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A mi pa dre, mi apo yo y ejem plo a se guir,
A mi ma dre por sus cons tan tes des ve los





Re co no ci mien tos

Mi sen ti do agra de ci mien to al Maes tro Sr. Dr. Jo sé V. Tro ya Ja ra mi llo,
hom bre ge ne ro so al com par tir sus co no ci mien tos. 

Al Dr. Cé sar Mon ta ño Ga lar za, ejem plo de tra ba jo y de di ca ción.
A la Dra. Du nia Mar tí nez por su apo yo y ayu da in con di cio nal.





Con si de ra cio nes pre li mi na res

El de re cho cons ti tu cio nal es el pi lar que ha ser vi do de apo yo pa ra el
de sa rro llo del Es ta do y las ins ti tu cio nes del de re cho mo der no en ge ne ral. El
de re cho tri bu ta rio por su par te, es en los tiem pos ac tua les una de las dis ci pli -
nas ju rí di cas que ma yor es pe cia li za ción re quie re en quie nes se ocu pan de él
de bi do a la im por tan cia que tie ne al ser el en car ga do de re gu lar la ac ti vi dad
de re cau da ción de tri bu tos del Es ta do, la que a su vez es la pie dra an gu lar del
fi nan cia mien to pre su pues ta rio de los es ta dos.

Es tas dos dis ci pli nas del De re cho, tie nen es tre cha vin cu la ción pues no
pue de pen sar se en la exis ten cia de un de re cho tri bu ta rio que no ten ga su fun -
da men to y su mar co en el de re cho cons ti tu cio nal co mo nor ma su pre ma. Sin
em bar go, en el pre sen te tra ba jo nos ocu pa re mos de es tu diar una par te bas tan -
te de fi ni da del de re cho cons ti tu cio nal en re la ción con el de re cho tri bu ta rio.

En efec to, en el pre sen te es tu dio se ha ce un aná li sis de lo que es el de -
re cho a la in ti mi dad, apli ca do en con cre to al con tri bu yen te. Con fron ta re mos
es te de re cho con el tam bién muy im por tan te de re cho a la in for ma ción, del que
pue de ha cer uso el Es ta do a tra vés de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria. Se ha ce un
aná li sis de la na tu ra le za ju rí di ca de es tas dos ga ran tías cons ti tu cio na les, sus
efec tos, al can ces y li mi ta cio nes en el mar co del de re cho cons ti tu cio nal y del
de re cho tri bu ta rio.

Fi nal men te ha ce mos un es tu dio de la ga ran tía cons ti tu cio nal del há -
beas da ta, cen trán do nos en lo re fe ren te a su apli ca bi li dad den tro de la es fe ra
de lo tri bu ta rio, cuan do un con tri bu yen te sien te que la in for ma ción que se tie -
ne so bre él, y que es la que le sir ve al fis co pa ra de ter mi nar sus obli ga cio nes
tri bu ta rias, es im pre ci sa, erró nea, o cree que se la es tá usan do ina de cua da -
men te.





In tro duc ción

Den tro del mar co que com pren de el or de na mien to ju rí di co cons ti tu cio -
nal co mo nor ma su pre ma, a lo lar go del de sa rro llo de la no ción de Es ta do mo -
der no, ha ocu pa do lu gar des ta ca do lo re la ti vo al con flic to en tre las ga ran tías
y de re chos in di vi dua les del ciu da da no ver sus las pre rro ga ti vas e in te re ses es -
ta ta les.

Pre ci sa men te, en el cam po de in fluen cia del De re cho Tri bu ta rio, po de -
mos sen tir en el día a día, las más di ver sas ma ni fes ta cio nes de ese con flic to
de in te re ses.

En el tra ba jo que a par tir de aho ra em pren de mos y que pre ten de mos
de sa rro llar en for ma cla ra y ade cua da a los in te re ses de la cien cia ju rí di co-tri -
bu ta ria, nos ocu pa re mos de un te ma que, da das las con di cio nes ac tua les de
avan ces tec no ló gi cos y eli mi na ción de to do ti po de fron te ras en ma te ria de ac -
ce so y di vul ga ción de in for ma ción es de tras cen den tal im por tan cia; nos re fe -
ri mos al de re cho a la in ti mi dad del con tri bu yen te, y; a la ga ran tía cons ti tu cio -
nal de há beas da ta co mo su me dio de pro tec ción.

Em pe za re mos ha cien do un es tu dio ge ne ral de lo que es el De re cho
Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio co mo ra ma del sa ber ju rí di co en car ga da de es ta ble -
cer las pau tas pa ra el de sa rro llo del De re cho Tri bu ta rio mis mo, y co mo me di -
da del ac tuar del Es ta do a tra vés de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria; de ma ne ra
que el cum pli mien to de sus de be res, y los fi nes que se per si guen con el uso
de las fa cul ta des tri bu ta rias, no se cons ti tu yan en un obs tá cu lo o peor aún en
un aten ta do a la vi gen cia de los de re chos sub je ti vos del in di vi duo en su ca li -
dad de per so na, sea es ta na tu ral o ju rí di ca. 

De be te ner se co mo pre mi sa que el in te rés del Es ta do no es más que el
re fle jo de in te re ses co lec ti vos, re sul tan tes de la su ma de in te re ses in di vi dua -
les, y por lo tan to, el pri mer de ber del Es ta do co mo gru po de in di vi duos ju rí -
di ca men te or ga ni za do, se rá jus ta men te, el ve lar por los de re chos de ca da uno
de aque llos.

La doc tri na cons ti tu cio nal ha ido cu brien do esa ne ce si dad dan do lu gar
al sur gi mien to de di ver sas ins ti tu cio nes ju rí di cas orien ta das a tu te lar di chos
in te re ses.



Una se rie de ins ti tu tos pro te gen una va rie dad de de re chos in di vi dua les
y co lec ti vos. El há beas da ta es uno de ellos, y aun que es ta ga ran tía pue de ser
con si de ra da co mo no ve do sa, o al me nos de no tan an ti gua exis ten cia co mo
otras, sin em bar go, se ha cons ti tui do en una de aque llas cu ya im por tan cia no
pue de ser des co no ci da. Ha re mos por tan to, en pri mer tér mi no, un es tu dio del
há beas da ta des de la óp ti ca cons ti tu cio nal, abor dan do lo re la ti vo a su na tu ra -
le za y ob je ti vos, así co mo lo to can te a sus al can ces y lí mi tes. 

Una vez que ten ga mos es ta pre ten di da vi sión glo bal de la ins ti tu ción a
es tu diar, nos aden tra re mos en el es tu dio del de re cho a la in ti mi dad y su con -
tra par te, es to es, el de re cho a la in for ma ción.

Se rá ne ce sa rio en es te pun to pre ci sar que es el de re cho a la in ti mi dad
del in di vi duo fren te al de re cho a la in for ma ción del que go za la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria; es ta ble ce re mos así mis mo la na tu ra le za ju rí di ca, los ele men -
tos cons ti tu ti vos, las si tua cio nes a las que se los apli ca y las li mi ta cio nes de
ca da uno de es tos de re chos.

Cuan do ten ga mos el pa no ra ma cla ro en lo que res pec ta al de re cho a la
in ti mi dad y al de re cho a la in for ma ción, nos ocu pa re mos de pro fun di zar en el
aná li sis de la ga ran tía cons ti tu cio nal del há beas da ta, y su apli ca ción o apli ca -
bi li dad den tro de la es fe ra del De re cho Tri bu ta rio, co mo una me di da pro tec -
to ra y ga ran te de los de re chos del con tri bu yen te en sus re la cio nes con la ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria y su ac tua ción.

Fi nal men te tra ta re mos de es bo zar al gu nas con clu sio nes so bre el te ma
y de ela bo rar así tam bién las re co men da cio nes que es ti me mos ne ce sa rias pa -
ra el de sa rro llo del ins ti tu to ju rí di co que aho ra es tu dia mos.
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CA PÍ TU LO I

Ge ne ra li da des

Es pre ci so en es te ca pí tu lo, ha cer –en pri mer tér mi no– una alu sión bre -
ve y un tan to ge ne ral a lo que es el De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio.

Mu cho pue de es cri bir se so bre es ta dis ci pli na ju rí di ca, sin em bar go, por
la na tu ra le za del pre sen te tra ba jo, y por el te ma ex plí ci to a tra tar se, no po de -
mos ahon dar en de ta lles y en el es tu dio del mis mo. Co sa si mi lar su ce de con
la ins ti tu ción del há beas da ta que, co mo ins ti tu to ju rí di co pro pio del De re cho
Cons ti tu cio nal, es sus cep ti ble de pro fun dos aná li sis y que, sin em bar go, tra ta -
re mos en for ma ge ne ral des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, pues lue go nos
ocu pa re mos en un ca pí tu lo del pre sen te es tu dio, a lo que ata ñe a la ga ran tía
del há beas da ta den tro del cam po del De re cho Tri bu ta rio.

1. EL DE RE CHO CONS TI TU CIO NAL TRI BU TA RIO

El De re cho Cons ti tu cio nal, des de los pri me ros tiem pos, se cons ti tu yó
en nor ma fun da men tal que sir vió pa ra or ga ni zar el Es ta do co mo un sis te ma
en el cual la so be ra nía ra di ca en el pue blo, la que se la ejer ce a tra vés de los
ór ga nos que la Cons ti tu ción crea pa ra el efec to.

Pe ro la Cons ti tu ción ha ido más allá, no sien do so la men te la or ga ni za -
do ra del Es ta do y la que de ter mi na la ac tua ción es ta tal; sí con vir tién do se en
el con jun to de nor mas que es ta ble cen a fa vor de los ciu da da nos un con jun to
de ga ran tías y pre rro ga ti vas que lo pro te gen fren te a po si bles ar bi tra rie da des
del Es ta do en su ac tuar.

Las cons ti tu cio nes han da do ade más pa sos muy sig ni fi ca ti vos en lo re -
la ti vo a la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los in di vi duos, ha -
bien do re co gi do en tre sus dis po si cio nes aque llos prin ci pios que mo ti va ron las
más im por tan tes lu chas rei vin di ca ti vas de de re chos hu ma nos y que fue ron en
sus épo cas plas ma dos en im por tan tes ins tru men tos ju rí di cos co mo el ex pe di -
do lue go de la re vo lu ción fran ce sa, en la in de pen den cia de los Es ta dos Uni -
dos de Amé ri ca, o más re cien tes co mo los de la De cla ra ción de los De re chos
del Hom bre, en tre otros.



Ba jo es ta pers pec ti va, re sul ta ló gi co con cluir en la in fluen cia de ter mi -
nan te del De re cho Cons ti tu cio nal en to das las de más ra mas del sa ber ju rí di -
co. Na die pue de, en los tiem pos ac tua les, atre ver se a afir mar que exis ta una
so la dis ci pli na del De re cho que no es té mar ca da men te in fluen cia da por el De -
re cho Cons ti tu cio nal. El De re cho Tri bu ta rio no ha po di do es ca par a es ta rea -
li dad; po de mos afir mar in clu so, sin te mor a ha cer una afir ma ción ine xac ta,
que es pre ci sa men te en el cam po del De re cho Fis cal en don de qui zá con ma -
yor cla ri dad se no ta la ac tua ción del De re cho Cons ti tu cio nal, el que se ha
plas ma do en prin ci pios de su ma im por tan cia co mo el de le ga li dad, pro por cio -
na li dad y ge ne ra li dad que re gen tan el Ré gi men Tri bu ta rio, al am pa ro de lo
que man dan las dis po si cio nes de nues tra Cons ti tu ción vi gen te.

De lo ano ta do has ta aho ra con clui mos en la exis ten cia efec ti va de es -
ta dis ci pli na ju rí di ca a la que nu me ro sos au to res han lla ma do De re cho Cons -
ti tu cio nal Tri bu ta rio o De re cho Cons ti tu cio nal Fis cal. 

De fi ni ción de De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio

Di ver sas acep cio nes se han da do al res pec to, nos pa re ce muy ade cua da
la opi nión de Ro dol fo Spis so, quien de fi ne al De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta -
rio en una for ma bas tan te sen ci lla pe ro al mis mo tiem po muy de ci do ra: «El de -
re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio es el con jun to de prin ci pios y nor mas cons ti tu -
cio na les que go bier nan la tri bu ta ción».1 El con cep to ano ta do es de una ri que -
za de fi ni to ria no ta ble, pues con si gue en muy po cas pa la bras abar car to do lo
que sig ni fi ca la dis ci pli na ju rí di ca del De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio.

En efec to, Spis so al ano tar que el de re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio es
el con jun to de prin ci pios y nor mas cons ti tu cio na les que go bier nan la tri bu ta -
ción, nos ha ce en ten der que no se re fie re a unos cuan tos prin ci pios bá si cos,
que po dría su po ner se son aque llos que las di fe ren tes cons ti tu cio nes re co gen
co mo rec to res de lo tri bu ta rio, y na da más que aque llos. La de fi ni ción ano ta -
da en cie rra una con cep ción mu cho más glo bal si par ti mos de la con si de ra ción
que, la Cons ti tu ción en sí, no de be ser to ma da co mo un con jun to de prin ci pios
y pos tu la dos in de pen dien tes y ais la dos en tre ellos, que pre ten den ca da uno
pau tar el de sen vol vi mien to de tal o cual cir cuns tan cia, si no que por el con tra -
rio, la Cons ti tu ción se eri ge co mo un haz de nor mas que se re la cio nan unas
con otras en for ma muy es tre cha, amal ga ma en la que ca da dis po si ción es tá
de ter mi na da por la in fluen cia de to das y ca da una de las de más que jun to con
ella for man el tex to cons ti tu cio nal.
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De la re la ción que he mos pues to de ma ni fies to re sul ta que, la obli ga -
ción cons ti tu cio nal del Es ta do de pres tar a sus ciu da da nos los ser vi cios pú bli -
cos su fi cien tes y ne ce sa rios, es tá re la cio na da y con di cio na da por el res pe to de
los de re chos de di chos ciu da da nos, los cua les no pue den ser con cul ca dos de
nin gu na for ma so pre tex to de cum plir con la pres ta ción de los men cio na dos
ser vi cios.

Ha bía mos ano ta do en nues tra in tro duc ción, que de be te ner se co mo
pre mi sa, que el Es ta do tie ne co mo pri mer ob je ti vo la de fen sa de los in te re ses
co lec ti vos, los cua les a su vez, se gún ha bía mos di cho, son la su ma de los in -
te re ses in di vi dua les de los su je tos; es to úl ti mo es lo que se da en lla mar in te -
rés pú bli co. En ton ces, so la men te el res pe to de las ga ran tías y de re chos fun da -
men ta les de los in di vi duos, así co mo la pro vi sión de ade cua dos sis te mas que
per mi tan el ejer ci cio de los mis mos, pue den con si de ra se co mo re fle jo del res -
pe to y cum pli mien to del in te rés pú bli co. 

Ejem plos de lo ano ta do pue den en con trar se va rios en las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les ecua to ria nas; por ci tar so la men te unas po cas alu di mos a las
con te ni das en el art. 3 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Es ta do. En tre es tos de -
be res se se ña lan por ejem plo el de «Ase gu rar la vi gen cia de los de re chos hu -
ma nos, las li ber ta des fun da men ta les de mu je res y hom bres […]» plas ma da en
el se gun do nu me ral del men cio na do ar tí cu lo, y que ha ce re fe ren cia es pe cí fi -
ca a lo ya ma ni fes ta do por no so tros en tor no al res pe to y ga ran tía de de re chos
fun da men ta les; o la del nu me ral cuar to: «Pre ser var el cre ci mien to sus ten ta ble
de la eco no mía, y el de sa rro llo equi li bra do y equi ta ti vo en be ne fi cio co lec ti -
vo» cla ra ex pre sión del tam bién man da to cons ti tu cio nal del ar tí cu lo 256 que
re za: «[…]Los tri bu tos, ade más de ser me dios pa ra la ob ten ción de re cur sos
pre su pues ta rios, ser vi rán co mo ins tru men to de po lí ti ca eco nó mi ca ge ne ral.
Las le yes tri bu ta rias es ti mu la rán la in ver sión, la rein ver sión, el aho rro y su
em pleo pa ra el de sa rro llo na cio nal. Pro cu ra rán una jus ta dis tri bu ción de las
ren tas y de la ri que za en tre to dos los ha bi tan tes del país», dis po si cio nes és tas
en las que se po nen de ma ni fies to tam bién los fi nes ex tra-fis ca les de la tri bu -
ta ción, y so bre to do el ca rác ter de ins tru men to pa ra el de sa rro llo equi li bra do
que su po ne a su vez el res pe to a de ter mi na dos de re chos fun da men ta les del in -
di vi duo. 

No po de mos de jar de men cio nar en es tos ejem plos el man da to del art.
20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Ecua dor que en tre otros de be res del Es ta do
se ña la el de re pa rar el da ño pro du ci do por los fun cio na rios pú bli cos por ac tos
rea li za dos en ejer ci cio de su fun cio nes; ob via men te, quie nes for man par te de
la ad mi nis tra ción tri bu ta ria se en cuen tran su je tos al man da to con te ni do en el
men cio na do su pues to le gal.

No de ben en ten der se úni ca men te obli ga cio nes a car go del Es ta do con
mo ti vo de las re gu la cio nes cons ti tu cio na les tri bu ta rias. El con tri bu yen te tam -
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bién de be su je tar se a sus prin ci pios; así, la car ta cons ti tu cio nal ecua to ria na se -
ña la obli ga cio nes es pe cí fi cas de los ciu da da nos re la cio na das con el as pec to
tri bu ta rio. Enun cia re mos co mo ejem plo al gu nos nu me ra les del art. 97 de la
Cons ti tu ción vi gen te. «1. Aca tar y cum plir la Cons ti tu ción, la ley y las de ci -
sio nes le gí ti mas de au to ri dad com pe ten te», «3. Res pe tar los de re chos hu ma -
nos y lu char por que no se los con cul que», es tas dos dis po si cio nes re fe ren tes a
la obli ga ción pri mi ge nia del ciu da da nos de so me ter se al or den ju rí di co es ta tal
y pro pug nar por la vi gen cia del mis mo, si tua ción que se en tien de ex ten di da
con cre ta men te a los de re chos hu ma nos. El nu me ral 10 con tie ne una alu sión
ex pre sa al ám bi to tri bu ta rio al se ña lar: «Pa gar los tri bu tos es ta ble ci dos por la
ley», obli ga ción es pe cí fi ca es ta ble ci da por pri me ra vez en la Cons ti tu ción de
1835 y que, en for ma es pe cí fi ca en unos ca sos,2 o ba jo el prin ci pio de ge ne ra -
li dad en otros3 se ha man te ni do en tex tos cons ti tu cio na les sub si guien tes.

Acla ra mos que los enun cia dos que ha ma ne ra de ejem plo he mos he -
cho, han te ni do ex clu si va men te ese ca rác ter pues to que, en ca pí tu los si -
guien tes ana li za re mos de ta lla da men te al gu nos de es tos man da tos cons ti tu -
cio na les y otros que guar dan es tre cha re la ción con el te ma cen tral del pre -
sen te tra ba jo.

Lue go de ha ber he cho al gu nas ano ta cio nes res pec to al De re cho Cons -
ti tu cio nal Tri bu ta rio, po de mos es bo zar una de fi ni ción pro pia afir man do: El
De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio es la ra ma del sa ber ju rí di co en car ga da
de es tu diar los de re chos y obli ga cio nes del Es ta do y de los par ti cu la res, en
sus ca li da des de Fis co y con tri bu yen tes res pec ti va men te, en las re la cio nes de -
ri va das de la tri bu ta ción; así co mo de es ta ble cer los prin ci pios que re gi rán
di chas re la cio nes.

El con cep to que he mos ano ta do tie ne en su con te ni do un do ble al can -
ce. Por una par te lo con cer nien te a los de re chos y de be res, tan to del Es ta do
co mo de los par ti cu la res, y que pro vie nen de las re la cio nes que se ori gi nan de
asun tos tri bu ta rios. Aquí es ta rá lo con cer nien te a las ac tua cio nes de la ad mi -
nis tra ción tri bu ta ria en ejer ci cio de sus fa cul ta des, las obli ga cio nes re cí pro cas
en tre Fis co y con tri bu yen te, los me dios de pro tec ción que se es ta ble cen a fa -
vor de es tos úl ti mos, en tre otros.

De otro la do, el con cep to que he mos ela bo ra do ha ce re la ción a los
prin ci pios de ca rác ter ge ne ral que ri gen en sí la tri bu ta ción. En el ca so ecua -
to ria no po de mos en con trar con ca rác ter de nor ma cons ti tu cio nal, la con sa gra -
ción de los prin ci pios de igual dad, pro por cio na li dad4 y ge ne ra li dad que ri gen
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2. Art. 7 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de 1835, art. 8 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de la Re pú bli ca de 1843, fuen te en: Si lec Pro v 4.1.

3. Art. 97 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de 1967, art. 52 de la Cons ti tu ción de
1979, art. 256 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca Vi gen te, fuen te en: Si lec Pro v 4.1.

4. Si bien la Cons ti tu ción ecua to ria na es ta ble ce los prin ci pios de igual dad y pro por cio na li dad



la tri bu ta ción; así co mo la de ter mi na ción de otros prin ci pios que, aun que no
se re fie ran di rec ta men te a la ac ti vi dad tri bu ta ria, sin em bar go la orien tan. De
allí por ejem plo el prin ci pio que con sa gra a la tri bu ta ción co mo ins tru men to
de po lí ti ca eco nó mi ca.

Afir ma mos en ton ces que el De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio es aquel
que es ta ble ce las pau tas que ri gen la re la ción en tre con tri bu yen te y Fis co, o
en otras pa la bras, el que ju ri di fi ca tal re la ción. Al res pec to no po de mos de jar
de ano tar lo di cho por Ca sa do Olle ro quien ma ni fies ta: 

En el ám bi to tri bu ta rio tal ju ri di fi ca ción su po ne, en tre otras co sas, que el
ejer ci cio de las po tes ta des tri bu ta rias ne ce sa rias pa ra ase gu rar la con tri bu ción
ge ne ral al sos te ni mien to de los gas tos pú bli cos, no es té re ñi da con la tu te la de
los de re chos sub je ti vos ane jos al de ber de con tri buir y de aque llos otros que,
de uno u otro mo do re sul tan afec ta dos o in ci di dos por la im po si ción.5

Ca rác ter del De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio

Una vez que he mos de fi ni do lo que en ten de mos por De re cho Cons ti -
tu cio nal Tri bu ta rio, de be mos es ta ble cer con cla ri dad cual es la po si ción del
mis mo res pec to del De re cho Cons ti tu cio nal y del De re cho Tri bu ta rio den tro
del mar co glo bal que com pren den las dis ci pli nas ju rí di cas.

Po dría pen sar se en un pri mer mo men to, que el De re cho Cons ti tu cio nal
Tri bu ta rio for ma par te del De re cho Cons ti tu cio nal ge ne ral, y que de be te nér -
se lo sim ple men te co mo una par te de es te, pues es pre ci sa men te el De re cho
Cons ti tu cio nal el que mar ca los pa rá me tros en los que de ben fun da men tar se
las de más ra mas ju rí di cas. Otros en cam bio po drían in cli nar se por sos te ner
que per te ne ce al De re cho Tri bu ta rio, por ser es te úl ti mo un cam po del De re -
cho que me re ce es pe cial aten ción en vis ta de los ob je ti vos que bus ca y de la
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co mo dis tin tos, se gún pue de en ten der se de la re dac ción de la dis po si ción cons ti tu cio nal per -
ti nen te, sin em bar go, es opi nión nues tra que no pue de ha blar se de prin ci pio de igual dad y
prin ci pio de pro por cio na li dad co mo di fe ren tes si no que más bien, el prin ci pio de pro por cio -
na li dad de be en ten der se co mo uno de los su pues tos den tro del prin ci pio de igual dad. En efec -
to, de be te ner se en cuen ta que el prin ci pio de igual dad en ma te ria tri bu ta ria tie ne un do ble
al can ce; por una par te el de la igual dad an te la Ley, en vir tud del cual to das las per so nas so -
mos igua les an te el or de na mien to le gal; y, de otro la do, el prin ci pio de igual dad en lo que tie -
ne que ver con el gra va men im po si ti vo que so por tan los su je tos pa si vos del tri bu to, ba sa do
en la ca pa ci dad con tri bu ti va de los mis mos, de bien do ser el mis mo igual pa ra quie nes os ten -
tan igual ca pa ci dad de con tri buir; prin ci pio es te co no ci do co mo el de pro por cio na li dad. Por
tan to, con si de ra mos en lo per so nal que, de be en ten der se al prin ci pio de pro por cio na li dad co -
mo uno de los as pec tos que cu bre el prin ci pio de le ga li dad.

5. Ga briel Ca sa do Olle ro, «Tu te la ju rí di ca y ga ran tías del con tri bu yen te en el pro ce di mien to tri -
bu ta rio», en Eu se bio Gon zá lez Gar cía, comp., Prin ci pios Cons ti tu cio na les Tri bu ta rios, Mé -
xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa / Uni ver si dad de Sa la man ca, 1993, p. 91.



ac ti vi dad que re gu la; y de be por tan to es tu diár se lo tam bién en lo res pec ti vo a
sus re la cio nes con los man da tos cons ti tu cio na les pues al fin y al ca bo son es -
tos los que en for ma ge ne ral lo de li mi tan y de ter mi nan. 

No so tros cree mos que, aten dien do a las dos con si de ra cio nes se ña la das
en lo re la ti vo tan to al De re cho Cons ti tu cio nal co mo al De re cho Tri bu ta rio,
ade más de otra que es fun da men tal y que atien de al he cho de que co mo lo se -
ña lá ra mos an te rior men te es pre ci sa men te en el mar co del De re cho Tri bu ta rio
en don de se pue de per ci bir con ma yor cla ri dad po si bles vul ne ra cio nes de los
prin ci pios que la Cons ti tu ción es ta ble ce, el De re cho Cons ti tu cio nal Tri bu ta rio
es una ra ma de pen dien te de las dos dis ci pli nas ju rí di cas has ta aho ra nom bra -
das que no pue de in cli nar se ha cia uno u otro la do pues, la ne ce sa ria com pa ti -
bi li dad de prin ci pios de una y otra, ade más de la in dis cu ti ble y ne ce sa ria in -
ter de pen den cia de uno con otro, ha ce que ten ga es ta par ti cu la ri dad; y que, por
tan to, se en cuen tra en me dio de las dos, sin ale jar se ni acer car se a una en de -
tri men to de la otra.

2. LA INS TI TU CIÓN DEL HÁ BEAS DA TA 
CO MO GA RAN TÍA CONS TI TU CIO NAL

La fi gu ra del há beas da ta es de re cien te in cor po ra ción en la le gis la ción
ecua to ria na. Igual co sa su ce de con los paí ses de la co mu ni dad an di na los cua -
les, al igual que el Ecua dor, lo han ido in cor po ran do en sus tex tos cons ti tu cio -
na les en una for ma re la ti va men te re cien te. En el pun to que a con ti nua ción de -
sa rro lla re mos ha re mos un es tu dio del há beas da ta co mo ga ran tía pro pia del
De re cho Cons ti tu cio nal; es de cir, la es tu dia re mos en sus ras gos ge ne ra les, en
un ca pí tu lo si guien te de nues tro tra ba jo de sa rro lla re mos la ins ti tu ción en
cues tión des de el pun to de vis ta del De re cho Tri bu ta rio.

Con cep to

El tér mi no há beas da ta es, se gún lo re fie re Emén Ka lil,6 pro ve nien te
de la com bi na ción de pa la bras, de ori gen la ti no la pri me ra y que quie re de cir
«pre sen tar» o «ha cer pre sen te»; y del in glés la se gun da que li te ral men te se
tra du ce co mo da to, que ha cien do una ana lo gía con lo que re pre sen ta el há beas
cor pus ven dría a sig ni fi car «pre sen tar los da tos».
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6. Na him Emén Ka lil, El há beas da ta en el Ecua dor, Gua ya quil, Edi no 97, 1999, 2a. ed., pp.
87, 88.



El há beas da ta es una fi gu ra del De re cho Cons ti tu cio nal que tie ne co -
mo ob je ti vo la pro tec ción de los da tos; pe ro es im por tan te ano tar al res pe to
que, no es cual quier ti po de da to o in for ma ción la que es tá ba jo la tu te la de la
ins ti tu ción, si no so la men te aque llos da tos de ca rác ter per so nal, es de cir re fe -
ri dos di rec ta men te a la per so na.

De lo ano ta do po de mos en ton ces con cluir, su mán do nos a lo ma ni fes ta -
do por Pie ri ni, Lo ren ces y Tor na be ne, que el há beas da ta es: «un de re cho que
le per mi te a una per so na ac ce der a to do re gis tro de da tos, sea pú bli co o pri va -
do, a ella re fe ri do …pa ra to mar co no ci mien to de los mis mos», o pa ra «su pri mir,
rec ti fi car, mo di fi car, ac tua li zar, en to do o en par te, el da to en cues tión[…]».7

El há beas da ta es por tan to, la ga ran tía cons ti tu cio nal que le per mi te a
la per so na, na tu ral o ju rí di ca, co no cer de la in for ma ción que so bre sí mis ma
re po sa en un re gis tro o ban co de da tos de ca rác ter pú bli co o pri va do, y cuan -
do es del ca so, exi gir su co rrec ción o mo di fi ca ción si di chos da tos son erró -
neos, ine xac tos o fal sos y le cau san al gún ti po de per jui cio.

El há beas da ta en la Cons ti tu ción ecua to ria na

La Cons ti tu ción del Ecua dor re gu la el há beas da ta en el art. 94 que tex -
tual men te re za: 

Art. 94. To da per so na ten drá de re cho a ac ce der a los do cu men tos, ban cos
de da tos e in for mes que so bre sí mis ma, o so bre sus bie nes, cons ten en en ti da -
des pú bli cas o pri va das, así co mo a co no cer el uso que se ha ga de ellos y su
pro pó si to.

Po drá so li ci tar an te el fun cio na rio res pec ti vo, la ac tua li za ción de los da tos
o su rec ti fi ca ción, eli mi na ción o anu la ción, si fue ren erró neos o afec ta ren ile -
gí ti ma men te sus de re chos.

Si la fal ta de aten ción cau sa re per jui cio, el afec ta do po drá de man dar in -
dem ni za ción.

La ley es ta ble ce rá un pro ce di mien to es pe cial pa ra ac ce der a los da tos per -
so na les que cons ten en los ar chi vos re la cio na dos con la de fen sa na cio nal.

El re fe ri do man da to le gal, en cie rra en sí va rios su pues tos de apli ca ción
del há beas da ta. Así te ne mos:

a) La fa cul tad de las per so nas de ac ce der a la in for ma ción que cons te so -
bre sí o so bre sus bie nes en ban cos de da tos y co no cer el uso que se ha -
ce de la mis ma. Se gún Emén Ka lil,8 es ta fa cul tad es la ca rac te ri za do ra
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7. Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo ren ces y Ma ría Inés Tor na be ne, Há beas da ta, Bue nos Ai res, Edi -
to rial Uni ver si dad, 1999, p. 16.

8. Na him Emén Ka lil, El há beas da ta en el Ecua dor, p. 88.



del há beas da ta, y la que jus ti fi ca su exis ten cia pues pa ra el res to de su -
pues tos re fe ri dos a la co rrec ción, eli mi na ción o anu la ción de da tos, la
mis ma ley es ta ble ce otros me ca nis mos.

b) La ac tua li za ción de los da tos que so bre la per so na cons tan en la ba se
de da tos, pues no es po co pro ba ble el he cho de que las cir cuns tan cias
re la ti vas a un su je to va ríen con el tiem po y, por lo tan to, lo ha ga tam -
bién la in for ma ción que a él se re fie re. Tal po dría ser el ca so de un in -
di vi duo que cons ta co mo sol te ro en un ban co de da tos, y que, sin em -
bar go, ha lle ga do a ca sar se y ese par ti cu lar no ha si do de bi da men te in -
clui do en su re gis tro de in for ma ción.

c) La rec ti fi ca ción de los da tos so bre la per so na, pues el ban co de da tos
pue de con te ner in for ma ción que re sul te ser fal sa o equi vo ca da, lo que
cier ta men te pue de oca sio nar le un per jui cio. Po dría ci tar se el ca so de
una per so na que ha bien do te ni do un cré di to con una ins ti tu ción cre di -
ti cia, ya lo ha sa tis fe cho y sin em bar go di cho par ti cu lar no cons ta co -
mo tal en el re gis tro, por lo que su con di ción de deu dor se ría erró nea.

d) La eli mi na ción de la in for ma ción acer ca de la per so na, co mo lo po dría
ser el ca so de un su je to que, ha bien do co me ti do un de li to, ha si do por
con de na pri va do de su li ber tad. Cuan do el su je to en men ción cum pla
su con de na se su po ne se ha re ha bi li ta do, por lo que no es da ble que el
da to so bre sus an te ce den tes pe na les man ten ga pa ra esa per so na la ca -
li dad de reo por ejem plo, en cu yo ca so con to do de re cho po drá so li ci -
tar la eli mi na ción del mis mo.

e) La anu la ción del da to re fe ri do a una per so na. En es te sen ti do hay que
to mar la acep ción de anu lar re fe ren te a de jar sin efec to al go, de ma ne -
ra que es ta ría mos fren te a aquel da to que da das sus ca rac te rís ti cas no
pue de te ner se co mo vá li do y, por tan to, de be anu lar se, de be ha cer se que
no pro duz ca efec tos. Po dría aquí pen sar se en el ca so de un su je to al que
se le ha he cho cons tar co mo in sol ven te, si tua ción que pro du ci ría in me -
dia tos efec tos en con tra del in di vi duo así con si de ra do. La ac ción de
anu la ción del da to ha ría pre ci sa men te que di chos efec tos no lle guen a
pro du cir se en per jui cio del in di vi duo fal sa men te ca li fi ca do co mo tal.
Mu cho más hay que es tu diar so bre el há beas da ta, pe ro da do al or den

en el que de sa rro lla mos el pre sen te tra ba jo, no nos ocu pa re mos de ello aho ra
si no que lo ha re mos en ca pí tu los sub si guien tes, cuan do en tre mos a es tu diar lo
re la ti vo a los de re chos que pro te ge el há beas da ta, sus al can ces y lí mi tes y,
pos te rior men te, a su apli ca ción en el De re cho Tri bu ta rio.
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CA PÍ TU LO II

El de re cho a la in ti mi dad 
fren te al de re cho de in for ma ción

El tra ba jo que ve ni mos de sa rro llan do tie ne co mo ob je to prin ci pal de
es tu dio la ga ran tía cons ti tu cio nal del há beas da ta, en cuan to tie ne que ver con
su apli ca bi li dad y for ma de apli ca ción den tro de la es fe ra del De re cho Tri bu -
ta rio, con cre ta men te co mo me di da de pro tec ción del con tri bu yen te fren te a las
ac tua cio nes de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria.

Si ha bla mos de há beas da ta co mo me dio de pro tec ción fren te a la ac -
tua ción ad mi nis tra ti va tri bu ta ria, de be mos sen tar cla ra men te a que ti po de
pro tec ción nos es ta mos re fi rien do y por en de a que ti po de de re chos es tá
orien ta da di cha pro tec ción.

El há beas da ta co mo ins ti tu ción cons ti tu cio nal es tá orien ta da a pro te -
ger, prin ci pal men te, el de re cho de la in ti mi dad de la per so na, pues no to da la
in for ma ción re la ti va a es ta tie ne el ca rác ter de pú bli ca y por tan to de di vul ga -
ble en for ma li bre, re sul ta ob vio que exis ten asun tos re la ti vos a su fa mi lia, sus
creen cias, su fi lia ción po lí ti ca, su in cli na ción se xual, en tre otras, que en ca so
de que sean ina de cua da men te di vul ga das pue den oca sio nar le se rios per jui cios
tan to de ín do le eco nó mi co co mo mo ral.

Fren te a lo di cho es tá otra ga ran tía cons ti tu cio nal muy im por tan te pa -
ra el man te ni mien to de la co rrec ta con vi ven cia so cial y del Es ta do mis mo; nos
re fe ri mos al de re cho a la in for ma ción gra cias al cual el ac tuar de una per so na
es de for ma ge ne ral de ca rác ter pú bli co y, por tan to, sus cep ti ble de ser fis ca -
li za do y juz ga do por la co lec ti vi dad, a tra vés de los me dios es ta ble ci dos en las
le yes.

En el pre sen te ca pí tu lo es tu dia re mos la na tu ra le za de ca da uno de es -
tos de re chos, la for ma en que se con fron tan o com ple men tan en tre ellos, así
co mo los con flic tos que pue den pre sen tar se al pre ten der ha cer va ler el uno
fren te al otro, cam po en el que pre ci sa men te en tra la ga ran tía del há beas da ta
co mo so lu ción a los pro ble mas.



1. EL DE RE CHO A LA IN TI MI DAD

La Cons ti tu ción ecua to ria na en su ca pí tu lo se gun do de sa rro lla a pro -
fun di dad lo que res pec ta a los de re chos ci vi les de los ciu da da nos. El art. 23
del cuer po de le yes en men ción con tie ne las ga ran tías es ta ble ci das a fa vor de
las per so nas, y que en su ma yo ría son ins pi ra das en las gran des de cla ra cio nes
de de re chos del hom bre he chas a lo lar go de la his to ria.

Es el nu me ral oc ta vo del ar tí cu lo que ve ni mos re fi rien do, el que con -
tie ne la dis po si ción cons ti tu cio nal cu yo es tu dio aho ra nos ocu pa. Efec ti va -
men te, el man da to le gal ha ce re fe ren cia al de re cho a la in ti mi dad de la per so -
na, tan to en lo re la ti vo a lo ex clu si va men te re la cio na do con él así co mo lo que
ha ce re la ción a su fa mi lia. El man da to en men ción tex tual men te re za:

De re chos ci vi les. Sin per jui cio de los de re chos es ta ble ci dos en es ta Cons -
ti tu ción y en los ins tru men tos in ter na cio na les vi gen tes, el Es ta do re co no ce rá y
ga ran ti za rá a las per so nas los si guien tes: […]

8. El de re cho a la hon ra, a la bue na re pu ta ción y a la in ti mi dad per so nal y
fa mi liar. La ley pro te ge rá el nom bre, la ima gen y la voz de la per so na.1

Es ta dis po si ción a su vez tie ne muy es tre cha re la ción con mu chas otras
del mis mo tex to cons ti tu cio nal, co mo aque llas re fe ren tes a la obli ga ción del
Es ta do de ase gu rar la vi gen cia de los de re chos hu ma nos,2 las con cer nien tes al
re co no ci mien to del de re cho in ter na cio nal co mo nor ma de con duc ta,3 o los
mis mos re la ti vos a las igual da des,4 no-dis cri mi na ción,5 en tre otros, que no es
ne ce sa rio men cio nar con de ta lle pues, co mo ya lo he mos ma ni fes ta do an te -
rior men te, es ta mos com ple ta men te con ven ci dos de que el tex to cons ti tu cio nal
de be ser es tu dia do, ana li za do y en ten di do co mo un con jun to de nor mas de -
pen dien tes unas de otras y por tan to, ma ni fes tar las re la cio nes en tre ca da una
de las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción nos pa re ce una ta rea in ne ce sa ria.

En tran do ya en ma te ria mis ma del de re cho a la in ti mi dad, es con ve -
nien te pre gun tar se en pri mer tér mi no: ¿qué es?, Y; ¿En qué con sis te es te de -
re cho? A con ti nua ción tra ta re mos de res pon der es tas in te rro gan tes.
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1. La cur si va es nues tra.
2. Art. 3 nu me ral 2 Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor.
3. Art. 4 nu me ral 3 Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor.
4. Arts. 23 num. 1, 34, 36, 41, 62, 63, 77, 247 y 256 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli -

ca del Ecua dor.
5. Arts. 4 num. 6, 17, 23 num. 3, 36, 50 num. 5, 50 num. 7 y, 67 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de

la Re pú bli ca del Ecua dor.



Con cep to de de re cho a la in ti mi dad

Quie nes se han de di ca do al es tu dio del de re cho a la in ti mi dad, ca si la
to ta li dad de los au to res que he mos te ni do la opor tu ni dad de re vi sar, ha cen un
aná li sis de la rea li dad del mun do in for má ti co mo der no, y de có mo es to ha su -
pues to un gran avan ce en lo que tie ne que ver con la ob ten ción y di vul ga ción
de la in for ma ción en ge ne ral. Se ha cen con si de ra cio nes de có mo ca si to do lo
re la ti vo a un in di vi duo es sus cep ti ble de ser co no ci do sin ma yo res obs tá cu los,
siem pre que se cuen te con los me dios tec no ló gi cos ade cua dos, en cual quier
par te del glo bo.

Sin em bar go, fren te a es ta fa ci li dad de ac ce so a la in for ma ción de cual -
quier su je to en cual quier par te del mun do, es in du da ble que vie ne a la men te
la idea de que no es po si ble lle gar a sa ber to do so bre al guien. Efec ti va men te,
exis ten as pec tos re la cio na dos con su fue ro in ter no, que le son ab so lu ta men te
per so na les y de ca rác ter tal que no pue den ser di vul ga dos. La doc tri na ha lla -
ma do a es ta in for ma ción co mo in for ma ción sen si ble, o di cho con ma yor pro -
pie dad, da tos sen si bles, pues al fi nal, lo que se sa be de al guien es un da to so -
bre él. Den tro de es te con jun to de da tos que con for man la in for ma ción so bre
una per so na, ha brá unos que se pue dan co no cer y di vul gar li bre men te, y otros
que, por su na tu ra le za de sen si bles, no ten drán di chas ca rac te rís ti cas.

Sin em bar go el de re cho a la in ti mi dad no de be con si de rar se co mo re -
fe ri do úni ca men te a lo que a la in for ma ción de da tos con cier ne. Cla ro es el
con cep to traí do por los au to res Pie ri ni, Lo ren ces y Tor na be ne al res pec to y
que ma ni fies tan que di cho de re cho es: «el po der o po tes tad de te ner un do mi -
ci lio par ti cu lar, pa pe les pri va dos, ejer cer ac ti vi da des, te ner con tac tos per so na -
les y pen sa mien tos que no tras cien den a ter ce ros, en vir tud del in te rés per so -
nal de no ha cer los pú bli cos cuan do se tra ta de he chos pri va dos o da tos sen si -
bles de las per so nas».6 Por lo tan to, el de re cho a la in ti mi dad re sul ta ser bas -
tan te am plio co mo pa ra no de jar de la do nin gu no de los as pec tos re la cio na dos
al in di vi duo, que por vo lun tad pro pia no quie ra se los di vul gue o uti li ce. A pe -
sar de ello, el pre sen te es tu dio por el ob je ti vo que bus ca, se re fe ri rá más bien
a lo ati nen te a da tos bá si ca men te, y so bre to do a aque llos que en ma te ria de
tri bu ta ción im por tan y pue den re sul tar re le van tes.

Cues tión muy im por tan te re sul ta lo re la ti vo a la vo lun tad del ti tu lar del
da to de que es te se re ve le o no; la ju ris pru den cia in ter na cio nal ha re co no ci do
es ta im por tan cia. Un fa llo de la Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na se re fie re
ex pre sa men te a la vo lun tad del ti tu lar, y re co no ce in clu si ve su de re cho de vi -
gi lar el ma ne jo de la in for ma ción que por de ci sión su ya lle ga a ha cer se pú bli -
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ca; el fa llo re za tex tual men te: «El de re cho […] de po der exi gir el ade cua do
ma ne jo de la in for ma ción que el in di vi duo de ci de ex hi bir a los otros, es una
de ri va ción di rec ta del de re cho a la in ti mi dad, que se ha de no mi na do de re cho
a la au to de ter mi na ción»;7 es te de re cho de au to de ter mi na ción se ba sa en dos
su pues tos, por una par te la fa cul tad pues ta a fa vor del ti tu lar del da to, y por
otra, la vo lun tad pro pia de ex hi bir los da tos.

Po de mos en ton ces con cluir ma ni fes tan do que el de re cho a la in ti mi -
dad, en lo que se re fie re a los da tos per so na les, es tá de ter mi na do por la vo lun -
tad del ti tu lar de los mis mos, de ma ne ra que, en ca so de que se re ve len da tos
en con tra de su vo lun tad se es tá vio len tan do su de re cho a la in ti mi dad. Con lo
que he mos di cho nos po ne mos de par te del cri te rio de Ma ria na Sán chez quien
tra yen do un con cep to so bre de re cho a la in ti mi dad ma ni fies ta: «Pa ra los ju ris -
tas nor tea me ri ca nos el de re cho a la in ti mi dad era de fi ni do co mo ‘El de re cho
a es tar so lo’, es de cir, el de re cho a que las per so nas no co noz can, vean, es cu -
chen lo re fe ren te a nues tra vi da, pu dien do agre gar se tam bién que no so tros no
que re mos que tras cien da».8

Un ejem plo de que es te prin ci pio se ha re co gi do ya en la le gis la ción lo
po de mos ob ser var en la Ley de pro tec ción de da tos de la Re pú bli ca Ar gen ti -
na, que en el art. 5 di ce tex tual men te: «1. El tra ta mien to de da tos per so na les
es ilí ci to cuan do el ti tu lar no hu bie re pres ta do su con sen ti mien to li bre, ex pre -
so e in for ma do, el que de be rá cons tar por es cri to, o por otro me dio que per -
mi ta se le equi pa re, de acuer do a las cir cuns tan cias».

La ju ris pru den cia ar gen ti na tam bién ha apor ta do al de sa rro llo de lo
que es el de re cho a la pri va ci dad o in ti mi dad. La Cor te Su pre ma ha ma ni fes -
ta do que el de re cho a la pri va ci dad: 

[…]am pa ra la au to no mía in di vi dual in te gra da por sen ti mien tos, há bi tos, cos -
tum bres, re la cio nes fa mi lia res, po si ción eco nó mi ca, creen cias re li gio sas, sa lud
men tal y fí si ca y to dos los he chos y da tos que in te gran el es ti lo de vi da de una
per so na, que la co mu ni dad con si de ra re ser va das al in di vi duo y cu yo co no ci -
mien to o di vul ga ción sig ni fi ca un pe li gro pa ra la in ti mi dad.9
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7. Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na, Sen ten cia T-552/1997, 30 de oc tu bre de 1997. El re sal ta -
do es nues tro.

8. Ma ria na Sán chez, ar tí cu lo pu bli ca do en http://www .mo no gra fias .com
9. Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Ar gen ti na, Fa llo: 306-1982.



Na tu ra le za ju rí di ca y ám bi to de apli ca ción 
del de re cho a la in ti mi dad

De lo ano ta do has ta aho ra po dría su po ner se que el de re cho a la in ti mi -
dad es un de re cho que ha na ci do de la ma no del de sa rro llo tec no ló gi co, pues
es a tra vés de me dios pro pios de la tec no lo gía de sa rro lla da que se pue de co -
no cer di cha in for ma ción, sin em bar go de be ano tar se que el de re cho a la in ti -
mi dad de bió exis tir des de ha ce mu cho tiem po, in clu so mu cho an tes de que se
de sa rro llen las he rra mien tas co mu ni ca cio na les más ele men ta les pues, el de re -
cho al que nos ve ni mos re fi rien do, no ha ce y no pue de ha cer alu sión úni ca -
men te al uso de la in for ma ción per so nal a tra vés de los me dios de co mu ni ca -
ción, de cual quier ti po que fue ren, si no que se re la cio nan tam bién con la di -
vul ga ción y uti li za ción de di cha in for ma ción por cual quier me dio y de cual -
quier for ma. 

Efec ti va men te, cree mos que por ejem plo pa ra el ca so de que se di vul -
ga ra al gún da to re la ti vo a un su je to, y que sea de aque llos con si de ra dos sen -
si bles o no li bre men te di vul ga bles, aún sin con tar con nin gún me dio de co mu -
ni ca ción más que la pa la bra de ca da una de las per so nas que de bo ca en bo ca
van pa san do la in for ma ción, y si es te gran co men ta rio le pro vo ca al su je to en
cues tión un per jui cio de al gún ti po, po dría ha blar se de que se ha vio len ta do
su de re cho a la in ti mi dad; cree mos que po dría, en ca so de con tar con las he -
rra mien tas ju rí di cas y pro ce sa les ade cua das, re cla mar por di cha vio la ción y
per jui cio.

Pe ro en qué con sis te es te asun to de los da tos sen si bles a los que nos
ve ni mos re fi rien do? No es otra co sa que aque lla in for ma ción re la ti va a una
per so na, sea na tu ral o ju rí di ca, que por su na tu ra le za no es de aque lla que pue -
da ser li bre men te uti li za da. Es tos da tos con sis ten en in for ma ción que tie ne
que ver con la creen cia, fi lia ción po lí ti ca, si tua ción fa mi liar, es ta do de sa lud,
pre fe ren cias se xua les, per te nen cia a gru pos u or ga ni za cio nes de ter mi na das,
en tre otras que po drían ser con si de ra das por su pro pio ti tu lar co mo de ca rác -
ter re ser va do. Con ra zón se ha di cho que la in for ma ción sen si ble es aque lla
«cu yo con te ni do se re fie re a cues tio nes pri va das y cu yo co no ci mien to ge ne -
ral pue de ser ge ne ra dor de per jui cio o dis cri mi na ción».10

La pro tec ción que se brin da a es te ti po de da tos re fe ri dos, es se gún
ano ta Puc ci ne lli, «una suer te de mu ta ción evo lu ti va del de re cho a la pri va ci -
dad», pe ro que sin em bar go no se li mi ta ex clu si va men te a la pri va ci dad si no
que abar ca mu chos otros de re chos pues, si se li mi ta ra úni ca men te a los as pec -
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10. Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo ren ces y Ma ría Inés Tor na be ne, Há beas da ta, p. 25.



tos re la ti vos a la pri va ci dad se es ta ría de jan do de la do la pro tec ción a las per -
so nas ju rí di cas.11

El da to y su pro tec ción por tan to es tán ín ti ma men te li ga dos a lo que
sig ni fi ca la in ti mi dad in di vi dual. En efec to tal co mo lo re fie re Es ta de lla, la
no ción de pro tec ción de da tos no va des ti na da a pro te ger el da to co mo tal si -
no una par te del de re cho a la in ti mi dad per so nal.12 En ton ces po de mos con -
cluir di cien do que el de re cho a la in ti mi dad, den tro del cam po es pe cí fi co que
es tu dia mos y que es el del ma ne jo de in for ma ción por par te de las ad mi nis tra -
cio nes tri bu ta rias, es aquel que se orien ta a pro te ger a la per so na (na tu ral o ju -
rí di ca) en la in for ma ción re fe ri da a ella, y que con sis te en da tos que son de
aque llos que tie nen que ver con su pri va ci dad.

No de be de jar de to mar se en cuen ta lo que sos tie nen Pie ri ni, Lo ren ces
y Tor na be ne que afir man:

Se rá un pro ble ma a re sol ver el de re cho a ne gar se a apor tar da tos sin que
ello pue da im pli car me nos ca bo ni pre sun ción al gu na, ta les co mo pre fe ren cias
se xua les, fe re li gio sa, ideo lo gía po lí ti ca, afi lia ción par ti da ria, ac ti vi dad gre -
mial o pro fe sio nal, así co mo el re co no ci mien to irres tric to del de re cho a la in -

ti mi dad.13

El de re cho a la in ti mi dad pro te ge por tan to to do ti po de da tos que de
una u otra ma ne ra son de ca rác ter pri va do y per so nal. Den tro de es te es pec tro
po drían con si de rar se un sin nú me ro de po si bles bie nes pro te gi dos; exis ten sin
em bar go con si de ra cio nes en el sen ti do de que en al gu nos su pues tos no pue de
ar gu men tar se vio la ción del de re cho a la in ti mi dad. La Cor te Cons ti tu cio nal
co lom bia na sos tie ne en un fa llo,14 en lo re fe ren te al de re cho a la in ti mi dad
que: «di cho de re cho no am pa ra los li bros de con ta bi li dad y de más do cu men -
tos pri va dos que tie nen in ci den cia di rec ta en in ves ti ga cio nes tri bu ta rias»; con
lo que de ja cla ro que, tra tán do se de asun tos re la cio na dos con la ac ti vi dad de
las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias, en ca sos es pe cia les y con res pec to a as pec tos
muy pun tua les co mo los se ña la dos por la Cor te, el de re cho a la in ti mi dad es -
tá por de ba jo del po der tri bu ta rio del Es ta do.

Con lo ma ni fes ta do por la Cor te se po ne de ma ni fies to lo que ex pre sa
Le win Fi gue roa15 en el sen ti do de que se ha apli ca do el cri te rio de la gra da -
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11. Os car Puc ci ne lli, El há beas da ta en In doi be roa mé ri ca, Bo go tá, Te mis, 1999, p. 80.
12. Ol ga Es ta de lla Yus te, La pro tec ción de la in ti mi dad fren te a la trans mi sión in ter na cio nal de

da tos per so na les, Ma drid, Tec nos, 1995, pp. 24, 25, 26.
13. Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo ren ces y Ma ría Inés Tor na be ne, Há beas da ta, p. 18.
14. Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na, Sen ten cia C-505/99 M.P. Dr. Ale jan dro Mar tí nez Ca ba lle ro.
15. Al fre do Le win Fi gue roa, Prin ci pios cons ti tu cio na les del De re cho Tri bu ta rio: aná li sis de la



ción de la pri va ci dad crea da por el tri bu nal cons ti tu cio nal ale mán;16 cri te rio
ob ser va do tam bién por la Cor te co lom bia na.

De lo di cho que da cla ro que, aun cuan do el de re cho en cues tión es un
de re cho en ple na for ma ción, ya van aso man do po si bles nue vos fren tes a los
cua les el De re cho co mo cien cia ten drá que en fren tar y re sol ver a fu tu ro.

En Eu ro pa, Es ta dos Uni dos y al gu nos paí ses su da me ri ca nos, el te ma
de la pro tec ción de da tos ha si do abor da do a pro fun di dad y ha da do lu gar a la
crea ción de le yes des ti na das pre ci sa men te a la pro tec ción de da tos per so na les.
Es tas le yes bus can bá si ca men te ga ran ti zar y pro te ger, «en lo que con cier ne al
tra ta mien to de los da tos per so na les, las li ber ta des pú bli cas y los de re chos fun -
da men ta les de las per so nas fí si cas, y es pe cial men te de su ho nor e in ti mi dad
per so nal y fa mi liar».17

Au to res co mo el re fe ri do Pa laz zi in sis ten en la ne ce si dad de la ela bo -
ra ción de di chas le yes con la fi na li dad de ar mo ni zar el mar co ju rí di co al res -
pec to, y de crear un am bien te que fa vo rez ca las nue vas mo da li da des de co -
mer cio elec tró ni co que, ne ce si tan ine lu di ble men te es te ti po de mar cos le ga les
pa ra po der de sa rro llar se. Cree mos no so tros tam bién en la ne ce si dad de ela bo -
rar un mar co ju rí di co de pro tec ción de da tos, pe ro no so la men te con el áni mo
de fa vo re cer asun tos de ti po co mer cial si no so bre to do, co mo una he rra mien -
ta que per mi ta una efec ti va pro tec ción de los de re chos de las per so nas, aún
fren te a las nue vas rea li da des tec no ló gi cas y de in for ma ción.

Pa ra ter mi nar, pa re ce ade cua do el co men ta rio que rea li za Al fre do Go -
zaí ni18 so bre el de re cho a la in ti mi dad y sus al can ces quien afir ma: 

No se tra ta de vi vir ais la dos, si no de de ter mi nar y de ci dir el ám bi to de re -
la cio nes y de aper tu ra al mun do ex te rior; la pro tec ción de las per so nas no se
cir cuns cri be a la re ser va de una par ce la del co no ci mien to aje no, si no a ga ran -
ti zar que en to do ca so es el pro pio in di vi duo quien di ri ge y go bier na el ám bi -
to y ex ten sión de sus re la cio nes con ter ce ros.
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ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal 1992-2001, San ta fé de Bo go tá, Uni ver si dad de los
An des, Fa cul tad de De re cho / Ins ti tu to Co lom bia no de De re cho Tri bu ta rio, 2002, p. 194.

16. Ibí dem, p. 194. El au tor re fie re que el tri bu nal cons ti tu cio nal ale mán ela bo ró el con cep to de
gra da ción de la in ti mi dad, cla si fi cán do la en: 1. In ti mi dad re la cio na da con la es fe ra ín ti ma; 2.
pri va ci dad re la cio na da con la es fe ra pri va da; y, 3. in ti mi dad re la cio na da con la es fe ra so cial.

17. Pa blo A. Pa laz zi, «Prin ci pios pa ra la pro tec ción de da tos per so na les en la nue va ley de há -
beas da ta de Ar gen ti na», en I Con gre so An di no de De re cho e In for má ti ca Ma ra cai bo-Ve ne -
zue la, mar zo de 2001. Fuen te en http ://co mu ni dad .de re cho.org /co nan di/in di ce.html

18. Car los Al fre do Go zaí ni, La de fen sa de la in ti mi dad y de los da tos per so na les a tra vés del há -
beas da ta, Bue nos Ai res, Ediar / So cie dad Anó ni ma Edi to ra, Co mer cial, In dus trial y Fi nan -
cie ra, 2001, p. 12.



2. EL DE RE CHO A LA IN FOR MA CIÓN

La in for ma ción es una he rra mien ta de su ma im por tan cia en el de sa rro -
llo del dia rio vi vir en to do el mun do, al gu nos in clu so le dan una ca rac te rís ti -
ca par ti cu lar de cons ti tuir una he rra mien ta de po der. En ese sen ti do se ha pro -
nun cia do Eduar do Ci fuen tes: «La in for ma ción es la mo ne da co rrien te del po -
der. Ella ha lo gra do en cor to tiem po des pla zar otras fuen tes de con trol de la
con duc ta hu ma na».19

Pa ra na die re sul ta ex tra ño ha blar de es ta ga ran tía cons ti tu cio nal en
nues tros días, em pe ro no de be mos ol vi dar que la in for ma ción, a lo lar go de la
his to ria, no siem pre ha si do de fá cil ob ten ción y di vul ga ción; sin em bar go, al
ca lor de la rea li dad ac tual con vie ne ha cer una re fe ren cia a los prin ci pios en
los que es ta ga ran tía se ba sa, su con cep to y la for ma en la que se ha de sa rro -
lla do en las le gis la cio nes y en par ti cu lar en la ecua to ria na.

El de re cho a la in for ma ción ha si do re co no ci do en múl ti ples ins tru -
men tos nor ma ti vos in ter na cio na les. La De cla ra ción Uni ver sal de De re cho
Hu ma nos de 1948, en el art. 19 re za: 

To do in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión, es te
de re cho in clu ye el de no ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de in ves -
ti gar y re ci bir in for ma cio nes y opi nio nes, el de di fun dir las sin li mi ta ción de
fron te ras, por cual quier me dio de ex pre sión.

Tam bién la Cons ti tu ción ecua to ria na en el nu me ral 8 del ar tí cu lo 23
pro cla ma el de re cho a la li ber tad de opi nión y de pen sa mien to cual quie ra sea
el me dio de co mu ni ca ción que se uti li ce pa ra di cho efec to. 

Den tro del su pues to de es ta ga ran tía cons ti tu cio nal es tá com pren di da
in du da ble men te la li ber tad de ex pre sión y co mu ni ca ción, la li ber tad de im -
pren ta, la li ber tad de pa la bra, la li ber tad de in for ma ción y otros si mi la res,20

ejer ci da por ejem plo por quie nes ha cen pe rio dis mo; se su po ne en ton ces la fal -
ta de res tric cio nes en la in for ma ción so bre de ter mi na do su je to res pec to a de -
ter mi na da si tua ción. So bre es te de re cho Di no Ca ro21 en tien de que es «la po -
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19. Eduar do Ci fuen tes Mu ños, pre si den te de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia en 1999, en
Os car Puc ci ne lli, El há beas da ta en In doi be roa mé ri ca, p. IX.

20. Ro dol fo Da niel Ui cich, Los ban cos de da tos y el de re cho a la in ti mi dad, Bue nos Ai res, Ad-
Hoc S.R.L., 1999, pp. 19 y 20.

21. Di no Car los Ca ro Co ria, Li ber ta des de ex pre sión en in for ma ción y el rol de los me dios de
co mu ni ca ción en el De re cho Pe rua no, p. 186. Ma te rial de es tu dio del Di plo ma do Su pe rior
en De re cho Cons ti tu cio nal y De re chos Fun da men ta les, Uni ver si dad de Cuen ca, 2002.



si bi li dad de di fun dir opi nio nes, pen sa mien tos, ideas, creen cias y jui cios de va -
lor». 

Sin em bar go de lo di cho, el mis mo prin ci pio cons ti tu cio nal es ta ble ce
la sal ve dad de que se de be te ner en cuen ta las li mi ta cio nes le ga les al res pec -
to; en efec to, no pue de su po ner se una li ber tad ab so lu ta que vio le los más ele -
men ta les prin ci pios de in ti mi dad de los par ti cu la res, pues co mo ya se ha ano -
ta do an te rior men te, lo que se con si de ra in for ma ción sen si ble no es de li bre di -
vul ga ción.

En lo to can te ya al de re cho a la in for ma ción, Ui cich22 afir ma que es
abar ca dor de la di ver sa ga ma de de re chos y li ber ta des re fe ren tes a la ex pre -
sión y co mu ni ca ción pú bli ca de da tos. En efec to, del tex to tras cri to de la De -
cla ra ción de De re chos Hu ma nos de la ONU, pue de in fe rir se que di cha afir ma -
ción es pre ci sa. El ins tru men to in ter na cio nal man da: 

• Nin gún in di vi duo pue de ser mo les ta do a cau sa de su opi nio nes. Man -
da to en el que se re co ge por una par te lo re fe ren te a la li ber tad mis ma
de opi nión, es de cir a la fa cul tad hu ma na de te ner un li nea mien to de -
ter mi na do de pen sa mien to; y por otro la do a su vez la li ber tad mis ma
de ex pre sar di chas opi nio nes, pues so la men te al ha cer las pú bli cas pue -
de pen sar se en el su pues to de que el su je to sea mo les ta do. Los dos su -
pues tos, tan to el de li ber tad de pen sa mien to co mo el de ex pre sión se
ha en glo ba do en es te prin ci pio.

• El de in ves ti gar y re ci bir in for ma cio nes y opi nio nes. Ga ran ti zán do se
de es ta ma ne ra la li ber tad de ac ce der a la in for ma ción ne ce sa ria pa ra
el de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes de to do ti po; y opi nio nes de cual -
quier na tu ra le za sin res tric cio nes de nin gún ti po. Aquí es tán los prin ci -
pios en los que la ac ti vi dad pe rio dís ti ca ba sa su ac ti vi dad, y del que se
han de ri va do otros prin ci pios fun da men ta les ta les co mo el de la re ser -
va de la fuen te de la que la in for ma ción pro vie ne.

• El de di fun dir las opi nio nes, tan to pro pias co mo las de otros in di vi duos
sin li mi ta ción de nin gún ti po, y por el me dio in for ma ti vo que fue re. El
pos tu la do pro pues to aquí es pre ci sa men te el que iden ti fi ca al de re cho
a la li ber tad de ex pre sión o in for ma ción.
Pos te rio res ins tru men tos in ter na cio na les han vuel to a pro cla mar es te

de re cho. Lo fun da men tal es que se in sis te en el ca rác ter de li ber tad sin li mi -
ta cio nes de nin gu na cla se pa ra la in for ma ción de da tos, te nien do eso sí en
cuen ta lo re fe ren te a lo que los mis mos con ve nios in ter na cio na les y las le gis -
la cio nes in ter nas han re gu la do en lo con cer nien te a la in ti mi dad y al de re cho
a la hon ra de las per so nas.
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22. Ro dol fo Da niel Ui cich, Los ban cos de da tos y el de re cho a la in ti mi dad, pp. 20-23.



Coe xis ten por tan to, en el de re cho a la in for ma ción, el de re cho de
quien ac ce de a la in for ma ción y la ex pre sa; cuan to el del su je to pa si vo de di -
cha in for ma ción, es de cir del su je to al cual la in for ma ción se re fie re, quien tie -
ne el de re cho de que di cha in for ma ción no le afec te sea por su di vul ga ción o
en al gu nos ca sos por su dis tor sión.23

En re su men de lo ano ta do, el de re cho a la in for ma ción, en las di fe ren -
tes for mas en el que pue de de no mi nár se lo, con sis te en la li ber tad de dar in for -
ma ción y re ci bir in for ma ción, es por tan to un de re cho que ac túa en los dos
sen ti dos de la ac ti vi dad in for ma ti va. 

El men cio na do au tor pe rua no Di no Ca ro24 al re fe rir se al de re cho a la
in for ma ción, y a la li ber tad de in for ma ción sos tie ne que: «[…] la li ber tad de
in for ma ción se en cuen tra vin cu la da a la fa cul tad de di fun dir, des cri bir o na -
rrar he chos no ti cia bles».

En el Ecua dor, un pa so im por tan te se ha da do en aras de la pro tec ción
de es te de re cho con la apro ba ción de la Ley Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac -
ce so a la In for ma ción Pú bli ca. Es te cuer po le gal con sa gra el prin ci pio ge ne -
ral de la pu bli ci dad de la in for ma ción pú bli ca que es un de re cho fun da men tal
del cual go zan to dos los ciu da da nos del Es ta do. Con vie ne en es te pun to ha cer
un bre ve aná li sis de los más im por tan tes man da tos de la men cio na da Ley.

Co mo pri mer pun to so bre sa lien te, ca be ano tar que el de ber de per mi -
tir el ac ce so a la in for ma ción es tá a car go de to do ti po de ins ti tu cio nes pú bli -
cas o pri va das que tie nen al gún ti po de vin cu la ción con el Es ta do. Pe ro el pre -
cep to le gal no se li mi ta so la men te a los or ga nis mos con per so ne ría ju rí di ca,
si no que se ex tien de ade más, y es to es ló gi co, a las per so nas na tu ra les a su vez
vin cu la das con los an te rior men te ci ta dos or ga nis mos.

Sin em bar go, el de re cho al que nos ve ni mos re fi rien do, no na ce con la
Ley Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac ce so a la In for ma ción Pú bli ca. La mis ma
Ley, al de fi nir su ob je to, se ña la que lo que bus ca es ga ran ti zar y nor mar el
ejer ci cio del de re cho a la pu bli ci dad de la in for ma ción que se en cuen tra ya re -
co gi do en nues tra Cons ti tu ción, y en va rios ins tru men tos in ter na cio na les de
los cua les el país es sig na ta rio. Qui zá el más so bre sa lien te de ellos, el Pac to
In ter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.

Den tro del te ma que a no so tros nos ocu pa tie ne fun da men tal im por tan -
cia el man da to del art. 2 en el li te ral d) que se ña la: «Ga ran ti zar la pro tec ción
de la in for ma ción per so nal en po der del sec tor pú bli co y/o pri va do;[…]»
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23. Ibí dem, p. 25.
24. Di no Car los Ca ro Co ria, Li ber ta des de ex pre sión en in for ma ción y el rol de los me dios de

co mu ni ca ción en el De re cho Pe rua no, p. 186.



La in for ma ción a la que la Ley ha ce alu sión es ob via men te aque lla a
la que ya nos he mos re fe ri do y que se con si de ra co mo in for ma ción o da to sen -
si ble.

Bá si ca men te la Ley en cues tión lo que bus ca es trans pa ren tar la ac tua -
ción de los or ga nis mos pú bli cos fun da men tal men te en lo que se re la cio na con
su ad mi nis tra ción, con tra ta cio nes, ma ne jo de re cur sos, en tre otros as pec tos.
Sin em bar go es to no quie re de cir que la in for ma ción que po sean es tos or ga -
nis mos, y que ten gan que ver con al gún par ti cu lar di fe ren te o aje no a la ins ti -
tu ción no pue da ser co no ci do. Por el con tra rio, cree mos que la in ten ción de la
Ley es, co mo ano ta mos an tes, trans pa ren tar la ad mi nis tra ción, es to no im pi de
que la otra in for ma ción en ma nos de los or ga nis mos obli ga dos por es ta Ley,
es té exen ta de ser da da a co no cer con el uso de las he rra mien tas ju rí di cas co -
rres pon dien tes.

La Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria ob via men te es tá en el de ber de cum plir
con es te man da to, res pec to de la in for ma ción que po see en re la ción con un de -
ter mi na do con tri bu yen te. La ley a la que nos ve ni mos re fi rien do, al de li mi tar
su ám bi to de apli ca ción, man da que se lo ha rá con re la ción a los or ga nis mos
pú bli cos; tan to es así que, en el art. 4 li te ral a) se se ña la en for ma ex pre sa que
la in for ma ción pú bli ca per te ne ce a los ciu da da nos y ciu da da nas. El Es ta do y
las ins ti tu cio nes pri va das de po si ta rias de ar chi vos pú bli cos, son ad mi nis tra do -
res y es tán obli ga dos a ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción. El li te ral c) por
su par te dis po ne que el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca es tá so me ti do al prin -
ci pio de aper tu ra y pu bli ci dad de sus ac tua cio nes. 

Pe se a lo di cho, hay que te ner pre sen te que no to da la in for ma ción so -
bre un con tri bu yen te po drá ser co no ci da al am pa ro de la Ley men cio na da. Al -
gu na in for ma ción re la ti va a es te ti po de su je tos es de ca rác ter es pe cial y li ga -
da di rec ta men te con su in ti mi dad por lo que es ob vio su po ner que lo con cer -
nien te a al gún as pec to par ti cu lar del con tri bu yen te, cons tan te en un ban co de
da tos de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria, ten drá que su je tar se a los prin ci pios re -
la ti vos al ma ne jo de la in for ma ción sen si ble. Así lo ha re co no ci do el le gis la -
dor al ela bo rar la Ley Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac ce so a la In for ma ción
Pú bli ca, que ha ce alu sión a lo que se con si de ra rá in for ma ción con fi den cial, y
que es aque lla in for ma ción pú bli ca per so nal, que no es tá su je ta al prin ci pio de
pu bli ci dad y com pren de aque lla de ri va da de los de re chos per so na lí si mos. 

Sin em bar go de lo ex pues to, con si de ra mos ple na men te da ble la si tua -
ción en la que el pro pio con tri bu yen te ac ce da a es ta in for ma ción a él re fe ri -
da, me dian te la uti li za ción de los ins tru men tos ju rí di cos y ju di cia les co rres -
pon dien tes. El há beas da ta es uno de ellos, con for me lo ana li za re mos más
ade lan te.

Una con clu sión sen ci lla la po de mos de du cir, de lo ex pues to has ta el
mo men to, en lo to can te a de re cho a la in ti mi dad y de re cho a la in for ma ción
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en su or den. Si bien es cier to, la li ber tad de in for ma ción, es tre cha men te vin -
cu la da a la li ber tad de ex pre sión, se cons ti tu ye en uno de los pi la res so bre los
que se asien ta el ré gi men po lí ti co de la de mo cra cia, pues, so la men te cuan do
el pue blo tie ne co no ci mien to ple no de có mo se lo di ri ge y se ad mi nis tran sus
re cur sos se pue de man te ner el sis te ma; sin em bar go, no po de mos de jar de te -
ner en cuen ta que así co mo son de su ma im por tan cia es te y otros de re chos de
ca rác ter co lec ti vo, no es me nos cier to que el in di vi duo, en su ca li dad de ciu -
da da no del Es ta do, tie ne a su fa vor una se rie de de re chos de ca rác ter per so -
nal, que ga ran ti zan su ade cua do de sen vol vi mien to en el gru po so cial or ga ni -
za do. En tre esos de re chos des ta ca, en el es tu dio que aho ra rea li za mos, el de -
re cho a la in ti mi dad per so nal, el de la pro tec ción de su re pu ta ción y buen
nom bre, y otros re la cio na dos. 

Es tos de re chos per so na les ha cen que el in di vi duo go ce de un am bien -
te de se gu ri dad en cuan to a su es ta tus per so nal fren te a sus se me jan tes; por lo
mis mo, no se pue de pen sar que, por más que el in te rés pú bli co lo re quie ra, se
vio len es tos de re chos que tie nen el ca rác ter de per so na lí si mos. Los re fe ri dos
de re chos fun da men ta les y per so na lí si mos son los que en efec ti va men te se
con vier ten en un lí mi te a la mu chas ve ces des bor dan te ne ce si dad co lec ti va de
ac ce so y co no ci mien to de cier to ti po de in for ma ción. 

Con si de ra mos que es tos de re chos que mi ran di rec ta men te a la si tua -
ción per so nal del in di vi duo de ben ser ab so lu ta men te res pe ta dos, so bre to do en
cuan to a su uti li za ción y la obli ga ción de man te ner los en re ser va por par te de
quien los po sea. Es to no se opo ne de nin gu na ma ne ra a la po si bi li dad de que
la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria pue da ac ce der a co no cer in for ma ción sen si ble
con res pec to a un con tri bu yen te de ter mi na do. Efec ti va men te, tal co mo lo ano -
ta la au to ra Cruz de Qui ñó nez25 quien ana li zan do lo re la ti vo a la ac ti vi dad ins -
pec to ra de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria sos tie ne que, es bas tan te dis cu ti do el
lí mi te de la ac ti vi dad ins pec to ra, por en de su fa cul tad de re co pi lar in for ma -
ción, fren te a cier to ti po de de re chos co mo el de in ti mi dad, se cre to pro fe sio -
nal, en tre otros; que po drían ver se afec ta dos pues, cier to ti po de do cu men tos
o in for ma ción del con tri bu yen te «for ma par te del nú cleo co no ci do co mo de -
re cho a la in ti mi dad». Sos tie ne sin em bar go que, es tos de re chos a su vez en -
cuen tran su li mi ta ción en el de ber de con tri buir por lo que, ba jo los pro ce di -
mien tos le ga les co rres pon dien tes, es ad mi si ble el ac ce so de la Ad mi nis tra ción
a es te ti po de in for ma ción.

Cruz de Qui ñó nez lle ga a sos te ner in clu so que: «De be te ner se en cuen -
ta que el Es ta do no pue de ser pri va do de su po der de in da ga ción tri bu ta ria ni
de su ca pa ci dad in ves ti ga ti va, las cua les, por ser de or den pú bli co, pre va le cen

34 Tiberio Torres Rodas

25. Lucy Cruz de Qui ñó nez, «Mar co Cons ti tu cio nal del De re cho Tri bu ta rio», en De re cho Tri bu -
ta rio, Ins ti tu to Co lom bia no de De re cho Tri bu ta rio, 2a. ed., p. 295.



so bre a vo lun tad de los par ti cu la res y se im po nen a ellos». Com par ti mos el
cri te rio ex pues to, acla ran do eso sí que cree mos que la li ber tad de in ves ti ga -
ción de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria se li mi ta so la men te a ello, a in ves ti gar y
por en de ob te ner in for ma ción, sea de la na tu ra le za que sea, lo que no im pli ca
por otra par te que di cha in for ma ción pue da ser uti li za da ni di vul ga da en for -
ma to tal men te li bre y ar bi tra ria.

La li ber tad de in da ga ción de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria no sig ni fi ca
dis cre cio na li dad ab so lu ta en sus ac tua cio nes; por el con tra rio, co mo to da ac -
ti vi dad pú bli ca o pri va da, de be por so bre to do te ner se en cuen ta la obli ga ción
tan to del Es ta do co mo de los par ti cu la res de ve lar por el res pe to a los de re -
chos hu ma nos. Ha bía mos ano ta do ya el de ber del Es ta do de ga ran ti zar el
cum pli mien to de los de re chos fun da men ta les; su ac tua ción, en los ca sos que
ve ni mos alu dien do a tra vés de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria, no pue de ale jar -
se de es te pre cep to fun da men tal; apun ta mos tam bién la li ber tad del Es ta do de
ac ce der a cier to ti po de in for ma ción en ma te ria tri bu ta ria, he cho que no con -
si de ra mos aten ta to rio de los de re chos fun da men ta les, siem pre que se cum pla
es tric ta men te con el ob je ti vo que bus ca la ac ti vi dad de in ves ti ga ción. Juan
Mar tín Que ralt26 re fie re ju ris pru den cia es pa ño la que res pal da lo di cho en la
que se sos tie ne:

En opi nión de es ta sa la, «tras cen den cia tri bu ta ria» ha de ser in ter pre ta da
co mo la cua li dad de aque llos he chos o ac tos que pue den ser úti les a la ad mi -
nis tra ción pa ra, con res pe to a los de re chos hu ma nos, ave ri guar si cier tas per -
so nas cum plen o no con la obli ga ción es ta ble ci da en el art. 31.1 CE de con tri -
buir al sos te ni mien to de los gas tos pú bli cos […].

Igual con si de ra ción de be ha cer se con res pec to a cier to ti po de in for -
ma ción re la cio na da con el Es ta do y sus en ti da des, que tie ne el ca rác ter de re -
ser va do, ha cien do una asi mi la ción con la per so na pues co mo se ña lan Pie ri ni,
Lo ren ces y Tor na be ne,27 se tra ta de in for ma ción sen si ble, re la cio na da con la
per so na Es ta do en su ca li dad de su je to de De re cho Pú bli co y De re cho In ter -
na cio nal.

Con lo que he mos ano ta do, no es ta mos di cien do que exis tan de re chos
que sean más im por tan tes que otros, a sa ber, el de in ti mi dad y bue na re pu ta -
ción per so nal so bre el de in for ma ción y li bre ex pre sión; pe ro si que en oca -
sio nes se jus ti fi ca la li mi ta ción de unos en be ne fi cio del ple no res pe to y de sa -
rro llo de los otros.
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2001, p. 379.
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CA PÍ TU LO III

El há beas da ta co mo ga ran tía cons ti tu cio nal 
apli ca ble al ám bi to de los tri bu tos

Den tro del ám bi to tri bu ta rio, la se rie de su ce sos y ac tua cio nes pro duc -
to de las re la cio nes di ver sas que sur gen en tre Fis co y con tri bu yen tes pro du -
cen a su vez una se rie de de re chos y obli ga cio nes a fa vor de uno y otro, tal
co mo lo ha bía mos ex pre sa do an te rior men te.

En tre los de re chos a fa vor del Es ta do es tá el de re cho a la in for ma ción,
ins ti tu ción tam bién ana li za da en acá pi tes an te rio res, y co mo su con tra par te, a
fa vor del con tri bu yen te es tá el de re cho a la in ti mi dad, al buen nom bre, a la
bue na re pu ta ción, a que se ha ga un uso ade cua do de la in for ma ción que so bre
él po see la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, a no uti li zar frau du len ta men te esa in for -
ma ción, en tre otros su pues tos, to dos los cua les pue den ser con se gui dos y pro -
te gi dos con una ins ti tu ción del De re cho Cons ti tu cio nal muy im por tan te co mo
lo es el há beas da ta.

Es pre ci so en ton ces de ter mi nar cuál es la na tu ra le za ju rí di ca de la ins -
ti tu ción del há beas da ta, su re la ción y apli ca ción den tro del ám bi to de lo fis -
cal, y có mo pue de es ta ble cer se o uti li zar se el há beas da ta co mo una me di da
pa ra pro te ger al con tri bu yen te.

1. NA TU RA LE ZA JU RÍ DI CA DE LA 
INS TI TU CIÓN DEL HÁ BEAS DA TA

En los pri me ros ca pí tu los del pre sen te es tu dio ha bía mos he cho un aná -
li sis in tro duc to rio del há beas da ta, co mo una ins ti tu ción del De re cho Cons ti -
tu cio nal, sin em bar go ha bía mos de ja do cla ro que ha ría mos un es tu dio por me -
no ri za do en lí neas si guien tes. Aho ra nos ocu pa re mos de ello; tra ta re mos, en
pri mer tér mi no, de es ta ble cer cuál es la na tu ra le za de la ins ti tu ción del há beas
da ta co mo una ga ran tía pro pia del De re cho Cons ti tu cio nal y de có mo se pro -
du ce su adap ta ción o apli ca ción en el ám bi to del De re cho Tri bu ta rio.

Ha bía mos ya ano ta do el con cep to de há beas da ta, se ña la mos tam bién
aun que sea bre ve men te en qué ca sos se lo apli ca, o di cho de me jor ma ne ra, en
qué su pues tos pue de po ner se en ope ra ción es ta ins ti tu ción cons ti tu cio nal;



aho ra lo ve re mos ex clu si va men te des de el pun to de vis ta de lo tri bu ta rio, en
la for ma en la que se po dría apli car a los ca sos en que un con tri bu yen te re qui -
rie ra ha cer uso del há beas da ta.

Par ta mos pri me ra men te de la pre mi sa que el De re cho Cons ti tu cio nal
es el or de na mien to ju rí di co rec tor de las de más nor mas ju rí di cas; por tan to, en
el ám bi to in ter no del Es ta do, una ins ti tu ción de ca rác ter cons ti tu cio nal pue de
ser apli ca ble en cual quier ti po de cir cuns tan cia so me ti da a cua les quier otro ti -
po de or de na mien to ju rí di co. 

En nues tro ca so, par ti mos de la pre mi sa de que las nor mas o ins ti tu cio -
nes cons ti tu cio na les son ple na men te y efec ti va men te in vo ca bles y apli ca bles
a cual quier si tua ción que se dé al am pa ro de las nor mas tri bu ta rias o ba jo los
su pues tos es ta ble ci dos por las nor mas tri bu ta rias.

Po dría de ba tir se aquí si las nor mas cons ti tu cio na les son apli ca bles
fren te a las nor mas de ca rác ter in ter na cio nal o co mu ni ta rio. Mu chos es tu dio -
sos se han ocu pa do del te ma, en tre ellos, Cé sar Mon ta ño1 quien tra ta el te ma
de los pro ble mas que po drían sus ci tar se en ca so de con fron ta ción o in com pa -
ti bi li dad en tre nor mas te rri to ria les y ex tra te rri to ria les pu dien do su po ner se en
es tos ca sos que la ga ran tía del há beas da ta no se ría apli ca ble ba jo su pues tos
de es te ti po. Sin em bar go cree mos fir me men te que, por tra tar se el há beas da -
ta de una ins ti tu ción que se en ca mi na a pro te ger cier tos de re chos fun da men -
ta les de la per so na, que co mo se vio an te rior men te in clu so se les asig na el ca -
rác ter de per so na lí si mos, no pre sen ta pro ble mas de nin gún ti po en su apli ca -
ción, aún en los su pues tos se ña la dos, pues son los de re chos fun da men ta les y
las li ber ta des in di vi dua les bá si cas las que jus ta men te han da do ori gen a mu -
chos ins tru men tos in ter na cio na les.

In clu so en ca so de que se pre sen ta re, en un su pues to no con sen ti do, al -
gún ti po de di fi cul tad en la apli ca ción de la ins ti tu ción, por ser de las que pro -
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1. Cé sar Mon ta ño Ga lar za, «Cons ti tu ción ecua to ria na y Co mu ni dad An di na», en San tia go An -
dra de Ubi dia, Ju lio Cé sar Tru ji llo y Ro ber to Vi cia no Pas tor, edits., La es truc tu ra cons ti tu cio -
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tí cu lo el au tor sos tie ne que la su pre ma cía de la Cons ti tu ción se ma ni fies ta en el he cho de que
los es ta dos al ce der cier tas com pe ten cias a los ór ga nos co mu ni ta rios, no es tán qui tán do le a
sus cons ti tu cio nes su na tu ra le za de ser el sos tén de to do el sis te ma ju rí di co que ri ge en sus
res pec ti vos te rri to rios, en ten dién do se in clui das aquí las nor mas co mu ni ta rias, si no que por el
con tra rio, la Cons ti tu ción se ar ti cu la y com ple men ta con las nor mas ex tra te rri to ria les y «le -
gi ti ma a la nue va ju ris dic ción co mu ni ta ria, pe ro sin in mis cuir se en sus do mi nios; por lo tan -
to, la Car ta Po lí ti ca de ca da país de ter mi na la for ma có mo el de re cho in ter na cio nal y el de -
re cho co mu ni ta rio se ar ti cu lan con el sis te ma ju rí di co na cio nal, así co mo la ma ne ra de in te -
rac cio nar con to dos los po de res pú bli cos en los ni ve les na cio nal o sub na cio nal, y con los
agen tes eco nó mi cos pú bli cos y pri va dos».



te gen li ber ta des y de re chos fun da men ta les, de be apli cár se la obli ga to ria men te
sin nin gún ti po de mi ra mien to ni res tric ción. 

Las en ti da des su pra na cio na les e in ter na cio na les que po sean ban cos de
da tos es tán por tan to su je tos a la nor ma ti va re fe ren te al há beas da ta y de ben
cum plir con el de ber ine lu di ble de per mi tir el ac ce so a las mis mas.

En es te con tex to, to da ac tua ción del Fis co, a tra vés de la res pec ti va ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria, es ta rá su je ta a los prin ci pios cons ti tu cio na les, en el ca -
so que nos ocu pa mos, al prin ci pio de pu bli ci dad de la in for ma ción y de re vi -
sa bi li dad de sus ac tua cio nes. Pa ra es tos efec tos el le gis la dor, a tra vés de nor -
mas cons ti tu cio na les, o de otros ran gos, nos ha da do las he rra mien tas su fi -
cien tes. Así te ne mos las ga ran tías cons ti tu cio na les del de re cho a la in for ma -
ción e in clu so la no ví si ma Ley Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac ce so a la In -
for ma ción Pú bli ca, con la cual to do ac tuar ins ti tu cio nal es pú bli co y por tan -
to sus cep ti ble de ser re vi sa ble; la ac ción de am pa ro cons ti tu cio nal con la cual
se pue de po ner fin a con duc tas de quie nes ad mi nis tran las ins ti tu cio nes pú bli -
cas y que nos cau san per jui cios; y, na tu ral men te, la ga ran tía cons ti tu cio nal del
há beas da ta, mo ti vo del pre sen te es tu dio.

Ya en el ám bi to de los par ti cu la res, par tien do de la rea li dad ac tual que
de ter mi na que to do ac tuar in di vi dual de un su je to, es sus cep ti ble de ser re gis -
tra do, y por tan to de de jar de ser anó ni mo pa ra con ver tir se en pú bli co, es im -
pres cin di ble que se pro te ja en cier ta for ma al gu nos as pec tos re la cio na dos con
es tos in di vi duos aho ra pú bli cos. Es por ello que las nue vas ten den cias cons ti -
tu cio na les y de la ra ma ju rí di ca que se en car gan del es tu dio y el de sa rro llo del
de re cho a la in ti mi dad, con si de ran que es te de re cho es un de re cho per so na lí -
si mo2 e in clu so que, aque llos de re chos no di rec ta men te re la cio na dos con la
in ti mi dad, pe ro que de ser mal uti li za dos cau san per jui cio y se re fie ren a in -
for ma ción per so nal, de ben ser mo ti vo de pro tec ción es pe cial por ser del ca -
rác ter es pe cial arri ba ano ta do.

Con ob je to de ve lar por es tos de re chos es que sur ge pre ci sa men te el
há beas da ta. Su ob je ti vo se rá en ton ces el de brin dar le al su je to (per so na na tu -
ral o ju rí di ca) la po si bi li dad de ac ce der a la in for ma ción que so bre él re po sa
en al gún ti po de re gis tro o ban co de da tos, y exi gir su co rrec ta uti li za ción, so -
li ci tar su co rrec ción en ca so de ine xac ti tu des e in clu so la su pre sión de cier tos
da tos.

Muy im por tan te re sul ta al res pec to ano tar cual es se gún el cri te rio de
Ot hon Si dou3 la in ten ción del há beas da ta. El es tu dio so se ña la: 
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2. Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo ren ces y Ma ría Inés Tor na be ne, Há beas da ta, pp. 16, 337.
3. Ot hon Si dou, Nue vas fi gu ras del De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal Bra si le ño: «Man da mien -

tos de eje cu ción y ‘há beas da ta’», ci ta do por Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo ren ces y Ma ría Inés
Tor na be ne, ibí dem, p. 21.



El ins ti tu to clá si co y uni ver sal, ga ran te del de re cho de lo co mo ción, re co -
no ci do en 1215 por la Car ta Mag na in gle sa, pa só a te ner cum pli mien to de sea -
ble a par tir del Ac ta de 1679. Pe ro su nom bre há beas cor pus ya era co no ci do
des de ha ce si glos for ma do por las pa la bras ini cia les de la or den ju di cial ex pe -
di da al de ten tor pa ra que «to me el cuer po del de te ni do y ven ga a so me ter al
tri bu nal el hom bre y el ca so». La cla ra in ten ción es la mis ma, no obs tan te la
«re vo lu ción in for má ti ca». 

La in ten ción es en ton ces la de po der traer los da tos, o ha cer los pre sen -
tes an te quien los so li ci ta.

Ob via men te hay que te ner en cuen ta lo que ma ni fies tan los mis mos au -
to res Pie ri ni, Lo ren ces y Tor na be ne4 en el sen ti do de que pe se a que es te es el
cri te rio usa do en la crea ción de la nor ma cons ti tu cio nal, sin em bar go, se lo ha
he cho en for ma más am plia, de ma ne ra que se res pon da a las ne ce si da des ac -
tua les en don de la in ter ven ción ju di cial re sul ta se cun da ria y se la apli ca so lo
pa ra el ca so de la ne ga ti va del ti tu lar de los re gis tros pa ra dar los a co no cer. 

Ilus tra ti va es tam bién la ju ris pru den cia al res pec to. En Ar gen ti na han
exis ti do pro nun cia mien tos so bre el te ma. La Cor te Na cio nal Ci vil, en el jui -
cio Ros set ti, H. R. Con tra Dun y Brads treet S.R.L., co no ci do por la Sa la H
ma ni fies ta 

La fi na li dad del há beas da ta es im pe dir que en ban cos o re gis tros de da tos
se re co pi la in for ma ción que es tá re fe ri da a as pec tos de su per so na li dad di rec -
ta men te vin cu la dos con su in ti mi dad, que no pue den en con trar se a dis po si ción
del pú bli co o ser uti li za dos en su per jui cio por ór ga nos pú bli cos o en tes pri va -
dos.5

La ju ris pru den cia co mu ni ta ria eu ro pea igual men te se ha re fe ri do a la
ne ce si dad de pro te ger lo re la cio na do con la pri va ci dad así lo re fie re la ju ris -
pru den cia ci ta da por Ce ci lia Me di na en los ca sos «Klass y otros con tra la Re -
pú bli ca Fe de ral Ale ma na del 6 de sep tiem bre de 1978»; y «Dud geon con tra
Rei no Uni do del 22 de oc tu bre de 1981».6

Esa pro tec ción pue de de ri var se in clu so de las con si de ra cio nes de la in -
ti mi dad co mo pro pie dad. Así lo cree por ejem plo Ade li na Loian no que sos tie -
ne: «cree mos que tan to la in ti mi dad co mo la iden ti dad per so nal po seen to dos
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4. Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo ren ces y Ma ría Inés Tor na be ne, ibí dem, p. 21.
5. Ju ris pru den cia Cor te Na cio nal Ci vil de la Ar gen ti na, ci ta do por Ali cia Pie ri ni, Va len tín Lo -

ren ces y Ma ría Inés Tor na be ne, ibí dem, pp. 25 y 26.
6. Ce ci lia Me di na, «De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos», ci ta do por Ade li na

Loian no, «Los de re chos cons ti tu cio na les y el há beas da ta», en Os val do Go zaí ni, comp., La
de fen sa de la in ti mi dad y de los da tos per so na les a tra vés del há beas da ta, Bue nos Ai res,
Ediar, 2001, p. 17.



los atri bu tos de la pro pie dad en la me di da que cons ti tu yen bie nes va lio sos en
sí mis mos, aun cuan do no siem pre pue da ese va lor pon de rar se en di ne ro».7

Es ta con si de ra ción, se gún la au to ra, pue de re su mir se en que el de re cho
a la in ti mi dad es una for ma más del de re cho a la pro pie dad que se tra du ce en
el de re cho a ser due ño de uno mis mo; de lo di cho se co li ge la im por tan cia de
es tas con si de ra cio nes pues «el há beas da ta in ten ta re sol ver con flic tos en los
que se in vo lu cra la dig ni dad hu ma na (in ti mi dad e iden ti dad per so nal) y el de -
re cho de pro pie dad».8

De tan ta im por tan cia es el te ma del há beas da ta que au to res co mo Pa -
blo Pa laz zi9 se ña la que las fu tu ras re gu la cio nes so bre há beas da ta no de be rían
li mi tar se a es ta ble cer so la men te los as pec tos pro ce sa les, «si no ir más allá y re -
gla men tar los as pec tos de fon do del pro ce sa mien to de da tos per so na les co mo
lo a he cho Eu ro pa en las úl ti mas tres dé ca das».

Una vez he chas es tas pre ci sio nes po de mos in fe rir cual es la for ma en
la que ope ra el há beas da ta, en que for ma pro te ge los de re chos de los in di vi -
duos y cuá les son los de re chos pro te gi dos. 

Pa blo Pa laz zi10 re fie re que al res pec to exis ten dos co rrien tes doc tri na -
rias que de fien den la una al de re cho a la in ti mi dad y lo aso cian con es te de re -
cho; y otro sec tor que lo re la cio na con el de re cho a la iden ti dad, lo cual re sul -
ta no ve do so.

Quie nes se in cli nan por la co rrien te re la cio na da con la in ti mi dad con -
si de ran que el ob je ti vo fun da men tal del há beas da ta es pro te ger la in ti mi dad
de la per so na a tra vés de los di fe ren tes me dios que per mi tan con tro lar el uso
de la in for ma ción, co no cer el uso de la mis ma y, en cier tos ca sos exi gir rec ti -
fi ca cio nes o su pre sio nes. Au to res co mo Bi dart Cam pos, re fe ri do por Pa laz zi
sos tie nen que el há beas da ta pre cau te la el De re cho Cons ti tu cio nal de pri va ci -
dad en cuan to ve la por las po si bles si tua cio nes de «in de fen sión de la per so na
fren te al mal uso de sus da tos y a la pu bli ci dad de los mis mos».11 Ber gel y Ek -
mekd jian tam bién ci ta dos por Pa laz zi se pro nun cian igual men te so bre la re la -
ción de la ins ti tu ción con el de re cho a la pri va ci dad.

Quie nes ven la re la ción en tre há beas da ta y de re cho a la iden ti dad per -
so nal ma ni fies tan que en oca sio nes se vul ne ra la li ber tad de la per so na de te -
ner un pro pio cú mu lo de cos tum bres, ideo lo gías, creen cias, re la cio nes per so -
na les, que son las que mar can la par ti cu la ri dad del in di vi duo y por tan to su
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7. Ade li na Loian no, «Los de re chos cons ti tu cio na les y el há beas da ta», p. 20.
8. Ibí dem, p. 22.
9. Pa blo An drés Pa laz zi, «El há beas da ta en el de re cho cons ti tu cio nal ar gen ti no», en O. Go -
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ta, p. 26.

10. Ibí dem, p. 28.
11. Ger mán Bi dart Cam pos, ci ta do por Pa blo An drés Pa laz zi, ibí dem, p. 27.



iden ti dad. En es te sen ti do se han pro nun cia do au to res co mo Ju lio Cé sar Ri ve -
ra, Puc ci ne lli, Ci fuen tes, Gus ta vi no, to dos ellos re fe ri dos por Pa laz zi,12 con
los cua les in clu so sos tie ne com par tir es te cri te rio.

Lo ano ta do in du da ble men te es de re le van cia den tro del es tu dio que es -
ta mos rea li zan do, pues si bien se tie ne cla ro cua les son las me di das que se
pue den ejer ci tar a tra vés del há beas da ta, las cua les de ta lla re mos un po co más
ade lan te, sin em bar go, exis te to da vía dis cu sión y una gran va rie dad de cri te -
rios en lo ati nen te a cuál es el de re cho es pe cí fi co que pro te ge el há beas da ta.

Lo que es tá cla ro a nues tro en ten der es que, el de sa rro llo de la in for -
má ti ca y otros me dios co mu ni ca cio na les es el que ha de ter mi na do un avan ce
gi gan tes co en la po si bi li dad de de sa rro llar gran de men te el cam po de la in for -
ma ción y de la re co pi la ción y al ma ce na mien to de la mis ma. 

Con es te ace le ra do de sa rro llo han apa re ci do tam bién nue vas si tua cio -
nes an tes no pre vis tas, res pec to del ma ne jo de esa in for ma ción, que a su vez
han de sen ca de na do en la ne ce si dad del es ta ble ci mien to de nue vas sal va guar -
das y me di das de pro tec ción a las per so nas fren te a es te gi gan tes co ma ne jo de
in for ma cio nes.

No es ta mos afir man do em pe ro que lo re la ti vo a al ma ce na mien to de in -
for ma ción y co mu ni ca ción de las mis mas sea al go nue vo, muy por el con tra -
rio, al res pec to te ne mos que aco ger la re se ña que ha ce la Cor te Cons ti tu cio -
nal co lom bia na so bre la im por tan cia de los ar chi vos en los di fe ren tes pe río -
dos his tó ri cos;13 lo que sí cree mos es que su ace le ra do de sa rro llo ha pro vo ca -
do tam bién un ace le ra do in cre men to en las ne ce si da des de re gu la ción ju rí di -
ca pa ra di ver sos su pues tos.

Es tas nue vas ne ce si da des ju rí di cas han he cho que en al gu nas la ti tu des
del or be mun dial ya se es ta blez can re gu la cio nes re la cio na das con el ma ne jo y
cir cu la ción de la in for ma ción. En la Unión Eu ro pea por ci tar un ejem plo se ha
dic ta do una Di rec ti va re la ti va a la pro tec ción de da tos per so na les, que fue
adop ta da por el Par la men to Eu ro peo y el Con se jo de la Unión Eu ro pea en el
año 1995.

En la Di rec ti va se ha cen con si de ra cio nes re la ti vas a que

[…]los sis te mas de tra ta mien to de da tos es tán al ser vi cio del hom bre y con tri -
bu yen al pro gre so eco nó mi co y so cial, al de sa rro llo de los in ter cam bios, así
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12. Pa blo An drés Pa laz zi, ibí dem, pp. 28 y 29.
13. Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na. En la sen ten cia T-443-94 ha ce una re se ña de la im por tan -

cia de los ar chi vos a lo lar go de la his to ria. Ci tan a Aris tó te les quien los con si de ra ba in dis -
pen sa bles en un Es ta do mo de lo. A Na po león a quien se le atri bu ye la má xi ma «un buen ar -
chi vis ta es más ne ce sa rio que un buen ge ne ral de ar ti lle ría». Fi nal men te la mis ma Cor te
Cons ti tu cio nal opi na que «Las so cie da des que no dis po nen de ar chi vos son so cie da des sin
me mo ria. Sin ellos, en la prác ti ca, no exis ti ría or ga ni za ción es ta tal».



co mo al bie nes tar de los in di vi duos; que el es ta ble ci mien to y fun cio na mien to
del mer ca do in te rior ha ce ne ce sa ria la li bre cir cu la ción de da tos per so na les de
un Es ta do miem bro a otro; que las ad mi nis tra cio nes na cio na les de los di fe ren -
tes es ta dos miem bros, en apli ca ción del de re cho co mu ni ta rio, es tán des ti na das
a co la bo rar y a in ter cam biar da tos per so na les a fin de cum plir su co me ti do o
ejer cer fun cio nes por cuen ta de las ad mi nis tra cio nes de otros es ta dos miem -
bros, en el mar co del es pa cio sin fron te ras que cons ti tu ye el mer ca do in te rior,
y que el tra ta mien to de da tos per so na les por par te de las au to ri da des pú bli cas
con fi nes es ta ble ci dos en el de re cho cons ti tu cio nal o en el de re cho in ter na cio -
nal pú bli co, de aso cia cio nes re li gio sas re co no ci das ofi cial men te, se rea li za por
mo ti vos im por tan tes de in te rés pú bli co.14

Si en la Unión Eu ro pea, com pues ta en su ma yo ría por paí ses con avan -
za dos ni ve les de de sa rro llo tec no ló gi co, se han es ta ble ci do nor ma ti vas es pe -
cia les re la ti vas al ma ne jo de la in for ma ción, cree mos que con ma yor ra zón en
paí ses co mo el nues tro, en el cual la tec no lo gía no es asi mi la da con la mis ma
ve lo ci dad con la que se pro du ce, y por tan to, se pre sen tan de fi cien cias im por -
tan tes en el apro ve cha mien to y uso de las mis mas, de ben dic tar se me di das es -
pe cia les pa ra sal va guar dar los de re chos re la ti vos a la in for ma ción per so nal,
pues no re sul ta ra ro ver co mo en abun dan tes y va ria dos ca sos, al ha cer se la
re co pi la ción y al ma ce na mien to de da tos de un in di vi duo, se ha ga tam bién de
aque llos que le re sul ten ín ti mos, res pec to de los cua les el par ti cu lar pue de no
te ner co no ci mien to de que se es tán usan do, o que se los use ina de cua da men -
te, o in clu so que se los uti li ce en con tra de su ex pre sa vo lun tad.

De lo an tes di cho se in fie re que lo que ana li za re mos a con ti nua ción es
lo que Puc ci ne lli15 lla ma «de re cho a la pro tec ción de da tos», y que lo en tien -
de co mo la fa cul tad que tie ne una per so na pa ra ac tuan do por sí mis ma, exi gir
al Es ta do la pro tec ción de sus de re chos que pu die ran ver se afec ta dos por el
«ac ce so, re gis tro o trans mi sión a ter ce ros de los da tos no mi na ti vos a ella re -
fe ri dos». El me dio del que se sir ve la per so na pa ra es te efec to es el há beas da -
ta pa ra «con tro lar la ca li dad de la in for ma ción per so nal con te ni da en ban cos
de da tos, co rre gir o can ce lar los da tos ine xac tos o in de bi da men te pro ce sa dos,
y dis po ner so bre su po si ble trans mi sión».16

To dos los con si de ran dos he chos den tro de es te te ma, en el ca so del ám -
bi to tri bu ta rio se los apli ca al con tri bu yen te, sea es te una per so na na tu ral o
bien una per so na ju rí di ca. No es ra ro pen sar en la po si bi li dad de que la Ad mi -
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14. Os car Puc ci ne lli, El há beas da ta en In doi be roa mé ri ca, p. 18.
15. Ibí dem, pp. 65 y 66.
16. Mi guel A. Ek mekd jian y Ca lo ge ro Piz zo lo, Há beas da ta. El de re cho a la in ti mi dad fren te a

la re vo lu ción in for má ti ca, Bue nos Ai res, De pal ma, 1996, p. 23.



nis tra ción Tri bu ta ria man ten ga en sus ba ses de da tos cier ta in for ma ción re la -
ti va al con tri bu yen te que pue da con si de rar se co mo in for ma ción sen si ble.

An te es ta po si bi li dad, ca be ple na men te la uti li za ción de las he rra mien -
tas que el De re cho ha pues to en ma nos de los par ti cu la res, en es te ca so con -
tri bu yen te, pa ra que ac túen en de fen sa de sus de re chos an te el ma ne jo o uti li -
za ción que el Fis co ha ga de la in for ma ción a ellos re fe ri da.

2. LA AC CIÓN DE HÁ BEAS DA TA

Es pre ci so en es te acá pi te de nues tro es tu dio, ha cer re fe ren cia a la ac -
ción mis ma de há beas da ta, en ten dién do se por tal al ac to de ejer cer la; y los
pro ce di mien tos es ta ble ci dos en las nor mas pa ra su apli ca ción, en el ám bi to de
la le gis la ción ecua to ria na, así co mo ha cer bre ves re fe ren cias a lo pro ce sal de
la ins ti tu ción en otras la ti tu des.

La doc tri na que a ana li za do el há beas da ta en los paí ses la ti noa me ri ca -
nos sos tie ne que, en la gran ma yo ría de los paí ses de la re gión, el há beas da -
ta pre sen ta dos mo da li da des; es de cir, pe se a tra tar se de una ins ti tu ción ju rí -
di ca úni ca, sin em bar go al apli cár se la se la ha ce aten dien do a dos cir cuns tan -
cias di fe ren tes.

Os car Puc ci ne lli sos tie ne:

El há beas da ta in doi be roa me ri ca no17 […] pre sen ta dos ver sio nes prin ci pa -
les: una de di ca da a la tu te la de cier tos as pec tos del de re cho a la pro tec ción de
los da tos per so na les (há beas da ta pro pio o tra di cio nal), y la otra, preo cu pa da
por ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca (há beas da ta im -
pro pio).18

Se gún lo ano ta do por el au tor, ha bría una ac ción pro pia del há beas da -
ta que se en car ga de la pro tec ción de los da tos per so na les, re la cio na da di rec -
ta men te con lo que ya he mos ano ta do del de re cho a la in ti mi dad; en cam bio,
la otra ac ción, a la que ca li fi ca de im pro pia es aque lla que mi ra a la ob ten ción
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17. Os car Puc ci ne lli, El há beas da ta en In doi be roa mé ri ca, p. 22, «el tér mi no In doi be roa mé ri ca
es una ex pre sión uti li za da re cien te men te por el ju ris ta es pa ñol Pa blo Lu cas Ver dú, en reem -
pla zo de Ibe roa mé ri ca, en la in te li gen cia de que la pri me ra de no mi na ción men cio na da re pre -
sen ta más jus ta y aca ba da men te a la rea li dad que se pre ten de des cri bir (se gún el Dic cio na -
rio de la Real Aca de mia Es pa ño la, la voz ‘Ibe roa me ri ca no’ tie ne dos acep cio nes: la pri me ra
que la li mi ta a los pue blos de Amé ri ca que an tes for ma ron par te de Es pa ña y Por tu gal, y la
se gun da, que la ha ce ex ten si va tam bién a es tos dos paí ses)».

18. Ibí dem, p. 194.



de la in for ma ción, al ac ce so a la mis ma y que por tan to se re la cio na con el de -
re cho de in for ma ción.

Pe se a la aco ta ción he cha, no so tros ana li za re mos ca da ca so pa ra de ter -
mi nar cuan do pro ce de el há beas da ta, cuál es el pro ce di mien to que se si gue y
cuá les son los efec tos que pro du cen.

Pa ra em pe zar a de sa rro llar el te ma de la ac ción de há beas da ta en el
Ecua dor, re sul ta con ve nien te men cio nar la idea al res pec to ano ta da por Na -
hím Emén,19 quien con si de ra que el há beas da ta es en sí «una ac ción cons ti -
tu cio nal de cor te mo der no». Par tien do de es ta con si de ra ción pue de pen sar se
que se tra ta de al gún ti po de ac ción es pe cial o in clu so al gu na mo da li dad de
am pa ro; ello lo acla ra re mos un po co más ade lan te al de sa rro llar el te ma.

Sos tie ne el au tor en otro tra ba jo que:

[…] es ine lu di ble afir mar que se tra ta de una ac ción, en ten di do el vo ca blo en
el sen ti do de pe ti ción he cha en jui cio y si guien do cri te rios afi nes al enun cia do
del Dr. Eduar do B. Car los, in clui do en la En ci clo pe dia Ju rí di ca Ome ba, se gún
el cual «con la pa la bra ac ción en el sen ti do téc ni co pro ce sal, se de sig na el de -
re cho, fa cul tad o po der ju rí di co acor da do al in di vi duo pa ra pro vo car la ac ti vi -
dad ju ris dic cio nal del Es ta do».20

Muy im por tan te es re cor dar que la ac ción de há beas da ta, co mo ac ción
de ti po cons ti tu cio nal, es de re le van cia su per la ti va en el cam po tri bu ta rio si
to ma mos en cuen ta que, el ám bi to fis cal, por su pro pia na tu ra le za, es un área
en la que los in te re ses y los de re chos del Es ta do y los par ti cu la res en tran en
con fron ta ción cons tan te. Por lo tan to, es ta ga ran tía cons ti tu cio nal pue de lle -
gar a cons ti tuir se en un mo men to da do en una ver da de ra ar ma del con tri bu -
yen te pa ra lu char en con tra de los abu sos o in co rrec cio nes de la ad mi nis tra -
ción. 

Nos su ma mos al cri te rio del Prof. Ru bén Aso rey21 que con bri llan tez
ex pre sa: «Si el de re cho tri bu ta rio es un de re cho de exac ción ju rí di co cons ti -
tu cio nal men te ex pre sa do, de vie ne que el prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca, por
su ca rác ter fun da men tal, re sul te pree mi nen te en el ám bi to tri bu ta rio». La se -
gu ri dad ju rí di ca so la men te se con si gue con la co rrec ta apli ca ción de las nor -
mas, lo que de ri va en la cer ti dum bre de los par ti cu la res de es tar in mer sos en
un sis te ma que los tra ta de acuer do con el or den es ta ble ci do y sin sa lir se de
los lí mi tes pro pios del mis mo. El De re cho Cons ti tu cio nal al ser el or de na -
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19. Na him Emén Ka lil, El há beas da ta, Bo le tín Ju rí di co No. 16, C.L.D., p. 23.
20. Na him Emén Ka lil, El há beas da ta en el Ecua dor, p. 91.
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ra ción, 1989, p. 331.



mien to rec tor de to do el res to de nor mas es el lla ma do en ton ces a brin dar y
ga ran ti zar di cha se gu ri dad.

El mis mo pro fe sor Aso rey22 ci ta a En ri que Bu lit Go ñi com par tien do el
cri te rio de que: 

No hay du da que los prin ci pios ju rí di cos, par ti cu lar men te cuan do son con -
sa gra dos por un tex to cons ti tu cio nal da do, no son «com par ti men tos es tan cos,
si no que más bien in te gran, con fun dién do se o fun dién do se a ve ces en sus de -
li mi ta cio nes, un ar se nal con cep tual al que de be ajus tar sus ac tos el Es ta do de
De re cho en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes, en es pe cial, lo que ata ñe a la
ma te ria im po si ti va, cuan do ac túa res pec to de los par ti cu la res».

El há beas da ta brin da en ton ces al con tri bu yen te se gu ri dad en tor no al
ac ce so, ma ne jo y exac ti tud en el ma ne jo de la in for ma ción que la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria tie ne de él. Es una me di da que sir ve por tan to, pa ra brin dar se -
gu ri dad y evi tar la ar bi tra rie dad.23

Una vez he chas es tas bre ves con si de ra cio nes pre li mi na res so bre la ac -
ción de há beas da ta, exa mi ne mos con de ta lle co mo se la re gu la en nues tra
nor ma ti va cons ti tu cio nal.

El art. 94 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor se -
ña la con cla ri dad las fa cul ta des que a fa vor de las per so nas es ta ble ce el há -
beas da ta: cual quier per so na tie ne de re cho a ac ce der a la in for ma ción que a
ella se re fie re. Es te de re cho no se li mi ta so la men te a lo cons tan te en ban cos
de da tos, te ma al que se re fie re la ma yor par te de la doc tri na, si no que se ex -
tien de a to do ti po de do cu men tos o in for mes que con tie nen la men cio na da in -
for ma ción.

Es ne ce sa rio aco tar que la dis po si ción le gal no am pa ra so la men te la in -
for ma ción que tie ne que ver con el par ti cu lar, en el ca so tri bu ta rio el con tri -
bu yen te, en su ca li dad de per so na si no que, acer ta da men te se ha he cho ex ten -
si vo a lo con cer nien te a sus bie nes. Jus ti fi ca do nos pa re ce el al can ce de la nor -
ma si to ma mos en cuen ta que, la in ti mi dad de un in di vi duo no es tá de ter mi -
na da úni ca men te por as pec tos de ca rác ter per so nal, ideo ló gi co, sen ti men tal,
si no que, co mo es ob vio su po ner, los bie nes que po see pue den tam bién es tar
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22. Ibí dem, p. 330.
23. J. L. Pé rez de Aya la y Eu se bio Gon zá lez, Cur so de De re cho Tri bu ta rio, to mo I, Ma drid, Edi -
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rí di cas, y ar bi tra rie dad apli ca ti va cuan do tie ne que ver con el com por ta mien to u omi sión ju -
rí di ca men te irre gu lar del Es ta do en la apli ca ción del De re cho.



li ga dos con su in ti mi dad pues, el he cho de que una per so na po sea tal o cual
ob je to pue de así mis mo ser in di ca dor de tal o cual si tua ción per so nal de di cho
su je to. 

No es di fí cil ima gi nar ejem plos ilus tra ti vos de lo di cho si pen sa mos
por ejem plo que, al guien que ten ga en tre sus per te nen cias ob je tos de ca rác ter
re li gio so, de cual quier ti po, fá cil men te se rá iden ti fi ca do co mo miem bro de tal
o cual cul to. La in for ma ción so bre los bie nes es por tan to, tan im por tan te y
tan sen si ble co mo la de ca rác ter per so nal.

Con ti núa la dis po si ción se ña lan do que, el de re cho se pue de apli car en
la in for ma ción que re po se en ar chi vos, re gis tros, ban cos de da tos, tan to de en -
tes del sec tor pú bli co co mo de aque llos de na tu ra le za pri va da. El Es ta do y los
par ti cu la res por tan to es tán en la obli ga ción de de jar ac ce der a la in for ma ción
que es té en su po se sión y que sea re que ri da por tal o cual per so na.

El Fis co, a tra vés de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria, es tá por tan to, co -
mo no po día ser de otra for ma, obli ga do a ob ser var es ta ga ran tía de ac ce so a
la in for ma ción que po see so bre los con tri bu yen tes. En es te or den de co sas, es
per fec ta men te da ble el he cho de que un con tri bu yen te, an te una ac tua ción de
la Ad mi nis tra ción, com pa rez ca an te ella y exi ja co no cer cuál es la in for ma -
ción que se tie ne so bre él, que ti po de uso se ha ce de la mis ma, vi gi lar por su
co rrec ción y sa ber en que me di da sir vió de fun da men to pa ra el ac tuar es ta -
tal.

Lo ano ta do acer ca del co no ci mien to de la in for ma ción, so bre su uso y
pro pó si to es tá tam bién con sa gra do en el tex to cons ti tu cio nal.

Es sin em bar go en la Ley Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal en don -
de se de ta lla el ob je to del há beas da ta, dan do una ma yor ex pli ca ción de lo que
he mos vis to man da la Cons ti tu ción. El art. 35 de la Ley Or gá ni ca de Con trol
Cons ti tu cio nal dis po ne:

Ob je to. El há beas da ta ten drá por ob je to:
a) Ob te ner del po see dor de la in for ma ción que és te la pro por cio ne al re cu -

rren te, en for ma com ple ta, cla ra y ve rí di ca;
b) Ob te ner el ac ce so di rec to a la in for ma ción;
c) Ob te ner de la per so na que po see la in for ma ción que la rec ti fi que, eli mi -

ne o no la di vul gue a ter ce ros; y,
d) Ob te ner cer ti fi ca cio nes o ve ri fi ca cio nes so bre que la per so na po see do -

ra de la in for ma ción la ha rec ti fi ca do, eli mi na do, o no la ha di vul ga do.

Al am pa ro de lo dis pues to, cua tro son en ton ces las op cio nes de apli ca -
ción del há beas da ta en el Ecua dor, o di cho con me jor pro pie dad, el há beas
da ta pue de po ner se en ac ción al pre sen tar se uno de los cua tro su pues tos se ña -
la dos en la Ley.
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No so tros ha bía mos he cho ya un aná li sis del ob je to del há beas da ta se -
gún la doc tri na in ter na cio nal, cri te rio com par ti do por un buen sec tor de la
doc tri na na cio nal. No vol ve re mos a ana li zar to dos esos su pues tos si no que,
nos con cen tra re mos en los que la ley se ña la, pa ra ha cer un pa ran gón con si -
tua cio nes que pue den pre sen tar se en el ca so de con tri bu yen tes.

a) El pri mer su pues to con tie ne en sí un man da to do ble, por una par te
el que im po ne la obli ga ción al po see dor de los da tos de pro por cio nar la in for -
ma ción, y por otra, que es ta in for ma ción tie ne que reu nir cier tas ca rac te rís ti -
cas pa ra que se en tien da que cum ple con el man da to de la Ley Or gá ni ca de
Con trol Cons ti tu cio nal, es to es, que sea una in for ma ción com ple ta, por tan to
no exis te la po si bi li dad de re ser vas par cia les de la in for ma ción re que ri da de -
jan do ob via men te a sal vo lo re fe ren te a la in for ma ción que por ra zo nes de se -
gu ri dad na cio nal u otras se me jan tes no pue de di vul gar se.

Es ne ce sa rio que la in for ma ción sea cla ra, con lo que se es ta ble ce la
obli ga ción de que el po see dor de la in for ma ción la en tre gue en tal for ma que
pue da ser fá cil men te en ten di ble e in te li gi ble por quien ac ce de a sus da tos.

Fi nal men te, se es ta ble ce la obli ga ción pa ra quien su mi nis tra los da tos
de que, la in for ma ción sea ve rí di ca, as pec to es te úl ti mo que no pue de pen sar -
se si quie ra pue da ser vul ne ra do pues, si la in for ma ción que se en tre ga no go -
za de ve ra ci dad, quie re de cir que exis te una in for ma ción que sí es la ver da -
de ra y que no es tá sien do con sig na da, por lo que no ten dría ob je to la pues ta
en mar cha de la ga ran tía cons ti tu cio nal del há beas da ta, ya que la in for ma -
ción que se es ta ría en tre gan do no se ría la que efec ti va men te se es tá so li ci tan -
do.

b) El se gun do ob je to del há beas da ta, se gún la le gis la ción cons ti tu cio -
nal del país tie ne que ver con un de re cho. En efec to, se se ña la el de re cho del
re cu rren te de ob te ner el ac ce so di rec to a la in for ma ción. Por tan to, la in for -
ma ción a ser en tre ga da por el re cu rri do tie ne que ser pues ta en co no ci mien to
del re cu rren te en for ma di rec ta, sin la po si bi li dad de que se lo ha ga por in ter -
pues ta per so na o a tra vés de al guien o de al gún me ca nis mo. Es fá cil di vi sar
cual es el es pí ri tu que se gu ra men te mo ti vó al le gis la dor al ela bo rar es ta ga ran -
tía; y que es el de que quien ne ce si te co no cer la in for ma ción que so bre él se
po see en al gún re gis tro o ba se de da tos, pue da ob te ner la por sí mis mo, sin ne -
ce si dad de que al guien ac túe por él. La in for ma ción a la que se ac ce de con el
há beas da ta es ge ne ral men te in for ma ción sen si ble, que por su ca rác ter no es
de di vul ga ción li bre y por tan to re quie re de me ca nis mos co mo el que es tu dia -
mos pa ra lle gar a co no cer se; de ahí que el in te re sa do di rec to y qui zá úni co en
ac ce der a es ta in for ma ción sea pre ci sa men te él.

c) Nues tra nor ma le da a la per so na que pro pon ga una ac ción de há -
beas da ta, una tri ple po si bi li dad de ac tua ción fren te a la in for ma ción que es tá
en ma nos de otra, y a la cual ya ha po di do ac ce der. 
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En pri mer lu gar, quien ya ha ac ce di do a la in for ma ción que, acer ca de
él, po see al guien más (en tién da se aquí per so nas na tu ra les o ju rí di cas de De -
re cho Pú bli co o pri va do) pue de ha cer que ese po see dor la rec ti fi que, en ca so
de que exis tan im pre ci sio nes o erro res de cual quier ti po. Ob via men te, es de
su po ner se que una rec ti fi ca ción de da tos su po ne el he cho de que el error exis -
ten te le cau sa per jui cio a su ti tu lar pues, si los da tos pe se a ser ine xac tos o
erra dos no cau san da ño de nin gún ti po, se gu ra men te no ha brá mo ti vo o in te -
rés real del ti tu lar de los da tos de que es tos sean rec ti fi ca dos.

Co mo una se gun da po si bi li dad, el ti tu lar de los da tos pue de exi gir que
el po see dor de los mis mos los eli mi ne. Pue de dar se con bas tan te fre cuen cia,
y así lo re fie re a ma ne ra de ejem plos la doc tri na, que ha ya in for ma ción que
en un tiem po fue pre ci sa y ver da de ra pe ro que, co mo con se cuen cia de al gún
he cho ya no go za de esas ca rac te rís ti cas. Se men cio na mu cho el ca so de un
in di vi duo que ha bien do te ni do la ca li dad de deu dor, lue go de ha ber cum pli do
con su obli ga ción, si gue apa re cien do en los re gis tros co mo tal. Co mo po drá
ver se del ca so hi po té ti co plan tea do, es ta in for ma ción cau sa rá evi den te men te
per jui cio, y por tan to en es te ca so es pre ci so sea eli mi na da. De ahí que tam -
bién en es te ca so es ne ce sa ria la exis ten cia de per jui cio pa ra que exis ta in te -
rés del ti tu lar del da to en su eli mi na ción.

Fi nal men te, el úl ti mo su pues to con te ni do en es te ter cer li te ral del art.
35 de la Ley Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal a la que nos es ta mos re fi -
rien do, mi ra a la po si bi li dad del ti tu lar del da to pa ra exi gir en es te ca so una
con duc ta ne ga ti va de par te del po see dor de la in for ma ción. En efec to, es te úl -
ti mo su pues to con ce de al ti tu lar del da to el de re cho de ob te ner del po see dor
la no-di vul ga ción de la in for ma ción. Mu chos ca sos pue den dar se tam bién en
los que se pue da re cu rrir a es te su pues to. Pen se mos en el su je to que su fre de
una en fer me dad que, por sus ca rac te rís ti cas, al ser co no ci da por el res to le
pue de com por tar un tra to dis cri mi na to rio; na tu ral men te pue de por tan to so li -
ci tar no se di vul gue esa in for ma ción pues el da ño que se le cau sa ría con su
pu bli ci dad se ría real e in mi nen te

d) El úl ti mo su pues to es ta ble ci do por la nor ma co mo ob je to del há beas
da ta con sis te tam bién en un de re cho en sí. Así, quien ha lo gra do, por me dio
del há beas da ta o de otro me dio, co no cer cuál es la in for ma ción que so bre él
se tie ne, pue de así mis mo ha cer que quien la po see cer ti fi que que no la ha di -
vul ga do, que la ha rec ti fi ca do o eli mi na do cuan do se ha so li ci ta do se lo ha ga.
Pue de así mis mo, ve ri fi car la no di vul ga ción, la rec ti fi ca ción o eli mi na ción de
da tos por él so li ci ta da. En es te su pues to es ta mos ha blan do de un há beas da ta
que ac túa en dos mo men tos di fe ren tes; pri me ro cuan do se ac ce de a la in for -
ma ción, se la rec ti fi ca, eli mi na o se im pi de su di vul ga ción; y, se gun do cuan -
do se com prue ba que ta les me di das han si do efec ti va men te to ma das y cum -
pli das.
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La dis po si ción le gal coin ci de con lo que en doc tri na se ha afir ma do en
cuan to a los ob je ti vos del há beas da ta.24 Es ta doc tri na apun ta co mo ob je ti vos:
El de re cho al ac ce so, el de re cho a la ac tua li za ción, el de re cho a la rec ti fi ca -
ción, el de re cho a la con fi den cia li dad y el de re cho a la ex clu sión.

Los ob je ti vos del há beas da ta has ta aho ra vis tos, son a to das lu ces al
mis mo tiem po los ca sos en los que pro ce de la ac ción. Por re gla ge ne ral se su -
po ne que to da per so na pue de ha cer uso de la ac ción de há beas da ta pa ra ac -
ce der, so li ci tar rec ti fi ca cio nes, eli mi na cio nes, co no cer el uso y ob te ner cer ti -
fi ca cio nes so bre las mis mas, en cual quier as pec to re la cio na do con la in for ma -
ción pro pia; em pe ro, exis ten cier tos ca sos en los que el re cur so no pue de pro -
po ner se por par te del par ti cu lar, aún cuan do la in for ma ción cons tan te en un
re gis tro se re fie ra a él, y que se cons ti tu yen en una es pe cie de lí mi te de la ac -
ción y de la ga ran tía mis ma. A con ti nua ción los ana li za re mos.

3. IM PRO CE DEN CIA DE LA AC CIÓN 
DE HÁ BEAS DA TA

La ga ran tía cons ti tu cio nal del há beas da ta, es am plí si ma en cuan to a
sus al can ces, no obs tan te, co mo ya ano ta mos en lí neas an te rio res, en al gu nos
su pues tos no pue de ha cer se uso de es ta ga ran tía.

Los ca sos en los que la li mi ta ción de la ga ran tía del há beas da ta ope -
ra, son real men te po cos, y mi ran a si tua cio nes muy es pe cia les y con cre tas,
que han si do ex pues tas en el mis mo tex to nor ma ti vo cons tan te en la Ley Or -
gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal que re za:

Im pro ce den cia. No es apli ca ble el há beas da ta cuan do afec te al si gi lo pro -
fe sio nal; o cuan do pue da obs truir la ac ción de la jus ti cia; o cuan do los do cu -
men tos que se so li ci ten ten gan el ca rác ter de re ser va dos por ra zo nes de Se gu -
ri dad Na cio nal.

No po drá so li ci tar se la eli mi na ción de da tos o in for ma cio nes cuan do por
dis po si ción de la Ley de ben man te ner se en ar chi vo o re gis tros pú bli cos o pri -
va dos.
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Del tex to tras cri to se pue de ha cer un aná li sis de ca da uno de los su -
pues tos se ña la dos. Lo ha re mos en for ma se pa ra da pa ra ser más pre ci sos en el
es tu dio.

Se cre to pro fe sio nal

En es te ca so, ad mi ti mos que no te ne mos cla ro co mo po dría ver se afec -
ta do el se cre to pro fe sio nal por el há beas da ta, es más, per so nal men te cree mos
que di cho se cre to no po dría afec tar se por la apli ca ción de la ac ción de há beas
da ta; ex pli que mos es te pun to.

De be mos par tir, co mo es ló gi co de la con si de ra ción acer ca de qué se
en tien de por se cre to pro fe sio nal. En ge ne ral pue de en ten der se que se cre to
pro fe sio nal es el con fia do a una per so na en ra zón de su pro fe sión o con di ción;
por ejem plo Abo ga dos, Mé di cos, Sa cer do tes, y por la cual es tá obli ga do a
man te ner lo en se cre to.

Es te mis mo cri te rio pue de in fe rir se de la de fi ni ción que ha ce Ca ba ne -
llas25 al de cir:

Se cre to Pro fe sio nal. Las le yes, en de ter mi na dos ca sos, re le van a los pro fe -
sio na les, por ra zo nes fun da das en la for ma de ha ber sa bi do los he chos, del de -
ber de re ve lar los aun tra tán do se de una in ves ti ga ción ju di cial; y más aún, san -
cio nan a quien des cu bre ta les se cre tos. Se ba sa en que en ton ces se trai cio na ría
al que hi zo la re ve la ción, mo vi do tan só lo por la ne ce si dad y an te la con fian -
za de que el de po si ta rio del se cre to no lo re ve la ría sin su con sen ti mien to, o
ejem plo.

De lo ano ta do, el se cre to pro fe sio nal pro vie ne de aque lla in for ma ción
que una per so na, en for ma vo lun ta ria, con fía a otra en ra zón de la pro fe sión,
ofi cio o con di ción que os ten ta. A su vez el de po si ta rio del se cre to tie ne el de -
ber ab so lu to de guar dar lo.

Aho ra bien, el há beas da ta co mo de re cho o ga ran tía, so la men te be ne -
fi cia a la per so na con res pec to a la in for ma ción que le es pro pia, de la cual es
ti tu lar. Si el ob je to de la ac ción de há beas da ta es que esa per so na ac ce da o ac -
túe con res pec to a la in for ma ción que le per te ne ce, en ton ces no pue de ha blar -
se de que se lle gue a le sio nar el se cre to pro fe sio nal pues, la in for ma ción pro -
por cio na da por es ta per so na a otra, en ca li dad de se cre to pro fe sio nal, le es
pro pia, él es su úni co ti tu lar y por tan to pue de ac ce der a ella co mo quie ra y
cuan tas ve ces quie ra.
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El se cre to pro fe sio nal en ton ces no es vul ne ra do pues, la in for ma ción
ob te ni da en ca li dad de se cre to pro fe sio nal, es co no ci da pre ci sa men te por el ti -
tu lar de la in for ma ción, que yen do al ini cio del pro ce so, es quien con fió la in -
for ma ción. Cree mos que el se cre to pro fe sio nal se ve afec ta do so la men te en
los ca sos en que un ter ce ro, dis tin to de quien con fía el se cre to y del de po si ta -
rio del mis mo, lle ga a sa ber lo; o cuan do, el de po si ta rio del se cre to re ve la, por
cual quier me dio o mo ti vo, lo con fia do a una per so na di fe ren te a aque lla que
fue quien se lo con fió.

No de be de jar de se ña lar se que el se cre to pro fe sio nal es tá pro te gi do
por la Ley, pe ro di cha pro tec ción so la men te ope ra fren te a la pre ten sión de co -
no cer una in for ma ción por par te de una per so na que no es la ti tu lar de la mis -
ma.

Obs truc ción de la jus ti cia

Es ta se gun da ex cep ción la en ten de mos acer ta da. Cree mos que no es
im pro ba ble, y más bien pue de ser bas tan te fre cuen te, el he cho de que una per -
so na quie ra ac ce der a cier to ti po de da tos so bre sí mis mo, que se es tén uti li -
zan do en un pro ce so de ti po ju di cial, los cua les, en aras del nor mal de sa rro llo
y exi to sa cul mi na ción del pro ce so, no pue den ser re ve la dos.

Ob via men te lo di cho no po drá ale gar se en to do ti po de pro ce sos y en
to dos los ca sos, si no úni ca men te en aque llos en los cua les la re ser va es de ter -
mi nan te. Así por ejem plo si nos re fe ri mos al ám bi to del De re cho Pe nal, en el
ca so de que se ha ya pre sen ta do una de nun cia, el sos pe cho so del co me ti mien -
to de un de li to no pue de te ner la fa cul tad de co no cer la in for ma ción que so -
bre él ma ne ja el fis cal en la eta pa de la in da ga ción, la cual por man da to le gal
es de ca rác ter re ser va do, pues al te ner co no ci mien to de que se le in ves ti ga, y
cua les son los ele men tos en los cua les se es tá ba san do el fis cal pa ra la in ves -
ti ga ción, po dría fá cil men te ocul tar evi den cias o prue bas, o al te rar las, to do lo
cual afec ta al nor mal de sen vol vi mien to de la in ves ti ga ción. Igual co sa po dría
apli car se a las in ves ti ga cio nes y pro ce di mien tos po li cia les ten dien tes al des -
cu bri mien to de de li tos o pre ven ción de los mis mos.

En el cam po tri bu ta rio ocu rre igual co sa, tam bién con pro ce di mien tos
re la cio na dos con el cam po de las in frac cio nes. Nos es ta mos re fi rien do a la ac -
tua ción de los de par ta men tos de de nun cias de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria en
la que, la in for ma ción que se po see so bre el con tri bu yen te de nun cia do tie ne
que obli ga to ria men te man te ner se en re ser va pa ra que el pro ce so de in ves ti ga -
ción y pos te rior san ción, de ser el ca so, se de sa rro lle y con clu ya con éxi to.

Co sa to tal men te dis tin ta ocu rre en otro ti po de pro ce sos, los cua les por
su pro pia na tu ra le za son de ca rác ter pú bli co, pién se se por ejem plo en cual -
quier jui cio ci vil en los que to do ti po de ac tua cio nes, tan to del or ga nis mo ju -
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ris dic cio nal co mo el de las par tes pro ce sa les, pue den ser, co mo efec ti va men -
te lo son, co no ci das por cual quier per so na sea o no par te del mis mo.

Las ra zo nes de se gu ri dad na cio nal

Exis ten otras cir cuns tan cias ex cep cio na les en las cua les de be man te -
ner se la re ser va de cier to ti po de in for ma ción que se en cuen tra en de ter mi na -
dos re gis tros. Nos es ta mos re fi rien do a aque llas que guar dan re la ción di rec ta
con la se gu ri dad na cio nal del Es ta do. No po de mos su po ner que la in for ma -
ción re la cio na da con as pec tos mi li ta res o in clu so de ca rác ter pre su pues ta rio
en una si tua ción de con mo ción na cio nal, por ejem plo un con flic to ar ma do,
pue da ser li bre men te di vul ga da, o que a tra vés de cier tas he rra mien tas ju rí di -
cas co mo el pro pio há beas da ta que ve ni mos es tu dian do se pue da lle gar a te -
ner ac ce so a ellas, pues su co no ci mien to po dría traer con se cuen cias po co fa -
vo ra bles a los in te re ses na cio na les.

En el ca so de un con tri bu yen te, al que tra ta mos de ir lo es tu dian do en
ca da uno de los su pues tos por ser el eje en tor no al cual gi ra el pre sen te es tu -
dio, pue den dar se una se rie de ca sos que es tén den tro de es ta ex cep ción a la
que ve ni mos alu dien do. A ma ne ra de ejem plo enun cia re mos un su pues to en el
que el há beas da ta no po dría ejer cer se.

Su pon ga mos que en épo ca de con flic to bé li co, un con tri bu yen te de seo -
so de sa ber cual es la in for ma ción que po see la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria so -
bre los mon tos que apor ta al Fis co por con cep to de pa go de tri bu tos, pre sen -
ta una ac ción de há beas da ta con el pro pó si to an tes in di ca do y ade más so li ci -
tan do co no cer cual es el des ti no de lo por el apor ta do, o cual es la uti li za ción
que se ha ce de es ta in for ma ción que se re la cio ne con el con flic to.

Co mo es ló gi co de su po ner en es te ca so, la pe ti ción po dría acep tar se,
y es más, de be ha cér se lo en la par te re la cio na da con el ac ce so a la in for ma -
ción que so bre el con tri bu yen te tie ne la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria; sin em bar -
go, en la pe ti ción de co no cer cual es el uso que se le da a la in for ma ción o la
in for ma ción re la cio na da al des ti no de los fon dos, no po drá ser aten di da pues
si se obra se así po dría po ner se en rie go la se gu ri dad na cio nal en esa épo ca de
con flic to.

So bre es te ejem plo exis te in clu so nor ma ti va es pe cí fi ca que es ta ble ce
el ca rác ter de re ser va do que tie ne cier ta in for ma ción en mo men tos de con flic -
to, se gún el man da to que pue de en con trar se en el art. 80 de la Ley de Se gu ri -
dad Na cio nal, o en el mis mo art. 259, inc. 6 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca.
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Los da tos que no pue den eli mi nar se

El man da to de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal re fie re tam bién la im -
po si bi li dad de eje cu tar, con cre ta men te, una de las ac cio nes u ob je ti vos del há -
beas da ta, re fe ren te a la eli mi na ción de da tos.

En el mis mo cam po de la nor ma ti va tri bu ta ria exis ten va rias dis po si -
cio nes que im po nen la obli ga ción de man te ner du ran te cier to tiem po los da -
tos del con tri bu yen te en el re gis tro co rres pon dien te. El mis mo con tri bu yen te
por ejem plo es tá obli ga do a man te ner los res pal dos de sus de cla ra cio nes por
el lap so de seis años, lo que im por ta la obli ga ción de no per mi tir la eli mi na -
ción de los da tos cons tan tes en ellos du ran te ese lap so.

4. AN TE QUIÉN SE PRO PO NE 
LA AC CIÓN DE HÁ BEAS DA TA

El se gun do in ci so del art. 94 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca se ña la que, el
ti tu lar de los da tos, po drá so li ci tar al fun cio na rio res pec ti vo pa ra que se pro -
ce da a la rec ti fi ca ción, ac tua li za ción, eli mi na ción o anu la ción de los da tos que
a él se re fie ren. 

El fun cio na rio res pec ti vo, al que ha ce alu sión la dis po si ción le gal, es
na tu ral men te a car go de quien es té el ban co de da tos o re gis tros en los cua les
re po sa la in for ma ción de la cual el so li ci tan te es ti tu lar. El man da to le gal es
cla ro, pues es obli ga ción de quien po see a su car go la in for ma ción, brin dar el
ac ce so a la mis ma.

Pe ro co sa dis tin ta ocu rre cuan do quien es tá obli ga do a per mi tir el ac -
ce so a la in for ma ción, no lo ha ce. En ese ca so es ne ce sa rio po ner en mar cha
la ga ran tía cons ti tu cio nal del há beas da ta co mo ac ción. 

La Ley Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal se re fie re a la ac ción en el
art. 34 en el que dis po ne:

Las per so nas na tu ra les o ju rí di cas, na cio na les o ex tran je ras, que de seen te -
ner ac ce so a do cu men tos, ban cos de da tos e in for mes que so bre sí mis mas o
sus bie nes es tán en po der de en ti da des pú bli cas, de per so nas na tu ra les o ju rí -
di cas pri va das, así co mo co no cer el uso y fi na li dad que se les ha ya da do o se
les es té por dar, po drán in ter po ner el re cur so de há beas da ta pa ra re que rir las
res pues tas y exi gir el cum pli mien to de las me di das tu te la res pres cri tas en es -
ta Ley, por par te de las per so nas que po sean ta les da tos o in for ma cio nes.26
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26. La cur si va es nues tra.



Con la re fe ri da dis po si ción le gal se da la fa cul tad a quien tu vie re la ne -
ce si dad de ha cer lo, de pro po ner la ac ción; de don de, afir ma mos ca te gó ri ca -
men te que la ac ción de há beas da ta no es una ac ción más en tre tan tas otras,
si no que, es una ac ción es pe cia lí si ma por el mis mo he cho de na cer de una dis -
po si ción de la nor ma su pre ma con lo que, se con vier te en una ac ción cons ti -
tu cio nal.

El art. 37 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal a la que nos ve ni mos re -
fi rien do, es ta ble ce cuál es el ór ga no, o la au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer
las ac cio nes de há beas da ta:

Jue ces com pe ten tes. La ac ción de há beas da ta de be rá in ter po ner se an te
cual quier juez o tri bu nal de pri me ra ins tan cia del do mi ci lio del po see dor de la
in for ma ción o da tos re que ri dos. Los jue ces o ma gis tra dos, avo ca rán co no ci -
mien to de in me dia to, sin que exis ta cau sa al gu na que jus ti fi que su in hi bi ción,
sal vo cuan do en tre és tos y el pe ti cio na rio exis tan in com pa ti bi li da des de pa ren -
tes co u otros se ña la dos en la Ley.

La au to ri dad lla ma da a co no cer y re sol ver las ac cio nes de há beas da ta
es en ton ces el juez, pe ro hay que ha cer una aco ta ción im por tan te, cons tan te
en el mis mo tex to cons ti tu cio nal tras cri to, y es és te tie ne que ser aquel que os -
ten te la ca li dad de juez de pri me ra ins tan cia.

En ton ces, en el ca so de per so nas de fue ro co mún, el juez com pe ten te
se rá cual quie ra que de sem pe ñe sus fun cio nes co mo juz ga dor de pri me ra ins -
tan cia, por lo tan to se rán los jue ces co mu nes, sean es tos ci vi les, pe na les, de
tra ba jo, de trán si to, o de cual quier otra ma te ria, que ejer za sus fun cio nes en el
lu gar en don de el po see dor de los da tos o re gis tros tie ne su do mi ci lio. 

En el ca so de las per so nas que go zan de fue ro de Cor te, o fue ros es pe -
cia les, la ac ción de be rá pro po ner se an te quien ha ga las ve ces de juz ga dor de
pri me ra ins tan cia; por ejem plo si el re que ri do a brin dar la in for ma ción es el
Al cal de de una ciu dad, en su ca li dad de tal, el juez com pe ten te pa ra co no cer
la ac ción plan tea da se rá el pre si den te de la Cor te del dis tri to en don de el re -
que ri do tie ne su do mi ci lio; el do mi ci lio en es te ca so no ne ce sa ria men te se rá
aquel en el cual el Al cal de ten ga su re si den cia si no que, ob via men te ten drá
que ser el do mi ci lio en don de ejer ce las fun cio nes co mo tal.

Es ne ce sa rio to mar en cuen ta lo ma ni fes ta do por el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal en cuan to tie ne que ver con el te rri to rio. El men cio na do Tri bu nal27 con -
si de ra que: 
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27. Pro ce so 0097-2004-HD. Tri bu nal Cons ti tu cio nal.



[…]aun que la ley es ta ble ce que no pue de exis tir in hi bi ción del juez que co no -
ce el há beas da ta, ello no im pli ca que cuan do un juez no sea com pe ten te por
no ser el juez del do mi ci lio del de man da do, és te de ba co no cer la ac ción, por
cuan to la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce en el art. 119 que los fun cio na rios pú -
bli cos so la men te po drán ejer cer las atri bu cio nes que se en cuen tran es ta ble ci -
das en la Cons ti tu ción y la ley. Obli gar a un juez a co no cer un asun to pa ra el
cual no es com pe ten te, se ría lle var lo a vio lar la Cons ti tu ción, lo cual no es ad -
mi si ble; 3. En vir tud de lo an te rior men te se ña la do, cuan do un juez se de cla ra
in com pe ten te pa ra co no cer el há beas da ta por no cum plir con el pre su pues to
bá si co se ña la do en la pri me ra par te del art. 37 de la Ley del Con trol Cons ti tu -
cio nal, co mo en el ca so que nos ocu pa, és te no se es tá in hi bien do de tra mi tar
la ac ción, la es tá inad mi tien do por ra zo nes de com pe ten cia. Tó me se en cuen -
ta que se po dría in hi bir de tra mi tar una ac ción un juez com pe ten te pa ra co no -
cer la, por cuan to hay cau sa les de in hi bi ción que no tie nen que ver con la com -
pe ten cia del juez, así aque llas que sí per mi te la Ley del Con trol Cons ti tu cio nal
re fe ren tes a in com pa ti bi li da des de pa ren tes co u otras se ña la das en la ley; 4. El
art. 60 de la Ley del Con trol Cons ti tu cio nal es ta ble ce que cuan do ha exis ti do
in hi bi ción de los jue ces pa ra co no cer y re sol ver las ac cio nes de há beas da ta y
am pa ro, por ra zo nes de com pe ten cia, esas pro vi den cias se rán obli ga to ria men -
te con sul ta das al Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Al re fe rir se es ta nor ma a «ra zo nes
de com pe ten cia», con fun de una cau sal de inad mi sión con aqué llas que po drían
dar lu gar a una in hi bi ción del juez.

De lo se ña la do por el Tri bu nal, cla ra men te se ve que aun que el man -
da to pa re ce ser ge ne ra lí si mo en cuan to tie ne que ver con la obli ga to rie dad de
los jue ces de co no cer las ac cio nes de há beas da ta, sin em bar go exis ten ca sos
en los que, por la mis ma nor ma ti va pro ce sal se es ta ble cen ex cep cio nes en la
cua les no pue de lle gar se a co no cer una cau sa de ter mi na da.

Una vez es ta ble ci do quie nes son los jue ces com pe ten tes, se ha ce ne ce -
sa rio pre ci sar que, di chos jue ces o ma gis tra dos, tie nen que co no cer el jui cio
ine lu di ble men te, sien do las úni cas cau sa les de ex cu sa el he cho de que el ma -
gis tra do ten ga con el pe ti cio na rio al gún vin cu lo de pa ren tes co u otro de aque -
llos con si de ra dos co mo cau sa les de in hi bi ción en la Ley. Con si de ra mos que
di cha in ha bi li dad no de bía so la men te es ta ble cer se en tre los jue ces o ma gis tra -
dos con el pe ti cio na rio si no ade más, de los jue ces y ma gis tra dos con el re que -
ri do, pues al igual que las cau sa les de in ha bi li dad pue den in fluir en el un ca -
so, se pue de dar el ca so de que in flu ya en el otro ca so.

Lue go de es tas con si de ra cio nes, vea mos co mo se es ta ble ce el trá mi te
a se guir se al pro po ner se la ac ción de há beas da ta. Se gún el man da to de la Ley
Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal, una vez pre sen ta da la ac ción an te el juez
o ma gis tra do, se de be rá con vo car a au dien cia; es ta con vo ca to ria in de fec ti ble -
men te ten drá que ha cer se el día si guien te há bil al de la pre sen ta ción de la ac -
ción. En di cha con vo ca to ria se se ña la rá la fe cha en la que la re fe ri da au dien -
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cia se lle va rá a efec to, la mis ma que no po drá ser en un pla zo ma yor a ocho
días. 

Es im por tan te re cal car la su ma rie dad de la que se le ha do ta do a la ac -
ción de há beas da ta, pues si con ta mos los tér mi nos y pla zos res pec ti vos, des -
de la fe cha de la pre sen ta ción has ta la fe cha de rea li za ción de la au dien cia, en
el peor de los ca sos, ba jo cir cuns tan cias nor ma les, me dia rán on ce días. Pon -
ga mos un ejem plo pa ra ilus trar lo di cho: Una per so na pre sen ta una ac ción de
há beas da ta un día vier nes; el si guien te día há bil se ría el día lu nes, con lo que
van tres días, más los ocho días de pla zo pa ra que se efec túe la au dien cia, es -
ta mos ha blan do de un to tal de on ce días. Ob via men te, el su pues to se ña la do se
da rá en el ca so de que en tre el día de pre sen ta ción, y el re fe ri do día si guien te
há bil pa ra el co no ci mien to y con vo ca to ria a la au dien cia, no obs ten días fe ria -
dos o si mi la res.

Igual men te, se es ta ble ce ce le ri dad pa ra la re so lu ción de la ac ción pues
la Ley man da que obli ga to ria men te, el juez re suel va en el tér mi no de dos días
si guien tes a la rea li za ción de la au dien cia. Es te tér mi no de be ob ser var se aún
en el ca so de que el de man da do no asis ta a la au dien cia y se en cuen tre en re -
bel día.

Una vez emi ti da la Sen ten cia co rres pon dien te por par te del juez o tri -
bu nal, és ta de be ser aca ta da en el pla zo de ocho días co mo má xi mo. El re que -
ri do de be rá en tre gar to da la in for ma ción so li ci ta da, ade más ba jo ju ra men to
de be ex po ner una ex pli ca ción de ta lla da que in clu ya:

• Las ra zo nes y fun da men tos le ga les que am pa ren la in for ma ción re co -
pi la da;

• La fe cha des de la cual tie nen esa in for ma ción;
• Las per so nas o en ti da des a quie nes se les ha ya su mi nis tra do los re fe ri -

dos da tos, la fe cha del su mi nis tro y las ra zo nes pa ra ha cer lo;
• El ti po de tec no lo gía que se uti li za pa ra al ma ce nar la in for ma ción; y,
• Las me di das de se gu ri dad apli ca das pa ra pre cau te lar di cha in for ma -

ción.
En ca so de que la ex pli ca ción da da por el po see dor de la in for ma ción

no sa tis fa ga los re que ri mien tos del so li ci tan te, se po drá pe dir una ve ri fi ca ción
di rec ta, la que se ha rá an te el mis mo juez que co no ció la ac ción de há beas da -
ta, y en vir tud de ella, el po see dor de be per mi tir el ac ce so a las ba ses de da -
tos o re gis tros en su po der, pa ra cu ya ve ri fi ca ción en ca so de ser ne ce sa rio se
pro vee rá de los pe ri tos su fi cien tes.

El art. 41 de la Ley de Con trol Cons ti tu cio nal trae una dis po si ción im -
por tan te:

Eli mi na ción, rec ti fi ca ción o re ser va de la in for ma ción. Si de la in for ma -
ción ob te ni da el in te re sa do con si de ra que uno o más da tos de ben ser eli mi na -
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dos, rec ti fi ca dos, o no dar se a co no cer a ter ce ros, pe di rá al juez que or de ne al
po see dor de la in for ma ción que así pro ce da.

De lo ano ta do, pue de in fe rir se cla ra men te lo ex pues to an te rior men te
por Os car Puc ci ne lli en el sen ti do de que en paí ses co mo el nues tro, y el res -
to de in doi be roa me ri ca nos, el há beas da ta tie ne dos mo da li da des, la una des -
ti na da a la pro tec ción de los da tos y la otra a ga ran ti zar el ac ce so a los mis -
mos. 

Con fa ci li dad se no ta la exis ten cia de dos mo men tos en la ac ción de
há beas da ta en el Ecua dor, un pri mer mo men to en el cual, por me dio de la ac -
ción, se lo gra ac ce der a la in for ma ción cons tan te en re gis tros, y un se gun do
mo men to en el cual se pue de exi gir las rec ti fi ca cio nes, anu la cio nes o el man -
te ni mien to en re ser va de la mis ma. Lo re le van te pa ra nues tro mo do de ver es
que, es tos dos mo men tos no re quie ren de la ini cia ción de dos ac cio nes dis tin -
tas y por se pa ra do, si no que to do ello se pue de ejer cer an te el mis mo juez y
den tro del mis mo pro ce so, se gún pue de leer se del tex to del art. 41 de la Ley
de Con trol Cons ti tu cio nal. 

Lo ano ta do en lí neas an te rio res no de be sin em bar go to mar se en el sen -
ti do de que siem pre es así, ni que ne ce sa ria men te se de pri me ro el co no ci -
mien to de los da tos pa ra lue go ejer cer las otras ac cio nes ten dien tes a en men -
dar erro res, eli mi nar da tos o evi tar su di vul ga ción. Na tu ral men te es ló gi co
pen sar en la ne ce si dad de te ner co no ci mien to de los da tos pa ra po der ejer cer
al gún ti po de ac ción en tor no a ellos, pe ro ese co no ci mien to no siem pre se da
por ha ber me dia do pa ra ello una ac ción de há beas da ta ten dien te a ob te ner ac -
ce so a los mis mos; hay una se rie de for mas de co no cer da tos sin usar la ga -
ran tía cons ti tu cio nal men cio na da.

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Ecua dor re co no ce que el há beas da ta
tie ne es te do ble mo do de ope rar28 pues, por un la do nos pue de per mi tir ac ce -
der a la in for ma ción que so bre no so tros cons te en un re gis tro y co no cer la; y,
de otro, pro ce der a eli mi nar in for ma ción ine xac ta, co rre gir la, o im pe dir que
aque lla in for ma ción que pue da lle gar a cau sar nos per jui cio se di vul gue. El
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28. El há beas da ta es una ga ran tía cons ti tu cio nal que pro te ge el de re cho a la in for ma ción per so -
nal y el de re cho a la hon ra, a la bue na re pu ta ción y a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar; en con -
se cuen cia, to da per so na pue de ac cio nar la con el fin de te ner ac ce so a do cu men tos, ban cos de
da tos e in for mes que so bre sí mis ma o so bre sus bie nes es tán en po der de otra, con el ob je -
to de que es te la pro por cio ne en for ma com ple ta, cla ra y ve rí di ca, así co mo a co no cer el uso
y fi na li dad que se le ha ya da do o se le es té por dar, y que sea rec ti fi ca da, eli mi na da o no di -
vul ga da a ter ce ros si tal in for ma ción afec ta ile gí ti ma men te sus de re chos. Sen ten cia Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, pro ce so 0059-2003-HD.



Tri bu nal Cons ti tu cio nal tam bién afir ma el he cho de que no siem pre el un mo -
men to acom pa ña al otro.29

Ba jo es tas con si de ra cio nes, to da la in for ma ción de ca rác ter sen si ble
acer ca de una per so na es sus cep ti ble de ser co no ci da por me dio del há beas da -
ta. El mis mo tex to le gal es ta ble ce que so la men te se ne ga rá la ac ción de há -
beas da ta en los ca sos en los que la in for ma ción no sea de aque lla que pro du -
ce da ño o le sión de de re chos fun da men ta les o mo ra les.

Si la ac ción de há beas da ta es ne ga da, la mis ma Ley le brin da al so li -
ci tan te, en ca so de con si de rar ina de cua da la re so lu ción, la po si bi li dad de re -
cu rrir a una se gun da y de fi ni ti va ins tan cia pa ra an te el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal.

Lue go de lo ana li za do, es im por tan te ha cer una pun tua li za ción que re -
sul ta fun da men tal: El há beas da ta no ha si do con ce bi do y por tan to no pue de
uti li zar se co mo una he rra mien ta efi caz en cual quier ti po de asun tos en los que
se pre ten da ac ce der a cier ta in for ma ción. Efec ti va men te, el há beas da ta es
más bien de ca rác ter ex cep cio nal pues, la nor ma ti va or di na ria ha es ta ble ci do
otros me ca nis mos pa ra el ac ce so a la in for ma ción. 

En el Ecua dor esos me ca nis mos se en cuen tran con tem pla dos en di fe -
ren tes cuer pos le ga les, así te ne mos lo re fe ren te a la ex hi bi ción de do cu men -
tos re gu la da en el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil en sus ar tí cu los 68, nu me -
ral 3 que lo es ta tu ye co mo di li gen cia pre pa ra to ria, y, 836 y si guien tes, re la ti -
vos al jui cio de ex hi bi ción; o, en la Ley Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac ce so
a la In for ma ción Pú bli ca en las dis po si cio nes cons tan tes en los ar tí cu los 22 y
si guien tes y 25 y si guien tes que ha cen alu sión al pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo y al re cur so ju di cial pa ra ac ce der a la in for ma ción. 

El há beas da ta se uti li za rá en ton ces en los ca sos en las que las me di -
das an tes pun tua li za das no sean po si bles de ejer cer las, así lo re co no ce el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal30 que cla ra men te ha se ña la do que no pue de uti li zar se el
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29. Que, el se gun do mo men to del há beas da ta só lo pue de pro ve nir de ha ber ob te ni do y re vi sa -
do, la in for ma ción so li ci ta da; de ahí que, si el pri mer pa so pa ra ob te ner ac ce so a la in for ma -
ción es ab so lu ta men te ne ce sa rio, no siem pre la so li ci tud de me di das de eli mi na ción, rec ti fi -
ca ción o no di vul ga ción de be se guir al pri me ro, sien do cir cuns tan cial en ca da ca so pues to
que no siem pre pro ce den, y tam po co se pue de exi gir que el ac cio nas te plan tee an ti ci pa da -
men te cual quie ra de es tas me di das si an tes no ha te ni do ac ce so a la in for ma ción. Sen ten cia
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pro ce so 020-2003-HD.

30. En el pro ce so 0054-2004-HD, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha ce las si guien tes con si de ra cio nes
so bre la per ti nen cia pa ra la pre sen ta ción y tra mi ta ción del há beas da ta: «el há beas da ta es un
pro ce so de pro tec ción del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, fun da men tal men te sen si ble,
cu yo con te ni do pue de afec tar otros de re chos sub je ti vos cons ti tu cio na les co mo la hon ra, la
bue na re pu ta ción y a la in ti mi dad por lo que no se en cuen tra pre vis to en la Cons ti tu ción co -
mo un me ca nis mo pa ra reem pla zar pro ce di mien tos pre vis tos por el or de na mien to ju rí di co.
En la es pe cie, no se de mues tra que el do cu men to re que ri do con ten ga in for ma ción que afec -



há beas da ta en aque llos ca sos en los que el pro pio or de na mien to ju rí di co re -
gu lar es ta ble ce otras me di das pa ra la ob ten ción de los mis mos re sul ta dos de
ac ce so y co no ci mien to de la in for ma ción.

5. SAN CIO NES POR IN CUM PLI MIEN TO 
DE LA RE SO LU CIÓN QUE CON CE DE 
EL HÁ BEAS DA TA

La Ley Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal se ña la cua les son las san -
cio nes apli ca bles por el in cum pli mien to de las re so lu cio nes de jue ces y ma -
gis tra dos que con ce den el há beas da ta. Es tas san cio nes van des de aque llas de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo has ta aque llas pro ve nien tes de la res pon sa bi li dad tan -
to de ca rác ter ci vil o pe nal del fun cio na rio in mer so en el in cum pli mien to.

El art. 42 del re fe ri do cuer po nor ma ti vo se ña la:

In cum pli mien to de la re so lu ción. Los re pre sen tan tes le ga les de las per so -
nas ju rí di cas de de re cho pri va do o las na tu ra les que in cum plie ren las re so lu -
cio nes ex pe di das por jue ces o tri bu na les que con ce dan el há beas da ta, no po -
drán ejer cer ni di rec ta ni in di rec ta men te, las ac ti vi da des que ve nían de sa rro -
llan do y que die ron lu gar al há beas da ta, por el lap so de un año.

Es ta dis po si ción se rá co mu ni ca da a los ór ga nos de con trol y de más en ti da -
des pú bli cas y pri va das.

En es ta nor ma, la dis po si ción es de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, en la for -
ma de pro hi bi ción de con ti nuar ejer cien do la fun ción que ve nían cum plien do
y por la cual fue ron re que ri dos en la ac ción de há beas da ta. La pro hi bi ción es
por el lap so de un año. Es ta san ción sin em bar go, se ex tien de so la men te a las
per so nas na tu ra les y a los re pre sen tan tes le ga les de las per so nas ju rí di cas de
De re cho Pri va do. La for ma de con tro lar el cum pli mien to de la san ción es me -
dian te la no ti fi ca ción co rres pon dien te a los or ga nis mos de con trol y otras en -
ti da des pú bli cas se gún el ca so. Por ejem plo si se tra ta se del ge ren te de una
ins ti tu ción ban ca ria pri va da la no ti fi ca ción se ha rá, apar te de los or ga nis mos
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te a los de re chos que in vo ca la ac cio nan te, o a otros, por lo que el há beas da ta pro pues to de -
vie ne en im pro ce den te; […] Que, por otra par te, pa ra la ex hi bi ción de do cu men tos co mo los
que so li ci ta el ac cio nan te, se en cuen tran me ca nis mos ex pre sos pre vis tos en el Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, en sus ar tí cu los 68, nú me ro 3, y 836 y si guien tes, tan to co mo ac to pre pa -
ra to rio co mo en for ma de jui cio, los que no pue den ser reem pla za dos por es ta ac ción cons ti -
tu cio nal que, se in sis te, tie ne una fi na li dad dis tin ta».



de con trol (en tién da se con tra lo ría, pro cu ra du ría, su pe rin ten den cia de ban cos),
a los de más or ga nis mos per ti nen tes tal el ca so de la jun ta ban ca ria.

El art. 43 en cam bio es ta ble ce las san cio nes pa ra quie nes os ten tan la
ca li dad de fun cio na rios pú bli cos, el tex to le gal re za:

San ción de des ti tu ción. Los fun cio na rios pú bli cos de li bre re mo ción que se
nie guen a cum plir con las re so lu cio nes que ex pi dan los jue ces o tri bu na les
den tro del pro ce di mien to de há beas da ta se rán des ti tui dos in me dia ta men te de
su car go o em pleo, sin más trá mi te, por el res pec ti vo juez o tri bu nal, sal vo
cuan do se tra te de los fun cio na rios ele gi dos por el Con gre so Na cio nal, quie nes
de be rán ser des ti tui dos por és te, a pe di do fun da men ta do del juez o tri bu nal y
pre vio el co rres pon dien te jui cio po lí ti co.

La san ción de des ti tu ción se co mu ni ca rá in me dia ta men te a la Con tra lo ría
Ge ne ral del Es ta do y a la au to ri dad no mi na do ra co rres pon dien te.

La san ción co mo pue de ver se, en el ca so de los fun cio na rios pú bli cos
es más se ve ra pues, si en el ca so de las per so nas na tu ra les y re pre sen tan tes de
per so nas ju rí di cas de De re cho Pri va do, la san ción es la de im pe dir se el ejer -
ci cio de la fun ción por el lap so de un año, en cam bio, pa ra los fun cio na rios
pú bli cos la san ción es de ca rác ter per ma nen te pues se ha bla de des ti tu ción. La
san ción se ex tien de a nues tro en ten der a to do ti po de fun cio na rio pú bli co, es
de cir a los nom bra dos por los di fe ren tes ór ga nos de la fun ción pú bli ca, co mo
a los ele gi dos por vo ta ción po pu lar. Es acer ta do y jus ti fi ca do lo drás ti co de la
san ción par tien do del man da to cons ti tu cio nal que es ta ble ce el de ber del Es ta -
do de ase gu rar la vi gen cia de los de re chos fun da men ta les,31 o de aquel re fe -
ri do a la se gu ri dad ju rí di ca32 que ga ran ti za que las re so lu cio nes ju di cia les se -
rán cum pli das.

Hay es tre cha vin cu la ción con el man da to del art. 44 del mis mo cuer po
le gal al que nos ve ni mos re fi rien do, en el que se es ta ble ce las res pon sa bi li da -
des ci vi les y pe na les a las que ha yan lu gar de pen dien do del ca so, es to tam bién
re la cio na do con el man da to cons ti tu cio nal que obli ga al Es ta do a re co no cer el
per jui cio cau sa do por las ma las ac tua cio nes de los fun cio na rios pú bli cos,33 es -
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31. Art. 3 num. 2 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca. Son de be res pri mor dia les del Es -
ta do: (…) 2. Ase gu rar la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, las li ber ta des fun da men ta les de
mu je res y hom bres, y la se gu ri dad so cial.

32. Art. 23 num. 26 Cons ti tu ción Po lí ti ca.
33. Art. 20 Cons ti tu ción Po lí ti ca. Res pon sa bi li dad del Es ta do por los ser vi cios pú bli cos. Las ins -

ti tu cio nes del Es ta do, sus de le ga ta rios y con ce sio na rio, es ta rán obli ga dos a in dem ni zar a los
par ti cu la res por los per jui cios que les irro guen co mo con se cuen cia de la pres ta ción de fi cien -
te de los ser vi cios pú bli cos o de los ac tos de sus fun cio na rios y em plea dos, en el de sem pe ño
de sus car gos.



ta res pon sa bi li dad ha si do tam bién re co gi da en cuer pos nor ma ti vos de ran go
in fe rior al cons ti tu cio nal.34

Es im por tan te ano tar que la dis po si ción le gal fa cul ta la ini cia ción de
las ac cio nes ten dien tes a las san cio nes u ob ten ción de in dem ni za cio nes no so -
la men te a quien es el di rec ta men te per ju di ca do, si no ade más a sus pa dres, tu -
to res y cu ra do res de los mis mos.

6. EL HÁ BEAS DA TA CO MO ME DIO 
DE PRO TEC CIÓN DEL CON TRI BU YEN TE

Una vez que he mos de sa rro lla do, en los as pec tos fun da men ta les, lo re -
la cio na do a la ga ran tía cons ti tu cio nal del há beas da ta, se ha ce ne ce sa rio es tu -
diar en qué for ma pue de una per so na po ner en mar cha la ac ción de há beas da -
ta en un asun to re la cio na do con los tri bu tos. Ve re mos en ton ces la ope ra ti vi -
dad del há beas da ta pro pues to por un con tri bu yen te en con tra de la Ad mi nis -
tra ción Tri bu ta ria pa ra co no cer y ad mi nis trar la in for ma ción que so bre él po -
see es ta úl ti ma.

Os val do So ler es muy cla ro al ma ni fes tar que: 

El há beas da ta ha bi li ta a cual quier con tri bu yen te a to mar co no ci mien to en
for ma rá pi da y ex pe di ta de los da tos per so na les obran tes en ella –se re fie re a
la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria– fa cul tán do lo, ade más, en su ca so, a re que rir la
rec ti fi ca ción o su pre sión de aque llos da tos fal sos o de sac tua li za dos. Es te ins -
ti tu to ha de co brar re le van cia co mo una he rra mien ta efi caz pa ra los con tri bu -
yen tes y res pon sa bles, an te la pro gre si va uti li za ción por par te del or ga nis mo
fis cal de sis te mas de in for ma ción con el fin de su pe di tar, en oca sio nes, el tra -
ta mien to fis cal de los mis mos a su si tua ción re gis tral en la men cio na da ba se de
da tos.35

Coin ci di mos ple na men te con So ler y su pos tu ra; ha re mos a con ti nua -
ción un aná li sis pro pio pa ra de mos trar el por qué de nues tro con ven ci mien to.

Pa ra em pe zar es te aná li sis cree mos con ve nien te ano tar una sen ten cia
ale ma na re fe ri da al ma ne jo de la in for ma ción y el de re cho de las per so nas a
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34. Ley de Mo der ni za ción del Es ta do, art. 33. SAN CIO NES. El fun cio na rio o em plea do pú bli -
co que vio la re cual quie ra de las dis po si cio nes pre vis tas en es te ca pí tu lo se rá san cio na do con
la des ti tu ción de su car go, sin per jui cio de las res pon sa bi li da des ci vi les, pe na les o ad mi nis -
tra ti vas pre vis tas en otras le yes.

35. Os val do So ler, De re chos y de fen sas del con tri bu yen te fren te al fis co, Bue nos Ai res, La Ley,
Fon do Edi to rial de De re cho y Eco no mía, FED YE, 2001, p. 112.



la au to de ter mi na ción in for ma ti va. En es te fa llo se sien tan pre ce den tes im por -
tan tes que ser vi rán de pau ta pa ra el de sa rro llo del te ma, las cua les las trans -
cri bi re mos pa ra lue go de sa rro llar las se gún las ne ce si da des del pre sen te es tu -
dio. En las par tes más so bre sa lien tes la sen ten cia36 se ña la:

Las li mi ta cio nes de es te de re cho a la «au to de ter mi na ción in for ma ti va» só -
lo son ad mi si bles en el mar co de un in te rés ge ne ral su pe rior y ne ce si tan un
fun da men to le gal ba sa do en la Cons ti tu ción que de be co rres pon der al im pe ra -
ti vo de cla ri dad nor ma ti va in he ren te al Es ta do de De re cho. […]El de re cho ge -
ne ral de la per so na li da d…a bar ca… la fa cul tad del in di vi duo, de ri va da de la
au to de ter mi na ción, de de ci dir bá si ca men te por sí mis mo cuán do y den tro de
qué lí mi tes pro ce de re ve lar si tua cio nes re fe ren tes a la pro pia vi da…: la li bre
eclo sión de la per so na li dad pre su po ne en las con di cio nes mo der nas de la ela -
bo ra ción de da tos de pro tec ción del in di vi duo con tra la re co gi da, el al ma ce na -
mien to, la uti li za ción y la trans mi sión ili mi ta da de los da tos con cer nien tes a la
per so na.[…] El de re cho fun da men tal ga ran ti za, en efec to, la fa cul tad del in di -
vi duo de de ci dir bá si ca men te por sí só lo so bre la di fu sión y uti li za ción de sus
da tos per so na les.

En Ale ma nia, se gún se in fie re de la sen ten cia cu yos frag men tos he mos
tras cri to, se ha bla del de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va, par ti cu lar
que ya lo ha bía mos men cio na do en la par te ini cial del pre sen te tra ba jo. Es te
de re cho con sis te en la fa cul tad que tie ne el in di vi duo pa ra de ter mi nar cual es
el uso que se ha rá de la in for ma ción de la cual el es ti tu lar, así co mo pa ra au -
to ri zar o de sau to ri zar cier to ti po de me di das ten dien tes a su ma ne jo. 

Cri te rios si mi la res se si guen en Es pa ña, en don de el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal37 ha ma ni fes ta do:

Es ta cir cuns tan cia exi ge que una ga ran tía ele men tal del de re cho al ho nor
y a la in ti mi dad sea que el ciu da da no pue da con tro lar ese flu jo, de ci dien do so -
bre el uso y di fu sión de sus da tos de ca rác ter per so nal. Por esa ra zón, el ciu da -
da no de be po der con tro lar las ce sio nes que se ha gan de sus da tos me dian te el
otor ga mien to o no de su con sen ti mien to pa ra ese flu jo. Así pues, esa ga ran tía
es in dis pen sa ble fren te al po ten cial ries go de la in for má ti ca, de ma ne ra que so -
lo sean ad mi si bles las li mi ta cio nes a ese de re cho que sean pro por cio na das y
es tén pre vis tas por una Ley, ya que se tra ta de li mi ta cio nes al ple no ejer ci cio
del de re cho a la in ti mi dad, sien do lo tras cen den te, no tan to el ca rác ter ín ti mo
o no de los da tos, co mo aquel ries go po ten cial que con lle va su tra ta mien to in -
for má ti co.
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36. Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Ale mán, 15 de di ciem bre de 1983, so bre la Ley del
Cen so.

37. Sen ten cia Tri bu nal Cons ti tu cio nal Es pa ñol, Pro ce so 290/2000, de 30 de no viem bre de 2000.



El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa -
ñol es ta ble cen en sus fa llos un prin ci pio de su ma im por tan cia, que cree mos es
el que de be re gir el ma ne jo de in for ma ción por par te de en tes o per so nas tan -
to pú bli cas co mo pri va das, de la in for ma ción que so bre las per so nas re po sa a
su car go. Las li mi ta cio nes al de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va so -
la men te pue den te ner co mo ba se un mar co le gal con fun da men to en nor mas
cons ti tu cio na les.

De be por tan to exis tir un prin ci pio cons ti tu cio nal que mo ti ve o sir va
de sus ten to a aque llas nor mas le ga les que pre ten den im po ner o que efec ti -
va men te im po nen li mi ta cio nes al de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma -
ti va.

En nues tra le gis la ción te ne mos por una par te, el de re cho a la in ti mi -
dad, a la hon ra, a la bue na re pu ta ción, to dos ellos con el ca rác ter de nor ma
cons ti tu cio nal. Es tos su pues tos tie nen su con tra par ti da a su vez en el de re cho
a la in for ma ción so bre el cual hi ci mos ya un aná li sis in ex ten so en los pri me -
ros ca pí tu los del pre sen te tra ba jo, en los cua les ha bía mos ya re fe ri do las re la -
cio nes en tre sí y la for ma en la que se com ple men tan sin lle gar a le sio nar se
unos a otros.

De lo di cho en lí neas an te rio res, pa ra que pue da li mi tar se el de re cho a
la in ti mi dad y a la au to de ter mi na ción de la in for ma ción per so nal, es ne ce sa -
rio un mar co le gal con fun da men to cons ti tu cio nal. En nues tro or de na mien to
ju rí di co la Ley Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio nal en el art. 36 es ta ble ce jus -
ta men te es ta li mi ta ción al dis po ner: «No es apli ca ble el há beas da ta cuan do
afec te al si gi lo pro fe sio nal; o cuan do pue da obs truir la ac ción de la jus ti cia; o
cuan do los do cu men tos que se so li ci ten ten gan el ca rác ter de re ser va dos por
ra zo nes de Se gu ri dad Na cio nal».

La dis po si ción ci ta da in clu si ve ha ce re fe ren cia ex pre sa al há beas da -
ta, pues es pre ci sa men te es ta ga ran tía cons ti tu cio nal la que nos per mi te el ac -
ce so a la in for ma ción per so nal, la cual de be ser ob ser va da ine lu di ble men te y
aca ta da obli ga to ria men te su re so lu ción. Así mis mo se re fie re a las li mi ta cio -
nes a la ac ción de há beas da ta, las cua les ya las he mos ana li za do a pro fun di -
dad.

Una vez que he mos de ter mi na do el fun da men to le gal-cons ti tu cio nal de
las li mi ta cio nes de la nor ma ti va ecua to ria na, es ne ce sa rio re fe rir nos ya en
con cre to al ám bi to de los tri bu tos y el há beas da ta co mo me di da de la cual
pue de ha cer uso el con tri bu yen te fren te al ma ne jo de la in for ma ción que ha -
ce la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria.

Hay que par tir de la pre mi sa que la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria, en uso
de su fa cul tad de ter mi na do ra, pue de ejer cer ac cio nes de ins pec ción con re la -
ción a la si tua ción de los con tri bu yen tes; y, den tro de es tas la bo res de ins pec -
ción pue de re ca bar la in for ma ción que es ti me ne ce sa ria. Es to ha si do re co no -
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ci do por la ju ris pru den cia in ter na cio nal38 en la que se ha sen ta do el he cho de
que la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria tie ne la fa cul tad ple na de acu mu lar in for ma -
ción re la ti va a un con tri bu yen te. Fren te a es ta ac ti tud de la Ad mi nis tra ción
Tri bu ta ria, ¿es po si ble que el con tri bu yen te ac ce da a esa in for ma ción y pue da
ejer cer un con trol so bre el uso y la ve ra ci dad de la mis ma?; eso lo di lu ci da re -
mos a con ti nua ción.

Par ta mos del he cho ya es ta ble ci do de que la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria
en uso de sus fa cul ta des tie ne en su po der in for ma ción, de la más va ria da ín -
do le so bre un con tri bu yen te; pue de ocu rrir sin em bar go que esa in for ma ción
sea ine xac ta, erró nea, que no es té ac tua li za da, en fin; an te ello, el con tri bu -
yen te pue de ejer cer una se rie de ac cio nes, a tra vés del há beas da ta pa ra lo grar
el co me ti do de ac ce der y con tro lar la in for ma ción que le es pro pia.

Las ac cio nes que pue de ejer cer las el con tri bu yen te, na cen al am pa ro de
la dis po si ción tras cri ta del art. 36 de la Ley Or gá ni ca de Con trol Cons ti tu cio -
nal, que es ta ble ce la sal ve dad de la uti li za ción del há beas da ta so la men te
cuan do se tra te de asun tos re la cio na dos con la se gu ri dad na cio nal, el se cre to
pro fe sio nal o cuan do se obs ta cu li ce la ac tua ción de la jus ti cia.

No hay en ton ces más ra zo nes que las ex pues tas que se nie gue una ac -
ción de há beas da ta pro pues ta por un con tri bu yen te en con tra de la ad mi nis -
tra ción tri bu ta ria. Sin em bar go de lo di cho, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, en re -
pe ti das oca sio nes ha ne ga do el ac ce so del con tri bu yen te a la in for ma ción que
so bre él mis mo re po san en sus re gis tros. La ne ga ti va se fun da men ta en la te -
sis que sos tie ne que la in for ma ción que ma ne ja la ad mi nis tra ción tri bu ta ria es
de ca rác ter es pe cial, de ri va do de la de li ca da fun ción que cum ple, y que por lo
tan to es ne ce sa rio man te ner la en la ma yor re ser va po si ble.

La in ter ven ción en la li ber tad de las per so nas so la men te pue de te ner
co mo fun da men to la in mi nen te ne ce si dad de la apli ca ción de me di das ten -
dien tes a ello. Eso sí, siem pre te nien do co mo ba se una nor ma le gal que per -
mi ta di cha con duc ta. Con ra zón Ca sa do Olle ro39 ma ni fies ta que: «La ley es,
pues, el úni co cau ce nor ma ti vo po si ble pa ra in ter ve nir en es ta es fe ra de la li -
ber tad en la que no son ad mi si bles ni po tes ta des ad mi nis tra ti vas im plí ci tas
ni po tes ta des ad mi nis tra ti vas au tó no mas». La ad mi nis tra ción tri bu ta ria sue -
le de fen der el ca rác ter re ser va do de la in for ma ción que ma ne ja, ba san do su
po si ción en la dis po si ción del art. 99 del Có di go Tri bu ta rio que tex tual men -
te re za:
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38. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Es pa ñol, en la sen ten cia den tro del pro ce so 110-1984 del 26 de
no viem bre de 1984 ma ni fies ta en tor no a la po si bi li dad de la Ad mi nis tra ción Tri bu ta ria pa ra
re ca bar in for ma ción so bre los con tri bu yen tes: la sim ple exis ten cia del sis te ma tri bu ta rio y de
la ac ti vi dad ins pec to ra y com pro ba to ria que re quie re su efec ti vi dad lo de mues tra.

39. Ga briel Ca sa do Olle ro, «Tu te la ju rí di ca y ga ran tías del con tri bu yen te en el pro ce di mien to tri -
bu ta rio», en Eu se bio Gon zá lez Gar cía, comp., Prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios, p. 95. 



Ca rác ter de la in for ma ción tri bu ta ria. Las de cla ra cio nes e in for ma cio nes
de los con tri bu yen tes, res pon sa bles o ter ce ros, re la cio na das con las obli ga cio -
nes tri bu ta rias, se rán uti li za das pa ra los fi nes pro pios de la ad mi nis tra ción tri -
bu ta ria. 

La ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de be rá di fun dir anual men te los nom bres de
los su je tos pa si vos y los va lo res que ha yan pa ga do o no por sus obli ga cio nes
tri bu ta rias.

Del tex to tras cri to nos in te re sa pa ra el aná li sis que ve ni mos ha cien do,
lo cons tan te en el pri mer in ci so de la nor ma le gal. Po dría su po ner se efec ti va -
men te, a pri me ra vis ta, que de bi do a que la in for ma ción cons tan te en los re -
gis tros de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria se rá uti li za da so la men te pa ra el cum pli -
mien to de sus fi nes, es ta in for ma ción de be te ner el ca rác ter de re ser va do en
vis ta de que, su di vul ga ción po dría di fi cul tar las la bo res pro pias de la ad mi -
nis tra ción tri bu ta ria.

En efec to, la ra zón asis te a quie nes sos tie nen lo an tes re fe ri do, pe ro so -
la men te en lo que tie ne que ver con la di vul ga ción o el ac ce so li bre a esa in -
for ma ción por par te de cual quier per so na que ten ga in te rés en ello. No obs -
tan te, no pue de apli car se el mis mo cri te rio si nos re fe ri mos a una per so na, na -
tu ral o ju rí di ca que ten ga la ca li dad de con tri bu yen te y que quie ra te ner ac ce -
so a la in for ma ción que ex clu si va men te tie ne que ver con ella mis mo, es de -
cir a la in for ma ción de la cual es su ti tu lar.

Es de pen sar que con una sim ple so li ci tud o re que ri mien to a la au to ri -
dad de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pue de lle gar el con tri bu yen te a co no cer los
da tos que so bre él re po san en los re gis tros o ban cos de da tos de la re fe ri da ad -
mi nis tra ción; es to den tro de los pa rá me tros nor ma les, sin em bar go pue de pre -
sen tar se no po cas ve ces el ca so de que di chos re que ri mien tos sean ne ga dos
por la au to ri dad o el fun cio na rio en car ga do de brin dar el ac ce so a los mis mos,
an te lo cual, in du da ble men te pue de y de be po ner se en mar cha la ga ran tía
cons ti tu cio nal del há beas da ta, a tra vés de la ac ción co rres pon dien te, pa ra que
el con tri bu yen te ac ce da a la in for ma ción que le per te ne ce, co noz ca de ella, y
de ser ne ce sa rio exi ja se pro ce da a ha cer las rec ti fi ca cio nes, ac tua li za cio nes o
anu la cio nes que co rres pon dan.

So la men te con el ejer ci cio de es te ti po de me di das pue de, en ca so de
que no quie ra res pe tar se el de re cho de ac ce der a la in for ma ción por par te del
con tri bu yen te, ha cer se efec ti vo el res pe to de los de re chos de los con tri bu yen -
tes, los cua les co mo he mos vis to, son de aque llos de re chos con si de ra dos co -
mo fun da men ta les, in he ren tes a la per so na mis ma. 

Lo re fe ren te a los cru ces de in for ma ción es tam bién im por tan te de
men cio nar. Es tos son me ca nis mos uti li za dos por las ins ti tu cio nes es ta ta les pa -
ra cier tos efec tos pro pios de sus fun cio nes, en los que la in for ma ción de los
par ti cu la res que re po san en sus ar chi vos es in ter cam bia da y com pa ra da con
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los de otros or ga nis mos. Los cru ces de in for ma ción tan uti li za dos por las di -
fe ren tes ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias son a nues tro en ten der ple na men te apli -
ca bles, siem pre que no se le sio nen los de re chos de las per so nas y que no lle -
gue a di vul gar se in for ma ción que afec te a la in ti mi dad per so nal.

El res pe to de la in for ma ción re la ti va al con tri bu yen te, así co mo la obli -
ga ción de no afec tar su in ti mi dad o le sio nar otros de re chos re la cio na dos con
ellas, es tán den tro del mar co de los de re chos hu ma nos del con tri bu yen te.

Re sul ta in te re san te ana li zar lo que nor ma el Es ta tu to del Con tri bu yen -
te vi gen te en Es pa ña. Es te cuer po nor ma ti vo con tie ne una se rie de prin ci pios
y man da tos que pro te gen al con tri bu yen te fren te a la Ad mi nis tra ción Tri bu ta -
ria. Ha re mos re fe ren cia a es te cuer po de nor mas en es pe cí fi co pues, de la lec -
tu ra he cha del mis mo con si de ra mos que, se tra ta de un con jun to de prin ci pios
bas tan te avan za dos y tu to res de los de re chos fun da men ta les de los con tri bu -
yen tes.

Em pie za el Es ta tu to se ña lan do, den tro de lo que con si de ra los prin ci -
pios ge ne ra les de la Ley, que sus nor mas se apli can a to das las re la cio nes en -
tre Fis co y con tri bu yen tes.40 Se es pe ci fi ca lue go que cuan do la Ley se re fie -
re a con tri bu yen tes ha ce re la ción a to dos los su je tos pa si vos, tan to a los que
tie nen la ca li dad de con tri bu yen tes en sí, co mo los res pon sa bles a di fe ren te
tí tu lo.

Lue go de es ta ble cer se unos prin ci pios bá si cos, el Es ta tu to pa sa a de sa -
rro llar un con jun to de de re chos es ta ble ci dos a fa vor del con tri bu yen te. No so -
tros des ta ca re mos los re la cio na dos di rec ta men te con nues tro es tu dio, en lo
que ten ga que ver con ac ce so a la in for ma ción y ac tua cio nes de la Ad mi nis -
tra ción Tri bu ta ria.

Em pie za el Es ta tu to es ta ble cien do un de re cho que con si de ra mos fun -
da men tal en be ne fi cio del con tri bu yen te, al or de nar se que la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria de be fa ci li tar a to do con tri bu yen te in for ma ción y ase so ría en ge ne -
ral, que le per mi ta cum plir con sus obli ga cio nes tri bu ta rias.41 Si bien es te de -
re cho no mi ra di rec ta men te a lo que por la ga ran tía de há beas es tá pro te gi do,
sin em bar go es ti ma mos que si tie ne mu cha re la ción con el de re cho a la in for -
ma ción; pues, no so la men te pue de ha cer se re la ción al co no ci mien to de las ac -
tua cio nes ad mi nis tra ti vas, si no per fec ta men te apli ca ble es el de re cho en lo re -
la ti vo a po der ob te ner ase so ría del or ga nis mo per ti nen te, a fin de po der cum -
plir ade cua da men te con las obli ga cio nes.
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40. Art. 1 del Es ta tu to del Con tri bu yen te de Es pa ña. «La pre sen te Ley re gu la los de re chos y ga -
ran tías bá si cos de los con tri bu yen tes en sus re la cio nes con las Ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias,
y se rán apli ca bles a to das ellas».

41. Art. 3, lit. a. De re cho a ser in for ma do y asis ti do por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria en el cum -
pli mien to de sus obli ga cio nes tri bu ta rias acer ca del con te ni do y al can ce de las mis mas.



Ya en lo es tre cha men te vin cu la do con el há beas da ta, se in clu yen una
se rie de de re chos de su ma im por tan cia, que pa sa mos a ana li zar a con ti nua -
ción.

En pri mer tér mi no se con sa gra el de re cho del con tri bu yen te de co no -
cer el es ta do de los trá mi tes que de sa rro lle la ad mi nis tra ción, en los cua les sea
par te.42 Con la pues ta en vi gen cia de es te de re cho, el Es ta tu to del Con tri bu -
yen te vi gen te en Es pa ña, ha cu bier to uno de los fren tes en los cua les pue de
pro po ner se el há beas da ta por par te del con tri bu yen te. En efec to, por me dio
del há beas da ta, una per so na cual quie ra, pue de lle gar a te ner co no ci mien to de
un pro ce di mien to que se es té lle van do a ca bo en cual quier ti po de ins ti tu ción,
y que se re fie ra di rec ta men te a él. Con es ta nor ma del Es ta tu to, se ha fa ci li ta -
do el ac ce so de los con tri bu yen tes a los pro ce di mien tos o ac tua cio nes ad mi -
nis tra ti vas en las cua les él sea el di rec to in vo lu cra do.

Se es ta ble ce así mis mo la po si bi li dad que tie ne el con tri bu yen te de co -
no cer la iden ti dad de las au to ri da des y per so nas al ser vi cio de la Ad mi nis tra -
ción, que ten gan ba jo su res pon sa bi li dad la tra mi ta ción de los pro ce di mien tos
de ges tión tri bu ta ria en los que ten ga in te rés di rec to.43 Co mo ha bía mos vis to,
el há beas da ta per mi te a quien ha ga uso de es ta ga ran tía, el co no cer la in for -
ma ción re la ti va a él, que re po se en cual quier ti po de or ga nis mo o en ti dad pú -
bli ca o pri va da; den tro de lo que pue de en ten der se co mo in for ma ción, ob via -
men te es tá in mer so lo re la ti vo a cual quier ti po de pro ce so, pro ce di mien to o
ac tua ción que se re fie ra di rec ta men te a esa per so na. De la mis ma for ma que
ocu rre con lo an tes ci ta do, con el es ta ble ci mien to de es ta ga ran tía se fa ci li ta,
por me dio del Es ta tu to, el ac ce so del con tri bu yen te a un de re cho al cual po -
dría ac ce der tam bién por me dio del há beas da ta. Igual co sa su ce de con el de -
re cho que se con sa gra en los li te ra les f) y g) del mis mo cuer po nor ma ti vo,
man da tos le ga les que ha cen alu sión a la fa cul tad de ob te ner cer ti fi ca cio nes
so bre la do cu men ta ción pre sen ta da por el con tri bu yen te a la Ad mi nis tra ción
tri bu ta ria; y, el de no te ner la obli ga ción de vol ver a apor tar do cu men tos ya
apor ta dos; ca sos los dos en los que ope ra ría el há beas da ta, por una par te pa -
ra ob te ner cer ti fi ca cio nes so bre la in for ma ción que re po sa en la Ad mi nis tra -
ción, y por otra, me dian te la po si bi li dad de que con el há beas da ta se ten ga co -
no ci mien to de la do cu men ta ción apor ta da, pa ra ha cer uso del de re cho de no
vol ver a pre sen tar la.
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42. Es ta tu to del Con tri bu yen te, Es pa ña, art. 3, lit. d. De re cho a co no cer el es ta do de tra mi ta ción
de los pro ce di mien tos en los que sea par te.

43. Es ta tu to del Con tri bu yen te, Es pa ña, art. 3, lit. e. De re cho a co no cer la iden ti dad de las au -
to ri da des y per so nas al ser vi cio de la Ad mi nis tra ción tri bu ta ria ba jo cu ya res pon sa bi li dad
se tra mi tan los pro ce di mien tos de ges tión tri bu ta ria en los que ten ga la con di ción de in te -
re sa do.



En el li te ral h)44 es en don de se es ta ble ce un de re cho que va es tre cha -
men te de la ma no con lo re la ti vo al há beas da ta y su cam po de ac ción.

El re fe ri do li te ral es ta ble ce el de re cho a fa vor del con tri bu yen te, de
que la in for ma ción de la cual es ti tu lar, y que re po sa en ban cos de da tos, ar -
chi vos, re gis tros o cual quier otro me dio de al ma ce na mien to, de la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, sean man te ni dos con la de bi da re ser va, ga ran ti zán do se de es -
ta for ma el de re cho a la in ti mi dad per so nal del con tri bu yen te, que en vir tud
de es ta ga ran tía le gal, que tie ne su fun da men to en ga ran tías cons ti tu cio na les,
ve ase gu ra do el ma ne jo ade cua do de sus da tos. El há beas da ta co mo ha bía -
mos vis to, sir ve no so la men te pa ra ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción, si no
ade más pa ra ga ran ti zar su uso, den tro de lo cual se en tien de la obli ga ción que
tie ne quien ma ne ja los da tos, de man te ner los en la de bi da re ser va.

Se es ta ble cen otros de re chos muy im por tan tes, que tam bién tie nen que
ver con el ac ce so del con tri bu yen te a las ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas que a él
se re fie ran,45 y que tie nen tam bién re la ción con la ac ción de há beas da ta, la
que per mi ti ría, en ca so de que es tas ga ran tías no es tu vie sen con sa gra das en la
Ley, su ejer ci cio.
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44. Es ta tu to del Con tri bu yen te, Es pa ña, art. 3, lit. h. De re cho, en los tér mi nos le gal men te pre vis -
tos, al ca rác ter re ser va do de los da tos, in for mes o an te ce den tes ob te ni dos por la Ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, que só lo po drán ser uti li za dos pa ra la efec ti va apli ca ción de los tri bu tos o re -
cur sos cu ya ges tión ten ga en co men da da, sin que pue dan ser ce di dos o co mu ni ca dos a ter ce -
ros, sal vo en los su pues tos pre vis tos en las le yes.

45. Es ta tu to del Con tri bu yen te, Es pa ña, art. 3, lit. n. «De re cho a ser in for ma do, al ini cio de las
ac tua cio nes de com pro ba ción e in ves ti ga ción lle va das a ca bo por la Ins pec ción de Tri bu tos,
acer ca de la na tu ra le za y al can ce de las mis mas, así co mo de sus de re chos y obli ga cio nes en
el cur so de ta les ac tua cio nes y a que se de sa rro llen en los pla zos pre vis tos en la pre sen te
Ley». Art. 14. «Es ta do de tra mi ta ción de los pro ce di mien tos. El con tri bu yen te que sea par te
en un pro ce di mien to de ges tión tri bu ta ria po drá co no cer, en cual quier mo men to de su de sa -
rro llo, el es ta do de la tra mi ta ción del pro ce di mien to. Así mis mo po drá ob te ner, a su cos ta,
co pia de los do cu men tos que fi gu ren en el ex pe dien te y que ha yan de ser te ni dos en cuen ta
por el ór ga no com pe ten te a la ho ra de dic tar la re so lu ción, sal vo que afec ten a in te re ses de
ter ce ros o a la in ti mi dad de otras per so nas o que así lo dis pon ga una ley(…)». Art. 18. «Ca -
rác ter re ser va do de la in for ma ción ob te ni da por la Ad mi nis tra ción tri bu ta ria y ac ce so a ar chi -
vos y re gis tros ad mi nis tra ti vos. 1. Los da tos, in for mes o an te ce den tes ob te ni dos por la Ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria tie nen ca rác ter re ser va do y só lo po drán ser uti li za dos pa ra la efec ti va
apli ca ción de los tri bu tos o re cur sos cu ya ges tión ten ga en co men da da, sin que pue dan ser ce -
di dos o co mu ni ca dos a ter ce ros, sal vo en los su pues tos pre vis tos en las le yes. Cuan tas au to -
ri da des, fun cio na rios u otras per so nal al ser vi cio de la Ad mi nis tra ción tri bu ta ria ten gan co -
no ci mien to de es tos da tos, in for mes o an te ce den tes es ta rán obli ga dos al más es tric to y com -
ple to si gi lo res pec to de ellos, sal vo en los ca sos pre vis tos en las le yes. 2. En el mar co pre vis -
to en el apar ta do an te rior, los con tri bu yen tes pue den ac ce der a los re gis tros y do cu men tos
que, for man do par te de un ex pe dien te, obren en los ar chi vos ad mi nis tra ti vos, siem pre que ta -
les ex pe dien tes co rres pon dan a pro ce di mien tos ter mi na dos en la fe cha de la so li ci tud en los
que el so li ci tan te ha ya in ter ve ni do.»



Por re gla ge ne ral, las ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas de be rían ser de li bre
ac ce so, en cuan to a su co no ci mien to, pa ra los ad mi nis tra dos; sin em bar go,
por la «es pe cial de li ca de za y ca rác ter re ser va do y con fi den cial de los da tos
re la ti vos a la si tua ción tri bu ta ria de los par ti cu la res»46 es que en el or den de
la ad mi nis tra ción tri bu ta ria exis ten cier tas li mi ta cio nes al ejer ci cio de es te
de re cho.

Es tam bién muy im por tan te te ner en cuen ta que co mo ya ha bía mos di -
cho an te rior men te, el de re cho a la in ti mi dad no es com ple ta men te ab so lu to, y
en oca sio nes de be ce der an te la ne ce si dad de que cier tos da tos sean co no ci -
dos; el par ti cu lar ano ta do ha si do tam bién ana li za do por la Ju ris pru den cia del
ór ga no de jus ti cia cons ti tu cio nal es pa ñol.47

Lo re le van te del aná li sis del Es ta tu to del Con tri bu yen te en Es pa ña es
el he cho de que, por un la do, la exis ten cia de di cho Es ta tu to, que per mi te la
rea li za ción de ac cio nes por par te del con tri bu yen te, ten dien tes a ob te ner el
am pa ro de de re chos a los cua les ac ce de ría por el há beas da ta, ha ce que se pue -
da afir mar que en la le gis la ción tri bu ta ria es pa ño la se ha da do un pa so ade lan -
te en lo re la ti vo al res pe to de de ter mi na das ga ran tías cons ti tu cio na les del con -
tri bu yen te. Re cor de mos que la ac ción de há beas da ta es una ac ción de ca rác -
ter ex traor di na rio, que se la im ple men ta so la men te an te la fal ta de otros me -
dios le ga les pa ra el ejer ci cio de cier tos de re chos. Con lo di cho po de mos afir -
mar que se ha sim pli fi ca do el ejer ci cio de los de re chos del con tri bu yen te, que
tan tas ve ces he mos re fe ri do, pues al es ta tuír se los en un cuer po le gal, se per -
mi te que su ejer ci cio sea nor mal y co ti dia no, ha cien do in ne ce sa ria la apli ca -
ción de otras me di das ex traor di na rias co mo el há beas da ta.

Por otra par te, es de su po ner se que el de sa rro llo de ga ran tías cons ti tu -
cio na les en nor mas le ga les de in fe rior je rar quía de mues tra un gra do de ma du -
rez tal en es tos sis te mas, co mo el es pa ñol, que ha cen que los de re chos cons -
ti tu cio na les del con tri bu yen te pue dan ejer cer se por me dios sen ci llos, sin la
ne ce si dad de re cu rrir, co mo ha bía mos ma ni fes ta do an tes, a me di das de ti po
ex traor di na rio.
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46. Al fon so Me lón Mu ñoz, Ma nual Prác ti co. Es ta tu to del con tri bu yen te, Ma drid, Edi cio nes
Fran cis Le febv re, 1999, p. 124.

47. Fran cis co Es cri ba no Ló pez, Ma nual Prác ti co. Es ta tu to del con tri bu yen te. Ley 1/1998 de
De re chos y Ga ran tías de los Con tri bu yen tes, Ma drid, Edi cio nes Fran cis Le febv re, 1999, p.
136, se re mi te a la Ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol: «el Fun da men to Ju -
rí di co 6o. de la sen ten cia TCo 143/1994, in sis tien do en el ca rác ter no ab so lu to del de re cho
a la in ti mi dad, que ce de rá an te in te re ses cons ti tu cio nal men te re le van tes, siem pre que el re -
cor te que aquel ha ya de ex pe ri men tar se re ve le co mo ne ce sa rio pa ra lo grar el fin le gí ti mo
pre vis to, pro por cio na do pa ra al can zar lo y, en to do ca so, res pe tuo so con el con te ni do esen -
cial del de re cho».



La con ve nien cia de la crea ción de cuer pos nor ma ti vos co mo el Es ta tu -
to del Con tri bu yen te exis ten te en Es pa ña, y otros paí ses de sa rro lla dos a lo lar -
go del mun do, ha si do re co no ci da en to das las la ti tu des. Amé ri ca La ti na no ha
si do la ex cep ción, así las XX Jor na das La ti noa me ri ca nas de De re cho Tri bu ta -
rio ce le bra das en Sal va dor de Ba hía-Bra sil en el año 2000, re co no ce que los
de re chos hu ma nos tie nen que ver tam bién con las per so nas na tu ra les o ju rí di -
cas, en aque llos as pec tos re la cio na dos con la tri bu ta ción y la obli ga ción tri bu -
ta ria. Re co mien dan in clu so la crea ción de un Es ta tu to del Con tri bu yen te en el
cual se ga ran ti ce el res pe to de es tos de re chos; den tro de los cua les ob via men -
te es ta rán los que he mos ve ni do ana li zan do en el pre sen te es tu dio, a sa ber, el
de re cho a la in ti mi dad, el de re cho a la in for ma ción, el de re cho a la au to de ter -
mi na ción in for ma ti va, en tre otros.
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CA PÍ TU LO IV

Con clu sio nes y re co men da cio nes

El es tu dio que he mos rea li za do, ha po di do de ter mi nar, aun que sea en
una for ma so me ra, la na tu ra le za y al can ces de de re chos im por tan tes co mo el
de re cho a la in ti mi dad, el de re cho a la in for ma ción, el de re cho de las per so -
nas de ac ce der y con tro lar la in for ma ción que le per te ne ce y re po sa en ar chi -
vos o re gis tros pú bli cos o pri va dos, de re cho es te úl ti mo que en sis te mas co -
mo el ale mán se lo co no ce co mo de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va
y que se lo ha equi pa ra do con el há beas da ta.

Es pre ci so te ner en cuen ta que, el de re cho a la in ti mi dad, el de re cho a
la in for ma ción y el há beas da ta no pue den ni de ben ser con si de ra dos co mo
ins ti tu tos ju rí di cos se pa ra dos y dis tin tos en tre sí; por el con tra rio, la re la ción
en tre to dos y ca da uno de ellos en muy es tre cha tan to que po dría afir mar se
que nin gu no de ellos po dría exis tir sin la pre sen cia ne ce sa ria de los otros. Si
bien he mos ano ta do por ejem plo que el de re cho a la in ti mi dad tie ne co mo
con tra par ti da al de re cho a la in for ma ción, es to no quie re de cir que sean
opues tos en tre sí, si no más bien que la exis ten cia de ca da uno de ellos ha ce
ne ce sa ria la pre sen cia y el ejer ci cio del otro. El há beas da ta de igual ma ne ra
tie ne una re la ción muy fuer te con los dos de re chos men cio na dos pues, una
for ma de ob te ner in for ma ción, y por tan to de ejer cer el de re cho a la mis ma,
es pre ci sa men te el há beas da ta. Así tam bién, la for ma en la que pue de pro te -
ger se la in ti mi dad de un par ti cu lar, con cre ta men te del con tri bu yen te en el es -
tu dio rea li za do, es en tre otras, el ejer ci cio de la ac ción de há beas da ta con la
fi na li dad de exi gir que no se ha ga pú bli ca cier ta in for ma ción, o que se la co -
rri ja, eli mi ne o ac tua li ce en ca so de ser ne ce sa rio.

He mos ana li za do así mis mo en for ma bre ve lo re la ti vo a la nue va Ley
Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac ce so a la In for ma ción Pú bli ca, ex pe di da ha ce
po co tiem po en el Ecua dor, cuer po nor ma ti vo que es ta ble ce las pau tas pa ra
per mi tir a las per so nas ac ce der a la in for ma ción que re po sa en las en ti da des
pú bli cas, y que tie ne pre ci sa men te el ca rác ter de pú bli co, con lo cual se es ta -
ble ce una di fe ren cia cla ra con aque llos da tos a los que se ac ce de a tra vés del
há beas da ta, y que tie nen en ca rác ter de da tos de no li bre di vul ga ción.

Cree mos im por tan te el aná li sis de la re fe ri da Ley pues pue de pres tar -
se a con fu sión por par te de al gu nas per so nas, que pue den creer que la for ma



de te ner ac ce so a la in for ma ción que a ellas se re fie re es pre ci sa men te a tra -
vés de es te cuer po nor ma ti vo. Ha bía mos de ja do cla ro en su de bi da opor tu ni -
dad que, la Ley de ac ce so a la in for ma ción lo que bus ca es que cual quier per -
so na pue da te ner ac ce so a la in for ma ción de ca rác ter pú bli co re fe ren te a las
ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das en cuan to a su ad mi nis tra ción y ac tua cio nes.

Fi nal men te he mos ana li za do el há beas da ta, es ta ble cien do sus prin ci -
pa les ca rac te rís ti cas y na tu ra le za co mo ins ti tu ción cons ti tu cio nal y co mo ac -
ción, de ter mi nán do se los me ca nis mos pro ce sa les, en que ca sos pro ce de, an te
quien se lo pro po ne y quien lo pue de pro po ner, den tro de lo cual pu di mos de -
jar cla ro que no es ad mi si ble el há beas da ta pa ra aque llos su pues tos en los
cua les la pro pia ley es ta ble ce otros me ca nis mos con el pro pó si to de ac ce der a
in for ma ción

Den tro del es tu dio del há beas da ta, he mos he cho re fe ren cia a la po si -
bi li dad de ejer cer la ac ción de há beas da ta den tro del ám bi to fis cal, su pues to
que lo cree mos ab so lu ta men te po si ble. No es pen sa ble el he cho de que la ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria so pre tex to de cum plir con sus fi nes re co pi le y ma ne -
je la in for ma ción so bre los con tri bu yen tes en for ma ab so lu ta men te dis cre cio -
nal. Com par ti mos lo ano ta do por Jo sé Vi cen te Tro ya1 que ci ta al pro fe sor P.R.
Mc Da niel quien re fie re la pro hi bi ción del ISR (In ter nal Re ve nue Ser vi ce) de
di vul gar cual quier in for ma ción sin el con sen ti mien to del con tri bu yen te, es to
en vir tud de la pro tec ción de la que go za es te úl ti mo por la cuar ta en mien da
de la Cons ti tu ción de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca que con tem pla el de re -
cho de «ser pro te gi do en con tra de bús que das y per se cu cio nes irra zo na bles».
Fren te a es tas po si bles ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas bien pue de ope rar el há -
beas da ta con la fi na li dad de pro te ger al con tri bu yen te.

No pue de su po ner se tam po co la po si bi li dad de que en los ban cos de
da tos, re gis tros o ar chi vos de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria se re co pi le in for ma -
ción de ca rác ter per so nal del con tri bu yen te, tal co mo su in cli na ción po lí ti ca,
re li gio sa, la per te nen cia a un gru po ét ni co de ter mi na do, sus pre fe ren cias per -
so na les, y que es ta in for ma ción pue da ser usa da pa ra de ter mi na cio nes de obli -
ga ción tri bu ta ria, vio len tan do el de re cho a la in ti mi dad per so nal. En es tos ca -
sos, ló gi ca men te po drá el con tri bu yen te re cu rrir a la ac ción de há beas da ta pa -
ra, una vez te nien do co no ci mien to del par ti cu lar, exi ja la su pre sión, rec ti fi ca -
ción o ac tua li za ción de di chos da tos.

El pre sen te es tu dio ha tra ta do de ana li zar a pro fun di dad la ins ti tu ción
del há beas da ta y su im pli can cia den tro del ám bi to tri bu ta rio y la ac tua ción de
la ad mi nis tra ción tri bu ta ria. Mu cho más pue de es cri bir se con pos te rio ri dad
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1. Jo sé Vi cen te Tro ya Ja ra mi llo, «Tri bu ta ción y de re chos hu ma nos», Fo ro: re vis ta de de re cho,
No. 2, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor / Cor po ra ción Edi to ra Na -
cio nal, se gun do se mes tre 2003-pri mer se mes tre 2004, p. 27.



res pec to al te ma a me di da que la mis ma ins ti tu ción cons ti tu cio nal, que en paí -
ses co mo el nues tro re sul ta ser to da vía de nue va da ta, va ya de sa rro llán do se y
la ca suís ti ca per mi ta a ela bo ra ción de ju ris pru den cia y doc tri na al res pec to. 

Co mo su ge ren cia, ex pre sa mos nues tro con ven ci mien to de la ne ce si dad
de la crea ción de un cuer po nor ma ti vo en car ga do de ve lar por el res pe to de
los de re chos de los con tri bu yen tes. 

El Es ta tu to del con tri bu yen te que ana li za mos en pá gi nas an te rio res, es
un buen mo de lo que po dría usar se co mo guía al em pren der di cho co me ti do en
nues tro país. De be tam bién do tár se le al con tri bu yen te de un or ga nis mo es pe -
cia li za do pa ra la de fen sa de sus de re chos; lo di cho po dría im ple men tar se, a
cri te rio nues tro, me dian te la crea ción de un de fen sor del con tri bu yen te, o sim -
ple men te otor gán do se al de fen sor del pue blo de las he rra mien tas ju rí di cas y
pro ce di men ta les ade cua das y ne ce sa rias pa ra su ac tua ción en es te cam po.

Si bien el há beas da ta, tal co mo lo he mos ana li za do en el pre sen te es -
tu dio, es una he rra mien ta útil de la que pue de ser vir se el con tri bu yen te pa ra
la de fen sa de de ter mi na dos de re chos, no es me nos cier to que si le do ta mos al
con tri bu yen te de me dios re gu la res idó neos pa ra el ejer ci cio de esos mis mos
de re chos, a no du dar lo la re la ción en tre Fis co y con tri bu yen tes cam bia rá pa -
ra bien, ha cien do tam bién que el Fis co me jo re en el cam po del cum pli mien to
de sus fi nes y ob je ti vos, y; que el con tri bu yen te se sien ta se gu ro y pro te gi do
en sus re la cio nes con la Ad mi nis tra ción tri bu ta ria.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

58 Gus ta vo Abad, EL MONS TRUO ES EL OTRO: la na rra ti va so cial del
mie do en Qui to

59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DEL
MIE DO. Ca so: Su cum bíos

60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -
BIA LUE GO DEL 11/9

61 Ma ría Fer nan da Mos co so, AL OTRO LA DO DEL ES PE JO: el mun do
in fan til en el nue vo cuen to ecua to ria no

62 Car los Ley va Arro yo, MÚ SI CA «CHI CHA», MI TO E IDEN TI DAD
PO PU LAR: el can tan te pe rua no Cha ca lón

63 Ali cia Guz mán, PLAN CO LOM BIA Y ASIS TEN CIA IN TER NA CIO -
NAL: re crean do el Es ta do en los An des

64 Ch ris tian León, EL CI NE DE LA MAR GI NA LI DAD: rea lis mo su cio y
vio len cia ur ba na

65 Eduar do Puen te Her nán dez, EL ES TA DO Y LA IN TER CUL TU RA LI -
DAD EN EL ECUA DOR

66 Bo ris Ba rre ra Cres po, EL DE LI TO TRI BU TA RIO: ele men tos cons ti tu -
ti vos y cir cuns tan cias mo di fi ca do ras

67 Ma ría Ce ci lia Pé rez, TRI BU NAL DE JUS TI CIA DE LA CAN, PRO PIE -
DAD IN TE LEC TUAL Y SA LUD PÚ BLI CA

68 Gi se lla Harb Mu ñoz, LA CONS TRUC CIÓN ME DIÁ TI CA DEL OTRO

69 Ca ta li na Vé lez Ver du go, LA IN TER CUL TU RA LI DAD EN LA EDU -
CA CIÓN BÁ SI CA: re for mas cu rri cu la res de Ecua dor, Pe rú y Bo li via

70 Re na ta Lo za, DO LO RES VEIN TI MI LLA DE GA LIN DO: poe sía y sub -
je ti vi dad fe me ni na en el si glo XIX

71 Lu cía Ga llar do, EL NE GO CIO DEL VIH /SI DA: pa ten tes far ma céu ti cas
¿pa ra qué y pa ra quién?

72 Ju lián Gua mán, FEI NE, LA OR GA NI ZA CIÓN DE LOS IN DÍ GE NAS
EVAN GÉ LI COS EN ECUA DOR

73 Ti be rio To rres Ro das, LA PRO TEC CIÓN DE LA IN TI MI DAD EN EL
DE RE CHO TRI BU TA RIO



To da ac tua ción del Es ta do es tá con di -
cio na da por su com pro mi so de res pe to
de los de re chos fun da men ta les de los in -
di vi duos, pa ra no le sio nar los o des co no -
cer los con el pre tex to del cum pli mien to
de sus de be res.

En ma te ria tri bu ta ria, con fre cuen cia,
pue de ocu rrir que los de re chos de los
par ti cu la res y la pre rro ga ti vas es ta ta les
cho quen, oca sio nan do, así, con flic tos en
las re la cio nes en tre el Es ta do co mo en te
acree dor de tri bu tos y los par ti cu la res
co mo su je tos pa si vos de los mis mos. Un
as pec to en que es te cho que de in te re ses
tie ne lu gar es el de la in for ma ción de los
con tri bu yen tes y el ac ce so y ma ne jo de
és ta por par te del fis co. El uso que el Es -
ta do ha ga de ella, en al gu nos ca sos,
pue de cues tio nar abier ta men te el de re -
cho del con tri bu yen te a que se res pe te su
in ti mi dad y a que no se di vul gue o ha ga
mal uso de la in for ma ción que po seen
las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias.

En el pre sen te es tu dio se exa mi na es -
te en fren ta mien to de de re chos y có mo el
mis mo or de na mien to vi gen te sal va guar -
da a quie nes se sien ten afec ta dos por
una vio la ción a sus de re chos. Tam bién
se ana li za el de re cho a la in for ma ción y
el de re cho a la in ti mi dad, y el apa ren te
en fren ta mien to que pue de dar se en tre
es tos dos de re chos; fi nal men te, se ha ce
un es tu dio del ha beas da ta y có mo és te
pue de cons ti tuir se en un me dio efi caz de
de fen sa de los con tri bu yen tes fren te a la
ac ti vi dad ins pec to ra de las ad mi nis tra -
cio nes tri bu ta rias.

Ti be rio To rres Ro das
(Azo gues, 1978) es Doc -
tor en Ju ris pru den cia y
Abo ga do por la Uni ver si -
dad de Cuen ca. Ob tu vo
el tí tu lo de Ma gís ter en
De re cho, con men ción en
De re cho Tri bu ta rio, por la
Uni ver si dad An di na Si -
món Bo lí var, Se de Ecua -
dor, en 2005.

Ha rea li za do tra ba jos
de in ves ti ga ción en el
cam po del de re cho tri bu -
ta rio re la cio na dos con la
im po si ción in ter na, el ilí -
ci to tri bu ta rio y el de re -
cho cons ti tu cio nal tri bu ta -
rio. Ha dic ta do cla ses de
Tri bu ta ción en la Fa cul tad
de Eco no mía de la Uni -
ver si dad de Cuen ca y ha
ex pues to so bre te mas tri -
bu ta rios. En la ac tua li dad
ejer ce las fun cio nes de
pro cu ra dor en la Di rec -
ción Re gio nal del Aus tro
del Ser vi cio de Ren tas In -
ter nas.




