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Panamá, 16 de julio de 2015
c-65-15

Licenciada
Angélica Maytín Justiniani
Directora General
Autoridad Nacional de Transparencia y

Acceso a la Información
E.S.D.

Señora Directora General:
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota ANTAVDS/3O3-

15, por medio de Ia cuál consulta a esta Procuraduría, específicamente el cáso del señor

Juscelino Aragón Villamil, que mediante memorial presentado indica que la Dirección

General de Carrera Adminisüativa incumple las normas contempladas en el Capítulo III de

la Ley 6 de Zyde e.rero de 2002, ut ,ro J*p"ái, 
"opiu 

del .expediente 
que guarda relación

con el recurso de apelación interpuesto por él ante dicha entidad'

En relación con el tema objeto de su consulta, me permito señalar que de acuerdo con el

artículo 42 dela constitución Política de la República en concomitancia con el artículo 3 de

la Ley 6 dexO[Z,toda persona tiene derecho a acceder a su información personal contenida

en la base de datos o registros públicos y privados, y d requerir su rectificación y

protección, así comá su supiesión, d-e conformidad con lo previsto en la Ley'

En tal sentido, se desprencle de la nota por usted. citada en |a Consulta' que la Dirección

General de Carrera Aáministrativa, destacó que: "son los custodios físicos y no legales de

los documentos de la Junt¿ de ApelaciJ" y bo'"1fiación de la Carrera Administtativa y a

fin de guantizura seguridad y confidenciátidad de su contenido (no auditado) preferimos

no atender solicitudes dirigidas a Ia misma"' En atención a la nofina Constitucional y legal

examinada, somos del criterio qrr. ,.- l. debe suministrar copia del expediente al señor

Juscelino Aragón Villamil, en primer r"g*, pátque es informu"iót' personal que se contiene

en su expediente de apelación dg 13 
"rrál ", 

parte, y €n.segundo lugar, Po.'qY" 
de acuerdo

con ro previsto po, Lt irticulo g33 der óJaigo'¡r¿ícíal, er cistodio dár original es a quien le

correspond. "o*p,rir* 
iu, .orr"rpon¿i.rrtt"' copias del expediente' que en este caso' es 1a

.ituAubir.cción áe Carrera Administrativa'

No obstante, en el evento de que no se suministren las copias al peticionario' el artículo 44

de ra constitución porítica de la República estabrece como una garantía co.nstitucional la

acción de hábeas data,lacual será el instrumento protector que tendrá el solicitante' contra
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aquellas medidas que impiden el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información

personal, el cual es del siguiente tenor:

..Artículo44.Todapersonapodrápromoverlaacción.dehábeasdataconmiras

a garantizar el deiecho di accéso a su información personal recabada en

bancos deáos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos traten

deempresasqueprestanunserviciopúblicoosedediquenasuministrar
información.

gsta ucciOn se podrá interponer, de igual forma'-para hacer valer el derecho de

acceso a la infórmacion priblica o á. u"..ro libre, de conformidad con lo

establecido en esta Constitución

Mediante ia accion de hábeas data se podrá solicitar que se corrija, actualice,

rectifique, suprima o se mantenga en c.onfidencialidad la información o datos

que tengan caráclet Personal-
LaLeyr"giu*"rt*a lo referente a los tribunales competentes para conocer. del

hábeas d;d;; ,; sustanciará mediante proceso sumario y sin necesidad de

aPoderadojudicial '"

Con relación a este tema, ei artículo 17 de la Ley 6 de 2002, establece que toda persona

estará legitimada para promover acción de Habeas Data, con miras a garaffiizar el derecho

de acceso a la información previsto ", "rá 
Ley, cuando el funcionario público titular o

responsable del registro, archivo o- banco de datós en el que se encuentra la información o

dato personal recl'amaáo, n' le haya suministrado lo iolicitado o si suministrando lo

requerido se haya trecho á. **"ru insuficiente o en forma inexacta' Esta acción' cuando el

titular o responsable del registro, arctri'o o banco de datos tenga mando y jurisdicción en

dosomásprovin.iu,oen-todalaRept'ulicu,serádecompetenciadelPlenodelaCorte
Suprema de Justicia.

En este sentido, el artículo 19 de Ia Ley 6 de2OOZ antes citada' es del siguiente tenor:

..Artículo|9.LaaccióndeHábeasDatasetramitarámedianteprocedimiento

sumario sin formalidades, sin n.".riáu¿ de abogado, y en lo que respecta a. la

sustanciación, impedimento" no'ii"uciones y apelationes' se aplicarán las

normas q;" ;;; á"s materias se regulan en el ejercicio de la acción de Amparo

de Garantías Constitucionales"'

En igual sentido, el Pleno de Ia corte suprema de Justicia' mediante sentencia de 20 de

irniJa. 2OO6,se pronunció en los siguientes términos:
.C

(...)

En el presente caso, se tiene que el accionante peticionó' mediante nota de 23 de

asosto de 2005 dirigida al tiinirt o de Desarrollo Agropecuario y recibida en

::;:;il;;;^Ua;sto ler.mismo 
año,(rs'3)' le ie suministrara copia

autenticada del Decre[o 246 de 16 de mayo de 2005; las razones y

iustificación a"., a"Ji"ción; y copia de su expediente personal gue reposa

H;&;il; d. R*cursos Humanos de esa entidad'

EI artículo 17 de Ia rclál"izde enero de 2002 "que dicta normas para la

transparencia en la g"iio, pluica," prevé que toda persona a la que no se

le haya suministrad' iu-iniott'ución o dato iersonal solicitado' o cuando se
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haya suministrado de forma deficiente o inexacta, pueda promover Acción

de Habeas Data. Por lo que, en cuanto a la información solicitada, Ia Corte

se percata que se trata de información personal que es solicitada por la
p"rion" intéresada, por Io que debió ser suministrada dentro del plazo

previsto por la leY Para tal fin.
En ese sentido, ei artículo 3 de la precitada Ley 6 de 2002, dispone

taxativamente Io siguiente: "Toda persona tiene derecho a obtener su

información personal contenida en archivos, registros o expedientes que

mantenga las instituciones del Estado..."
En tanto que el artfculo 7 de la Ley 6 de 2002, confiere al funcionario

receptor un término perentorio de treinta dÍas calendario, a partir de la

fecha de presentación de la solicitud de información, para que la abs-uelyl

por escrit-o. En este caso, como se dijo, la solicitud fue presentada el día 26

de agosto de 2005 y a la fecha en que se promovió la acción de habeas data'

nosehaobtenidolarespuestapertinenteporpartedelfuncionario
demandado.
(...)" (el resaltado es nuestro)

Es clara la jurisprudencia al sostener que toda persona a la que no se le haya suministrado

la información o dato personal de su expediente, como en el caso que nos ocupa, o cuando

se haya suministraáá á. forma deficiente o inexacta, tiene derecho a obtenerla,

promoviendo la acción de hábeas data.

Por lo tanto, el hecho que no se haya integrado la Junta de Apelación y Conciliación' no es

óbice para dejar de entregar o dá la inlormación personal que reposa en el expediente

administrativo del señor Juscelino Aragón Villamil, que fisicamente se encuentra en la

Dirección General de carrera Admlnistrativa, en consecuencia, de acuerdo a la

constitución y la Ley, aquien Ie corresponde otorgar dichas copias, es al custodio del

documento original, que este caso, es lá Direcciór General de Carrera Administrativa'

confonne lo establece él artículo 833 del Código Judicial.

Hago propi cialaocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprecio'

Atentamente,

RGM/au

egro
de la Administración
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