
Ref.: Expte. Nº 900-23377-03-1-4

DICTAMEN DNPDP Nº 11/03

BUENOS AIRES, 10/11/03

SEÑORA ASESORA DE GABINETE:
I.-

Se  somete  a  consideración  de  esta  DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por intermedio de 
una nota fechada el 07/11/03 de la señora Asesora de Gabinete, 
Dra.  Silvina  Fazio,  la  solicitud  de  veintinueve  ciudadanos 
argentinos de la comunidad islámica ejerciendo su derecho de 
acceso  para  que  la  SIDE  y  la  Policía  Federal  Argentina 
informen qué datos existen sobre ellos.

Se  adjunta  copia  fiel  de  las  actuaciones  de 
referencia en SESENTA (60) fojas útiles y carátula.

Las peticiones ejerciendo el derecho de acceso se 
encuentran glosadas a fs. 2/59.

Sin perjuicio de que no se ha suministrado una 
descripción mínima de las bases de datos personales aludidas, 
se procede a realizar el dictamen de estilo.

II.- 
Los  peticionantes  han  ejercido  el  derecho  de 

acceso que les acuerda el art. 14 de la LPDP. Este derecho 
implica la posibilidad del titular de los datos de solicitar y 
obtener información de sus datos personales incluidos en una 
base  de  datos.  El  responsable  de  la  base  de  datos  debe 
proporcionar la información solicitada dentro de los diez días 
corridos de haber sido intimado fehacientemente.

III.-



Será entonces menester indagar la naturaleza de la 
base de datos que almacena la información personal requerida 
para determinar la posibilidad de acceder a la petición.

Las bases de datos de las fuerzas armadas, fuerzas 
de  seguridad,  organismos  policiales  o  de  inteligencia  se 
encuentran reguladas en el art. 23 de la Ley 25.326, donde se 
establece que quedarán sujetos al régimen de la misma los 
datos  personales  que  por  haberse  almacenado  para  fines 
administrativos, deban ser objeto de registro permanente en 
los  bancos  de  datos  de  las  fuerzas  armadas,  fuerzas  de 
seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos 
sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos 
de datos a las autoridades administrativas o judiciales que 
los requieran en virtud de disposiciones legales.

Por lo tanto, la base de datos sobre la cual los 
peticionantes  intentan  ejercer  su  derecho  de  acceso  se 
encuentra alcanzada por las disposiciones de la LPDP, y por lo 
tanto,  en  principio,  debe  entregar  la  información  personal 
solicitada a través del derecho de acceso.

Sin perjuicio de ello, en el art. 17 se establece 
la  posibilidad  de  denegar  el  acceso en  función  de  la 
protección  de  la  defensa  de  la  Nación,  del  orden  y  la 
seguridad  públicos,  o  de  la  protección  de  los  derechos  e 
intereses de terceros. 

Se prevé en el inciso 2 que la información sobre 
datos  personales  también  puede  ser  denegada por  los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de 
tal  modo  se  pudieran  obstaculizar  actuaciones  judiciales  o 
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre 
el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, 



el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio 
ambiente,  la  investigación  de  delitos  penales y  la 
verificación de infracciones administrativas. 

También  el  acceso  puede  ser  denegado  por  los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de 
tal  modo  se  pudieran  obstaculizar  actuaciones  judiciales  o 
administrativas en curso  vinculadas a la investigación sobre 
el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, 
el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio 
ambiente,  la  investigación  de  delitos  penales y  la 
verificación  de  infracciones  administrativas.  La  resolución 
que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.

De la hermenéutica de las disposiciones analizadas 
surge evidente la posibilidad de denegar la petición, siempre 
y cuando  el órgano público responsable de la base de datos 
entienda que concurren alguna de las causales precedentemente 
enunciadas. La decisión denegatoria deberá estar debidamente 
fundada y notificada a los solicitantes.

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  con 
similar  criterio  ha  señalado  en  el  caso  “Ganora”  (CSJN, 
Fallos, 322:2139), que la acción de habeas data es procedente 
en principio contra bancos de datos existentes en organismos y 
fuerzas de seguridad, en la medida en que prudencialmente no 
se afecte la seguridad, la defensa nacional, las relaciones 
exteriores o una investigación criminal.

IV.-
Entonces, por las consideraciones precedentemente 

expuestas,  y  en  cuanto  resulta  materia  estricta  de  la 
competencia de esta Dirección, la autoridad responsable de la 
base de datos personales requerida deberá:



1.- otorgar el acceso solicitado;
2.- o bien denegar la solicitud mediante decisión fundada en 
alguna de las causales previstas en el art. 17 de la Ley Nº 
25.326.

Saludo a usted atentamente.

A LA SEÑORA ASESORA DE GABINETE
DRA. SILVINA FAZIO
S.           /                D.  


