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Ref: Expte. Nº 65057-04-1-3 

DICTAMEN DNPDP N° 17/04 

BUENOS AIRES, 20/08/04 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA DE INTERIOR:  

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su 
carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 
25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP)- con relación a la 
nota enviada por el señor E. O. L.. 

 

- I -  
ANTECEDENTES 

Da inicio a estas actuaciones la nota enviada por el 
señor E. O. L. mediante la cual solicita el derecho de acceso a sus 
datos personales en toda base de datos de la Presidencia de la 
Nación, ministerios, secretarías de estado, subsecretarías de estado, 
direcciones generales, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, 
organismos de inteligencia, bancos oficiales, sociedades del estado, 
entes autárquicos, corporaciones interestatales, entes binacionales, 
servicios nacionales, sociedades mixtas, sociedades con participación 
estatal mayoritaria, sociedades con participación estadual con poder 
de veto, empresas públicas residuales, entidades sui generis 
estatales, entes descentralizados, institutos nacionales, empresas 
privadas incorporadas a la administración y control estatal, empresas 
estatales constituidas especialmente por ley, organismos privados 
incorporados por la intervención estatal, y, la totalidad de la 
administración del gobierno nacional (obrante a fs. 1/2). 

A fs. 3 la titular de la DIRECCION DE DOCUMENTACION 
PRESIDENCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION pasa las actuaciones al 
MINISTERIO DEL INTERIOR para la formación de expediente. 

A fs. 4, la señora Subsecretaria de Interior remite las 
actuaciones para conocimiento y consideración de esta dependencia. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para la 
intervención de esta Dirección Nacional. 

 

- II -  
NORMAS DE APLICACIÓN 

El artículo 14 de la Ley Nº 25.326 (LPDP) regula el 



derecho de acceso que solicita el interesado. 

La norma establece: 

“ARTICULO 14. — (Derecho de acceso). 

1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, 
tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos 
personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados 
destinados a proveer informes. 

2. El responsable o usuario debe proporcionar la información 
solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado 
fehacientemente.  

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el 
informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de 
protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta 
ley. 

3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser 
ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 

4. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el 
caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores 
universales.” 

 

- III -  
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

1.- El caso planteado trasunta el derecho de acceso que 
regula el artículo 14 de la LPDP. 

El artículo recordado en el acápite precedente es claro 
al establecer la posibilidad del titular de los datos de solicitar la 
información personal propia asentada en una base de datos pública o 
privada destinada a proveer informes y la obligación del responsable 
o usuario de proporcionar la información solicitada dentro de los 
diez días. 

Sin embargo, la cuestión medular en el caso sub examine 
se relaciona con la determinación de quién es el sujeto obligado de 
la relación jurídica, o sea, determinar si el señor Presidente de la 
Nación es el responsable o usuario de la o las bases de datos 
requeridas. 

En el artículo 2º se define al responsable de una base 
de datos como la persona física o de existencia ideal pública o 
privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de 
datos, y al usuario como toda persona, pública o privada que realice 
a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros 
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o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos. 

En nuestro caso, al tratarse de una base pública su 
responsable será “la persona de existencia ideal pública” titular del 
banco de datos. 

Para determinar cuál es la persona pública será menester 
recurrir a la “teoría del órgano”. 

Señala Gordillo que “Las entidades estatales manifiestan 
su actividad y su voluntad a través de sus órganos; el concepto de 
órgano sirve, pues, para imputar a la entidad de que el órgano forma 
parte el hecho, la omisión o la manifestación de voluntad expresada 
por éste en su nombre. 

Nos estamos refiriendo a construcciones jurídicas en 
virtud de las cuales imputamos a la asociación o corporación o 
entidad estatal, la voluntad de un ser humano manifestada dentro de 
un marco determinado, propio del ente. 

El órgano, precisamente por ser un medio para imputar 
una actuación o una voluntad al ente del cual forma parte, no 
constituye una persona diferenciada del mismo, sino que se confunde 
como parte integrante de él: no tiene, pues, derechos o deberes 
diferenciados de los derechos o deberes del ente del cual se 
desprende; su voluntad no es diferenciable de la voluntad de la 
organización a la cual pertenece, precisamente porque la voluntad a 
través de él expresada es en esa medida la voluntad de la 
organización.”1 

Por esta razón es que a los efectos de la LPDP será 
responsable de la base de datos el órgano que tenga a su cargo una 
base de datos respectiva. 

En la misma inteligencia el proyecto de Formulario de 
Inscripción de Bases de Datos Públicos identifica como responsable a 
la autoridad de cada órgano público. 

2.- Con este mismo criterio el Decreto Nº 1172/03 “ANEXO 
VII - REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL 
PODER EJECUTIVO NACIONAL” establece que será responsable por la 
entrega el organismo que detente la información requerida. 

3.- En virtud de lo expuesto, el derecho de acceso debe 
ejercerse ante cada órgano público cuyas bases de datos deseen ser 
accedidas para conocer la información personal archivada en las 
mismas. 

                                                           
1 GORDILLO, AGUSTÍN. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, 8ª Edición, Buenos Aires, F.D.A., 2003, 
pág. XII-1 y ss. 



Por ello entiende este Organo de Control que la petición 
de acceso incoada corresponderá limitarla a todas las bases de datos 
que dependan de la PRESIDENCIA DE LA NACION, brindando para ello la 
información personal solicitada.  

- IV -  
CONCLUSION 

En atención a lo expuesto se concluye, en los términos 
de la consulta cursada y en lo que hace a la competencia específica 
de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, que 
deberá otorgarse el acceso a toda la información personal del señor 
E. O. L. archivada en bases de datos dependientes de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION, y que para el resto de la información solicitada el 
interesado deberá ejercer el derecho de acceso ante cada organismo 
público para conocer la información referente a su persona archivada 
en esos bancos de datos. 

Saludo a usted atentamente. 

 


