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DICTAMEN DNPDP Nº 274/06 
 

 
BUENOS AIRES, 27 de noviembre de 2006  

 
 

SEÑOR MINISTRO: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al 

expediente de la referencia, por el que tramita el pedido efectuado 

por el señor F.P.M., en los términos del Decreto Nº 1172/03 de 

acceso a la información pública y en el que ese Ministerio solicita 

la intervención de competencia de esta Dirección Nacional. 

 

- I - 

 

Los actuados se inician con la presentación que efectúa 

el señor F.P.M. solicitando los antecedentes penales y 

contravencionales de sus familiares ya fallecidos S.M.P. y J.G. (fs. 

1). 

 Remitidas las actuaciones a la Policía Federal 

Argentina (fs. 2), su titular se expide a fs. 3/4, señalando que 

existen impedimentos legales para acceder a lo solicitado, en 

atención a la naturaleza jurídica del requerimiento efectuado (datos 

personales), para cuyo acceso existe una vía jurídica específica: la 

acción de hábeas data.  

No obstante –señala- de considerarse adecuada la vía 

adoptada, esto es el Decreto Nº 1172/03, existiría un impedimento 

normativo para hacer lugar a lo requerido, cual es lo dispuesto en 

el artículo 51 del Código Penal y el artículo 16 del mencionado 

Decreto Nº 1172/03, en tanto excepciona de proveer la información 

cuando se trate de información referida a datos personales de 



carácter sensible en los términos de la Ley Nº 25.326. 

Girados los actuados a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio del Interior, ésta se expide a fs. 8/11, 

señalando como impedimentos legales para acceder a lo solicitado, no 

sólo el ya citado artículo 16 del Decreto Nº 1172/03, sino también 

lo dispuesto en el artículo 7º, inciso 4, de la Ley Nº 25.326 (los 

datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo 

pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades 

públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones 

respetivas) y el artículo 11 de la citada Ley Nº 25.326, que exige 

acreditar interés legítimo para solicitar y que le sea cedida 

información relativa a datos personales.  

 

 

- II - 

Efectuada la reseña de las actuaciones, cabe analizar 

la petición formulada desde el punto de vista de la Ley Nº 25.326 de 

Protección de Datos Personales. 

A fin de definir integralmente la cuestión sometida a 

estudio, cabe analizar diversos aspectos: 

 

a) DERECHO DE ACCESO (artículo 14 de la Ley Nº25.326): 

La petición formulada por el causante debe ser 

entendida como el ejercicio del derecho de acceso contemplado en el 

artículo 14 de la Ley Nº 25.326 y no como un pedido de acceso a la 

información pública en los términos del Decreto Nº 1172/03, norma 

que tiene por objeto constituir una instancia de participación 

ciudadana por la cual una persona pueda ejercitar su derecho a 

requerir, consultar y recibir información de los organismos, 

entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que 

actúe en jurisdicción de dicho poder, relacionado ello con el 

contenido de las decisiones que éstos adoptan. 

El mencionado artículo 14 dispone que el titular de los 
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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, debiendo el responsable o usuario 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 

producido el informe, éste se estimara insuficiente, quedará 

expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas 

data prevista en la citada Ley Nº 25.326. 

Asimismo, la norma indica que este derecho sólo puede 

ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 

meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto y que el 

ejercicio del derecho de acceso en el caso de datos referidos a 

personas fallecidas corresponderá a sus sucesores universales. 

Este artículo es claro al establecer la posibilidad del 

titular de los datos de solicitar la información personal propia o 

la de aquellas personas fallecidas respecto de las cuales es sucesor 

universal, que se encuentre 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 corridos. 

Cabe aclarar que si bien a los fines de ejercer el 

derecho de acceso a sus datos personales, el titular sólo debe 

acreditar su identidad, tal como lo expresa el mencionado artículo 

14, a los efectos de obtener datos personales relativos a personas 

fallecidas, deberá acreditar el extremo legal exigido por dicha 

norma, es decir, su calidad de sucesor universal de aquella persona 

respecto de la cual solicita los datos. 

 

b) DATOS RELATIVOS A ANTECEDENTES PENALES Y CONTRAVENCIONALES 

Como señalara el servicio jurídico permanente del 

Ministerio del Interior, el artículo 7º, inciso 4, de la Ley Nº 



25.326 dispone que los datos relativos a antecedentes penales o 

contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de 

las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y 

reglamentaciones respetivas. 

No obstante, cabe aclarar el alcance a dar a esta 

disposición: el tratamiento de tales datos sólo podrá efectuarse por 

las autoridades públicas competentes, no pudiendo ninguna otra 

persona llevar registros o efectuar el tratamiento de los mismos, 

pero en nada obsta a que el titular de los datos o su sucesor 

universal puedan ejercer el derecho de acceso contenido en el 

artículo 14 de la Ley Nº 25.326 respecto de datos penales y 

contravencionales. 

  

c) SUJETO OBLIGADO A PROPORCIONAR LOS DATOS: 

Esta Dirección Nacional ya ha planteado en anteriores 

oportunidades (Dictámenes DNPDP Nos. 17/04 y 165/06) que una 

cuestión fundamental que se plantea en este caso se relaciona con la 

determinación de quién es el sujeto obligado de la relación 

jurídica, o sea, determinar si el señor Ministro del Interior, a 

quien en principio va dirigida la petición, es el responsable o 

usuario de la o las bases de datos requeridas. 

Ello, atento que conforme la definición del artículo 2º 

del mismo texto legal, el responsable de una base de datos es 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 o bancos de 

datos propios o a través de conexión con los mismos. 

En nuestro caso, al tratarse de bases públicas su 

responsable será “la persona de existencia ideal pública” titular 

del banco de datos. 

Para determinar a qué persona pública nos referimos 

será menester recurrir a la “teoría del órgano”. 
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Señala Gordillo1 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  

Por esta razón es que a los efectos de la Ley Nº 25.326 

será responsable de la base de datos el órgano que tenga a su cargo 

la base de datos respectiva (en la misma inteligencia el Formulario 

de Inscripción de Bases de Datos Públicas identifica como 

responsable a la autoridad de cada órgano público). 

La determinación de quien sea el titular de la base de 

datos requerida es también importante en atención al exiguo plazo de 

10 días corridos que la normativa otorga para suministrar la 

información al responsable o usuario de la base de datos, plazo que 

debería correr sólo respecto de la base a la que se le solicita 

información. 

 

 

- III - 

CONCLUSIONES 

En virtud de lo expuesto, desde el punto de vista de la 

competencia de esta Dirección Nacional se concluye que: 

1. la petición del causante debe tramitar como el ejercicio del 

derecho de acceso contemplado en el artículo 14 de la Ley Nº 

25.326. 

2. el peticionante deberá acreditar previamente el carácter de 

sucesor universal de las personas respecto de las cuales 

pretende ejercer el derecho antes enunciado. 

3. producida tal acreditación deberá darse respuesta al 

interesado dentro del plazo legal, atento que como antes se 

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



señalara, vencido éste sin que se satisfaga el pedido, o si 

producido el informe, éste se estimara insuficiente, quedará 

expedita para el peticionante la acción de protección de los 

datos personales o de hábeas data prevista en la Ley Nº 

25.326. 

4. a contrario sensu, de no acreditarse dicha circunstancia no 

procedería acceder a lo solicitado, en tanto no se trata de 

datos de acceso público. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
MINISTRO DEL INTERIOR 
Cont. Aníbal D. FERNANDEZ 
S           /           D  


