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 En la Ciudad de Córdoba, a  17     días del mes de  diciembre del año dos mil doce, 

reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta 

Circunscripción Judicial,  para dictar sentencia en estos autos caratulados: “R, E L y otros 

c/ MARLBORO y otros – AMPARO- HABEAS DATA-”  (Expte N° 834-2012), venidos 

a conocimiento del Tribunal virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

en contra del pronunciamiento dictado con fecha 20 de noviembre de 2012 (fs. 17) por el 

señor Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba que resolvió rechazar in limine la 

acción intentada, sosteniendo que no se encuentra acreditada la aptitud para instar el 

ejercicio de la jurisdicción, por carecer los comparecientes, en los términos que ha sido 

presentada la causa y a tenor de la prueba ofrecida, de la legitimación activa requerida a 

los fines de dar trámite a la presente acción de habeas data. Asimismo ordena que previa 

vista a la señora Procuradora Fiscal y pago de  tasa de justicia y aportes, se proceda al 

archivo de las actuaciones.  

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten sus votos en el 

siguiente orden: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES –JOSE VICENTE MUSCARA- 

CARLOS JULIO LASCANO. 

El señor Juez doctor Ignacio María Vélez Funes dijo:  

 I.- Los presentes autos llegan a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del pronunciamiento 

dictado con fecha 20 de noviembre de 2012 (fs. 17) por el señor Juez a cargo del Juzgado 

Federal Nº 3 de Córdoba que resolvió rechazar in limine la acción intentada, sosteniendo 

que no se encuentra acreditada la aptitud para instar el ejercicio de la jurisdicción, por 

carecer los comparecientes, en los términos que ha sido presentada la causa y a tenor de la 

prueba ofrecida, de la legitimación activa requerida a los fines de dar trámite a la presente 

acción de habeas data. Asimismo ordena que previa vista a la señora Procuradora Fiscal y 

pago de  tasa de justicia y aportes, se proceda al archivo de las actuaciones.  

 Expresan agravios los apelantes (fs. 25/27), argumentando que el Inferior funda su 

decisorio en el hecho de no haber sido suficientemente probado que el señor C es la 

persona que aparece en la fotografía inserta en las etiquetas de cigarrillos.  

 Manifiestan que es imposible e ilógico que puedan tener en su poder imágenes de 

su esposo y padre al momento de su fallecimiento para poder hoy entablar la presente 

acción de habeas data. Dicen que han demostrado mediante la argumentación respectiva, 

que su reclamo se apoya en hechos absolutamente válidos. 

 Asimismo relatan que existen características en el rostro del señor C que se 

corresponden con la imagen que está circulando en las etiquetas de cigarrillos no dejando  

dudas de la identidad  entre ambos, citan detalles. 



 Señalan que esta situación les ha causado gran angustia e impacto emocional, 

ocasionando un incuestionable daño moral y psíquico. 

 Peticionan en definitiva, se conceda el presente recurso de apelación y se haga 

lugar a la acción de habeas data.  

 II.-  Previo a ingresar al estudio de la presente causa, cabe precisar el objeto del 

proceso, a fin de detallar los términos de las pretensiones de los actores.   

 Comparece la cónyuge supérstite del señor A C, señora E L R y sus hijos L E, M J 

y V M C, acreditando su condición mediante la declaratoria de herederos correspondiente 

(fs.8/9), promoviendo la acción de habeas data en contra de  las empresas tabacaleras 

Marlboro, Jockey, Parliament, Philip Morris, Next, Le Mans, Colorado, distribuidos por 

Massalin Particulares S.A., Camel, Lucky Strike, distribuidos por Nobleza Piccardo 

SAICyF y el Ministerio de Salud de la Nación.  

 Accionan contra de las tabacaleras demandadas, argumentando que la imagen del 

extinto señor C se publica en una de las advertencias impresas en las etiquetas de 

cigarrillos, sin su autorización; y lo hacen en contra del Ministerio de Salud de la Nación 

por no haber arbitrado debidamente las medidas de contralor al respecto. Sostienen que 

con su accionar, las demandadas vulneran el derecho a la propia imagen y tal situación les 

provoca gran angustia, les genera impacto emocional, daño moral y psíquico. 

 Con fecha 20 de noviembre de 2012, el señor Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 

3 procede a rechazar in limine la acción de habeas data promovida por los actores, según 

los fundamentos que expone. 

 Contra este decisorio, la parte actora dedujo recurso de apelación, que obra a fs. 

25/27. Corrida la vista al señor Fiscal General, a los fines del control de la legalidad del 

procedimiento, la evacúa a fs. 31, quedando la causa en estado de ser resuelta. 

 III.-  Corresponde, antes del estudio de la causa analizar el ámbito normativo en 

que se inscribe la acción intentada, esto es la Ley 25.326 de Protección de Datos 

Personales.  

 Al respecto, se puede decir que el reconocimiento de los derechos y libertades 

fundamentales, tales como la libertad de expresión y libertad de información, fue 

afianzándose hasta lograr su declaración en la Organización de las Naciones Unidas 

mediante  resolución del 10 de diciembre de 1948 que consagra el derecho a la libertad de 

expresión, de opinión y de información en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, suscripta por la República Argentina como Estado parte de la misma. 

 En el orden nacional, la Convención Constituyente reformadora del año 1994, 

incluyó entre otros nuevos derechos y garantías integrados a la primera parte de la 

Constitución Nacional, el habeas data como instrumento para tutelar los datos sensibles 
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y/o personalísimos referidos a personas, que se encuentren almacenados en registros o 

bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Así reza el artículo 

43, que en lo pertinente dispone: “…Toda persona podrá interponer esta acción para tomar 

conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o 

bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de 

falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 

periodística…”.- 

 A ello debemos agregar la ampliación tuitiva que se ha dado en las Constituciones 

Provinciales, lo que en nuestra Constitución local quedó reflejado en el artículo 50 que 

intenta dar la regulación normativa a nivel de principios generales de esta problemática, 

reconociendo el derecho que toda persona posee a conocer lo que de él conste en forma de 

registro, sin reglamentar localmente en mérito a las disposiciones previstas al respecto por 

Ley Nacional Nº 23.326, vigente desde el 30/10/2000.- 

 Específicamente la Ley 25.326 en cuestión, en su art. 13 establece: “Toda persona 

puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, 

registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus 

responsables.”.- 

 Por su parte el artículo 16 reza en cuanto puede ser de interés en este asunto: 1. 

“Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando 

corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que 

sea titular, que estén incluidos en un banco de datos. 2. El responsable o usuario del 

banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos 

personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo 

máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el 

error o falsedad. 3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado 

en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de 

protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley.” ( la 

negrita me pertenece).- 

 En conjunción con los artículos citados, la misma ley establece en su artículo 38 

inc. 2) que: “El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el 

archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su 

persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta 

discriminatoria, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que 

hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley.” (la negrita me 

pertenece).- 



 Completando el esquema normativo, el reglamento de la Ley 25.326 sobre 

Protección de los Datos Personales, establecido según Decreto 1558/2001, nos dice en su 

Artículo 14: “La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley N 25.326, no 

requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se 

puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el responsable o 

usuario del archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, a través de la 

intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción. También 

pueden ser utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los medios 

electrónicos, las líneas telefónicas…. El derecho de acceso permitirá: a) conocer si el 

titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro, base o banco de datos; b) 

conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo; c) solicitar 

información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se obtuvieron sus 

datos; d) solicitar las finalidades para las que se recabaron; e) conocer el destino 

previsto para los datos personales; f) saber si el archivo está registrado conforme a las 

exigencias de la Ley Nº 25.326. Vencido el plazo para contestar fijado en el artículo 14, 

inciso 2 de la Ley Nº 25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de los 

datos personales y denunciar el hecho ante la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales a los fines del control pertinente de este organismo. En el caso de datos de 

personas fallecidas, deberá acreditarse el vínculo mediante la declaratoria de herederos 

correspondiente, o por documento fehaciente que verifique el carácter de sucesor 

universal del interesado.” (la negrita me pertenece).-  

 Por último, y en consonancia con el articulado referenciado, la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Comercial, se ha pronunciado a favor de la exigibilidad de la vía 

prejudicial, acreditada en forma fehaciente, como requisito de procedencia para la 

interposición de la acción de habeas data.  Así lo ha sostenido en el caso “Figueroa 

Hnos.” donde ha dicho que "el promoviente del hábeas data debe acreditar haber 

realizado las gestiones o tramitaciones para acceder a los registros u obtener la 

información requerida o bien la inutilidad de los trámites administrativos".(C.N.Com, 

Sala D. “Figueroa Hnos. v. Banco de la Provincia de Santiago del Estero", del 13/5/96.) 

Asimismo, en el caso “Tassotti” dispuso que “el hecho de no haber invocado la 

realización de gestiones previas y, en su caso, la inutilidad de éstas, impide también el 

acceso a la vía intentada”.(C.N.Com. Sala B. “Tassotti, Luis G. c. Organización Veraz 

S.A.”, del 4/7/97.) 

 Siguiendo con esta tesitura, el fallo: “Gilgio Dominga C/ Banco COMAFI S.A. S/ 

Habeas Data.”- Expte. 15/11. Fallo: 117 del 14/4/11. (Cam. de Apelaciones C. y C. de 

Rosario Sala Nº 1), expresa: “Conforme el art. 14º, inciso 2º, de la ley citada, vencido el 
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plazo sin que se satisfaga el pedido de información sobre los datos personales efectuado 

por el responsable o usuario, la acción queda expedita; tal reclamo prejudicial luce 

agregado a fs.2 y vta. por lo que prima facie luce justificado haber dado cumplimiento a 

los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que reconoce la ley en ocasión de 

interponer la demanda de hábeas data (art .38, inciso 2º, LPDH). Es decir, del juego 

armónico de las normas aludidas hace operar el ejercicio previo a la interposición de la 

demanda de hábeas data del derecho de acceso, como una suerte de requisito de 

admisibilidad de la acción que sólo puede dar lugar al rechazo liminar de la acción en el 

supuesto de no haberse producido tal acreditación”. 

 De la interpretación integral de las pautas mencionadas se concluye que el proceso 

de habeas data comprende dos pretensiones sucesivas y secuenciales, una subsidiaria de la 

otra. La primera de información y la segunda, de conocimiento y ejecución. La primera 

etapa del procedimiento, es de naturaleza informativa y voluntaria, pudiendo tener el 

segundo carácter contencioso, debiendo proceder a la previa intimación del artículo 14 

punto 2,  a fin de  conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, 

registro, base o banco de datos; el origen y finalidad de los mismos, el medio por el cual 

fueron obtenidos, la legalidad del procedimiento y luego, si corresponde, solicitar la 

supresión de esos datos por la misma vía, ajustándose claramente a la letra de la ley. 

 El responsable del banco de datos debe proporcionar la información que se le 

solicita en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada por una 

explicación, dentro de los diez días de formulado el pedido, caso contrario, queda expedita 

la acción de habeas data.  

 Así, de las disposiciones citadas, vemos que por un lado está el derecho de los 

titulares de conocer los antecedentes referidos a su persona que se encuentran 

almacenados en los bancos  de datos, y por otro, el derecho a  requerir su rectificación, 

actualización o supresión de esa base de datos. En ambos casos la ley establece un plazo, 

de diez (10) días para proporcionar la información requerida y de cinco (5) días para 

proceder a la rectificación, supresión o actualización, y en ambos supuestos, en caso de 

incumplimiento por parte del titular o usuario del banco de datos quedará expedita la 

acción de protección de datos personales o de habeas data prevista en la ley. 

 De manera tal que la ley autoriza la posibilidad de interponer la acción de habeas 

data previo haberse intentado en forma directa el acceso a los datos con una intimación 

prejudicial anterior.  Puede entonces decirse que el hecho de realizar la petición en forma 

previa al responsable de los datos es obligatorio para el titular, y sólo ante la falta de 

respuesta, una vez transcurrido el plazo legal, o cuando ésta sea insuficiente, queda 



expedita la vía judicial para promover la acción especial de amparo que pretenden los 

actores. 

 IV.-  Por otro lado, es necesario también hacer referencia al marco jurídico dentro 

del cual la circulación de la fotografía se enrola. Así  la ley 26.687 de “Regulación de la 

publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco” sancionada el 

1/6/2011 y promulgada el 13/6/2011, establece en su artículo 7º: “En todos los casos la 

publicidad o promoción  deberá incluir uno de los siguientes mensajes sanitarios, cuyo 

texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un 

rectángulo de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento 

(20%) de la superficie total del material objeto de publicidad o promoción…En todos los 

casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño que produce el hábito de 

fumar, el que será establecido para cada mensaje por la autoridad de aplicación de esta 

ley.” A su vez el artículo 9º reza: “Encomiéndese a la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual la fiscalización y Verificación del cumplimiento de las 

disposiciones del presente capítulo…conforme a lo previsto en el artículo 81 inciso j) de 

la ley 26.522…”;  disponiendo mediante el artículo 27 que será autoridad de aplicación 

de la ley en el orden nacional el Ministerio de Salud. 

 Por su parte, el artículo 11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco 

(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptado en febrero de 2005, 

establece las políticas de etiquetado y empaquetado de los productos de tabaco, 

incluyendo las etiquetas de advertencia sanitaria, la eliminación de información engañosa 

y las etiquetas de constituyentes y emisiones. Dentro de este marco, la Comisión de 

América Latina y el Caribe confeccionó los listados de advertencias sanitarias, las que 

difieren en su estilo, número de mensajes y sistema de rotación, localización, tamaño, 

contenido (incluyendo información gratuita para dejar de fumar), idioma y atribución; a la 

cual Argentina adhirió mediante el dictado de la ley 26.687 en  junio de 2011.  

 Consultado el listado de fotografías y gráficos disponibles para ser utilizado en 

nuestro país, se encuentra la fotografía –que los accionantes adjudican al señor C- 

figurando la República del Perú como país de origen de la misma, no surgiendo del listado 

disponible on- line otras especificaciones al respecto ni tampoco dónde la obtuvieron a esa 

imagen las autoridades del ese país. 

 V.- Refiriendo la cuestión al caso que nos ocupa, puedo señalar que los actores 

comparecen iniciando la presente acción de habeas data peticionando que las empresas 

tabacaleras demandadas se abstengan de poner en circulación la fotografía que -sostienen-, 

pertenece al extinto señor A C, y que la misma obedece al tiempo de su internación en la 
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Clínica Ricchieri S.R.L. de esta ciudad de Córdoba, donde posteriormente falleció con 

fecha 21/08/95 según reza la declaratoria de herederos.- 

 De la prueba instrumental aportada, queda demostrado el vínculo entre el señor A 

C y los accionantes, así como el fallecimiento del causante  acaecido el día 22/8/1995; no 

aportando prueba alguna que demuestre haber dado cumplimiento a la vía prejudicial 

necesaria, ya que le concierne indudablemente a los accionantes, solicitar la información 

al organismo de control relativa a la existencia de archivo, registro o base. En segundo 

término peticionar a ese archivo sus antecedentes personales incluidos en la base y recién, 

en su caso -ante la negativa o imposibilidad-, concurrir por esta vía judicial a requerir la 

supresión o modificación de los datos en cuestión.   

 Los demandantes efectivamente omitieron las gestiones obligatorias previas, 

tendientes a verificar la identidad de la fotografía publicada y así en su caso, realizar los 

trámites correspondientes con el objeto de suprimir la utilización de la imagen denunciada, 

todo ello reglado en la Ley 25.326 aplicable al caso que nos concierne.-  

 VI.-  Por todo lo expuesto, considero que en la presente causa la demanda ha sido 

promovida prematuramente al haber omitido los accionantes proceder de acuerdo a lo 

establecido en la misma ley que regula el instituto de habeas data, de requerimiento e 

intimación previa a la autoridad de aplicación, por lo que corresponde rechazar el recurso de 

apelación incoado y confirmar el proveído dictado con fecha 20 de noviembre de 2012 por el 

señor Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, en cuanto rechaza in limine la acción 

pretendida, ello por los fundamentos dados en este decisorio y respecto a lo que ha sido motivo 

de agravios en esta Alzada.  

           VII.-  Resta pronunciarme respecto a las costas de la Alzada, las cuales se imponen 

íntegramente a cargo de los accionantes por haber pretendido excitar la actividad judicial sin 

antes cumplir con el requerimiento previo del Art. 14 de la Ley 25.326 (art. 68 - 1ª parte del 

C.P.C.C.N.). Regular los honorarios del Doctor Carlos Raúl Nayi en la suma de Pesos Un mil 

Doscientos ($1.200). ASI VOTO.  

Los señores Jueces, doctores José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano, dijeron: 

 Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor  

Ignacio Maria Vélez Funes, votan en idéntico sentido. 

            Por el resultado del acuerdo que antecede, 

SE RESUELVE: 

 1.- Confirmar el rechazo in limine de la presente acción decidida en el proveído de 

fecha 20 de noviembre de 2012, dictado por el señor Juez a cargo del Juzgado  Federal Nº 

3 de Córdoba, por los motivos brindados en el presente pronunciamiento.- 



 2.- Imponer las costas íntegramente a cargo de los accionantes  (art. 68- 1ª parte del 

C.P.C.C.N.) y regular los honorarios del Doctor Carlos Raúl Nayi en la suma de Pesos Un 

mil Doscientos ($1.200) por su patrocinio ante esta Alzada a los actores.-  

 3.- Protocolícese, hágase saber y bajen.-                                                                                       

 

 

 

FDO: IGNACIO M. VÉLEZ FUNES- JOSÉ VICENTE MUSCARÁ- CARLOS JULIO 

LASCANO. EDUARDO AVALOS (SECRETARIA DE CÁMARA). 

PROT. 189 A- F° 194/197- SENT. N° 552-2012. 


