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(Tomo 241: 399/422)  

____Salta, 01 de febrero de 2022. ________________________________  

____Y VISTOS: Estos autos caratulados “L. S., J. O. VS. POLICÍA DE 

LA PROVINCIA DE SALTA – HÁBEAS DATA – RECURSO DE APELACIÓN” 

(Expte. Nº CJS 41.355/21), y _____________________________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ La Dra. Teresa Ovejero Cornejo, los Dres. Ernesto R. Samsón, 

Sergio Fabián Vittar y Horacio José Aguilar y la Dra. Sandra 

Bonari, dijeron: _________________________________________________   

 _____ 1º) Que contra la sentencia de fs. 108/112, que rechazó la 

acción de habeas data deducida en contra de la Policía de la 

Provincia de Salta, el actor dedujo recurso de apelación a fs. 

116/117. _________________________________________________________  

 _____ Para resolver como lo hizo, la señora jueza “a quo”, memoró 

el marco normativo de la garantía constitucional en tratamiento y 

concluyó que no se encontraban acreditados los recaudos relativos 

a su procedencia. ________________________________________________   

 _____ En sustento de ello, enfatizó que el procedimiento a seguir 

para que no se informe el registro de una causa penal implica la 

obtención de una orden en tal sentido expedida por la autoridad 

judicial donde tramitó dicha causa penal, lo que no ocurrió en el 

caso. Asimismo adujo que no se informó la fecha de caducidad de la 

inscripción respectiva. __________________________________________  

 _____ Indicó la falta de conocimiento respecto de si medió 

pronunciamiento por parte de los magistrados intervinientes ante 

los requerimientos realizados por el actor, y destacó la 

disponibilidad de recursos y vías procesales en caso de silencio o 

rechazo. _________________________________________________________  

 _____ Aseveró, en consecuencia, que no resultaba de aplicación el 

art. 89 de la Constitución de la Provincia de Salta. _____________  

 _____ Sin perjuicio de desestimar la procedencia de la acción, se 

pronunció en relación a la defensa de falta de legitimación pasiva 

articulada por la Policía de la Provincia, y destacó que la misma 

no actúa como banco de datos público o privado, sino como un 

registro de antecedentes, que solo pueden ser dados a conocer a su 

titular, previa comprobación de su identidad. En ese marco, 

aseveró que ante la falta de una orden judicial que dispusiese la 

eliminación de los antecedentes penales del accionante la Policía 

no se encontraba legitimada para ser demandada, en tanto el 

trámite requerido excedía del ámbito de sus facultades. __________  

 _____ Al fundar el memorial (fs. 120/130 vta.), el actor se 

agravia de lo decidido al entender que las vías señaladas en el 

pronunciamiento dejan sin razón de ser al habeas data y conllevan 

una denegación de justicia, tanto por la falta de acceso, como por 

la dilación de tiempo que implica el tener que transitarlas. _____  

 _____ En sustento de ello, explica que las causas sobre las que se 

registran los antecedentes no tienen condena firme y que pese 

haber solicitado su sobreseimiento a los Juzgados de Garantías del 

distrito judicial de Orán, no obtuvo respuesta. Considera que tal 

situación no le resulta imputable y repara en que dada la 

antigüedad de esas causas, su falta de sistematización y la 

ausencia de identificación de los expedientes, se hace inviable su 

ubicación. _______________________________________________________  

 _____ Destaca que el pronunciamiento omitió considerar que la 

garantía constitucional se aplica no solo respecto de datos falsos 

o erróneos sino también en caso de que resulten obsoletos y 
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discriminatorios, situación que, entiende, se verifica en el 

caso._____________________________________________________________ 

 _____ Sobre tales bases, postula que la permanencia del registro 

de sus antecedentes carece de razón de ser. Por un lado, porque ha 

operado la prescripción de las causas que les dieron origen; y por 

el otro, porque resulta discriminatoria al incidir negativamente 

en el ámbito de sus posibilidades laborales. ______________________  

 _____ Refiere de igual modo, que el supuesto de registro de 

antecedentes de causas donde no recayó condena, vulnera la 

garantía constitucional de presunción de inocencia. _______________  

 _____ En ese marco, califica como un obstáculo injusto e ilegítimo 

la consignación de tales antecedentes, que devienen improcedentes 

e innecesarios, debiendo sopesarse la protección de sus datos 

personales por sobre el entramado burocrático y procesal del 

Estado que, a su modo de ver, se mantiene inerte frente a dicha 

discriminación. ___________________________________________________  

 _____ Añade que la cuestión relativa a si la Policía actúa como 

banco de datos o registro de antecedentes deviene irrelevante, ya 

que en uno u otro caso, quedan comprendidas bajo la aplicación de 

la protección constitucional. _____________________________________  

 _____ En orden al reclamo administrativo previo, enfatiza que por 

expresa disposición del art. 3º de la Ley Provincial 7935, de 

adhesión a la Ley Nacional 25356, se excluye su necesidad a los 

efectos de iniciar la acción de hábeas data. ______________________  

 _____ Por tales argumentos, solicita se revoque la sentencia 

dictada. __________________________________________________________  

 _____ A fs. 139/144 y fs. 146/149 contestan el traslado conferido 

la Provincia de Salta y la Policía de la Provincia, las que 

solicitan el rechazo de la impugnación deducida. A fs. 175/176 

dictamina la señora Fiscal de Corte Nº 2 y por providencia firme 

de fs. 177 se llaman autos para resolver. _________________________  

 _____ 2º) Que en la especie, el actor dedujo acción de hábeas data 

en contra de la Policía de la Provincia de Salta, con el objeto de 

que se disponga la supresión de los antecedentes penales referidos 

a su persona. Invocó la protección de sus datos personales frente 

a una registración que en la actualidad resulta discordante con la 

realidad e innecesaria a la luz de los motivos que la dispusieron, 

todo lo cual, señaló, le ocasiona graves perjuicios en su ámbito 

laboral. __________________________________________________________  

 _____ A su turno, la Provincia de Salta acompañó el informe 

circunstanciado elaborado por la Policía del Salta y contestó la 

demanda, argumentando -en lo sustancial- que no se encuentra 

dentro de las competencias de la Policía la atribución de 

modificar la información asentada en los registros policiales, 

cuestión que recae exclusivamente en el Poder Judicial. Postula el 

carácter excepcional de la vía articulada, la inexistencia de 

arbitrariedad o ilegalidad de la registración, y la pertinencia de 

la que señala como vía administrativa -intimación a la búsqueda de 

los expedientes o respuesta de los órganos competentes-. __________  

 _____ 3º) Que conforme lo dispone el art. 89 de la Constitución 

Provincial, toda persona podrá interponer acción expedita de 

hábeas data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella 

o a sus bienes, y de su finalidad, que consten en registros o 

bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer 

informes. En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos o de 

carácter discriminatorio, podrá exigir la supresión, rectificación 
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confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse 

el secreto de las fuentes periodísticas. _________________________  

 _____ Con una redacción semejante, el art. 43 de la Constitución 

Nacional contempla la acción de hábeas data, junto con las 

garantías constitucionales de amparo y hábeas corpus. ____________  

 _____ El marco normativo específico en relación a esta garantía se 

completa con la Ley Nacional 25356 de Protección de Datos 

Personales -en adelante Ley 25356 de P.D.P.- a la que por Ley 7935 

adhirió la Provincia de Salta. ___________________________________  

 _____ Conforme a la misma, el hábeas data procede en los casos en 

que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la 

información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo 

registro se encuentra prohibido por dicha ley, para exigir su 

rectificación, supresión, confidencialidad o actualización (art. 

33).____________________________________________________________ 

 _____ Estatuye que los datos personales que se recojan a los 

efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para 

los que se hubieren obtenido. Deben además, ser exactos y 

actualizarse en el caso de que ello fuere necesario. En caso de 

resultar total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, 

deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por 

el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga 

conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la 

información de que se trate, sin perjuicio de los derechos que le 

asisten a su titular conforme al art. 16 de la presente ley. Los 

datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados 

(conf. art. 4º). _________________________________________________  

 _____ 4º) Que el hábeas data es una especie de tutela preventiva 

que tiene el propósito de detener o postergar una acción 

previsiblemente lesiva de una garantía, confiriéndole autonomía 

típica a un proceso de carácter urgente (CSJN, Fallos, 329:5239)._ 

 _____ En efecto, la Constitución Provincial la calificó como 

acción expedita, en tanto pudo anticipar que su finalidad acoge 

una pretensión apremiante, que requiere satisfacción oportuna, 

exige celeridad, ausencia de condicionamientos, sencillez, entre 

otros elementos esenciales que comparte con las características 

intrínsecas del amparo. No obstante, a diferencia de este último y 

tal como tiene dicho el máximo Tribunal Federal, el hábeas data no 

requiere que la afectación se derive de conductas arbitrarias o 

ilegitimas (CSJN, Fallos, 328:797). ______________________________  

 _____ 5º) Que bajo este marco, se advierte que el caso traído a 

conocimiento convoca dos derechos que, en los términos de Robert 

Alexy, podrían identificarse como principios en tanto toda norma 

es o bien una regla o un principio (conf. “Teoría de los derechos 

fundamentales”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2012, págs. 68 y ss., traducción de Carlos Bernal Pulido, 

segunda edición). ________________________________________________  

 _____ Por un lado el de privacidad en cabeza del actor y por otro 

el del control y seguridad pública que titulariza el Estado. _____  

 _____ En cuanto al primero, conforme lo ha señalado renombrada 

doctrina, el bien jurídico tutelado por el hábeas data es amplio, 

y la indeterminación que al respecto caracteriza a la norma 

constitucional resulta una ventaja, pues la torna flexible, 

susceptible de evolucionar sobre sí misma y abarcar nuevos campos 

de derecho que pudieron no haber sido considerados originariamente 
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(conf. Humberto Q. Lavié, Miguel A. Benedetti, María de las Nieves 

Cenicacelaya "Derecho Constitucional Argentino", segunda edición 

actualizada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo I pág. 651).__

 _____ Indudablemente, queda bajo el amparo de su protección el 

derecho a la intimidad, la privacidad y el honor en tanto bienes 

que al integrar la personalidad del hombre, inciden en el derecho 

que le asiste a la auto determinación informativa. ________________  

 _____ Así sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

el bien jurídico protegido es la privacidad en sentido amplio, 

contemplada en el art. 19 de la Carta Magna. Se trata de la 

protección de la persona y de la esfera de la individualidad 

personal (Fallos, 329:5239). ______________________________________  

 _____ Por su parte, este Tribunal ha señalado anteriormente que el 

remedio constitucional bajo examen refiere a las posibles 

consecuencias persecutorias que pudieran pesar sobre las personas 

registradas, de mantenerse ese dato tal y como está; y, por otra 

parte, al permitir accionar sobre datos falsos, está protegiendo 

no solo el valor verdad sino también toda la gama de afectaciones 

a otros derechos que por vía de esa falsedad pueda sufrir la 

persona, como podrían ser el honor, la reputación, la propia 

imagen, la identidad, etc. (conf. Puccinelli, Oscar Raúl, “Habeas 

Data: aportes para una eventual reglamentación”, E.D., 161, pág. 

913). Puede decirse, entonces, que el presente remedio 

constitucional preserva a los individuos de la información falsa, 

incompleta o desactualizada, y protege lo más inherente a la 

propia persona, que es el derecho a su perfil y el derecho a su 

imagen (esta Corte, Tomo 63:353; en igual sentido 128:1173; 

137:243). _________________________________________________________  

 _____ Sobre el segundo, se tiene que la registración de los 

antecedentes penales, posibilita el control y evaluación de 

conductas por parte de autoridades judiciales en orden a analizar 

la procedencia de diversos institutos tales como los agravantes, 

la condena de ejecución condicional, los indicios de peligrosidad, 

entre otros. ______________________________________________________  

 _____ 6º) Que esta convocatoria de principios, debiera 

solucionarse mediante una ponderación, en el sentido de la ley de 

la colisión a fin de que uno de ellos pueda ceder frente al otro 

(conf. Robert Alexy, “Teoría de los derechos fundamentales”, op. 

cit., pág. 70 y ss.). _____________________________________________  

 _____ Sin embargo, tal tensión se revela como aparente, a poco  

que se advierta que, en el caso, no se actualiza la finalidad 

perseguida por uno de los principios involucrados que pudiera 

sustentar la referida contienda y el consecuente deber de 

ponderación que ello importa para el intérprete. __________________  

 _____ En efecto, uno de los antecedentes penales cuya supresión se 

solicita refiere a una causa penal identificada como "Sobre 

falsificación" correspondiente al Juzgado de Instrucción de 

Segunda Nominación. El segundo de ellos se consigna como "Lesiones 

y amenazas" en el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación, 

ambas de la circunscripción de Orán. Ambos datan del 16/06/81 y 

23/09/1993 respectivamente (conf. Certificado de Antecedentes 

Penales y Policiales Nº 1138/19 a fs. 3). _________________________  

 _____ De acuerdo a la copia del prontuario Policial Nº 131.794 

Secc. I.A. correspondiente al actor, es posible extraer únicamente 

la registración de las fechas de anotación de las causas -conf. 

fs. 59- y, en relación a la registrada con fecha 16/06/81, surge 

que se consignó en "motivos del prontuario y otros antecedentes" 
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textualmente que: "se formuló ptrio. por ficha proc. Div. Invest. 

U.R.Nº 2 por inf. art. 41 inc. 4º Ley 535 y 64 inc. 2º Ley 5640 

Folio 158" -conf. fs. 61-. Respecto de la causa posterior, de 

fecha 23/09/93, nada aportan dichas piezas. ______________________  

 _____ Es decir, la antigüedad del dato -casi 40 años de una y 30 

años de la otra- y principalmente el hecho de que se trate de 

actuaciones penales en que no habría recaído sentencia 

condenatoria, permite advertir la inutilidad e impertinencia de 

aquella registración para cumplir los fines a los cuales se 

encuentra encaminada. ____________________________________________  

 _____ A ello se aúna la inexistencia de los Juzgados de 

Instrucción donde aquéllas se radicaron, debido al nuevo esquema 

dispuesto en el Poder Judicial con motivo de la reforma del Código 

Procesal Penal, y la carencia de número de expediente de aquéllas 

que pudiera permitir su adecuada individualización para su 

posterior rastreo. _______________________________________________  

 _____ Por ello, los pedidos de sobreseimiento por prescripción de 

la acción penal articulados por el actor (conf. fs. 4 y 6), por 

intermedio de los señores Defensores Oficiales Penales Nº 1 y Nº 

2, a más de evidenciar diligencia en la puesta en marcha de un 

procedimiento para obtener lo requerido se exhiben, en la especie, 

inconducentes frente a las circunstancias antes apuntadas. _______  

 _____ Ello por cuanto, no puede desconocerse las fechas en que 

tales causas se originaron -1981 y 1993- y la reestructuración de 

las dependencias judiciales mencionadas en orden a considerar las 

reales posibilidades de que puedan ser localizadas, sin mencionar 

que la alternativa de solicitar una búsqueda o reconstrucción de 

un expediente -sin numero y de aquella data- implica conducir al 

actor a una vía que por la urgencia y las particularidades del 

caso no resulta idónea. __________________________________________  

 _____ 7º) Que al respecto cabe tener en cuenta que la Ley 25326 de 

P.D.P., prescribe que los datos relativos a los antecedentes 

penales o contravencionales solo pueden ser objeto de tratamiento 

por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de 

las leyes y reglamentaciones respectivas (art. 7º, inc. 4). ______  

 _____ Tal directiva debe entenderse e interpretarse en conjunción 

con lo dispuesto por el art. 23 del mismo ordenamiento, en tanto 

establece que el tratamiento de datos personales con fines de 

defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas 

armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o 

inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado 

a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios 

para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas 

a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para 

la represión de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán 

ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse 

por categorías, en función de su grado de fiabilidad. Los datos 

personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando 

no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su 

almacenamiento. __________________________________________________  

 _____ Por su parte, a nivel provincial, el art. 48 de la Ley 

534/36 -texto reordenado con número de Ley 1812/39- referente a 

los servicios policiales, estatuye que las registraciones, 

modificaciones y/o supresiones dispuestas en el registro de 

antecedentes deberán ser la expresión fiel de la verdad y 

encontrarse amparadas por documentos oficiales u órdenes emanadas 

de autoridades competentes. ______________________________________  
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 _____ 8º) Que a su vez, resulta oportuno memorar como un criterio 

interpretativo adicional que en materia de registración de 

sentencias condenatorias, el sistema de cancelación de 

antecedentes argentino es de notoria simplicidad, ya que opera por 

el mero transcurso del tiempo. Así lo establece el art. 51 del 

Código Penal cuando dispone que el registro de las sentencias 

condenatorias caducará una vez cumplidos los plazos allí 

establecidos para los distintos supuestos previstos. En esa 

dinámica atribuye la responsabilidad por la baja de los datos 

caducos en cabeza de los tribunales que dictan las respectivas 

sentencias, a los que les incumbe efectuar la correspondiente 

comunicación al registro en las distintas oportunidades que la 

propia ley señala. ________________________________________________  

 _____ En este sentido, en el mensaje de elevación al Poder 

Ejecutivo referido a la Ley 23.057 que fijó la redacción actual 

del mencionado artículo, se decía: "No se prohíbe la existencia de 

registros, (...) pero se prohíbe que, cuando esos asientos dejen 

de ser legalmente útiles, se informe en base a ellos". Por su 

parte, el diputado Lorenzo H. Cortese, sostuvo: "Hasta ahora, 

quien tenía la desgracia de delinquir una vez en su vida quedaba 

con un estigma que lo perseguía para siempre. De aquí en más 

tendrá ese hombre la posibilidad de evitar el etiquetamiento por 

una circunstancia adversa, muchas veces no querida o motivada por 

factores de esta sociedad, que tiene muchos defectos que debemos 

reparar. De manera que cuando transcurran los términos que marca 

la nueva legislación —es decir, diez años a partir del 

cumplimiento de la pena—, ese antecedente ya no podrá ser 

informado por ningún instituto que lo tenga registrado". En 

sentido concordante, el senador Felipe Celli remarcó que las 

informaciones, para evitar el etiquetamiento, no deben 

proporcionarse cuando han dejado de ser útiles (Diario de Sesiones 

de la Cámara de Diputados, 12/01/1984, pág. 628, 681 y ss.). ______  

 _____ A su vez, la Ley 25326 de P.D.P. consagra también el derecho 

al olvido respecto a los datos personales registrados con fines 

policiales, que deberán cancelarse cuando no sean necesarios para 

las averiguaciones que motivaron su almacenamiento (Cornejo, Abel 

– Catalano, Guillermo A., "Constitución de la Provincia de Salta 

Comentada, Anotada, y Concordada", Ed. Bibliotex, Tucumán, 2014, 

Tomo I, pág. 728). ________________________________________________  

 _____ 9º) Que lo descripto permite advertir que si el condenado 

penalmente tiene derecho a la caducidad registral de las 

sentencias recaídas en su contra luego de los plazos previstos, 

con mayor razón le asiste tal derecho a quien se ve perjudicado 

con el registro de causas iniciadas hace 40 años, a las que 

aparentemente no se les imprimió trámite alguno, y las autoridades 

judiciales encargadas de aquéllas no pueden ser habidas al igual 

que los referidos expedientes, por la plena vigencia del principio 

de inocencia que, en las condiciones descriptas, no fue 

desvirtuado. ______________________________________________________  

 _____ 10) Que las circunstancias descriptas al descartar una 

colisión entre los principios involucrados en el caso, ponen en 

evidencia la ostensible afectación señalada por el actor en su 

derecho a la identidad, intimidad y honor respecto de datos que 

resultan, indudablemente, sensibles a tenor de la incidencia que 

provocan en su vida, especialmente, en el ámbito laboral donde su 

registración se constituyó en un obstáculo para la toma de 
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posesión de cargos que consiguió en el devenir de su vida 

profesional (v. fs. 7 y 8). ______________________________________  

 _____ Más aún cuando el Estado en su responde, nada dijo sobre el 

interés en mantener aquella registración o sobre los bienes que, 

actualmente, se podrían ver afectados en caso de ordenarse la 

supresión, limitándose a discurrir sus defensas sobre el aspecto 

formal del reclamo._____________________________________________ 

 _____ Con arreglo a lo expuesto, la acción de hábeas intentada se 

muestra como la vía propicia para la tutela de los derechos 

fundamentales expuestos por el recurrente, ante las circunstancias 

que en el caso particular, descartan la factibilidad de los 

mecanismos ordinariamente previstos. _____________________________  

 _____ Ello así, toda vez que cuando la pretensión se relaciona con 

derechos fundamentales, la interpretación de la ley debe estar 

guiada por la finalidad de lograr una tutela efectiva, lo que se 

presenta como una prioridad cuando la distancia entre lo declarado 

y la aplicación concreta perturba al ciudadano. Los jueces deben 

evitar interpretaciones que presenten como legítimas aquellas 

conductas que cumplen con la ley de modo aparente o parcial, 

causando el perjuicio que la norma quiere evitar (conf. CSJN, 

Fallos, 328:797). ________________________________________________  

 _____ En suma, el caso merece una respuesta jurisdiccional 

conteste con el principio de tutela judicial efectiva, que 

contemple las dificultades señaladas, a la vez que no ignore la 

obligación de parte de los tribunales intervinientes de cumplir 

con las comunicaciones cancelatorias respectivas, como así 

también, la prohibición que recae sobre los registros de brindar 

información caduca. ______________________________________________  

 _____ 11) Que por todas las razones invocadas y habida cuenta de 

las particulares circunstancias que rodean el caso, cabe precisar 

que si bien la Policía de la Provincia de Salta, en la División de 

Antecedentes Policiales, no tiene entre sus atribuciones modificar 

o suprimir los antecedentes dispuestos por orden judicial, sí 

puede ser sujeto pasivo de la presente acción (conf. art. 35 de la 

Ley 25326 de P.D.P.), por servirse de esa información cuya 

registración se encuentra dentro de su resorte privativo. ________  

 _____ 12) Que por los argumentos expuestos, corresponde hacer 

lugar al recurso de apelación deducido por el actor a fs. 116/117, 

revocar la sentencia de fs. 108/112, ordenando a la División de 

Antecedentes de la Policía de la Provincia de Salta, se abstenga 

de informar respecto de los antecedentes penales del actor, las 

causas "Sobre falsificación" y "Lesiones y amenazas" de fecha 

16/06/81 y 23/09/1993 respectivamente. ___________________________   

 _____ 13) Que el proceso que se sigue comparte las 

particularidades del amparo, por lo que cabe meritar que en 

materia de costas, esta Corte tiene dicho que tratándose el amparo 

de un trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una 

parte actora y otra demandada, aquella facultad de los jueces 

interpretada rectamente como dice la Constitución, lleva a 

aplicar, en materia de costas, la regla procesal moderna del art. 

67 del C.P.C.C. que las hace soportar al perdedor, siguiendo el 

principio objetivo de la derrota, no en calidad de sanción sino 

como reconocimiento de los gastos que se ha visto obligado a 

afrontar el vencedor. ____________________________________________  

 _____ Bajo tal tesitura, el apartamiento del principio general es 

de carácter excepcional, por lo que se aplica únicamente cuando 

existan razones fundadas que tornen manifiestamente injusta su 
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imposición a dicha parte, tales como la configuración de una 

situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la 

existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio 

de las mismas y la ausencia de previsión legislativa, entre otras 

(esta Corte, Tomo 80:117; 184:987). _______________________________  

 _____ En el “sub lite”, la cuestión examinada presenta matices que 

permiten caracterizarla como una situación compleja, donde la 

solución a la que se arriba deriva de interpretar e integrar las 

excepcionalísimas particularidades del caso, las que inclusive 

pudieron dotar de razón probable a la demandada para resistir la 

pretensión, todo lo cual, justifica apartarse del principio 

objetivo de la derrota e imponer las costas de ambas instancias 

por el orden causado (art. 67 segundo párrafo y 273 del 

C.P.C.C.).______________________________________________________ 

 _____ Las Dras. María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez 

Faraldo y el Dr. Guillermo Alberto Catalano, dijeron: _____________  

 _____ 1º) Que disentimos con el voto que abre el presente acuerdo 

y nos pronunciamos por el rechazo del recurso de apelación 

deducido, por los siguientes fundamentos que seguidamente 

exponemos. ________________________________________________________  

 _____ 2°) Que contra la sentencia de fs. 108/112, que rechazó la 

acción de hábeas data deducida en autos en contra de la Policía de 

la Provincia de Salta, el actor interpuso recurso de apelación a 

fs. 116/117. ______________________________________________________  

____Para así resolver, la jueza “a quo” consideró, en lo esencial, 

que no se encontraba acreditada la procedencia de la acción de 

hábeas data, atento a que los datos asentados en el certificado de 

antecedentes penales y policiales habían sido consignados mediante 

orden judicial, correspondiendo al juez ante el cual tramitó la 

causa ordenar su modificación o supresión. ________________________  

 _____ Precisó, en primer lugar, la naturaleza de la acción 

conforme a lo prescripto por el art. 89 y la cláusula transitoria 

décimo séptima de la Constitución Provincial, señalando que 

mediante la Ley 7935 la Provincia de Salta adhirió a la Ley 

Nacional 25326 de Protección de Datos Personales. _________________  

 _____ Advirtió que, en el caso, no existe constancia del 

requerimiento de supresión de antecedentes en el banco de datos 

respectivo, conforme al art. 16 de la Ley 25326, ni ante el Juez 

de la causa, que es a quien le compete verificar el cumplimiento 

de los presupuestos que viabilizan la petición formulada para así 

disponerlo. _______________________________________________________  

 _____ Destacó que, ante el silencio o rechazo del magistrado que 

entiende en la causa, el accionante cuenta con recursos procesales 

pertinentes y vías de acción que no se corresponden con la 

presente. _________________________________________________________  

 _____ Sin perjuicio de sostener la improcedencia de la acción, 

señaló que en el caso la Policía de la Provincia no se encontraba 

legitimada para ser demandada por carecer de competencia para la 

supresión de datos sin orden judicial. ____________________________  

 _____ Al expresar agravios el actor (fs. 120/130 vta.) realiza un 

resumen de los antecedentes de hecho y alega que lo resuelto 

constituye un perjuicio injustificado que imposibilita el pleno 

ejercicio del derecho fundamental previsto en el art. 43 de la 

Constitución Nacional. ____________________________________________  

 _____ Señala que su parte requirió la supresión de datos ante los 

juzgados respectivos, mediante solicitudes de sobreseimiento por 
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prescripción en las causas en cuestión, sin haber obtenido 

respuesta. _______________________________________________________  

 _____ Postula que los antecedentes consignados en los certificados 

son obsoletos y discriminatorios, en tanto las causas se 

encuentran prescriptas, y denuncia que esta situación le afecta la 

posibilidad de tomar posesión definitiva de un cargo en la 

Universidad Nacional de Salta -Sede Orán-. _______________________  

 _____ Considera contradictorio que el fallo invoque la falta de 

legitimación pasiva de la Policía de la Provincia de Salta pero, 

sin embargo, destaque un incumplimiento del art. 16 de la Ley 

25326.  ___________________________________________________________  

 _____ Cuestiona que se le reclame la necesidad del previo 

agotamiento de la vía administrativa en contraposición con lo 

dispuesto por el art. 3º de la Ley 7935.__________________________ 

 _____ Finalmente, precisa que, las registradas, constituyen causas 

en las que no medió condena por lo que –dice- considerarlas como 

antecedentes penales violenta su presunción de inocencia. ________  

 _____ Corrido traslado del memorial, contestan la Provincia de 

Salta y la Policía de la Provincia a fs. 139/144 y 146/149, 

respectivamente. _________________________________________________  

 _____ A fs. 175/176 vta., emite dictamen la señora Fiscal ante la 

Corte Nº 2, y a fs. 177 se llaman autos para resolver, providencia 

que se encuentra firme. __________________________________________  

 _____ 3º) Que, la Constitución Provincial, en el capítulo referido 

a las garantías constitucionales (como el amparo, el hábeas corpus 

y el hábeas data), expresamente dispone: “Toda persona podrá 

interponer acción expedita de hábeas data para tomar conocimiento 

de los datos referidos a ella o a sus bienes, y de su finalidad, 

que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 

privados destinados a proveer informes. En caso de datos falsos, 

erróneos, obsoletos o de carácter discriminatorio, podrá exigir la 

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de 

aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 

información periodística” (art. 89). _____________________________  

 _____ Es decir que la norma prevé dos fases. En la primera, toda 

persona tiene derecho a conocer lo que conste de ella en los 

archivos o bancos de datos públicos o privados destinados a 

proveer informes; mientras que, en una segunda etapa, prevé la 

posibilidad de modificar el registro en los supuestos de falsedad 

o discriminación, enumerando el precepto legal el tipo de 

modificación que el sujeto pasivo puede exigir: la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización. _________________  

 _____ El procedimiento de dicha acción se encuentra regulado en el 

ámbito nacional a través de la Ley 25326, la cual dispone la 

protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de 

datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, 

para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, 

así como también el acceso a la información que sobre las mismas se 

registre, de conformidad a lo establecido en el art. 43, párrafo 

tercero de la Constitución Nacional (art. 1º). ______________________  

 _____ La Provincia de Salta, por su parte, adhirió al procedimiento 

contemplado en el Capítulo VII de la citada norma nacional 

mediante la Ley 7935 (B.O. Nº 19.835 del 03/08/16), y estableció 

que “la acción de hábeas data se tramitará según las disposiciones 

de la presente ley y, en todo lo que no estuviere previsto, por el 
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procedimiento que corresponde a la acción de amparo prevista por 

el art. 87 de la Constitución de la Provincia de Salta”. __________  

 _____ 4º) Que, en el presente caso, la vía planteada estuvo 

dirigida a obtener la supresión de los datos consignados en el 

registro de antecedentes penales del actor en resguardo de su 

intimidad, honor, buen nombre y por razones laborales. ____________  

 _____ Al respecto, cabe señalar que la organización del archivo de 

antecedentes de procesados es competencia de la Policía de la 

Provincia –División de Antecedentes Personales- y que esta Corte 

ha sostenido que a pesar del carácter público del organismo a su 

cargo, la información que éste centraliza no está destinada al 

público en general, sino que es de carácter oficial y reservada, a 

la cual solo tienen acceso los jueces mediante un requerimiento 

fundado, los interesados o los terceros con consentimiento expreso 

de estos últimos (conf. art. 51, 6º párrafo del C.P.) (Tomo 

132:537). _________________________________________________________  

 _____ Siendo ello así, en la especie, no se verifica el 

presupuesto fáctico previsto en el art. 89 de la Constitución 

Provincial para tornar procedente el instituto del “hábeas data”, 

en tanto los datos asentados en el prontuario del recurrente se 

refieren a diferentes causas tramitadas en distintos juzgados o 

tribunales, siendo a sus titulares a quienes compete determinar la 

concurrencia de alguno de los supuestos de caducidad de los 

registros que se intenta suprimir (conf. art. 51, 7º párrafo del 

C.P.).  ____________________________________________________________  

 _____ Ello es así toda vez que la acción de “hábeas data”, al 

igual que la de amparo, no tiene por finalidad obviar o urgir el 

trámite de los procedimientos administrativos o judiciales 

establecidos legal o reglamentariamente para el logro del 

resultado que con él se procura ni es apta para autorizar a los 

jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley 

tienen conferida, alterando el juego de las instituciones 

vigentes. _________________________________________________________  

 _____ En consecuencia, no siendo el “hábeas data” la vía adecuada 

para los fines que aquí procuran, corresponde rechazar el recurso 

planteado. ________________________________________________________  

 _____ 5º) Que, sin perjuicio de la improcedencia de la vía 

mencionada, cabe destacar que de la lectura de los agravios se 

observa que los cuestionamientos del recurrente constituyen meras 

disconformidades con lo resuelto por la magistrada con suficientes 

fundamentos y con sustento en la normativa y en las constancias de 

la causa. _________________________________________________________  

 _____ En efecto, se advierte que el apelante no controvierte el 

fundamento principal del resolutorio, referido a la falta de 

constancia de orden judicial alguna que permita a la demandada una 

modificación o supresión de lo registrado también por disposición 

judicial anterior o que se hubieren resuelto los pedidos de 

sobreseimiento por prescripción que el accionante acompaña (v. fs. 

4 y 6). ___________________________________________________________  

 _____ En otro orden, no resulta contradictorio que el 

pronunciamiento haya consignado que no se cumplió con el requisito 

previsto en el art. 16 de la Ley 25326 y sin embargo haya 

declarado la falta de legitimación pasiva de la Policía de la 

Provincia para cumplir con lo peticionado. En efecto, la 

magistrada resaltó que el organismo actúa en estos casos no como 

banco de datos públicos sino como registro de antecedentes 
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penales, que son expedidos solo a requerimiento de la persona o 

por orden judicial. ______________________________________________  

 _____ 6º) Que, en tal contexto, los argumentos expuestos carecen 

de virtualidad para enervar la decisión atacada en tanto las 

objeciones planteadas no refutan en forma concreta y efectiva los 

fundamentos de la sentencia impugnada. ___________________________  

 _____ En ese sentido, este Tribunal ha señalado reiteradamente que 

corresponde rechazar el recurso de apelación cuyos agravios omiten 

atacar concretamente los verdaderos fundamentos del fallo, 

limitándose a efectuar formulaciones genéricas que solo traducen 

una discrepancia con la interpretación y aplicación de las normas 

legales que rigen el caso (Tomo 58:1157); o aquéllos que no 

contienen nuevos argumentos o razones valederas que justifiquen 

adoptar una solución distinta (Tomo 224:111). ____________________  

 _____ 7º) Que, con relación a las costas, el segundo párrafo del 

art. 67 del Código Procesal Civil y Comercial admite la exención 

de costas a la parte vencida siempre que exista mérito para así 

proceder (esta Corte, Tomo 63:983; 85:521). Vale decir que la 

norma citada ha acordado al magistrado un adecuado marco de 

arbitrio para la imposición o no de las costas del juicio que debe 

ser ponderado en cada caso particular (esta Corte, Tomo 201:405).  

 _____ Al respecto, se ha entendido que “la razón fundada para 

litigar” constituye un fundamento idóneo para eximir al vencido de 

las costas, siempre que se apoye en circunstancias fácticas o 

jurídicas que demuestren suficientemente la razonabilidad del 

derecho sostenido en el pleito (conf. Fassi-Yáñez, “Código 

Procesal Civil y Comercial”, 3º Ed. ampliada y actualizada, 

Astrea, Buenos Aires, 1988, Tomo I, pág. 417). ___________________  

 _____ En la especie, las particularidades del caso, pudieron 

generar en el accionante la convicción razonable de que contaba 

con un motivo fundado para interponer esta acción, situación que 

justifica la distribución de las costas de esta instancia por el 

orden causado en los términos del citado art. 67 “in fine” del 

C.P.C.C. _________________________________________________________  

 _____ 8º) Que en mérito a lo expuesto, corresponde rechazar el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 116/117, e imponer las 

costas por el orden causado. _____________________________________  

 _____ Por lo que resulta de la votación que antecede, ____________  

____________________LA CORTE DE JUSTICIA, ________________________  

___________________________RESUELVE: _____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 116/117 y,en 

su mérito, revocar la sentencia de fs. 108/112 y ordenar a la 

División de Antecedentes de la Policía de la Provincia de Salta, 

se abstenga de informar como antecedentes penales del actor, las 

causas "Sobre falsificación" y "Lesiones y amenazas" de fecha 

16/06/81 y 23/09/93 respectivamente. Costas por el orden causado._ 

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dras. Teresa Ovejero Cornejo –Presidenta-, Adriana 

Rodríguez Faraldo, Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, 

Horacio José Aguilar, Dra. Sandra Bonari, Dr. Guillermo Alberto 

Catalano y Dra. María Alejandra Gauffin –Juezas y Jueces de Corte-

. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de 

Actuación-). 

 

 


