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HABEAS DATA

El tema Habeas Data puede ser abordado desde distintos aspectos del Derecho,
comenzando por el Derecho Constitucional siguiendo por ramas tradicionales
como el Civil o el Comercial, por el nuevo Derecho Informático e incluso a partir de
la Ley 25.326, que regula la protección de los datos personales, por el Derecho
Penal.

El habeas data es una acción judicial para acceder a registros o bancos de datos,
conocer los datos almacenados y en caso de existir falsedad o discriminación
hacer corregir dicha información o pedir su confidencialidad. (Palazzi, Pablo)
Esta acción protege derechos personalísimos, como son el honor, la intimidad y el
acceso a la información de las personas.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el cual tiene una estructura piramidal, ya
que no todas las normas tienen la misma jerarquía, encontramos al habeas data
como uno de los derechos y garantías  reconocidos constitucionalmente, o sea en
la cúspide de ese orden. La reforma constitucional de 1994, celebrada en esta
ciudad de Santa Fe, introdujo en el Artículo 43 de la Constitución Nacional, dentro
del capítulo de los Nuevos Derechos y Garantías, al habeas data.

La licitud de la formación de archivos de datos, se da cuando esté debídamente
inscripta en un Registro que la ley crea, y se observen las normas establecidas en
la ley y en las reglamentaciones.

Los archivos de datos deben someterse, como todas las acciones humanas al
principio de no tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

Los organismos de seguridad pública también se encuentran sometidos a esta
ley, si bien con un tratamiento especial.

Los datos que se incluyen deben ser: ciertos, adecuados, pertinentes, no
excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido,
exactos, actualizados, accesibles al titular de los datos.

La recolección de datos es otro de los aspectos que contempla la ley, ésta no
puede hacerse por medios  desleales, fraudulentos o en forma contraria a sus
disposiciones. Para que esa recolección de datos se considere lícita, el titular
debe haber prestado su consentimiento en forma libre, expresa e informada, el
que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare.



A estas normas, la ley le pone límites, ya que no es necesario el consentimiento
del titular, en los casos en que los datos recolectados:

Se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;
Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en
virtud de una obligación legal;

Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de
identidad, identificación tributariao previsional, ocupación, fecha de nacimiento y
domicilio;

Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos,
y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;

Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las
informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones de la ley de
entidades financieras.

Para el tratamiento de algunos datos, los cuales la ley considera sensibles, como
son los que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical  e información referente a la
salud o a la vida sexual, se establece que ninguna persona puede ser
obligada a proporcionarlos, y sólo podrán ser recolectados por autorización legal o
con fines estadísticos (para lo cual gozarían del secreto estadístico) o científicos,
cuando no puedan ser identificados sus titulares.

Otro de los aspectos que regula la ley es que los datos objeto de tratamiento no
pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que
motivaron su obtención. Por ejemplo, si lepido los datos para participar en un
concurso o sorteo, luego realizar un tratamiento de esos datos con otra finalidad
sin advertirlo.

Los datos 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.

La ley obliga, además, a la destrucción de los datos cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

La ley obliga al responsable y a las personas que intervengan en cualquier fase
del tratamiento de datos personales a guardar secreto profesional respecto de los
mismos. Inclusive, hace subsistir esta  obligación aun después de finalizada su
relación con el titular del archivo de datos. Esto incluiría si se estaba en relación
de dependencia, tanto respecto al caso de renuncia, como al de despido o
cualquier otra desvinculación; y si se tuvo conocimiento por vinculaciones de tipo



contractual, como pueden ser locación de servicios, mantenimiento de equipos o
sistemas, etc. Sólo puede ser relevado del deber de  secreto por resolución
judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la
defensa nacional o la salud pública.

También, en forma general, establece que el responsable o usuario del archivo de
datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias
para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo
de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que
permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los
riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

Con respecto a los aspectos tecnológicos la ley 25.326 no detalla características
técnicas, pero determina en forma general, que queda prohibido registrar datos
personales en archivos, registros o  bancos que no reúnan condiciones técnicas
de integridad y seguridad. Esta forma de legislar es típica, ya  que las leyes tienen
"vocación de eternidad", mientras que la tecnología avanza a pasos de gigante,
por lo cual, introducir detalladamente características técnicas haría que la ley
quedara obsoleta rápidamente.

La norma que estamos describiendo establece sanciones penales y
administrativas para aquellos que incurran en infracciones.

El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias
del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las
mismas ante el organismo de control y el titular de los datos que se trate.

Cualquier persona puede solicitar información sobre sus datos personales
contenidos en un archivo o base de datos. Dentro de los 10 días corridos a partir
de que recibió la intimación fehaciente solicitando la información, el responsable
de la base de datos debe contestar al requierente. Si pasado ese plazo el
solicitante no obtuvo la información, o considera que ésta es insuficiente, queda
habilitado para iniciar una acción de habeas data.

Este derecho de acceso a la información de los datos personales sólo puede ser
ejercido en forma  gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se
acredite un interés legítimo al efecto.

En caso de que el titular de los datos hubiese fallecido le corresponderá a sus
sucesores universales el  ejercicio del derecho.

A los fines de evitar maniobras que imposibiliten o dificulten la interpretación de la
información, la ley establece que ésta debe ser suministrada en forma clara,
completa, amplia, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una
explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los
términos que se utilicen. Puede ser brindada en forma escrita, digital, telefónica,
escaneada o por cualquier otro medio idóneo al fin.



Una vez que la persona tiene los datos que ha requerido puede solicitar a la base
de datos que los rectifique, que los actualice, que sean suprimidos o sometidos a
confidencialidad.

El responsable o usuario de la base de datos tiene que realizar en el plazo de 5
días las operaciones necesarias para esto en forma gratuita, cuando se reclame
por error o falsedad de la información.

Mientras se analiza el caso la base de datos debe bloquear el archivo o poner un
mensaje de que esa información está siendo revisada. Si no lo hace en el plazo
establecido el titular de los derechos puede iniciar o ampliar la acción de habeas
data.

Si la base de datos hubiera sido cedida, el cedente tiene que notificar la
rectificación o supresión de los datos dentro de los 5 días hábiles desde que se
realizó.

La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses
legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los
datos.

Otras excepciones son, para las bases de datos públicas, cuando estuvieren en
juego 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, cuando de tal modo se
pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso
vinnculadas 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.

La ley establece normas determinadas para tipos especiales de bases de datos,
como son las que tienen como fin la publicidad, en las que se prevé que el titular
pueda solicitar que se retire su nombre de la lista. Para las relativas a encuestas,
donde es obligatorio el secreto estadístico. Y las relativas a servicios de
información crediticia, donde podemos ver la mayoría de los casos de habeas
data que se han ventilado en los tribunales argentinos.

Es bueno decir, que a partir de la promulgación de la ley 25.326 los
casos que se han presentado son menos, ya que la ley indica cuáles son las
pautas a seguir para este tipo de actividad. Se introduce un beneficio para los
incumplidores inscriptos al que se le ha llamado "el derecho al olvido", por el cual
sólo se deben registrar los datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos
cinco años, plazo que se  reduce a dos, cuando el deudor cancele la obligación,
debiéndose hacer constar el hecho.



Recomendaciones básicas:

1. El tratamiento de datos puede afectar derechos.
2. El profesional que trabaja sobre datos personales debe conocer la normativa
legal existente en la materia, para evitar daños a los titulares de los datos y las
consiguientes sanciones administrativas, penales y civiles a la organización que
los trata indebidamente.

Para finalizar recordemos que la ley se presume conocida por todos y que está
para ser cumplida. De esta manera, convivimos pacíficamente en sociedad dentro
del estado democrático de derecho y evitamos conflictos.

A Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el
procesamiento de  datos personales, así como también su cesión a terceros a
través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
Definición de la ley 25.326.

B Usuario de datos: 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. Definición de la ley 23.526


