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Las bases no inscriptas son ilícitas 

                                            REF: EXPTE. MSJyDH Nº 198.1429/10   

       DICTAMEN   DNPDP Nº         025/10 

                                    BUENOS AIRES, 5 de octubre de 2010 

ÁREA DENUNCIAS: 

   Mediante las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con 

jerárquico en subsidio, interpuesto por el señor ……, contra la Nota N° 898/10 del registro de 

esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, de fecha 26 de 

julio próximo pasado por la que se resolvió la cuestión planteada por el recurrente en su 

presentación de fs.1/17, en el sentido que no resulta de competencia de este organismo tomar 

la intervención solicitada en relación a los hechos allí expuestos.  

- I - 

A efectos de una mejor comprensión de lo actuado en autos, resulta conveniente 

en principio realizar una breve síntesis de los hechos que dieron lugar a la presentación del 

agraviado, quien a la sazón se desempeña en carácter de Gerente General del …… y se 

encuentra involucrado en un incidente por acoso sexual denunciado por una empleada ante el 

sector de recursos humanos de esa empresa hotelera. Los e-mail que intercambiara personal 

de ese sector con el denunciante, tuvieron difusión  (fs.  14) a través de otra dirección de e-

mail, lo cual ha dado origen a estas actuaciones. 

Los hechos descriptos y el derecho aplicable fueron objeto de análisis por parte 

de esta autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326, mediante la nota recurrida, por la que se 

procedió más allá de la terminología empleada,  a otorgarle  su respectivo trámite, por 

aplicación del principio de informalismo a favor del administrado que rige el derecho 

administrativo (art 1º inc. c) de la Ley  Nº 19.549). 

Así, mediante la nota citada se resolvió la presentación de marras, en el sentido 

que la comunicación de los hechos denunciados vía Internet “no constituye una transferencia 
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de datos sino que la misma se limita a considerar una situación que habría ocurrido en el 

ámbito en donde se desempeña laboralmente, es decir un conflicto interno en donde se 

describe un supuesta conducta de un empleado, lo cual no implica de por sí una cesión de 

datos personales en los términos del artículo 11, sino una comunicación (correspondencia 

privada) que se rige, en consecuencia por las normas del Código Civil (Vg. Art. 1071 bis Cód. 

Civil) y la Constitución Nacional (Derecho a la Intimidad)…” concluyendo además con el 

pertinente asesoramiento respecto de las vías legales por las que correspondería ocurrir en 

casos como el de marras. 

Como consecuencia de ello, se produjo la apertura de la vía recursiva contra la 

Nota DNPDP Nº 898/10 de fecha 26 de julio próximo pasado, toda vez que a través de la 

misma la administración, mediante el órgano competente para ello y en ejercicio de las 

funciones que le son propias, ha efectuado la manifestación de voluntad, que en el caso 

concreto se traduce en declarar su incompetencia en el marco legal vigente, para intervenir el 

la cuestión que se le plantea, por lo que constituye un acto administrativo, que ha sido 

impugnado por el administrado a través de la interposición del presente recurso.  

Al respecto, es dable señalar que desde el punto de vista formal,  conforme surge 

de las constancias de autos, el recurso ha sido interpuesto en fecha 13 de agosto del corriente 

año y la nota es de fecha 26 de julio próximo pasado, y toda vez que no existen en este 

ámbito constancias de la fecha de notificación, corresponde tener a la impugnación como 

efectuada en forma tempestiva, en cumplimiento del artículo 84 del “Reglamento de 

Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Nº 1759/72.  

- II - 

Resulta entonces procedente analizar los principales argumentos sustanciales 

del agraviado, que seguidamente se exponen, en el orden que han sido articulados para un 

mejor análisis de los mismos:  
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a) En el ítem 3.2 intitulado “La crítica concreta y razonada de la resolución 

atacada   manifiesta que ...”la resolución objeto de impugnación, adolece de vicios que 

contrarían los principios del derecho administrativo, como a la Constitución Nacional…” para 

luego continuar enumerando artículos de la Ley de Procedimientos administrativos, de la Ley 

25.326 y del Decreto Reglamentario Nº 1558/01 que a su entender han sido conculcados 

mediante el dictado de dicho acto. 

b) Afirma que esta Dirección Nacional efectúa una incorrecta interpretación de la 

Ley Nº 25.326 en su carácter de Autoridad de Aplicación.     

c) Expresa que se agravia en virtud de que la autoridad de aplicación desconoce 

lo prescripto por el art. 2 de la Ley 25.324 y que en ese marco las “bandejas de correos 

electrónicos de un e-mail, se encuentran protegidas por esta ley, ya que se encuentran 

organizadas sistemáticamente, se alojan en un servidor, cuentan con un repositorio y sistema 

de back up y no constituyen datos reunidos al azar ni son datos anonimizados o sometidos a 

procesos de disociación que no permita considerarlos como datos pero “de carácter personal”.  

d) Concluye que las direcciones de correo electrónico tienen la consideración de 

datos de carácter personal conforme el concepto que al respecto ha expresado la Agencia 

Española de Protección de Datos.  

e) Agrega que los hechos que denuncia se refieren específicamente a datos 

protegidos por la ley por su carácter sexual y privado.  

f) Por último cuestiona el criterio sustentado por esta Dirección Nacional en 

relación al alcance de su competencia en el marco de la ley vigente en función tanto de lo 

prescripto por la misma ley y su reglamentación, como de normas de carácter internacional, 

asegurando que por aplicación de las mismas nuestro país garantiza un nivel adecuado de 

protección de los datos personales transferidos, que resulta violada por la falta de intervención 
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de esta Dirección Nacional en la situación que le es expuesta, con fundamento en que no 

existe cesión de datos personales. 

g) Sostiene que se debió aplicar el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 y en su caso, 

por analogía la Ley Española y, que por aplicación de la primera se impone la obligación de 

velar por la privacidad, la intimidad y el acceso que tienen terceros de los datos del titular.  

- III - 

Es dable señalar en esta instancia que el acto recurrido goza de legitimidad y 

eficacia en tanto que de los argumentos precedentemente expuestos no se advierte la 

existencia de los vicios aducidos, sino tan sólo una interpretación meramente subjetiva y una 

opinión contraria al criterio de esta autoridad de aplicación, respecto de los alcances de la ley 

y de las atribuciones y funciones que le han sido conferidas.   

  Cabe agregar que no se advierte que el acto cuestionado le irrogue al 

recurrente un perjuicio positivo, que produzca efectos jurídicos o que el mismo adolezca de 

vicios en sus elementos, que justifiquen declarar la revocación del mismo.  

En este punto, es oportuno recordar  las causales de nulidad enunciadas en el 

artículo 14 de la Ley Nº 19.549 que prevé “El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta 

e insanable, en los siguientes casos: a) Cuando la voluntad de la administración resultare 

excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes 

inexistentes o falsos; violencia  física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación 

absoluta. b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del 

territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o 

sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el 

derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la 

finalidad que inspiró su dictado.” 

                        Las causales invocadas en la citada normativa no se han configurado en el  

acto dictado por  Dirección Nacional, que como órgano de control  tiene a su cargo el  
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resguardo de los datos personales en todos los casos en que se advierte que existe una 

cesión o transferencia de los mismos, ya sea por el cumplimiento de una imposición legal o 

derivado de contrataciones privadas.   

                    Tampoco existen los presupuestos que configuren irrazonabilidad o arbitrariedad 

manifiesta. Entendiéndose como tales: a) la contradicción, es decir cuando decida en forma 

contraria a lo expresado en los considerando;  b) la desproporcionalidad entre los medios que 

el acto adopta y los fines que la ley persigue al otorgar la competencia al órgano decidor, o la 

desproporción entre los hechos acreditados y la decisión adoptada; y, la imposibilidad de 

hecho.   

      Por el contrario, el acto se enmarca en las facultades, competencias y 

objetivos tenidos en miras por la ley, y, además es coincidente con la doctrina  imperante en la 

materia.  

- IV - 

       La Ley Nº  25.326 tiene como objetivo la “protección integral de los datos 

personales que se encuentran 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 Const. Nacional… “(art. 1º ). 

Entonces, en este artículo la ley establece tanto el bien jurídicamente protegido, 

que es la protección integral de datos asentados en archivos, registros, banco de datos y otros 

medios de tratamiento, como también la finalidad de esa protección, que consiste en 

garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como así también el derecho 

de acceso a la información personal.  
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En cuanto al tratamiento de datos personales, la ley lo define como las 

operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, 

conservación almacenamiento, modificación, relacionamiento, bloqueo, destrucción  como así 

también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas interconexiones o 

transferencias, lo cual evidencia que su objetivo es tratar de disminuir los riesgos que nacen 

del procesamiento de los mismos.  

La ley cubre también los registros manuales y los electrónicos y basta con que la 

información se encuentre disponible en cualquier formato y soporte, por ejemplo, a través de 

una página web,  y la modalidad de organización puede provenir incluso del programa de 

software de recuperación específico (“La Protección de los Datos Personales en la Argentina” 

– Pablo A. Palazzi- Pág. 18). 

Pero ello resulta claramente diferenciado entre lo que constituye un sistema de 

base de datos protegido por la ley en su más amplia acepción de lo que constituye una 

información contenida en una correspondencia privada, como es el caso que nos ocupa.  

Si bien como alega el recurrente las direcciones de correo electrónico constituyen 

un dato personal, debemos diferenciar entre el correo electrónico como dato personal y su 

contenido que no resulta alcanzado por la ley de protección de datos personales. 

Asimismo la ley protege los datos sensibles, entre otros, los datos relativos a la 

vida sexual de las personas, pero en un contexto de tratamiento de datos personales que se 

encuentren asentados en archivos, utilizado el término en su acepción más arriba definida, 

circunstancia que no se da en el presente caso, en el que la referencia a datos de carácter 

sexual se encuentra efectuada en un correo electrónico privado. 

Lo precedentemente expuesto es independiente de toda la legislación y doctrina 

de carácter nacional e internacional destinada a la protección de la intimidad y que no 

corresponde su desarrollo en esta instancia, por lo que sólo a mayor abundamiento cabe 

mencionar el artículo 19 de nuestra Carta Magna y los instrumentos internacionales 
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jerarquizados por su artículo 75 inc. 22, como asimismo, el artículo 1071 bis del Código Civil, 

que prohíbe la intromisión arbitraria en la vida ajena y establece medios de prevención y de 

reparación de los derechos vulnerados, y los artículos contenidos en el Código Penal  

referentes a la violación de la correspondencia electrónica. 

Es decir, que la “comunicación electrónica” es tipificada en la categoría de 

correspondencia privada y su violación se encuentra reprimida por el art. 153 y concordantes 

del Código Penal.  

Y,  a su vez, el  artículo 157 bis del Código Penal al reprimir el acceso ilegítimo a 

los bancos de datos personales, recoge los cambios introducidos por la Ley Nº 25.326. 

Como corolario de lo precedentemente expuesto, se señala que los hechos 

descriptos por el causante no encuadran en los supuestos contemplados por la ley de 

protección de datos personales; lo cual, no habilita la competencia de este órgano de control 

que encuentra claramente definidas sus funciones por la misma norma (art. 29) todas ellas 

referidas a los archivos, registro o banco de datos alcanzados por la ley. 

En cuanto a la obligación de asistir y asesorar a las personas que lo requieran 

acerca de los alcances de la misma y los medios legales para la defensa de los derechos que 

la ley garantiza, es dable observar que se encuentra cumplimentado en la nota que resulta 

objeto del presente recurso.  

En conclusión, al tratarse el caso expuesto por el recurrente de una violación de 

correo electrónico equiparable a la correspondencia tradicional que constituye una conducta 

delictiva, corresponde por aplicación de la normativa aplicable al tema de marras, se recurra 

por las vías legales pertinentes, ya sea en el ámbito civil y/o penal, que excluye la intervención 

de la competencia de esta Dirección Nacional.  

Por todo lo expuesto, no se han encontrado en los argumentos objeto de los 

agravios analizados nuevos elementos que dieran lugar a conmover el criterio ya sustentado, 
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razón por la que corresponde rechazar los términos del recurso interpuesto, por improcedente  

en mérito de los fundamentos de hecho y de derecho que se han expuesto.  

- V - 

Por otra parte, en relación a la denuncia efectuada por el señor ……respecto de 

la existencia de archivos y bases de datos que no se encuentran registrados por su  

empleador, se hace constar que se han extraído copias certificadas de las piezas pertinentes 

de las presentes actuaciones, a fin de otorgar intervención al Registro Nacional de Bases de 

Datos de esta Dirección Nacional, para la prosecución de su respectivo trámite.  

- VI - 

En mérito de lo expuesto en el ítem IV, se elevan estas actuaciones para la 

prosecución de su trámite, adjuntándose el pertinente proyecto de acto dispositivo.  

  A.M.  

 

                Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
  DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

  DE DATOS PERSONALES 
 


