
DICTAMEN DNPDP Nº  2/03

      BUENOS AIRES,  31/07/03

SEÑOR A/C DIRECCION GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en respuesta a su nota 2675/2003, 

con el fin que esta Dirección emita opinión sobre el proyecto de Decreto reglamentario de la 

ley  25.746,  que  crea  el  Registro  Nacional  de  Información  de  Personas  Menores 

Extraviadas.

I.- ANALISIS

Del análisis del proyecto en cuestión, surge en su  art. 13 que “...serán de 

aplicación todas las normas que regulen el resguardo, la reserva y la restricción de datos,  

imágenes o circunstancias vinculadas con menores de edad...”.

En  primer  término,  es  dable  destacar  la  vigencia  del  art.  16  de  la 

Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Carta Magna por el art. 75 

inc. 22 en la reforma de 1994, que consagra el derecho a la intimidad de las personas 

menores de edad, al expresar  “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a 

su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas  

injerencias o ataques”.

La ley 20.056, establece en su art. 1º: ”Prohíbese en todo el territorio de la  

República, la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a personas  

menores  de  18  años  de  edad  incursos  en  hechos  que  la  ley  califica  como  delitos  o  

contravención o que sean víctimas de ellos, o que se encuentren en estado de abandono o  

en peligro moral  o material,  o por cuando esa difusión o publicidad fuera escuchado o  

exhibido el menor o se hagan públicos sus antecedentes personales o familiares de manera 

que pueda ser identificado. Exclúyase de dicha prohibición a las informaciones que emitan  

o autoricen los órganos judiciales o administrativos competentes en el orden nacional o 

provincial.”.



Cuando la frase referida del art. 13 del proyecto de Decreto establece que 

serán de aplicación todas las normas que regulen el resguardo, la reserva y la restricción de 

datos, imágenes o circunstancias vinculadas a menores de edad, está haciendo una clara 

referencia a los preceptos aludidos, que resultan el marco de protección adecuada para 

garantizar el derecho a la intimidad previsto por el art. 19 de nuestra Constitución. 

Pero como se puede advertir, tratar de encontrar el paradero de personas 

menores de edad extraviadas, o determinar sus datos filiatorios o identificatorios, cuando 

fueran localizados, no importa una injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, cuando 

su difusión está autorizada por un órgano competente (en el caso de marras la Dirección 

Nacional creada en el art. 1º), resultando a todas luces que tal difusión tiene por objeto el 

interés superior del niño, reglado por el art. 3º de la precitada Convención. 

Ahora bien, las previsiones de la ley 25.326 y sus normas reglamentarias, 

ceden en su aplicación cuando están en juego normas constitucionales, aún tratándose de 

la  difusión  de datos  sensibles,  previsto  en el  apartado 2º  del  art.  2º  de  la  ley  25.326. 

Asimismo,  por  imperio  de  la  ley  10.903,  y  ante  la  inexistencia  de  los  representantes 

necesarios de las personas menores de edad (art.  57 del  Código Civil),  la tutela oficial 

ejercida por los órganos competentes, importa el consentimiento que establece el art. 5º de 

la ley 25.326.   

II.- CONCLUSION

Por todas estas consideraciones, esta Dirección no tiene observaciones 

formales ni legales que realizar al artículo 13 del proyecto de Decreto Reglamentario de la 

ley 25.746,

Saluda a Ud. atentamente.

AL SEÑOR CONTADOR A CARGO DE LA
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