
EXPEDIENTE Nº 139.917/03

BUENOS AIRES, 24/09/03

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS:

I.- Se somete a opinión de esta Dirección Nacional acerca de los puntos 

del reclamo promovido en los autos “CLUB DE DIVORCIADAS C/ ESTADO NACIONAL 

s/ Amparo” que versan sobre temas de competencia de esta dependencia.

II.- De acuerdo a los dichos plasmados en la demanda no resulta cierto 

lo alegado por la parte actora en el sentido que sea necesario la existencia de un Órgano 

de Control para constituir una base de datos. Toda creación de base de datos, sean estas 

públicas o privadas,  para que sea lícita debe observar lo  preceptuado por la Ley de 

Protección de Datos Personales (Ley 25.326), en adelante LPDP, independientemente de 

que exista o no el Órgano de Control, que, a la sazón, ya se encuentra funcionando en 

cabeza de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Con relación al planteo de fondo y en lo que hace específicamente a la 

licitud  de  una  base  de  datos  con  las  características  enunciadas  en  la  demanda,  el 

principio general es que para el tratamiento de datos se requiere el consentimiento de su 

titular. No obstante la LPDP regula excepciones a la necesidad del consentimiento en el 

art. 5 inc. 2. Estos supuestos de excepción se dan cuando:

a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;

b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud 

de una obligación legal;

c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, 

identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio;

d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y 

resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento;

e)  Se  trate  de  las  operaciones  que  realicen  las  entidades  financieras  y  de  las 



informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la 

Ley 21.526.

 Por su parte el art. 11 establece el mismo principio de la necesidad del 

consentimiento del titular para la cesión de datos personales, contemplando excepciones 

en el inciso 3. Ellas son:

a) Así lo disponga una ley;

b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2;

c)  Se realice  entre dependencias de los  órganos del  Estado en forma directa,  en la 

medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;

d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud 

pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se 

preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación 

adecuados;

e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que 

los titulares de los datos sean inidentificables.

La  base  de  datos  pretendida  por  la  amparista  no  se  encuadra  en 

ninguna de las excepciones que la norma prevé.

En efecto, no se trata de fuentes de acceso público irrestricto, puesto 

que las sentencias alimentarias no tienen ese carácter sino que, al contrario, comparte el 

carácter reservado de las demás cuestiones de familia.

Tampoco  son  datos  que  se  recaben  para  el  ejercicio  de  funciones 

públicas del estado o en virtud de una obligación legal, y mucho menos se trata de datos 

derivados  de  una  relación  contractual,  profesional  o  científica  o  de  operaciones  de 

entidades financieras

Por  otro  lado  exceden  la  información prevista  en  el  apartado  c)  del 

citado inciso por cuanto se incorpora la información de la deuda alimentaria.

Por ello es que surge manifiesta la necesidad del consentimiento previo 



del titular de los datos a plasmar en el registro o de la sanción de una ley que autorice y 

regule el  funcionamiento de una base de datos con los caracteres analizados. Ver al 

respecto el ejemplo de la legislación local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la 

misma reclamante recuerda en el auto de demanda (Ley 269). 

Con respecto a la pretensión de crear un “Registro de Maltratadores” 

como se expone en la ampliación de demanda, se opone de plano lo normado por el art. 

7º  inc.  4  LPDP,  que  establece:  “Los  datos  relativos  a  antecedentes  penales  o 

contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades 

públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.”

Se trata  entonces de un tratamiento de datos personales que la  ley 

reserva exclusivamente a las autoridades públicas excluyendo a los particulares de la 

posibilidad de recolectar  y  tratar  datos de antecedentes penales y  contravencionales, 

exigiendo  además  que  ese  tratamiento  público  sea  efectuado  en  el  marco  de  leyes 

formales del Congreso de la Nación y las reglamentaciones respectivas.

Por lo expuesto, un “Registro de Maltratadores” cuyo responsable se 

trate de una persona del Derecho Privado es de objeto y finalidad prohibido por la LPDP.

En el caso que el mentado registro se limite a las sentencias fundadas 

en la ley de violencia familiar,  son aplicables los mismos principios que a la base de 

incumplidores  antes  expuestos  y  que  por  razones  de  brevedad  me  remito  a  los 

argumentos  precedentemente  desarrollados.  Cuadra  no obstante  reiterar  que para  la 

conformación  de  una  base  de  datos  con  las  características  pretendidas  por  la  parte 

actora será necesario recabar el consentimiento expreso de cada uno de los informados 

o la existencia de una ley que supla ese consentimiento.

III.- En suma, la Ley 25326 tiene el objeto de resguardar el derecho a la 

privacidad y el honor de las personas. Para ello el legislador proscribió todo tratamiento 

de  datos  personales  que  no  se  adecue  a  los  principios  de  protección  de  datos 

establecidos.



No se podría, so pretexto de asegurar el cumplimiento de una sentencia 

judicial o de un acuerdo homologado, por más que se trate de un objetivo tan sensible y 

loable  como es el  debido cumplimiento  de las  obligaciones alimentarias,  vulnerar  las 

disposiciones establecidas para garantizar la protección integral de los datos personales. 

Una base de datos cuya finalidad sea asegurar la ejecución de una sentencia de carácter 

alimentario debería ser establecida por una ley que resguarde acabada y adecuadamente 

el derecho a la intimidad y al honor de todas las partes involucradas. En ese sentido no 

existe  el  vacío  legal  alegado,  sino  formas  de  garantizar  la  ejecución  de  sentencias 

elegidas por el legislador que no incluyen la creación de una base de datos como la 

pretendida.

IV.- Por los motivos expuestos es de mi opinión que los postulados de la 

LPDP  se  oponen  a  la  conformación  de  un  registro  de  incumplidores  del  pago  de 

alimentos  o  de  un  registro  de  maltratadores  sin  la  existencia  de  una  ley  formal  del 

Honorable Congreso de la Nación que los autorice y regule o del consentimiento previo 

de los titulares de los datos a registrar.

Dr. Segura
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