
EXPEDIENTE EXPINTERIOR Nº 8453/2003

BUENOS AIRES, 29/09/03

SEÑORA JEFE DE GABINETE:

I.-  Se  somete  a  consideración  de  esta  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES la factibilidad de satisfacer un requerimiento de 

información sobre el Dr. Eugenio Zaffaroni en su carácter de ex interventor del Instituto 

Nacional contra la Discriminación (INADI), en el marco de su postulación para integrar la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación.

II.- En primer lugar es dable destacar que, sobre la información solicitada 

por el reclamante,  en los puntos 1 a 6; 8 a 10; 14 y 16 del requerimiento, la misma no será 

materia de tratamiento por parte de esta dependencia, por no tratarse de datos personales 

asentados  en  una  base  de  datos  y  resultar  ajena  a  la  competencia  brindada  a  esta 

Dirección por la Ley 25.326, en adelante LPDP.

Con relación al resto de la información solicitada en los puntos 7; 11 a 13 

y 15, cuadra analizar la legitimidad de la cesión de datos personales pretendida. 

Sabido es que la cesión de datos personales se encuentra regulada por el 

art. 11 de la LPDP, el que establece un principio general de requerir el consentimiento 

previo del titular de los datos, quien debe estar informado sobre la finalidad de la cesión y 

de la identidad del cesionario. 

También se requiere que la cesión se haga efectiva en cumplimiento de 

los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario. En 

otras palabras, debe existir un interés comprobable de ambas partes de la cesión para que 

la misma sea legítima.



El  inciso  tercero  de  la  referida  norma establece  las  excepciones  a  la 

exigencia del consentimiento cuando:

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.

De las  constancias  de  autos  y  conforme lo  “ut  supra” transcripto,  las 

excepciones que resultan de aplicación al caso bajo análisis, son las contempladas en los 

apartados a) y b).

En el  primero de los supuestos el  organismo al  que se le  requiere la 

información deberá determinar la existencia de alguna ley que disponga la cesión de los 

datos personales requeridos sin el previo consentimiento de su titular.

En el caso del apartado b) la norma reenvía a los supuestos enunciados 

el art. 5º que exceptúan el previo consentimiento para la recolección y tratamiento de los 

datos personales. Allí se establece que no será necesario el consentimiento del titular de 

los datos, 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.

De los supuestos enunciados solo resulta de aplicación al caso concreto el regulado por el 

apartado b). 

En efecto, la información solicitada por la fundación requirente se refiere 

en su mayoría a decisiones dispuestas por actos administrativos en ejercicio de funciones 

propias de un organismo del Estado y en virtud de una obligación legal.

No se aplica al caso la disposición establecida por el segundo párrafo del 

art. 11 de la Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1558/01, que enuncia: “En el caso 

de archivos o bases de datos públicas dependientes de un organismo oficial que por razón 

de  sus  funciones  específicas  estén  destinadas  a  la  difusión  al  público  en  general,  el 

requisito relativo al interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones de 

interés general que motivaron el acceso público irrestricto”. Ello en atención a que la base 

pública que registra la información solicitada por la Fundación Bicentenario no ha sido 

establecida con el objeto de la difusión al público sino que reviste finalidades meramente 

administrativas y de control.

Se impone entonces la necesidad de determinar en primer lugar si existe 

o no en el caso  “sub examine” la obligatoriedad de obtener el previo consentimiento del 

titular de los datos solicitados.



Conforme lo  anteriormente  destacado,  y  en  atención  a  que  los  datos 

personales han sido recabados en ejercicio de funciones propias del INADI en virtud de 

obligaciones  legales  dispuestas  por  las  normas  de  organización  administrativa,  se 

encuentra configurada la excepción de la obligación de requerir el previo consentimiento 

para cesión de los datos en cuestión según lo dispone el art. 5.2.b al que remite el art. 

11.3.b de la LPDP.

Asimismo y a mayor abundamiento, es menester destacar que, al aceptar 

el  Dr.  Zaffaroni sin reparos las normas que se establecieron para someter a la opinión 

pública los antecedentes de los postulantes a la Magistratura, no puede desconocerse que 

existe en la especie un consentimiento previo e informado, si bien no expreso, por parte del 

titular de los datos a ceder.

Entendiendo entonces que el requisito del consentimiento se encuentra 

satisfecho  restarán  analizar  las  cuestiones  relativas  al  interés  legítimo  de  cedente  y 

cesionario.

Puede interpretarse que el interés calificado por parte de la repartición 

pública está dado por el principio republicano de la publicidad de los actos públicos.

En el caso del cesionario el mismo Decreto Nº 222/03 es la norma que 

legitima al peticionante para solicitar la información pretendida. En este sentido no puede 

perderse de vista que la misma norma que califica el interés de la fundación para requerir 

la información, establece también un plazo para hacer efectivo esa petición, y la incidencia 

que  esta  circunstancia  tenga  sobre  el  interés  legitimo  del  peticionante  es  ajena  a  la 

competencia de este Órgano de Control y deberá ser analizado por el órgano obligado a 

suministrar la información. 

Ahora bien, determinada que sea la posibilidad de la cesión solicitada, 



será menester advertir que el cesionario estará sometido a las mismas obligaciones legales 

y  reglamentarias  establecidas   en  el  inciso  4º  del  artículo  11  de  la  LPDP.  Frente  a 

irregularidades e incumplimientos que pueda cometer en el tratamiento de los datos objeto 

de  la  cesión  será  responsable  ante  esta  Dirección  nacional  de  Protección  de  Datos 

Personales y el titular de los datos que se trate.

Por  ello,  es  que  resulta  conveniente  que  previo  a  la  cesión  de  la 

información, se instrumente un compromiso a ser suscripto por la Fundación Bicentenario 

donde  esta  manifieste  expresamente  que  dará  el  tratamiento  adecuado  a  los  datos 

personales  que  reciba,  observando  el  pleno  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  se 

derivan de la LPDP y su reglamentación.

III.-  En  suma,  una  adecuada  hermenéutica  que  armonice  todas  las 

disposiciones analizadas, que se circunscriben al análisis de los puntos 7; 11 a 13 y 15 del 

requerimiento de la Fundación Bicentenario, hacen necesario que el organismo cedente:

1.- determine la propia competencia para ceder los datos;

2.- verifique la presencia de interés legítimo en la petición del cesionario;

3.- arbitre las medidas necesarias para asegurar el adecuado tratamiento que el cesionario 

haga con la información personal cedida.

Saludo al señor Ministro con atenta consideración.

Dr. Segura

DICTAMEN Nº   6/03


