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BUENOS AIRES,  29 de septiembre de 2004

SEÑOR DECANO:

I. ANTECEDENTES

Viene a consideración de esta Dirección Nacional la 
nota de fecha 11 de setiembre del corriente año, por la cual 
se requiere asesoramiento sobre del curso de acción a seguir, 
en los términos de la Ley Nº 25.326, respecto de las consultas 
que esa Facultad recibe suscriptas por abogados que invocan la 
franquicia que les concede el artículo 57 de la Ley Provincial 
Nº  5177,  con  el  objeto  de  requerir  información  particular 
sobre algún estudiante.

Se informa que ante las mencionadas presentaciones 
se entendió que no siendo la información solicitada respecto 
de los alumnos de esa unidad académica de aquella destinada a 
ser divulgada, en tanto pertenece a la esfera personal de cada 
uno  de  los  estudiantes,  de  no  existir  orden  judicial  o  el 
consentimiento del propio interesado, no procedía suministrar 
ese tipo de informes.

Dicha negativa –se señala- significó la formulación 
de  una  denuncia  ante  la  delegación  local  del  Colegio  de 
Abogados  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  exhortando  al 
requirente a acatar la normativa citada.

Dicha circunstancia es la que motiva la presente 
consulta. 

II. UBICACIÓN LEGAL

La  Ley  Nº  25.326  tiene  por  objeto  la  protección 
integral  de  los  datos  personales  asentados  en  archivos, 
registros,  bancos  de  datos  u  otros  medios  técnicos  de 
tratamiento  de  datos,  sean  estos  públicos  o  privados 
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 



y a la intimidad de las personas, así como 
el acceso a la información que sobre las mismas se registre, 
de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  43,  tercer 
párrafo, de la Constitución Nacional.

El artículo 5º, relativo al consentimiento, dispone 
que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el 
titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e 
informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio 
que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.
El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, 
deberá  figurar  en  forma  expresa  y  destacada,  previa 
notificación al requerido de datos, de la información descrita 
en el artículo 6° de la presente ley.

No obstante ello, señala que el consentimiento no 
será necesario 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.

El  artículo  11,  que  regula  la  cesión  de  datos 
personales,  dispone  que  los  mismos  sólo  pueden  ser  cedidos 
para el cumplimiento de los fines directamente relacionados 
con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el 
previo consentimiento del titular de los datos, al que se le 
debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al 
cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

Asimismo, se señala que el consentimiento para la 
cesión es revocable y que el mismo no es exigido cuando: así 
lo disponga una ley; en los supuestos previstos en el artículo 
5° inciso 2; se realice entre dependencias de los órganos del 
Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas  competencias;  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; se hubiera aplicado un procedimiento de 
disociación de la información, de modo que los titulares de 
los datos sean inidentificables.

Finalmente,  se  indica  que  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 de que se trate.

Por su parte, el artículo 57 de la Ley Provincial Nº 
5177 otorga a los abogados y procuradores, la facultad -en el 
ejercicio  de  su  función-  de  recabar  directamente  de  las 
oficinas públicas, bancos oficiales o particulares y empresas 
privadas o mixtas, informes y antecedentes, como así también 
solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las 
causas  en  las  que  intervengan,  debiendo  consignar  en  las 
respectivas  solicitudes  su  nombre,  domicilio,  carátula  del 
juicio, juzgado y secretaría de actuación.

III. ANÁLISIS DE LA PETICIÓN

Como ya se señalara, la solicitud de intervención 
que  nos  ocupa  se  origina  en  la  situación  planteada  por  el 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Mar  del  Plata,  frente  a  los  pedidos  de  informes  recibidos 
únicamente con firma de profesional invocando la franquicia 
que concede el antes citado artículo 57 de la Ley Provincial 
Nº  5177  y  solicitando  determinados  informes  sobre  algún 
estudiante  (si  es  alumno  de  la  institución,  si  ha  rendido 
examen  en  determinada  fecha,  cuántas  asignaturas  rindió  en 
determinado año, etc.).

Sobre el particular, cabe destacar que la Ley Nº 
25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos 
personales  asentados  en  archivos,  registros,  etc.,  para 
garantizar el honor y la intimidad de las personas.

Por su parte, el artículo 2º, cuando define a los 
datos  personales  señala  que  se  trata  de  “información  de 



cualquier tipo referida a personas físicas 
o de existencia ideal determinadas o determinables.  En igual 
sentido la doctrina ha señalado que “basta que se trate de una 
información,  cualquiera  sea  su  tipo  o  naturaleza,  que  esté 
referida a una persona para que esa información se transforme 
en un dato de carácter personal*.

En  consecuencia,  los  datos  que  constan  en  los 
archivos o bases de datos de esa Universidad son también datos 
personales protegidos por la Ley Nº 25.326.

Por  ello,  resulta  aplicable  a  los  fines  de  su 
cesión a terceros lo dispuesto en el antes citado artículo 11 
de  la  Ley  Nº  25.326,  de  modo  que  para  que  la  cesión  sea 
posible  es  necesario  que  exista  interés  legítimo  tanto  del 
cedente como del cesionario, debiendo contarse con el previo 
consentimiento  del  interesado,  al  que  deberá  informársele 
acerca  de  la  finalidad  de  la  cesión  e  identificar  al 
cesionario o los  elementos que permitan hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y como también expresa el 
mismo  artículo,  el  consentimiento  no  será  necesario  en 
determinados  casos,  los  que  ya  han  sido  transcriptos 
precedentemente, previstos tanto en el artículo 11 como en el 
artículo 5º, inciso 2, al que aquel remite.

De  tales  supuestos,  cabe  aplicar  en  el  presente 
caso,  la  excepción  prevista  en  el  artículo  5º,  inciso  2, 
apartado b), de modo que para poder brindar la información de 
que  se  trata  bastará  la  existencia  de  interés  legítimo  en 
ambas partes como exige el artículo 11 de la Ley Nº 25.326, no 
siendo necesario el consentimiento del interesado atento que 
los  datos  se  estarían  recabando  “para  el  ejercicio  de 
funciones propias de los poderes del Estado”, en tanto son 
requeridos en el marco de una actuación judicial en trámite, 
encontrándose asimismo el profesional interviniente autorizado 
para obtener directamente la información en cuestión conforme 
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Provincial Nº 5177, 
la que exige el cumplimiento de determinados requisitos para 
hacer uso de tal facultad.

* PEYRANO, Guillermo, Régimen Legal de los Datos personales y 
Hábeas Data – Comentario a la Ley Nº 25.326 y a la reglamentación aprobada 
por Decreto Nº 1558/01- Lexis Nexis – 2002 - pag. 33).
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IV. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES,  se  concluye  que la  información  relativa  a  los 
alumnos de esa casa de estudios constituyen datos personales y 
en consecuencia se encuentran alcanzados por las disposiciones 
de la Ley Nº 25.326, resultando de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 en cuanto a la cesión de 
datos personales que los pedidos de informes de que se trata 
significan.

No  obstante  ello,  el  consentimiento  que  dicho 
artículo requiere no será necesario en la medida en que la 
información sea solicitada en el marco de un proceso judicial 
y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 57 de 
la  Ley  Provincial  Nº  5177,  por  aplicación  de  la  excepción 
prevista en el artículo 5º, inciso 2, apartado b) del mismo 
cuerpo legal.

Saludo a Ud. atentamente.

AL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
Dr. Miguel Angel ACOSTA
S          /          D


