
“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias” 

                         
Ref: Expte. Nº 166.868/2008 

DICTAMEN DNPDP N°       07/08 
BUENOS AIRES,  2 de mayo de 2008 

 

SEÑORA DIRECTORA: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales- a solicitud 
de la Sra. Directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, con 
relación a la solicitud de acceso irrestricto al estado de las nóminas de aspirantes 
admitidos y rechazados de dicho registro, formulada por el Subsecretario de Derechos 
para la Niñez, Adolescencia y Familia. 
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ANTECEDENTES 

La Ley Nº 25.854 dispuso la creación del Registro Único de Aspirantes a 
Guarda con Fines Adoptivos, con el objeto de formalizar una lista de aspirantes a guarda 
con fines de adopción (Nómina de Aspirantes) como requisito esencial previo al 
otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, a la que tendrían acceso únicamente 
aquellos que justifiquen previamente un interés legítimo para acceder a la misma ante la 
autoridad competente (arts. 1, 2, 4 y 16 de la ley Nº 25.854). 

El Decreto 383/2005, reglamentario de la norma, desdobló la nómina de 
aspirantes en aspirantes admitidos y aspirantes rechazados. 

La Nómina de Aspirantes Admitidos quedó conformada por aquellos que 
solicitando su incorporación hayan obtenido una resolución administrativa favorable para 
su incorporación a la misma. La Nómina de Aspirantes Rechazados quedó conformada 
por aquellos cuya solicitud de incorporación haya sido rechazada. 

La Nómina de Aspirantes Admitidos contiene los siguientes datos: a) Nombre 
y Documento Nacional de Identidad; b) Número de legajo; c) Sexo; d) Estado Civil; e) 
Nacionalidad; f) Domicilio real; g) Profesión u oficio; h) Imposibilidad biológica de concebir; 
i) Características del niño a adoptar (edad, sexo, estado de salud, si acepta más de un 
niño o grupo de hermanos); j) Si posee otro hijos, su fecha de nacimiento, si son 
biológicos o adoptivos –por adopción simple o plena- , si conviven con el aspirante; k) Si 
previamente ha tenido otros menores en guarda y resultado de la misma; l) fecha de inicio 
del trámite; m) Resultado de las evaluaciones jurídicas, médicas, psicológicas y socio 
ambientales de los aspirantes y de su núcleo familiar inmediato; n) Organismo evaluador; 
ñ) Fecha de admisión en el registro local; o) Detalle de la documentación agregada al 
legajo (art. 5 del Decreto 383/2005). 



La Nómina de Aspirantes Rechazados se integra con los siguientes datos: a) 
Nombre y DNI; b) Sexo; c) Estado Civil; d) Nacionalidad; e) Domicilio Real; f) Fecha de 
solicitud de Inscripción; g) Fecha del acto administrativo por el cual se ha denegado la 
inscripción; h) Indicación precisa de los motivos del rechazo y medidas sugeridas para su 
subsanación (art. 14 del Decreto 383/2005). 

Respecto del acceso o cesión de los datos del Registro Único la normativa 
dispone: 

a) Órgano Responsable: Se designa como autoridad competente para 
permitir o denegar el acceso a la información a la Dirección Nacional del Registro Único 
de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, quien deberá evaluar en cada caso la 
legitimación del peticionante y el alcance de la información que se encuentra autorizado a 
proporcionar de conformidad con lo dispuesto en esta reglamentación (art. 22 del Decreto 
383/2005). 

b) Sujetos legitimados al acceso: Se designan como sujetos legitimados 
para acceder a la información de las Nóminas de Aspirantes Admitidos o 
Rechazados del Registro Único a los siguientes: 1) Jueces competentes en procesos de 
guarda o adopción; 2) Funcionarios del Ministerio Público competentes en procesos de 
guarda o adopción; 3) Los aspirantes cuya inscripción haya sido admitida o rechazada en 
los respectivos registros locales y sus abogados, sólo en cuanto a su propia inscripción. 
En este caso, la información deberá ser requerida por los postulantes o sus letrados a la 
autoridad a cargo del registro de la jurisdicción donde los mismos se encuentren 
inscriptos; 4) Quienes justifiquen interés legítimo (art. 25 del Decreto 383/2005).   

c) Cesión a Organismos habilitados: Por vía de enlace informático se 
dispone que el Registro Único de aspirantes a Guarda con fines adoptivos comunique a 
los organismos habilitados de cada jurisdicción adherente y al Consejo Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (hoy Subsecretaria de Derechos para la Niñez, Adolescencia y 
Familia) la Nómina de Aspirantes Admitidos y Rechazados debidamente actualizada (art. 
28 del Anexo del Decreto 383/2005). 
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ANÁLISIS 

La consulta surge con motivo de la solicitud de acceso irrestricto a la totalidad 
de las nóminas de aspirantes admitidos y rechazados de dicho registro, formulada por el 
Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia al Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. 

La solicitud de acceso formulada por el Subsecretario de Derechos para la 
Niñez, Adolescencia y Familia constituye una cesión masiva de datos personales. 

La cesión de datos personales a otros Organismos Públicos será legítima 
cuando cumpla con la regulación específica del art. 11 de la ley 25.326, y respete los 
demás principios generales de tratamiento de datos dispuestos por el Capítulo II de la 
misma ley. 
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El art. 11 de la Ley Nº 25.326 establece como principio general de protección 

de datos personales la obligación de requerir el consentimiento previo del titular para la 
cesión de datos personales. A este principio se le aplican las excepciones reguladas en el 
inc. 3 del mismo artículo, cuyo apartado c) dispone que no será exigido el consentimiento 
cuando “Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la 
medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

En tal sentido, para el presente caso de cesión directa de datos personales 
entre Organismos del Estado, se deberá verificar que la cesión se realice en la medida 
del cumplimiento de sus respectivas competencias. 

Por ello, corresponde determinar la competencia de los Organismos que 
participan de la cesión, teniendo en consideración el objeto, jurisdicción, funciones y 
atribuciones que la normativa les otorga, en especial del cesionario, a fin de discernir 
sobre la pertinencia del dato que pretende dada su competencia (principios generales del 
tratamiento de datos previstos por el art. 4º de la Ley 25.326).  

La competencia de los organismos es uno de los principios que nos permiten 
determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados y pertinentes (art. 4º de la Ley Nº 
25.326).  

A tal fin, se debe analizar la categoría y naturaleza de datos que 
concretamente se pretender tratar (art. 4 de la Ley Nº 25.326), o sea, determinar la 
calidad de los datos pretendidos y confrontarla con aquella que según su competencia 
está autorizado a tratar. 

1. Análisis de la calidad del dato: 

Corresponde tener especialmente en cuenta que entre los datos a ceder hay 
datos de la salud, calificados como datos sensibles por el art. 2 de la Ley Nº 25.326 
(origen racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, 
referidos a la salud y vida sexual) y también eventualmente datos penales. Estos datos 
están especialmente protegidos y solo pueden ser cedidos entre quienes cumplan con los 
requisitos de ley. 

Al respecto, el art. 7º de la ley Nº 25.326 expresamente dispone: “1. Ninguna 
persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. Los datos sensibles sólo 
pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés 
general autorizadas por ley. (…) 4. 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”.  

En base a la normativa transcripta, los datos de la salud no podrían 
intercambiarse si ambos organismos no se encuentran autorizados por ley para su 
tratamiento. 



En el mismo sentido, tampoco podrían intercambiarse datos relativos a 
antecedentes penales, que no hagan a la competencia de los organismos involucrados en 
la cesión, en virtud de que la ley dispone un ámbito de competencia exclusiva para las 
autoridades públicas competentes en el marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas (art. 7º inc. 4º Ley Nº 25.326). 

Conforme a lo expuesto, los datos sensibles requieren interés general y 
autorización legal expresa para su tratamiento (art. 7 de la Ley 25.326). Este requisito 
está cumplido para el presente caso dado que es una ley (Ley Nº 25.854), la que crea el 
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y la que dispone quienes son 
los autorizados a recibir dicha información. 

2. Análisis de la competencia: 

Una vez definida la calidad del dato a ceder y que puede ser objeto de 
tratamiento por el cesionario, se torna necesario avanzar un paso más en el análisis 
específico de la competencia: si los datos resultan necesarios y adecuados (principio de 
proporcionalidad) y pertinentes (principio de pertinencia) para la competencia de las 
partes. 

La proporcionalidad y pertinencia deben analizarse junto con las 
características y calidad de los datos a ceder, en relación con la competencia de los 
organismos y la finalidad que sustenta la cesión (art. 4º Ley Nº 25.326). 

El principio de finalidad es determinante de la licitud de todo tratamiento 
de datos personales, y tiene una especial implicancia con el concepto de competencia 
del derecho administrativo, pues la competencia del organismo es la que determinará la 
finalidad a la que debe destinar el tratamiento de sus datos, y es un claro límite al 
tratamiento de datos personales por dicho ente. 

Por ello, aplicando los requisitos de finalidad y/o competencia, cabe concluir 
que la cesión de datos personales por parte de Organismos Públicos será legítima cuando 
la transferencia se efectúe dentro del marco del ejercicio de las funciones propias 
(competencia) de ambos organismos. 

Para el presente caso, entiende esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales que el adecuado cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 25.854 (art. 
3 y 4),  y Decreto 383/2005 (art. 4 y del Anexo I: arts. 1, 22, 23, 24, 25, 28), requiere que 
previo a toda cesión de datos personales correspondientes a las nóminas de aspirantes 
admitidos y rechazados, el responsable del Registro Único de Aspirantes a Guarda con 
Fines Adoptivos debe analizar si los datos a ceder son estrictamente necesarios para el 
ejercicio de la competencia del Organismo cesionario (concordante con  los 
considerandos del Decreto 383/2005: “en la medida de su legitimación”).  

Si la competencia del Organismo requirente no lo habilita para acceder a la 
información solicitada, pues excede su jurisdicción o competencia, la cesión debe ser 
denegada. 

Por ello, será el Organismo cedente, en este caso el Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, quien deberá determinar el alcance de su 
competencia para confrontarla con la cesión solicitada y la calidad del requirente, su 



“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias” 

                         
competencia, y concluir sobre la procedencia de la solicitud presentada en estas 
actuaciones. 

3. No afectación de derechos de terceros 

Uno de los principios básicos de nuestro derecho es el de no dañar (art. 1.109 
Cod. Civil), de especial aplicación a esta actividad, donde el acceso a información 
personal pone en riesgo los derechos e intereses de las personas. 

En tal sentido, corresponde tener presente otros artículos del Código Civil que 
hacen a nuestra legislación de fondo en esta temática: 1071 y 1071 bis. (abuso de 
derecho e intimidad, respectivamente). 

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado en nuestra legislación del 
Código Civil, art. 1071: “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una 
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio 
abusivo de los derechos. Se considerará tal  al que contraríe los fines que aquella  tuvo en 
mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las 
buenas costumbres”. 

Con respecto a la intimidad corresponde tener presente lo dispuesto por 
nuestro Código Civil: “Art. 1071 bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida 
ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus 
costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no 
fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieran 
cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con 
las circunstancias; además, podrá este, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de 
la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una 
adecuada reparación”. 

El Organismo Público debe velar que mediante la cesión requerida no afecte 
la intimidad de los titulares del dato mediante un acceso injustificado a la información 
personal que normalmente el particular conservaría en su fuero íntimo sin develarla a 
terceros.  

Por los motivos expuestos, el Organismo Público cedente debe determinar, 
frente a toda solicitud de información personal, si existen motivos para considerar que el 
acceso a la información requerida por el requirente sea injustificado y pueda 
consecuentemente acarrear un perjuicio a los titulares del dato. 

Finalmente, cabe destacar al organismo consultante que en todos los casos 
de cesión de datos personales, 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 (art. 11 inc. 4 de la ley 25.326). 
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CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye: 

1) Con carácter general, previo a efectuar la cesión de datos personales 
pretendida, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos debe analizar 
si la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia reviste la 
competencia necesaria para acceder a la totalidad de las nóminas. 

2) Asimismo, deberá analizar si existen motivos para considerar que la 
cesión de datos solicitada puede razonablemente acarrear algún perjuicio a terceros, 
como ser una intromisión injustificada en la vida privada del titular del dato, etc., teniendo 
presente la responsabilidad solidaria que existirá entre cedente y cesionario. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL  
DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES  
A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS 
LIC. OFELIA I. TAGLE 
S  /   D 
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