
“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias”

Ref: Expediente MJSyDH Nº 168.877/08
DICTAMEN DNPDP N°     19/08

BUENOS AIRES, 30 de junio de 2008

SEÑORA JEFE DE GABINETE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la 
Nota DD Nº 7276 de fecha 25 de junio ppdo, a través de la cual 
solicita la intervención de esta Dirección Nacional respecto de 
la presentación efectuada por la señora M.S.F. en el marco del 
Decreto Nº 1172/03.

- I -

Según  surge  de  los  antecedentes  adjuntos,  la 
requirente solicita con fecha 10 de junio de 2008 al titular de 
este Ministerio, la siguiente información:

1. si el Estado tiene actualmente grupos especializados para 
la investigación de causas en materia de estupefacientes.

2. la  cantidad  de  bandas  que  han  caído  por  el  delito 
tipificado  en  el  artículo  5,  inciso  “c”  de  la  Ley  Nº 
23.737 según estadísticas desde el año 2001 a la fecha.

3. la  cantidad  de  estupefacientes  incautada  –marihuana  y 
cocaína- en el mismo período del punto 2.

- II -

En primer lugar corresponde analizar la normativa 
involucrada en la presente consulta:

a.-  Por  el  Anexo  VII  del  Decreto  Nº  1172/03  se 
aprueba  el  Reglamento  General  de  Acceso  a  la  Información 
Pública  para  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  con  el  objeto  de 
constituir una instancia de participación ciudadana por la cual 
una persona pueda ejercitar su derecho a requerir, consultar y 
recibir  información  de  los  organismos,  entidades,  empresas, 
sociedades,  dependencias  y  todo  otro  ente  que  actúe  en 
jurisdicción de dicho poder (artículos 2º y 3º).

Según  lo  establecido  en  el  artículo  6º  de  dicha 
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norma, el solicitante no necesita acreditar un interés legítimo 
a  fin  de  requerir,  consultar  y  recibir  información  de  los 
organismos,  entidades,  empresas,  sociedades,  dependencias  y 
todo otro ente que actúe en jurisdicción del Poder Ejecutivo 
Nacional,  bastando  la  sola  petición  del  solicitante  para 
acceder a la información requerida.  Sin embargo, en la Ley Nº 
25.326, es requisito para ceder información la existencia de 
interés legítimo tanto en cedente como en cesionario.

Por su parte, el artículo 16 del citado Decreto Nº 
1172/03 señala que los obligados a informar pueden exceptuarse 
de proveer la información requerida cuando una ley o decreto 
así lo establezca o, entre otros casos, cuando se trate de 
“información referida a datos personales de carácter sensible –
en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya 
una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo 
que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que 
se refiere la información solicitada”.

Esta  remisión  a  la  Ley  Nº  25.326,  limitada 
solamente a los datos sensibles que hace el Decreto Nº 1172/03, 
genera confusiones interpretativas respecto de su alcance y no 
debe significar que toda otra información de carácter personal 
quede fuera del amparo de los principios constitucionales que 
la citada norma legal.

La Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, 
es una ley de orden público, que establece condiciones a la 
cesión  de  información  personal  a  terceros,  las  que  son 
ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que 
resuelva sobre la entrega de información de las personas en 
poder del Estado.

En  este  punto  cabe  señalar  que  en  cuanto  a  la 
obligación impuesta  por el Decreto Nº 1172/03 como fundamento 
permisivo de la cesión de la información personal pretendida 
hemos  de  considerar  la  supremacía  que  el  ordenamiento  legal 
positivo  le  reconoce  a  una  ley,  además  específica  (Ley  Nº 
25.326) por sobre un Decreto (el Nº 1172/03), más aún cuando 
este último contempla –como ya se ha señalado- que los sujetos 
obligados  a  proporcionar  la  información  podrán  exceptuarse 
cuando una ley así lo establezca.

Sin embargo, lo señalado no significa que dicha ley 
niegue  el  derecho  de  acceso  a  la  información,  sino  que  lo 
supedita, en cuanto a datos personales se refiera, a ciertos 
requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso de la 
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información pública, sino garantías para afirmar el derecho a 
la privacidad.

Por tales motivos, se entiende que la libre cesión 
de  información  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  a  terceros 
dispuesta  por  el  Decreto  1172/03,  en  lo  que  respecta  a  la 
información de las personas, se encuentra condicionada por las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

b.- Efectuada esta ubicación dentro de la normativa 
de  protección  de  datos  personales  y  aquella  que  regula  el 
derecho de acceso a la información pública, cabe ahora analizar 
concretamente el caso sometido a estudio.

La información requerida por la peticionante implica 
la  cesión  de  información  que  está  vinculada  con  estrategias 
utilizadas por el Estado en la lucha contra el narcotráfico, 
así  como  con  la  investigación  de  causas  en  materia  de 
estupefacientes,  información  que  puede  involucrar  el 
tratamiento de datos personales y la cesión de datos que hacen 
al desarrollo de actuaciones judiciales y administrativas.

Sobre el particular, debe tenerse presente que la 
Ley Nº 25.326 dispone en el artículo 17 que el responsable o 
usuario de una base de datos pública puede, mediante decisión 
fundada, denegar el acceso en función de la protección de la 
defensa de la Nación, el orden y la seguridad públicos así como 
también cuando ceder información relativa a datos personales 
pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas 
en curso relacionadas con la investigación de delitos penales.

Por su parte, el Decreto Nº 1172/03, enumera en el 
artículo 16, los casos en que el sujeto obligado a brindar la 
información  puede  exceptuarse  de  hacerlo,  previendo  en  el 
inciso  a)  los  casos  de  información  expresamente  clasificada 
como  reservada  y  en  el  inciso  f),  los  casos  relativos  a 
información que pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la 
defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las 
técnicas y procedimientos de una investigación.  Ello es así, 
atento  que  el  conocimiento  de  los  procedimientos  de  una 
investigación por cualquier particular podría entorpecerlos y 
hasta desbaratarlos.

Asimismo,  esta  última  normativa  dispone  en  el 
artículo 12, que la información debe ser brindada en el estado 
en que se encuentre, no estando obligado el sujeto requerido a 
procesarla o clasificarla. Por el tipo de información requerida 
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es  probable  que  la  misma  no  se  encuentre  previamente 
recopilada.  Asimismo en este punto, deberá tenerse presente lo 
establecido en la Resolución M.I.Nº 2280/07, ratificada por su 
similar  MJSyDH  Nº  6/07,  según  la  cual  las  estadísticas 
elaboradas en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad sólo podrán 
darse a conocer mediando autorización fundada del titular de 
esta Cartera.

 El citado artículo 12 también expresa “Cuando la 
información  contenga  datos  personales  o  ……………,  estos  datos 
deben ser protegidos”.  

De lo expuesto se desprende, entonces, que en la 
medida  en  que  existan  datos  personales  involucrados  en  la 
información a proveer, deberá cumplimentarse con lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley Nº 25.326, lo que implica exigir 
que el peticionante acredite interés legítimo para solicitar 
tales datos.

Ahora  bien,  la  aplicación  de  este  instituto  del 
interés  legítimo  a  la  protección  de  datos  personales  debe 
realizarse,  según  esta  Dirección  Nacional,  de  manera 
restrictiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se 
configurará  cuando  exista  un  interés  personal  y  directo  que 
acredite la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un 
derecho por parte del solicitante de la información; y siempre 
y cuando el acceso a dicha información por terceros no implique 
para  el  titular  del  dato  un  daño  injustificado  y/o 
desproporcionado  en  relación  al  derecho  que  el  solicitante 
pretende  ejercer;  y/o  existan  garantías  adecuadas  de 
cumplimiento de la ley, de manera que el titular del dato vea 
garantizados sus derechos e intereses legítimos. 

Respecto del otro requisito exigido por el artículo 
11 mencionada, esto es el consentimiento del titular del dato, 
cabe señalar que dicho consentimiento no es necesario cuando se 
trate de datos recabados para el ejercicio de las funciones 
propias  de  los  poderes  del  Estado  (artículo  5º,  inciso  2, 
apartado b) de la Ley Nº 25.326), no obstante lo cual esta 
Dirección Nacional ha señalado en el Dictamen DNPDP Nº 13 del 5 
de diciembre de 2003 que “la facultad de recabar los datos 
personales y la de su tratamiento no puede entenderse hasta el 
extremo de violentar los principios de intimidad consagrados en 
la Ley de Protección de Datos Personales”.

- III -
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CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, esta Dirección Nacional 

entiende  que,  en  la  medida  en  que  la  información  requerida 
contenga datos personales, deberá exigirse la acreditación de 
interés  legítimo  por  parte  del  requirente  de  la  información 
para acceder a la misma.

Sin perjuicio de ello, deberán evaluarse también las 
restantes  normas  que  resultan  aplicables  en  atención  a  las 
características particulares de la información solicitada.

Saludo a Ud. atentamente.

A LA SEÑORA JEFE DE GABINETE
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Dra. Silvina ZABALA
S        /        D


