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Ref: Expediente MJSyDH Nº 167.785/08
DICTAMEN DNPDP N° 21/08

BUENOS AIRES, 14 de julio de 2008.

SEÑORA JEFE DE GABINETE:

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota DD Nº 7530, 
de  fecha  1º  de  julio  ppdo.,  por  la  que  requiere  que  esta 
Dirección  Nacional  se  expida  respecto  de  la  presentación 
formulada, en los términos del Decreto Nº 1172/03, por el señor 
P.A.,  invocando  su  calidad  de  periodista  de  Clarín,  quien 
solicita al Responsable de Acceso a la Información Pública de 
este  Ministerio,  detalles  sobre  el  número  de  solicitudes  de 
conmutación  de  pena  e  indultos  presentados  a  partir  del 
25.05.03,  así  como  también  de  los  concedidos,  en  trámite, 
rechazados, devenidos abstractos y archivados (fs. 2/3).

A fs. 7, se expide la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos  resaltando  que  el  mencionado  decreto  prevé,  en  su 
artículo  16,  una  serie  de  excepciones  para  brindar  la 
información, así como también que el artículo 12 dispone que la 
información debe ser brindada en el estado en que se encuentre 
al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el 
sujeto requerido a procesarla o clasificarla, debiendo además 
protegerse los datos personales o perfiles de consumo que ésta 
pueda contener, concluyendo que bajo esas pautas la Secretaría 
de Justicia puede producir el informe requerido.

A fs. 19/21, por Nota DD Nº 6612 de fecha 6 de junio 
de 2008, se produce el informe respectivo, el que se encuentra 
suscripto  por  el  señor  Ministro  de  Justicia,  Seguridad  y 
Derechos Humanos.

Como consecuencia del citado informe donde consta la 
existencia  de  238  solicitudes  de  conmutación  de  pena  y/o 
indulto  en  trámite,  el  solicitante  requiere  la  siguiente 
información:  delito por el que fue condenado cada uno de los 
peticionantes, tribunal que dictó la sentencia en cada caso, 
fecha de la sentencia, pena a la cual fueron condenados cada 
uno de los solicitantes de la conmutación y/o indulto y número 
de  los  expedientes  en  los  que  tramita  cada  una  de  las 
solicitudes.
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En este estado, las actuaciones son giradas a esta 
Dirección  Nacional,  para  que  tome  la  intervención  de  su 
competencia.

- I -
Analizada la consulta, cabe efectuar las siguientes 

consideraciones:

1.-  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 
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  no  implica  desconocer  que  toda  otra 
información de carácter personal quede fuera del amparo de los 
principios constitucionales que la cita 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 
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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 
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. 

2.- 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 solicitud formulada en tanto requiere información 
respecto de los delitos por los que fueron condenados cada uno 
de los peticionantes del indulto o la conmutación de pena, el 
tribunal que dictó cada sentencia, la fecha de la sentencia, la 
pena a la cual fueron condenados cada uno de los solicitantes y 
el número de los expedientes en los que tramita cada una de las 
solicitudes,  merece  se  tengan  en  cuenta  los  antecedentes 
citados por esta Dirección Nacional en el Dictamen DNPDP Nº 
269/06.

En  dicha  oportunidad  se  señaló  que  “Conforme  ha 
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 
“Kook  Weskott,  Matías  s/abuso  deshonesto”,  cuya  copia  se 
encuentra agregada en las presentes actuaciones, la publicación 
de las sentencias responde a la regla republicana de publicidad 
de los actos de gobierno contemplada tanto en el artículo 1º de 
la Constitución Nacional como en el artículo 14.1 del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma de rango 
constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, 
inciso 22, de la Constitución Nacional, que establece que  “…
toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija 
lo  contrario,  o  en  las  actuaciones  referentes  a  pleitos 
matrimoniales o a la tutela de menores”.

Asimismo,  se  citó  el  criterio  contenido  en  las 
“Reglas de Heredia”, documento de consenso entre los Poderes 
Judiciales de América Latina sobre la difusión de información 
judicial  en  Internet,  que  establece  reglas  mínimas  a  ser 
adoptadas  por  los  órganos  responsables  de  su  divulgación, 
tendiente a lograr equilibrio entre transparencia, acceso a la 
información pública y derechos de privacidad e intimidad. 

Respecto  del  tema  que  nos  ocupa  establecen  que 
“prevalecen los derechos de privacidad e intimidad cuando se 
traten  datos  personales  que  se  refieran  a  niños,  niñas, 
adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que 
revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las 
convicciones  religiosas  o  filosóficas,  la  pertenencia  a 
sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la 
salud  o  a  la  sexualidad;  o  víctimas  de  violencia  sexual  o 
doméstica;  o  cuando  se  trate  de  datos  sensibles  o  de 
publicación  restringida  según  cada  legislación  nacional 
aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia 
emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional 
de los derechos fundamentales” (Regla 5).

En  consecuencia,  la  información  requerida  en  las 
presentes actuaciones podrá ser proporcionada en la medida en 
que  los  datos  personales  a  brindar  en  el  marco  de  las 
sentencias de que se trate, no involucren a menores (conforme 
los criterios antes citados) o no se trate de datos sensibles 
en los términos de los artículos 2º y 7º de la Ley Nº 25.326. 
De  lo  contrario,  en  tales  casos  la  información  deberá  ser 
anonimizada, esto es pasible de la aplicación de procedimientos 
de  disociación  que  impidan  relacionarla  con  personas 
determinadas  o  determinables  (artículo  2º  de  la  norma  legal 
citada).

Asimismo, en virtud de la calidad de la información 
de que se trata, estos es, antecedentes penales, deberá tenerse 
especial cuidado en no incumplir lo estipulado por el artículo 
7º,  inciso  4,  de  la  citada  ley,  según  el  cual  “Los  datos 
relativos  a  antecedentes  penales  o  contravencionales  sólo 
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pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades 
públicas  competentes,  en  el  marco  de  las  leyes  y 
reglamentaciones respectivas”.

Ello implica que no se podrán formar archivos con 
tales datos ni efectuar ningún tratamiento de los mismos salvo 
que se lo haga con finalidades estadísticas y sus titulares no 
puedan  ser  identificados  (artículo  7º,  inciso  2,  del  mismo 
cuerpo legal).

- II -
CONCLUSIONES

En  virtud  de  las  consideraciones  precedentemente 
expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 
su competencia, entiende que  la información solicitada en las 
presentes actuaciones podrá ser proporcionada en la medida en 
que  los  datos  personales  a  brindar  en  el  marco  de  las 
sentencias penales que en cada caso correspondan, no involucren 
a menores y no se trate de datos sensibles en los términos de 
la  Ley  Nº  25.326,  debiendo  el  cesionario  poner  especial 
atención en lo establecido por el artículo 7º, inciso 4, de la 
citada ley.

       
Finalmente, cabe recordar que tanto el cedente como 

el  cesionario  serán  responsables  solidariamente  por  la 
observancia de la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4) tanto 
ante el Órgano de Control como ante el titular de los datos, ya 
que las restricciones que rigen la operatoria del cedente se 
extienden  al  cesionario  respecto  de  la  utilización  de  los 
datos.  El  cesionario  deberá  también  observar  el  deber  de 
confidencialidad.   

Saludo a Ud. atentamente.

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


