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Ref: Nota DPG Nº 1612/2008
DICTAMEN DNPDP N°       37/08

BUENOS AIRES,  1º de noviembre de 2008
SEÑORA DIRECTORA:

Me  dirijo  a  Ud.  con  relación  a  la  nota  de  la 
referencia que requiere a esta Dirección Nacional que emita 
dictamen respecto de la solicitud de información formulada por 
el Sr…….a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, 
con relación al sueldo de la Presidente de la Nación.

- I -
Análisis de la petición

El Sr. ...... requiere, mediante nota dirigida a la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que se le 
informe, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1172/03 y 
tratados internacionales de rango constitucional, en un plazo 
no mayor de 10 días, el sueldo de la Sra. Presidente de la 
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y una copia de su 
último recibo de sueldo. 

Si bien el Sr. ...... sustenta su solicitud en el 
Decreto 1172/03 de acceso a la información pública, como la 
información  requerida  contiene  datos  personales  también  le 
resultará  aplicable  la  Ley  Nº  25.326,  pues,  conforme  a  lo 
dictaminado  en  reiteradas  oportunidades  por  esta  Dirección 
Nacional, el carácter de normativa superior y de orden público 
que reviste la Ley Nº 25.326, obliga a respetar las condiciones 
que esta impone para la cesión de datos personales (art. 16 del 
Decreto 1172/03).

La necesidad de cumplir con los requisitos de la Ley 
Nº  25.326  de  la  cual  esta  Dirección  Nacional  es  Órgano  de 
Control, no significa que se niegue a las personas el derecho 
de acceso a la información pública, sino que se lo supedita, en 
la medida en que pudiera haber datos personales involucrados, a 
ciertos requisitos que no obstan ni son restricciones al acceso 
de  la  información  pública,  sino  garantías  para  afirmar  un 
derecho humano fundamental: el derecho a la protección de los 
datos personales.

En consideración a lo expuesto, para acceder a los 
datos de terceras personas en poder de un Organismo Público, el 
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requirente  deberá  cumplir  con  las  condiciones  de  la  Ley  Nº 
25.326. Estas condiciones deben ser  analizadas por parte del 
Organismo Público cedente, teniendo especial consideración de 
las características de la información requerida. 

Respecto a la cesión de datos personales por parte 
del  Estado,  corresponde  verificar  el  cumplimiento  de  lo 
dispuesto por el artículo 5º y 11 de la Ley Nº 25.326.

En virtud de la excepción prevista en el artículo 5º 
inc. 2. b. y el art. 11 inc. 3. b., el Estado puede ceder los 
datos en su poder sin necesidad de consentimiento en la medida 
que lo realice en ejercicio de sus funciones y cumpla con los 
restantes requisitos de la ley.

Ahora bien, previo a toda cesión, esta Dirección 
Nacional  ha  dictaminado  en  reiteradas  oportunidades,  que 
conforme  a  las  disposiciones  de  la  Ley  Nº  25.326,  debe 
cumplirse con los siguientes requisitos: 1) Se compruebe la 
existencia  de  interés  legítimo  del  requirente,  previa 
identificación;  2)  Se  cumplan  los  principios  de  licitud  de 
tratamiento (arts. 4 a 12 de la Ley Nº 25.326); 3) Verificar la 
competencia del organismo para dicha cesión; y 4) Con dicho 
revelamiento no se afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. 
Civil) u otro derecho de los titulares del dato.

Corresponde,  entonces,  verificar  si  la  presente 
solicitud cumple dichos requisitos.

1) Requisito de interés legítimo: 
Como  concepto  general,  se  entiende  por  interés 

legítimo el “interés personal y directo” que tiene un individuo 
para peticionar ante las autoridades. 

El  interés  legítimo  tiene  como  característica 
determinante  el  hecho  de  que  pertenezca  a  una  categoría 
definida y limitada de individuos (no puede pertenecer a un 
interés general de los habitantes o colectividad nacional). 

En tal sentido, las circunstancias que rodean al 
acto  objeto  de  dicho  interés,  deben  trazar  un  círculo  de 
interés definido y delimitado con precisión suficiente, aunque 
no siempre permitirá soluciones precisas y seguras, pero sin 
llegar  a  una  interpretación  excesivamente  estricta,  como  lo 
sería el derecho subjetivo individual. 
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En todos los casos, el interés en cuestión deberá 
ser reconocido como valioso y digno de ser defendido. 

Por ello, podemos decir, como norma general, que el 
interés legítimo necesario para ceder información a terceros 
consistirá  en  la  existencia  de  una  causa,  que  resulte  a) 
verosímil  (que  según  el  caso  podrá  ser  exigible  su 
acreditación), b) suficiente: en proporción a lo requerido; c) 
lícita: que no esté prohibida por la ley o la moral y buenas 
costumbres (art. 19 C.N.).

Ahora bien, el determinar en que casos concretos 
procede como válida y suficiente la causal que se invoca como 
interés legítimo no siempre resultará fácil. Citaremos a estos 
efectos ciertas pautas y casos puntuales que surgen de nuestra 
jurisprudencia: 

- Un perjuicio real y posible. 
-  Interés  merecedor  de  tutela  en  virtud  del 

ordenamiento legal. 
- “Debe interpretarse en forma amplia, comprendiendo 

tanto  los  intereses  patrimoniales  como  los  que  exceden  la 
dimensión económica”1, etc.

Igualmente, la determinación de cuales pueden ser 
“intereses legítimos” y cuales no, resulta una tarea conceptual 
que quedará, en definitiva, a las resultas del caso concreto y 
el juego del ordenamiento jurídico con los principios generales 
del derecho.

Ahora bien, para la aplicación de este instituto del 
interés legítimo a la protección de datos personales entiende 
esta  Dirección  Nacional  que  debe  realizarse  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 cesionario; y siempre y cuando: a) 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 cesionario pretenda ejercer; y/o b) 
existan  garantías  adecuadas  de  cumplimiento  de  la  ley,  de 
manera que el titular del dato vea garantizados sus derechos. 

1 JA, 1995-I-491.
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La garantía suficiente del punto “b” arriba indicado 
implica, en un primer estadío, la identificación del cesionario 
y la declaración de poseer interés legítimo. Ahora bien, si la 
característica  de  la  información  lo  requiere,  la  mera 
invocación de interés legítimo no resultará suficiente, y se 
podrá pedir la acreditación del interés legítimo invocado, y, 
llegado el caso que la cualidad y cantidad de información a la 
que se pretenda acceder así lo requiera, se deberá realizar una 
evaluación  concreta  sobre  las  garantías  e  idoneidad  del 
cesionario.

Conforme  a  lo  expuesto,  estos  criterios  de 
aplicación del interés legítimo para el acceso a la información 
personal,  será  responsabilidad  del  órgano  competente  su 
adecuada  aplicación,  teniendo  en  cuenta  la  existencia  de 
responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario (art. 11 
Ley Nº 25.326).

Los  datos  personales  no  podrían  cederse  ante  la 
ausencia de dicho interés legítimo, por cuanto la cesión de 
datos sólo puede hacerse “para el cumplimiento de los fines 
relacionados  con  los  intereses  legítimos  del  cedente  y  el 
cesionario” (art. 11 de la Ley Nº 25.326).

En tal sentido, el interés legítimo del Sr. ...... 
deberá verificarse en base a la actividad que desarrolle y/o 
los motivos con que justifique su solicitud.

 
En consecuencia, previo a ceder los datos personales 

en  su  poder,  el  organismo  público  deberá  verificar  la 
existencia del requisito de “interés legítimo”, y que el mismo 
sea suficiente para acceder a la información pretendida.

Para el presente caso, dado que no consta en autos 
que el Sr. ...... invocara interés legítimo para acceder a los 
datos que solicita, no resulta posible evaluar el cumplimiento 
adecuado de dicho requisito. 

Por  ello,  previo  a  resolver  sobre  la  cesión  de 
datos,  debería  requerírsele  al  peticionante  que  invoque  el 
interés legítimo en que sustenta su solicitud.

 
2) Principios de licitud de tratamiento
El organismo cedente debe asimismo verificar que los 

datos a ceder cumplan con la totalidad de los principios de 
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tratamiento de datos, en lo que resulte aplicable al caso, como 
ser: a) Datos ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación  al  ámbito  y  finalidad;  b)  Datos  exactos  y 
actualizados, y en caso de ser inexactos prever su corrección o 
supresión; c) Los datos sean utilizados exclusivamente para la 
finalidad  con  la  que  fueron  obtenidos  o  compatible  con  la 
misma.

Al respecto de la presente cesión, corresponde en 
particular analizar los siguientes principios de licitud:

a)  Datos  ciertos,  adecuados,  pertinentes  y  no 
excesivos en relación al ámbito y finalidad: 

La información debe ser cierta, adecuada, pertinente 
y no excesiva en relación a la finalidad para el que serán 
tratados, según lo dispone el artículo 4º de la Ley Nº 25.326. 

El  dato  no  será  adecuado  si  está  protegido  por 
alguna ley específica o derecho del titular o terceros.

Para  un  adecuado  análisis  corresponde  que 
distingamos las dos tipos de datos a los que pretenden acceder: 
1) Monto de la remuneración; y 2) Recibo de sueldo.

a.1. Remuneración del Presidente de la Nación: 

Cabe  interpretar  que  la  remuneración  salarial  se 
trata  de  una  información  que  puede  afectar  directamente  el 
derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe 
restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo.

En  tal  sentido,  esta  Dirección  Nacional  ya  tuvo 
oportunidad de pronunciarse a cuestiones de similar naturaleza 
en el Dictamen DNPDP Nº 13/03 y 04/04, donde se sostuvo: “Otra 
sería la conclusión si se pretendiera publicar el monto de la 
remuneración,  lo  que  implicaría  no  sólo  una  lesión  a  la 
intimidad  del  interesado,  sino  lisa  y  llanamente  poner  en 
riesgo su seguridad personal”.

No obstante, cabe destacar que en tales dictámenes 
las circunstancias eran distintas, pues los titulares de los 
datos eran personas contratadas y empleados del Estado de rango 
mayoritariamente administrativo, y no existía en dichos datos 
relativos a remuneraciones un interés público que justificara 
su revelación a terceros.
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En  tal  sentido,  cabe  tener  presente  que  es  de 
singular  trascendencia  para  el  sistema  democrático  el 
cumplimiento  del  principio  de  publicidad  de  los  actos  de 
gobierno,  con  sustento  no  sólo  en  nuestra  Constitución 
nacional, sino también en tratados en los que el Estado es 
parte.

En  una  cuestión  similar  tuvo  la  oportunidad  de 
expedirse  el  Ombudsman  Europeo  manifestando  que  no  puede 
interpretarse que las normas de protección de datos personales 
impliquen la existencia de un derecho general de participar 
anónimamente  en  las  actividades  públicas.  Esa  mala 
interpretación arriesga subvertir el principio de transparencia 
y el derecho del público de acceder a los documentos públicos, 
tanto a nivel de la Unión Europea como en los Estados Miembros 
en donde la transparencia y el acceso a la información pública 
se encuentran entronizados en las constituciones nacionales o 
leyes.2

Sin  perjuicio  de  ello,  si  bien  en  materia  de 
información pública “la regla general debe ser que el gobernado 
tiene derecho a informarse (…) el principio de publicidad y la 
necesidad  de  una  discusión  abierta  no  excluye  la  necesidad 
estatal  de  proteger  -estableciendo,  entre  otras  cosas,  el 
secreto  interno  y  la  confidencialidad-  de  informaciones 
delicadas  (…)  o  que  afecten  otros  intereses  públicos  de 
naturaleza  análoga  (La  interpretación  constitucional  de  los 
derechos fundamentales – una alternativa a los conflictos de 
derecho, Pedro Serna y Fernando Toller, Ed. La Ley, 2000, pág. 
143)”.

Es  por  ello  que  debe  encontrase  el  equilibrio 
adecuado entre los derechos en juego: Derechos del titular del 
dato y transparencia pública. 

En tal sentido, cabe interpretar que el monto de la 
remuneración del Presidente de la Nación está afectado tanto 
por la intimidad del funcionario que reviste dicho cargo, como 
por la transparencia de los actos de gobierno.

En los Dictámenes DNPDP Nos. 034/04 y 043/06, ya 
hemos dicho que si bien existe interés público en conocer la 
información  que  haga  a  la  transparencia  de  los  actos  de 

2 Nota del Ombudsman Europeo al Presidente de la Comisión Europea de fecha 30/09/03, en 
http://www.euroombudsman.eu.int/letters/pdf/en/20020930-1.pdf
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gobierno, deberá buscarse el equilibrio entre ambos intereses, 
pudiendo negarse el acceso a determinados datos, aun cuando 
pertenezcan a un funcionario público y no sean confidenciales, 
si  puedan  afectar  la  seguridad,  intimidad  o  cualquier  otro 
derecho del titular del dato.

En tal sentido, cabe precisar que el objetivo de la 
transparencia es permitir un control de la ciudadanía sobre los 
actos de gobierno, lo que implica permitir el acceso a los 
presupuestos  afectados  a  dichas  funciones,  lo  que  permite 
efectivamente controlar la afectación de los recursos de la 
república, en definitiva el control del patrimonio de todos. 

Por ello, lo que se debe tener presente al momento 
de evaluar el justificativo que permita soslayar la privacidad 
del dato de una persona por su cargo público con motivo de la 
transparencia  de  la  administración  pública,  es  brindar  sólo 
aquellos datos que resulten de relevancia para dicho control 
(pertinencia del dato, art. 4 Ley Nº 25.326), teniendo cuidado 
que el dato a ceder no sea meramente una “nota de color”, sino 
un dato estrictamente necesario para dicha finalidad.

El organismo a cargo deberá determinar si el monto 
de  los  ingresos  del  Presidente  de  la  Nación  es  un  dato 
relevante para la transparencia pública  -y la finalidad que 
justifique la cesión-, o si es suficiente a tales fines dar 
acceso a la partida presupuestaria pertinente o cualquier otra 
información que cumpla con dicha finalidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el 
monto de la remuneración de la Sra. Presidenta de la Nación 
puede obtenerse de fuentes de información de acceso público 
irrestricto, a través de los medios dispuestos por parte del 
mismo Estado Nacional en Internet.

A título de colaboración, se señala al solicitante 
que puede acceder a la información del Presupuesto Nacional por 
Jurisdicción mediante la página de la Secretaría de Hacienda 
(Oficina  Nacional  de  Presupuesto),  donde  figuran  las 
asignaciones  de  todas  las  áreas  para  el  ejercicio  vigente, 
debiendo  consultar  según  el  nomenclador  presupuestario 
aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto, que seria el 
siguiente:  Jurisdicción  20  (Presidencia  de  la  Nación), 
Ubicación  Geográfica  97  (Nacional),  moneda:  nacional  y  las 
partidas presupuestarias propiamente dichas serían: Inciso 1 
(gastos  en  personal),  Partida  Principal  1  (personal 
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permanente), Partida Parcial 7 (complemento por responsabilidad 
en  el  cargo),  y  en  la  Partida  Parcial  6  se  imputan  las 
contribuciones Patronales; o directamente efectuar la consulta 
en  la  siguiente  dirección  de  Internet 
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2008/jurent/pdf/
D08J20.pdf

a.2. Recibo de sueldo:

En cuanto a la solicitud más concreta de una copia 
del  recibo  de  sueldo,  cabe  analizar  la  finalidad  de  la 
solicitud y verificar si la calidad del dato se condice con la 
misma.

Al respecto, esta Dirección Nacional considera que, 
en caso de fundarse la presente solicitud en una finalidad de 
transparencia pública, o sea, sobre el destino de los fondos de 
la administración nacional, el recibo de sueldo con los datos 
que eventualmente este posea (obra social, jubilación, etc.), 
no tendrán mayoritariamente relación alguna con la finalidad de 
transparencia pública, y por lo tanto serán datos excesivos 
para dicha finalidad.

Es más, eventualmente, dichos datos contenidos en el 
recibo de sueldo podrían ser utilizados indebidamente para otra 
finalidad. Dicha circunstancia, implica un eventual riesgo para 
el titular del dato que es menester evitar.

Conforme  lo  hasta  aquí  expuesto,  el  organismo 
cedente, previo a toda cesión de datos en su poder, tiene la 
carga de analizar la “calidad del dato”, o sea, confirmar que 
los datos requeridos tienen relación estricta con la finalidad 
e interés legítimo invocados por el cesionario, y verificar si 
dichos  datos  están  protegidos  o  prohibida  su  cesión  por  la 
legislación vigente.  

En caso de detectarse que los datos a ceder resultan 
impertinentes o excesivos con relación a la finalidad invocada, 
el cedente deberá o bien limitar los datos a los estrictamente 
necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser ello posible, 
negarse a la cesión pretendida.

Para el presente caso, dado que no consta en autos 
que el Sr. ...... invocara finalidad específica para acceder a 
los datos que solicita, no resulta posible evaluar en precisión 
dicha calidad del dato. 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2008/jurent/pdf/D08J20.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2008/jurent/pdf/D08J20.pdf
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Por ello, previo a resolver sobre la cesión de datos 
pretendida, debería requerírsele al peticionante que invoque la 
finalidad para la cual pretende acceder a los datos de la Sra. 
Presidente de la Nación y su recibo de sueldo, a fin de que el 
Organismo cedente pueda analizar la viabilidad de la solicitud 
frente a la calidad del dato.

b) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 
inexactos prever su corrección o supresión:

El Organismo cedente debe controlar que la eventual 
información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad 
a  la  que  se  destinarán,  y  que  por  tales  motivos  no  es 
susceptible de ocasionar perjuicio alguno.

c) Los datos sean utilizados exclusivamente a la 
finalidad para la que fueron obtenidos o compatible con la 
misma.

En tal sentido, debe evaluarse en el presente caso 
el cumplimiento del principio de finalidad de los datos para 
determinar si la eventual cesión al Sr. ...... constituye un 
adecuado  ejercicio  de  la  competencia  del  organismo,  o 
extralimitaría la misma.

En tal sentido, cabe analizar la característica de 
la información que se requiere: 1) Remuneración del Presidente 
de la Nación; y 2) Recibo de Sueldo.

c.1. Remuneración del Presidente de la Nación: 

Con respecto al dato referido al sueldo de la Sra. 
Presidente de la Nación, cabe interpretar que la finalidad del 
tratamiento de dicho dato tiene tanto una finalidad personal –
de  quien  percibe  el  sueldo-  como  también  una  finalidad 
administrativa de los recursos del Estado. 

En  cuanto  a  la  finalidad  administrativa  de  los 
recursos del Estado, es dicha finalidad la que permite evaluar 
si en ejercicio de dicha función corresponde ceder dicho dato o 
no a quien lo solicite con un interés legítimo válido (relativo 
a dicha finalidad).

c.2. Recibo de Sueldo:
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Con referencia al recibo de sueldo, este tiene una 
finalidad más propiamente documental, como constancia de pago 
tanto del Estado como de quien recibe el sueldo; más privativa 
de la administración interna del Estado y de quien cobra dicho 
sueldo.

En tal sentido, el Organismo a cargo debe verificar 
si el Sr. ...... posee legitimidad para una finalidad acorde 
con la documental a la que pretende acceder.

 
3) Competencia del organismo cedente: 
La facultad del Estado para ceder datos personales 

sin  necesidad  de  consentimiento  del  titular  debe  ejercerse 
dentro  del  marco  de  la  competencia  del  organismo  cedente, 
condición de licitud del actuar de la administración pública, y 
que debe ser considerado de manera especial antes de la cesión 
a terceros.

Al respecto, la doctrina señala que “las reglas de 
proporcionalidad, calidad de los datos y finalidad, observadas 
en  el  acto  de  recolección,  también  deben  ser  estrictamente 
respetadas al transferirlos, de modo que sólo se comunicarán 
aquellos  que  sean  necesarios,  adecuados  y  pertinentes  para 
cumplir la función pública asignada al organismo receptor y 
sólo en esa medida”3. 

Por  ello,  la  cesión  por  parte  de  los  Organismos 
Públicos a terceros no requerirá el consentimiento, siempre y 
cuando  la  cesión  sea  realizada  dentro  del  ejercicio  de  las 
funciones  propias,  o  sea,  dentro  del  ejercicio  de  su 
competencia.

En tal sentido, el Organismo cedente debe verificar 
si el eventual acto de cesión implica un acto válido de su 
competencia, o sea, si se enmarca en sus funciones propias, que 
no  exceda  la  finalidad  del  dato  y  sus  atribuciones  como 
organismo. 

Téngase  en  cuenta,  como  principio  general,  que 
ningún organismo tiene competencia para otorgarle a los datos 
en  su  poder  otra  finalidad  que  la  que  posee  para  su 
tratamiento, lo que impide ceder tales datos a terceros que no 
cumplan con dicha finalidad.

3 GILS CARBÓ, op.cit. pág. 117.
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4) 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 especial 
su intimidad.

También corresponde tener presente otros artículos 
del Código Civil que hacen a nuestra legislación de fondo en 
esta temática: 1071 y 1071 bis.

El ejercicio del “derecho a la información” no es 
ilimitado,  en  especial  ante  el  derecho  a  la  protección  de 
datos, la intimidad y el honor de las personas. 

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado 
en nuestro 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 por un particular no afecte la intimidad de 
los  titulares  del  dato  mediante  un  acceso  indebido  a  la 
información personal. 

Para con la restante información, o sea, los datos 
personales que no formen parte de la intimidad de las personas, 
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resultan accesibles y divulgables en la medida que no afecten 
otros  derechos,  aunque,  por  los  motivos  arriba  expuestos, 
condicionados por los requisitos que impone la Ley Nº 25.326.

Por  los  motivos  expuestos,  estará  en  poder  del 
Organismo Público la facultad interpretativa de determinar si 
se reúnen o no los requisitos para la legitimidad de la cesión 
pretendida  a  las  personas  que  pretende  ceder  dichos  datos; 
pesando  sobre  el  Estado  la  carga  de  ser  su  razonable 
distribuidor  conforme  a  los  principios  administrativos,  el 
secreto legal, los principios dispuestos por la Ley Nº 25.326, 
y el respeto a los derechos de los particulares. 

En cuanto a la solicitud de una copia del recibo de 
sueldo de la Sra. Presidente de la Nación, cabe también tener 
presente  lo  ya  señalado  por  esta  Dirección  Nacional  en  los 
Dictámenes DNPDP Nos. 034/04 y 043/06.

En efecto,  aun cuando exista un interés público en 
conocer el destino de los fondos del gobierno nacional, puede 
negarse el acceso al recibo de sueldo de la Sra. Presidente de 
la Nación, si a través de dicho acceso se puedan afectar la 
seguridad, intimidad o cualquier otro derecho del titular del 
dato.

En tal sentido, cabe citar lo resuelto recientemente 
en  el  ámbito  internacional,  por  el  Comité  de  Acceso  a  la 
Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
México, que se opuso a la cesión de información de los recibos 
de sueldo de los Ministros de la Corte, por considerar que 
podría afectar la seguridad nacional.4

Por  ello,  en  atención  al riesgo  que  implica  la 
entrega  a  un  tercero  de  la  copia  de  un  recibo  de  sueldo, 
entiende  esta  Dirección  Nacional  que la  entrega  debe 
justificarse  en  razones  de  excepción  que,  conforme  a  las 
constancias actuales de las actuaciones, no se presentan para 
este caso.

4 “Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de las instituciones de la Federación cuando 
la difusión de la información pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades de los tres Poderes de la 
Unión y de los órganos con autonomía constitucional, que en el caso del Poder Ejecutivo Federal son el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República. México, 
Distrito Federal”, Resolución del Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, correspondiente al ocho de octubre de dos mil ocho, CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 39/2008-A, 
DERIVADA DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR MANUEL GUSTAVO MORA MACBEATH.
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Asimismo,  cabe  tener  presente  que  el  recibo  de 
sueldo  es  usualmente  utilizado  para  variadas  actividades 
económicas  y  crediticias,  por  lo  que  debe  evitarse  su 
exposición indebida dado los perjuicios que pueden producirse 
con su utilización indebida, circunstancia que no recomienda su 
entrega a terceros salvo que medie causal que lo justifique y 
se instrumente a través de un instrumento entre las partes que 
resguarde  el  tratamiento  de  los  datos  para  una  finalidad 
específica  y  el  compromiso  de  confidencialidad  sobre  dicha 
información, lo que dependerá de las circunstancias del caso.

- II -
CONCLUSIONES

En  virtud  de  lo  expuesto  y  en  el  marco  de  la 
competencia  de  esta  Dirección  Nacional,  cabe  señalar  las 
siguientes conclusiones:

1)  Previo  a  resolver  sobre  la  procedencia  de  la 
cesión de datos, debe requerírsele al peticionante que invoque 
el interés legítimo en que sustenta su solicitud.

2)  El  organismo  a  cargo  deberá  determinar  si  el 
monto de los ingresos del Presidente de la Nación es un dato 
relevante  para  la  transparencia  pública,  o  si  más  bien  es 
suficiente a tales fines dar acceso a la partida presupuestaria 
pertinente o cualquier otra información que cumpla con dicha 
finalidad. 

3) Debería requerírsele al peticionante que invoque 
la finalidad para la cual pretende acceder a los datos de la 
Sra. Presidente de la Nación y su recibo de sueldo, a fin de 
que el Organismo cedente pueda analizar la viabilidad de la 
solicitud frente a la calidad del dato.

4) Debe verificarse si el requirente del dato posee 
legitimidad para tratar los datos con una finalidad acorde con 
la documental a la que pretende acceder.

5) Debe verificarse si el eventual acto de cesión 
implica un acto válido de la competencia del Organismo cedente, 
o sea, si se enmarca en sus funciones propias, que no exceda la 
finalidad del dato y sus atribuciones como organismo. 

6) Aun cuando exista un interés público en conocer 
el destino de los fondos del gobierno nacional, puede negarse 
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el acceso al recibo de sueldo de la Sra. Presidente de la 
Nación,  si  a  través  de  dicho  acceso  se  puedan  afectar  la 
seguridad, intimidad o cualquier otro derecho del titular del 
dato.

7) En atención al riesgo que implica la entrega a un 
tercero  de  la  copia  de  un  recibo  de  sueldo,  entiende  esta 
Dirección Nacional que la entrega debe justificarse en razones 
de excepción que, conforme a las constancias actuales de las 
actuaciones, no se presentan para este caso.

Saludo a Ud. atentamente.

A LA SEÑORA DIRECTORA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Dra. ALICIA MÓNICA ALONSO
S        /        D


