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Ref.: Expediente MJSyDH Nº 178.025/09 

DICTAMEN DNPDP N°     003/09 

 

BUENOS AIRES,  17 de febrero de 2009 

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota Nº 1586/09, 
por la que requiere que esta Dirección Nacional se expida 
respecto de la solicitud formulada por G.W., quien solicita 

acceso a archivos de la Policía Federal Argentina para 
recolectar información respecto del secuestro del criminal de 
guerra nazi Adolf EICHMAN, en particular, documentación secreta 

que estaría en Coordinación Federal y de la que surgiría que 
estaban involucrados en la observación y posterior secuestro 
del mencionado, los agentes de esa fuerza que menciona en su 
pedido. 

La solicitud es fundada por la peticionante en los 
Decretos Nº 1172/03 (regula entre otros temas el acceso a la 
información pública) y 232/92 (deja sin efecto la reserva de 

archivos sobre documentación nazi). 

Giradas las actuaciones a la Policía Federal 
Argentina, a fs. 14, el Jefe de esa fuerza de seguridad indica 
que la peticionante solicitó con anterioridad información sobre 

los antecedentes de las personas que enumera en el marco de una 
investigación sobre los años 50 y 60 en la Argentina.  

Ello, motivó el dictamen de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos que en copia se adjunta a fs. 7/9, donde se 
señala la imposibilidad de acceder a legajos, fichas de 
identidad y toda otra documentación donde se encuentren 
registrados antecedentes penales en razón del carácter 

reservado de esa documentación conforme lo establecido en la 
Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía Federal 
Argentina (Decreto Nº 6580/58), norma que dispone que “Los 

prontuarios y fichas de identidad son documentos de carácter 
oficial y reservado.  Están destinados a la identificación de 
las personas constituyendo registros privados a cargo de la 
Policía Federal, para uso exclusivo de la misma. No deben 

remitirse a requerimiento de ninguna autoridad”. 



Asimismo, señala que como la información a ceder 

contiene datos personales de terceros, conforme lo establecido 
en la Ley Nº 25.326, cabría requerir interés legítimo en la 
solicitante y contar con el consentimiento de los interesados.  

Finalmente el Jefe de la Policía Federal Argentina 

indica que en la nueva presentación que es la que ahora nos 
ocupa, la peticionante si bien no solicita información 
contenida en legajos de identidad, requiere documentación 
vinculada con hechos respecto de la cual subsiste la limitación 

dada por la necesidad de que acredite su interés legítimo y por 
la falta de consentimiento de los titulares de los datos 
personales contenidos en la información. 

 

- I - 

ANALISIS 

 

Analizada la consulta, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones desde el punto de vista de la competencia 
específica de esta Dirección Nacional: 

 
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 
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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 
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. 
 

Mas allá de la motivación histórica perseguida a 

través de la investigación en la que se solicita este pedido de 
informes, respecto de la cual no cabe efectuar consideraciones 



a esta Dirección Nacional, el acceso solicitado significará 

para la Policía Federal Argentina, una cesión de información 
entre la que puede haber una gran número de datos personales, 
los que deben ser protegidos. 

 

Al respecto, la excepción del artículo 16, inciso i) 
no debe estar limitada solamente a los datos personales de 
carácter sensible, sino a todos los datos personales como se 
expresara precedentemente. 

 
En tal caso resultará de aplicación el artículo 11 

de la Ley Nº 25.326 que regula la cesión de datos personales. 

 
Dicha norma dispone que los datos personales que 

sean objeto de tratamiento 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. 
 
En consecuencia, exigiendo la Ley Nº 25.326, la 

existencia de “interés legítimo”, los datos personales no 

podrían cederse frente a la ausencia, en el caso concreto, de 

ese interés, no obstante que el Decreto Nº 1172/03 no lo exija.  

En materia de datos personales –como ya se dijo- rige lo 

dispuesto en la citada ley. 

 
Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es lo 

que determina la licitud del tratamiento de datos personales. 

De modo que, no sólo la finalidad de la base de datos debe ser 
legítima sino que la cesión de datos sólo puede hacerse “para 
el cumplimiento de los fines relacionados con los intereses 

legítimos del cedente y el cesionario”. Es una manera de hacer 
respetar el principio de finalidad para que los datos que 
fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro. 

 

Respecto del otro requisito exigido, esto es el 
consentimiento del titular del dato, cabe señalar que dicho 
consentimiento no resulta necesario cuando se tratare de datos 
recabados para el ejercicio de las funciones propias de los 

poderes del Estado o en virtud de una obligación legal 
(artículo 5º, inciso 2, apartado a), tal el caso de la 
información solicitada, la que habría sido eventualmente 

obtenida por la Policía Federal Argentina en el desempeño de 
sus funciones.  

 
3.- A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo 
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señalado precedentemente, no debe dejar de tenerse en cuenta 

que la Ley Nº 15.930 (Archivo General de la Nación), establece 
en su artículo 4º que los ministerios, secretarías de Estado y 
organismos descentralizados de la Nación, deberán poner a 
disposición del archivo general la documentación que tengan 

archivada, reteniendo la correspondiente a los últimos treinta 
años, salvo la que por razón de Estado deban conservar. En lo 
sucesivo, la entrega se hará cada cinco años.  

 

La solicitante funda también su petición en lo 
establecido en el Decreto Nº 232/92, según el cual se dejó sin 
efecto toda reserva por "razones de Estado" de documentación 

relacionada con criminales nazis y se estableció que todo 
organismo del Estado Nacional que mantuviera reservada en sus 
archivos esa clase de documentación, debía ponerla a 
disposición del Archivo General de la Nación en un lapso no 

superior a TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de 
dicha norma. 

 

El dictado del mencionado decreto se fundó en el 
tiempo transcurrido desde que tales archivos quedaron 
conformados, el que fue lo suficientemente largo como para 
considerar desaparecidas las razones que en su momento 

aconsejaron la citada reserva, además de entender que es 
conveniente difundir la existencia y contenido de la 
documentación nazi.  

 
Por ello, cabe considerar que la documentación que 

la interesada expresa que podría estar en los archivos de la 
Policía Federal Argentina, al haber perdido su calidad de 

reservada o confidencial según el Decreto 232/92, ya debería 
obrar en el Archivo General de la Nación, a donde –como se 
dijo- el Jefe de la Policía Federal Argentina entiende que la 

solicitante debe dirigir su reclamo. 
  
 

- II - 

CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones precedentemente 

expuestas, esta Dirección Nacional, desde el punto de vista de 

su competencia, entiende que tanto la Policía Federal Argentina 
como el Archivo General de la Nación, antes de brindar la 
información solicitada, deben verificar la existencia de 

interés legítimo por parte del solicitante, excepto que la 
información pueda ser accedida por la solicitante en forma 



disociada. 

        
Cabe recordar finalmente que, tanto el cedente como 

el cesionario serán responsables solidariamente por la 
observancia de la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4), ya que 

las restricciones que rigen la operatoria del cedente se 
extienden al cesionario respecto de la utilización de los 
datos. El cesionario deberá 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 
 


