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Ref: NOTA-S02:0000002/2009  

DICTAMEN DNPDP N°  006/09 

BUENOS AIRES, 17 de marzo de 2009.- 

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Viene a consideración de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales el expediente de la referencia a 

solicitud de la Sra. Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, Dra. Silvina Zabala, a fin de emitir 

opinión sobre la procedencia del derecho de acceso de un 

profesional del derecho a la nómina del personal policial de la 

Policía Federal Argentina, con nombre y apellido y dependencia en 

la que prestara servicios, que hubieren sufrido un accidente 

durante los años 2007/2008.  

-I- 

Análisis de la petición 

1. A los fines de presentar la opinión de esta Dirección 

Nacional, corresponde armonizar el alcance y la aplicación al 

presente caso del art. 8 de la ley 23.187 (invocado expresamente 

por el profesional), del Decreto 1172/03 de acceso a la información 

pública y las disposiciones de la Ley Nº 25.326 de protección de 

datos personales. 

En primer término, tenemos que discriminar el tipo y 

calidad de la información solicitada por el profesional, a fin de 

poder determinar en forma adecuada la aplicabilidad a la misma de 

las normativas antes citadas. 

La petición de información se refiere a una nómina de 

personal policial de la Policía Federal Argentina, con nombre y 

apellido y dependencia en la que prestara servicios, que hubieren 

sufrido un accidente durante los años 2007/2008.  

La información requerida está compuesta entonces por la 

siguiente categoría de datos personales, conforme se desprende de 

las disposiciones de Ley Nº 25.326: a) Datos definidos por el art. 

2 Ley Nº 25.326 como “datos  personales” (toda información referida 



a persona determinada o determinable); b) Datos personales que cabe 

calificar como identificatorios (art. 5 inc. 2 punto b) (nombres); 

c) Datos de situación en la Policía Federal Argentina (de 

tratamiento conforme a las normas de competencia de dicho 

organismo) (abarca toda la información: nómina, dependencia 

policial y accidentes); y d) Datos de la salud (“aquellos que 

hubieran sufrido accidentes” configura evidentemente datos de salud 

que pueden ocasionar discriminación y afectar la intimidad de sus 

titulares), definidos como sensibles en el artículo 2º de la Ley Nº 

25.326, y por ello especialmente protegidos, lo que se analiza más 

adelante. 

2. Determinada entonces la categoría de la información 

requerida, corresponde el análisis de la procedencia de acceso a la 

misma.  

Preliminarmente, cabe tener presente que la Ley Nº 

25.326 de protección de datos personales es una norma de orden 

público, lo que obligará a las normas de rango inferior a someterse 

a ella en aquello en lo que no armonicen. 

a) El art. 8º de la Ley Nº 23.187 

En cuanto a la norma en la que el profesional fundamenta 

su solicitud de acceso a la información, cabe señalar que el 

artículo 8 de la Ley Nº 23.187 de ejercicio de la abogacía, dispone 

que “sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las 

leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión 

requerir a las entidades públicas información concerniente a las 

cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo, tener libre 

acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en 

las que existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta 

disposición aquéllas informaciones de carácter estrictamente 

privados y aquéllos registros y archivos cuyas constancias se 

declaren reservadas por disposición legal. En estos casos el 

abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la 

causa”. 

Del dicho artículo 8º recién transcripto in fine se 
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desprende que los profesionales no podrán acceder a aquellas 

constancias que se encuentren reservadas por disposición legal.  

Al respecto, cabe entonces aplicar el carácter 

reservado de los datos de salud, que por el artículo 7º de la Ley 

Nº 25.326 se limita su tratamiento, y “sólo pueden ser recolectados 

y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general 

autorizadas por ley", lo que no se acredita en este caso. 

Por último, el inciso 3 del mencionado artículo 7º 

prohíbe expresamente la formación de archivo que almacenen 

información que directa o indirectamente revele datos sensibles. La 

cesión de datos pretendida conformaría un archivo en poder del 

peticionante contrario a esta disposición. 

Cabe entonces concluir, en referencia a la Ley Nº 

23.187, que, al ser declarados reservados los datos de salud por 

disposición de los arts. 2º y 7º de la Ley Nº 25.326 y ante las 

limitaciones a las facultades de acceso a la información que 

dispone el mismo artículo 8 de la Ley Nº 23.187 de ejercicio de la 

abogacía, el requirente no podrá acceder a los datos de salud 

solicitados que se refieran a persona alguna determinada o 

determinable. 

b) El Decreto 1172/03 de acceso a la información 

pública: 

En cuanto a la aplicación para el presente caso del 

Decreto 1172/03 de acceso a la información pública, la solución que 

da la misma normativa es categórica en su negativa. 

En efecto, si bien el Decreto 1172/03 no requiere 

siquiera acreditar un interés legítimo para 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, el artículo 16 

del Decreto 1172/03, en su parte pertinente, dispone: “Los sujetos 

comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer 

la información requerida cuando … se configure alguno de los 



siguientes supuestos: (…) i)  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”. 

Por los motivos expuestos, el Decreto 1172/03 

determina la negativa para la cesión de datos de la salud, por lo 

cual, aplicando las disposiciones arriba analizadas de la Ley Nº 

25.326, corresponde denegar el acceso a la información requerida 

por el profesional.  

3. Las conclusiones hasta aquí arribadas son 

suficientes para determinar la negativa categórica a entregar la 

información pretendida, bajo riesgo de vulnerar los derechos 

humanos fundamentales relativos a la protección de datos personales 

del personal policial involucrado. 

No obstante ello también debe señalarse que para la 

cesión de información de carácter personal, conforme lo normado por 

el artículo 11 de la Ley 25.326, es necesario acreditar el interés 

legítimo de cedente y cesionario, lo que equivale en esta caso 

concreto a determinar si existe una compatibilidad entre la 

finalidad para lo cual la Policía Federal recabó la información 

pretendida y el uso que le dará el letrado solicitante. 

De las constancias de las actuaciones no surge la 

compatibilidad de finalidades que exige la norma, ya que el 

solicitante sólo hace mención a un “interés de relevar 

jurídicamente la necesidad de contar con los alcances de la ley 

24.557”, manifestación insuficiente para demostrar un interés 

concreto compatible con la finalidad para la cual el organismo 

recolectó la información. 

-II- 

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 que dado el carácter sensible de los 
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datos pretendidos por el solicitante y la ausencia de interés 

legítimo para la cesión de datos personales, corresponde denegar el 

acceso a los mismos. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


