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Referencia: Expediente Nº  180.436/08  
DICTAMEN DNPDP N°              012/09 
 

BUENOS AIRES,   29 de abril de 2009                        

 

SEÑORA JEFE DE GABINETE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al expediente de la 
referencia, por el que tramita un pedido de acceso a la información pública en relación 
a FEDERACIÓN, TIERRA, VIVIENDA Y HABITAT – FTV – CTA y sus organizaciones 
de base asociadas, y a la COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO Y SERVICIOS 
SOCIALES “UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN LIMITADA” (USO), 
solicitando la opinión de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

- I - 

ANTECEDENTES 

La solicitud tramita como un pedido de acceso a la información 
pública en los términos del Decreto Nº 1172/03 por el E.S. y G.R.M., Senadores de la 
Nación, quienes requieren de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA 
NACIÓN información sobre la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la 
Tierra, la Vivienda y el Hábitat – FTV; la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat – FTV – 
CTA y sus organizaciones de base asociadas; la Cooperativa de Vivienda y Consumo 
y Servicios Sociales “Unidad, Solidaridad y Organización Limitada” (USO); y el Sr. L.D. 

La información que pretenden de dichas personas, cabe clasificarlas 
en forma sintética en: a) datos “registrales” de dichas personas (estatutos y reformas, 
libros sociales, balances, etc., información obrante en los registros públicos 
respectivos),; b) Efectivo cumplimiento de las normas de dichos registros; c) Datos 
económicos, como ser las fuentes de ingresos; d) Datos de gestión, como ser 
administración y rendición de cuentas de los fondos por las mismas; e) La recepción 
por los mismos de recursos económicos por el Estado Nacional a través de distintos 
ministerios, con detalle de aportes y rendiciones de cuentas. 

En particular del Sr. L.D. solicitan: Sus participaciones en otras 
entidades, indicando en su caso cargos que ocupa; montos percibidos por dichas 
entidades durante los últimos seis años; detalle de gastos e inversiones y rendiciones 
de cuenta ante las autoridades de contralor; la presentación de libros societarios ante 
los organismos de control estatal durante los últimos 6 años; y si reciben algún tipo de 
plan social, indicando tipo, montos y como son distribuidos. 

Justifican su solicitud, en términos generales y entre otras 
consideraciones, en el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y a materializar 
el derecho de acceso a la información necesaria para hacer efectiva la forma de 
gobierno representativa, republicana y federal. 



- II - 

ANALISIS 

Analizada la consulta, cabe efectuar las consideraciones que a 
continuación exponemos desde el punto de vista de la competencia específica de esta 
Dirección Nacional. 

A.- Aplicación del Decreto Nº 1172/03 

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.   

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 la 
aplicación de las restantes disposiciones de dicha ley, reglamentaria de derechos 
constitucionales. 

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, 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 
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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.  

B.- Aplicación de la Ley Nº 25.326 

El pedido de acceso a la información pública solicitado abarca 
información de personas físicas y jurídicas, ambas amparadas por la Ley Nº 25.326, y 
por ello significará una cesión de información personal protegida por la ley Nº 25.326, 
por lo que cabe analizar si el presente caso cumple con los requisitos de ley para la 
cesión de datos personales que los solicitantes pretenden. 

Conforme a lo dictaminado reiteradamente por esta Dirección 
Nacional, del artículo 5º y 11 de la Ley Nº 25.326 se desprende que cabe verificarse, 
previo a toda cesión, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La competencia 
del organismo para dicha cesión; 2) Se compruebe la existencia de interés legítimo del 
requirente, previa identificación; 3) Se cumplan los principios de licitud de tratamiento 
(arts. 4 a 12 de la Ley Nº 25.326); y 4) Con dicho revelamiento no se afecte la 
intimidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro derecho de los titulares del dato. 

1) 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”1.  

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 la cesión 
pretendida se enmarca dentro del ejercicio de las funciones propias, o sea, dentro del 
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ejercicio de su competencia y 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 en su competencia para su tratamiento, o cederlos a persona no autorizada 
legalmente. 

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

 2) 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 autoridades2.  

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.  

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.  

                                                           
2 Agustín Gordillo. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de 
derechos Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).-   
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- “Debe interpretarse en forma amplia, comprendiendo tanto los 
intereses patrimoniales como los que exceden la dimensión económica”3, 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.  

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. 

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). 

Conforme a lo expuesto, será responsabilidad del órgano competente 
la adecuada aplicación del requisito del interés legítimo, teniendo en cuenta la 
existencia de responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario (art. 11 Ley Nº 
25.326). 

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. 

 3) Principios de licitud de tratamiento 

Asimismo, a los fines de la licitud de una eventual cesión, el 
organismo cedente debe verificar que los datos a ceder cumplan con la totalidad de los 
principios de tratamiento de datos en lo que resulte aplicable, como ser: a) Datos 
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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) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso 
del titular; d) Los datos sean utilizados exclusivamente a la finalidad para la que fueron 
obtenidos o compatible con la misma; e) Los datos deben ser destruidos cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que fueron 
recolectados; f) Respeto de los derechos del titular del dato (acceso, rectificación y 
supresión); g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos; h) Inscripción del 
Banco de Datos en el Registro de Bancos de Datos del órgano de control de la Ley Nº 
25.326. 

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

3.1. Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos en relación 
al ámbito y finalidad:  

La información que se recaba 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.  

En tal sentido, el organismo cedente debe confirmar que los datos 
requeridos cumplen con dichos requisitos conforme a la finalidad e interés legítimo del 
cesionario, y que no resultan 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 bien limitar los datos 
a los estrictamente necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser ello posible, negarse 
a la cesión pretendida. 

3.2. 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 al titular del dato. 

3.3. 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, como 
ser su intimidad, derecho de defensa en juicio, etc. 

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.  
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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”. 

Asimismo, cabe considerar la aplicación a esta información de la 
tutela que se deriva del art. 11 inc. 1º y 2º de la Convención Americana de Derecho 
Humanos y el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

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.  

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.  

4) Información destinada a su difusión: 

 Corresponde una especial consideración para aquella información 
que aquí hemos calificado información registral, como ser la contenida en Registros 
Públicos (Ej. Inspección General de Justicia), pues en la medida que dichos Registros 
tengan por finalidad la difusión al público en general, no cabe objeción alguna para la 
cesión de dichos datos personales a terceros, por cuanto el interés legítimo del 
peticionario ha sido presumido por la misma normativa que dispuso su difusión en 
atención a razones de interés público.  

En tales casos, esta Dirección Nacional no encuentra objeción 
alguna para la cesión de datos personales obrantes en Registros Públicos cuya 
información esté destinada a su difusión al público en general. 



No obstante lo expresado, con carácter general se aconseja 
considerar si procede invocar el Decreto Nº 1172/03 para acceder a la información 
contenida en registros públicos, cuando éstos poseen regulaciones específicas para 
dicho acceso. 

 

- III – 

CONCLUSION 

En atención a lo expuesto y en lo que hace a la competencia 
específica de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye 
respecto de la cesión pretendida: 

1) La 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) Debe determinarse si la competencia del Organismo cedente lo 
habilita para la cesión pretendida. 

3) Previo a ceder los datos personales en su poder, el Organismo 
Público cedente debe verificar la existencia de “interés legítimo” por parte de los 
solicitantes, y que el mismo sea suficiente para acceder a la información pretendida. 

4) Debe verificarse si con la eventual cesión no se afecta la intimidad 
(art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro derecho de los titulares del dato. 

5) Esta Dirección Nacional no tiene objeción alguna que formular 
para la cesión de datos personales contenidos en Registros Públicos cuya información 
esté destinada a su difusión al público en general sin perjuicio de que cabría 
considerar si procede invocar el Decreto Nº 1172/03 para acceder a la información 
contenida en registros públicos, cuando éstos poseen regulaciones específicas para 
dicho acceso. 

Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

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


