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                                                   Ref: Expte. MJSyDH Nº 184.379 

                                             DICTAMEN DNPDP N°  23/09 

                BUENOS AIRES, 5 de agosto de 2009.- 

 

SEÑOR MINISTRO: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de órgano de control y au-
toridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- con moti-
vo de la solicitud de cesión de datos personales formulada por los Sres……………..y 
………….ante la Oficina Anticorrupción. 

 

I. ANTECEDENTES. 

En la nota que diera lugar al expediente, los Sres. ……………….y…………..., 
en nota con sellos como Diputados de la Nación, requieren a la Oficina Anticorrupción 
(en adelante OA) información referida a la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina 
Fernandez de Kirchner, y al Sr. ex - Presidente de la Nación, Dr. Nestor Carlos Kirchner. 

Justifican su solicitud en “los términos y modos que establece el Decreto Nº 
1172/2003 de Acceso a la Información Pública”. 

Consideran a la OA como autoridad competente de la presente solicitud de in-
formación “al constituirse la Oficina Anticorrupción, como autoridad de aplicación de la 
Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el ámbito de la Adminis-
tración Pública Nacional”. 

Concretamente, y en forma suscita, los requirentes solicitan que se les informe 
si la OA ha iniciado investigaciones sobre dichas personas con motivo de la declaración 
jurada correspondiente al informe patrimonial anual correspondiente al año 2008 dado 
que consideran que se ha incrementado desmesuradamente; solicitando también que se 
les informe: si la OA prevé denunciarlos ante la justicia competente; si evalúa la posibili-
dad de constituirse en parte querellante; si considera que se encuentra afectado el pa-
trimonio del Estado; si ha procedido a evaluar y controlar el contenido de las declaracio-
nes juradas, pidiendo informes, auxilio de las autoridades policiales e informes de exper-
tos. 

A dicha solicitud, el Sr. Fiscal de Control Administrativo, mediante nota obrante 
a fs. 7/9 de las presentes actuaciones, hace saber sobre las actividades de la OA referi-
da a los hechos que señalan los requirentes, sin perjuicio de señalar que considera que 
el pedido de información presentado no se encuadra en el alcance del Decreto Nº 
1172/03, por no consistir en la información definida en el art. 5º de dicha normativa, que 
considera que es aquella contenida en “documentación” en poder del organismo, dando 
a entender que no se cumpliría en el presente caso. 

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir la opinión de esta Di-



rección Nacional de Protección de Datos Personales, a solicitud del señor Ministro de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

 

II. ANÁLISIS 

A los fines de proceder al análisis del presente, esta Dirección Nacional no pro-
cederá a evaluar la aplicabilidad o no al presente del Decreto Nº 1172/03, por ser ajeno 
a nuestra competencia.  Por el contrario, daremos por supuesto que dicha normativa 
resulta aplicable ya que de ser improcedente la solicitud de acceso a la información no 
existiría cesión de datos personales sobre la cual opinar. 

Realizada dicha aclaración, se procede al análisis de la licitud de la cesión pre-
tendida por los requirentes teniendo en cuenta que se solicita información que contiene 
datos personales, o sea, información referente a la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner, y al Sr. ex - Presidente de la Nación, Dr. Néstor Carlos 
Kirchner. 

Para determinar la procedencia de la cesión corresponde preliminarmente tener 
en cuenta tanto el Decreto 1172/03 como la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Per-
sonales, y su aplicación al presente caso. 

a) EL DECRETO 1172/03 Y LA LEY Nº 25.326 

El Decreto Nº 1172/03 aprobó, entre otros temas, un Reglamento General de 
Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), 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 jurisdic-
ción de dicho poder (artículos 2º y 3º). 

El art. 6to del Decreto 1172/03 dispone que “Toda persona física o jurídica, pú-
blica o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo nece-
sario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”. 

El solicitante no requiere acreditar un interés legítimo a fin de requerir, consultar 
y recibir información de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependen-
cias y todo otro ente que actúe en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, bastando la 
sola petición del solicitante para acceder a la información requerida (art. 6º). 

No obstante ello, el artículo 16 del 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. 

Al respecto, cabe señalar que la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Perso-
nales es una ley de orden público que establece condiciones a la cesión de informa-
ción personal a terceros. 

Por tales motivos, conforme lo ha sostenido en forma reiterada esta Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales, la cesión de información del Poder Eje-
cutivo Nacional a terceros dispuesta por el Decreto 1172/03, cuando contengan 
información sobre personas, se encuentra condicionada al cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326. 
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En tal sentido, para determinar la licitud de la cesión pretendida corresponde 
analizar los requisitos  que impone la Ley Nº 25.326. 

b) LA LEY Nº 25.326 Y LA CESIÓN DE DATOS: 

Conforme lo dictaminado reiteradamente por esta Dirección Nacional, el artículo 
5º y 11 de la Ley Nº 25.326 requieren que previo a toda cesión de datos personales se 
verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La competencia del organismo 
para dicha cesión; 2) Se compruebe la existencia de interés legítimo suficiente del requi-
rente de los datos, previa identificación; 3) Se cumplan los principios de licitud de trata-
miento (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 o terceros. 

1. Competencia del organismo cedente:  

La facultad del Estado para ceder datos personales sin necesidad de consenti-
miento del titular debe ejercerse dentro del marco de la competencia del organismo ce-
dente, condición de licitud del actuar de la administración pública, y que debe ser consi-
derado 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 estricta-
mente respetadas al transferirlos, de modo que sólo se comunicarán aquellos que sean 
necesarios, adecuados y pertinentes para cumplir la función pública asignada al orga-
nismo 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. 

Para el presente caso, entiende esta Dirección que deberá evaluar la OA si su 
accionar como ente de control y la información referida a sus controlados está destinada 
exclusivamente para el ejercicio de facultades de control propias de la administración 
pública o si habilita su cesión a terceros, y en tal caso si existen condiciones específicas 
para dicha cesión. 

O sea, deberá verificarse si la difusión de las acciones investigativas del Orga-
nismo, o es compatible, con las funciones y competencias asignadas. 

En tal sentido, si es información que contiene datos personales y son uso ex-
clusivo interno, la OA no podrá destinar dichos datos al sector privado pues, en tal su-
puesto, extralimitaría la finalidad que en su funcionalidad interna se le ha otorgado a 
dicha información. 

En tal caso, dicha finalidad de control administrativo, excluiría al organismo, en 
principio, de la competencia necesaria para otorgarle otro destino al predeterminado, 
como sería el caso de hacer partícipe al sector privado de dicha actividad de control, 

                                                           
1 GILS CARBÓ, pág. 117. 
 



propia del poder público.  

O sea, deberá verificarse si la finalidad otorgada a los datos en poder de la OA 
impediría calificarlos como accesibles por parte de aquellos que no reúnan igual o simi-
lar competencia administrativa de control. 

 Por ello, el Organismo cedente, en este caso la OA, debe verificar en su 
normativa aplicable si la cesión requerida se enmarca dentro del ejercicio de las 
funciones propias, o sea, dentro del 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 com-
petencia para otorgarle a los datos en su poder otra finalidad que la que por ley se le ha 
otorgado para su tratamiento. 

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 per-
tenezca a una categoría definida y limitada de individuos (no puede pertenecer a un inte-
rés 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.  

Igualmente, la determinación de cuales pueden ser “intereses legítimos” y cua-
les 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 protec-
ción de datos personales entiende esta Dirección Nacional que debe realizarse de ma-
nera 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) exis-
tan garantías adecuadas de cumplimiento de la ley, de manera que el titular del dato vea 
garantizados sus derechos.  

Los datos personales no podrían cederse ante la ausencia de dicho interés legí-
timo, dado que 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). 

Estos criterios de aplicación del interés legítimo y competencia del organismo 
cesionario para el acceso a la información personal, será responsabilidad del órgano 
competente su adecuada aplicación, teniendo en cuenta la existencia de responsabili-
dad solidaria entre cedente y cesionario (art. 11 Ley Nº 25.326). 

                                                           
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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En consecuencia, previo a ceder los datos personales en su poder, lo OA 
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 también debe verifi-
carse 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 ciertos, adecuados pertinentes y 
no excesivos en relación al ámbito y finalidad; b) Datos exactos y actualizados, y en ca-
so 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 ex-
clusivamente 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 con-
trol de la Ley Nº 25.326. 

Al respecto de la presente cesión, corresponde en particular analizar los si-
guientes principios de licitud: 

3.a. Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos en relación al ámbito 
y finalidad: 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 resul-
tan protegidos o prohibida su cesión por la legislación vigente (situación analizada más 
arriba). 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 es-
trictamente necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser ello posible, negarse a la ce-
sión pretendida. 

3.b. Datos exactos y actualizados, y en caso de ser inexactos prever su correc-
ción 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.d. Respeto del principio de finalidad: Requisito ya analizado más arriba al 
momento de considerar la competencia del organismo. 

4. No afectación de derechos del titular del dato o 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 per-
sonal pone en riesgo los derechos e intereses de las personas, en especial su intimidad 
y honor. 

También corresponde tener presente otros artículos del Código Civil que hacen 
a nuestra legislación de fondo en esta temática: los artículos 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 bue-
nas costumbres”. 

Con respecto a la intimidad corresponde tener presente lo dispuesto por nues-
tro 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 circuns-
tancias; además, podrá este, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sen-
tencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una ade-
cuada 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 parti-
cular no afecte la intimidad de los titulares del dato mediante un acceso indebido a la 
información personal.  

En tal sentido, cabe tener presente que los datos de naturaleza contravencional 
y de antecedentes penales son de extrema sensibilidad, por la fuerte discriminación que 
los mismos pueden ocasionar. Tal es el fundamento del art. 7 inc. 4 de la Ley Nº 25.326 
que restringe su tratamiento a la autoridad competente, y que cabría analizar su aplica-
bilidad a la presente información, cuanto menos en forma analógica. 

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, verificando 
que no ocasionen un perjuicio indebido al titular del dato, teniendo presente que 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, Ed. La Ley, 2000, 
pág. 143). 

En tal sentido, pesa sobre el OA, como sobre todo organismo estatal, la carga 
de ser un razonable distribuidor de la información personal en su poder, respetando los 
principios administrativos, el secreto legal, los principios dispuestos por la Ley Nº 
25.326, y el respeto a los derechos de los particulares.  

 

III . CONCLUSION 

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

1) La OA debe verificar de su normativa aplicable si la cesión de datos persona-
les requerida se enmarca dentro del ejercicio de las funciones propias, o sea, dentro del 
ejercicio de su competencia y que no exceda la finalidad del dato y sus atribuciones co-
mo organismo.  

2) Previo a ceder los datos personales en su poder, la OA debe verificar la exis-
tencia del requisito de “interés legítimo”, y que el mismo sea suficiente para acceder a la 
información pretendida, requisitos que en principio esta Dirección Nacional no ha detec-
tado. 

3) Debe verificarse si con la eventual cesión no se afectan los derechos de los 
titulares del dato o de terceros.  

Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR MINISTRO 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
DR.  JULIO ALAK 
S              /              D  
 


