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REF: NOTA DD Nº 5465/10 
DICTAMEN DNPDP N°    024/ 10 

 
BUENOS AIRES, 24 de setiembre de 2010.- 

 

SEÑOR JEFE DE GABINETE: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional –en su carácter de órgano de 
control de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales- respecto de la procedencia 
de brindar la información requerida por el Dip. ……, para determinar la responsabilidad que 
pueda caber a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre 
la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana. 

En ese marco y en lo que es motivo de competencia de esta Dirección Nacional, 
se solicita la siguiente información respecto de un listado de oficiales superiores de la Policía 
Federal Argentina: destinos y cargos de responsabilidad que hubieran desempeñado en la 
fuerza desde que fueran promovidos al rango de oficial inspector y actual situación de 
revista. 

Giradas las actuaciones a la Policía Federal Argentina, su titular por nota de 
fecha 28 de setiembre ppdo., señala que salvo la jerarquía alcanzada por los causantes 
dentro de la Fuerza, los restantes datos se encuentran amparados por la Ley Nº 25.326 de 
protección de datos personales. 

En ese estado de las actuaciones se requiere esta intervención. 

- I - 

La licitud de la presente cesión de datos, en lo que resulta de competencia de 
esta Dirección Nacional, se determina mediante la aplicación al presente caso de las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326, requiriendo para ello un adecuado análisis de las 
competencias específicas de los organismos intervinientes y las normas específicas 
aplicables a la información requerida. 

El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 regula la cesión de datos personales al 
disponer que éstos 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. 

De dicho artículo se desprende, entre uno de los requisitos básicos para la licitud 
de la cesión, la necesidad de contar con el consentimiento del titular del dato. No 
obstante, éste no será necesario cuando la cesión se realice entre órganos del Estado en 
la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias, siendo esta competencia 
la condición de licitud del actuar de la administración pública y la que debe ser considerada 
de manera especial antes de la cesión a terceros. 



Al respecto, la doctrina señala con referencia a los Organismos Públicos que “las 
reglas de proporcionalidad, calidad de los datos y finalidad, observadas en el acto de 
recolección, también deben ser estrictamente respetadas al transferirlos…”1

Podemos decir que en la administración pública la cesión de datos es un acto 
regulado de manera “bifronte”: a) Por principios del derecho administrativo: "la competencia"; 
y b) Por principios de protección de datos personales: "la finalidad"; lo que lleva a un análisis 
específico.  

.  

En base a lo expuesto, a fin de determinar la procedencia de la cesión 
pretendida corresponde analizar si cumple con dichos requisitos, lo que se pasa a analizar. 

1) Requisito de interés legítimo/Competencia Organismo Público:  

Se entiende por interés legítimo2

La aplicación de este instituto del interés legítimo a la protección de datos 
personales deberá 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 solicitante 
de la información; 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 solicitante pretende ejercer; y/o b) existan garantías 
adecuadas de cumplimiento de la ley, de manera que el titular del dato vea 
garantizados sus derechos e intereses legítimos.  La garantía suficiente del punto “b” 
arriba indicado implica, por lo general, la identificación de la persona solicitante y la 
declaración de poseer interés legítimo.  

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

Tratándose de una cesión entre organismos del Estado el requisito de interés 
legítimo se subsume en el de competencia, conforme lo dispuesto por el art. 11, inc. 3, punto 
c, de la ley 25.326, que dispone que la cesión de información entre organismos del Estado 
será lícita, cuando la cesión se realice “en forma directa y en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias”. 

De dicha normativa se desprende la necesidad de cumplimiento de dos 
requisitos: a) Que la cesión se realice en forma directa; y b) Que la competencia de los 
organismos participantes los habilite al tratamiento previsto (en este caso la cesión 
pretendida). 

a) La forma directa se verifica claramente en la presente consulta, por cuanto la 
cesión sería entre la Policia Federal Argentina y la Comisión Investigadora Resolución Nº 
321/2010. 

                                                           
1 GILS CARBÓ, Alejandra, Régimen Legal de las Bases de Datos y Hábeas Data, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2001.. pág. 
117. 
2 GORDILLO, Agustín. “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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b) En cuanto al requisito de la competencia, es menester analizar si la normativa 
de ambas partes habilita la cesión pretendida.  

A tales fines deberá analizarse  la categoría, calidad y características de los 
datos que se requieren intercambiar, y si la misma se encuentra comprendida 
razonablemente dentro de las competencias de ambas partes, y en especial, determinar del 
cesionario si su competencia lo habilita para la obtención de la información requerida, como 
asimismo, si los datos resultan necesarios, adecuados y pertinentes.  

En consecuencia, previo a ceder los datos personales en su poder, el organismo 
público deberá verificar si el peticionante posee competencia adecuada para acceder a la 
información pretendida, de manera restrictiva si los datos revelan información íntima de las 
personas. 

En el presente caso, preliminarmente, esta Dirección Nacional detecta en la 
normativa aplicable, que se cita como fundamento de la competencia del organismo 
cesionario, que las facultades para requerir información de la Comisión se limitan al ámbito 
local de la Ciudad de Buenos Aires. 

2) Principios de licitud de tratamiento 

Asimismo, el organismo cedente debe controlar que la cesión cumpla con la 
totalidad de los principios de tratamiento de datos que le resulten aplicables. 

Así, la información personal debe ser cierta, adecuada, pertinente y no excesiva 
en relación a la finalidad para la que será tratada, 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 manifestado por el 
solicitante, que no resultan protegidos o prohibida su cesión por la legislación vigente. 

Sobre el particular, resulta oportuno tener presente qué hay datos prohibidos o 
confidenciales que no pueden cederse en virtud de su calidad. Para ello, corresponde 
analizar que se entiende por “información confidencial”, “información de acceso público” e 
“información de acceso público irrestricto”, reiterando lo expresado oportunamente en los 
Dictámenes DNPDP Nos. 3/04 y 9/04 y su relación con la consulta formulada.  

a) Información confidencial: Es aquella afectada por un secreto o 
confidencialidad legal (ej. secreto profesional, bancario, tributario, datos sensibles, etc.). 

Si la información se encuentra afectada por un secreto oponible al cesionario, la 
cesión no podría realizarse. 

Si bien esta Dirección Nacional no detecta que en la presente cesión intervengan 
datos sensibles, prohibidos por la Ley Nº 25.326 en su artículo 7º y definidos en su art. 2º: 
“origen racial, étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, 
referidos a la salud y vida sexual”, el organismo requerido deberá analizar si la información 
requerida se encuentra comprendida en la categoría citada o si cae sobre la misma alguna 
prohibición legal específica que impida la cesión. 



b) Información pública: Es la información en poder de la Administración que no 
está sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al 
público, y cuyo acceso por parte de terceros puede estar condicionado al cumplimiento de 
ciertos requisitos.  

c) Información pública irrestricta: Es aquella información destinada a ser 
difundida al público en general, circunstancia que no se aprecia en el presente caso. 

Conforme a lo expuesto, será el Organismo cedente quien deberá determinar si 
los datos a ceder resultan impertinentes o excesivos con relación a la finalidad invocada, o si 
deberá limitar los datos a los estrictamente necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser 
ello posible, negarse a la cesión pretendida por no cumplirse las condiciones de licitud. 

Por otra parte, el Organismo cedente debe controlar que la 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. 

Especialmente, debe tenerse en cuenta el principio de finalidad también 
contenido en el artículo 4º de Ley Nº 25.326 pues tiene una especial implicancia en el 
concepto de competencia del derecho administrativo. 

Aplicando ambos principios de manera conjunta, se deduce que la cesión de 
datos personales por parte de Organismos Públicos será legítima cuando se efectúe 
dentro del marco del ejercicio de las funciones propias (competencia) de ambos 
organismos (cedente y cesionario). 

En el caso bajo análisis, entiende esta Dirección Nacional que la información 
relativa a destinos y cargos de responsabilidad que hubieran desempeñado en la fuerza 
desde que fueran promovidos al rango de oficial inspector y actual situación de revista 
cumple una finalidad de administración y control de la gestión interna de la Policía Federal 
Argentina y por lo tanto no podría destinar dichos datos personales extralimitando la 
finalidad que en su funcionalidad interna se le ha otorgado. 

Para el presente caso, cabe reiterar lo antes expuesto respecto de que debe 
verificarse si el Organismo requirente de la información posee competencia para acceder a 
la información requerida, lo que en esta instancia esta Dirección Nacional no detecta en la 
normativa aplicable que se cita como fundamento, donde se menciona que las facultades de 
control de la Comisión se limitan al ámbito local de la Ciudad de Buenos Aires. 

De compartirse este criterio, el requirente de información no posee la 
competencia necesaria para acceder a los datos, por ser contrario a lo previsto por el art. 11, 
inc. 3, punto c, de la Ley Nº 25.326. 

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. 
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Por ello, el Organismo Público debe velar que mediante la cesión requerida no 
se afecte la intimidad o cualquier otro derecho de los titulares del dato mediante un acceso 
indebido a información personal (ej. el derecho de defensa), teniendo especialmente 
presente la solidaridad prescripta en el art. 11 de la Ley Nº 25.326). 

III. CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y las disposiciones de la Ley Nº 
25.326, se concluye en que previo a efectuar la cesión de datos en su poder, se deberá 
verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Con carácter general, previo a efectuar la cesión de datos personales 
pretendida, el Organismo cedente deberá analizar si se cumplen los requisitos de licitud 
arriba expuestos. Así, deberá determinar la competencia del requirente para solicitar y tratar 
el tipo de datos personales objeto de su petición, lo que permitirá evaluar el “interés legítimo” 
que el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 exige para la cesión de datos personales. 

2. Determinar que la cesión se realizará en la medida del cumplimiento de las 
competencias de ambos organismos. 

3. Analizar si existen motivos para considerar que la cesión del dato solicitado 
pueda razonablemente acarrear algún perjuicio a terceros. 

4. Las partes deberán cumplir con la totalidad de los principios y requisitos de 
tratamiento de los datos personales que dispone la Ley Nº 25.326, teniendo presente la 
responsabilidad solidaria derivada de la cesión que se implemente. 

Saluda a usted atentamente. 

 

 
Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 



 

AL SEÑOR JEFE DE GABINETE 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dr. Juan Martín MENA 
S              /                 D 


