
 
 
 
 

                                                                         
 
 
 

  
 

 
 

    
 

 
 

REF: Act. PNA Nº 20/10 GECA, 008 

DICTAMEN DNPDP Nº    029/10 

 

BUENOS AIRES, 29 de octubre de 2010 

SEÑOR RESPONSABLE: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter 
de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 
25.326 de Protección de Datos Personales- para emitir opinión 
con referencia al pedido de acceso a la información dirigido a 
la Prefectura Naval Argentina por el periodista de la ……, 
requiriendo información del personal y matrículas de equipos 
en los términos del Decreto 1172/03. 

I. ANTECEDENTES. 

Mediante correo electrónico el Sr. ……, manifestando 
ser periodista de la ……, requiere se le conceda acceso a la 
siguiente información: “Los nombres, apellidos, DNI y número 
de licencia de los pilotos de los aviones Skyvan en el período 
1976 – 1983 así como las matrículas de esos dos aviones” y 
“Los nombres, apellidos y DNI del personal de Prefectura que 
revistó en la ESMA durante el período 1976-1983”. 

El requirente funda su solicitud en el Decreto 
4/2010 que determina la desclasificación de toda aquella 
información y documentación vinculada con el accionar de las 
Fuerzas Armadas, y el Decreto 1172/03 de acceso a la 
información pública.  

De lo solicitado emitió opinión al área de Asesoría 
Jurídica de la Prefectura Naval Argentina, opinando que “la 
información solicitada no se encontraría captada en las 
previsiones del Decreto Nº 4/2010. No obstante ello, no se nos 
escapa que la amplitud en que se dictara la parte dispositiva 
de la norma, parece comprender todo accionar de las Fuerzas 
Armadas en el período aludido, comprendiendo el concepto a las 
Fuerzas de Seguridad afectadas a tales funciones”. 

Asimismo, se manifiesta el Organismo a cargo en su 
nota de remisión señalando que “en el marco de las causas 
judiciales en que se investigan hechos como los aludidos en 
los Considerandos del Decreto Nº 4/2010, fueron requeridos y 
remitidos consecuentemente, los datos concernientes a todos 
los integrantes de la Institución que hubieran actuado en la 



ESMA y en el Servicio de Aviación, con mención y remisión de 
todos los elementos documentales respecto al material 
existente en esa oportunidad. Ello así, se considera que no 
puede desarrollarse una investigación paralela a la judicial, 
con participación de la Institución en el proporciona miento 
de tal información sin el debido conocimiento y autorización 
de los respectivos jueces actuantes, por lo que debería el 
interesado gestionar lo requerido directamente ante la órbita 
judicial actuante”.  

Remitida la solicitud al Señor Enlace Titular y 
Responsable de Acceso a la Información – Decreto 1172/03 de 
este Ministerio, se requiere la opinión de esta Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales. 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Preliminarmente, se aclara que se excluyen de la 
competencia de esta Dirección Nacional los datos referidos a 
las matrículas de los aviones, al no ser datos personales, por 
lo que nos referiremos en exclusividad a los datos 
identificatorios y números de licencia de los pilotos y 
personal que revistió en la ESMA. 

La solicitud de cesión de datos personales 
efectuada por el periodista se encontraría alcanzada por el 
Decreto 1172/03, el Decreto 4/2010 y por la Ley Nº 25.326. 

Respecto de la aplicación del Decreto 1172/03 en 
los casos que se requiera la cesión datos personales, esta 
Dirección Nacional ha dictaminado ya reiteradamente que 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 
determinar su licitud.  

La cesión de datos personales, como todo 
tratamiento de datos, debe cumplir entonces con los principios 
generales relativos a la protección de datos contenidos en el 
Capítulo II de la Ley Nº 25.326. 

Al respecto, debe verificarse el cumplimiento de 
las siguientes condiciones generales de licitud para la cesión 
de datos personales por parte de los Bancos de Datos Públicos 
al sector privado: 1) Se acredite interés legítimo (art. 11 
Ley Nº 25.326), previa identificación del cesionario; 2) se 
cumplan los principios y condiciones de licitud de tratamiento 
de datos (arts. 4 a 12 de la ley 25.326); 3) Se respete el 
principio de competencia del organismo, y 4) con dicho 



 
 
 
 

                                                                         
 
 
 

  
 

 
 

    
 

 
 

revelamiento no se afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. 
Civil) u otro derechos de terceros. 

En base a lo expuesto, corresponde analizar si la 
presente eventual cesión cumple con dichos requisitos. 

1) Requisito de interés legítimo:  

Para toda cesión de datos, el artículo 11 de la Ley 
Nº 25.326 requiere consentimiento e interés legítimo.  

En virtud de lo dispuesto por el artículo 11 y 5º 
de la Ley Nº 25.326 no se requerirá el consentimiento del 
titular del dato. 

Por tal motivo, resta analizar únicamente la 
existencia de interés que legitime la cesión pretendida. 

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 como condición para 
ejercer un derecho (distinto al derecho a informarse) del 
solicitante de la información; y siempre y cuando: a) el 
acceso a dicha información 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.  

Conforme a lo expuesto, estos criterios de 
aplicación del interés legítimo para el acceso a la 
información personal, dependerán del caso concreto, y será 
responsabilidad del órgano competente su adecuada aplicación, 
teniendo en cuenta la existencia de responsabilidad solidaria 
entre cedente y cesionario. 

En el presente caso debe considerarse que la 
información relativa a la pertenencia a una fuerza de 
seguridad con sus datos identificatorios y número de licencia, 
reviste una categoría especial, desde dos puntos de vista de 
su tratamiento: a) El titular del dato; y b) El organismo.  

a) El titular del dato: El hecho de que el dato 
requerido se corresponda con personal que pertenezca o haya 
pertenecido a un organismo de seguridad, es un dato que 



divulgado públicamente puede afectar la seguridad de su 
titular. 

En tal sentido, esta Dirección Nacional ya ha 
dictaminado con anterioridad que considera que para acceder a 
datos que pueden afectar la intimidad de la persona y su 
seguridad, se requiere  verificar en el solicitante un interés 
específico que justifique su acceso y otorgue las garantías 
necesarias, lo que en principio esta Dirección Nacional no 
advierte en la presente solicitud, que se fundamenta 
únicamente invocando el derecho de acceso a la información en 
su carácter de periodista y el Decreto 1172/03.  

b) El Organismo: El Organismo cedente debe 
considerar si los datos referidos a su personal están 
afectados a una finalidad específica (ej. de control 
administrativo y seguridad pública) que no permitan su cesión 
a terceros que no invoquen un interés legítimo o causa 
justificante para su acceso.  

En tal sentido, la finalidad de seguridad pública 
(u otra similar que el Organismo determine) que puedan poseer 
dichos datos personales, impide en principio calificar a 
dichos datos como información accesible por parte de terceros 
que no participen o invoquen de manera alguna una conexidad 
con dicha finalidad de seguridad pública por falta de interés 
legítimo suficiente. 

En consecuencia, previo a ceder los datos 
personales en su poder, el organismo público a cargo deberá 
requerir y verificar el cumplimiento por parte del 
peticionante del requisito de “interés legítimo”, y que el 
mismo sea suficiente para acceder a la información pretendida, 
de manera restrictiva para el presente caso, conforme lo 
antedicho. 

2) Principios de licitud de tratamiento 

El organismo cedente debe controlar que la cesión 
cumpla con la totalidad de los principios de tratamiento de 
datos, como ser, en el presente caso de cesión de datos a la 
prensa, el principio de calidad del dato. 

a) Calidad del dato:  

La información a ceder 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 manifestado por el 
solicitante, y que no resulten protegidos o prohibida su 
cesión por la legislación vigente. 

Sobre el particular, resulta oportuno tener 
presente que hay datos prohibidos o confidenciales que no 
pueden cederse en virtud de su categoría. 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 Dictámenes anteriores.  

- La “información confidencial” es aquella afectada 
por secreto dispuesto por ley (secreto profesional, fiscal, 
bancario, datos sensibles, etc.). 

En esta categoría parece incluirse la información 
solicitada, dado que los dictámenes previos en estas 
actuaciones hacen referencia a la subsistencia del secreto y/o 
confidencialidad que reviste la información requerida en 
virtud de distintos ordenamientos legales (considerando 
inaplicable el Decreto 4/10), lo que deberá analizarse por el 
Organismo Cedente, por exceder las facultades de esta 
Dirección Nacional su determinación. 

De considerarse que la información está alcanzada 
por secreto legal, la misma no podrá cederse. 

- La “información de acceso público” es la que está 
en poder de la Administración, no se encuentra sujeta a 
confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida 
irrestrictamente al público y cuyo acceso a terceros resulta 
generalmente condicionado al cumplimiento de ciertos 
requisitos.  

- Por su parte, la “información de acceso público 
irrestricto” es la destinada a ser difundida al público en 
general.  

Conforme a lo expuesto, será el Organismo cedente 
quien deberá concluir y detectar si los datos a ceder se 
encuentran alcanzados por alguna prohibición legal que impida 
su cesión. 

b) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 
inexactos prever su corrección o supresión: 



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; 
teniendo presente la solidaridad entre cedente y cesionario 
(art. 11 Ley Nº 25.326). 

3) Principio de competencia del organismo 

Ahora bien, el principio de finalidad dispuesto por 
el art. 4º de la Ley Nº 25.326, que en el ámbito 
administrativo se traslada al principio de competencia del 
Organismo, requiere para la licitud de la cesión que se 
realice siempre dentro del marco del ejercicio de las 
funciones propias (competencias) del Organismo cedente. 

Por ello, la cesión por parte de los Organismos 
Públicos a terceros no requerirá el consentimiento del titular 
del dato, siempre y cuando la cesión sea realizada dentro del 
ejercicio de su competencia. 

Para el presente caso, entiende esta Dirección que 
el Organismo cedente debe considerar si los datos 
identificatorios de su personal están afectados por una 
finalidad específica (ej. de control administrativo y 
seguridad pública) y que en caso afirmativo requieren evaluar 
si el requirente de la información reúne los requisitos que lo 
habiliten a acceder a los mismos. 

En tal sentido, entiende esta Dirección Nacional 
que la finalidad de seguridad pública, excluye al organismo 
cedente, en principio, de la competencia necesaria para darle 
un destino distinto, como lo sería entregarlo a la prensa.  

En tal caso, la finalidad específica a la que se 
destinan dichos datos impide calificarlos como información 
accesible por parte de terceros que no participen o invoquen 
de manera alguna una conexidad con dicha finalidad de 
seguridad pública. 

Conforme a lo expuesto, y teniendo en cuenta la 
mera invocación del derecho a la información por parte del 
solicitante, esta Dirección Nacional entiende, conforme a lo 
hasta aquí acreditado en estas actuaciones, que la eventual 
cesión de los datos requeridos podría considerarse un 
inadecuado ejercicio de la competencia del organismo, 
extralimitando la misma, por referirse a información 
eventualmente afectada a la seguridad pública que, en tal 
caso, le será totalmente ajena al solicitante. 



 
 
 
 

                                                                         
 
 
 

  
 

 
 

    
 

 
 

Por los motivos expuestos, es opinión de esta 
Dirección que el carácter de periodista del solicitante, sin 
invocar un interés o personería que justifique su acceso, no  
habilitaría la competencia del organismo para ceder los datos 
requeridos. 

No obstante, será el Organismo cedente quien deberá 
determinar el alcance de su competencia para confrontarla con 
la cesión solicitada y la calidad del requirente, y concluir 
sobre la procedencia de la solicitud presentada en estas 
actuaciones. 

4) 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 del mismo titular del dato 
y también de terceras personas. 

En tal sentido, corresponde tener presente otros 
artículos del Código Civil que hacen a nuestra legislación de 
fondo en esta temática: 1071 y 1071 bis. (abuso de derecho e 
intimidad, respectivamente). 

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado 
en nuestra legislación del 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”. 



El Organismo Público debe velar porque la cesión 
requerida por un particular no afecte la intimidad de los 
titulares del dato mediante un acceso indebido a información 
personal que normalmente el particular conservaría en su fuero 
íntimo sin develarla a terceros.  

Asimismo, debe tenerse también en cuenta la 
eventual afectación de una investigación en curso, conforme 
manifiesta en su nota de respecto de  que “en el marco de las 
causas judiciales en que se investigan hechos como los 
aludidos en los Considerandos del Decreto Nº 4/2010, fueron 
requeridos y remitidos consecuentemente, los datos 
concernientes a todos los integrantes de la Institución que 
hubieran actuado en la ESMA y en el Servicio de Aviación, con 
mención y remisión de todos los elementos documentales 
respecto al material existente en esa oportunidad” y que 
“considera que no puede desarrollarse una investigación 
paralela a la judicial… sin el debido conocimiento y 
autorización de los respectivos jueces actuantes”.  

En caso de considerarse que la cesión de la 
información requerida podría obstaculizar las actuaciones 
judiciales en curso, podrá denegarse la cesión pretendida. 

Por los motivos expuestos, será competencia del 
Organismo Público cedente el determinar, frente a la presente 
solicitud de información personal, si existen motivos para 
considerar que la divulgación del dato solicitado pueda 
acarrear un perjuicio al titular del dato y en caso afirmativo 
rechazar la cesión requerida. 

III. 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: 

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. 

2) En particular, esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales observa que en la cesión 
pretendida: a) No se manifestaría interés legítimo suficiente; 
y b) No existiría una proporción adecuada entre la finalidad 
del archivo consultado y la calidad del solicitante de la 
información, lo que excedería la competencia del organismo 
para dicho acto. Deberá verificarse y concluir sobre tales 
circunstancias. 



 
 
 
 

                                                                         
 
 
 

  
 

 
 

    
 

 
 

3) Debe determinarse si los datos requeridos están 
alcanzados por secreto legal, en cuyo caso no podrán cederse 
por no reunir la calidad necesaria para su cesión a terceros. 

4) Asimismo, deberá analizarse si existen motivos 
para considerar que la cesión del dato solicitado pueda 
razonablemente acarrear algún perjuicio a terceros, como ser 
la afectación de sus derechos de seguridad, intimidad, u 
obstaculizar una actuaciones judicial en curso, teniendo 
presente la responsabilidad solidaria que existirá entre 
cedente y cesionario. 

5) Finalmente, deberá evaluarse la eventual 
afectación de una investigación judicial que se encuentra en 
curso. 

Saluda a Ud. atentamente. 

 

 

 

Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR 
ENLACE TITULAR Y RESPONSABLE DE  



ACCESO A LA INFORMACIÓN DECRETO Nº 1172/03 
LUIS CARLOS MOSQUERA 
S        /        D 
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