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DICTAMEN DNPDP N°        16/14 
 

 
BUENOS AIRES,  1° de octubre de 2014.- 

 

SEÑORA CONSEJERO: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales –en su carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 
25.326- a fin de emitir opinión respecto del pedido de colaboración recibido por el 
Consulado General en Lima  (en adelante el “pedido de colaboración”). 

 

- I - 

ANTECEDENTES 

A través de nota de la referencia se consulta respecto del pedido de 
colaboración de la Dirección de Investigación Criminal de la División de Estafas y Otras 
Defraudaciones de la Policía Nacional del Perú dirigida al Consulado General en Lima, 
en el que se solicita información, en el marco de una investigación sobre tráfico de 
inmigrantes, respecto a si se ha informado pérdida, robo u otras circunstancias respecto 
de dos (2) DNI argentinos para extranjeros y un (1) pasaporte argentino (adjuntándose 
fotocopias de dichos documentos). 

En este estado se encuentran las presentes actuaciones para emitir opinión. 
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ANÁLISIS 

El pedido de colaboración que motiva la presente consulta consiste en una 
cesión y transferencia internacional de datos personales entre dos organismos 
públicos de distintos Estados. 

a) Cesión:  

Para efectuar una cesión de datos personales deben considerarse los requisitos 
contenidos en el artículo 11 de la Ley N° 25.326, según el cual los datos personales sólo 
pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 
interés legítimo de cedente y cesionario y contar con el consentimiento de los titulares 
de los datos. 

Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo en el caso de organismos 
públicos se enmarca en el desarrollo de sus propias competencias. En consecuencia, la 
información a intercambiar deberá ser siempre necesaria para el cumplimiento de las 
funciones legalmente asignadas a ambos organismos.  

En cuanto al consentimiento de los titulares de los datos, éste no es necesario 
cuando los datos personales sean recabados para el ejercicio de las funciones propias 



de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal (artículo 5º, inciso 2, punto 
“b”, de la Ley Nº 25.326). 

b) Transferencia internacional: 

Respeto a la transferencia internacional de datos personales que significaría la 
eventual remisión de la información de que se trata, cabe tener en cuenta que conforme 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 25.326, ésta no puede realizarse hacia países 
que no cuenten con niveles de protección adecuados o se realice en el marco del 
cumplimiento de Tratados Internacionales. 

Para el análisis de la situación planteada debe tenerse en cuenta el marco del 
presente pedido de colaboración, realizado con motivo de actividades investigativas de 
organismos policiales de otro país, y en particular que: a) La cesión se refiere 
únicamente a datos referidos a la situación de documentos argentinos; y b) que la 
transferencia podría enmarcarse en la excepción prevista por el art. 12 de la Ley N° 
25.326 inc. e), que admite la transferencia internacional a países que no tengan 
legislación adecuada: “cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación 
internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, 
el terrorismo y el narcotráfico”. 

Si bien, Perú ha sancionado recientemente la Ley Nº 29.733 de Protección de 
Datos Personales 2011 y Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, dicha normativa no 
propone garantías para con los datos en poder de los organismos que tienen a su cargo 
la seguridad pública y el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación 
y represión del delito, razón por la cual no habría óbice para la transferencia si la 
cesión se realiza con motivo de la lucha contra el crimen organizado, lo que podría 
considerarse cumplido en el presente caso, dado que el pedido de colaboración se 
enmarca en el concepto de una “investigación sobre tráfico de inmigrantes”.  

c) Condiciones de tratamiento 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y a los fines de un adecuado 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 y una efectiva protección de los 
datos personales en el tratamiento que se propone realizar, se recomienda requerir del 
solicitante previo a la entrega de la información, el compromiso de utilizar los datos 
obtenidos únicamente a la finalidad prevista, sin cederlos a terceros salvo disposición 
legal que así lo prevea, destrucción de los mismos una vez que no sean más útiles, 
velar por el cumplimiento los principios de calidad del dato (art. 4 Ley Nº 25.326), 
normas de seguridad y confidencialidad, y respeto de los derechos del titular del dato 
(arts. 14, 15, 16 y 17 de la Ley Nº 25.326).  

Asimismo, se recuerda al cedente que debe verificar que los datos a ceder 
cumplan con la calidad requerida por la Ley 25.326, en particular por la responsabilidad 
solidaria que establece el art. 11 de la norma citada. 
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CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto, en lo que hace a la competencia específica de esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, del análisis de la consulta cabe 
concluir en lo siguiente: 
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1) Que no existiría óbice para dar cumplimiento al pedido de colaboración 
siempre y cuando el mismo puede enmarcarse en el concepto de “lucha contra el crimen 
organizado” previsto en el art. 12 inc. “e” de la ley 25.326; 

2) Se recomienda requerir del solicitante, previo a la entrega de la información, 
el compromiso de utilizar los datos obtenidos únicamente a la finalidad prevista, sin 
cederlos a terceros salvo disposición legal que así lo prevea; la destrucción de los 
mismos una vez que no sean más útiles; así como velar por el cumplimiento de los 
principios de calidad del dato (art. 4 Ley Nº 25.326), normas de seguridad y 
confidencialidad y respeto de los derechos del titular del dato (arts. 14, 15, 16 y 17 de la 
Ley Nº 25.326).  

Saluda a usted atentamente. 

 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SEÑORA CONSEJERO 
A/C DEPARTAMENTO DE PASAPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Dra. MERCEDES ARBASETTI SANZ 
S                            /                           D 
 


