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DICTAMEN DNPDP N° 7/03
BUENOS AIRES, 22/10/03

SEÑOR DIRECTOR:

I. Antecedentes
Viene  a  consideración  de  esta  Dirección  el 

expediente de la referencia por el que se consulta la 
viabilidad  de  una  cesión  de  datos  por  la  Dirección 
Nacional  de  Promoción  de  Métodos  Participativos  de 
Justicia de este Ministerio.

En tal sentido, se acompaña la nota por la cual 
la  Secretaría  de  Salud  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de 
Buenos  Aires,  efectúa  el  requerimiento  de  cesión  de 
información.

Cabe  destacar  que  dichos  datos,  que  obran  en 
poder de esa Dirección, se refieren a las partes que 
intervengan en un proceso de mediación desarrollado bajo 
las disposiciones de la ley 24.573, y son recopilados por 
la Dirección requerida.

II. Ubicación legal
Ante  todo  se  señala  que  la  cesión  de  datos 

personales será legítima cuando cumpla con la regulación 
específica del art. 11 de la ley 25.326, y respete los 
principios generales de tratamiento de datos dispuestos 
por el artículo 4º de la ley referidos al requisito de 
calidad de los datos. 

Tratándose  de  una  cesión  entre  organismos  del 
Estado  se  deberá  verificar  que  la  cesión  pretendida 
cumpla con los presupuestos del art. 11 inc. 3 punto c) 
de la ley 25.326, referido a la cesión de información 
entre organismos del Estado en forma directa: 1. Que la 
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cesión  se  realice  para  el  cumplimiento  de  los  fines 
directamente  relacionados  con  el  interés  legítimo  del 
cedente y del cesionario; y 2. Que la cesión se realice 
en  la  medida  del  cumplimiento  de  sus  respectivas 
competencias.

Asimismo,  le  serán  aplicables  a  la  presente 
cesión los principios generales de protección de datos 
contenidos en el art. 4 de la ley 25.326: que los datos 
sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos con 
relación al ámbito y finalidad, en especial que los datos 
personales no sean utilizados con finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención y 
que sean destruidos una vez que dejen de ser necesarios 
para la finalidad que fueron requeridos.

III. Análisis de la petición
En la petición que formula la Secretaría de Salud 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, invoca como 
interés legítimo poseer derecho a reclamar el recupero de 
los gastos en que ha incurrido por la atención médica en 
hospitales públicos de su jurisdicción de quienes han 
sufrido  accidentes  de  tránsito  contra  las  Compañías 
Aseguradoras en el marco del “seguro de responsabilidad 
civil contra terceros”.

En cuanto al requisito de  competencia tanto del 
cedente como del cesionario debemos analizar la calidad y 
características  de  la  información  que  se  requiere 
intercambiar,  y  si  se  encuentra  comprendida 
razonablemente dentro de las competencias de ambas partes 
y  en  especial  del  cesionario  (si  los  datos  resultan 
necesarios, adecuados y pertinentes). 

Así, la calidad, proporcionalidad y finalidad de 
la información a ceder es lo que se confrontará con las 
competencias que poseen ambos organismos y nos permitirá 
analizar si los datos a intercambiar son acordes con la 
competencia de ambos organismos.

A fin de determinar la  calidad de los datos a 
intercambiar entre ambos organismos, se recomiendan los 
siguientes parámetros de evaluación:
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♦Información  confidencial: Es  aquella  afectada 
por  un  secreto  o  confidencialidad  legal  (ej. 
Secreto profesional, bancario, tributario, datos 
sensibles,  etc.),  derechos  de  terceros  (ej. 
intimidad), etc.

Para el presente caso, encontramos que la DNMPJ 
debería  precisar  el  alcance  de  la  confidencialidad 
dispuesta por el art. 11 de la ley 24.573. No obstante, 
la  confidencialidad  parecería  limitarse  básicamente  al 
contenido de las actas, circunstancias y hechos acaecidos 
durante el proceso de la mediación, conforme lo dispone 
el citado artículo: "las actuaciones son confidenciales". 
Dicha confidencialidad parece no abarcar el nombre de las 
partes que intervienen y el tipo de proceso (salvo que el 
proceso revele información de carácter reservado, como lo 
sería un asunto de familia, etc). 

♦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 que su 
acceso por parte de terceros generalmente resulta 
condicionado  al  cumplimiento  de  ciertos 
requisitos. 

En  esta  categoría  se  podría  encontrar  la 
información que se pretende ceder, si entendemos que el 
nombre de las partes y tipo de proceso configura la "faz 
pública"  del  proceso  previsto  en  la  ley  24.753, 
información necesaria para el control administrativo del 
procedimiento de mediación y de los efectos que del mismo 
se derivan, como ser el acceso a la jurisdicción y en su 
caso  el  valor  de  "cosa  juzgada";  cuestión  que  deberá 
definir vuestro organismo al momento de considerar la 
petición formulada.

♦Información  pública  irrestricta: Es  aquella 
información destinada a ser difundida al público 
en general. No encontramos información de estas 
características en la cesión que se pretende.

Concluyendo,  para  el  adecuado  análisis  de  la 
legitimidad de la cesión, el organismo cedente debería 
obtener una calificación de los datos a ceder, como ser: 
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si contiene información sensible, o confidencial o afecta 
la intimidad y el honor de los titulares del dato (lo que 
podría impedir la cesión pretendida, pues posiblemente 
exceda  la  competencia  del  cesionario);  y  más 
específicamente,  concluir  si  la  misma  se  encuadra  en 
alguna de las previsiones de la ley, como lo sería para 
el presente caso lo dispuesto por el art. 5to, inc. 2, 
punto b de la ley 25.326.

Definida  la  calidad  del  dato  a  ceder,  será 
necesario avanzar en el análisis más específico de la 
competencia:  a)  si  los  datos  resultan  necesarios  y 
adecuados (principio de proporcionalidad) y pertinentes 
(principio  de  pertinencia)  para  la  competencia  del 
cesionario; b) si los datos resultan compatibles entre 
las competencias de ambas partes.

Con  respecto  al  punto  "a"  referido  a  la 
proporcionalidad  y  pertinencia,  debe  analizarse  la 
característica y calidad de los datos a ceder en relación 
con  la  competencia  del  cesionario  y  la  finalidad 
esgrimida para la cesión.

En tal sentido, y para este caso concreto, el 
órgano consultante debería evaluar si la cesión de los 
datos  que  se  requieren  para  facilitar  las  tareas  de 
recupero de los gastos en que incurrió la administración 
para la atención hospitalaria de personas accidentadas 
resulta una actividad de competencia del cesionario.

Asimismo,  a  fin  de  determinar  si  los  datos 
requeridos  son  proporcionados  y  pertinentes,  la  DNMPJ 
deberá  considerar  si  los  mismos  son  estrictamente 
necesarios, adecuados, útiles y medidos para la finalidad 
y competencia aquí consideradas. 

Con respecto al punto "b" referido al requisito 
de compatibilidad de competencias entre ambos organismos, 
para la legitimidad de la cesión se deberá concluir que 
la información requerida -utilizada por el cedente para 
funciones de control y administración- será utilizada por 
el  cesionario  para  fines  compatibles,  dentro  de  su 
competencia (art. 11 inc. c y art. 4 inc. 3 de la ley 
25.326).
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De considerar la Dirección a Vuestro cargo que la 
información  reúne  los  requisitos  de  legalidad  arriba 
expuestos, la cesión de los datos al organismo que lo 
requiere estaría habilitada, sea para una cesión masiva o 
para cada caso concreto, limitándose estrictamente a la 
información indispensable para el fin expuesto por el 
cesionario (ej. limitarse a las mediaciones referidas a 
daños y perjuicios), quedando a cargo del cesionario el 
cumplimiento de todos los principios de protección de 
datos contenidos en los arts. 4 a 11 de la ley 25.326 
para con la información que reciba.

IV. Conclusión
Conforme  a  lo  expuesto,  previo  a  efectuar  la 

cesión de datos en su poder, la  Dirección Nacional de 
Métodos Participativos de Justicia a su cargo deberá:

1. Constatar que el cesionario posea un interés 
legítimo para obtener la información. 

2. Determinar si la información no está alcanzada 
por la confidencialidad dispuesta por el art. 11 de la 
ley 24.573 o prohibición legal alguna.

3.  Comprobar  si  la  cesión  se  realizará  en  la 
medida  del  cumplimiento  de  las  competencias  de  ambos 
organismos (arts. 4 y 11 de la ley 25.326).

Toda  vez  que  se  hayan  cumplimentado  los  pasos 
anteriormente  señalados,  y  en  cuanto  resulta  estricta 
materia  de  su  competencia,  esta  Dirección  no  tiene 
objeciones a la cesión referida.

Saluda a Ud. muy atentamente,

AL SEÑOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA
Dr. Mario Hector RESNIK
S                /                   D 
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