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Ref: Expediente MI Nº S02:0011392/2005  

DICTAMEN DNPDP N° 158/05 

BUENOS AIRES, 07/07/05 

 

 

SEÑOR MINISTRO: 

Viene a consideración de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales la consulta del Departamento de 
Asuntos Institucionales de Gendarmería Nacional a cargo del 
Sr. Carlos Pablo Ramón Matos, dirigida al Responsable Unidad 
de Enlace en aplicación del Decreto 1172/03, Dra. Carla Abra-
mowski.  

-I-  

Antecedentes 

En su nota de consulta Gendarmería Nacional requiere 
dictamen con referencia a la aplicación del Decreto 1172/03 
frente a las consultas que recibe dicha institución sobre la 
salida y entrada de vehículos del país, por considerar que “se 
estarían vulnerando derechos individuales básicos si la infor-
mación dada se refiriera concomitantemente a diversos aspectos 
de la intimidad de los conductores de los automotores en cues-
tión”. 

Derivada la consulta a la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos del Ministerio del Interior, se emite Dictamen a fs. 4 
concluyendo que corresponde que la Dirección Nacional de Pro-
tección de Datos Personales emita opinión sobre la cuestión 
bajo análisis, en virtud de su específica competencia sobre la 
materia; lo que motiva la remisión de estas actuaciones a esta 
Dirección a solicitud del Sr. Ministro del Interior, Cdor. 
Aníbal D. Fernández. 

En este estado se encuentran las actuaciones, para 
la intervención de esta Dirección. 

-2-  

Ubicación legal 

Previo a considerar los términos de la consulta y 
emitir opinión, procede una referencia de la normativa aplica-
ble (Ley 25.326 y Decreto 1558/2001), marco de la competencia 
de este organismo, para luego analizar el Decreto 1172/03. 



1) Ley 25.326 y Decreto 1558/2001: 

El 2 de noviembre del año 2000 fue publicada en el 
Boletín Oficial la Ley 25.326 de Protección de Datos Persona-
les, y el 29 de noviembre de 2001 el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto reglamentario 1558/2001. 

Como su nombre lo indica, la ley 25.326 tiene como 
objetivo proteger los datos personales asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros mecanismos técnicos de tra-
tamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a 
dar informes, otorgando protección a los ciudadanos sobre sus 
derechos al honor, a la intimidad y a controlar la información 
personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, 
párrafo tercero, de la Constitución Nacional (cfr. art. 1 de 
la ley 25.326)..  

Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de 
orden público y a la misma deberán adecuarse todos los Bancos 
de Datos, sin perjuicio de la normativa específica que les re-
sulte aplicable (art. 44 de la ley 25.326). 

A los fines de la ley 25.326 se entiende por: Datos 
personales: Información de cualquier tipo referida a personas 
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables; 
Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y 
étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosó-
ficas o morales, afiliación sindical e información referente a 
la salud o a la vida sexual; Archivo, registro, base o banco 
de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de 
datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamien-
to, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su 
formación, almacenamiento, organización o acceso; Tratamiento 
de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electró-
nicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordena-
ción, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evalua-
ción, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de 
datos personales, así como también su cesión a terceros a tra-
vés de comunicaciones, consultas, interconexiones o transfe-
rencias; Responsable de archivo, registro, base o banco de da-
tos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, 
que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos; 
Titular de los datos: Toda persona física o persona de exis-
tencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales 
en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se 
refiere la presente ley; Usuario de datos: Toda persona, pú-
blica o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de 
datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios 
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o a través de conexión con los mismos; Disociación de datos: 
Todo tratamiento de datos personales de manera que la informa-
ción obtenida no pueda asociarse a persona determinada o de-
terminable (art. 2 de la ley 25.326). 

Para que el tratamiento de datos personales sea lí-
cito, los datos personales incluidos en un Banco de Datos de-
ben cumplir con los siguientes requisitos (arts. 3 y 4 de la 
ley 25.326):  Todos los archivos de datos personales deberán 
estar inscriptos en el Registro de la Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales; Los datos personales que se 
recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y 
finalidad para los que se hubieren obtenido; La recolección de 
datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en 
forma contraria a las disposiciones de la presente ley; Los 
datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para fi-
nalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron 
su obtención; Los datos deben ser exactos y actualizarse en el 
caso de que ello fuere necesario; Los datos total o parcial-
mente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos 
y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable 
del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la 
inexactitud o carácter incompleto de la información de que se 
trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos 
en el artículo 16 de la presente ley; Los datos deben ser al-
macenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de ac-
ceso de su titular; Los datos deben ser destruidos cuando 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para 
los cuales hubiesen sido recolectados. 

Las decisiones judiciales o los actos administrati-
vos que impliquen apreciación o valoración de conductas huma-
nas, no podrán tener como único fundamento el resultado del 
tratamiento informatizado de datos personales que suministren 
una definición del perfil o personalidad del interesado. Los 
actos que resulten contrarios a la disposición precedente se-
rán insanablemente nulos (art. 20 de la ley 25.326).  

Los datos sensibles no pueden tratarse sin una auto-
rización legal expresa fundada en interés general (art. 7mo. 
de la ley 25.326). Expresamente el art. 7 de la ley 25.326 
dispone: 1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar 
datos sensibles (aquellos que revelen origen racial y étnico, 
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 
morales, afiliación sindical e información referente a la sa-
lud o a la vida sexual). 2. Los datos sensibles sólo pueden 



ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones 
de interés general autorizadas por ley. También podrán ser 
tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no 
puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda prohibida la 
formación de archivos, bancos o registros que almacenen infor-
mación que directa o indirectamente revele datos sensibles. 
Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones 
religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán 
llevar un registro de sus miembros. 4. Los datos relativos a 
antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser obje-
to de tratamiento por parte de las autoridades públicas compe-
tentes en el marco de las leyes y reglamentaciones respecti-
vas.  

Por principio general el tratamiento de datos perso-
nales por parte de las entidades públicas no requerirá el con-
sentimiento del titular de los datos (art. 5to. inc. b, de la 
ley 25.326). Se requerirá el consentimiento cuando el trata-
miento de datos pretendido exceda las atribuciones específicas 
del órgano administrativo (art. 5, inc. 2, punto b, de la ley 
25.326). El consentimiento deberá ser libre, expreso e infor-
mado, lo que se realizará por escrito o por otro medio que se 
le equipare. El consentimiento otorgado para el tratamiento de 
los datos personales puede ser revocado en cualquier momento, 
sin efectos retroactivos (reglam. del art. 5, Decreto 
1558/2001). 

El titular del dato tiene derecho a estar informado 
por completo acerca de los usos concretos que se realizan de 
sus datos personales, en especial al momento de su recolec-
ción; por ello, el responsable o usuario de la base de datos 
informará en forma expresa y clara (art. 6 de la Ley Nº 
25.326):  La existencia del archivo, nombre del responsable y 
su domicilio; La finalidad de la base de datos y sus destina-
tarios; Carácter obligatorio u optativo de responder al cues-
tionario que se le proponga; Las consecuencias de brindar da-
tos, por su negativa a darlos o por la inexactitud de los mis-
mos; Los derechos de acceso, rectificación o supresión; En ca-
so de pretender la cesión de los datos: Se debe informar a 
quién y con que fin se cederán los mismos. Cuando se utilicen 
cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán las 
advertencias señaladas en los puntos anteriores.  

La Ley impone a quien posea una base de datos públi-
ca que contenga información personal de terceros los siguien-
tes deberes: a) Deber de Seguridad. El responsable de la base 
de datos debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para 
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garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos perso-
nales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o 
tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviacio-
nes, intencionales o no, de información, ya sea que los ries-
gos provengan de la acción humana o del medio técnico utiliza-
do, estando prohibido registrar datos personales en archivos, 
registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de inte-
gridad y seguridad (art. 9 de la ley 25.326); b) Deber de Se-
creto Profesional respecto de los datos personales incorpora-
dos en sus bases de datos, pudiendo ser relevado del mismo por 
resolución judicial y cuando medien razones de seguridad y sa-
lud públicas, y de defensa nacional (art. 10 de la ley 
25.326); c) Deber de Registro ante el organismo de control es-
té o no destinado a dar informes (art. 21 de la ley 25.326). 
d) Deber de facilitar el acceso a los datos: Ante el requeri-
miento de acceso efectuado por el titular de los datos, el 
responsable de la base de datos debe proporcionar en forma 
clara, amplia, gratuita y por cualquier medio, toda la infor-
mación que le concierna al solicitante dentro de los 10 días 
corridos de haber sido intimado fehacientemente por el mismo 
(arts. 14 y 15 de la ley 25.326); e) Deber de rectificar o ac-
tualizar los datos. Ante el requerimiento del titular de los 
datos, el responsable de la base de datos debe realizar, en 
forma gratuita, las operaciones necesarias a tal fin en el 
plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo (art. 4 
inc. 5 y art. 16 de la ley 25.326); y f) Deber de suprimir, en 
forma gratuita, los datos erróneos, falsos, innecesarios o ca-
ducos (art. 19 de la ley 25.326). Este deber no rige cuando 
pudiese perjudicar a terceros o existiera una obligación legal 
de conservar los datos (art. 16 inc. 5to. de la ley 25.326). 

Ante la existencia de una base de datos que contenga 
información personal, el titular tiene derecho a conocer la 
totalidad de los datos referidos a su persona. El derecho de 
acceso permitirá: a) conocer si el titular de los datos se en-
cuentra o no en el archivo, registro, base o banco de datos; 
b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan 
en el archivo; c) solicitar información sobre las fuentes y 
los medios a través de los cuales se obtuvieron sus datos; d) 
solicitar las finalidades para las que se recabaron; e) cono-
cer el destino previsto para los datos personales; f) saber si 
el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley 
Nº 25.326. (art. 14 de la ley Nº 25.326 y 3er. párrafo de la 
reglam., Decreto Nº 1558/2001).  

La ley establece las siguientes excepciones de acce-



so, rectificación o supresión para las bases públicas: 1. Los 
responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, 
mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o 
la supresión en función de la protección de la defensa de la 
Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección 
de los derechos e intereses de terceros. 2. La información so-
bre datos personales también puede ser denegada por los res-
ponsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de 
tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o ad-
ministrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el 
cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el 
desarrollo de funciones de control de la salud y del medio am-
biente, la investigación de delitos penales y la verificación 
de infracciones administrativas. La resolución que así lo dis-
ponga debe ser fundada y notificada al afectado. 3. Sin per-
juicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá 
brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad 
en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa 
(art. 17 de la ley 25.326). 

La cesión de datos personales (que cabe definir como 
toda comunicación de los mismos a un tercero) por parte de los 
Bancos de Datos Públicos está específicamente reglamentada por 
la ley 25.326 y el Decreto 1.558/2001. Cesión entre dependen-
cias de la administración: Las distintas dependencias de la 
Administración Pública podrán ceder entre si sus datos en for-
ma directa en la medida que sea necesario para el cumplimiento 
de sus respectivas competencias (art. 11  inc. “c” de la ley 
25.326). Cesión al sector privado: Los Organismos Públicos po-
drán ceder de manera no masiva al sector privado los datos 
personales no sensibles en su poder, cuando dicha cesión se 
justifique con el cumplimiento del requisito del interés legí-
timo (art. 11 de la ley 25.326), previa identificación del ce-
sionario, y siempre y cuando se cumplan los principios de pro-
tección de datos que resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 
de la ley 25.326) y con dicho revelamiento no se afecte la in-
timidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro derecho de las 
personas. En el caso de archivos o bases de datos públicas de-
pendientes de un organismo oficial que por razón de sus fun-
ciones específicas estén destinadas a la difusión al público 
en general, el requisito relativo al interés legítimo del ce-
sionario se considera implícito en las razones de interés ge-
neral que motivaron el acceso público irrestricto (2do. párra-
fo de la reglam. del art. 11, Decreto 1558/2001). Cesión masi-
va: La cesión masiva de datos personales de registros públicos 
a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por 
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decisión del funcionario responsable, si los datos son de ac-
ceso público y se ha garantizado el respeto a los principios 
de protección establecidos en la Ley Nº 25.326 (arts. 4 a 12). 
No es necesario acto administrativo alguno en los casos en que 
la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma 
irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales 
la que comprende a un grupo colectivo de personas (3er. párra-
fo de la reglam. del art. 11, Decreto 1558/2001). Cesión de 
datos sensibles: Sin autorización legal fundada en razones de 
interés general no se podrán ceder datos sensibles (art. 7mo. 
inc. 2 de la ley 25.326), salvo que se hubiera aplicado un 
procedimiento de disociación de la información, de modo que 
los titulares de los datos sean inidentificables (art. 11 inc. 
e de la ley 25.326). Responsabilidad solidaria: En todos los 
casos de cesión de datos personales, el cesionario quedará su-
jeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del 
cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la ob-
servancia de las mismas ante el organismo de control y el ti-
tular de los datos de que se trate (art. 11 inc. 4 de la ley 
25.326), aunque podrá ser eximido total o parcialmente de res-
ponsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho 
que ha producido el daño (art. 11 último párrafo de la reglam. 
del Decreto 1558/2001).  

Las normas sobre creación, modificación o supresión 
de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a or-
ganismos públicos deben hacerse por medio de disposición gene-
ral publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario ofi-
cial. Las disposiciones respectivas, deben indicar: a) Carac-
terísticas y finalidad del archivo; b) Personas respecto de 
las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo 
u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas; c) Pro-
cedimiento de obtención y actualización de los datos; d) Es-
tructura básica del archivo, informatizado o no, y la descrip-
ción de la naturaleza de los datos personales que contendrán; 
e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 
f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia 
jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante las que se pudie-
sen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación o supresión. En las disposiciones que se 
dicten para la supresión de los registros informatizados se 
establecerá el destino de los mismos o las medidas que se 
adopten para su destrucción (Art. 22 de la ley 25.326). 

Todo archivo, registro, base o banco de datos públi-
co debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el 



organismo de control. El registro de archivos de datos debe 
comprender como mínimo la siguiente información: a) Nombre y 
domicilio del responsable; b) Características y finalidad del 
archivo; c) Naturaleza de los datos personales contenidos en 
cada archivo; d) Forma de recolección y actualización de da-
tos; e) Destino de los datos y personas físicas o de existen-
cia ideal a las que pueden ser transmitidos; f) Modo de inter-
relacionar la información registrada; g) Medios utilizados pa-
ra garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la 
categoría de personas con acceso al tratamiento de la informa-
ción; h) Tiempo de conservación de los datos; i) Forma y con-
diciones en que las personas pueden acceder a los datos refe-
ridos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectifi-
cación o actualización de los datos. Ningún usuario de datos 
podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los de-
clarados en el registro (art. 21 de la ley 25.326). 

2) Decreto Nº 1172/03  

Con relación a la normativa involucrada en la peti-
ción que nos ocupa, cabe señalar que 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 participa-
ción ciudadana por la cual una persona pueda ejercitar su de-
recho a requerir, consultar y recibir información de los orga-
nismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo 
otro ente que actúe en jurisdicción de dicho poder (artículos 
2º y 3º). 

Se señala expresamente que para ello, no es necesa-
rio acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar 
con patrocinio letrado (artículo 6º). 

Expresamente, el art. 6to del Decreto 1172/03 dispo-
ne: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene 
derecho a solicitar , acceder y recibir información, no siendo 
necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni 
contar con patrocinio letrado”. 

Los obligados a informar, sólo pueden exceptuarse de 
proveer la información requerida cuando una ley o decreto así 
lo establezca o cuando se trate, entre otros supuestos, de in-
formación referida a datos personales de carácter sensible cu-
ya publicidad constituya una vulneración del derecho a la in-
timidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento 
expreso de la persona a que se refiere la información solici-
tada (artículo 16). 
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Al respecto, el artículo 16 del Decreto 1172/03, en 
su parte pertinente, dispone: “Los sujetos comprendidos en el 
artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información 
requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando 
se configure alguno de los siguientes supuestos: (…) i)  in-
formación referida a datos personales de carácter sensible –en 
los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya  
una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo 
que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a 
que se refiere la información solicitada”. 

-III-  

Análisis de la petición 

Efectuada la anterior reseña, de las normas aplica-
bles a la consulta planteada, cabe primeramente distinguir so-
bre el alcance y aplicación al presente caso concreto de ambas 
normativas: A) El Decreto 1172/03; y B) La Ley Nº 25.326. 

A. Alcance del Decreto Nº 1172/03 

El Decreto 1172/03 no requiere acreditar un interés 
legítimo a fin de requerir, consultar y recibir información de 
los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias 
y todo otro ente que actúe en jurisdicción del Poder Ejecutivo 
Nacional, bastando la sola petición del solicitante para acce-
der a la información requerida. 

En efecto, el art. 6to. del Decreto 1172/03 dispone 
que “toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene 
derecho a solicitar , acceder y recibir información, no siendo 
necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni 
contar con patrocinio letrado”. 

No obstante ello, el citado Decreto Nº 1172/03 seña-
la que los obligados a informar pueden exceptuarse de proveer 
la información requerida cuando una ley o decreto así lo esta-
blezca. 

Concretamente, el artículo 16 del Decreto 1172/03, 
en su parte pertinente, dispone: “Los sujetos comprendidos en 
el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la informa-
ción requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o 
cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: (…) i)  
información referida a datos personales de carácter sensible –
en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constitu-
ya  una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, 
salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la perso-
na a que se refiere la información solicitada”. 



En tal sentido, cabe concluir que el carácter de Ley 
de orden público de la norma de protección de datos personales 
(Ley Nº 25.326) establece condiciones a la libre transferencia 
de información del Estado a terceros que deben ser respetadas 
para la licitud del acto administrativo que eventualmente así 
lo disponga, lo que se encuentra conforme a lo dispuesto por 
el art. 16 del Decreto 1172/03. 

Por tales motivos, entiende esta Dirección Nacional 
de Protección de Datos Personales que la libre transferencia 
de información del Estado a terceros dispuesta por el Decreto 
1172/03 se encuentra condicionada, en lo que respecta a la in-
formación de las personas, por la totalidad de las disposicio-
nes de la Ley Nº 25.326.  

En consideración a lo expuesto, corresponde analizar 
los alcances de la Ley Nº 25.326 para determinar la licitud de 
la cesión de datos que motiva la presente consulta.  

B. Aplicación de la Ley Nº 25.326 

Para acceder a los datos de terceras personas en po-
der de un Organismo Público, el requirente deberá cumplir con 
las condiciones que fija la Ley Nº 25.326 (como, por ejemplo, 
consentimiento previo, el interés legítimo suficiente, garan-
tías de un manejo confidencial de dicha información, etc.). 
Estas condiciones serán precisadas por parte del Organismo Pú-
blico cedente, según cuales sean las características de la in-
formación requerida.  

a) Cesión entre Organismos Públicos: 

Para el caso en que se trate de una cesión entre or-
ganismos del Estado, se aplicará lo dispuesto por el art. 11, 
inc. 3, punto c, de la ley 25.326, referido a la cesión de in-
formación entre organismos del Estado en forma directa. De di-
cho artículo se desprende como requisito que la cesión se rea-
lice en la medida del cumplimiento de sus respectivas compe-
tencias. 

Para determinar el cumplimiento del requisito de 
competencia es menester analizar la calidad y características 
de la información que se requiere intercambiar, y si la misma 
se encuentra comprendida razonablemente dentro de las compe-
tencias de ambas partes, y en especial, la del cesionario que 
pretende obtener dicha información (si los datos resultan ne-
cesarios, adecuados y pertinentes para su competencia).  

Así, la calidad, proporcionalidad y finalidad de la 
información a ceder es lo que se confrontará con la competen-
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cia que posee el cesionario y permitirá analizar si dicha com-
petencia es compatible y adecuada para tratar los datos que 
pretende y por lo tanto definirá si la información es suscep-
tible de cesión. 

A fin de determinar la calidad de los datos a inter-
cambiar entre ambos organismos, se propone tener en cuenta los 
siguientes parámetros de evaluación: 

1) Información confidencial: Es aquella afectada por 
un secreto o confidencialidad legal (ej. secreto profesional, 
bancario, tributario, datos sensibles, etc.); frente a la cual 
deberá determinarse si la información a ceder ha sido declara-
da confidencial por ley alguna, o pueda calificarse como dato 
sensible, definidos como prohibidos por la ley 25.326 en su 
art. 2, que declara, en protección de la intimidad de las per-
sonas, como sensibles a los siguientes datos: origen racial, 
étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas, morales, 
afiliación sindical, referidos a la salud y vida sexual. 

2) 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 pú-
blico, y que generalmente su acceso por parte de terceros re-
sulta condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.  

3) Información pública irrestricta: Es aquella in-
formación destinada a ser difundida al público en general.  

Teniendo en cuenta estos requisitos de calidad del 
dato para la legitimidad de la cesión, el organismo cedente 
debería analizar si la naturaleza de los datos permite su ce-
sión, lo que implica que la cesión pretendida no contenga in-
formación especialmente protegida por ley que impida su 
transferencia (arts. 5º y 11 de la ley 25.326). 

Definida la calidad del dato, será necesario avanzar 
en el análisis más específico de la competencia: si los datos 
resultan necesarios y adecuados (principio de proporcionali-
dad) y pertinentes (principio de pertinencia) para la compe-
tencia del cesionario. 

Con respecto a la proporcionalidad y pertinencia, 
debe analizarse la característica y calidad de los datos a ce-
der en relación con la competencia del organismo cesionario y 
la finalidad esgrimida para la cesión. 

En tal sentido, debería analizarse la finalidad de-
nunciada por el organismo cesionario y si la misma es compati-
ble con su competencia, para luego concluir sobre si los datos 



a ceder resultan proporcionados y pertinentes a dicho fin; sin 
que dicho tratamiento de datos implique para el cesionario una 
actividad apartada de las facultades otorgadas al momento de 
su creación. 

De considerar el organismo cedente que la informa-
ción  requerida reúne los requisitos de legalidad arriba ex-
puestos, la cesión de los datos al cesionario estaría habili-
tada, sea para una cesión masiva o para cada caso concreto, 
pues la ley no lo distingue (art. 11 de la Ley 25.326 y Decre-
to 1558/2001), 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 
recibe, entre los que cabe destacar los deberes de seguridad 
(art. 10 de la Ley Nº 25.326), confidencialidad (art. 9 de la 
Ley Nº 25.326) y la responsabilidad solidaria entre cedente y 
cesionario (art. 11, inc. 4, de la Ley Nº 25.326). 

b) Cesión a Particulares: 

El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 dispone como re-
quisito de licitud de la cesión de datos personales: “ARTICULO 
11. — (Cesión). 1. Los datos personales objeto de tratamiento 
sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines di-
rectamente 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 permi-
tan hacerlo (…) 3. El consentimiento no es exigido cuando: (…) 
b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2 (…) 
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones le-
gales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria 
y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el orga-
nismo de control y el titular de los datos de que se trate”. 

De dicho artículo se desprende, entre uno de los re-
quisitos básicos para la licitud de la cesión, la necesidad de 
contar con el consentimiento del titular del dato. 

Ahora bien, el requisito del consentimiento del ar-
tículo 11 citado plantea una excepción de aplicación a los or-
ganismos públicos: “los supuestos previstos en el artículo 5° 
inciso 2 de la Ley Nº 25.326”. Al respecto, el artículo 5° in-
ciso 2 de la Ley Nº 25.326 dispone: “2. No será necesario el 
consentimiento cuando: (…) b) Se recaben para el ejercicio de 
funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal”. 

 En consecuencia, no será necesario el consentimien-
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to del titular del dato para la cesión de los datos personales 
a terceros por parte de los Organismos del Estado. 

Para el caso de cesión masiva de datos personales 
(grupo colectivo de personas) sólo puede ser autorizada por 
ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos 
son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los 
principios de protección establecidos en la Ley Nº 25.326 
(arts. 4 a 12). No es necesario acto administrativo alguno en 
los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos 
pública en forma irrestricta (3er. párrafo de la reglam. del 
art. 11, Decreto 1558/2001). 

Ahora bien, es oportuno recordar que esta facultad 
del Estado para ceder datos personales sin necesidad de con-
sentimiento del titular debe ejercerse dentro del marco de la 
competencia del organismo cedente, condición de licitud del 
actuar de la administración pública y que debe ser considerado 
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 estrictamente 
respetadas al transferirlos, de modo que sólo se comunicarán 
aquellos que sean necesarios, adecuados y pertinentes para 
cumplir la función pública asignada al organismo receptor y 
sólo en esa medida”1.  

Por ello, la cesión por parte de los Organismos Pú-
blicos 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 competen-
cia. 

En base a lo expuesto, entiende esta Dirección Na-
cional que procede establecer la siguiente regla general para 
la cesión de datos personales por parte de los Bancos de Datos 
Públicos al sector privado: los Organismos Públicos podrán ce-
der de manera no masiva al sector privado los datos personales 
no sensibles en su poder, cuando: 1) dicha cesión se justifi-
que con el cumplimiento del requisito del interés legítimo 
(art. 11 de la ley 25.326), previa identificación del cesiona-
rio, y 2) se cumplan los principios de licitud de tratamiento 
que resulten aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la ley 
25.326) y 3) con dicho revelamiento no se afecte la intimidad 
(art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro derecho de las personas. 
                                                           
1 GILS CARBÓ, op.cit. pág. 117. 
 



En base a lo expuesto, para concluir sobre la lici-
tud de la cesión pretendida corresponde analizar si la cesión 
pretendida cumple con dichos requisitos. A continuación pasa-
mos a analizar el contenido y significado de dichos requisi-
tos. 

1) Requisito de interés legítimo:  

Se entiende por interés legítimo2 al “interés perso-
nal y directo”  que tiene un individuo para peticionar ante 
las autoridades.  

El interés legítimo tiene como característica deter-
minante el hecho de que pertenezca a una categoría definida y 
limitada de individuos (no puede pertenecer a un interés gene-
ral de los habitantes o colectividad nacional). En tal senti-
do, las circunstancias que rodean al acto objeto de dicho in-
terés, deben trazar un círculo de interés definido y delimita-
do con precisión suficiente, aunque no siempre permitirá solu-
ciones precisar y seguras, pero sin llegar a una interpreta-
ción excesivamente estricta, como lo sería el derecho subjeti-
vo individual.  

Al respecto, cabría recordar que en el procedimiento 
administrativo, en los supuestos de legitimación y por regla, 
resulta necesario un derecho subjetivo o un interés legítimo, 
no estableciendo recursos diferenciados entre ambos presupues-
tos sino que para cualquiera de ellos, procederá el recurso. 
En suma, cuando existe interés legítimo proceden todos los re-
cursos: jerárquico, reconsideración, etc. Hará falta que el 
peticionante tenga interés distinto de aquel que tendría la 
persona administrativa misma, por cuenta de la cual, el acto 
ha sido hecho; distinto incluso del interés que tendría el Es-
tado cuyas prerrogativas habrían sido violadas.  

En todos los casos, el interés en cuestión deberá 
ser reconocido como valioso y digno de ser defendido.  

Podemos decir, como norma general, que el interés 
legítimo necesario para el requirente de información consisti-
rá en la existencia de una causa, que resulte a) verosímil 
(que según el caso podrá ser exigible su acreditación), b) su-
ficiente: en proporción a lo requerido; c) lícita: que no esté 
prohibida por la ley o la moral y buenas costumbres, art. 19 
C.N. 

Ahora bien, el determinar en que casos concretos 
                                                           
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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procede como válida y suficiente la causal que se invoca como 
interés legítimo no siempre resultará fácil. Citaremos a estos 
efectos ciertas pautas y casos puntuales que surgen de nuestra 
jurisprudencia:  

- Un perjuicio real y posible3.  

- Interés merecedor de tutela en virtud del ordena-
miento legal.  

- “Debe interpretarse en forma amplia, comprendiendo 
tanto los intereses patrimoniales como los que exceden la di-
mensión económica”4, etc. 

Igualmente, la determinación de cuales pueden ser 
“intereses legítimos” y cuales no, resulta una tarea concep-
tual que quedará, en definitiva, a las resultas del caso con-
creto y el juego del ordenamiento jurídico con los principios 
generales del derecho5. 

Ahora bien, para la aplicación de este instituto del 
interés legítimo a la protección de datos personales entiende 
esta Dirección Nacional que debe realizarse de manera restric-
tiva, motivo por el cual el interés legítimo válido se confi-
gurará cuando exista un interés personal y directo que acredi-
te la necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un de-
recho por parte del solicitante de la información; y siempre y 
cuando: a) el acceso a dicha información por terceros no im-
plique para el titular del dato un daño injustificado y/o des-
proporcionado en relación al derecho que el solicitante pre-
tende ejercer; y/o b) existan garantías adecuadas de cumpli-
miento de la ley de manera que el titular del dato vea garan-
tizados sus derechos e intereses legítimos.  

La garantía suficiente del punto “b” arriba indicado 
implica, por lo general, la identificación de la persona soli-
citante y la declaración de poseer interés legítimo. Ahora 
bien, si la característica de la información lo requiere y la 

                                                           
3 La Ley , 1990-E, pag. 220. 
4 JA, 1995-I-491. 
5 Podemos citar al respecto lo que la legislación de los EEUU interpreta como requisitos para el acceso de los individuos a 
la información comercial de terceros, en  “Ley de Adecuada Información en créditos” (“The fair credit reporting act”), US 
Code, Título 15, Capítulo 41, Sección 1681, b: “Una empresa de informes del consumidor puede suministrar un informe del 
consumidor bajo las siguientes circunstancias y no otras:...3) A una persona de quien se tiene razones para creer A) que 
intenta usar la información en relación con una transacción de crédito que involucra  al consumidor acerca de quién se 
suministrará información y que incluye la extensión del crédito a, o la revisión o el cobro de una cuenta de, el consumidor; 
o B) que intenta usar la información con fines laborales; o C) que intenta usar la información en relación con la emisión de 
un seguro que involucra al consumidor; o D) que intenta usar la información en relación con la determinación de la elegibi-
lidad del consumidor para una licencia u otro beneficio otorgado por una agencia gubernamental requerido por la ley para 
considerar la responsabilidad o condición financiera del consumidor; o E) que de alguna manera tenga necesidad comer-
cial legítima de la información en relación con una transacción comercial que involucra al consumidor”. 



mera invocación de interés legítimo no resulta suficientemente 
verosímil, se podrá pedir la acreditación de la existencia del 
interés legítimo invocado, y, llegado el caso que la cualidad 
y cantidad de información a la que se pretenda acceder lo re-
quiera, se deberá realizar una evaluación concreta sobre las 
garantías e idoneidad del solicitante. 

Conforme a lo expuesto, estos criterios de aplica-
ción del interés legítimo para el acceso a la información per-
sonal, dependerán del caso concreto, y será responsabilidad 
del órgano competente su adecuada aplicación, teniendo en 
cuenta la existencia de responsabilidad solidaria entre ceden-
te y cesionario. 

En consecuencia, previo a ceder los datos personales 
en su poder, el organismo público deberá verificar el cumpli-
miento por parte del peticionante del requisito de “interés 
legítimo”, y que el mismo sea suficiente para acceder a la in-
formación pretendida, de manera restrictiva si los datos reve-
lan información íntima de las personas.  

Los datos personales no podrían cederse ante la au-
sencia de dicho interés legítimo, por cuanto la cesión de da-
tos sólo puede hacerse “para el cumplimiento de los fines re-
lacionados con los intereses legítimos del cedente y el cesio-
nario” (art. 11 de la Ley Nº 25.326). 

2) Principios de licitud de tratamiento 

El organismo cedente debe hacer saber al cesionario, 
y controlar, que los datos a ceder cumplan con la totalidad de 
los principios de tratamiento de datos en lo que resulte apli-
cable, como ser: a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no 
excesivos en relación al ámbito y finalidad; b) Datos exactos 
y actualizados, y en caso de ser inexactos prever su correc-
ción o supresión; c) Almacenados de modo que permitan el ejer-
cicio del derecho de acceso del titular; d) Los datos sean 
utilizados exclusivamente 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 su-
presión); g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos; 
h) Inscripción del Banco de Datos en el Registro de Bancos de 
Datos del órgano de control de la Ley Nº 25.326. 

- Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesi-
vos en relación al ámbito y finalidad:  
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La información que se recaba debe ser cierta, ade-
cuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad pa-
ra 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 confor-
me a la finalidad e interés legítimo manifestado por el soli-
citante, que no resultan protegidos o prohibida su cesión por 
la legislación vigente. 

En caso de detectarse que los datos a ceder resultan 
impertinentes o excesivos con relación a la finalidad invoca-
da, el cedente deberá o bien limitar los datos a los estricta-
mente necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser ello po-
sible, negarse a la cesión pretendida. 

- Datos exactos y actualizados, y en caso de ser in-
exactos prever su corrección o supresión: 

El Organismo cedente debe controlar que la informa-
ción 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. 

- Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del 
órgano de control de la Ley Nº 25.326: 

El Organismo cedente deberá controlar si el cesiona-
rio se encuentra inscripto ante el Registro de Bancos de Datos 
que corresponda a su jurisdicción, en caso de estar habilitado 
el mismo.  

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, en espe-
cial su intimidad. 

También corresponde tener presente otros artículos 
del Código Civil que hacen a nuestra legislación de fondo en 
esta temática: 1071 y 1071 bis. 

El ejercicio del “derecho a la información” no es 
ilimitado, en especial ante el derecho a la protección de da-
tos, la intimidad y el honor de las personas.  

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado 
en nuestra legislación del Código Civil, art. 1071: “El ejer-
cicio 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 con-
siderará 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 pre-
sente lo dispuesto por nuestro Código Civil: “Art. 1071 bis: 
El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, pu-
blicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a 
otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cual-
quier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, 
será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubie-
ran cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativa-
mente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, po-
drá 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 que mediante la ce-
sión requerida por un particular no afecte la intimidad de los 
titulares del dato mediante un acceso indebido a la informa-
ción personal.  

Para con la restante información, o sea, los datos 
personales que no formen parte de la intimidad de las perso-
nas, resultarán accesibles y divulgables en la medida que no 
afecten otros derechos (ej. secreto comercial, secreto fiscal, 
secreto bancario, etc.)6, aunque, por los motivos arriba ex-
puestos, condicionados por los requisitos que impone la Ley Nº 
25.326. 

Por los motivos expuestos, estará en poder del Orga-
nismo Público la facultad interpretativa de determinar, frente 
a quien solicite información personal, si se reúnen o no los 
requisitos para la legitimidad de la cesión pretendida; pesan-
do sobre el Estado la carga de ser su razonable distribuidor 
conforme a los principios administrativos, el secreto legal, 
los principios dispuestos por la Ley Nº 25.326, y el respeto a 
los derechos de los particulares. 

-IV-  

Conclusión 

                                                           
6 PARELLADA, Carlos A., ob. cit., pag. 185: “Los datos personales son una categoría intermedia entre los nominativos sensi-
bles y los anónimos, que no son identificables respecto de quien conciernen, pues si bien se refieren a una persona determi-
nada, comprenden aspectos públicos de la personalidad del individuo (apellido, nombres, estado civil, estudios cursados, 
labores que desempeña, etcétera). El ingreso de este tipo de datos en los ordenadores debe ser libre, pero el hábeas data 
deberá comprender el derecho de rectificación y de mantenimiento de la información en estado confiable”. 



 
“2005 – Año de homenaje a Antonio Berni” 

   
   
 

 
 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la com-
petencia específica de esta Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, se concluye que: 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto 
1172/03, a toda cesión de datos personales se le aplican las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326; por lo cual, previo a toda 
cesión de datos personales, el Organismo Público titular del 
Banco de Datos debe determinar si se cumplen los requisitos de 
Ley para habilitar la cesión, teniendo presente la responsabi-
lidad solidaria que existirá entre cedente y cesionario. 

2) En caso de cesión entre organismos públicos, el 
organismo cedente debería analizar si la naturaleza de los da-
tos permite su cesión (no contenga información especialmente 
protegida por ley que impida su transferencia, salvo autoriza-
ción legal expresa) y si los datos requeridos resultan necesa-
rios, adecuados y pertinentes a la competencia del cesionario. 

3) La cesión no masiva al sector privado de datos 
personales deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) 
dicha cesión se justifique con el cumplimiento del requisito 
del interés legítimo (art. 11 de la ley 25.326), previa iden-
tificación del cesionario, y 2) se cumplan los requisitos de 
licitud de tratamiento que resulten aplicables al caso (arts. 
4 a 12 de la ley 25.326) y 3) con dicho revelamiento no se 
afecte la intimidad (art. 1071 bis del Cod. Civil) u otro de-
recho de las personas. 

4) Para el caso de cesión masiva de datos personales 
(grupo colectivo de personas) sólo puede ser autorizada por 
ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos 
son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los 
principios de protección establecidos en la Ley Nº 25.326 
(arts. 4 a 12). No es necesario acto administrativo alguno en 
los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos 
pública en forma irrestricta (3er. párrafo de la reglam. del 
art. 11, Decreto 1558/2001). 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

 

 

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR 
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S.    /      D.  


