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Ref: Expediente MJSyDH Nº 163.799/08 

DICTAMEN DNPDP N° 001/08 

BUENOS AIRES, 30 de enero de 2008.- 

 

SEÑOR MINISTRO: 

Me dirijo a Ud. con relación a la Nota D.D. Nº 
881/08 por la que requiere que esta Dirección Nacional se 
expida respecto de la solicitud formulada por la Junta Interna 
de Delegados de la … a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS 
PRENDARIOS. 

 

- I - 

Según surge de los antecedentes adjuntos, ... 
solicita a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE 
LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS el nuevo 
listado de personal con los sueldos actualizados, de acuerdo al 
Acta suscripta entre el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y la …, así como también el Instructivo enviado por el 
Ministerio a los Entes Cooperadores para realizar las 
liquidaciones pertinentes (fs. 2). 

Por su parte, a fs. 3, el señor …, en su carácter de 
empleado (contratado a través del Ente Cooperador …) de la 
Dirección Nacional antes nombrada solicita al Subdirector 
Nacional a cargo de la misma que intervenga para que sus datos 
personales sean preservados conforme la legislación pertinente 
(esto es la Ley Nº 25.326), dado que ha tomado conocimiento que 
una organización gremial pretende conocer el listado del 
personal y sus respectivos sueldos. 

A raíz de ello, el Subdirector Nacional a cargo de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS solicita 
instrucciones a la Jefatura de Gabinete del MINISTERIO DE 
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, razón por la cual las 
actuaciones son remitidas a esta Dirección Nacional en su 
carácter de Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, de 
Protección de Datos Personales. 



 

- II - 

La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 
integral de los datos personales asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 
tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados 
a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la 
intimidad de las personas, así como el acceso a la información 
que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 43, tercer párrafo, de la 
Constitución Nacional. 

Su artículo 3º establece que la formación de 
archivos será lícita cuando se encuentren debidamente 
inscriptos en el registro que habilite el Órgano de Control, el 
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS. 

  Por su parte, el artículo 5º dispone que el 
tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no 
hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, 
el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita 
se le equipare, de acuerdo a las circunstancias....  Luego 
expresa que no será necesario dicho consentimiento cuando:... 
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, 
documento nacional de identidad, identificación tributaria o 
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. 

El artículo 11 de la Ley Nº 25.326 (en adelante 
LPDP), en su inciso 1 establece que los datos personales objeto 
de tratamiento 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. 

 

- III - 

Analizada la consulta, la misma merece las 
siguientes consideraciones: 

a) Procedencia de la cesión 

La solicitud de información pretendida de … trasunta 
lo que la Ley Nº 25.326 denomina una cesión de datos 
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personales. 

En efecto, se trata de una cesión de información 
personal asentada en la base de datos de recursos humanos de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD 
DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS.  

En general, las cesiones de datos a terceros pueden 
concretarse a través de comunicaciones, consultas, 
interconexiones o transferencias, según lo define el artículo 
2º de la Ley Nº 25.326. 

En razón de ello, determinado que en la especie se 
trata de una cesión de datos, será necesario analizar el 
estricto cumplimiento de los extremos que exige el artículo 11 
de la normativa de fondo, para comprobar si la entrega de la 
información solicitada por la entidad gremial se ajusta a las 
previsiones de la Ley de Protección de Datos Personales. 

Como se recordara ut supra, para que la cesión sea 
válida, el artículo 11 de la Ley Nº 25.326 exige los siguientes 
requisitos: a) verificar el cumplimiento de los fines 
directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y 
del cesionario; y b) consentimiento previo del titular de los 
datos. 

Se analizarán estos requisitos por separado: 

− cumplimiento de los fines directamente 
relacionados con el interés legítimo del cedente y del 
cesionario. 

En lo que respecta a este requisito, se hace 
referencia a que las finalidades del tratamiento de datos que 
realiza el cedente deben ser compatibles con la finalidad del 
tratamiento que pretende realizar el cesionario. 

Cuadra recordar que el principio de finalidad  
determina que los datos objeto de tratamiento no pueden ser 
utilizados para finalidades distintas o incompatibles con 
aquellas que motivaron su obtención (artículo 4º, inciso 3º, 
Ley Nº 25.326). 

En suma, es menester establecer que la finalidad 
legítima para la cual la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS 
recabó la información personal de marras es compatible con la 



finalidad que pretende la entidad gremial solicitante. 

Desde otro punta de vista, este requisito para la 
cesión también implica que será necesario determinar que el 
cedente tiene un interés legítimo en transferir la información 
y el cesionario un interés legítimo en recibirla. 

Se entiende por interés legítimo al “interés 
personal y directo” que tiene un individuo para peticionar ante 
las autoridades, mientras que, el “interés simple” abarca el 
derecho que tienen todos los habitantes. En el primero, “debe 
pertenecer a una categoría “definida y limitada de individuos”, 
las circunstancias que rodean al acto o hecho cuestionado deben 
trazar un círculo de interés definido y delimitado con 
precisión suficiente. En el segundo y a contrario sensu, éste 
es común a todos los habitantes.  Cuando hablamos de interés 
legítimo, el interés debe ser personal y directo, puede ser 
actual o potencial, patrimonial o moral, no individual ni 
exclusivo, ni que deba surgir de manera inmediata y actual ya 
que nos acercaríamos – en estos últimos supuestos - a la 
hipótesis del derecho subjetivo. En todos los casos, el interés 
en cuestión deberá ser reconocido como valioso y digno de ser 
defendido. Por otra parte, cuando nos referimos a interés 
simple, sólo hablamos de un interés más privado, personal, no 
administrativo.1 

Cabría recordar que en el procedimiento 
administrativo, en los supuestos de legitimación y por regla, 
resulta siempre necesario un derecho subjetivo2 o un interés 
legítimo -no estableciendo recursos diferenciados entre ambos 
presupuestos sino que para cualquiera de ellos, procederá el 
recurso- mientras que, la invocación de un interés simple, 
resultará a las claras insuficiente. En suma, cuando existe 
interés legítimo proceden todos los recursos: 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 Estado cuyas prerrogativas 
habrían sido violadas. Cuando existe interés simple, tales 
recursos no proceden y tan sólo podrán interponerse denuncias. 
Se entiende simplemente como interés no administrativo, como 
interés de índole privada, que afecta a individuos 
particulares. 
                                                           
1 Agustín GORDILLO. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Derecho 
Administrativo. Edición Electrónica. Capítulo IV: “El Interés Legítimo”. (pág. IV1/ 20).- 
 
2 Agustín GORDILLO. “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Derecho 
Administrativo. Edición Electrónica. Capitulo III. “El Derecho Subjetivo en el Derecho de Incidencia Colectiva”. (págs. III1/ 
31).- 
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En consecuencia, como ya se señalara en el Dictamen 
DNPDP Nº 09/04, exigiendo la Ley Nº 25.326, la necesidad de 
existencia de “interés legítimo”, los datos personales que se 
derivarían de petición formulada no podrían cederse frente a la 
ausencia, en el caso concreto, de ese interés. 

Ello, es así por cuanto el “interés legítimo” es lo  
que determina la licitud del tratamiento de datos personales. 

De modo que, no sólo la finalidad de la base de 
datos debe ser legítima sino que la cesión de datos sólo puede 
hacerse “para el cumplimiento de los fines relacionados con los  
intereses legítimos del cedente y el cesionario”. Es una manera 
de hacer respetar el principio de finalidad para que los datos 
que fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro. 
Ambos –cedente y cesionario- serán responsables solidariamente, 
por la observancia de la Ley Nº 25.326 (artículo 11, inciso 4), 
ya que las restricciones que rigen la operatoria del cedente se 
extienden al  cesionario respecto de la utilización de los 
datos. Este último se halla en el procedimiento que la ley 
regula, por lo que es también destinatario directo de sus 
normas. 

Tampoco deberá perderse de vista el principio de 
calidad de los datos establecido por el artículo 4º de la 
citada normativa, que exige que la información personal deba 
ser pertinente y no excesiva en relación al ámbito y finalidad 
para los que se la hubiere obtenido. 

− consentimiento previo del titular de los datos 

Conforme lo previsto en el artículo 11º de la Ley Nº 
25.326, la cesión de datos personales es lícita sólo cuando el 
titular de los datos hubiere prestado su consentimiento previo 
para efectuar tal cesión. Los titulares de los datos a ceder 
deben ser informados sobre la finalidad de la cesión e 
identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

Asimismo, dicha norma establece las excepciones a la 
necesidad de prestar dicho consentimiento, entre las cuales no 
se encuentra ningún supuesto que pudiera resultar aplicable a 
la situación objeto de consulta. 

El consentimiento a recabar del titular del dato 
debe reunir los siguientes caracteres, conforme el artículo 5º 
de la Ley Nº 25.326: libre, expreso e informado, prestado por 
escrito o por otro medio que permita se le equipare. 



No se advierte que la entidad solicitante haya hecho 
expresión del interés que califique como legítimo, y por lo 
tanto, tampoco puede evaluarse la compatibilidad entre las 
finalidades de cedente y cesionario, lo que en principio 
obstaría a la procedencia de la cesión sub examine. 

Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES se ha expedido en el Dictamen DNPDP Nº 13 del 
05/12/03 en los siguientes términos: “No cabe dudas de la 
facultad de recabar y tratar esos datos en atención a las 
funciones propias de los poderes del Estado. No obstante lo 
cual ... (la cesión) podría exceder la función propia y poner 
en riesgo la intimidad, el honor, la autodeterminación 
informativa o más aún la seguridad del titular de los datos”. 

También allí se dijo que “el art. 5º inc. 2 ap. b) 
exime del recaudo del consentimiento a aquellos datos 
personales recabados para el ejercicio de funciones propias de 
los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. 
Ahora bien la facultad de recabar los datos personales y la de 
su tratamiento no puede entenderse hasta el extremo de 
violentar los principios de intimidad consagrados en la Ley de 
Protección de Datos Personales”. 

b) Cesión masiva 

Estrictamente, el caso bajo análisis implica una 
cesión masiva de datos personales, ya que comprende a la 
totalidad de los agentes contratados, becarios y pasantes del 
Ministerio consultante. 

Como ya se señalara, el artículo 11 del Decreto Nº 
1558/01, reglamentario de la Ley de Protección de Datos 
Personales, indica que para que la cesión masiva de datos 
personales pueda efectivizarse respecto de los datos contenidos 
en registros públicos hacia registros privados, se necesita una 
autorización legal o la decisión del funcionario responsable, 
en este último caso, sólo 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, no siendo necesario acto 
administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el 
acceso a la base de datos pública en forma irrestricta.  

Sobre el particular, resulta adecuado determinar qué 
se entiende por “información confidencial”, “información de 
acceso público” e “información de acceso público irrestricto”, 
reiterando los conceptos expresados oportunamente en los 
Dictámenes DNPDP Nos. 3/04  y 9/04.  
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Así, la “información confidencial” es aquella 
afectada por el secreto profesional o por la confidencialidad 
impuesta legalmente (secreto profesional, fiscal, bancario, 
datos sensibles, etc.). 

La “información de acceso público” es la que está en 
poder de la Administración que no está 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 y de libre intercambio entre los organismos del Estado. 

El registro que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS 
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS 
PRENDARIOS lleva con los datos de personal requeridos por …, es 
de aquellos de acceso público, esto es que cuenta con algunos 
datos que pueden ser difundidos, pero también con otros que 
alcanzan aspectos íntimos de la persona que el organismo 
requerido debe resguardar en cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley Nº 25.326, entre ellos, el dato de la remuneración, 
que se analiza en el siguiente punto. 

En razón de ello, la cesión masiva de la información 
solicitada no podría hacerse en estos términos en tanto se 
trata de datos de que no son de acceso público. 

c) Información personal referida a la remuneración 

Esta autoridad de control ya ha tenido ocasión de 
manifestar en el Dictamen DNPDP Nº 13/03 y reiterado en los 
Dictámenes DNPDP Nos. 19/04 y 20/04, que la información 
referida a la remuneración de una persona puede potencialmente 
implicar no sólo una lesión a su intimidad, sino lisa y 
llanamente poner en riesgo su seguridad personal. 

Por ello, el cedente de tal información se encuentra 
obligado a llevar a cabo un cuidadoso análisis de la 
pertinencia de ceder este tipo de dato. 

d) Obligaciones del cesionario 

Evaluadas las condiciones para efectuar la cesión, 
debe también tenerse presente que el artículo 11, inciso 4, de 



la Ley Nº 25.326 establece que el cesionario quedará sujeto a 
las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y 
éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de 
las mismas ante el organismo de control y el titular de los 
datos de que se trate. 

Ello implica que …, en caso que se produjera la 
cesión sub examine deberá hacerse responsable por el uso que dé 
a los datos personales, debiendo respetar los principios 
establecidos en la citada ley y demás reglamentaciones que 
hacen a la protección del dato. 

e)Inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 

Según constancias del mencionado Registro, … no ha 
inscripto sus bases de datos, por lo que siendo un requisito de 
licitud para la formación y tratamiento de datos la inscripción 
referida (conforme el ya citado artículo 3º de la Ley Nº 
25.326), la solicitante estaría incumpliendo una exigencia 
legal sustancial de la normativa de protección de datos 
personales. 

 

- IV -  

CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto y en lo que es competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, la cesión masiva de la información solicitada no 
cumple en principio con los extremos requeridos por la norma de 
aplicación para que sea legítima.  

Para ello, deberá evaluarse la existencia de interés 
legítimo tanto de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS 
para ceder la información como del gremio para recibirla, 
aspecto que deberá ser evaluado por la autoridad cedente, pero 
que a priori no surge de las actuaciones. 

Sin perjuicio de ello, deberá contarse además con el 
previo consentimiento de los titulares de los datos a ceder, a 
los que se les deberá informar sobre la finalidad de la cesión, 
identificando al cesionario. 

Finalmente, no debe dejar de tenerse presente que 
... no se halla inscripta ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE 
DATOS, razón por la que el tratamiento de datos personales que 
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pretende no estaría justificado en el marco de la ley de 
protección de datos personales. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
Dr. Aníbal FERNANDEZ 
S        /         D 
 


