
“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias”

Ref: NOTA D.D. Nº  12067/08
DICTAMEN DNPDP N°     36/08
BUENOS AIRES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2008

SEÑOR MINISTRO:

Se  da  intervención  a  esta  Dirección  Nacional  –en  su 
carácter de órgano de control de la Ley Nº 25.326 de Protección de 
Datos Personales- a fin de expedirse respecto a la viabilidad de la 
implementación de un proyecto de creación de una base de datos de 
detenidos con motivo de investigación de delitos de lesa humanidad 
en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Justicia,  Seguridad  y  Derechos 
Humanos, para su cesión a terceros.

- I -
Antecedentes

El proyecto sometido a nuestro análisis consiste en la 
conformación de una base de datos de personas detenidas por causas 
en las que “se investigan la comisión de delitos de lesa humanidad 
que se encuentran alojados en dependencias de las Fuerzas Policiales 
y  de  Seguridad  y  establecimientos  pertenecientes  al  Servicio 
Penitenciario Federal”.

Más concretamente, se señala que se conformará con los 
detenidos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que dependen del 
Ministerio  de  Justicia  -Policía  Federal  Argentina,  Gendarmería 
Nacional,  Prefectura  Naval  Argentina,  Policía  Aeroportuaria-,  y 
unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal.

Dicha  base  de  datos  será  accesible  vía  Internet 
exclusivamente por las personas autorizadas: …….

Los  datos  personales  que  contendrá  la  base  serán  los 
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siguientes: Nombre completo; Fuerza a la que pertenecía; Juzgado 
Interviniente; Nº y carátula de la causa; Situación Procesal; Lugar 
de detención; Fecha desde la que se encuentra allí. Conservándose un 
historial sobre las modificaciones de dichos datos, “es decir, si en 
determinada  fecha  fue  dejado  en  libertad,  trasladado  a  otro 
establecimiento o se le concedió la prisión domiciliaria, etc.”.

Asimismo, se señala “con respecto a la accesibilidad del 
sistema,  únicamente  estarán  habilitados  para  cargar  y  modificar 
datos los usuarios habilitados del Ministerio. El personal del …… 
sólo  podrá  observar  la  información  que  se  haya  cargado  y  dejar 
opiniones o comentarios que serán levantados desde el mismo sistema 
o llegarán al email de los usuarios del Ministerio”.

- II -
Análisis de la consulta

Preliminarmente,  para  la  instrumentación  del  proyecto 
bajo análisis debe considerarse si el tratamiento de datos que se 
propone  se  realizará  mediante  la  creación  de  un  banco  de  datos 
público o consistirá en una cesión de datos personales.

En caso de proceder mediante la creación de un banco de 
datos,  previo  a  su  instrumentación  debe  cumplirse  con  las 
disposiciones del art. 22 de la Ley Nº 25.326.

El artículo 22 de la citada norma legal establece que la 
creación de bancos de datos pertenecientes a organismos públicos, 
debe  hacerse  por  medio  de  disposición  general  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Nación o diario oficial. 

 La disposición general de creación del banco de datos 
debe  indicar  lo  siguiente:  a)  Características  y  finalidad  del 
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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) Procedimiento de obtención y actualización de 
los datos; d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y 
la  descripción  de  la  naturaleza  de  los  datos  personales  que 
contendrán;  e)  Las  cesiones,  transferencias  o  interconexiones 
previstas;  f)  Órganos  responsables  del  archivo,  precisando 
dependencia jerárquica en su caso; g) Las oficinas ante las que se 
pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación o supresión.

Una vez creado el banco de datos, previa publicación en 
el  Boletín  Oficial,  deberá  inscribirse  el  mismo  en  el  REGISTRO 
NACIONAL  DE  BASES  DE  DATOS  que  lleva  esta  Dirección  Nacional, 
conforme a lo previsto por el artículo 21 de la Ley Nº 25.326.

 
Ahora bien, corresponde también analizar, junto con los 

requisitos formales del art. 22 de la Ley Nº 25.326 antes expuesto, 
la viabilidad del proyecto frente a los requisitos de licitud del 
tratamiento de datos personales.

Básicamente, y en lo que requiere su especial análisis, 
el  tratamiento  de  datos  previsto  consiste  en  lo  siguiente:  a) 
Tratamiento  de  datos  de  personas  imputadas  de  delitos  de  lesa 
humanidad,  particularmente  datos  relativos  a  su  detención;  y  b) 
Cesión de tales datos a una asociación civil de carácter privado.

a)  Tratamiento  de  datos  relativos  a  la  detención  de 
personas imputadas de delitos y el art. 7º inc. 4 de la Ley Nº 
25.326:

Para el análisis de la licitud de una eventual cesión de 
datos personales relativos a la situación de detención de personas 
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imputadas de delitos de lesa humanidad, cabe tener especialmente 
presente lo previsto en el art. 7º inc. 4 de la ley 25.326: “los 
datos  relativos  a  antecedentes  penales  y  contravencionales  solo 
pueden ser objeto de tratamiento por las autoridades competentes, en 
el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”. 

En virtud de dicha normativa es que corresponde analizar 
si  los datos a ceder revisten el carácter de antecedentes penales.

Conforme  fuera  manifestado  en  otras  oportunidades  por 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en los 
Dictámenes  DNPDP  Nº  21/08  y  22/08,  los  datos  relativos  a  la 
situación  de  detención  resultan  comprendidos  por  el  concepto  de 
“antecedente  penal”,  y  por  tales  motivos  alcanzados  por  las 
restricciones del art. 7º inc. 4 de la Ley Nº 25.326.

En  tal  sentido,  dado  que  “los  datos  relativos  a 
antecedentes penales y contravencionales solo pueden ser objeto de 
tratamiento  por  las  autoridades  competentes,  en  el  marco  de  las 
leyes  y  reglamentaciones  respectivas”,  entiende  esta  Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales que no sería viable la 
cesión de dichos datos al ......, al consistir en un ente privado.

b) La cesión de datos personales:

Asimismo,  corresponde  también  analizar  si  el  presente 
caso  cumple  con  los  requisitos  de  ley  para  la  cesión  de  datos 
personales.

Conforme  a  lo  dictaminado  reiteradamente  por  esta 
Dirección Nacional, del artículo 5º y 11 de la Ley Nº 25.326 se 
desprende  que  cabe  verificarse,  previo  a  toda  cesión,  el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La competencia del 
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organismo  para  dicha  cesión;  2)  Se  compruebe  la  existencia  de 
interés  legítimo  del  requirente,  previa  identificación;  3)  Se 
cumplan los principios de licitud de tratamiento (arts. 4 a 12 de la 
Ley  Nº  25.326);  y  4)  Con  dicho  revelamiento  no  se  afecte  la 
intimidad  (art.  1071  bis  del  Cod.  Civil)  u  otro  derecho  de  los 
titulares del dato.

b.1. Competencia del organismo cedente: 

La facultad del Estado para ceder datos personales sin 
necesidad de consentimiento 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 Públicos 
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 competencia.

En tal sentido, el Organismo cedente debe verificar si la 
cesión pretendida se enmarca dentro del ejercicio de las funciones 
propias, o sea, dentro del ejercicio de su competencia y que no 
exceda la finalidad del dato y sus atribuciones como organismo. 

1 GILS CARBÓ, op.cit. pág. 117.
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Téngase  en  cuenta,  como  principio  general,  que  ningún 
organismo tiene competencia para otorgarle a los datos en su poder 
otra finalidad que la que posee para su tratamiento, lo que impide 
ceder tales datos a terceros que no cumplan con dicha finalidad.

En tal sentido, debe evaluarse en el presente caso el 
cumplimiento del principio de finalidad del dato, para determinar si 
la  eventual  cesión  de  datos  al  ......  constituiría  un  adecuado 
ejercicio  de  la  competencia  del  organismo,  o  extralimitaría  la 
misma.

 
b.2. Requisito de interés legítimo: 

Como concepto general, se entiende por interés legítimo 
al  “interés  personal  y  directo”  que  tiene  un  individuo  para 
peticionar ante las autoridades2. 

El  interés  legítimo  tiene  como  característica 
determinante el hecho de que pertenezca a una categoría definida y 
limitada de individuos (no puede pertenecer a un interés general de 
los habitantes o colectividad nacional). 

En  tal  sentido,  las  circunstancias  que  rodean  al  acto 
objeto de dicho interés, deben trazar un círculo de interés definido 
y delimitado con precisión suficiente, aunque no siempre permitirá 
soluciones precisas y seguras, pero sin llegar a una interpretación 
excesivamente  estricta,  como  lo  sería  el  derecho  subjetivo 
individual. 

En todos los casos, el interés en cuestión deberá ser 

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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reconocido como valioso y digno de ser defendido. 

Por  ello,  podemos  decir,  como  norma  general,  que  el 
interés  legítimo  necesario  para  ceder  información  a  terceros 
consistirá en la existencia de una causa, que resulte a) verosímil 
(que  según  el  caso  podrá  ser  exigible  su  acreditación),  b) 
suficiente: 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 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 posible. 
- Interés merecedor de tutela en virtud del ordenamiento 

legal. 
-  “Debe  interpretarse  en  forma  amplia,  comprendiendo 

tanto los intereses patrimoniales como los que exceden la dimensión 
económica”3, etc.

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

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 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 

3 JA, 1995-I-491.
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dichos datos para ejercer un derecho por parte del cesionario; y 
siempre y cuando: a) el acceso a dicha información por terceros no 
implique  para  el  titular  del  dato  un  daño  injustificado  y/o 
desproporcionado en relación al derecho que el cesionario pretenda 
ejercer; y/o b) existan garantías adecuadas de cumplimiento de la 
ley,  de  manera  que  el  titular  del  dato  vea  garantizados  sus 
derechos. 

La  garantía  suficiente  del  punto  “b”  arriba  indicado 
implica, en un primer estadío, la identificación del cesionario y la 
declaración  de  poseer  interés  legítimo.  Ahora  bien,  si  la 
característica de la información lo requiere, la mera invocación de 
interés  legítimo  no  resultará  suficiente,  y  se  podrá  pedir  la 
acreditación del interés legítimo invocado, y, llegado el caso que 
la cualidad y cantidad de información a la que se pretenda acceder 
así lo requiera, se deberá realizar una evaluación concreta sobre 
las garantías e idoneidad del cesionario.

Conforme a lo expuesto, estos criterios de aplicación del 
interés  legítimo  para  el  acceso  a  la  información  personal,  será 
responsabilidad  del  órgano  competente  su  adecuada  aplicación, 
teniendo en cuenta la existencia de responsabilidad solidaria entre 
cedente y cesionario (art. 11 Ley Nº 25.326).

Los datos personales no podrían cederse ante la ausencia 
de dicho interés legítimo, por cuanto la cesión de datos sólo puede 
hacerse  “para  el  cumplimiento  de  los  fines  relacionados  con  los 
intereses legítimos del cedente y el cesionario” (art. 11 de la Ley 
Nº 25.326).

En  tal  sentido,  el  interés  legítimo  del  ......  deberá 
verificarse  en  base  a  sus  estatutos  y  objetivos  como  asociación 
civil y luego confrontarse con la calidad del dato, y verificar si 
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los datos relativos a la detención de personas imputadas de delitos 
de  lesa  humanidad,  son  pertinentes  y  no  excesivos  para  dicha 
finalidad.

 
En consecuencia,  previo a ceder los datos personales en 

su poder, el organismo público deberá verificar la existencia del 
requisito de “interés legítimo”, y que el mismo sea suficiente para 
acceder a la información pretendida.

 
b.3. Principios de licitud de tratamiento

El organismo cedente debe verificar que los datos a ceder 
cumplan con la totalidad de los principios de tratamiento de datos 
en lo que resulte aplicable, 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 
corrección  o  supresión;  c)  Almacenados  de  modo  que  permitan  el 
ejercicio  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  supresión);  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.

Al  respecto  de  la  presente  cesión,  corresponde  en 
particular analizar los siguientes principios de licitud:

b.3.1.  Datos  ciertos,  adecuados  pertinentes  y  no 

excesivos en relación al ámbito y finalidad: 
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La información que se recaba 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  del  cesionario,  y  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 invocada, el 
cedente  deberá  o  bien  limitar  los  datos  a  los  estrictamente 
necesarios y pertinentes, o, en caso de no ser ello posible, negarse 
a la cesión pretendida.

b.3.2. Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 

inexactos prever su corrección o supresión:

El  Organismo  cedente  debe  controlar  que  la  eventual 
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.

b.3.3. 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 especial 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.
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El  ejercicio  del  “derecho  a  la  información”  no  es 
ilimitado, en especial ante el derecho a la protección de datos, la 
intimidad y el honor de las personas. 

En tal sentido, el abuso de derecho está condenado en 
nuestro 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 que mediante la cesión 
requerida por un particular no afecte la intimidad de los titulares 
del dato mediante un acceso indebido a la información personal. 

Para  con  la  restante  información,  o  sea,  los  datos 
personales que no formen parte de la intimidad de las personas, 
resultan accesibles y divulgables en la medida que no afecten otros 
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derechos, aunque, por los motivos arriba expuestos, condicionados 
por los requisitos que impone la Ley Nº 25.326.

Por los motivos expuestos, estará en poder del Organismo 
Público la facultad interpretativa de determinar si se reúnen o no 
los requisitos para la legitimidad de la cesión pretendida a las 
personas que pretende ceder dichos datos; pesando 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. 

A los fines de una mejor protección de los derechos del 
titular del dato, entiende esta Dirección Nacional que la cesión de 
datos debe también instrumentarse a través de un convenio entre las 
partes, en virtud del cual el cesionario se comprometa a darle a los 
datos la finalidad específica, comprometiéndose asimismo a guardar 
estricta confidencialidad sobre dicha información y sin que pueda 
ceder la misma a terceros.

- III –
CONCLUSION

En  atención  a  lo  expuesto  y  en  lo  que  hace  a  la 
competencia específica de la Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales, se concluye que previo a instrumentar la medida 
proyectada deben tenerse presente las siguientes consideraciones:

1) Para la creación de un banco de datos debe cumplirse 
previamente con las disposiciones del art. 22 de la Ley Nº 25.326.

2) El carácter de antecedente penal del dato a tratar y 
el carácter de ente privado del eventual cesionario torna inviable 
la cesión de datos prevista (art. 7º inc. 4 de la ley 25.326).

3)  Previo  a  toda  cesión  de  datos  debe  verificarse  el 
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: a) Determinar si 
la eventual cesión de datos constituiría un adecuado ejercicio de la 
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competencia  del  organismo,  o  extralimitaría  la  misma;  b)  Se 
compruebe la existencia de interés legítimo del requirente, previa 
identificación;  c)  Se  cumplan  los  principios  de  licitud  de 
tratamiento  (arts.  4  a  12  de  la  Ley  Nº  25.326);  d)  Con  dicho 
revelamiento  no  se  afecte  la  intimidad  (art.  1071  bis  del  Cod. 
Civil) u otro derecho de los titulares del dato, e instrumentándose 
a tal fin un convenio de cesión de datos con el cesionario; y e) 
Verificar, en caso de que la cesión implique la existencia de un 
banco  de  datos  personales  de  titularidad  del  cesionario,  su 
inscripción en el Registro de Bancos de Datos dependiente de esta 
Dirección Nacional.

Saluda a Ud. atentamente.

AL SEÑOR MINISTRO
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS
DR. ANIBAL D. FERNÁNDEZ
S            /            D


