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REF: OFICIO N° 1335/12 

DICTAMEN DNPDP N° 02/13 

BUENOS AIRES, 04/01/2013 

 

SEÑOR FISCAL GENERAL: 

Se da intervención a esta Dirección –en su 

carácter de órgano de control y autoridad de aplicación de la 

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales- a efectos de 

emitir opinión con relación a que si los egresos e ingresos al 

país de un empleado público en el marco de un sumario 

administrativo constituyen un dato personalísimo que no puede 

ser divulgado sin orden judicial.  

- I - 

ANTECEDENTES 

Se pide opinión a esta Dirección Nacional respecto 

a una solicitud de información efectuada por la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas de la Provincia de la Pampa a 

la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del 

Ministerio del Interior y Transporte, sobre los egresos e 

ingresos al país de un empleado público en el marco de un 

sumario administrativo. La consulta puntual apunta a que esta 

Autoridad de Control determine si esa información constituye 

un dato personalísimo que no puede ser divulgado sin orden 

judicial. 

Se adjunta copia de la Resolución N° 531/11-FIA 

que ordena la instrucción de Sumario Administrativo, 

constancia de asistencia, Resolución N° 844/11 que rechaza una 



nulidad interpuesta y sentencia de las actuaciones en sede 

penal.  

- II - 

ANÁLISIS 

El tratamiento de datos bajo análisis implica una 

cesión de datos personales en los términos del artículo 11 de 

la Ley 25.326. 

La licitud de la cesión de datos personales entre 

organismos públicos y con particulares, requiere el análisis 

del cumplimiento de los requisitos para la licitud de la 

cesión de datos personales que contempla el mencionado 

artículo 11. 

Además, el principio de calidad del dato, 

contemplado en el artículo 4° de la Ley 25.326, requiere que 

sean los mismos ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos 

en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 

obtenido.  

Conforme surge de la descripción de la consulta, 

los datos personales objeto de tratamiento son los relativos a 

los egresos e ingresos al país del agente público en cuestión. 

Estos datos son recabados sin necesidad del 

consentimiento de su titular, en tanto son obtenidos para el 

ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado (art. 

5°, inc. 2, ap. b), Ley 25.326). 

 

Requisitos del art. 11 de la Ley Nº 25.326: 

Los requisitos que establece el art. 11 para la 

licitud de la cesión son datos son básicamente 1) interés 

legítimo (que en el caso de organismos públicos se subsume en 

la competencia legalmente atribuida, cuyo análisis se 

desarrolla más abajo); y 2) consentimiento del titular de los 
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datos. 

En lo que respecta al consentimiento, debe tenerse 

presente lo dispuesto por el inc. 3º punto c) del mentado art. 

11, que refiere que no será necesario el consentimiento del 

titular de los datos cuando la cesión se realice entre 

organismos públicos en forma directa y en la medida del 

cumplimiento de sus respectivas competencias.  

En forma directa implica que la cesión debe 

realizarse entre el organismo responsable del tratamiento que 

posee los datos personales y el organismo interesado por dicha 

información, sin que intercedan terceros organismos como 

intermediarios, o sea, sin que se realice una cesión en cadena 

o “pase de mano en mano” de la información personal. 

En cuanto a la competencia de los organismos, debe 

tenerse presente la normativa aplicable, como ser: la Ley de 

Ministerios, sus modificatorias y reglamentarias para la 

administración central, y/o en casos de tratarse de un 

organismo de la Administración Descentralizada su norma de 

creación, así como también la regulación específica aplicable 

a determinados organismos. 

Consecuentemente, se debe tener en cuenta las 

competencias específicas de los sujetos que participan del 

intercambio, analizando la legitimidad de la finalidad 

invocada por el cesionario, controlando que los datos que 

fueron recogidos con un fin no sean destinados a otro distinto 

o incompatible.       

En tal sentido, debe analizarse si los datos 

resultan necesarios y adecuados (principio de 

proporcionalidad) y pertinentes (principio de pertinencia) 

para la competencia del cesionario. Con respecto a la 



proporcionalidad y pertinencia, debe analizarse la 

característica y calidad de los datos a ceder en relación con 

la competencia del organismo cesionario y la finalidad 

esgrimida para la cesión. 

Para ello, debe considerarse la finalidad 

denunciada por el organismo cesionario y si la misma es 

compatible 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 

información  requerida reúne los requisitos de legalidad 

arriba expuestos, la cesión de los datos al cesionario estaría 

habilitada, sea para una cesión masiva o para cada caso 

concreto, pues la ley no lo distingue (art. 11 de la Ley 

25.326 y Decreto 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). 

Por los motivos expuestos, estará en poder del 

organismo 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. 

En el caso parecen cumplirse los requisitos, ya 

que los datos solicitados sobre los egresos e ingresos al país 

son ciertos, son adecuados y pertinentes a los fines de 
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determinar la responsabilidad del agente sumariado, y no son 

excesivos con relación a esta finalidad. 

Asimismo, tanto la Dirección Nacional de 

Migraciones como la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas tienen, prima facie, competencia para tratar 

los datos personales en cuestión, cada una en ejercicio de las 

funciones legalmente encomendadas. 

-III- 

Conclusión 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la 

competencia específica de esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, se concluye que la cesión de 

datos efectuada entre la Dirección Nacional de Migraciones y 

la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia 

de La Pampa no incumple la Ley 25.326. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR FISCAL GENERAL 

DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

DR. JUAN CARLOS CAROLA 

S  /   D 

 

 


