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REF: Nota N° 400/13 DNDSG 
DICTAMEN DNPDP N°      001/13 

 
BUENOS AIRES,  3 de enero de 2014 
 

 
SEÑOR DIRECTOR: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a su solicitud de dictamen de 
esta Dirección Nacional sobre la viabilidad de la medida pretendida por las autoridades 
judiciales (Ministerio Público Fiscal y Defensoría Oficial Federal), las que desean 
acceder al sistema de monitoreo instalado en la PRISION REGIONAL DEL SUR (U.9), 
solicitando implementar un sistema que les permita desde un espacio propio observar 
en vivo y en directo el desenvolvimiento de la cotidianeidad de dicha Unidad.  

 

ANTECEDENTES 

Según surge de la nota mencionada, las imágenes digitales se obtienen a 
través de un sistema de circuito cerrado de cámaras de vigilancia ubicado 
estratégicamente en el interior del mencionado establecimiento (v.g.: salón de usos 
múltiples, División Asistencia Médica, patio de visitas, etc.). 

Asimismo –se señala- considerando que la requisitoria podría vulnerar los 
principios establecidos en la Ley N° 25.326 y en el entendimiento que acceder a lo 
solicitado podría “no sólo resultar una amenaza a la seguridad sino que expondrían 
azarosamente a merced de delitos informáticos la vida de quienes se alojan y trabajan 
en dicho Establecimiento”, ese Servicio Penitenciario Federal propuso a las 
autoridades poner a su disposición las instalaciones existentes en la señalada Unidad 
para monitorear y acceder a los registros fílmicos cuando lo estimaran conducente. 

Finalmente, indica que la citada norma legal impone a los titulares y 
administradores de bases de datos personales la obligación de adoptar medidas de 
seguridad informática y confidencialidad del tratamiento de datos que efectúan, así 
como la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario por la inobservancia de las 
normas pertinentes (artículos 9°, 10 y 11 de la Ley N° 25.326). 

En razón de ello, se consulta a esta Dirección Nacional sobre la viabilidad del  
pedido formulado. 

 

ANÁLISIS 

Esta Dirección Nacional tuvo oportunidad de expedirse en el Dictamen 
DNPDP N° 9/12 sobre la licitud de un proyecto de resolución de “Reglamentación del 
sistema de video vigilancia en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”, 



algunas de cuyas consideraciones se reiterarán a fin de analizar el presente caso en el 
marco de los principios y requisitos que dispone la Ley Nº 25.326. 

 

a) La video vigilancia implica una restricción y/o intromisión en los derechos 
constitucionales a la intimidad personal (art.19 CN, Tratados Internacionales de rango 
constitucional, art. 1071 bis Cod. Civ.) y la libertad de las personas (art. 14 y 19 CN). 
Por ello, toda restricción a un derecho requiere una causal que lo justifique, o sea, una 
medida necesaria fundada en ley y que la afectación del derecho guarde proporción 
con los beneficios, verificando que no exista un medio más razonable o menos 
intrusivo. 

La identificación de las personas a través de la captación de las imágenes es 
un método propuesto con fines de seguridad. 

 

b) La imagen de una persona es un dato personal en tanto es un dato útil 
para identificarla. Las imágenes digitales de las personas en un sistema fílmico (como 
serían los sistemas actuales de video vigilancia que se almacenan en un servidor) 
conforman un banco de datos en los términos de la Ley Nº 25.326, coincidente con lo 
ya dictaminado por esta Dirección Nacional en los Dictámenes DNPDP Nros. 24/2004,  
29/2007 y 28/2010. 

Determinada la aplicabilidad de la Ley Nº 25.326 a la videovigilancia, será 
menester entonces aplicar al caso bajo análisis las condiciones exigidas por dicha 
normativa para el tratamiento lícito de los datos personales. 

 

c) Para la cesión de datos personales, el artículo 11 de la Ley N° 25.326 
requiere la existencia de interés legítimo en cedente y cesionario y el consentimiento 
del titular del dato.  

Respecto del interés legítimo, cabe considerar que, en el caso de cesión 
directa de datos personales entre organismos del Estado, se deberá verificar que la 
cesión se realice en forma directa entre los organismos y en la medida del 
cumplimiento de sus respectivas competencias. 

Por ello, corresponde determinar la competencia de los organismos que 
participarán de la cesión, teniendo en consideración el objeto, jurisdicción, funciones y 
atribuciones que la normativa les otorga, en especial del cesionario, a fin de discernir 
sobre la pertinencia del dato que pretende obtener dada su competencia (principios 
generales del tratamiento de datos previstos por el art. 4º de la Ley 25.326).  

La competencia de los organismos es uno de los principios que nos permiten 
determinar cuáles son los datos necesarios, adecuados y pertinentes (art. 4º de la Ley 
Nº 25.326).  

En cuanto al consentimiento del titular, cabe señalar que cuando quien 
interviene en la recolección del dato es el Estado, el artículo 5°, inciso 2, apartado b, 
establece que no será necesario el consentimiento si los datos se recaban en el 
ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación 
legal. 
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Por tales motivos, tanto para la recolección de los datos por medio de 
imágenes por parte del Servicio Penitenciario Federal como su eventual cesión no se 
requerirá del consentimiento del titular del dato. 

En el caso sometido a análisis, el Servicio Penitenciario Federal deberá 
analizar la competencia de los solicitantes, verificando si ésta se refiere al monitoreo 
de un caso concreto o se extiende a un control permanente de los establecimientos. 
Un principio de razonabilidad indica que, en principio, debería accederse a la 
información solamente con motivo de una causa judicial concreta, por ejemplo, ante 
denuncias de los encarcelados, como es el presente caso (un habeas corpus). 
Asimismo, si la medida es transitoria, debería fijarse un plazo o criterios razonables de 
finalización de la medida de control. 

 

d) En caso de considerarse viable la cesión por encontrarse habilitada la 
competencia para ello, deberá tenerse en cuenta: 

 Caducidad de los datos: en caso de almacenarse los mismos por parte del 
requirente deberán preverse medidas para la destrucción de la información 
obtenida una vez cumplida la finalidad perseguida por parte de los requirentes. 

 Medidas de seguridad y confidencialidad: deberá verificarse si la 
transferencia de datos, en la forma prevista, cumple con los requisitos de 
seguridad y confidencialidad exigidos por los artículos 9° y 10 de la Ley N° 
25.326, siendo este acápite de particular importancia para la protección de 
datos personales de los internos. 

 Derechos del titular del dato: La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el 
derecho del titular del dato a acceder a la información registrada y en el 
artículo 16 la facultad de rectificar y actualizarlos en caso de resultar 
procedente. Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de la 
información personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso 
y su corrección en caso que sea procedente. Sin perjuicio de ello, debe tenerse 
presente que el artículo 17 de la Ley Nº 25.326 establece la posibilidad de 
denegar el acceso 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, o cuando se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 
administrativas 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 ambiente, la investigación de delitos penales y la 
verificación de infracciones administrativas; la resolución que así lo disponga 
debe ser fundada y notificada al afectado.  

 Obligación de inscripción ante la DNPDP: en caso de almacenarse los datos 
en servidores del requirente, debería inscribirse dicha base de datos ante el 
Registro Nacional de Bases de Datos, cumpliendo los requisitos establecidos 
en el artículo 22 de la Ley nº 25.326. 



 

CONCLUSION 

Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye en los 
siguiente: 

1) El Servicio Penitenciario Federal deberá analizar la competencia de los 
solicitantes para acceder a la información con la modalidad requerida o bien, 
restringirla a la que resulte efectivamente factible. 

2)  En cualquiera de los dos casos, deberán observarse particularmente 
medidas de seguridad y confidencialidad.  

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

Fdo. Dr. Pablo A. SEGURA 

A/C DESPACHO DNPDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DEL  
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
D. Alejandro E. MARAMBIO AVARIA 
S  /   D 


