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REF: EXP-S04:0099226/2014 

 

DICTAMEN DNPDP N°  007/15 

 

BUENOS AIRES, 24 de febrero de 2015 

 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la 

referencia, por las que tramita un anteproyecto de ley 

destinado a establecer un nuevo régimen para el funcionamiento 

del REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. 

 

I - Antecedentes 

A fs. 1, el Director Nacional del Registro Nacional de 

Reincidencia explicita las razones que impulsan la medida, 

señalando que permitirá superar los obstáculos que se producen 

por efecto de la desactualización normativa y otorgar mayor 

operatividad y eficacia a la administración del organismo en 

beneficio del sistema de justicia y la ciudadanía en general. 

A fs. 19/20, se expide la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, la que sugiere diversas intervenciones antes de 

emitir su opinión definitiva.  Entre ellas, requiere dictamen 

de esta Dirección Nacional, en particular, con relación a las 

previsiones del artículo 8° del anteproyecto, en función de lo 

establecido en el artículo 23, inciso 1, de la Ley N° 25.326. 

A fs. 23/26, toma intervención la Dirección Nacional de 

Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, 

formulando algunas sugerencias previas a la elevación del 

anteproyecto.  



 

II – Análisis 

Analizada la consulta, la misma merece, desde el punto 

de vista de la Ley Nº 25.326, las siguientes consideraciones: 

1.- El artículo 7º, inciso 4, de la citada norma legal 

establece que: “Los datos relativos a antecedentes penales o 

contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por 

parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de 

las leyes y reglamentaciones respectivas”. 

Esto implica que sólo el Estado, a través de los 

organismos públicos a los que se haya dotado de competencia 

específica, podrá tratar datos de antecedentes penales y 

contravencionales. En consecuencia, desde el punto de vista de 

la protección de datos personales, la tenencia por parte del 

Estado de este tipo de registros es lícita, siempre y cuando se 

cumpla con el resto de los principios y obligaciones que 

establece la Ley Nº 25.326 (Dictamen DNPDP N° 22/08). 

En igual sentido, el inciso 1 del artículo 23 de la Ley 

N° 25.326 establece que también quedan sujetos a dicha norma 

legal, los datos personales que por haberse almacenado para 

fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente 

en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de 

seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos 

sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de 

datos a las autoridades administrativas y judiciales que los 

requieran en virtud de disposiciones legales. 

2.- Con relación al nuevo Registro Nacional de 

Antecedentes Penales, cabe señalar que esta Dirección Nacional 

tuvo ocasión de expedirse con relación a un anteproyecto 

similar a través del Dictamen DNPDP N° 9/09, en el que señaló 
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el siguiente criterio que se mantiene: 

  “En lo que respecta a la competencia de esta 

Dirección Nacional, se trata de la modificación de un registro 

público preexistente…”. Dicho registro “debe cumplimentar los 

requisitos del artículo 22 de la Ley Nº 25.326, a saber: “1. 

Las normas sobre creación, modificación o supresión de 

archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a 

organismos públicos deben hacerse por medio de disposición 

general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 

oficial.  2. Las disposiciones respectivas, deben indicar: a) 

Características 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) 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. 3. 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”. 

 De la comparación de los requisitos exigidos arriba 

transcriptos y el anteproyecto bajo análisis, puede apreciarse 

que cumple razonablemente con los mismos: define sus 

características y finalidad (artículo 1º); las personas 

respecto de las cuales se tratarán los datos y su carácter 

obligatorio (artículos 2º a 5º); el procedimiento para la 



 

obtención y actualización de los datos (artículos 2º a 4°); la 

estructura básica del archivo y naturaleza de los datos 

personales que contiene (artículos 1º a 4º, 6º y 7º); las 

cesiones, transferencias o interconexiones previstas (artículos 

5º, 8º y 10); el órgano responsable  del archivo y su 

dependencia jerárquica (artículo 1º); las oficinas ante las 

cuales podrá ejercer su derecho el titular del dato (artículo 

1º) y la forma en que se suprimirán los datos (artículo 7º). 

3.- El artículo 8° del anteproyecto, sobre el que se 

requiere la opinión de esta Dirección Nacional determina que la 

información del que se denominará Registro Nacional de 

Antecedentes Penales es reservada e indica a quienes podrá ser 

suministrada: a)a los juzgados, tribunales y fiscalías de todo 

el país; b)cuando las leyes nacionales o provinciales lo 

determinen; c)a las fuerzas federales de seguridad y policías 

provinciales que se encuentre en función judicial; d)a las 

autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en 

convenios internacionales; e) cuando lo dispusiere el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a solicitud fundada 

de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales; 

f)a los particulares que, demostrando la existencia de un 

interés legítimo, soliciten se certifique respecto de condenas 

o procesos judiciales pendientes; g)a los senadores y diputados 

nacionales, cuando resulten necesarios a los fines de la 

función legislativa y/o administrativa, los cuales deberán ser 

fundados como requisito de procedencia del mismo suministro de 

informes .  

Sobre el particular, cabe señalar que el ya citado 

artículo 7°, inciso 4, de la Ley N° 25.326 dispone que “Los 

datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo 

pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades 
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públicas competentes, en el marco de las leyes y 

reglamentaciones respectivas”. El tratamiento previsto en el 

artículo 8° del anteproyecto está dando el marco legal exigido 

por la norma para estos casos. 

 No obstante, desde el punto de vista de la Ley N° 

25.326, merece un comentario lo establecido en su inciso f). 

Allí se hace referencia a que el Registro Nacional de 

Antecedentes Penales podrá suministrar informes a “los 

particulares que, demostrando la existencia de un interés 

legítimo, soliciten se certifique respecto de condenas o 

procesos judiciales pendientes”. 

 En este supuesto sería menester distinguir si la 

información es solicitada por el particular respecto de sus 

propios datos o respecto de los datos de un tercero. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 

25.326, el titular del dato posee derecho de acceso a su 

información personal sin necesidad de acreditar interés 

legítimo alguno. Si se tratare de un particular que solicita 

información de un tercero, estaríamos en un caso de cesión y 

debería cumplirse con los requisitos de la cesión de datos 

personales (artículo 11 de la Ley 25.326), caso en el que sí se 

requiere la acreditación de interés legítimo. 

4.- En cuanto a los principios generales de licitud de 

tratamiento de los datos, cabe señalar que esta Dirección 

Nacional nada tiene que observar respecto de la calidad de los 

datos (artículo 4º de la Ley Nº 25.326) atento que los que son 

objeto de tratamiento en el anteproyecto son adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad 

previstos, así como que se contemplan razonables mecanismos 



 

para la exactitud y actualización de la información.  

 

III – Conclusión 

 

  Desde el punto de vista de la competencia de esta 

Dirección Nacional, con excepción de lo expresado respecto del 

artículo 8°, inciso f) del anteproyecto, la medida no merece 

observaciones. 

 

  Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

Firmado 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN 

Y CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL 

Lic. Esteban DE GRACIA 

S          /         D 


