
Ref:  DICTAMEN Nº  15/04, Proyecto 
de  “Reglamentación  general  del 
tratamiento de la información judicial”, 
Expte. 129/2002.

DICTAMEN DNPDP N°    69  /04

BUENOS AIRES, 9 de diciembre de 2004

SEÑORES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA:

Toma intervención esta Dirección Nacional en su carácter de órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales a fin de evaluar el 
proyecto de “Reglamentación general del tratamiento de la información judicial” del Consejo de 
la Magistratura, Dictamen 15/04.

- I -

ANTECEDENTES

Con fecha  23  de  noviembre  de  2004  ésta  Dirección  Nacional  recibe  nota  del 
Consejo de la Magistratura de la Nación suscripta por el Dr. Beinuz Szmukler en la que se la 
invita  a  participar  del  tratamiento  del  Dictamen  15/04  de  la  Comisión  Permanente  de 
Reglamentación y Reforma Judicial referido a la aprobación del proyecto de “Reglamentación 
general  del  tratamiento  de  la  información  judicial”,  Expte.  129/2002,  a  realizarse  mediante 
audiencia pública el día 13 de Diciembre a las 18.00 en el Salón Auditorio del Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal.

Se indicó en dicha nota que la información vinculada al tema a tratar se encuentra 
a disposición en las oficinas de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura o que 
podrá ser consultada en la página del Consejo: www.pjn.gov.ar.

Consultada dicha página esta Dirección pudo acceder a la siguiente documental: 
a) Dictamen 15/04; b) Resolución 247/00; c) Documento de Trabajo del 8/10/02; d) Documento 
de Trabajo del 22/10/03; e) Memorando del 25/04/02; f) Resolución 404/04.

De  la  documental  obtenida  se  detecta  que  el  proyecto  que  requiere  nuestra 
participación,  identificado  como  Dictamen  15/04  y  sus  antecedentes,  consiste  en  una 
reglamentación  del  tratamiento  de  datos  personales  contenidos  por  los  archivos,  bases  o 
bancos de datos de titularidad del Poder Judicial de la Nación alcanzados por la Ley Nº 25.326 
y de la información referida a los trámites de expedientes judiciales.

En  el  Dictamen  15/04  se  proyecta  en  su  Anexo  la  aprobación  de  un 
REGLAMENTO GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION JUDICIAL, en el 
cual se dispone la aplicación de la ley 25.326 a los “registros de datos del Poder Judicial de la 
Nación” que reglamenta.

En el proyecto presentado se interpreta el alcance de la Ley Nº 25.326 frente al 
Poder Judicial de la Nación, se reglamenta el acceso y difusión de la información contenida en 
sus registros y se atribuyen las responsabilidades de su tratamiento. 

Se detecta en el  proyecto bajo análisis  que algunas de sus disposiciones son 
formalmente contrarias a lo expresamente dispuesto por Ley Nº 25.326, por lo que merecen su 
análisis por parte de esta Dirección con carácter previo a la determinación de los pasos a 
seguir al respecto de la Audiencia Pública fijada para el proyecto propuesto por el Consejo de 
la Magistratura.

http://www.pjn.gov.ar/


En  este  estado  se  encuentran  las  actuaciones,  para  la  intervención  de  esta 
Dirección.

- II -

NORMAS DE APLICACIÓN

Previo  a  considerar  los  términos  del  proyecto  y  emitir  opinión,  procede  una 
referencia  de  la  normativa  aplicable  (Ley  Nº  25.326  y  Decreto  1558/2001),  marco  de  la 
competencia de esta Dirección, y Consejo de la Magistratura, para luego analizar el proyecto 
propuesto.

1) Ley 25.326 y Decreto 1558/2001:

La ley 25.326 tiene como objetivo proteger los datos personales asentados en 
archivos, registros, bancos de datos u otros mecanismos técnicos de tratamiento de datos, 
sean  éstos  públicos  o  privados  destinados  a  dar  informes,  otorgando  protección  a  los 
ciudadanos sobre sus derechos al honor, a la intimidad y a controlar la información personal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional 
(cfr. art. 1 de la ley 25.326).. 

Su normativa de fondo -que aquí se describe- es de orden público y a la misma 
deberán adecuarse todos los Bancos de Datos, sin perjuicio de la normativa específica que les 
resulte aplicable (art. 44 de la ley 25.326).

A los fines de la ley 25.326 se entiende por: Datos personales: Información de 
cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables; 
Datos sensibles:  Datos personales que revelan origen racial  y  étnico,  opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical  e información referente a la 
salud o a la vida sexual; Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan 
al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, 
electrónico  o  no,  cualquiera  que  fuere  la  modalidad  de  su  formación,  almacenamiento, 
organización o acceso;  Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, 
electrónicos o no,  que permitan la  recolección,  conservación,  ordenación,  almacenamiento, 
modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento 
de datos personales,  así  como también su cesión a  terceros a través de comunicaciones, 
consultas, interconexiones o transferencias; Responsable de archivo, registro, base o banco 
de datos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, 
registro, base o banco de datos;  Datos informatizados: Los datos personales sometidos al 
tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado;  Titular de los datos: Toda persona 
física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, 
cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley;  Usuario de datos: 
Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en 
archivos,  registros  o  bancos  de  datos  propios  o  a  través  de  conexión  con  los  mismos; 
Disociación de datos:  Todo tratamiento de datos personales de manera que la información 
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable (art. 2 de la ley 25.326).

Para  que  el  tratamiento  de  datos  personales  sea  lícito,  los  datos  personales 
incluidos en un Banco de Datos deben cumplir con los siguientes requisitos (arts. 3 y 4 de la ley 
25.326):  Todos los archivos de datos personales deberán estar inscriptos en el Registro 
de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; Los datos personales que se 
recojan  a  los  efectos  de  su  tratamiento  deben  ser  ciertos,  adecuados,  pertinentes  y  no 
excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido; La recolección de 
datos  no  puede  hacerse  por  medios  desleales,  fraudulentos  o  en  forma  contraria  a  las 
disposiciones de la presente ley; Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para 
finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención; Los datos deben 
ser  exactos  y  actualizarse  en  el  caso  de  que  ello  fuere  necesario;  Los  datos  total  o 
parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su 
caso  completados,  por  el  responsable  del  archivo  o  base  de  datos  cuando  se  tenga 
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin 
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perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley; Los datos 
deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular; 
Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a 
los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

Los  datos  sensibles  no  pueden  tratarse sin  una  autorización  legal  expresa 
fundada en interés general (art. 7mo. de la ley 25.326). Expresamente el art. 7 de la ley 
25.326  dispone:  1.  Ninguna  persona  puede  ser  obligada  a  proporcionar  datos  sensibles 
(aquellos  que  revelen  origen  racial  y  étnico,  opiniones  políticas,  convicciones  religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual). 2. 
Los  datos  sensibles  sólo  pueden  ser  recolectados  y  objeto  de  tratamiento  cuando 
medien razones de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con 
finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 3. Queda 
prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa 
o  indirectamente  revele  datos  sensibles.  Sin  perjuicio  de  ello,  la  Iglesia  Católica,  las 
asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de 
sus miembros. 4. 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. 

Por principio general el tratamiento de datos personales por parte de las entidades 
públicas  no requerirá el consentimiento del titular de los datos (art.  5to. inc. b, de la ley 
25.326). Se requerirá el consentimiento cuando el tratamiento de datos pretendido exceda las 
atribuciones específicas del órgano administrativo (art. 5, inc. 2, punto b, de la ley 25.326). El 
consentimiento deberá ser libre, expreso e informado, lo que se realizará por escrito o por otro 
medio  que  se  le  equipare.  El  consentimiento  otorgado  para  el  tratamiento  de  los  datos 
personales puede ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos (reglam. del art. 
5, Decreto 1558/2001).

El titular del dato tiene derecho a estar informado por completo acerca de los 
usos concretos que se realizan de sus datos personales, en especial al momento de su 
recolección; por ello, el responsable o usuario de la base de datos informará en forma expresa 
y clara (art. 6 de la Ley Nº 25.326):  La existencia del archivo, nombre del responsable y su 
domicilio; La finalidad de la base de datos y sus destinatarios; Carácter obligatorio u optativo de 
responder al  cuestionario que se le proponga; Las consecuencias de brindar datos,  por su 
negativa a darlos o por la inexactitud de los mismos; Los derechos de acceso, rectificación o 
supresión; En caso de pretender la cesión de los datos: Se debe informar a quién y con que fin 
se cederán los mismos. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, 
figurarán las advertencias señaladas en los puntos anteriores. 

La Ley impone a quien posea una base de datos pública que contenga información 
personal de terceros los  siguientes deberes:  a) Deber de Seguridad. El responsable de la 
base de datos debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad 
y  confidencialidad  de  los  datos  personales,  de  modo  de  evitar  su  adulteración,  pérdida, 
consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, 
de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico 
utilizado, estando prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no 
reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad (art. 9 de la ley 25.326);  b) Deber de 
Secreto Profesional respecto de los datos personales incorporados en sus bases de datos, 
pudiendo ser relevado del mismo por resolución judicial y cuando medien razones de seguridad 
y salud públicas, y de defensa nacional (art. 10 de la ley 25.326); c) Deber de Registro ante el 
organismo de control esté o no destinado a dar informes (art. 21 de la ley 25.326). d) Deber de 
facilitar el acceso a los datos: Ante el requerimiento de acceso efectuado por el titular de los 
datos, el responsable de la base de datos debe proporcionar en forma clara, amplia, gratuita y 
por cualquier medio, toda la información que le concierna al solicitante dentro de los 10 días 
corridos de haber sido intimado fehacientemente por el mismo (arts. 14 y 15 de la ley 25.326); 
e) Deber de rectificar o actualizar los datos. Ante el requerimiento del titular de los datos, el 
responsable de la base de datos debe realizar, en forma gratuita, las operaciones necesarias a 
tal fin en el plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo (art. 4 inc. 5 y art. 16 de la 
ley 25.326); y f) Deber de suprimir, en forma gratuita, los datos erróneos, falsos, innecesarios 
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o caducos (art. 19 de la ley 25.326). Este deber no rige cuando pudiese perjudicar a terceros o 
existiera una obligación legal de conservar los datos (art. 16 inc. 5to. de la ley 25.326).

Ante la existencia de una base de datos que contenga información personal, el 
titular tiene derecho con el sólo requisito de acreditar su identidad a conocer la totalidad de los 
datos referidos a su persona. El  derecho de acceso permitirá: a) conocer si el titular de los 
datos se encuentra o no en el archivo, registro, base o banco de datos; b) conocer todos los 
datos  relativos  a  su  persona  que  constan  en  el  archivo;  c)  solicitar  información  sobre  las 
fuentes y los medios a través de los cuales se obtuvieron sus datos; d) solicitar las finalidades 
para las que se recabaron; e) conocer el destino previsto para los datos personales; f) saber si 
el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº 25.326. (art. 14 de la ley Nº 
25.326 y 3er. párrafo de la reglam., Decreto Nº 1558/2001). 

La  ley  establece  las  siguientes  excepciones  de  acceso,  rectificación  o 
supresión para las bases públicas:  1.  Los responsables o usuarios de bancos de datos 
públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la supresión 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. 2. La información sobre datos personales 
también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, 
cuando de tal modo 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. 3. Sin perjuicio de lo establecido en los 
incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en 
que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa (art. 17 de la ley 25.326).

La cesión de datos personales (que cabe definir como toda comunicación de los 
mismos  a  un  tercero)  por  parte  de  los  Bancos  de  Datos  Públicos  está  específicamente 
reglamentada por la ley 25.326 y el Decreto 1.558/2001.  Cesión entre dependencias de la 
administración: Las distintas dependencias de la Administración Pública podrán ceder entre si 
sus datos  en forma directa  en la  medida que sea necesario  para el  cumplimiento  de sus 
respectivas competencias (¨para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 
interés legítimo del cedente y el cesionario¨)  (art.  11  inc. “c” de la ley 25.326).  Cesión al 
sector privado: Los Organismos Públicos podrán ceder de manera no masiva al sector privado 
los  datos  personales  no  sensibles  en  su  poder,  cuando  dicha  cesión  se  justifique  con  el 
cumplimiento del requisito del interés legítimo (art. 11 de la ley 25.326), previa identificación del 
cesionario, y siempre y cuando se cumplan los principios de protección de datos que resulten 
aplicables al caso (arts. 4 a 12 de la ley 25.326).  Responsabilidad solidaria: En todos los 
casos de cesión de datos personales, 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 
(art.  11  inc.  4  de  la  ley  25.326),  aunque  podrá  ser  eximido  total  o  parcialmente  de 
responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha producido el daño 
(art. 11 último párrafo de la reglam. del Decreto 1558/2001). 

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.  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) 
Organos  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. 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 (Art. 22 de la ley 25.326).

4



Todo archivo, registro, base o banco de datos público debe inscribirse en el 
Registro que al efecto habilite el organismo de control. El registro de archivos de datos 
debe  comprender  como  mínimo  la  siguiente  información:  a)  Nombre  y  domicilio  del 
responsable; b) Características y finalidad del archivo; c) Naturaleza de los datos personales 
contenidos en cada archivo; d) Forma de recolección y actualización de datos; e) Destino de los 
datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos; f) Modo de 
interrelacionar la información registrada; g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de 
los  datos,  debiendo  detallar  la  categoría  de  personas  con  acceso  al  tratamiento  de  la 
información;  h)  Tiempo de  conservación  de  los  datos;  i)  Forma y  condiciones  en  que  las 
personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la 
rectificación  o  actualización  de  los  datos.  Ningún  usuario  de  datos  podrá  poseer  datos 
personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro (art. 21 de la ley 25.326).

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es un organismo del 
Estado encargado de velar por la protección de los datos personales en el ámbito Nacional,  y 
es la autoridad de aplicación de la ley 25.326. Tiene las siguientes atribuciones y deberes: a) 
Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de 
los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza; b) 
Dictar  las  normas  y  reglamentaciones  que  se  deben  observar  en  el  desarrollo  de  las 
actividades comprendidas por esta ley; c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de 
datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos; d) Controlar la 
observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, 
registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a 
locales,  equipos,  o  programas  de  tratamiento  de  datos  a  fin  de  verificar  infracciones  al 
cumplimiento de la presente ley; e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las 
que  deberán  proporcionar  los  antecedentes,  documentos,  programas  u  otros  elementos 
relativos  al  tratamiento  de  los  datos  personales  que  se  le  requieran.  En  estos  casos,  la 
autoridad  deberá garantizar  la  seguridad y  confidencialidad  de la  información y  elementos 
suministrados;  f)  Imponer  las  sanciones  administrativas  que  en  su  caso  correspondan por 
violación a  las normas de la  presente ley y  de las reglamentaciones que se dicten en su 
consecuencia; g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por 
violaciones a la presente ley; h) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que 
deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar informes, para 
obtener la correspondiente inscripción en el  Registro creado por esta ley (art.  29 de la ley 
25.326).

2) Consejo de la Magistratura

El  Consejo  de  la  Magistratura  se  encuentra  facultado  para  el  dictado  de 
reglamentaciones  como  el  presente  Proyecto  con  fundamento  en  la  Sección  III  de  la 
Constitución Nacional cuyo  artículo 114 dispone: “El Consejo de la Magistratura, regulado por 
una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara,  tendrá a  su cargo la  selección  de los magistrados  y  la  administración del  Poder 
Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre 
la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de 
todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por 
otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. 
Serán  sus  atribuciones:  1.  Seleccionar  mediante  concursos  públicos  los  postulantes  a  las 
magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de 
los  magistrados  de  los  tribunales  inferiores.  3.  Administrar  los  recursos  y  ejecutar  el 
presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias 
sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su 
caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos 
relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la 
independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”. 

La ley 24.937 reglamenta las facultades consagradas en el artículo antes citado, 
dispone en su artículo 7º las atribuciones del Plenario: “El Consejo de la Magistratura reunido 
en sesión plenaria, tendrá las siguientes atribuciones:  1º Dictar su reglamento general. 2º 
Dictar  los  reglamentos  referidos  a  la  organización  judicial  y  los  reglamentos 
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complementarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias para la 
debida ejecución de esas leyes y toda normativa que asegure la independencia de los jueces y 
la eficaz prestación de la administración de justicia (...) 8º Dictar las reglas de funcionamiento 
de  la  Secretaría  General,  de  la  Oficina  de  Administración  Financiera  y  de  los  demás 
organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo. 9º Reglamentar el procedimiento de 
los concursos públicos de antecedentes y oposición en los términos de la presente ley. 10. 
Aprobar  los  concursos  y  remitir  al  Poder  Ejecutivo  las  ternas  vinculantes  de candidatos  a 
magistrados.  11.  Organizar  el  funcionamiento  de la  Escuela  Judicial,  dictar  su reglamento, 
aprobar  sus  programas  de  estudio  y  establecer  el  valor  de  los  cursos  realizados,  como 
antecedentes  para  los  concursos  previstos  en  el  inciso  anterior.  Planificar  los  cursos  de 
capacitación  para magistrados,  funcionarios  y  empleados del  Poder  Judicial  para  la  eficaz 
prestación de los servicios de justicia. Todo ello en coordinación con la Comisión de Selección 
y Escuela Judicial. 12. Aplicar las sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión de 
Disciplina.  Las  decisiones  deberán adoptarse  con el  voto  de  los  dos  tercios  de miembros 
presentes.  La Corte  Suprema y los tribunales inferiores mantienen la  potestad disciplinaria 
sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las leyes y 
reglamentos vigentes (...) 16: Dictar los reglamentos generales de superintendencia que sean 
necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. (Inciso incorporado por art. 
1° de la Ley N° 25.876 B.O. 22/1/2004)”. 

Dentro de dichos límites es que el Consejo de la Magistratura debe ejercer sus 
facultades reglamentarias.

- III -

TÉRMINOS DEL PROYECTO

El proyecto bajo análisis titulado “Reglamento General para el Tratamiento de la 
Información  Judicial”  presenta  una  regulación  del  tratamiento  de  la  información  bajo  los 
términos que a continuación se describirán.

  En primer término, en su artículo 1º, el  proyecto dispone su alcance a todos 
aquellos  registros  sujetos  a  su  reglamentación,  los  que estarán  alcanzados por  la  Ley  Nº 
25.326, al establecer en su artículo 1º que los registros de datos del Poder Judicial de la Nación 
quedarán comprendidos entre los registros públicos de datos previstos en el artículo 43, párrafo 
tercero, de la Constitución Nacional y 1° de la ley 25.326.

Dispone que si bien se aplicará a los registros judiciales la Ley Nº 25.326, no se 
aplicarán a los mismos la totalidad de dicha normativa.

Una de las excepciones que dispone es la licitud de la formación de los registros 
del Poder Judicial aun cuando no realicen la inscripción prevista en el artículo tercero de la ley 
25.326.

También  considera  a  los  registros  judiciales  exceptuados  del  control  del  este 
Órgano de Control,  regulado  por  el  capítulo  V  de  la  ley  25.326 (la  Dirección  Nacional  de 
Protección de Datos Personales), como de todo otro creado fuera del ámbito del Poder Judicial 
de la Nación. 

En su artículo 2° precisa la finalidad de los datos tratados por el poder judicial de 
la nación y almacenados en sus registros: “La finalidad de la obtención de todos los datos 
registrados en el Poder Judicial de la Nación está directa y exclusivamente vinculada con las 
funciones de este poder del Estado. En tal sentido, la publicación de cualquier información 
deberá  preservar  el  ejercicio  de  dichas  funciones,  sin  que  afecte  el  desempeño  de  las 
actividades jurisdiccionales ni la privacidad de las personas alcanzadas por ellas”. 

En su artículo 3° el proyecto bajo análisis dispone que el tratamiento de los datos 
contenidos  en  los  registros  del  poder  judicial  respetarán  el  derecho  de  acceso  del  titular 
(artículo 4° inciso 6 de la ley 25.326) con ajuste a las disposiciones procesales y a la situación 
de reserva dispuesta para las actuaciones en cada caso. Considera que dichos datos no están 

6



comprendidos en el  artículo 6° inciso a) de la ley 25.236, ni  se considerarán obtenidos de 
fuentes de acceso público irrestricto, según lo previsto en el artículo 5°, inciso 2°, apartado a) 
de la ley citada.

Asimismo establece supuestos especiales de información reservada en el art. 4° 
vinculados a situaciones del proceso judiciales, como ser las causas reservadas por disposición 
del juez de la causa; montos de las demandas iniciadas y las condenas pecuniarias; montos de 
honorarios regulados a profesionales que se desempeñen como auxiliares de la justicia; datos 
concernientes a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación; secreto 
profesional;  mediaciones  previas;  causas  penales;  causas  que  involucren  a  menores; 
antecedentes penales y contravencionales obrantes en los registros del Poder Judicial de la 
Nación; Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos (Cámara Electoral); la información 
relacionada con expedientes que tramiten en los juzgados competentes en materia de familia, 
salvo para  las  partes;  pedidos  de  quiebra;  ejecuciones  fiscales  que tramitan ante  el  fuero 
Federal de la Seguridad Social; actuaciones relacionadas con medidas cautelares, diligencias 
preliminares y producción de prueba anticipada; pedidos de secuestro de bienes prendados 
(art. 39 de la ley 12.962); bases de datos del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, 
incluyendo a todos los reconocimientos médicos y las pericias realizadas; otros supuestos que, 
por  resolución  fundada  del  Consejo  de  la  Magistratura  y  a  solicitud  de  las  cámaras  de 
apelaciones o de los órganos que ejercen la superintendencia sobre los registros de datos, se 
incluyan como reservados. 

En su artículo 5° otorga facultades a las cámaras de apelaciones y a los órganos 
que ejercen la superintendencia sobre los registros de datos del poder judicial de la nación para 
proponer en los ámbitos de su competencia los supuestos de reserva específica; denegar el 
acceso  a  los  datos  en  los  casos  previstos  en  el  artículo  17  inciso  1°  de  la  ley  25.326; 
determinar la oportunidad en que ha de procederse a la destrucción de los datos que han 
dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales fueron recolectados (art. 4° 
inc. 7 de la ley 23.526); establecer el  procedimiento que ha de aplicarse a los efectos del 
ejercicio por parte del interesado de los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos. 
Ello sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 16 inciso 5° de la ley 25.326, 
disponiendo que en todos los casos el interesado deberá justificar los motivos de su solicitud;    
informar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en los casos en que se 
peticione la cesión de los datos previstos en el art. 11 de la ley 25.326, respecto de los registros 
que  se  encontraren  bajo  su  dependencia;  decidir  respecto  de  la  aplicabilidad  de  los 
procedimientos de disociación de información y sus fines; disponer por resolución fundada y 
con carácter de excepción la aplicación a las partes en los procesos contradictorios, del artículo 
15 inciso 2° último párrafo, de la ley 25.326; solicitar al Consejo de la Magistratura la inclusión 
de  supuestos  especiales  de  reserva  en  la  nómina  establecida  en  el  artículo  4°  de  este 
reglamento.

En su artículo 6º asigna responsabilidad sobre el secreto profesional previsto en el 
artículo 10 de la ley 25.236 a los jueces o encargados de la oficina del Poder Judicial de la 
Nación, según los casos, así como aquellos en quienes deleguen la función.

Finalmente, en su artículo 7º dispone que a los fines de la cesión de datos prevista 
en el artículo 11 de  la ley 25236, serán resueltas por el Consejo de la Magistratura en cada 
caso que se peticione, con intervención de la Comisión de Administración y Financiera, previa 
información de la cámara nacional o federal de apelaciones que corresponda. 

- IV -

OPINIÓN

Del  proyecto  de  “Reglamento  General  para  el  Tratamiento  de  la  Información 
Judicial”  se  destacan  las  consideraciones  con  incidencia  sobre  la  Ley  Nº  25.326  que  a 
continuación se analizan en los siguientes tópicos.

1. Alcance del Proyecto y la aplicación de Ley Nº 25.326 (art. 1 Ley Nº 25.326):
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En su artículo 1º el proyecto dispone: “los registros de datos del Poder Judicial de 
la Nación sujetos a esta reglamentación quedan comprendidos entre los registros públicos de 
datos previstos en el artículo 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional y 1° de la ley 
25.326”.

• Ambito reglamentado: 

Si  bien  no  es  muy  precisa  la  definición  del  ámbito  de  aplicación  de  la 
reglamentación  sujeta  a  análisis,  se  puede  concluir  que  pretende  abarcar  a  TODOS  los 
registros  o  Bancos  de  Datos  del  Poder  Judicial  de  la  Nación,  con  un  alcance  general, 
incluyendo sus expedientes judiciales y administrativos informatizados o no.

En virtud de ello cabe concluir que TODOS los Bancos de Datos del Poder Judicial 
de  la  Nación  quedarían  sujetos  a  la  presente  reglamentación  y  consecuentemente  a  las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326, incluyendo los expedientes judiciales y administrativos.

• Necesidad de distinción de Bancos de Datos: 

Aquí  esta  Dirección  encontraría  una  observación  que  formular,  pues  la  no 
discriminación de los distintos tipos de registros del Poder Judicial, sin distinguir en 
ellos lo que consiste en su actividad plenamente jurisdiccional, como ser el caso de los 
expedientes judiciales informatizados, conduce al proyecto de Reglamento General para el 
Tratamiento de la Información Judicial  a una interpretación inadecuada de la normativa de 
protección de datos y de su marco regulatorio que resultará indispensable subsanar. 

Caso contrario, se podría interpretar que mediante la aplicación de la normativa de 
protección de datos personales esta Dirección Nacional, o el titular del dato, podrían alterar, 
afectar o participar de un proceso judicial por el sólo hecho de incluir información personal, 
cuestión fuera del objeto de la Ley Nº 25.326.

• Alcance de la Ley 25.326: 

Ahora  bien,  para  delimitar  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  Nº  25.326  es 
necesario realizar un análisis de su naturaleza.  La Ley Nº 25.326 es una norma de orden 
público que reglamenta un derecho constitucional y la actividad informativa ejercida mediante 
Bancos  de  Datos,  regulando  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  información,  la 
autodeterminación informativa o el control de la información personal contenido implícitamente 
en el artículo 43 de la Constitución Nacional, referido especialmente a la intimidad y el honor de 
las  personas,  consistiendo  ello  en  un  derecho  humano  instrumental,  dado  que  es  una 
herramienta de protección de otros derechos, como ser la libertad informativa, el derecho a la 
identidad, derechos patrimoniales, el derecho al trabajo, etc.

El artículo 43 de la CN dispone que: “toda persona podrá interponer esta acción 
para  tomar  conocimiento  de  los  datos  a  ella  referidos  y  de  su  finalidad,  que  consten  en  
registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en su 
caso de falsedad o discriminación, para exigir  la supresión,  rectificación, confidencialidad o  
actualización de aquellos...”

Asimismo,  el  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  tiene  raigambre 
constitucional y en tratados internacional de igual jerarquía conforme el art. 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional.

La protección de datos es una derivación del derecho a la intimidad, por lo cual, 
en  nuestro  sistema  jurídico,  el  derecho  a  la  autodeterminación  informativa  se  encuentra 
contenido en los Artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, y asimismo en lo dispuesto 
en  Tratados  Internacionales:  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del 
Hombre, art. 5to.: “...toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques 
abusivos a su honra, a su reputación, su vida privada y familiar”; Declaracion Universal de 
los  Derechos Humanos,  art.  12:  “nadie  será  objeto  de  injerencias  arbitrarias  en  su  vida 
privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su  correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  honra  o  su 
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reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques”; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17: “1. Nadie será objeto 
de  injerencias  arbitrarias  o  legales  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. (y art. 18: sobre libertad de 
pensamiento, conciencia y religión; y art. 19: libertad de opinión); Pacto de San José de Costa 
Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, art. 11, inc. 2: “nadie debe ser objeto 
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
su correspondencia, ni de ataques ilegales contra su honra o reputación”. 

La  Ley  Nº  25.326  define  el  alcance  de  este  nuevo  derecho  a  controlar  la 
información  personal  en  su  artículo  1º  :”La presente  ley  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  éstos  públicos,  o  privados 
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, 
así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional”. 

La Ley Nº 25.326 define a los datos personales como “Información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” (artículo 2º 
de la Ley Nº 25.326).

Asimismo define el  término  Banco de Datos  de la  siguiente  manera:  “Archivo, 
registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos 
personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que 
fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso” (artículo 2º de la 
Ley Nº 25.326).

• Aplicación del alcance de la Ley Nº 25.326 a la información judicial:

Para  la  determinación  del  alcance  de  la  Ley  Nº  25.326  con  referencia  a  los 
expedientes administrativos o judiciales, debe tenerse en cuenta la naturaleza del recipiente de 
la información personal (expediente administrativo o judicial) y la existencia de una normativa 
específica para  el  trámite  de  dichas causas  (Códigos  de Procedimiento  y  Reglamentos 
propios del Poder Judicial) de singulares características arriba expuestas.

Por  lo  tanto  y  a  modo  de  conclusión  preliminar  podríamos  afirmar  que  el 
expediente judicial o administrativo del Poder Judicial de la Nación representa un neto 
ejercicio de las facultades jurisdiccionales de exclusiva competencia de dicho Poder, 
sobre  el  que  no podría  inmiscuirse  ningún otro  poder  del  Estado a  los fines  de  su 
control.

El  Poder  Judicial  de  la  Nación  en  uso  de  su  poder  jurisdiccional  ejerce  con 
exclusividad dicha potestad, ello refuerza la conclusión de que no es aplicable la Ley Nº 25.326 
a los expedientes judiciales o administrativos del Poder Judicial de la Nación en la medida que 
representen dicho actuar  jurisdiccional,  aunque  no lo  será en aquellos aspectos de sus 
bancos de datos que reflejen el ejercicio de funciones administrativas de dicho poder y 
se encuentre en juego el derecho a la protección de la información personal del titular 
del dato contenido en dichos archivos, por tratarse de un derecho humano de jerarquía 
constitucional.

En virtud de lo expuesto, estando excluidos del ámbito de aplicación de la 
Ley Nº 25.326 los expedientes antes referidos, esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales entiende que no procede argüir como fundamento para eximirse de la 
APLICACIÓN PLENA de la normativa de protección de datos personales, el ejercicio de 
facultades  jurisdiccionales  del  Poder  Judicial  a  través  de  los  expedientes 
administrativos  y  judiciales;  corresponiendo considerar  bajo  el  ámbito  de  la  Ley  Nº 
25.326 los Bancos de Datos del Poder Judicial que contienen información personal, con 
distinción de la reglamentación referida a los expedientes administrativos y judiciales 
del Poder Judicial.
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• Inexistente conflicto de competencias:

La inapropiada amplitud  del  ámbito  de  aplicación de  la  Ley  Nº  25.326  al 
Proyecto bajo análisis, sin distinguir entre aquello que representa el ejercicio de una 
exclusiva jurisdicción del Poder Judicial y los Bancos de Datos de administración de 
tales  recursos  que  contengan  datos  personales,  ocasiona  un  innecesario  y  ficticio 
conflicto de competencias entre las facultades de control de esta Dirección Nacional y el 
ejercicio y facultades propias y exclusivas del Poder Judicial.

• Conclusión:

Conforme  a  lo  expuesto,  esta  Dirección  Nacional  de  Protección  de  Datos 
Personales considera improcedente el ámbito de aplicación previsto en el art. 1º del Proyecto 
bajo análisis.

Al  no distinguirse en la aplicación de la Ley Nº 25.326 entre,  por un lado, los 
expedientes administrativos y judiciales -de competencia exclusiva del Poder Judicial en lo que 
implica  el  ejercicio  propio  jurisdiccional-  y,  por  el  otro,  los  Registros  o  Bancos  de  Datos 
personales -alcanzados por la totalidad de las previsiones de la Ley Nº 25.326-, introduce –
como se dijo- un inexistente conflicto de competencias que deriva en el rechazo del deber de 
Registro y el Órgano de Control dispuesto como obligatorios por la Ley Nº 25.326.

2. La Inscripción en el Registro Nacional de Bancos de Datos y el Órgano de 
Control (art. 21 Ley Nº 25.326).

La medida propiciada por el Consejo de la Magistratura asume el carácter de una 
reglamentación relacionada con la administración de justicia en los términos del artículo 114, 
inciso 6, de la Constitución Nacional y de la Ley Nº 24.937 (t.o. Decreto Nº 816/99), que regula 
el funcionamiento y atribuciones del Consejo de la Magistratura; estableciendo en su artículo 
1º, segundo y tercer párrafos: “La licitud de la formación de tales registros no estará sujeta a 
la inscripción prevista en el artículo tercero de la ley 25.326” y que “están excluidos del 
control del Organismo regulado por el capítulo V de la ley 25.326, como de todo otro creado 
fuera del ámbito del Poder Judicial de la Nación”. 

Los párrafos citados resultan contrarios a lo establecido en la Ley Nº 25.326, que 
en su artículo 3º señala: “La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren 
debidamente inscriptos ...”; y en su artículo 21 que dispone: “Todo archivo, registro, base o 
bancos de datos público, y privado destinado a dar informes debe inscribirse en el Registro que 
al efecto habilite el Organismo de Control...".

En consecuencia, el Consejo de la Magistratura, de dictar una resolución en los 
términos del  dictamen Nº 15/04,  estaría introduciendo modificaciones al  texto de la Ley Nº 
25.326 mediante una norma de inferior jerarquía, afectando así la división de poderes que el 
juego republicano establece en el texto constitucional, pues constituye un principio general del 
derecho aquel que señala que una ley sólo puede ser modificada por  una norma de igual 
rango.

a) Registro y Órgano de Control

• Fundamento Constitucional del Registro y Órgano de Control:

El Registro y el Órgano de control previstos en la Ley Nº 25.326 son dos institutos 
indispensables y parte sustancial indisoluble del derecho constitucional contenido en el art. 43 
de la Constitución Nacional.

El artículo 43 de la CN dispone que: “toda persona podrá interponer esta acción 
para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en 
registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en su 
caso de falsedad o discriminación, para exigir  la supresión,  rectificación, confidencialidad o  
actualización de aquellos...”.
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La única forma razonable  de  tomar  conocimiento  de los  datos  referidos  a  las 
personas que prevé el art. 43 de la Constitución Nacional es contar con un Registro de los 
Bancos de Datos, y dicho Registro debe también reunir requisitos que lo conviertan de utilidad 
para el titular del dato, como sería un Registro público unificado y bajo el control de legalidad 
de un órgano imparcial.

Por ello, el único medio para asegurar el conocimiento de los bancos de datos y 
acceder a los datos de las personas que prescribe el art. 43 de la Constitución Nacional es la 
existencia de un Registro administrado por el Órgano de Control, formando ambos institutos 
parte sustancial del derecho constitucional allí reconocido.

• Norma de orden público

En tal sentido, en su carácter reglamentario del derecho constitucional contenido 
en el art. 43, el art. 21 de la Ley Nº 25.326 dispone: “Todo archivo, registro, base o banco de 
datos público, y privado destinado a proporcionar informes  debe inscribirse en el  Registro 
que al efecto habilite el organismo de control”.

El citado artículo 21 forma parte del Capítulo IV de la Ley Nº 25.326 declarada 
expresamente de orden público en el art. 44 de la ley citada.

Corresponde tener presente que las normas de orden público son aquellas leyes 
interpretativas de jerarquía constitucional, nacidas de la necesidad de regular un sector de la 
realidad  con  criterio  socio-político-económico  (Código  Civil  Comentado,  Belluscio,  Director, 
Edit. Astrea, pag. 66, cod. Civil, en comentario al art. 14 del Cod. Civil).

Por  ello,  toda  reglamentación  que  pretenda  desconocer  o  modificar  las 
disposiciones de orden público previstas en la Ley Nº 25.326, como lo son conforme lo 
expuesto los institutos del Registro de Bancos  de Datos y el Organismo de Control, 
implica  una  violación  de  derechos  consagrados  por  la  Constitución  Nacional y  una 
interpretación contraria al verdadero contenido del art. 43 de la CN.

• Jurisprudencia:

Cabe aquí citar el fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 
caso Matimport S.A., LA LEY 2000-B, 31 - DJ 2000-1, 25 - RCyS 1999, 879 - RU - JA del 
17/05/2000, p. 23 – ED, del voto del Dr. Boggiano: “...nuestra Constitución ha incorporado 
un nuevo derecho a la protección de los datos personales frente a cualquier intromisión 
arbitraria o abusiva que pudiera implicar una violación a la intimidad y a los demás derechos 
constitucionales.  Pues,  dicho  derecho  encuentra  una  íntima  relación  con  el  derecho  a  la 
integridad, a la dignidad humana, a la identidad, al honor, a la propia imagen, a la seguridad, de 
peticionar, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de reunión, de 
asociación,  de  comerciar  y  con  cualquier  otro  que,  de  uno  u  otro  modo,  pudiera  resultar 
afectado (conf.  causa ya citada "Suárez Mason",  disidencia del juez Boggiano,  consid. 10). 
Que, asimismo, este artículo consagra una garantía. En efecto,  establece un medio eficaz 
para que el titular pueda controlar los datos referidos a su persona que figuren en los 
registros públicos o privados destinados a proveer informes para que, en caso de falsedad o 
inexactitud, pueda exigir  la supresión, confidencialidad o actualización cuando ellos afecten 
derechos consagrados en la Constitución” (lo resaltado en negritas y subrayado es nuestro).

Una interpretación de la Ley Nº 25.326 que pretenda ignorar que el Órgano de 
Control y el deber de Registro forman parte innescindible de dicho derecho constitucional sería 
una interpretación inconstitucional  que tendrá por  resultado quitar  al  titular  del  dato de los 
mecanismos  de  protección  básicos,  dejando  sin  eficacia  al  derecho  que  la  Constitución 
pretende tutelar.

En  tal  sentido,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  la  Opinión 
Consultiva, OC/8/87, ha analizado la situación de la idoneidad de las garantías afirmando que 
lo sustancial supera a lo formal. Esto significa que no basta que el recurso esté “previsto por la 
Constitución o porque sea formalmente admisible, si no que se requiere que sea realmente 
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idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo 
necesario para remediarlo.  No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por 
las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un 
caso dado, resulten ilusorios”. 

b) Ejercicio de Poder y facultades de control 

Entre  los  considerandos  del  Proyecto  bajo  análisis  se  presenta  el  aparente 
fundamento de exclusión de la autoridad de control: “Que cabe asimismo disponer la exclusión 
de dichos  registros  de  la  órbita  administrativa,  y  del  organismo  de  control  creado  por  los 
artículos 21 y 29 de la ley 25.326, en cuanto corresponde al Poder Judicial de la Nación, de 
modo exclusivo, el control sobre sus registros”. 

Sustenta entonces su exclusión en lo que interpreta que son las facultades propias 
del Poder Judicial de la Nación resultantes de la división de poderes, que podría simplificarse 
de esta manera: El Poder Judicial de la Nación de manera alguna puede estar sujeto a control 
por un organismo de otro Poder del  Estado,  aun cuando se refiera a cuestiones ajenas al 
ejercicio  de  sus  facultades  jurisdiccionales,  como  lo  sería  el  ejercicio  de  sus  facultades 
administrativas de sus recursos y Bancos de Datos.

Entiende ésta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que dicha 
interpretación de autonomía absoluta del Poder Judicial  no se condice con una adecuada 
interpretación del ejercicio de las atribuciones propias de cada Poder, pues el ejercicio de 
tales atribuciones no puede significar un obstáculo a las garantías otorgadas a las personas 
para el ejercicios de sus derechos frente al Estado mismo.

Resulta oportuno citar  a Joaquín V.  González:  “La división más conforme a la 
naturaleza de las cosas, es la de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; porque sería 
contradictorio  con  las  nociones  más  primitivas  de  la  libertad  el  que  una  sola  persona  o 
corporación dictase la ley, la hiciese cumplir y la interpretase aplicándola a los conflictos de la 
vida ordinaria. La experiencia universal, bajo los principales sistemas políticos, ha sancionado 
la triple división como la más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno, y como 
la  mejor  manera  de  defender  y  garantir  contra  las  tentativas  de  la  tiranía  los  derechos  y 
libertades  de  los  hombres.  Tales  son  también  los  poderes  que  ha  establecido  nuestra 
Constitución:  El  Legislativo  para dictar  la  ley,  alterarla  y  suspenderla  según  su voluntad  y 
conforme con la Constitución; el Ejecutivo para cuidar que la Ley se cumpla y se observe; el 
Judicial para que la interprete y la aplique a los casos en que se susciten conflictos sobre lo 
que se ha hecho u omitido bajo su imperio. Así, pues, el primero obra principalmente para el 
futuro, el segundo en el presente y el tercero sobre lo pasado. Cada uno de ellos tiene su 
propia  esfera de acción,  pero no están enteramente separados,  porque se combinan y  se 
complementan entre si: son coordinados. Los tres representan la soberanía de la Nación para 
sus  objetos  principales;  sus  facultades  derivan  directamente  de  la  Constitución,  y  en  su 
ejercicio, de la ley; y ambas han establecido poderes estrictamente legislativos, estrictamente 
ejecutivos y estrictamente judiciales; pero en el cumplimiento de sus funciones necesitan en 
muchos  casos,  unos  y  otros,  ejercitar  poderes  de  naturaleza  distinta  a  los  que  les  son 
exclusivos:  La  línea  divisoria  no  se  halla  precisamente  demarcada  (...)  Todos  tienen,  sin 
embargo, igual autoridad, representación y soberanía dentro de sus autoridades propias, las 
cuales se hallan limitadas igualmente por la Constitución” (Joaquín V. Gonzalez, Manual de la 
Constitución Argentina, pag. 310). 

No  obstante  configurar  el  Poder  Judicial  un  poder  independiente  del  Estado 
Nacional, con atribuciones propias y específicas ajenas al control de los otros poderes, salvo 
disposición constitucional expresa, como todo otro Poder del Estado debe sujetar su actuar a 
las disposiciones legales  que le  son oponibles,  en este  caso el  art.  43 de la  Constitución 
Nacional y la Ley Nº 25.326.

En tal sentido, el artículo 43 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley 
Nº 25.326, es un límite constitucional a respetar por parte de los tres Poderes de la República 
en protección directa de los habitantes del suelo argentino, por cuanto los derechos son límites 
inexorables de los poderes en ejercicio de sus facultades.
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 La  Ley  Nº  25.326  reglamenta  derechos  de  los  particulares  de  rango 
constitucional,  otorgando a toda persona derechos subjetivos públicos,  o  sea,  oponibles al 
Estado.  La  función  de  control  que  la  Ley  Nº  25.326  otorga  a  la  Dirección  Nacional  de 
Protección de Datos Personales tiene por finalidad la protección y mejor instrumentación de los 
derechos del titular del dato, coadyuvando a tal fin, como mera herramienta de tutela efectiva, 
sin que dicho control implique una intromisión de un Poder en el otro pues no interfiere en las 
facultades propias del Poder Judicial. 

En efecto, la actividad de control que le otorga la Ley Nº 25.326 en su artículo 29 a 
esta Dirección, es la siguiente: a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de 
los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los 
derechos que ésta garantiza; b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar 
en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley; c) Realizar un censo de archivos, 
registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los 
mismos; d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por 
parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal  efecto podrá solicitar autorización 
judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar 
infracciones al cumplimiento de la presente ley; e) Solicitar información a las entidades públicas 
y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros 
elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos casos, 
la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos 
suministrados;  f)  Imponer  las  sanciones  administrativas  que  en  su  caso  correspondan por 
violación a  las normas de la  presente ley y  de las reglamentaciones que se dicten en su 
consecuencia; g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por 
violaciones a la presente ley; h) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que 
deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar informes, para 
obtener la correspondiente inscripción en el Registro creado por esta ley. 

Dichas facultades son todas relativas al tratamiento de datos personales, sin que 
corresponda entender que las mismas implican un control sobre lo contenido de los Bancos de 
Datos (que puede afectar  el  ejercicio propio de facultades jurisdiccionales),  sino cómo son 
tratados los datos personales.

El art. 43 de la Constitución Nacional faculta a toda persona a iniciar una acción 
judicial contra los “Bancos de Datos Públicos”, sin distinción alguna entre el Poder Judicial, 
Ejecutivo o Legislativo. 

Si la Constitución otorga facultades a toda persona para tomar conocimiento a los 
datos a ella referidos y de su finalidad frente a cualquier Banco de Datos Público, mal puede 
auto excluirse el Poder Judicial de dichas facultades otorgadas a los particulares sin violentar la 
misma Constitución (reiteramos aquí  que el  Registro y Órgano de Control  conforman parte 
innescindible de dicho derecho).

Asimismo,  cabe  reiterar  que  en  momento  alguno  el  Órgano  de  Control  tiene 
capacidad para inmiscuirse y controlar el ejercicio de las facultades del Poder Judicial, sino que 
tiene por exclusiva finalidad velar por el correcto tratamiento “administrativo” de los datos de las 
personas contenidos en sus Bancos de Datos, sin estar facultada para controlar el desarrollo 
de las actuaciones judiciales y administrativas. La Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales es un Órgano de Control de protección del ciudadano, coadyuvando al titular del 
dato en el control de su información personal ante cualquier Banco de Datos. 

c) Características del Órgano de Control

El Órgano de Control es considerado por la doctrina y el derecho comparado como 
parte esencial del derecho a la autodeterminación informativa. 

Así  se  ha  sostenido  que  “...en  este  contexto  figura  el  nombramiento  del 
Comisionado para la Protección de los Datos (...) como esencial a fin de lograr una efectiva 
protección del derecho a la autodeterminación informativa debido a la falta de transparencia 
para el  ciudadano en relación a  la recogida,  grabación y  utilización de sus datos bajo  las 
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condiciones del  tratamiento  automatizado de datos y  en interés  de una protección jurídica 
preferente a través de la toma de medidas oportunas (Sentencias del Tribunal Constitucional 
Federal  Alemán  BverfGE  65,1,46  Tomo  53,  p.1,  p.46).  De  esta  manera,  aparte  de  las 
disposiciones normativas, debe existir una organización que se encargue de la implementación 
de estas normas, que vigile su cumplimiento y que las organice” (Hassemer, Winfried y Chirino 
Sanchez, Alfredo, El derecho a la autodeterminación informativa y los retos del procesamiento  
automatizado de datos personales, Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 1997, pag. 68).

Entre  los  antecedentes  más  relevantes  del  derecho  comparado  la  Directiva 
95/46/Ce del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de 24  de  octubre  de 1995,  relativa  a  la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, entre sus considerandos justifica la obligatoriedad del Órgano 
de Control en su considerando nros. 62 y 63: “Considerando que la creación de una autoridad 
de control  que ejerza sus funciones con plena independencia en cada uno de los Estados 
miembros constituye un  elemento esencial  de la  protección de las personas en lo  que 
respecta al tratamiento de datos personales; Considerando que dicha autoridad debe disponer 
de los medios necesarios para cumplir su función, ya se trate de poderes de investigación o de 
intervención, en particular en casos de reclamaciones presentadas a la autoridad o de poder 
comparecer  en  juicio;  que  tal  autoridad  ha  de  contribuir  a  la  transparencia  de  los 
tratamientos de datos efectuados en el Estado miembro del que dependa”.

En tal sentido la doctrina afirma que el Órgano de Control tiene a su cargo realizar 
todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de 
la ley, “como mandato constitucional”.

El  Órgano de Control  debe ser  un organismo especializado que comprenda y 
acompañe  la  evolución  de  las  tecnologías  en  el  tratamiento  informatizado  de  los  datos 
personales, confrontando la práctica de la tecnología con los derechos en riesgo. 

Es oportuno poner de resalto que el Director a cargo de la Dirección Nacional de 
Protección  de  Datos  Personales  ejerce  sus  funciones  con  plena  independencia  y  no  se 
encuentra sujeto a instrucciones, conforme a lo dispuesto por el art. 29 del Decreto 1558/2001, 
reglamentario de la Ley Nº 25.326.

Es por tales motivos que esta Dirección Nacional viene desarrollando una intensa 
tarea  de  difusión  entre  todos  los  organismos  públicos  del  Estado  Nacional,  como  ser: 
Presidencia  de  la  Nación,  Ministerio  de  Economía;  Ministerio  de  Educación;  Ministerio  de 
Salud; Banco Central de la República Argentina; AFIP; ANSES; SINTyS; Corte Suprema de 
Justicia de la Nación; Congreso de la Nación; etc.; con los cuales va desarrollando una intenso 
y  productivo  intercambio,  diseñando  de  manera  conjunta  y  consensuada  políticas  de 
tratamiento del dato que mejor protejan a las personas.

En tal  sentido,  esta  Dirección Nacional  de Protección de Datos Personales se 
pone  a  disposición  de  los  Organismos  Públicos  y  en  este  particular  del  Consejo  de  la 
Magistratura a fin de obtener la mejor protección de los datos de las personas, sin entorpecer el 
ejercicio de las facultades propias cada Poder.

A tenor de los términos del Proyecto en análisis esta Dirección se interroga ¿son 
adecuadas las garantías de las personas que presenten reclamos ante el  actuar del Poder 
Judicial con una ley de protección de datos fraccionada en su aplicación? Podemos afirmar que 
no son adecuadas, pues significa una clara disminución de los derechos protectorios del titular 
del dato al no contar con un Órgano especializado, administrativo, sin formas sacramentales, 
sin requerir asistencia letrada y gratuito para la gestión de su reclamo.

d) La aplicación de Ley de Protección de Datos en el Derecho Español

En el derecho comparado existen múltiples antecedentes sobre la aplicación a la 
administración de justicia de la Ley Nº 25.326, resultando el mas cercano la experiencia del 
derecho español que se pasa a citar.

14



Al respecto,  esta Dirección ha recibido un informe de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  (AEPD)  en  el  que  relata  la  puesta  en  práctica  en  dicho  país  de  la 
legislación de protección de datos.

En tal sentido, la AEPD de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, extiende su competencia sobre todos los tratamientos de datos de carácter 
personal, tanto los de responsabilidad de entidades públicas como privadas.

Así el artículo 2 de dicha Ley dispone que la misma “será de aplicación a los datos 
de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a 
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”.

En tal sentido, la Agencia en su práctica habitual extiende su competencia sobre 
los siguientes tratamientos de responsabilidad de los órganos del Poder Judicial: Tribunales de 
Justicia, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, y  supervisa la aplicación de la Ley 
sobre los mismos, en aspectos no jurisdiccionales.

En caso de constatarse algún incumplimiento, el Director de la AEPD, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley, al tratarse de ficheros de titularidad pública, 
dicta  una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se 
corrijan los efectos de la infracción.  El  Director  puede,  asimismo, proponer la iniciación de 
actuaciones  disciplinarias,  si  procedieran,  en  cuyo  caso  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la 
legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.

Entre los antecedentes de la AEPD consta que se ha seguido un procedimiento 
sancionador al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como consecuencia de una noticia 
aparecida  en los  medios  de comunicación,  sobre  la  aparición de  documentación  de dicho 
Tribunal, con datos de carácter personal, en contenedores de basura, sin destruir.

Existen, asimismo, registrados en el Registro General de Protección de Datos, de 
esta  AEPD, tratamientos  de datos  de carácter  personal,  correspondientes  a  Tribunales  de 
Justicia, Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial.

Y,  consta,  ante  la  AEDP  que  se  ha  emitido  el  informe  preceptivo  (dictamen) 
relativo al Proyecto de Real Decreto, (actualmente ya aprobado y publicado en el Boletín Oficial 
del Estado), de modernización de archivos judiciales. 

Como  puede  verse  en  el  derecho  español,  la  aplicación  de  la  normativa  de 
protección de datos -de gran similitud con nuestra Ley Nº 25.326- incluye el deber de Registro y 
Control a los Bancos de Datos del Poder Judicial.

3. Deber de información al titular del dato (art. 6 Ley Nº 25.326):

El artículo  3°  del  Proyecto  bajo  análisis  dispone excepcionar  a  los datos  bajo 
tratamiento del Poder Judicial del informe que se exige dar al titular del dato sobre finalidad 
previstos en el artículo 6, inc. a, de la Ley Nº 25.326.

En efecto, el artículo 3º reza: “Los datos almacenados en los registros llevados por 
el Poder Judicial de la Nación están comprendidos en las previsiones del artículo 4° inciso 6 de 
la ley 25.326, con ajuste a las disposiciones procesales y a la situación de reserva dispuesta 
para las actuaciones en cada caso. Dichos datos no están comprendidos en el artículo 6° 
inciso a) de la ley 25.236, ni se considerarán obtenidos de fuentes de acceso público 
irrestricto, según lo previsto en el artículo 5°, inciso 2°, apartado a) de la ley citada.

En cambio, la Ley Nº 25.326 dispone que el titular del dato tiene derecho a 
estar informado por completo acerca de los usos concretos que se realizan de sus datos 
personales, en especial al momento de su recolección; por ello, el responsable o usuario de la 
base de datos informará en forma expresa y clara (art. 6 de la Ley Nº 25.326):  La existencia 
del archivo, nombre del responsable y su domicilio;  La finalidad de la base de datos y sus 
destinatarios (inc. “a”); Carácter obligatorio u optativo de responder al cuestionario que se le 
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proponga; Las consecuencias de brindar datos, por su negativa a darlos o por la inexactitud de 
los mismos; Los derechos de acceso, rectificación o supresión.

El texto de la reglamentación establece una modificación vía excepción a la Ley 
(art. 6 inc. a) sin que tenga facultades para ello.

Si bien en alguna circunstancia informar sobre la finalidad a la que se destinará el 
dato puede ser innecesaria, como lo sería en el caso del expediente judicial ya expuesto, o 
casos  en  los  que  es  obvia  la  finalidad  a  la  que se  destinarán los  mismos,  no  es  posible 
introducir modificaciones a la ley vía reglamentación conforme a los principios de legalidad mas 
arriba expuestos.

Asimismo, en no todos los casos la finalidad es obvia, y en tales casos el titular del 
dato deberá ser informado sobre la misma, en especial cuando el Poder Judicial actuare en 
funciones no jurisdiccionales, aunque sea excepcionalmente.

4. Destrucción de los datos (art. 4 Ley Nº 25.326):

El  artículo  5°,  inc.  “c”,  del  Proyecto  bajo  análisis  faculta  a  las  cámaras  de 
apelaciones y a los órganos que ejercen funciones de superintendencia sobre los registros de 
datos del Poder Judicial de la Nación para, entre otras cosas “determinar la oportunidad en 
que ha de procederse a la destrucción de los datos  que han dejado de ser necesarios o 
pertinentes a los fines para los cuales fueron recolectados (art. 4° inc. 7 de la ley 23.526)”. 

Se  observa  del  proyecto  bajo  análisis  -con  las  salvedades  arriba  expuestas 
respecto de los expedientes judiciales y administrativos- que la oportunidad para proceder a la 
destrucción de los datos personales caducos no puede exceder aquella que dispone la Ley Nº 
25.326 en su artículo 4º: “los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados, o sea, 
una  vez  que  han  dejado  de  ser  necesarios  o  pertinentes”,  sin  mayor  demora  que  la 
razonable para poner en práctica la medida.

5. El acceso a la información personal por parte del titular del dato (art. 14 
Ley Nº 25.326)

Sin perjuicio de que la Ley Nº 25.326 no incluye a los expedientes administrativos 
o judiciales en sus aspectos de competencia exclusiva del ejercicio jurisdiccional del  Poder 
Judicial,  se  observa  que  el  proyecto  bajo  análisis  introduce  modificaciones  al  derecho  de 
acceso dispuesto por la Ley Nº 25.326 al exigir, en su art. 5º, inc. “d”, que “En todos los casos 
el interesado deberá justificar los motivos de su solicitud”, cuando el art. 14 de la Ley Nº 
25.326 expresamente dispone: “El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene 
derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de 
datos públicos, o privados destinados a proveer informes”. 

De la normativa transcripta se desprende que la ley exige como único requisito 
para acceder a la información personal la acreditación de la identidad del solicitante. Por tales 
motivos,  el  Proyecto bajo análisis  excede sus facultades reglamentarias al  imponer  al 
titular el dato un justificativo de “los motivos de su solicitud”, debiendo entonces ajustarse el 
Proyecto en dicho punto.

6. Acceso a información de terceros (art. 15 Ley Nº 25.326)

Sin perjuicio de lo ya arriba expuesto en lo relativo a los expedientes judiciales y/o 
administrativos  del  Poder  Judicial,  se  observa  que  el  proyecto  bajo  análisis  introduce 
modificaciones al derecho de acceso dispuesto por la Ley Nº 25.326, cuando establece en su 
art.  5º, inc. “g”, como facultades el  “disponer por resolución fundada y con carácter de 
excepción la  aplicación a las partes en los procesos contradictorios,  del  artículo 15 
inciso  2°  último  párrafo,  de  la  ley  25.326”,  cuando  el  art.  15  de  la  Ley  Nº  25.326 
expresamente dispone: “En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a 
terceros, aun cuando se vinculen con el interesado”. 
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Por tales motivos, el Proyecto bajo análisis, al establecer excepciones que la Ley 
Nº 25.326 no habilita (“en ningún caso”), modifica la normativa sin tener rango de ley, lo que 
resulta inadmisible.

7. Requisitos para la creación del Banco De Datos Público (art. 22 Ley Nº 
25.326)

El presente proyecto de Reglamentación debería tener en cuenta los requisitos 
que dispone la ley para la creación de la base de datos que dispone el artículo 22 de la Ley Nº 
25.326, que exige una disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario 
oficial, indicando los requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley  N° 25.326: 
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.

Se recomienda en el presente proyecto, aplicable a TODOS los Bancos de Datos 
del  Poder  Judicial,  tener  especialmente  presente  en  su  redacción  el  cumplimiento  de  la 
totalidad de los requisitos que la Ley Nº 25.326 exige para la legitimidad de los Bancos de 
Datos Públicos arriba indicados.

- V -

Advertencia de Gravedad Institucional

No corresponde cerrar este informe sin destacar el grave riesgo institucional que 
implica  la  aprobación  del  presente  proyecto  sin  reparar  las  observaciones  relativas  a  la 
obligación de Registro y la competencia del Órgano de Control sobre los Registros o Bancos de 
Datos que contengan datos personales del Poder Judicial de la Nación.

La Ley Nº 25.326, además de llevar algunos años de vigencia en los que quedó 
demostrada  su  calidad,  ha  sido  declarada  como  adecuada  a  los  estándares  de  la  Unión 
Europea, ámbito en el cual se prohibe la transferencia de datos personales a países que no 
sean reconocidos como de nivel adecuado de protección de datos.  La República Argentina ha 
alcanzado ese reconocimiento en el año 2003 y junto a Suiza, Hungría, Canadá y Estados 
Unidos de América presentan los únicos países del mundo que lo han logrado.  

Se destaca que en ocasión de poner a consideración en Bruselas ante el Grupo 
del artículo 29 de la Directiva 95/46 la Ley Nº 25.326 para su adecuación, se consideró una 
cuestión esencial la existencia de un Órgano de Control. En tal sentido debe señalarse que 
países como Chile, México, Australia y Nueva Zelandia, no lograron obtener dicha adecuación 
por no contar con el referido Órgano de Control.

Una  inadecuada  implementación  de  la  Ley  Nº  25.326  que  introduzca 
modificaciones a su aplicación mediante excepciones sectoriales, llevarán a provocar la pérdida 
del  status  ganado  por  nuestro  país  como  de  legislación  adecuada  frente  a  la  UNIÓN 
EUROPEA, como también iniciativas en trámite ante el MERCOSUR, lo que no sólo acarrearía 
inconvenientes  de  imagen  a  nivel  internacional  sino  trastornos  económicos  relativos  al 
comercio electrónico.

-VI-

Conclusión
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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  que  el  presente 
proyecto no cumple con la Ley Nº 25.326 en aspectos sustanciales, por lo que se recomienda:

1)  En  atención  a  poseer  objetos  diferenciados,  se  recomienda  efectuar  en  el 
Proyecto de “Reglamento General para el Tratamiento de la Información Judicial”  la distinción 
entre la normativa aplicable a los expedientes administrativos y judiciales y la normativa de 
protección de datos personales.

2)  La  norma  proyectada  deberá  prever  en  su  articulado  la  inscripción  de  sus 
Registros o Bancos de Datos que contengan datos personales en el  Registro creado a tal 
efecto por la Ley de Protección de Datos Personales y admitir las facultades del Órgano de 
Control sobre los mismos; lo que no incluye a los expedientes administrativos o judiciales en 
sus aspectos de competencia exclusiva del ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial.

3) Deberá tenerse presente que la destrucción de los datos caducos se efectuará 
una vez que no sean necesarios para la finalidad para la que fueron obtenidos,  lo que no 
incluye a los expedientes administrativos o judiciales en lo que significa competencia exclusiva 
del ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial.

4) Debe ajustarse el deber de información al titular del dato a lo dispuesto por el 
art.  6 Ley Nº 25.326,  con las excepciones aplicables a los expedientes administrativos y/o 
judiciales.

5) Debe ajustarse el acceso a la información personal por parte del titular del dato 
a lo dispuesto por el art. 14 Ley Nº 25.326, con las excepciones aplicables a los expedientes 
administrativos y/o judiciales.

6) Debe ajustarse el acceso a información de terceros a la prohibición dispuesta 
por el art. 15 Ley Nº 25.326, con las excepciones aplicables a los expedientes administrativos 
y/o judiciales.

7) Debe ajustarse el Proyecto a los requisitos para la creación del Banco De Datos 
Público dispuesto por el art. 22 Ley Nº 25.326, como ser el precisar la oficina ante la cual los 
titulares del dato deberán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y/o supresión, lo que no 
incluye a los expedientes administrativos o judiciales en lo que significa competencia exclusiva 
del ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial.

8) Que subsanadas dichas observaciones, no encontramos óbice alguno en lo que 
respecta a nuestra competencia para con proyecto de “Reglamentación general del tratamiento 
de la información judicial” del Consejo de la Magistratura, Dictamen 15/04.

Saluda a Ustedes muy atentamente,

AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

S                                /                              D  
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