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Ref: Expte. MJyDH Nº 5949/1327

DICTAMEN DNPDP N° 9/06

BUENOS AIRES, 05/01/06

Se  inician  las  presentes  actuaciones  ante  la 
denuncia presentada por el Sr. J. A. S. (fs. 1/5).

-I-
Mediante  la  denuncia  referida  menciona  que  se 

encuentra en trámite un proceso judicial contra Citibank N.A., 
y en el que el Juez interviniente ha resuelto que la entidad 
bancaria  mencionada  deberá  abstenerse  de  incluir  información 
negativa del denunciante en la central de deudores del Banco 
Central  de  la  República  Argentina  y  en  el  registro  de  la 
empresa ORGANIZACIÓN VERAZ S.A., hasta tanto se determine la 
existencia de la presunta deuda, objeto de la litis. Agrega que 
la prohibición fue comunicada al Banco el 27/07/2004, pero que 
ella  no  fue  respetada;  manifestando,  además  que  hasta  el 
momento  no  se  ha  logrado  acreditar  la  existencia  de  deuda 
alguna (autos "S., J. c. CITIBANK N.A. s. Juicio Ordinario" 
Expte. ……., Juzg. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de la Segunda Nominación de la Ciudad de Santa Fe).    

En  virtud  de  los  hechos  planteados,  solicita  la 
aplicación  de  sanciones  administrativas  y  disciplinarias  por 
parte de esta Dirección.

-II-



“2006 – Año de homenaje al Dr. Ramón Carrillo”

Planteados  los  hechos,  la  cuestión,  entonces,  se 
circunscribe al análisis de si corresponde la intervención de 
la  Dirección  Nacional  ante  el  reclamo  planteado,  o  si  esta 
intervención  se  superpone  con  el  órgano  jurisdiccional 
interviniente,  avasallando  el  principio  de  la  división  de 
poderes, reconocido por nuestro sistema republicano. 

Desde ya se adelanta que, hallándose en trámite el 
proceso  judicial,  resulta  inoficiosa  la  intervención  de  la 
Dirección Nacional. 

En  efecto,  la  denuncia  realizada  por  el  Sr.  S. 
radica en la falta de cumplimiento de una resolución judicial, 
que ordena a la institución bancaria denunciada a abstenerse de 
modificar  la  situación  ante  la  central  de  deudores.  Sin 
embargo, el velar por el cumplimiento de las resoluciones que 
dicta,  es  resorte  exclusivo  y  excluyente  de  órgano 
jurisdiccional  que  lo  dictó,  dotándolo  la  ley  de  los 
instrumentos necesarios para hacerla cumplir (como por ejemplo 
la aplicación de astreintes en materia civil, o incoando una 
acción por desobediencia en materia penal). 

La intervención de esta Dirección Nacional sólo será 
pertinente  cuando  resuelta  que  sea  la  determinación  de  la 
existencia  de  deuda,  se  arribe  a  la  conclusión  que  la 
denunciada  transgredió  las  normas  de  la  ley  25.326, 
específicamente  en  su  art.  4°  referido  a  la  calidad  de  los 
datos,  ya  que  es  obligación  de  estas  que  al  efectuar  el 
tratamiento  de  estos  datos,  deben  ser  ciertos,  adecuados  y 
pertinentes. 

De ello resulta que la única trasgresión denunciada 
y  comprobada  es  la  falta  de  cumplimiento  de  una  resolución 
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dictada  en  sede  judicial,  no  habiéndose  hasta  el  presente 
resuelto  en  dicha  sede  la  existencia  de  deuda  alguna  que 
meritúe la inclusión en el registro de deudores morosos del 
BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPÚBLICA  ARGENTINA  y  en  la  empresa 
ORGANIZACIÓN VERAZ, siendo ésta la materia litigiosa y aún no 
resuelta. La trasgresión que sería materia de tratamiento en 
esta Dirección es si el dato (situación irregular) no es cierto 
en los términos del art. 4 de la ley 25.326.

Y se sostiene ello, por cuanto es sabido que nuestra 
Constitución formal ha acogido el sistema clásico de la llamada 
división de poderes, que consiste en el reparto de órganos y 
funciones dentro de la tríada que la constitución compone con 
las denominaciones de “Poder Ejecutivo”, “Poder Legislativo” y 
“Poder Judicial”, división esta que, tal como lo ha sostenido 
el Dr. Germán Bidart Campos,  “... responde a la ideología de 
seguridad  y  control  que  organiza  toda  una  estructura  de 

contención del poder para proteger a los hombres en la libertad 

y  sus  derechos...”,  considerando  que  “...  Es  importante 

reconocer  que  la  estructura  divisoria  debe  interpretarse  en 

torno  a  la  finalidad  básica  que  persigue:  evitar  la 

concentración  que  degenera  en  tiranía  (o  autoritarismo)  y 

resguardar la libertad de las persona...” (conf. Germán Bidart 
Campos  en  “Manual  de  la  Constitución  Reformada”,  Tomo  III, 
pags. 14 y sigs.).     

De lo cual podrá deducirse que i) cada uno de los 
poderes es “independiente” con respecto a los otros; ii) la 
limitación de todos y cada uno esta dada por la esfera propia 
de la competencia adjudicada; la esfera de competencia ajena; y 
los  derechos  de  los  habitantes;  y  iii)  el  control  de 
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constitucionalidad a cargo de los jueces, no como superioridad 
acordada a estos por sobre los otros poderes, sino como defensa 
de  la  constitución  en  sí  misma  cada  vez  que  padece 
transgresiones.   

En  este  sentido,  también  se  ha  pronunciado  la 
Jurisprudencia  del  Alto  Tribunal  al  decir  que  “Siendo  un 
principio  fundamental   de   nuestro   sistema   político  la 

división  del  Gobierno  en  tres  grandes  Departamentos,  el 

Legislativo, el Ejecutivo y el  Judicial,  independientes y 

soberanos  en  su  esfera,  se  sigue  forzosamente  que   las 

atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues 

el  uso  concurrente o común de ellas haría necesariamente 

desaparecer  la  línea  de  separación entre los tres altos 

poderes  políticos,  y  destruiría la base de nuestra  forma 

de  gobierno” (Disidencias  de  los  Dres.  Enrique  Santiago 
Petracchi y Jorge Antonio Bacqué, en la causa incoada en virtud 
del decreto  280/84  del  Poder  Ejecutivo Nacional - Camps, 
Ramón Juan Alberto y otros - 22/06/87; CSJN T. 310, P. 1162). 

A mayor abundamiento, y como lo sostiene la Dra. 
Alejandra M. GILS CARBO, en su libro Régimen Legal de las Bases 
de Datos y Habeas Data, Edit. La Ley edic. 2001, "...cuando el 
ordenamiento permite una dualidad de procedimientos y en cada 

uno  de  ellos  ha  de  producirse  un  enjuiciamiento  y  una 

calificación  de  unos  mismos  hechos,  el  enjuiciamiento  y  la 

calificación  en  el  plano  jurídico  pueden  producirse  con 

independencia,  si  resultan  de  la  aplicación  de  normativas 

diferentes. Pero no debe ocurrir lo mismo en lo que se refiere 

a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos 

hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos 
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del Estado. Esto se vincula con la regla de prejudicialidad 

establecida en el art. 1101 del Código Civil, a cuyo tenor no 

debe recaer condena en sede civil en tanto esté pendiente el 

respectivo proceso penal. Es que si bien el juez civil será el 

que  aprecie  la  admisibilidad  de  un  reclamo  resarcitorio,  la 

verificación de hecho constitutivo del delito efectuada por el 

juez penal tendrá efecto de cosa juzgada en el juicio civil, 

pues ya no se podrá discutir que el hecho no existió o que el 

condenado  no  fue  el  autor  si  hubo  pronunciamiento  de  los 

tribunales penales en ese sentido (art. 1102, Cod. Civil)".   

Finalmente, y en concordancia con todo lo dicho, 
resulta necesario traer a colación lo sostenido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto ha manifestado 
reiteradamente que “En una sociedad democrática, los derechos y 
libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado 

de  Derecho  constituyen  una  tríada,  cada  uno  de  cuyos 

componentes se define, completa y adquiere sentido en función 

de los otros” (conf. Opiniones Consultivas OC-8/87 y OC-9/87 - 

arg.  Artículos  27,  31  y  75  inc.  22  de  la  Constitución 

Nacional).   

Concretamente, en el presente caso, el Sr. J. E. S. 
está ejerciendo el derecho constitucional del debido proceso 
ante el órgano jurisdiccional que nuestra Carta Magna autoriza, 
subordinando  la  intervención  del  poder  administrador  para 
avocarse a la cuestión en esta etapa.

-III-
Por todo lo expuesto, se resuelve que no resulta 

procedente  la  intervención  de  la  Dirección  Nacional  en  esta 
etapa, en función de lo expresado por el Sr. S. y los elementos 
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por él aportados.

GL


