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DICTAMEN DNPDP N°     20/08

BUENOS AIRES,  14 de julio de 2008

SEÑORA JEFE DE GABINETE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en las actuaciones de la referencia, 
por  las  que  tramita  la  nota  presentada  por  la  Dra.  D.C.,  en  su  carácter  de 
Vicepresidenta  del  Consejo  de  la  Magistratura  y  Diputada  Nacional,  al  señor 
Ministro  de  Justicia,  Seguridad  y  Derechos  Humanos,  a  fin  de  compartir  la 
problemática  relativa  al  correcto  control  de  las  personas  que  se  encuentran 
privadas de su libertad por la ejecución de la prisión preventiva.

En tal  sentido,  la  mencionada funcionaria  manifiesta  que el  principal 
problema  observado  es  la  absoluta  descentralización  del  sistema,  lo  que  no 
permite conocer la nómina completa de todos los detenidos, situación que puede 
desencadenar  hechos  injustos  y  cita  el  caso  Bosca  (persona  que  permaneció 
detenida a pesar de haber sido absuelta).

Por ello, propone que, sobre la estructura del sistema centralizado de 
detenidos con prisión preventiva por mas de dos años, hoy existente y a cargo del 
Consejo de la Magistratura, se establezca uno que permita conocer la totalidad de 
los  sujetos  privados  de  libertad  por  orden  de  jueces  nacionales  y  federales, 
sistema  que  deberá  estar  interconectado  con  información  del  Servicio 
Penitenciario Federal y otros organismos.

Remitidas  las  actuaciones  al  Servicio  Penitenciario  Federal  (fs.  1), 
interviene el Departamento de Informática Penitenciaria, señalando que si bien el 
sistema de Registro de Detenidos con Prisión Preventiva que se ha implementado 
en el Consejo de la Magistratura de la Nación, debería ser interconectado con las 
bases  del  Servicio  Penitenciario  Federal,  la  propuesta  integral  debería 
implementarse sobre el nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria que se encuentra 
en  pleno  desarrollo  en  la  Dirección  de  Gestión  Informática  del  Ministerio  de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, conjuntamente con ese Departamento 
de Informática Penitenciaria (fs. 6/10). 
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A fs. 14 toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

este Ministerio, la que aconseja dar intervención de esta Dirección Nacional atento 
su competencia y señala que, de no formularse reparos, no habría desde su punto 
de vista, óbice jurídico alguno, para considerar favorablemente el planteo realizado 
por la peticionante.

 - I -

Analizada la cuestión sometida a dictamen y más allá de la decisión que 
se adopte teniendo en cuenta lo señalado por el  Departamento de Informática 
Penitenciaria  del  Servicio  Penitenciario  Federal  a  fs.  6/10  de  las  presentes 
actuaciones, esta Dirección Nacional desde el punto de vista de su competencia 
específica señala las siguientes consideraciones.

La implementación del sistema que se propone a fin de permitir conocer 
la totalidad de los sujetos privados de libertad por orden de jueces nacionales y 
federales y su interconexión con información del  Servicio Penitenciario Federal 
implica una cesión de datos personales.

Conforme  el  sistema  ahora  vigente  para  un  procesado  que  ha 
permanecido dos años privado de su libertad sin que se hubiere dictado sentencia, 
régimen regulado por la Ley Nº 25.430, el tribunal debe informar al Consejo de la 
Magistratura datos tales como: número de causa, carátula, tribunal de radicación, 
fiscales  intervinientes,  objeto  de  la  investigación,  identificación  del  o  los 
procesados, fecha de detención, estado de la causa y razones por las que no se 
llegó a dictar la sentencia.

Para la cesión de datos personales resulta de aplicación el artículo 11 
de la Ley Nº 25.326, que establece los requisitos para que la cesión sea legítima y 
dispone que los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento 
de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del 
cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos al que se le debe 
informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos 
que permitan hacerlo.

Como principio general de protección de datos personales la legislación 
establece  la  obligación  de  requerir  el  consentimiento  previo  del  titular  para  la 
cesión de datos personales.  Sin  embargo, este principio  tiene las excepciones 
reguladas en el inciso 3 del mismo artículo, cuyo apartado c) prevé que no será 
exigido el consentimiento cuando  la cesión se realice entre dependencias de 
los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de 
sus respectivas competencias.
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En  consecuencia,  en  primer  lugar  corresponde  determinar  la 

competencia  de  los  organismos  que  participan  de  la  cesión,  teniendo  en 
consideración las atribuciones que la normativa les otorga.

La  competencia  de  un  organismo  es  lo  que  permite  determinar  el 
cumplimiento  del  principio  de  calidad  de  los  datos,  esto  es  qué  datos  son 
necesarios,  adecuados  y  pertinentes  en  cada  caso  (artículo  4º  de  la  Ley  Nº 
25.326) y cuáles cada organismo está autorizado a tratar según la competencia 
que tenga asignada.

En cuanto al principio de calidad de los datos y específicamente en el 
tema objeto de análisis, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el  artículo 7º, 
inciso 4, de la Ley Nº 25.326, el que expresamente dispone 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. 

En  consecuencia,  no  podrían  intercambiarse  esta  clase  de  datos 
personales,  si ello no estuviera contemplado en la competencia asignada a los 
organismos involucrados en la cesión.

Por  ello,  aplicando  los  criterios  antes  expuestos,  cabe  concluir 
que la cesión de datos personales entre organismos públicos será legítima 
cuando  la  transferencia  se  efectúe  dentro  del  marco  del  ejercicio  de  las 
funciones propias de cada organismo.

En otro orden de ideas, cabe señalar que las partes deberán considerar 
que la cesión requerida no afecte la intimidad de los titulares del dato mediante un 
acceso  injustificado  a  información  personal  que  normalmente  el  particular 
conservaría en su fuero íntimo sin develarla a terceros. 

Finalmente, cabe destacar que 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 (artículo 11, inciso 4 de la Ley Nº 25.326).

- II -

CONCLUSIÓN



“2008 – Año de la enseñanza de las ciencias”

                       
En  virtud  de  lo  expuesto,  y  en  lo  que  hace  a  la  competencia 

específica  de  esta  Dirección  Nacional  de  Protección  de  Datos  Personales,  se 
concluye que en la medida en que el tratamiento de datos personales objeto de 
cesión se encuentre dentro de las competencias de los organismos intervinientes y 
de la previsión expresa que sobre el particular tiene el artículo 7º, inciso 4, de la 
Ley Nº  25.326,  no existen  observaciones que formular,  sea que la  medida  se 
instrumente en el marco de la propuesta de la Dra. C., esto es ampliando el campo 
de  actuación  del  registro  hoy existente  o  bien  dentro  del  Sistema de  Gestión 
Penitenciaria  que  están  elaborando  las  áreas  informáticas  del  Ministerio  de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Servicio Penitenciario Federal.

Saluda a Ud. muy atentamente.

A LA SEÑORA JEFE DE GABINETE
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Dra. Silvina ZABALA
S                /             D  


