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Ref: Expediente EXPMRECC ##030491/2008
   Caso Nº ......

DICTAMEN DNPDP N°   22/08
BUENOS AIRES, 11 de agosto de 2008.

SEÑORA FUNCIONARIA:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a 
la Nota Nº 1615 de fecha 29 de julio ppdo., por la que se 
requiere la opinión de la Dirección Nacional a mi cargo con 
relación a la solicitud formulada por la DIRECCIÓN GENERAL DE 
DERECHOS  HUMANOS  dependiente  del  MINISTERIO  DE  RELACIONES 
EXTERIORES,  COMERCIO  INTERNACIONAL  Y  CULTO,  para  que  esa 
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR instruya a la POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA  sobre  la  eliminación  de  sus  registros  de  los 
antecedentes penales relacionados a la causa tramitada respecto 
de ……….

- I -

Según  surge  de  los  antecedentes  adjuntos,  la 
DIRECCION  GENERAL  DE  DERECHOS  HUMANOS  de  la  Cancillería 
solicita  al  Secretario  de  Seguridad  Interior  que,  en 
cumplimiento  de  la  sentencia  de  la  CORTE  INTERAMERICANA  DE 
DERECHOS  HUMANOS  dictada  el  2  de  mayo  de  2008  en  el  Caso 
Nº  .........  (Caso  ……  vs.  ARGENTINA),  se  eliminen  de  los 
registros  de  la  POLICIA  FEDERAL  ARGENTINA  los  antecedentes 
penales en relación a la causa que tramitó contra el antes 
nombrado.

A  fs.  2/48  se  adjunta  copia  de  la  referida 
sentencia,  en  la  cual  el  punto  8  de  la  parte  resolutiva 
expresamente señala: “El Estado debe eliminar inmediatamente el 
nombre  del  señor  ……  de  los  registros  públicos  en  los  que 
aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente 
caso,  en  los  términos  de  los  párrafos  121  a  123  de  esta 
Sentencia” (fs. 34).

En  los  citados  párrafos  de  la  sentencia,  la 
Comisión  Interamericana  sostiene  que  el  Estado  debe  adoptar 
medidas tendientes a la suspensión definitiva de los efectos 
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del  proceso  penal  seguido  en  contra  del  señor  ........., 
incluida la sanción penal y la orden de pagar una indemnización 
por  daño  moral,  así  como  la  eliminación  del  registro  de 
antecedentes  penales  de  la  víctima,  aspectos  que  fueron 
solicitados por los representantes del interesado como medida 
reparatoria.

Sobre el particular, la Corte Interamericana señaló 
que la sentencia condenatoria en contra del señor ......... 
implicó una violación de su derecho a la libertad de expresión, 
por lo que el Estado debe dejar dicha sentencia sin efecto en 
todos sus extremos, incluyendo los alcances que la misma tiene 
respecto de terceros.

A título informativo se señala que el interesado 
había sido condenado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones 
a un año de prisión y multa de veinte mil pesos por el delito 
de calumnias, delito por el que había sido denunciado por el 
juez actuante en la causa relativa a la denominada “masacre de 
San Patricio” en la que fueron asesinados cinco religiosos. 
Respecto de dicha causa, investigada por el señor ......... en 
su calidad de periodista, escritor e investigador histórico, 
éste  había  formulado  críticas  a  la  actuación  de  las 
autoridades.

Giradas  las  actuaciones  a  la  SECRETARÍA  DE 
SEGURIDAD  INTERIOR  para  que  ordene  a  la  POLICIA  FEDERAL 
ARGENTINA  la  eliminación  de  los  antecedentes  penales  del 
interesado,  es  que  las  mismas  son  giradas  a  esta  Dirección 
Nacional para que tome la intervención de su competencia.

- II -

Analizada la consulta, la misma merece, desde el 
punto  de  vista  de  la  Ley  Nº  25.326,  las  siguientes 
consideraciones:

El artículo 7º de la citada norma legal establece 
que:  “Los  datos  relativos  a  antecedentes  penales  o 
contravencionales  sólo  pueden  ser  objeto  de  tratamiento  por 
parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de 
las leyes y reglamentaciones respectivas”.

Esto implica que sólo el Estado, a través de los 
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organismos públicos a los que se haya dotado de competencia 
específica,  podrá  tratar  datos  de  antecedentes  penales  y 
contravencionales. Por contrario imperio, no serían lícitas las 
bases  de  datos  privadas  que  incluyeran  información  de  ese 
carácter.

En  consecuencia,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
protección  de  datos  personales,  la  tenencia  por  parte  del 
Estado de este tipo de registros es lícita, siempre y cuando se 
cumpla  con  el  resto  de  los  principios  y  obligaciones  que 
establece la Ley Nº 25.326.

Uno de ellos, es el principio de calidad de los 
datos, contemplado en el artículo 4º de la citada ley, cuyo 
inciso 1) establece que: “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”. 

El  punto  7  de  la  sentencia  de  la  Corte 
Interamericana establece que el Estado debe dejar sin efecto la 
condena penal impuesta al señor ........., por lo tanto, el 
registro de tal antecedente penal deviene como dato no cierto, 
incumpliendo en consecuencia el principio de calidad apuntado, 
circunstancia que implica que tal dato debe ser eliminado.

Por su parte, el punto 8 de la mencionada sentencia 
establece que deberá eliminarse el nombre del señor ......... 
de los registros de antecedentes penales relacionados con la 
causa en análisis.

Sobre  el  particular,  esta  Dirección  Nacional 
entiende que el Estado argentino también deberá bregar porque 
se elimine la información relativa al señor ......... que las 
fuerzas  de  seguridad,  policiales  o  de  inteligencia  hayan 
recolectado sobre su persona con motivo de esta investigación 
penal.

Ello en virtud de lo establecido por el artículo 
23, inciso 3), de la Ley 25.326, el que dispone: “Los datos 
personales  registrados  con  fines  policiales  se  cancelarán 
cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron 
su almacenamiento”. 

En  consecuencia,  a  los  fines  de  dar  cabal 
cumplimiento al punto 8 de la parte resolutiva de la sentencia 
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en comentario, el que hace referencia a la eliminación de los 
antecedentes  penales  relacionados  con  el  Caso  Nº  ………  del 
señor ......... obrantes en registros públicos y a fin de que 
el Estado argentino no incurra en responsabilidad internacional 
(artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados), cabría requerir no solamente a la POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA la citada eliminación, sino también a las restantes 
fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia.

 III -
CONCLUSIONES

Por  todo  lo  expuesto,  en  lo  que  es  competencia 
específica de esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES y con la salvedad formulada en el último párrafo del 
punto  precedente,  no  existen  observaciones  que  formular  en 
cuanto a la eliminación de los registros de la POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA  de los antecedentes penales relacionados a la causa 
tramitada respecto de Eduardo ..........

Saludo a Ud. atentamente.

A LA SEÑORA FUNCIONARIA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
Dra. Ana María JAIME
S        /         D


