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                                                                      REF: NOTA SDH-SP Nº 666 

 
                                                                      DICTAMEN DNPDP N° 22/09 

 
    BUENOS AIRES, 3 DE AGOSTO DE 2009.- 

 
 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 
 

Se da intervención a esta Dirección Nacional, en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, 
solicitando opinión con relación al Proyecto de Ley de modificación del Código Procesal 
Penal elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS relativo a la usurpación de identidad. 

 
- I - 

ANTECEDENTES 
 
A fs. 1, el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, de la 

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos requiere la opinión de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

 
A fs. 2/3, la Directora Nacional de Desarrollo Normativo de los Derechos 

Humanos eleva al titular de la Secretaría, el proyecto que nos ocupa considerando que 
se trata de un mecanismo procesal expeditivo para dar solución a casos de usurpación 
de identidad. 

 
Así, se propicia, la incorporación al Código Procesal Penal del artículo 528 bis 

con el siguiente texto: “Cuando durante la instrucción de un proceso se hubiere 
acreditado suficientemente que se ha usurpado total o parcialmente la identidad de una 
persona física o ideal para atentar contra su patrimonio, sea sustrayéndole en cualquier 
forma bienes, sea obligándola ante terceros, aunque no se haya identificado al o los 
autores de la usurpación o sustitución de identidad o habiendo ello ocurrido no exista 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el Juez o Fiscal emitirá a favor del o los 
damnificados una certificación que acredite su condición de tales. La certificación 
habilitará a los damnificados a requerir de cualquier entidad pública o privada la 
rectificación o eliminación de todo asiento del cual resulte la falsa condición de 
deudor moroso o no de las víctimas. La falta de rectificación o eliminación de tales 
asientos dentro de los TREINTA (30) días corridos de la presentación de la certificación 
por el damnificado a la entidad que los registre será sancionada por el Juez, de oficio o a 
pedido del particular ofendido aunque no se haya constituido en querellante o del Fiscal, 
con sanciones conminatorias en los términos del artículo 37 del Código Procesal Civil y 



Comercial de la Nación, no pudiendo la sanción inicial ser inferior al monto de la deuda 
aparente de la víctima”. 

- II - 
ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 
En lo que resulta competencia de esta Dirección Nacional, el Proyecto se 

presenta como una peculiar instancia dentro del proceso penal que otorga facultades 
correctivas de información personal con sanciones conminatorias. 

 
Preliminarmente, detectamos que el Proyecto, en tanto tienen como efecto la 

emisión de un certificado por parte del juez penal con facultades para la eliminación o 
rectificación de los datos dentro de los 30 días de presentado ante quien debe 
modificarlos, no ha tenido en cuenta lo previsto por la acción de protección de datos 
personales del Capítulo VII de la Ley Nº 25.326 (Habeas Data), reglamentaria del art. 43 
de la Constitución Nacional. 

 
Al respecto, debe tenerse presente que en todo pedido de modificación de 

información personal, la acción no es unilateral, sino que se dirige contra el responsable 
del banco de datos. Dicho responsable debe tener la oportunidad de manifestarse 
respecto de dicha solicitud, pues puede tener motivos fundados para oponerse a dicha 
modificación, máxime si la certificación, conforme surge de la redacción propuesta, no 
juzga sobre la información en poder de terceros, sino exclusivamente sobre “que se ha 
usurpado total o parcialmente la identidad de una persona física o ideal para atentar 
contra su patrimonio” y en tal caso el Juez o Fiscal emitirá a favor del o los damnificados 
una certificación que acredite su condición de tales.  

 
Asimismo, en tales circunstancias, al no preverse un procedimiento de control 

de las solicitudes de rectificación o supresión mediante dicho certificado, podría suceder 
que la medida prevista se convierta en un instrumento de personas inescrupulosas para 
evitar hacerse cargo de sus deudas modificando información que no tiene relación con el 
robo de identidad aludido. 

 
La acción de Habeas Data reglamentada por la Ley Nº 25.326 posee un 

mecanismo que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa del responsable del 
banco de datos que trata los datos personales, pues se corre traslado de la solicitud de 
supresión o rectificación al responsable del banco de datos, dándole la oportunidad de 
presentar su defensa, para luego, oídas ambas partes y producida la prueba respectiva, 
dictar sentencia de rectificación o supresión de datos o el rechazo de la acción en caso 
de improcedencia. 

 
Entiende esta Dirección Nacional que el Proyecto debería enmarcarse dentro 

del proceso de Habeas Data regulado por la Ley Nº 25.326, de forma tal que el 
certificado no sustituya la acción allí prevista sino que forme parte de la misma. 
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En tal sentido, se propone que el certificado del Proyecto sea un elemento 
que agilice el proceso de Habeas Data que otorgue presunción de certeza sobre el robo 
de identidad y las demás circunstancias que el certificado tenga por probadas. La 
certificación, entonces, sería utilizada en la acción de hábeas data para acreditar el robo 
de identidad y no necesariamente para modificar los datos, lo que dependerá de los 
hechos de cada caso. 

 
 
Al respecto, esta Dirección Nacional, en referencia a la solicitud de opinión, 

propone la siguiente redacción al artículo del Proyecto, en el que se ha resaltado en 
negrita la modificación sugerida:  

 
 
“Cuando durante la instrucción de un proceso se hubiere 
acreditado suficientemente que se ha usurpado total o 
parcialmente la identidad de una persona física o ideal para 
atentar contra su patrimonio, sea sustrayéndole en 
cualquier forma bienes, sea obligándola ante terceros, 
aunque no se haya identificado al o los autores de la 
usurpación o sustitución de identidad o habiendo ello 
ocurrido no exista sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada, el Juez o Fiscal emitirá a favor del o los 
damnificados una certificación que acredite su condición de 
tales, en la que se transcribirá un sumario de los 
hechos que han sido considerados para concluir en la 
expedición del mismo. La certificación poseerá 
presunción de certeza y podrá ser utilizada por el 
titular del dato para acreditar ante cualquier entidad 
pública o privada los términos que se desprenden de la 
misma. En caso de negativa del responsable del banco 
de datos a suprimir o rectificar el dato, el titular del 
dato podrá iniciar la acción de protección de los datos 
personales regulado en el Capítulo VII de la Ley Nº 
25.326 y podrá utilizar dicha certificación como prueba 
de los hechos y conclusiones que se desprendan del 
mismo, que se tendrán por ciertos, salvo prueba en 
contrario de la demandada”. 

 
 
 

-III- 
Conclusión 

 



Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye respecto del 
Proyecto sometido a nuestro análisis que el mismo debería enmarcarse dentro de la 
acción de protección de datos personales del Capítulo VII de la Ley Nº 25.326 (Habeas 
Data), reglamentaria del artículo 43 de la Constitución Nacional, de conformidad con el 
texto propuesto precedentemente. 

 
Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
DR. MARTÍN GRAS 
S      /             D 


