
                                
 

   
     

       REF. EXPT-S04-0053936/2011 

       DICTAMEN DNPDP N°  009/12 

      BUENOS AIRES, 7 de mayo de 2012. 

 

SEÑORA DIRECTORA: 

  Se solicita la intervención de esta Dirección Nacional, en su carácter de órgano de 

control y autoridad de aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales,  a fin de 

emitir opinión respecto al proyecto de resolución a través del cual se aprueba la “Reglamentación 

del sistema de videovigilancia en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”. 

 

-I- 

ANTECEDENTES 

 

  El referido proyecto de resolución tiene por objeto “regular la utilización por parte del 

Servicio Penitenciario Federal de video cámaras para grabar imágenes en el interior y exterior de 

los Establecimientos Penitenciarios y su posterior tratamiento”. 

  El sistema de vigilancia a través de video cámaras tiene por finalidad garantizar la 

seguridad, superivisión y control en el interior y exterior de los complejos, unidades o 

dependencias del Servicio Penintenciario Federal, protegiendo a las personas y bienes como así 

también la prevención y esclarecimiento de ilícitos penales o eventos dañosos. 

  Se establece como principio general para la procedencia de la utilización de 

videocámaras el deber de verificar la propocionalidad y razonabilidad de la medida, en vistas de 

una “intervención mínima”.   En tal sentido, se requiere verificar dicha procedencia en cada 

situación concreta y en espacios determinados; a ese respecto se preve su utilización en el interior 



                                
 

   
del establecimiento, corredores, pasillos, patios y otras áreas de uso común y de sectores o áreas 

de internación médica o psiquiátrica, de personas que requieran por su estado o patología 

supervisión permanente, para brindar protección general y seguridad a las personas y a  los 

bienes, visualizando en tiempo real los posibles hechos o conductas que determinen un riesgo 

actual o inminente, y las preparatorias o ejecutivas de ilícitos penales. La intervención mínima 

exige la ponderación en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la 

utilización de la video cámara de los derechos a la propia imagen, intimidad y privacidad de las 

persona, de conformidad con los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional. 

  Se establece como principio para la disposición de las cámaras que las mismas 

puedan brindar información de utilidad para la finalidad prevista. 

  Previo a su instalación, requerirá autorización previa ante la Dirección Nacional del 

Servicio Penintenciario Federal. 

  El acceso a las imágenes se prevé disponible en la dependencia del Director del 

Establecimiento y Central de Operaciones, debiendo suscribirse con los operadores convenios de 

confidencialidad.  

  Asimismo, se dispone que las grabaciones sean accesibles a funcionarios 

expresamente autorizados por el Servicio Penintenciario Federal, en razón de su función 

específica, debiendo guardar confidencialidad de la información. 

   Se prevé la inscripción del banco de datos que el sistema genere, conforme lo 

dispone la Ley N° 25.326. 

  El proyecto de reglamentación bajo análisis, establece como medidas de garantía o 

protección de los derechos del titular del dato: a) Calidad de los datos: la información que se 

recabe debe ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad del tratamiento, 

según la Ley N° 25.326; ello implica que deberá cuidarse que las imágenes obtenidas se 

relacionen estrictamente con los objetivos perseguidos. b) Cartel indicativo de la existencia de 

video cámaras en funcionamiento; c) Limitación de la recolección de las imágenes cuidando de no 



                                
 

   
captar imágenes que puedan afectar la intimidad o el pudor de la personas; d) Respeto de los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación de las grabaciones ante la autoridad judicial, con 

las excepciones de la Ley N° 25.326 (Conf. Arts. 16 y 17); d) Caducidad del dato: en el plazo que 

la Dirección Nacional del Servicio Penintenciario Federal determine, teniendo especialmente en 

cuenta los plazos de prescripción de las acciones judiciales. En ningún caso antes de los sesenta 

días. No deberán destruirse imágenes que correspondan a cuestiones sometidas a una infracción 

penal, investigación en curso o procedimiento judicial o administrativo abierto; e) Se dispone la 

adopción de medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad y confidencialidad del 

dato. 

  Los datos sólo podrán ser utilizados por la autoridad penitenciaria en ejercicio de su 

competencia o por autoridad judicial competente (Conf. art. 14). 

  Se designa como autoridad a cargo del sistema de video vigilancia al Servicio 

Penitenciario Federal, quien deberá llevar el registro de las videocámaras instaladas, 

especificando su estado operativo y otros datos de interés.  

  La Dirección de Auditoria General emitió dictamen favorable al proyecto de 

resolución, cuyo dictamen obra glosado a fs. 21/24. 

  Por su parte, a fs. 54 la Dirección General de Asuntos Jurídicos en forma previa a 

emitir opinión, gira los actuados a esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, a 

los fines de tomar intervención en el ámbito de su competencia específica. 

 

-II- 

ANALISIS 

  En este acápite resulta necesario analizar el tratamiento del dato previsto en el 

proyecto de resolución, que reglamenta el sistema de video vigilancia en los establecimientos 

pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal y su adecuación a los principios establecidos en la 

Ley N° 25.326. 



                                
 

   
    1.- Intimidad . El sistema de vigilancia implica una restricción y/o intromisión en los 

derechos constitucionales a la intimidad personal y a la libertad de las personas, de conformidad 

con lo estipulado en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de 

rango constitucional y el artículo 1071 bis del Código Civil. 

  Toda restricción a un derecho de raigambre constitucional requiere una causal que 

lo justifique, es decir que se trate de una medida fundada en ley y que la afectación del derecho 

guarde proporción con los beneficios, verificando que no exista un medio más razonable o menos 

intrusivo. 

  En el presente caso, el sistema de video cámaras se preve para otorgar seguridad a 

los establecimientos penitenciarios, donde el ejercicio de la libertad tiene especiales restricciones, 

fundadas en la ley . 

  En tal sentido, a fin de dar una adecuada protección al derecho a la intimidad, la 

medida a instrumentar debe cumplir con las siguientes requisitos: a) debe ser útil para la finalidad 

pretendida, b) verificar que no exista un mecanismo menos intrusivo y c) que sea proporcionado, 

es decir que los beneficios justifiquen las restricciones, lo que implica un interés público superior y 

proporcionalidad de la medida. 

  Por ello, resulta claro que la identificación de las personas a través de la captación 

de las imágenes, es el método propuesto con fines de seguridad.  

    Sin embargo, no surge claramente del proyecto bajo análisis si se prevé captar el 

sonido junto con la imagen; en razón de ello, el presente dictamen se limitará a analizar sólo lo 

referente a la grabación de la imagen personal (véase al respecto el artículo 12 inciso c del 

proyecto de resolución). 

  Por tanto, esta Dirección Nacional concluye que, la intromisión en la intimidad de las 

personal se presenta como razonablemente ponderada y justificada, como asimismo, 

correctamente planteada en sus principios, previendo evitar una intromisión innecesaria, limitando 



                                
 

   
la captación de imágenes a lo que resulta estrictamente necesario para la seguridad del 

establecimiento. 

    2.- Protección de Datos Personales.  La primera cuestión a determinar en el caso 

sometido a consideración, es establecer si el registro de imágenes propuesto constituye una base 

de datos personales sometida a la aplicación de la Ley N° 25.326. 

  La normativa citada precedentemente, define a las bases de datos como el 

“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” (Conf. artículo 2°). 

  La imagen de una persona es un dato personal en tanto es útil para identificarla; la 

imagen digitalizada de las personas permite su consulta a través de un sistema que se diseñe a tal 

fin, lo que nos  permite definir que la grabación y almacenamiento de imágenes digitalizadas 

configura un sistema organizado de datos personales apto para su consulta. De tal manera, las 

imágenes digitales de las personas en su sistema fílmico (como serían los sistemas actuales de 

video vigilancia que se almacenan en un servidor) conforman un banco de datos en los términos 

de la Ley N° 25.326, coincidente con lo ya dictaminado por esta Dirección Nacional en los 

Dictámenes DNPDP N° 24/20004, 29/2007 y 28/2010. 

  En consecuencia, determinada la aplicabilidad de la Ley N° 25.326 al sistema de 

video vigilancia, será menester entonces aplicar al caso las condiciones exigidas por dicha 

normativa para el tratamiento lícito de los datos personales. 

  En virtud de ello, se verificará si el tratamiento previsto requiere el consentimiento 

del titular del dato, para luego señalar los principios y requisitos generales de licitud, tratamiento y 

formalidades que se requieren para la creación de un banco de datos en el ámbito de la 

Administración Pública. 



                                
 

   
a.- Requisito del Consentimiento.  El artículo 5° de la Ley N° 25.326 determina que el 

tratamiento de datos personales, será lícito cuando cuente con el consentimiento libre, expreso, 

informado y por escrito del titular del dato. 

  Ahora bien, cuando es el Estado quien interviene en la recolección del dato, el 

artículo 5° antes citado en su inciso 2 punto b) establece que no será necesario el consentimiento 

si los datos se recaban en el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en  virtud 

de una obligación legal. 

  Por tal motivo, la recolección de los datos por medio de las imágenes por parte del 

Servicio Penitenciario Federal, no requerirá del consentimiento del titular del dato. 

b.- Principios de licitud del tratamiento de datos . Conforme lo dictaminado por esta Dirección 

Nacional, en anteriores intervenciones, en lo que se refiere a la captación, reproducción y 

tratamiento de imágenes, deberán respetarse los siguientes principios: 

    i.- Proporcionalidad.  La información que se recaba debe ser adecuada, pertinente 

y no excesiva en relación a la finalidad para la que se hubiera obtenido (Conf. artículo 4° inciso 1° 

Ley N° 25.326). Ello implica que deberán cuidarse que las imágenes obtenidas se relacionen 

estrictamente con los fines perseguidos, estableciéndose mecanismos seguros para la captación 

de datos específicos. 

    ii.- Información. Según lo establece el artículo 6° de la norma bajo comento, la 

información deberá brindarse al titular cuando sus datos sean recabados. Ello podrá lograrse a 

través de carteles indicativos al público sobre la existencia de videocámaras, con la 

espeficificación de la finalidad perseguida y la autoridad pública responsable del tratamiento ante 

la cual acudir. 

    iii.- Finalidad.  Deberá prohibirse el uso de los datos para una finalidad distinta a la 

dispuesta para su implementación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 25.326. 

En tal sentido , si los datos son recabados por una cuestión de seguridad exclusivamente, las 

imágenes no pueden destinarse a otros fines informativos no compatibles. 



                                
 

   
c.-Requisitos de licitud del tratamiento.  Además de respetarse los principios descriptos, el 

responsable del banco de datos, debe prever las siguientes medidas concretas para el 

funcionamiento del banco de datos. 

i.-Tiempo de mantenimiento de los datos. El responsable de la base de datos deberá determinar 

el tiempo de utilidad de los datos personales para la finalidad prevista y fijar un plazo para su 

conservación (Conf. art 4° inc 7 Ley 25.326). Una vez que los datos resulten innecesarios para la 

finalidad que dio motivo a su obtención deberán ser eliminados. 

  El proyecto preve verificar la utilidad del dato para su destrucción (caducidad del 

dato), teniendo en cuenta los plazos de prescripción de las acciones judiciales, en ningún caso 

antes de los sesenta días, prohibiéndose destruir imágenes que correspondan a cuestiones 

sometidas a una infracción penal, investigación en curso o procedimiento judicial o administrativo 

abierto; este diseño respeta adecuadamente el principio de utilidad del dato. 

ii.-Seguridad de los datos. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 

25.326, el responsable deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten 

necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de 

evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado (por ejemplo: impedir que se 

altere la prohibición eventual de captar los datos de los pasajeros y/o patentes), y que permitan 

detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la 

acción humana o del medio técnico utilizados, dando cumplimiento estricto a la Disposición N° 

11/2006. 

  Al respecto el proyecto bajo análisis expresamente prevé la incorporación de 

medidas que garanticen la confidencialidad y seguridad de los datos personales. 

iii.-Derechos del titular del dato. La Ley N° 25.326 en su artículo 14 estipula el derecho del titular 

del dato a acceder a la información registrada y en el artículo 16, la facultad de rectificar y 

actualizar los datos en caso de resultar procedente.  



                                
 

   
  Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de la información personal que 

soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su corrección en caso que sea procedente.  

  Sin perjuicio de ello, deberá tenerse presente lo estipulado en el artículo 17 de la ley 

citada precedentemente, que establece la posibilidad de denegar el acceso en función de la 

protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad publica,  la protección de los 

derechos e intereses de terceros, o cuando se pudiera 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.  

  El proyecto preve adecuadamente estas excepciones de los artículos 16 y 17 de la 

Ley N° 25.326; así también el proyecto contempla el ejercicio del derecho de acceso ante la 

autoridad judicial competente. 

  En ese sentido, resta señalar que la Ley N° 25.326 dispone  a favor del titular del 

dato un reclamo administrativo previo (extra judicial) ante el Órgano a cargo del Banco de Datos, 

en intervalos no inferiores a 6 meses. 

  Salvo que  exista una norma que impida al servicio penitenciario brindar información 

en forma directa al titular del dato, debería contemplarse un mecanismo para el acceso 

administrativo previo. 

d.- Requisitos para la creación de una base de datos.  El proyecto analizado crea un banco de 

datos de video vigilancia en la esfera pública, por lo cual resultará necesario verificar el 

cumplimiento de los requisitos del artículo 22 de la Ley N° 25.326. 

  El citado artículo requiere como paso previo a la implementación de un banco de 

datos personales, que se dicte una disposición general a publicar en el Boletín Oficial de la Nación 

o diario oficial, en la que se cumplan los siguientes requisitos: 



                                
 

   
a) Características y finalidad del archivo. 

b) Personal 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. 

    En este punto se recomienda precisar el artículo 14 donde por un lado se hace 

referencia al borrado de la información y por el otro, las personas autorizadas a acceder a la 

misma y separar ambos conceptos para mayor claridad de lo dispuesto. 

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. 

    El presente proyecto, una vez publicado en el boletín oficial, cumple con los 

restantes requisitos del artículo 22 de la Ley Nº 25.326, pues los contiene implícitamente en sus 

disposiciones. 

 

-III- 
CONCLUSION 

 

    Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de 

esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye lo siguiente: 

    1) En caso de prever la incorporación del sonido a las grabaciones, debe 

evaluarse su impacto en la intimidad de las personas y los principios de licitud del 

tratamiento del dato personal, conforme lo más arriba expuesto para la grabación de 

imágenes. 

    2) Se recomienda precisar el artículo 14, donde por un lado se hace 

referencia al borrado de la información, y por otro a las personas autorizadas a acceder a la 



                                
 

   
misma, separando ambos conceptos, para mayor claridad de lo allí dispuesto. 

    3) Salvo que exista una norma que impida al servicio penitenciario brindar 

información en forma directa al requirente (art. 17 Ley Nº 25.326), debería preverse un 

mecanismo de acceso administrativo previo conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la 

Ley Nº 25.326. 

 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

        Fdo. 

             Juan Antonio TRAVIESO 

                    Director Nacional de Protección de Datos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SRA. DIRECTORA DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DRA. CLAUDIA G. RESTON 

S  /   D   


