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REF: ACTU-S04:0109194/2014 

DICTAMEN DNPDP N°  12 /15 

BUENOS AIRES, 3 de julio de 2015 

SEÑOR SECRETARIO: 

Me dirijo a Ud. a fin de emitir opinión en el ámbito de nuestra competencia 

respecto del proyecto de ley con objeto de la creación del REGISTRO NACIONAL DE 

DATOS GENÉTICOS en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

I- ANTECEDENTES 

El proyecto de ley prevé crear el REGISTRO NACIONAL DE DATOS 

GENÉTICOS, derogando la Ley Nº 26.879, para almacenar y sistematizar información 

genética asociada a una investigación judicial en las siguientes materias: 1) delitos contra 

las personas del Libro Segundo Título I, Capítulo I del Código Penal; 2) delitos arts. 90 y 91 

del Código Penal; 3) delitos contra la integridad sexual previstos en el Libro Segundo, Título 

III, Capítulo II, III y IV del Código Penal; 4) delitos arts. 165 y 166 del Código Penal; 5) 

Cualquier otro delito a pedido de Juez por resolución judicial fundada. 

La información genética se colectará, almacenará y sistematizará en las 

siguientes circunstancias: 1) muestra obtenida en una investigación criminal que pueda 

presumir pertenezcan al autor de un delito (dispuesta por el Juez); 2) toda persona contra la 

cual hubiere indicios vehementes de la comisión de los delitos antedichos (dispuesta por el 

Juez junto con el auto de imputación); 3) miembros de las fuerzas de seguridad que 

participen en los procesos de investigación (autoridades competentes); 4) toda persona 

víctima de dichos delitos que aporte sus información en forma voluntaria; 5) restos humanos 

no identificados y material biológico que presumiblemente sea de personas extraviadas o 

desparecidas (ordenada por el Juez). 

Se incorporará junto con la información genética los siguientes datos: nombre y 

apellido, apodos, seudónimos o sobrenombres; fotografía; fecha y lugar de nacimiento; 

nacionalidad; número de documento de identidad y organismo que lo expidió; domicilio 

actual y cambios de domicilio; datos del proceso penal en el cual se hubiere ordenado su 

inscripción. 



Resulta relevante destacar que la información genética a registrar consistirá en 

un registro alfanumérico que aporte sólo información identificatoria apta para ser 

sistematizada y codificada en una base de datos informatizada. O sea, serán datos no 

sensibles, meramente identificatorios, pues se registrará el ADN no codificante que no 

aporta información sensible (ej: predisposición a enfermedades). No obstante, el proyecto 

prohíbe expresamente la utilización de las muestras de ADN para cualquier fin diferente y en 

ningún momento podrán ser utilizadas como base o fuente de discriminación, 

estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona 

alguna. 

Asimismo, el Registro dispondrá de las medidas necesarias para asegurar en 

todo momento la conservación, inviolabilidad e inalterabilidad de los archivos de información 

genética y de las muestras obtenidas. 

Se prevé la conservación de la información por el plazo de 100 años a contar 

desde la iniciación de la causa, sin que pueda aplicarse el art. 51 del Código Penal (registro 

penales y sentencias condenatorias). 

En cuanto a las cesiones previstas, sólo se brindarán informes a requerimiento 

del Ministerio Público Fiscal, jueces y tribunales de todo el país en el marco de una causa en 

la que se investigue alguno de los delitos previstos, y se intercambiará información con otros 

registros públicos de otras jurisdicciones (provincias y CABA) siempre y cuando se 

garanticen los mismos requisitos de tratamiento. 

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir opinión. 

 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

A continuación se analizan las cuestiones más relevantes del proyecto en 

relación a la competencia de esta DIRECCIÓN NACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

A. Creación de la base de datos 

1. Autoridad competente. 

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser 

objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, conforme lo 

establecido en el artículo 7º, inciso 4, de la Ley Nº 25.326. 
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El proyecto de marras trasunta la creación de una base de datos que contendrá 

datos relativos a personas que sean víctimas de delitos, imputadas o condenadas con 

motivo de un proceso penal o investigación policial, datos que conforme art. 7º, inc. 4 citado, 

deben ser objeto de tratamiento por las autoridades públicas competentes. 

En el presente caso, la competencia es asignada al MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. 

2. Norma de creación 

Para la creación de la base de datos en estudio resulta necesario el dictado de 

una disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, indicando 

los requisitos establecidos en el inciso 2 del artículo 22 de la Ley  N° 25.3261. 

En el caso en examen, el requisito de su implementación a través de una 

disposición general se encontraría satisfecho habida cuenta que el banco de datos de que 

se trata será creado a través de una ley. 

Con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso 2, del 

artículo 22, de la Ley N° 25.326, se recomienda incorporar al proyecto mayor información 

sobre los procedimientos que se utilizarán para obtener la información y su actualización, 

salvo que resulte conveniente disponer expresamente su implementación al momento de 

reglamentar la norma 

B. Datos sensibles 

Respecto de los datos genéticos a utilizar, el proyecto sostiene que el dato a 

utilizar es meramente identificatorio (art. 9: … las constancias obrantes en el Registro serán 

consideradas datos personales no sensibles y de carácter reservado). 

                                                           
1
 a) Características y finalidad del archivo; 

b) Personas 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; 

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. 

3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros informatizados se establecerá el destino 

de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción. 

 



Si bien en otras oportunidades esta Dirección Nacional ha considerado al dato 

genético como sensible, cabría considerar al mismo como no sensible sólo cuando el dato 

genético a tratar no revele de ninguna manera información relativa a la salud o al origen 

racial y étnico (cfr. definición de dato sensible art. 2º de la Ley Nº 25.326). 

El dato genético objeto de tratamiento es definido en el proyecto como “registro 

alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen 

independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la 

expresión de genes y aporten sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y 

codificada en una base de datos informatizada”. 

En tal sentido, debe verificarse que no pueda desprenderse, del dato objeto de 

tratamiento definido por el proyecto, información relativa a la salud o al origen racial o étnico 

de sus titulares. 

C. Derechos constitucionales 

En atención a las particularidades del tratamiento de datos propuesto y eventual 

afectación de derechos constitucionales que se desprende de los fundamentos del proyecto 

respecto de las modalidades de recolección, corresponde una referencia sobre la afectación 

o no de los mismos.. 

 En primer término cabe señalar que conforme surge del proyecto, los datos a 

recolectar como de entrega obligatoria, lo serán en el marco de un proceso judicial y 

mediando resolución de un Juez, o con motivo de la relación de trabajo por parte de los 

empleados de las fuerzas de seguridad participantes. 

En ambos casos debe verificarse que no exista una intromisión arbitraria en la 

intimidad de los titulares del dato, esto es, que existan justificativos válidos para la 

recolección prevista, en particular teniendo en cuenta que el proceso de recolección se 

realiza dentro de un marco u objeto identificatorio del individuo, pues hoy, en atención a lo 

expuesto en los fundamentos del proyecto relativos al grado de avance de la técnica de 

obtención de datos genéticos (que sería tan invasivo como obtener una fotografía del 

imputado), podría entenderse que no significaría una limitación irrazonable o excesiva en los 

derechos de la persona, sino una consecuencia y medida razonable en el contexto previsto. 

D. Derechos del titular del dato 

La Ley Nº 25.326 garantiza en su artículo 14 y 15 el derecho del titular del dato a 

acceder a la información registrada. 
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Asimismo, el artículo 16 establece los derechos del titular del dato a rectificar, 

suprimir, oponerse y actualizar sus los datos personales archivados en un banco de dato. 

En tal sentido, debería preverse expresamente en el presente proyecto la 

entrega de la información personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso, 

en los términos del art. 14, 15, 16 y 17 de la Ley Nº 25.326. 

El artículo 17 de la Ley Nº 25.326 se establecen distintos supuestos de 

denegatoria del derecho de acceso que podría llegar a justificarse en algún caso puntual. 

El artículo 17 dispone las siguientes excepciones:  

“Artículo 17. (Excepciones). 1. Los responsables o usuarios de bancos de 

datos públicos pueden, mediante decisión fundada, denegar el acceso, 

rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la 

Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los 

derechos e intereses de terceros. 2. La información sobre datos personales 

también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de 

datos públicos, cuando de tal modo se pudieran 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. 3. Sin perjuicio de 

lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los 

registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que 

ejercer su derecho de defensa”. 

Así, se establece la posibilidad de denegar el acceso en función de la protección 

del orden y la seguridad públicos, y de la protección de los derechos e intereses de terceros 

o la denegatoria de información por parte de los responsables o usuarios de los bancos de 

datos públicos cuando se pudiera obstaculizar actuaciones judiciales vinculadas a la 

investigación de delitos penales.  

De la hermenéutica de las disposiciones analizadas surge evidente la posibilidad 

de denegar la petición del titular del dato, siempre y cuando el órgano público responsable 

de la base de datos entienda que concurren algunas de las causales precedentemente 



enunciadas. La decisión denegatoria deberá estar debidamente fundada y notificada a los 

solicitantes. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación con similar criterio ha señalado en el 

caso “Ganora” (CSJN, Fallos, 322:2139), que la acción de habeas data es procedente en 

principio contra bancos de datos existentes en organismos y fuerzas de seguridad, en la 

medida en que prudencialmente no se afecte la seguridad, la defensa nacional, las 

relaciones exteriores o una investigación criminal. 

En base a lo expuesto, se recomienda incorporar los derechos del titular del dato 

en el proyecto y establecer un procedimiento, o delegarlo específicamente al momento de su 

reglamentación, en caso de resultar conveniente. 

E. Tiempo de conservación de los datos 

El artículo 4 de la Ley Nº 25.326 en su inciso 7º dispone que los datos deben ser 

destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales 

hubiesen sido recolectados.  

Por tal motivo, el plazo de 100 años de conservación sin un justificativo expreso 

se presenta como excesivo. 

En este punto se recomienda tener en cuenta la posibilidad de determinar 

distintas categorías de datos (genéticos, judiciales, identificatorios, etc.) y asignarles 

a cada uno un plazo distinto de conservación. De tal forma, por ejemplo, se podrían dar 

de baja los datos judiciales conjuntamente con el plazo previsto por la ley para la eliminación 

del registro de condenas penales, pero conservar los identificatorios y genéticos si se 

considera necesario para la finalidad para la que fueron recolectados. 

En tal sentido, la norma de creación de la base de datos deberá determinar por 

cuánto tiempo resultará de utilidad el mantenimiento de los datos personales en el banco. 

Una vez que los datos resulten innecesarios para las investigaciones que dieron motivo a su 

obtención deberían ser eliminados (art. 22 inc. 3 de la Ley Nº 25.326). 

Se recomienda incluir en el articulado del proyecto el tiempo de conservación y 

procedimiento de destrucción de los datos que no sean necesarios para la finalidad 

dispuesta, o prever expresamente su delegación al momento de reglamentar la norma, en 

caso de considerarlo conveniente. 
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F. Cumplimiento de las condiciones generales de licitud  

Debe tenerse presente que es responsabilidad de cada responsable de banco de 

datos el controlar y cumplir con la totalidad de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 al 

momento de diseñar sus bancos de datos y luego al momento de tratar los datos personales 

en su poder, en particular los siguientes requisitos: a) Recolección de datos en la forma 

prescripta por la ley 25.326 (art. 4º, 5º y 6º Ley Nº 25.326); b) Datos exactos y actualizados, 

y en caso de ser inexactos prever su corrección o supresión (art. 4º Ley Nº 25.326); c) 

Almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 

Ley Nº 25.326); d) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes a los fines para los que fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326); e) 

Consentimiento del titular del dato, en caso que sea exigible, e información sobre el 

tratamiento en todo momento (art. 5º y 6º Ley 25.326); f) Respeto de los derechos del titular 

del dato (acceso, rectificación y supresión cfr. artículos 14 y 16 de la Ley Nº 25.326); g) 

Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos (arts. 9º y 10 Ley Nº 25.326); h) No 

automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 25.326). 

En el presente caso se recomienda particular atención, además de las 

observaciones arriba formuladas, respecto de las medidas que se dispongan para los 

procedimientos de recolección y el derecho de información del titular del dato, tanto al 

momento de recabar su consentimiento para la recolección voluntaria como también al 

momento de efectuar las recolecciones obligatorias. 

 

III- CONCLUSIÓN 

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, se efectúan las 

siguientes recomendaciones: 

1) Incorporar al proyecto mayor información sobre los procedimientos que se 

utilizarán para obtener la información y su actualización, salvo que resulte conveniente 

disponer expresamente su implementación al momento de reglamentar la norma. 



2) Debe verificarse que no pueda desprenderse, del dato objeto de tratamiento 

definido por el proyecto, información relativa a la salud o al origen racial o étnico de sus 

titulares. 

3) No debe existir en las medidas previstas una intromisión arbitraria en la 

intimidad de los titulares del dato. 

4) Incorporar en el proyecto los derechos del titular del dato (de acceso, 

rectificación, supresión y oposición) y establecer un procedimiento, o delegarlo 

específicamente al momento de su reglamentación, en caso de resultar conveniente. 

5) Incluir en el articulado del proyecto el tiempo de conservación y procedimiento 

de destrucción de los datos que ya no sean necesarios para la finalidad dispuesta, o prever 

expresamente su delegación al momento de reglamentar la norma, en caso de considerarlo 

conveniente. 

6) Tener en cuenta la necesidad de contar con procedimientos relativos a la 

recolección de los datos y el derecho de información del titular del dato. 

Saludo a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SECRETARIO  
DE ASUNTOS REGISTRALES  
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
DR. OSCAR ALBERTO MARTINI (h) 
S                           /                          D  

 


