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26 tle septiernbre de tg9ri,

Sub-Comisionado
NTI¡/TANDíJ PÉREZ
Direclot de ltecu¡.sos Humr, ncts
de la Poücia Jl'¿cr¡'oaal,E. s. D.

Señor Sub-Conúsionado:

Con mucho gu,sto le brindamos nuestro parecer juridico eo torno
a su consulúa admini straúiva identificada como NOIA No. 70.t DRH.
f*ch¡¡du 6 de septiembre de 1996, !.a cusl rscibimos el g dc seotier¡b¡e
dc' I l¡96.

s' r-'r¡'i¡ ult¡¡ dice rel¿ción curr la du<h de si los dücrrrnent.Á.
expedidos por medios tectológicos que pr,.;vienen de los urchivos de
la nueva base de datos que se instalárú én l¡¡ policia Nacio'al tienén o
no validez legal.

- Específicamente su inquietud está redactada de l¿ siguiente
forma:

'1,- Tienen o no - '¡alidez - le.gal las copias. infbrmes y
certifieaciones -expedidos con base en los daios recopilados j,
procesudos.por el mrrderno sistema de computadoros, mcdíante discoi
ópticos: y mir rofihn.

2.- Cuále.s son las disposicitrnes legirles que actu¿lmcntc regulan
la sroteria ',

Desde la visual del Departamento de Asesotia Legal tte vuestre
institucíón se requiere que los documentos expedidos pór r.sos rnedios
tecnológicos ' Bean debidamente a.utenticados por el Director de
Recursos Humanos, corno fiel copia del original,,

5.)+
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NUESTRA OPINIÓH.

lniciems nueatra respucsta con la siguiente afirmación: I¿s
copt'as, iaformes y certificaciones

medra¡ te díscos 6
nueya f

coprasr icfornes y certificaciones expe.didas corr base ea los datos
recopila<Ios ,y pxtducidos yxtr cI cnderno sjstena de cwputadora,

_ . Si partirnos de Ia premisa que los datos contenidos er¡ un¿ base
de datu$, sr.ln üosuinc¡ttos proccsaies, unicamente y son eiementos
fisico de la realidad tangencial; su valitiez es concluyente en tanto no
sean. redargüídos de ilegales por no ser conÉecuentes con lo que se
considera verda.dero o quc aün siéndolo, no sean icfóneos
formalmente. O seo. !t'¡s docurnentos tecnoltigiccs, l:i bign estdn
contenjCos ec- un soportc no trarr.icir¡nal. corno lc pudiera s.rr el Fapet,son válidos legal.mente ya que pueden ser ie'¡el¡rd,rr*s di ü¡ra
realidad, en el ¿aso seria, de la bistoril de- personal cle un funcionario
de la Policía liacirrral; y ln útica fr:rma. dc que se r¿si. c descono¿ca
credibilidad. lo es linr medio tle su declarr¡rcri:r de inv¡riidez ante los
tribunalc.s ju ri sciir'.cionoles, por quc s¿ orea que no revelan rcrrl y
eficicntemente la. verdad co¡rtenid¿ de lo uri snrus,

- 4_,: _ l@!-{,e2-Le set _4A ASIq A4rlj !!!q t¡a f ivo_q¡1g g!_o_1¡y q9 4! s _U n lqto
.d-e.pg{Esll4!,

Efectivamentc, con prescindencia dc la vulidez judiciol o
probatorir de, un d;r tc o informc. d+beiut-rs saber t¡ue :estrrs se
considera n idí¡neos ju rídicamerrte si con ellos se logra el efecto
prúctic;:<lese¿do por cl emisor ( la Administración Activa), sin que se
lesione el interés privado de la persona de quien se informan dichos
datos.

Esto es así por una ra¿ón sencilla y elemental: los actos de la
Administreción_ no puerJen presuurirse rro idóneos , ílegítimos o
ineficaces, dado qu.e de ser así. se dete.ndría el cursc iesular v
continutl de [a función pr,'rblica. Sobre estc, dice EtrlILIO FERñÁNDEZ
VÁSQ{,IEZ. io siguiente:

¡Es otro de los caracteres jurídicos del Acto
administrativo. Constituye un rosgo tipico de
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ásfe, que ,le permite actuar inmediatamente enel mundo jurídico, ta-n Fronto como es enütido ysin necesidad de título preyio t, preliminaiotorgado por 
_ 
la -justiciJ. Es und especial

manifestación de eficacia _dice Zanobino_ be iosactos administ rativos, (...) la que faculta a ta,A,dministr¿ción ir ponerlo 
"r, 

p'rá"ti"* ;;; ;;;propios medios, es rlecir, sin recurrir alr'mpcriuru j udicial,

Presupone quu at o"to es tejecutivo, es decir.judicialmente eficaz. y quJ ei ordenamientc¡jurídico le o.torga, además de ta otrtigatoiieáaJ
<!e su cumplimiento, la posibitirlad d. *u prr>r,;o
re¿lización. _Constiluy-c un priviiegi; .á;, 

i;Admínistr¡rción. (Dc";;tacrrmo ) (FFRXT$DEZ
vAseUEz, EüflLIo.. niccionai¡o de DerechoPúblico,, Astrca., rlrgcntina., rrtt., p. 26S¡,

Qu'-de.cla'o quc si l.s trat's incluidos cn sopo¡tes infbrmáticosson copiados o reproduciclos en p¿pel, vía IN¡.ORMES OCERTIFICACIONIS. esta-s .reproducciones^. ptrr mandaf u Icgal. tletrenser. refrendadas por cl_tunciorrario respoln's,rUle de su ;;;i"¡l;-,,archiv'' Esto coo I¿ finalidad .te qu.'eirsra ce¡ti,r ".rrrr"J" iiexistencia de ta fuenre cle don<t-e pi"ui"" di;l;;";-;;;;;i;;".r;;pi,( r'er el articuto 45 de ta Ley !.3s if. f ri+Sl--*

Y i.s que lo .Jue r.'stri cn j¡.cgrr cn ltrs crrpius. Ir rlo es si)l¿mcntelir irrformación dc fonelo """¡"";a-ñn;il;; ;il]ade¡¡rós.rtr segurirrad de
-,t::: :l 

efccto l¿r i:o¡ríl prcviene dc un ¿oionr""t" pú¡fi.o o ñii""á",itque se encuentra en un a¡chivo o base cle datos,-reat. ^

. Sobre este tema, nos permitinros recomenda¡ que, se custodie coomuuht¡ celo y rescrva. la-informacion inülüo""I' y ;;;;;;ü;l;;funcionarios de la policia ¡¡aciorril, 
-gn 

"""i""u"o"¡u, que sólo tenqan
i_..:,::-:." ella, el propi. f¡nci.n¿¡rio V f"" ief""-;t-;;r;;j (ñ;:rricluyc, como es obvio.el gru_po de funcicr-narros quc maneian lacuestión de personat) y eJ sup-erilr j.rá;;;i;; ae t" p*lron'Jü;ffii:(esto solo en tanto et jerárqu_ico se préste ír ttnn¿r una medida depersoaal. y requiera cte una iñfo¡mación esfeciriiai.-n;;;;?ü;gue, Ia jurisprudencia 

.nqcional y extranj*ra han dado ""i¡.¡"-i"escándalos y 
_p 

rocesos_ judiciate s j f""¿"áás 
-." 

tu grr.rrtá- i,rai"iJdenominado rltABEAs plIA', pór vío J"-r"-"""f-;;"ü ü;;ñsancionar y responsabilizar af og"ri. o empleado .r."u"gr-d;-ii
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cu'stodia'los d¡trrs perscn¿lres. trc un -s_u-ieto. cuaüdo pof rigereza o defc rma dolosa -se ha ;'irsto a disposicién'de iercer.rs, eI con.cimiento,de csas inform¿cit¡nc's

Si lo quele preocupa a uste.d es la validez judicial o probatoriade las copias de dqrcr¡nre'tos cr¡ntenidos en unü basc informática dedatos. de e.iio da cucnra el Códígo Judiii¿t, 
-i.ea.¡uos:

B.- Va]í elez Judic¡el d_e lqs.rlc fos ¡ldm¡.¡¡jsÍ¡afryoe_SugdggC4qe4qpS
¡rq.¿etn4e_ps¡{ó¡r4I-

Ya en cuanto a la validez judicial cie los ¿ct's adnrinístretivos engencral, v tlcl acto de d.cruiorrta.c,ión informútica ¿e.-r,rs-á;t"" á;pcrsonirl, det'tlnros dccir quc efl¡ está determinada p.r, *u .orJi,r¡ó" J"t;¿r un orígillirl r) ur¡ar c()pia.

Cier.tamente. si se trat;rré {lsr una copia, ccmc p¡lr.re se.t eI casoque ustecl.n's_ ¿)iponú! est.¡blccc cI Cóctilo Judicioi q;". á,;i; ;;;;;;ser cor¡v¡ütlutlu prrr ei stij*to qui. ii{:ne iu .:,}:iigrrcir,n Oi fo ..,.Ldi. iJoriginal. Veamos:

..Artlculo 829. De lori üüi{rñ¡eutus ar¡térrti¿ts s!.expedirán . cgpias autorizadas, baju l¿
responsabilidad do los servidores encar.gadosdc La c:rstodia- dc los originales J ¡;inten'",-nción de los interesados- se limitirá asr'ñalrr.¡. lo que hará (sis) rle certjfjcarse o detesti¡noni¡ rser.

Esta nor'ma de.¡a ul.rro que, si se Li,atil de un tlocumcrrto, que a su\¡ez es. uoü c.'pra.t d,, berd b¿r. .r utJt¡ticu.úir por. ,,i st ¡ r,i.lt,r .¡u* t,.,rroopor obtig.aerun funci.nal. su cusrodiu.'.{.si p;;_;-;; :i-*;j;i;responsable de ia direccitin o cl departameüto en áonde *" 
"u"t"Jío 

*idtrcumento .riginal. lo es el Je.fe dé personal o ¿e R"_cursá" ñ";;;;;por trata'se cle_ un historial cte-personal; es éste sujeto. el que debecertifir:ar.. pcr vía de la conocidi frase: i esta es ,rrr,i fi"i ""ffia",,iorigínal' la condición de la copitr.

('a¡{cL_1'sroNlig

De lo ante dicho puede inferirse que, para la procuraduria
de la Administración, no hay OuO.r qui- tas copias 

"roi;id";- á"documentos inforrnáticos, p rovc*ienie" ^.r. ,rna traic de ¿atou. *o'

bCÚ
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:,".,i3"-" leg.rl ¡,' jud.icialmerrtc 5. ticncn perfecta eficirci¿ jurídicasremprr- (tua se¡.!n i.lut{.'j.ir:Jdrrf' ¡.r.'r el ftrncionarrn f/uL. IJCIr!- pof debe;f uncional. iust(;ilia r l;rs oriIirr,,l.:s ,¡ric," nan d* gstar en uncompu tadora.

Estu conslusión es ;-'éljcla sj sc tiene on ctrenta que la copiahu de sr¡r un d.Jcuruu rrl,o irnpr csu !.r, pip"t.-S; sc tr taté cle un soporteigualmentc rnfcrnrotico, .oho po, .j**pi" 
"o oir*, Aj.,tiJo";;fiJ;;cúmpoctr) o un discu Í{cxiblc., no cu6e dud¡ de quc diiha copia debetenerae. p'r valirla. hasta tant. n(, sea acusada á ."¿"igüiáí;;;;1;por no idri'ea. so' c.incidentes estas concrusi.rnes .on'ir-"it*üii'de los documenr.rs microiilr¡ra.,lc,; ;;r-;f ñ;;istr,-i pJ,irriü'i-!"".r

Registro civil. dc .os c*ares dar¡ cr..nir .i ri,.i?.-t.t ñ":s i.;0 d.;.;d{'lqR4 Public'rdl r..n l¡_flx¡.^¿- (rficirrl *ii.,-i,rl¡q¡2,l¡ 2I de fe6rerr¡ ¿elil.: l, cl artícr¡lo 8! de ta [_rr, 11¡¡ n,r iO,ie di,'-i..",trr"-iu isili¿;;;Ofici¡rl Nc. l?.27d Cc 4 r,lc fei:ri, rr,--clc lqiSi, *n clonds. se dice conc[aridad quc Ins d:r: urn,.rnto-.r micr'c,f iirn¿iilo*'. 
'p*r, qu* trngan v¡¡!ídez,,.Jcbcn .r,.l¡r clebi,,l.rlu-'¡rt,,autcrrtic.¡Jils p.rr l,r'crrcr,.lnir que ctrsttrclie elorigirral.

. . C<rn la p retcnsión de habe¡. colobtrradc¡ cür1 hu dr s prrcho. 1.pttÍiéndorios a sus .rdc¡res. pa{ü cu:rrqiier .,.tiio.ir,r"'uii"ii'i"rquerlamos de u stcd. ¡ltentarnente

.ttr4deF/15lcr: h.

Licda, Alma lttontencgru dr* Flc(r:hr:rI'rrrr\rf dor¡r ¡1.¡' l¡ Adrüni:;t ¡.rrciórl

(¿O/


