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Compliance, selección de personal, protección de datos y derecho penal. 
 

“Trátame suavemente”
El riesgo de sanción a empresas por el tratamiento
de datos sobre antecedentes policiales, penales y

judiciales

La exigencia de debida diligencia en materia de
reclutamiento de personal en las empresas genera la
necesidad en los departamentos de recursos humanos de
acceder a información sobre los postulantes durante la
etapa de selección, en el marco de las buenas prácticas
corporativas y los sistemas de prevención de delitos. En
ese contexto es especialmente apetecible la información
sobre antecedentes policiales (imputación policial de
delitos), penales (condena penal firme) y judiciales
(ingreso en algún penal), lo que explica la existencia en el
mercado de empresas que brindan el servicio de
información sobre estos datos personales. 

ASin embargo, en un reciente pronunciamiento en
segunda y definitva instancia administrativa, la Autoridad
Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP),
interpretando de manera sistemática la Ley de Protección
de Datos Personales (LPDP), su Reglamento, el Código
Penal y el Código Procesal Penal, estableció que la
recopilación de esos datos sólo es lícita a través de dos
vías: (i) por las autoridades del sistema de justicia para el
exclusivo cumplimiento de sus funciones y; (ii) por los
titulares de los antecedentes policiales, penales y
judiciales. (Ver la decisión en este enlace:
https://bit.ly/3DhwGhM)

En consecuencia, la ANPDP concluyó que la recopilación
de esos antecedentes por empresas privadas y su uso por
aquellas que los adquieren con fines de selección de
personal, constituye una infracción muy grave tipificada
en el literal b) del numeral 3 del artículo 132 del
Reglamento de la LPDP, consistente en: “Recopilar datos
personales mediante medios fraudulentos, desleales o
ilícitos”. En tal sentido, mientras esta decisión no sea
revertida judicialmente, las empresas que incurran en esta
conducta serán sancionadas con multas desde más de 50
unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 100 unidades
impositivas tributarias (UIT). 
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