
INSTRUCTIVO EXPLICATIVO DE SUSTITUCIÓN DE DATOS 

IDENTIFICATORIOS 

Regla General 

En función de lo indicado por el Acuerdo Nº 113, Serie “A” del trece de marzo de dos mil 

diecisiete (Punto 2 del Considerando “…debiendo excluir toda referencia que individualice 

a los magistrados y/o funcionarios que allí se citan como así también el Tribunal, Fiscalía o 

Asesoría del cual es titular o la dependencia donde presta funciones…”) dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia, corresponde efectuar una regla general que implique la 

supresión del mínimo posible de los datos sustantivos de la causa y anonimizar los datos 

personales de individuos implicados, no afectando la comprensión y valor pedagógico que 

la resolución posee para el colectivo judicial y la sociedad en general.  

REEMPLAZO DE DATOS IDENTIFICATORIOS 

1.     NOMBRES DENUNCIANTE Y DENUNCIADO: 

 Se sustituirá el DENUNCIANTE con la letra “D”. Se nominarán 

sucesivamente (D1; D2; etc.) cuando sean más de uno. 

 Se sustituirá el DENUNCIADO denominado comúnmente en las 

resoluciones, como “AFECTADO”, con la letra “A”. Se nominarán 

sucesivamente (A1; A2; etc.) cuando sean más de uno. 

TERCEROS INTERVINIENTES: 



 Se nominarán a las personas pertenecientes al Poder Judicial 

(Magistrados, Funcionarios, etc.): con iniciales de nombre y 

apellido, jerarquía o cargo, u otro símbolo que permita su 

distinción. 

 Se nominarán a las personas ajenas al Poder Judicial (Auxiliares de la 

Justicia, Familiares, Vecinos, Etc.): con iniciales de nombre y 

apellido. 

TESTIGOS: se sustituirá con la letra “T” y se nominarán sucesivamente (T1; T2, etc.) en 

caso de ser más de uno.  

2. Se suprimirá la NOMINACIÓN DE LOS JUZGADOS, FISCALÍAS, ASESORÍAS, 

SEDES DEL INTERIOR, etc., correspondientes al TRIBUNAL DEL 

DENUNCIADO/ANTE y los que por competencia trabajen con los mismos.  

3. Las pautas a seguir para el reemplazo de datos en las resoluciones, podrán ser 

modificadas si en el caso en concreto los mismos dificultan su comprensión o cuando, 

hayan tenido ellas, un reconocimiento público y mediático.   

 


