
 
   
 
 

   
  

 
 

 

REF: EXPTE. Nº S04:26309/2011 

DICTAMEN DNPDP N°    010/11 

 

BUENOS AIRES, 17 de mayo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Se da intervención a esta Dirección –en su carácter de 

órgano de control y autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.326 de 

Protección de Datos Personales- para emitir opinión con referencia 

al “proyecto de ley de reforma puntual del Código Procesal Penal de 

la Nación” (en adelante Proyecto). 

I. ANTECEDENTES 

El Proyecto bajo análisis consiste en la reforma del 

procedimiento penal en el ámbito nacional respecto del título III 

Medios de Prueba, a fin de adecuarlo a las disposiciones de la 

Convención de Budapest sobre Cibercriminalidad, al cual la República 

Argentina adhirió, pendiente aún de ratificación por el Congreso de 

la Nación. 

Justifica también el presente Proyecto la necesidad de dar 

un adecuado marco procesal a la reforma del Código Penal Argentino 

del 4 de Junio de 2008 a través de la Ley Nº 26.388 que incorporó un 

conjunto de delitos vinculados a la criminalidad informática. 

En lo que resulta de interés para la protección de datos 

personales, el Proyecto prevé las siguientes actividades de 

tratamiento de datos personales: a) Secuestro de “dispositivo de 

almacenamiento informático” (soportes electrónicos); b) Copia 

forense del contenido del “dispositivo de almacenamiento 

informático”; c) Registro del “dispositivo de almacenamiento 

informático” (no más allá del objeto de la orden respectiva); d) 

Registro en forma remota del “dispositivo de almacenamiento 

informático” (no más allá del objeto de la orden respectiva); e) 

Conservación y protección de la información contenida en un 

“dispositivo de almacenamiento informático” por parte de cualquier 

persona hasta 90 días, prorrogables por otros 90 más siempre que se 

mantengan los motivos que dieron origen como fundamento a la orden, 

adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

mantener el secreto”; f) Presentación de datos contenidos en un 

dispositivo de almacenamiento informático; g) Entrega de información 

referida a usuarios y/o abonados de un proveedor de servicio a 

distancia por vía electrónica; h) Entrega del contenido de 

comunicaciones por sistemas informáticos (aun en tiempo real); i) 

Impedir las comunicaciones; j) Entrega de los datos de tráfico de 

las comunicaciones por sistemas informáticos (aun en tiempo real) 

Los funcionarios de policía o fuerza de seguridad no podrán 



acceder a los dispositivos de almacenamiento informático, sino la 

autoridad judicial competente. En caso de urgencia podrán ocurrir a 

la autoridad judicial más cercana quien podrá autorizar el acceso. 

Conforme se desprende del proyecto bajo análisis, las 

personas autorizadas para ordenar las medidas recién expuestas son:  

a) El Juez: en todas las medidas;  

b) El Fiscal a cargo de la investigación: 1) Presentación de 

datos contenidos en un dispositivo de almacenamiento informático, 2) 

Entrega de información referida a usuarios y/o abonados de un 

proveedor de servicio a distancia por vía electrónica, 3) 

Conservación y protección de la información contenida en un 

“dispositivo de almacenamiento informático” por parte de cualquier 

persona hasta 90 días, prorrogables por otros 90 más, adoptando las 

medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el 

secreto”; 

Los Funcionarios de la policía o de fuerzas de seguridad: 

Podrán proceder al secuestro de soportes informáticos cuando el 

hallazgo fuera resultado de un allanamiento o de una requisa 

personal o inspección en los términos del art. 230 bis. (vía pública 

o local de acceso público, ante circunstancias que lo justifiquen) 

dando cuenta en forma inmediata al juez o fiscal interviniente. 

En este estado se encuentran las actuaciones para emitir 

opinión. 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Preliminarmente debe señalarse que el presente Proyecto 

requiere el adecuado equilibrio entre el derecho a la intimidad en 

el peculiar ámbito del secreto de las comunicaciones y la necesidad 

de las autoridades de acceder a la información de ciertos actos 

comunicacionales con fines de investigación de delitos y seguridad 

pública.  

Una correcta reglamentación requiere respetar ambos derechos 

de manera que sufran una limitación razonable y justificada en el 

contexto de una sociedad libre y democrática. 

Dada la trascendencia de la intromisión, deben darse 

garantías suficientes de imparcialidad (órgano a cargo: judicial), 

seguridad, confidencialidad y finalidad de tratamiento, evitando los 

posibles abusos y daños que se puedan producir.  

El registro de los datos de tráfico (siempre que no revelen 

aunque sea en forma indirecta el contenido de la comunicación) ha de 

ser por un plazo razonable y representar un riesgo tolerable para 

los derechos de las personas.  

El registro de datos de contenido, como lo serían los datos 

referidos al tráfico de un usuario por Internet (al permitir 

identificar con facilidad las páginas concretamente visitadas por 

dicho usuario), implican un mayor riesgo para los derechos de las 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

personas (violación de intimidad y posible discriminación) lo que 

requiere mayores medidas de protección del usuario para con la 

información almacenada y garantías de destrucción de dichos datos 

una vez finalizado el período de conservación.  

Realizadas las consideraciones preliminares, cabe analizar a 

la luz de las disposiciones específicas de la Ley Nº 25.326 el 

Proyecto en estudio, teniendo presente que la Ley Nº 25.326 

establece principios generales de licitud y regulaciones 

específicas, que para el presente caso cabe considerar 

particularmente: A) El principio de calidad de los datos; B) 

confidencialidad y seguridad de la información objeto de las 

medidas.  

A) CALIDAD DE LOS DATOS 

El Proyecto prevé una serie de medidas a tomar con motivo 

del procedimiento penal relativas al tratamiento informático de 

datos personales (contenidos en “dispositivos de almacenamiento 

informático”), la entrega y conservación de información personal, 

particularmente contenidos de comunicaciones y datos de tráfico de 

las mismas. 

Uno de los aspectos a considerar para la licitud del 

tratamiento de datos personales previstos es el cumplimiento del 

principio de calidad del dato. 

Al respecto de la calidad del dato, la normativa dispone que 

los datos personales deben ser “ciertos, adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 

obtenido” (art. 4º inc. 1 de la Ley Nº 25.326).  

A continuación se analizan dichos principios en su 

aplicación al caso bajo análisis y se determinan las medidas que se 

estiman pertinentes para su adecuación. 

a.1. ADECUACIÓN DEL DATO: 

El principio de dato adecuado requiere considerar el ajuste 

o proporcionalidad del dato con el tratamiento previsto.  

El análisis de adecuación en su sentido más estricto 

consiste en un análisis de su naturaleza, o sea, qué dato es, qué 

tipo  o naturaleza de información es la que contiene o refiere.  

La naturaleza del dato determina su categoría, por ejemplo: 

datos de la salud, datos identificatorios, datos íntimos, datos 

prohibidos por ley, etc.
1
 

                                                           
1
 El concepto de categoría de datos podemos verlo implementado en la Directiva 95/46/CE, y no explícitamente en nuestra 

ley. Estos datos, sean de la categoría que sean, deben también cumplir con los requisitos de calidad. 



Determinar la categoría del dato permite saber si la 

información a tratar está prohibida por ley o puede ser perjudicial 

a los derechos de su titular o terceros (intimidad, honor, etc.).  

Ello nos obliga a analizar en particular si los datos a 

tratar se encuentran afectados por alguna prohibición legal que los 

convierta en datos inadecuados o impertinentes para la finalidad 

pretendida. 

En el presente tratamiento tenemos dos características de 

calidad del dato que destacar para definir su pertinencia: 1) datos 

penales; 2) Datos afectados por algún secreto, como ser secreto 

comercial; y 3) datos pertenecientes a comunicaciones.  

a.1.1. Datos penales: Con respecto a los datos penales, el 

artículo 7º de la Ley Nº 25.326 dispone que “sólo pueden ser objeto 

de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en 

el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas”.  

Requisito que está adecuadamente previsto en el Proyecto, 

pues prevé expresamente que sea la autoridad judicial competente 

quien sea adjudicataria de las facultades que otorga (Juez, Fiscal y 

funcionarios policiales y de seguridad intervinientes en el ámbito 

del proceso penal). 

a.1.2. Secreto comercial, propiedad intelectual y otros 

derechos que puedan estar contenidos: El ejercicio de la actividad 

jurisdiccional en el ámbito de la investigación de delitos tiene 

fundamento en ley, y en principio el secreto se presenta garantizado 

con el secreto dispuesto por el Proyecto (art. 7º), si bien se 

recomiendan ampliar el secreto y otorgarlo expresamente a todas las 

medidas previstas. 

a.1.3. Intimidad y secreto de las comunicaciones: Otra 

particularidad de la información objeto de tratamiento es de los 

datos que pertenezcan al ámbito de las comunicaciones y el secreto 

legal que la afecta.  

El artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que “es 

inviolable…la correspondencia epistolar y los papeles privados: y 

una ley determinara en qué casos y con qué justificativo podrá 

procederse a su allanamiento y ocupación”. 

En similar sentido el artículo 19º de la Constitución 

Nacional dispone que “las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a 

un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad 

de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a 

hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. 

A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos de 

jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN) consagra estos 

derechos en sus arts. 11 y 12. El art. 11, en su inciso 1° reconoce 

el derecho a la honra y a la dignidad; el inciso 2° establece que 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, la de su familia, en su domicilio, en su 

correspondencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos aprobado por ley 23.313 y con la misma jerarquía consagra 

también el derecho a la intimidad en su art. 17, inc 1°. 

En la legislación infra constitucional, la Ley de 

Telecomunicaciones Nº 19.798, publicada en el B.O. el 22/8/1972,  

que rige las telecomunicaciones en el territorio de la Nación 

Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción, define como 

telecomunicación a toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos. (…) y dispone su secreto en el siguiente 

articulado: “Art. 18. — La correspondencia de telecomunicaciones es 

inviolable. Su interceptación solo procederá a requerimiento de juez 

competente. Art. 19. — La inviolabilidad de la correspondencia de 

telecomunicaciones importa la prohibición de abrir, sustraer, 

interceptar, interferir, cambiar su texto, desviar su curso, 

publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que otra persona que 

no sea su destinatario conozca la existencia o el contenido de 

cualquier comunicación confiada a los prestadores del servicio y la 

de dar ocasión de cometer tales actos. Art. 20. — Las personas 

afectadas a los servicios de telecomunicaciones están obligadas a 

guardar secreto respecto de la existencia y contenido de la 

correspondencia, de que tengan conocimiento en razón de su cargo. 

Art. 21. — Toda persona que de cualquier manera tenga conocimiento 

de la existencia o contenido de la correspondencia de 

telecomunicaciones, está obligada a guardar secreto sobre la misma 

con las excepciones que fija la presente ley”. 

A su vez, la ley 25.520, Ley de Inteligencia Nacional, que 

regula las actividades de inteligencia del Estado, en su artículo 5 

dispone: “Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o 

facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión 

de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de 

información, archivos, registros y/o documentos privados o de 

entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son 

inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto 

cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”; y en 

su artículo 18 agrega: “Cuando en el desarrollo de las actividades 

de inteligencia o contrainteligencia sea necesario realizar 

interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de 

cualquier tipo, la Secretaría de Inteligencia deberá solicitar la 

pertinente autorización judicial. Tal autorización deberá formularse 

por escrito y estar fundada indicando con precisión el o los números 

telefónicos o direcciones electrónicas o de cualquier otro medio, 

cuyas comunicaciones se pretenda interceptar o captar”. 



Conforme a lo expuesto, se deriva de la Constitución 

nacional, en sus arts. 17 y 18, relativos a la inviolabilidad de los 

derechos fundamentales, como asimismo de normas infra 

constitucionales arriba citadas, la prohibición de tratamiento de 

datos relativos a las comunicaciones por terceras personas, que solo 

puede ser dejada sin efecto de manera excepcional por una ley que lo 

autorice e intervención de autoridad judicial competente para su 

aplicación a casos concretos. 

En tal sentido, es muy oportuno tener presente la reciente 

doctrina judicial de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación 

relativa a la Ley Nº 25.873, sancionada el 17/12/2003 y promulgada 

de hecho el 06/02/2004, declarada inconstitucional con efecto de 

alcance colectivo (con efecto para todos los usuarios que se 

encuentren en la misma condición que el actor) en los autos 

caratulados "Halabi Ernesto c/ PEN Ley 25.873 - Dto 1563/04 s/ 

amparo ley 16.986. 

 En dicho fallo, se confirmó la sentencia de la  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 

sala 2ª, que exigió, en lo que resulta de interés para este 

análisis, que la eventual norma que permita el acceso a las 

comunicaciones privadas posea las precauciones necesarias para no 

incurrir en inconstitucionalidad por violación del derecho a la 

intimidad; debiendo ser, en sus aspectos formales, una norma 

motivada y fundada; no posea vaguedades; tome medidas que 

razonablemente garanticen que los datos personales registrados no 

serán utilizados para fines distintos que los previstos en la norma. 

En tal sentido, el fallo sostuvo que el reconocimiento del 

derecho a la intimidad por parte del poder constituyente es una 

derivación fundamental del derecho natural a la dignidad que le 

asiste a todo ser humano por el simple hecho de serlo que presupone 

condiciones mínimas indispensables para que el ser humano pueda 

desarrollar su individualidad en inteligencia y libertad, de forma 

tal que su ámbito privado no sea invadido por terceros, ya sean 

particulares o el propio Estado. Es el derecho que tiene un hombre 

"a ser dejado en la soledad de su espíritu" ("the right to be let 

alone"), según el concepto de Cooley (conf. Ekmekdjian, Miguel; 

Manual de la Constitución Argentina; Depalma 1991, pag. 5). De allí 

que el art. 18 de la Constitución Nacional establezca que la 

correspondencia epistolar es inviolable y que "... una ley 

determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a 

su allanamiento...", en congruencia con el art. 19 que excluye de la 

autoridad de los magistrados a las acciones privadas de los hombres 

que no ofendan a la moral y/o al orden público. (…) Se ha dicho que 

la protección material del ámbito de privacidad resulta uno de los 

mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un rasgo 

diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas 

políticas autoritarias y totalitarias. La intromisión estatal con 

repercusión en dichas dimensiones sólo podrá justificarse sobre la 

base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar que las 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad 

(conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Ponzetti de 

Balbín c/ Editorial Atlántida", en Fallos 306:1892, voto del Dr. 

Enrique Santiago Petracchi). Asimismo, el justice Stewart que guió 

la posición mayoritaria recordó que desde la óptica constitucional 

no bastaba con obtener una autorización judicial para efectuar 

válidamente una escucha telefónica, sino que además debían concurrir 

circunstancias precisas y discriminadas, se imputase concretamente 

la comisión de un delito en particular y que la intervención debía 

efectuarse con el único fin de comprobar la veracidad de las 

alegaciones (ver en este sentido "Osborn vs. United States", 385 US 

323).-  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolló en su 

fallo los siguientes fundamentos: 1) Que todo dato que revele el 

contenido de una comunicación requiere de la normativa una 

consideración expresa, adecuada a la naturaleza de la información, y 

una proporcionalidad entre la medida –plazo de guarda- y la 

finalidad –control del delito-
2
; 2) Que los datos de tráfico de 

Internet sean correctamente categorizados, o sea, recibir el trato 

adecuado por parte del legislador, pues los datos referidos a los 

sitios visitados por un navegante en Internet –que es información 

íntima- no puede ser incorporados en el concepto de “registros de 

tráfico de comunicaciones” sino de contenido de las comunicaciones; 

3) Deben disponerse medidas expresas para la protección de los datos 

personales que se archiven con motivo del cumplimiento de la ley, 

como ser, aquellas tendientes a asegurar que la interceptación de 

telecomunicaciones por parte del organismo a cargo se limite a la 

instrucción que imparta el juez y no pueda ser utilizada para otros 

fines. 

Por tales motivos, siguiendo la doctrina judicial expuesta, 

el tratamiento de datos de las telecomunicaciones previsto por el 

Convenio de Budapest y la reglamentación procesal que se realiza en 

el Proyecto bajo análisis, podrá ser realizado en la medida que en 

su implementación se cumpla con los requisitos recientemente 

enumerados, lo que garantizará la calidad del dato. 

Conforme lo hasta aquí expuesto, para que el tratamiento de 

datos personales previsto por el Proyecto bajo análisis cumpla con 

el principio de “dato adecuado”, deberán plasmarse en dicha 

                                                           
2
 Considerando 25 del fallo de la Corte: “Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 318:1894 (en el voto de los 

jueces Fayt, Petracchi y Boggiano) se afirmó que, para restringir válidamente la inviolabilidad de la 
correspondencia, supuesto que cabe evidentemente extender al presente, se requiere: a) que haya sido dictada una 
ley que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de 

dicha correspondencia; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del 
Estado, desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de la libertad de 
expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d) que dicho 
medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro. A su vez, fines y medios deberán sopesarse 

con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes. 



reglamentación los requisitos que exige la protección de la 

intimidad y el secreto de las comunicaciones, que a continuación se 

consideran en base a los parámetros previstos por la CSJN. 

1) Normativa con consideración expresa, adecuada a la 

naturaleza de la información, y una proporcionalidad entre la medida 

–plazo de guarda- y la finalidad –control del delito-: 

Las medidas previstas por el Proyecto bajo análisis sobre 

“dispositivos de almacenamiento informáticos” caben clasificarse en 

las siguientes: a) Secuestro de “dispositivo de almacenamiento 

informático” (soportes electrónicos); b) Copia forense del contenido 

del “dispositivo de almacenamiento informático”; c) Registro del 

“dispositivo de almacenamiento informático” (no más allá del objeto 

de la orden respectiva); d) Registro en forma remota del 

“dispositivo de almacenamiento informático” (no más allá del objeto 

de la orden respectiva); e) Conservación y protección de la 

información contenida en un “dispositivo de almacenamiento 

informático” por parte de cualquier persona hasta 90 días, 

prorrogables por otros 90 más siempre que se mantengan los motivos 

que dieron origen como fundamento a la orden, adoptando las medidas 

técnicas y organizativas necesarias para mantener el secreto”; f) 

Presentación de datos contenidos en un dispositivo de almacenamiento 

informático; g) Entrega de información referida a usuarios y/o 

abonados de un proveedor de servicio a distancia por vía 

electrónica; h) Entrega del contenido de comunicaciones por sistemas 

informáticos (aun en tiempo real); i) Impedir las comunicaciones; j) 

Entrega de los datos de tráfico de las comunicaciones por sistemas 

informáticos (aun en tiempo real). 

Dado que cualquier “dispositivo de almacenamiento 

informático” pueden referirse al contenido de comunicaciones o datos 

de tráfico, no parece irrelevante recomendar que se aclare en la 

normativa del Proyecto bajo análisis, que las medidas referidas en 

los puntos a) a g)  inclusive, no se aplicarán cuando su contenido 

se refiera a comunicaciones por sistemas informáticos (a excepción 

de la medida indicada en el punto “e”), oportunidad en la que se 

deberán aplicar las medidas indicadas en los incisos h) a j) 

inclusive y el punto “e”.  

Caso contrario, se admitiría la intercepción “masiva” de 

comunicaciones al secuestrarse, por ejemplo, el soporte informático 

de una compañía de servicios de comunicaciones en Internet, cuando 

la misma solo es admisible para casos determinados. 

Aclarado lo anterior, cabe entonces considerar la licitud de 

las medidas previstas para con las comunicaciones, señaladas como: 

e) Conservación y protección de la información contenida en un 

“dispositivo de almacenamiento informático” por parte de cualquier 

persona hasta 90 días, prorrogables por otros 90 más siempre que se 

mantengan los motivos que dieron origen como fundamento a la orden, 

adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

mantener el secreto”; h) Entrega del contenido de comunicaciones por 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

sistemas informáticos (aun en tiempo real); i) Impedir las 

comunicaciones; j) Entrega de los datos de tráfico de las 

comunicaciones por sistemas informáticos (aun en tiempo real).  

En cuanto a la obtención del contenido y datos de tráfico de 

comunicaciones previsto en el art. 8º del Proyecto, se observa la 

amplitud del término “contenido de las comunicaciones transmitidas 

por un sistema informático”. Debería precisarse y limitarse la 

amplitud del término citado a contenido de comunicaciones 

específicas, o sea, exigir que se determinen las comunicaciones a 

obtener, sin que sea admisible un pedido meramente genérico, que 

resultará excesivo y extralimitado a las necesidades del 

procedimiento penal.  

En lo referido al plazo de conservación de los datos de 

comunicaciones que se derivan de los arts. 7º -conservación de 

datos- y 8º -obtención de datos de contenido y tráfico de 

comunicaciones-, a juicio de esta Dirección Nacional el plazo 

previsto de 90 días (con posibilidad de renovación por otros noventa 

días siempre que se mantengan los motivos que dieron origen como 

fundamento a la orden) se presenta como razonable (tanto para datos 

de tráfico como de contenido), en el ámbito de una investigación 

penal, sin que pueda presumirse que representa un riesgo excesivo. 

En cambio, no se aprecia como facultad derivada de norma 

sustantiva -conforme lo requiere una norma procesal- la previsión 

dispuesta en el art. 8º del Proyecto, que incorpora el art. 236 bis, 

otorgando al juez facultades para “impedir” comunicaciones. Si bien 

no es una circunstancia de estricta competencia de este organismo 

(aún cuando podría afectar el principio de calidad del dato), cabría 

considerar si con dicha facultad no se afecta la garantía 

constitucional de libertad de expresión, así como también evaluar el 

término utilizado atento que parecería exceder las facultades que 

acuerda la Convención de Budapest a la que pretende adecuarse.  En 

la forma que está redactada se podría interpretar como una medida de 

censura previa, lo que no sería acorde con las garantías otorgadas 

por la Constitución nacional (art. 14 CN). En tal sentido, se 

recomienda aclarar dicha facultad de manera tal que no constituya 

una censura previa. 

2) Categorización correcta de los datos de Internet: 

En el presente caso no se detectan errores de 

categorización, pues no se discrimina el contenido de navegación de 

Internet (sitios visitados), que puede ser incluido en el “contenido 

de las comunicaciones transmitidas por un sistema informático”.  

Asimismo, la categorización se presenta como indiferente 

para el presente Proyecto, pues el plazo de conservación de los 

datos de comunicaciones se presenta como razonable para ambos 

supuestos (90 días). 



3) Medidas expresas para la protección de los datos 

personales que se archiven con motivo del cumplimiento de la ley, 

como ser, aquellas tendientes a asegurar que la interceptación de 

telecomunicaciones por parte del organismo a cargo se limite a la 

instrucción que imparta el juez y no pueda ser utilizada para otros 

fines. 

En cuanto a las medidas de seguridad, se prevé en el art. 7º  

del Proyecto: “adoptar todas las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad necesarias para que aquella se mantenga en secreto”. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda incorporar al 

Proyecto medidas expresas de seguridad y confidencialidad (arts. 9 y 

10 de la Ley Nº 25.326), tanto de carácter general, o sea, 

obligatorio para toda medida referida a “dispositivos de 

almacenamiento informático” (máxime si poseen datos personales), 

como también en particular (en su caso adaptadas) a las distintas 

medidas previstas en el Proyecto: Secuestro de dispositivo; copia 

forense; registro del dispositivo; registro en forma remota; 

conservación y protección de la información; presentación de datos 

contenidos en un dispositivo de almacenamiento informático; entrega 

de información referida a usuarios y/o abonados de un proveedor de 

servicio a distancia por vía electrónica; entrega del contenido de 

comunicaciones por sistemas informáticos; impedir las 

comunicaciones; entrega de los datos de tráfico de las 

comunicaciones. 

Asimismo, deben preverse medidas para determinar la 

caducidad de la información objeto de las medidas previstas 

(determinar o establecer criterios de cuándo los datos dejarán de 

ser necesarios para los fines de su recolección por parte del 

funcionario a cargo) y requerir métodos seguros para la destrucción 

de la información que permitan garantizar el secreto que afecta a 

dichos datos y la imposibilidad de recuperar la información de los 

soportes que eventualmente se descarten (arts. 9 y 10 de la Ley Nº 

25.326). 

Debe asimismo prohibirse la utilización de la información 

obtenida en las distintas medidas previstas para otros fines de los 

que justificaron su obtención (se desarrolla más adelante en punto 

específico). 

a.2. RESTANTES REQUISITOS DE CALIDAD DEL DATO 

a.2.1. No excesivos 

El principio de no excesividad requiere que los datos a 

tratar se limiten lo estrictamente necesario para la finalidad del 

tratamiento (art. 4 inc. 1 de la Ley Nº 25.326). En tal sentido, las 

medidas del Proyecto deben ser lo más específicas posibles, o sea, 

deben corresponder a una orden referida a un dispositivo e 

información lo más concreta posible según su objeto y en su caso 

para una comunicación específica. 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

Se recomienda incorporar a todas las medidas (como principio 

general) dicho principio de limitación en la recolección de 

información personal, y de manera específica en los siguientes casos 

(sobre los cuales no se detecta incorporación expresa o suficiente 

en el Proyecto): Registro del “dispositivo de almacenamiento 

informático” (no más allá del objeto de la orden respectiva); 

Registro en forma remota del “dispositivo de almacenamiento 

informático” (no más allá del objeto de la orden respectiva); 

Presentación de datos contenidos en un dispositivo de almacenamiento 

informático; Entrega de información referida a usuarios y/o abonados 

de un proveedor de servicio a distancia por vía electrónica; Entrega 

del contenido de comunicaciones por sistemas informáticos (aun en 

tiempo real); Impedir las comunicaciones; Entrega de los datos de 

tráfico de las comunicaciones por sistemas informáticos (aun en 

tiempo real). 

De manera muy especial debe delimitarse la medida referida a 

la obtención del contenido y datos de tráfico de comunicaciones 

previsto en el art. 8º del Proyecto, dada la amplitud del término 

“contenido de las comunicaciones transmitidas por un sistema 

informático”. Debería precisarse y limitarse la amplitud del término 

para requerir comunicaciones específicas, o sea, exigir que se 

determinen las comunicaciones a obtener, sin que sea admisible un 

pedido meramente genérico que resultará excesivo y extralimitado a 

las necesidades del procedimiento penal y el caso concreto que lo 

motive, debiendo limitarse el pedido a lo estrictamente necesario 

para la investigación.  

a.2.2. Pertinentes 

La pertinencia del dato tiene estrecha vinculación con los 

conceptos de necesidad, relevancia, oportunidad, conveniencia e 

interés, en definitiva, utilidad frente a la finalidad del 

tratamiento. El dato que no es relevante para la finalidad, deja de 

ser pertinente. 

Respecto del proceso penal, la pertinencia tiene relación 

con la utilidad que debe revestir la medida dispuesta para la 

investigación de la causa. En tal sentido, deben disponerse recaudos 

tendientes a garantizar que la medida dispuesta sea verdaderamente 

útil y justifique adecuadamente la intromisión en la intimidad del 

titular del dato. 

a.2.3.Principio de finalidad 

El inc. 3 del artículo 4° dispone que “los datos objeto de 

tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o 

incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”. 

En tal sentido, se recomienda establecer disposiciones que 

garanticen el cumplimiento de dicho requisito, como ser la 



imposibilidad de destinar las medidas dispuestas para una finalidad 

distinta a la de su recolección, con medidas concretas que aseguren 

su cumplimiento. 

a.2.4.Derechos del titular del dato 

El inc. 6 del artículo 4° dispone “Los datos deben ser 

almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso 

de su titular”. 

Por tales motivos, debe preverse, con los límites del art. 

17 de la ley 25.326, el eventual ejercicio de los derechos de acceso 

que pueda pretender un titular del dato para con su información 

personal contenida en los dispositivos secuestrados. 

a.2.5.Caducidad del dato 

El plazo de conservación de 90 días establecidos para el 

deber de conservación y protección de la información, cumple 

razonablemente con lo dispuesto por el art. 4º inc. 7º de la Ley Nº 

25.326 (“Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido 

recolectados”).  

En cuanto a la posibilidad de renovar el plazo es acorde con 

nuestra Ley Nº 25.326 pues dicha renovación del plazo se requiere 

“siempre que se mantengan los motivos que dieron origen como 

fundamento a la orden”, o sea, si la misma es necesaria para el 

cumplimiento de los fines que motivaron la recolección de los datos 

(cfr. inc. 7 art. 4 ley Nº 25.326). 

Sin perjuicio de ello, debería también establecerse un plazo 

de conservación específico para las restantes medidas que impliquen 

obtener todo o parte de un banco de datos personales, como podría 

suceder en las medidas de: Secuestro de “dispositivo de 

almacenamiento informático”; Copia forense del contenido del 

“dispositivo de almacenamiento informático”; Registro del 

“dispositivo de almacenamiento informático” (no más allá del objeto 

de la orden respectiva); Registro en forma remota del “dispositivo 

de almacenamiento informático” (no más allá del objeto de la orden 

respectiva); Presentación de datos contenidos en un dispositivo de 

almacenamiento informático; Entrega de información referida a 

usuarios y/o abonados de un proveedor de servicio a distancia por 

vía electrónica; Entrega del contenido de comunicaciones por 

sistemas informáticos (aun en tiempo real); Entrega de los datos de 

tráfico de las comunicaciones por sistemas informáticos (aun en 

tiempo real). 

B) NORMAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

En concordancia con la Convención de Budapest sobre 

Cibercriminalidad, el Proyecto debería prever normas de seguridad y 

confidencialidad en los términos del art. 9 y 10 de la Ley Nº 

25.326.  



 
   
 
 

   
  

 
 

 

Si bien el art. 7º del Proyecto prevé: “adoptar todas las 

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias para que 

aquella se mantenga en secreto”, dada el limitado alcance de dicha 

disposición, que no sería exigible para todas las medidas previstas, 

se recomienda incorporar obligatoriedad de medidas expresas de 

seguridad y confidencialidad (arts. 9 y 10 de la Ley Nº 25.326), con 

carácter genérico, o sea, obligatorio para toda medida referida a 

“dispositivos de almacenamiento informático” (máxime si poseen datos 

personales), en particular para cualquiera de las medidas previstas 

en el Proyecto: Secuestro de dispositivo; copia forense; registro 

del dispositivo; registro en forma remota; conservación y protección 

de la información; presentación de datos contenidos en un 

dispositivo de almacenamiento informático; entrega de información 

referida a usuarios y/o abonados de un proveedor de servicio a 

distancia por vía electrónica; entrega del contenido de 

comunicaciones por sistemas informáticos; impedir las 

comunicaciones; entrega de los datos de tráfico de las 

comunicaciones. 

III. CONCLUSIÓN 

En virtud de lo expuesto, y en lo que hace a la competencia 

específica de esta Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales, se concluye: 

1) Se recomienda incorporar al Proyecto medidas expresas de 

seguridad y confidencialidad (arts. 9 y 10 de la Ley Nº 25.326), 

tanto de carácter general, o sea, obligatorio para toda medida 

referida a “dispositivos de almacenamiento informático” (máxime si 

poseen datos personales), como también en particular (en su caso 

adaptadas) a las distintas medidas previstas en el Proyecto: 

Secuestro de dispositivo; copia forense; registro del dispositivo; 

registro en forma remota; conservación y protección de la 

información; presentación de datos contenidos en un dispositivo de 

almacenamiento informático; entrega de información referida a 

usuarios y/o abonados de un proveedor de servicio a distancia por 

vía electrónica; entrega del contenido de comunicaciones por 

sistemas informáticos; impedir las comunicaciones; entrega de los 

datos de tráfico de las comunicaciones. 

2) Deben preverse medidas para determinar la caducidad de la 

información objeto de las medidas previstas (determinar o establecer 

criterios de cuándo los datos dejarán de ser necesarios para los 

fines de su recolección por parte del funcionario a cargo) y 

requerir métodos seguros para la destrucción de la información que 

permitan garantizar el secreto que afecta a dichos datos y la 

imposibilidad de recuperar la información de los soportes que 

eventualmente se descarten (arts. 9 y 10 de la Ley Nº 25.326). 

3) Se recomienda incorporar a todas las medidas (como 



principio general) el principio de limitación en la recolección de 

información personal a la información estrictamente necesaria para 

la finalidad prevista, y de manera específica en los siguientes 

casos (sobre los cuales no se detecta incorporación expresa o 

suficiente en el Proyecto): Registro del “dispositivo de 

almacenamiento informático” (no más allá del objeto de la orden 

respectiva); Registro en forma remota del “dispositivo de 

almacenamiento informático” (no más allá del objeto de la orden 

respectiva); Presentación de datos contenidos en un dispositivo de 

almacenamiento informático; Entrega de información referida a 

usuarios y/o abonados de un proveedor de servicio a distancia por 

vía electrónica; Entrega del contenido de comunicaciones por 

sistemas informáticos (aun en tiempo real); Impedir las 

comunicaciones; Entrega de los datos de tráfico de las 

comunicaciones por sistemas informáticos (aun en tiempo real). 

4) Debe delimitarse la medida referida a la obtención del 

contenido y datos de tráfico de comunicaciones, dada la amplitud de 

los términos “contenido de las comunicaciones transmitidas por un 

sistema informático” previstos en el art. 8º del Proyecto, y 

ajustarla a comunicaciones específicas, o sea, exigir que se 

determinen las comunicaciones requeridas.  

5) Deben disponerse recaudos tendientes a garantizar que las 

medidas al momento de ordenarse sean verdaderamente útiles y 

justifiquen adecuadamente la intromisión en la intimidad del titular 

del dato. 

6) Se recomienda establecer disposiciones que garanticen el 

cumplimiento del principio de finalidad, como ser la imposibilidad 

de destinar las medidas dispuestas para una finalidad distinta a la 

que motivo su recolección, con previsiones concretas que tiendan a 

garantizar su cumplimiento. 

7) Debe preverse el ejercicio del derecho de acceso del 

titular del dato para con su información personal contenida en los 

dispositivos secuestrados, con los límites de los arts. 16 y 17 de 

la ley 25.326. 

8) Debería establecerse un plazo de conservación específico 

de los datos para las medidas que impliquen obtener todo o parte de 

la información contenida en un banco de datos personales, como 

podría suceder en las medidas de: Secuestro de “dispositivo de 

almacenamiento informático”; Copia forense del contenido del 

“dispositivo de almacenamiento informático”; Registro del 

“dispositivo de almacenamiento informático” (no más allá del objeto 

de la orden respectiva); Registro en forma remota del “dispositivo 

de almacenamiento informático” (no más allá del objeto de la orden 

respectiva); Presentación de datos contenidos en un dispositivo de 

almacenamiento informático; Entrega de información referida a 

usuarios y/o abonados de un proveedor de servicio a distancia por 

vía electrónica; Entrega del contenido de comunicaciones por 

sistemas informáticos (aun en tiempo real); Entrega de los datos de 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

tráfico de las comunicaciones por sistemas informáticos (aun en 

tiempo real). 

Saluda a Ud. atentamente,  

 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE POLÍTICA CRIMINAL 

DR. JUAN MARTÍN MENA 

S         /        D 


