
 
   
 
 

   
  

 
 

 

REF: NOTA - S04:0016890/2011 

DICTAMEN DNPDP N°         12/11 

 
BUENOS AIRES, 12 de julio de 2011. 

SEÑOR SUBDIRECTOR: 

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 pedido de informes de datos de tráfico de telecomunicaciones por parte de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (en a delante AFIP) con motivo de sus tareas de 
fiscalización. 

 

I. ANTECEDENTES 

La consulta se origina a raíz de la negativa de una empresa de servicio de Internet de 
informar, en un trámite de investigación por facturación apócrifa, a quien corresponde el 
número de IP utilizado por ciertos fiscalizados y sus domicilios de facturación. 

Para la consulta se remiten las actuaciones de la referencia conteniendo dictámenes 
de la AFIP correspondientes a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, el Dpto. Asesoría 
Legal en Procedimiento Fiscal, Seguridad Social, Previsional y Tributaria,  y  la Dirección de 
Asuntos Legales y Administrativos. 

De los mismos surge que la negativa de la empresa de telecomunicaciones radica en 
que la misma considera que la identificación del titular del número de IP está comprendido en el 
secreto de las comunicaciones amparado por la Ley Nº 25.520 (art. 5º), Ley Nº 26.388 (art. 5º y 
art. 8º), Ley Nº 19.798 (arts. 18, 19, 20 y 21), y la Ley Nº 25.326. 

Por su parte, los dictámenes de la AFIP consideran que no le resulta oponible dicho 
secreto de las comunicaciones, sea en virtud del art. 107 de la Ley Nº 11.683 (en caso de ser 
información solicitada por juez administrativo) o por cuanto el secreto de las comunicaciones no 
le es oponible por ser parte en la comunicación, según el caso. 

En este estado se encuentra la consulta para emitir opinión. 

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Si bien no es competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales determinar el alcance del secreto de las telecomunicaciones, en lo que resulta a 
la protección de los datos personales, cabe considerar razonable la interpretación que realizan 
los dictámenes preopinantes respecto que el secreto dispuesto por el art. 18 de la Ley Nº 19.798 
y el art. 5º de Ley Nº 25.520, se encuentra dispensado para el destinatario de la misma en virtud 
de lo dispuesto por el art. 19 de la Ley Nº 19.798. Motivo por el cual, el secreto de las 
comunicaciones no será oponible al destinatario de la comunicación, como se presenta en el caso 
bajo análisis. 

Sin perjuicio de ello, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 
25.326, para acceder a los datos de dicho intercambio comunicacional, se deberá verificar el 
cumplimiento de los requisitos que disponga cualquier otra normativa aplicable. 



En tal sentido, la AFIP deberá verificar el cumplimiento de los requisitos que 
eventualmente le resulte aplicable a la categoría de la información a acceder (más allá del 
secreto de las comunicaciones antes referido), y, asimismo, al ser datos personales, deberá 
verificarse el cumplimiento de los requisitos que requiere la Ley Nº 25.326, conforme pasa a 
desarrollarse a continuación. 

A la luz de las disposiciones específicas de la Ley Nº 25.326, para el presente caso de 
cesión de datos personales entre la empresa prestadora de servicios de comunicación y la AFIP, 
cabe considerar los requisitos de licitud de calidad del dato previsto en el art. 4 de la Ley Nº 
25.326 y los requisitos establecidos por el art. 11 de la Ley Nº 25.326 para la licitud de la cesión 
de los datos personales.  

1. CALIDAD DEL DATO 

Uno de los aspectos a considerar para la licitud de la cesión requerida 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) 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 

íntimos, datos afectados por alguna prohibición legal, etc.1 

En tal sentido, debe analizarse si los datos a ceder, en base a su categoría específica, 
se encuentran afectados por alguna prohibición legal que los convierta en datos inadecuados o 
impertinentes para la finalidad pretendida. 

En el presente tratamiento ya se señaló como características relevante a los fines de 
analizar la calidad del dato su afectación por el secreto de las telecomunicaciones.  

Al respecto, 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”. 

                                                           
1
 El concepto de categoría de datos puede verse implementado en la Directiva 95/46/CE, aunque no explícitamente en la Ley 

Nº 25.326.  



 
   
 
 

   
  

 
 

 

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”. 

De la normativa expuesta, cabe concluir que las comunicaciones serán inviolables 
(incluyendo los datos de tráfico, que son parte esencial de la misma2), excepto para quien sea 

                                                           

2
 Ver al respecto la SENTENCIA 114/1984 del Tribunal Constitucional español, fundamento 7, en el que se determina: “El 

bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del «secreto»- la libertad de las comunicaciones, 

siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física 

del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como 

por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, 

por ejemplo). …Y puede también decirse que el concepto de «secreto», que aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el 

contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad 

subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales. La muy reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos del 

Hombre de 2 de agosto de 1984 -caso Malone- reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda 

resultar violado por el empleo de un artificio técnico que, como el llamado comptage, permite registrar cuáles hayan sido los 

número telefónicos marcados sobre un determinado aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma. Sea cual sea 

el ámbito objetivo del concepto de «comunicación», la norma  constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su 



parte en dicha comunicación: 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. 

Por tales motivos, conforme a lo dictaminado por los organismos preopinantes, el 
secreto de las comunicaciones no sería aplicable a los datos requeridos por ser la AFIP parte en 
la comunicación (art. 19 Ley Nº 19.798). 

b) 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, los datos requeridos parecen cumplir acabadamente con dicho 
requisito, dado que los datos relativos a la identificación del titular de la dirección de IP y 
dirección de facturación se presentan como necesarios para determinar los reales participantes 
en la comunicación realizada, objeto de investigación por parte de la AFIP.  

c) 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 caso bajo análisis, la pertinencia del dato tiene relación con la utilidad 
que el mismo reviste para la investigación que impulsa la AFIP.  

En tal sentido, la investigación sobre facturas apócrifas y eventuales implicados 
requiere del dato solicitado, o sea, el dato es útil y justifica adecuadamente la intromisión en la 
información solicitada respecto del titular del dato. 

d) 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”. 

Ahora bien, dada la autorización legal que poseería la AFIP para requerir dicha 
información, no se aplicaría dicho principio al momento de acceder al dato. 

En cuanto a su eventual posterior cesión, la AFIP debe verificar poseer medidas para 
garantizar el cumplimiento de dicho requisito, como ser la imposibilidad de destinar los datos 
así obtenidos, para una finalidad distinta o incompatible a la de su recolección (finalidad de 
fiscalización). 

e) 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”. 

                                                                                                                                                                                     
impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. 

La presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el proceso de comunicación, es indispensable para 

configurar el ilícito constitucional aquí perfilado”. 



 
   
 
 

   
  

 
 

 

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. 

2. CESIÓN DE DATOS 

La licitud de la presente transferencia se circunscribe al cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 11 de la Ley Nº 25.326 y el Decreto 1558/2001; debiendo el cesionario 
analizar sus competencias específicas, reglamentos y demás normas internas aplicables que lo 
legitiman para la cesión pretendida. 

Tratándose de una cesión con motivo de un requerimiento de información por parte 
del Estado a un particular, se aplicará lo dispuesto por el art. 11, inc. 3, punto b, de la Ley Nº 
25.326, que remite al art. 5 inc. 2 punto “b” de la misma norma. 

Al respecto, el artículo 5 inc. 2 punto b dispone que “no será necesario el 
consentimiento cuando: …b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del 
Estado o en virtud de una obligación legal…”. 

En tal sentido, deberá la AFIP verificar si el requerimiento de información se realiza 
a los fines del ejercicio de funciones propias (competencia), lo que en principio se presenta con 
claridad para el presente caso. 

En caso afirmativo, no existirá inconveniente alguno en la realización de la cesión 
pretendida en los términos del art. 11 de la Ley Nº 25.326, por no requerirse el consentimiento 
previo del titular del dato. 

 

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) Cabe considerar que el secreto dispuesto por el art. 18 de la Ley Nº 19.798 y el 
art. 5º de Ley Nº 25.520, no se aplica a la AFIP por ser el destinatario de la comunicación, en 
virtud de lo dispuesto por el art. 19 de la Ley Nº 19.798.  

2) Deberá verificarse que la cesión pretendida se enmarque en el ejercicio de las 
funciones propias de la AFIP (ejercicio de la competencia legalmente asignada), en cuyo caso no 
existirá inconveniente alguno en la realización de la cesión pretendida en los términos del art. 11 
de la Ley Nº 25.326, por no requerirse el consentimiento previo del titular del dato en virtud de 
la excepción dispuesta por el art. 5 inc. 2 punto “b” de la ley citada. 

Saluda a Ud. atentamente,  

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

AL SEÑOR SUBDIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DR. PABLO JORGE AGUILERA 
S        /        D 


