
DELITOS INFORMÁTICOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES

Intimidad, secreto de las comunicaciones y algunas afectaciones que 
derivan del empleo de computadoras

Los  avances  tecnológicos  en  materia  de  comunicaciones  son 

particularmente aptos para afectar la intimidad de las personas y generar toda 

clase de conflictos. El riesgo de exposición abarca nada menos, la suerte de 

toda  exteriorización  del  pensamiento  destinada  a  otro  que,  a  partir  de  la 

evolución tecnológica en cuanto a medios de transmisión y captación, pone en 

riesgo de no deseada divulgación, la mayor parte de las cosas que se dicen o se  

dijeron, que se escriben o se escribieron. 

En  tiempos  en  que  el  verbo  “conversar”  es  utilizado  incluso,  por 

quienes se comunican a través de la escritura instantáneamente transmitida a 

distancia, la desconfianza crece, en medida equivalente al peligro de exposición 

de transmisor y receptor.  

Acerca de la existencia de cierto ámbito de inmunidad  que garantiza a 

las personas   contra injerencias de terceros ajenos a quienes toman parte en 

cualquier  clase de comunicación,  la  intimidad se vincula  con un ámbito de 

libertad donde sin injerencia de otros, se desarrollan la personalidad y cierto 

plan de vida. Un campo al que pertenece la elección de comunicación a ciertas 

personas, con determinados contenidos y por ciertos medios.  Que además, 

funda alguna expectativa de reserva y en todo caso, el derecho de exclusión de 

su conocimiento por otros. Dicho mejor, cierto derecho a que otros no sepan 

ciertas cosas y la expectativa de que no las divulguen aquellos que las saben.   

Están  constitucionalmente  protegidas  las  comunicaciones  que  no 

afectan a terceros (art. 19, CN). Cuando sí los afectan, dejan de ser privadas  

pero aún, gozan de protección formal. Sólo una ley debe determinar en qué 



casos y bajo qué justificativos procede su conocimiento y ocupación (art. 18,  

CN).

El derecho de decidir si hacerlo o no público, si decir o callar y en su 

caso, qué y a quién decir, cuándo y frente a quién callar. Esa perspectiva del  

derecho a la intimidad, que también es formal y va más allá del contenido de 

cierta  comunicación  en  particular,  permite  sostener  un  criterio  de  mayor 

protección  frente  a  potenciales  afectaciones  que  precisamente,  pudiera 

perseguir uno de los interlocutores. La injerencia en ámbitos de intimidad sólo 

está  autorizada  en ciertos  supuestos  legislados,  sin  perjuicio  de  su  falta  de 

privacidad. O lo que es igual, aunque se dirigieran a afectar a terceros.

Las legislaciones han ido regulando la posible afectación del fenómeno 

de  la  comunicación  por  medios  tecnológicos.  El  déficit  es  advertido  por 

ejemplo,  en  los  Estados  Unidos  de  América.  Aún  sin  entrar  en  sus 

controvertidas reformas vinculadas a dar respuesta al terrorismo.

R. Allen, W.J.Stuntz, J.L.Hoffmann y D.A.Livingston, se refieren a la 

contenida en el Estatuto del Titulo III sobre sistema procesal penal federal. 

Sus cláusulas reguladoras esenciales sobre búsqueda de archivos electrónicos, 

se  aplican  exclusivamente  a  las  injerencias  que  sobre  las  comunicaciones 

electrónicas orales  y por  cable,  pudieran tener lugar  mientras se realizan o 

transmiten. Sin incluir el registro de comunicaciones almacenadas. 1

La  protección  se  integra  entre  otras,   con  exigencias  relativas  a 

autorización judicial, forma y contenido de la solicitud, enumeración de delitos 

que  autorizan  la  injerencia,  subsidiariedad,  plazo  de  duración,  notificación 

posterior a las partes, directivas acerca de su ejecución, responsabilidad civil y 

penal por la violación del Estatuto, razonabilidad y justificación de la medida 

dispuesta. Cabe agregar el sensiblemente más laxo régimen federal renovado, 

vinculado a la seguridad de la Nación, que incluye posibilidades de afectación 

de todo tipo de comunicaciones. Aunque por cierto, presupuestos más rígidos 

de autorización para el acceso y obtención de datos, cuando el destinatario es 

un ciudadano estadounidense.

1 Cfr.  Allen,  R.  & Stuntz,  W.  & Hoffmann,  J.  & Livingston,  D.,  “Comprehensive  Criminal 
Procedure”, Aspen Law & Busines, New York, 2001, pp. 855/873.



El  Estatuto  no  comprende  el  allanamiento  de  comunicaciones 

archivadas en forma electrónica,  de manera que tal  normativa deja fuera el 

producto de la  comunicación,  archivado en documentos  del  procesador de 

palabras o en correos electrónicos leídos, almacenados en el disco rígido de 

una computadora. Aún cuando estos archivos hubieran sido transmitidos vía 

correo electrónico, o a redes de computación corporativa internas y privadas. 

En  idéntica  inteligencia,  se  puede  afirmar  que  no  están  cubiertos  por  su 

normativa los mensajes de texto archivados en un teléfono celular. 

    Para encontrar protección en este sentido, es necesario recurrir a los 

términos  generales  de  otras  normas,  que  prohíben  a  los  proveedores  del 

servicio  de  Internet,  revelar   información  acerca  del  contenido  de 

comunicaciones  electrónicas  almacenadas,  resultantes  del  proceso  de 

transmisión.  En tal caso, si la Fiscalía busca más información que la básica 

que figura en la cuenta de un cliente o cierta cuestión particular vinculada a 

una  comunicación,  como  por  ejemplo,  la  fuente  a  la  que  va  dirigida  o 

información de ruta (sin incluir el contenido),  debe requerir una orden basada 

en la justificación de ser pertinente a una investigación criminal en curso. Si lo 

que  se  procura  es  conocer  el  contenido  de una  comunicación,  se  exige  la 

obtención de una orden de registro. 

La legislación comprende en verdad, sólo a una cantidad reducida de 

los temas que se debaten respecto de la búsqueda de archivos electrónicos. Lo 

destaca la mencionada doctrina, resignándose frente a lo que entiende quizá 

sea inevitable, dada la velocidad en los cambios en las tecnologías. Afirma que 

en esta área, han superado la capacidad de las legislaturas y los tribunales, para 

responder a los problemas surgidos en cuestiones de la investigación criminal.

Como muestra de la potencialidad de afectación que tienen las redes 

vinculadas  a  la  computación,  menciona  las  referencias  que Lessig  hace  del 

llamado “gusano”. 2 Se trata de una porción de un código de computadora que 

2 Lessig, L.,   “La Arquitectura de la  privacidad”,  documento original,  1999, “Ciberespacio  y  
Sociedad”, URL en cyber.harvard.edu/works/lessig/architecture_priv.pdf  .  Se puede consultar 
traducido al español por Javier Villate, en  www.buson.net/consulta/priv.html . Allí plantea la 
cuestión  exactamente  en  los  términos  siguientes:  “Dije  antes  que  la  constitución 
estadounidense  limita  el  derecho  del  Estado  a  investigar.  Según  la  constitución,  las 
investigaciones  deben  ser  "razonables".  Imaginemos  un  gusano  -un  código  informático 

http://www.buson.net/consulta/priv.html
http://cyber.harvard.edu/works/lessig/architecture_priv.pdf


se lanza en la red y que se abre camino en los sistemas de las computadoras 

vulnerables.  No es un “virus”, puesto que no se une a otros programas ni 

interfiere con su operación. Es tan solo una porción de código extra, que hace 

lo que dice el escritor del código. Este, puede ser inofensivo y simplemente 

estar posado en la máquina de alguien. Pero pudiera también ser destructivo y 

dañar archivos o hacer algún otro daño, según lo programa su autor. Además, 

todo lo puede hacer sin interferir en la operación de la máquina, ya que nadie 

sabría que se encuentra allí.

No se halla respuesta a la cuestión de si se aplica la  Cuarta Enmienda 

de la Constitución Estadounidense a tecnologías como la del “gusano” y los 

autores, desconfían de que el Congreso promulgue una legislación apropiada 

para encarar hipótesis como esa, ya que el creciente empleo de computadoras 

beneficia  las  investigaciones que logran un acceso no prohibido al  material 

almacenado. A la vez, su utilización conectada con lo delictivo,  genera una 

cantidad de desafíos para el cumplimiento de la ley, vinculados a la aplicación 

de los principios tradicionales de la Cuarta Enmienda, como por ejemplo, el 

mencionado allanamiento de registros electrónicos almacenados. 

Razona que la búsqueda de información en una computadora que no 

está en línea, no es conceptualmente diferente de la búsqueda de papeles en un 

mueble de archivo. Son ostensibles sin embargo las diferencias en la capacidad 

de  almacenamiento  de  uno  y  otro.  Es  muy  superior  la  capacidad  de  una 

computadora  respecto  de  cualquier  clase  de  mueble  donde  se  guardan 

documentos.  Pregunta  entonces,  ¿pueden  los  funcionarios  en  estas 

circunstancias, extraer el hardware y llevarlo a otro lado, registrando de esa 

diseñado para diseminarse por la red y localizar agujeros en su arquitectura que le permitan 
introducirse en los discos duros de los usuarios informáticos. El  gusano no está diseñado para 
hacer daño. No se inserta en ningún fichero del sistema o de una aplicación. Tan sólo se  
asienta en el disco duro y busca en el mismo. Supongamos que este gusano fue diseñado por  
el FBI y que su cometido es buscar un fichero determinado -un fichero ilegal, por ejemplo un  
fichero con un documento sobre la seguridad nacional o una copia ilegal de un programa. El 
gusano fue diseñado para buscar en los discos duros sin que el usuario lo advierta; haría su  
trabajo en segundo plano. Si encontrara lo que estaba buscando, informaría al FBI sobre ello;  
de lo contrario, se autodestruiría. El gusano no podría buscar más cosas que las programadas.  
¿Violaría  este  gusano el  derecho constitucional  a  la  privacidad?  Creo que  se  trata  de  una 
cuestión realmente difícil..”.

 



manera  el  equivalente  del  mueble  de  archivo  y  un potencialmente  enorme 

escondite  de  documentos  no  relacionados?,  ¿autoriza  el  estándar  de  causa 

probable un registro de todos los archivos en la computadora, muchos de los 

que  pueden  estar  totalmente  desvinculados  del  delito?,  ¿se  puede  escanear 

cada archivo o debe utilizarse una contraseña que identifique aquellos que más 

probablemente contengan evidencia del delito que está siendo investigado?.

Las preguntas sólo tienen una respuesta garantizadora: Minimización y 

razonabilidad.  Principios  que debieran estar  expresamente enunciados en la 

ley, y detallados sus contenidos y consecuencias. De allí que no debiera estar 

permitido registrar sin elementos de búsqueda, ni incursionar en documentos 

archivados cuando no hay algún estándar de sospecha que los vincule  con 

aquello que se investiga.

    Se pregunta luego de modo amplio y general: ¿Qué tipo de intimidad 

podemos esperar que haya en los archivos de nuestra computadora? Proponen 

pensar  en  la  cuenta  de  un  empleado  en  el  gran  servidor  en  red  de  su 

empleador. ¿En qué forma se compara esta cuenta electrónica con los archivos 

personales y comerciales  que un empleado puede mezclar  en el  mueble de 

archivos de su empleador?.

Apunta que un empleado, desarrolla  un sentido de la intimidad que 

disfruta  con  respecto  al  uso  de  un  mueble  de  archivos  de  oficina.  Esta 

expectativa  se  basa  al  menos  en  parte,  en  las  prácticas  de  oficina  que  él  

observa. Algunos empleados usuarios, pueden llegar a tener expectativas poco 

realistas  acerca de la  intimidad que disfrutan en la  red,  mientras que otros 

usuarios  más  sofisticados,  directamente  carecen  de  ellas.  Se  trata  de  una 

observación reveladora de que no son ciertas expectativas en concreto, las que 

deben guiar la legislación sino a la inversa, quienes legislan debieran discutir lo 

deseable y luego establecer, cuáles son esas expectativas. 

El  mismo  Profesor  Lessig3 exploró  un  tema  análogo:  ¿Puede  el 

gobierno exigir que los sistemas computarizados sean diseñados en forma tal 

que  sus  propias  agencias  estén  en  condiciones  de  acceder  a  los  registros?. 

3 Lessig, L.,  “Código y Otras Leyes del Ciberespacio”, Ed. Taurus, Madrid, 2001.



Considerando  la  hipótesis  del  “gusano”,  esa  porción  de  código  de 

computadora  lanzado  en  la  red  no  registraría  todas  las  máquinas  que 

encuentra, sino que pudiera ser puesto en una, con autorización judicial. ¿Hay 

algún problema constitucional, si el gobierno exige que se construyan las redes 

de manera que un “gusano”, con autorización judicial,  pueda ser puesto en 

una máquina? Las máquinas bajo ese régimen tendrían que estar técnicamente 

preparadas para tal injerencia. 

La  cuestión  se  relaciona  con  las  facultades  del  gobierno  de  tomar 

medidas para restringir la fabricación y la venta de tecnología, de modo que 

permita  a  partes  privadas  involucrarse  en  comunicaciones  que  pueden  ser 

descifradas. Formula la pregunta de este modo, ¿ve usted algún problema en el 

hecho de incentivar a las partes privadas a conducir sus comunicaciones de 

manera tal que el Estado pueda acceder a ellas?

Para terminar de comprender la complejidad de ciertos problemas que 

genera el uso de computadoras en la comisión de delitos, puedo mencionar 

varias modalidades de invasión de la intimidad que no tienen al Estado como 

protagonista  exclusivo  o  principal:  Spams,  Troyanos,  hackers y  crackers, 

cookies, spywares e ingeniería social. 4

Las consecuencias son impredecibles: Obtención de contraseñas, copia 

o destrucción de archivos,  formateo del disco duro,  creación de carpetas y 

documentos, etc. En 1999 se conocían aproximadamente 250 clases diferentes 

de troyanos y en 2003, el número de los identificados era cercano a 27.000. 5

Finalmente,  la  Ingeniería  Social  es  definida  como  el  “conjunto  de 

técnicas  usadas  por  invasores  para  convencer  a  las  personas  de  instalar 

programas maliciosos, divulgar informaciones confidenciales etc., o sea, son 

técnicas que buscan explorar al usuario en un punto débil, la información y el  
4 Son algunos de los que trata quien aborda específicamente la problemática.  Tomizawa, G., 
en “A Invacão da Privacidade Através da Internet.  A dignidade humana como um direito 
fundamental”,  ed. cit., p. 44 y ssgts.
5 Cfr.  Tomizawa, G.,  “A Invacão da Privacidade Através da Internet. A dignidade humana 
como um direito fundamental”,  ed. cit., p. 49. Se informa que en Alemania, la B.K.A. (policía 
de investigación), en el marco de la legislación antiterrorista, estudia acceder computadoras a 
través de un programa de tipo troyano que se envía por medio de una red remoto o por 
correo  electrónico,  ejerciendo  funciones  preventivas  que  la  facultan  a  copiar  archivos  de 
ciudadanos bajo sospecha (La Nación de Buenos Aires,  nota firmada por Laura Lucchini,  
15/02/2009).   



conocimiento, sin atacar el sistema de información propiamente dicho.”6  Son 

clásicos los correos electrónicos falsos y fabricados de SERASA, SPC, Banco 

Central, u órganos públicos tales como el Correo, que intentan convencer al 

usuario desprevenido para divulgar sus informaciones personales y financieras, 

con el objeto de causar daño, obteniendo ventajas patrimoniales. 7

Sobre  los  motivos  del  espionaje  informático,  son  ilustrativas  las 

múltiples hipótesis que plantea Cherñavsky: “.. desde acceder indebidamente a 

sistema informático ajeno o a base de datos, violando sistemas de seguridad 

con el fin último de invadir la privacidad o bien para lucrar con la utilización 

de  la  información,  revelándola  a  terceros,  presentar  la  evidencia  obtenida 

como prueba en juicio contra la víctima, extorsionar con los datos, mediante la 

sustracción,  captación  o  secuestro  de  información  sensible,  llegando  a  la 

usurpación de claves de cuentas bancarias vía Internet para vaciarlas o montar 

todo tipo de engaño para que la propia víctima entregue la contraseña de una 

tarjeta  de  crédito y  luego con ella  efectuar compras por  la  red,  sin  que el 

afectado siquiera sospeche las maniobras urdidas por el atacante.”  8 

Otros  aspectos  del  complejo  de  problemas,  se  evidencian  al  tratar 

casos hipotéticos como el que menciona la obra estadounidense citada. Un 

cibernauta de Brooklyn, en Nueva York, puede enviar un correo electrónico 

amenazante a una persona en Manhatan. Si se rutea la comunicación a través 

de Argentina, Francia y Noruega antes de llegar a su víctima, puede que el 

Departamento de Policía de Nueva York necesite de ayuda por parte de la 

Oficina  de  Asuntos  Internacionales  del  Departamento  de  Justicia  en 

Washigton, D.C., que a su vez, tal vez necesite ayuda de quienes están a cargo 

del cumplimiento de la ley en Buenos Aires, París y Oslo. Sólo para descubrir 

que  el  sospechoso  se  encuentra  en  Nueva  York.  En  este  ejemplo,  el 

perpetrador no necesita pasaporte y no tiene que pasar por ningún  control 

para cometer el  delito,  mientras que las  agencias  estatales  deben lidiar  con 

6 Tomizawa, G.,  “A Invacão da Privacidade Através da Internet. A dignidade humana como 
um direito fundamental”,  ed. cit., p. 56.
7  Cfr.  Tomizawa, G.,  “A Invacão da Privacidade Através da Internet. A dignidade humana 
como um direito fundamental”,  ed. cit., p. 56.
8 Cherñavsky, N., “Espionaje Informático”, ed. cit., número 3, “El espionaje informático”.



engorrosos  mecanismos  para  la  cooperación  internacional.  Incluso, 

recurriendo a la suscripción de tratados para facilitarlos.9

Mencionaré también, una referencia de la misma obra, a un informe 

producido a instancia del Presidente, sobre la conducta ilegal en Internet (23-

24,  marzo 2000).  Señala  que  la  policía  puede  involucrarse  en  la  búsqueda 

remota de computadoras en un país extranjero, sin siquiera darse cuenta. Los 

funcionarios  que  llevan  a  cabo  el  registro  de  la  información  de  una 

computadora ubicada físicamente en la sucursal de una compañía extranjera, 

pueden  descubrir  que  la  información  está  en  verdad  almacenada  en  un 

servidor de archivo, en el país de origen de la casa central. La búsqueda en el  

extranjero,  puede  suceder  sin  que  los  funcionarios  adviertan  dónde  se 

encuentra  almacenada  la  información,  dando  origen  a  cuestiones  inusuales 

acerca de soberanía sin siquiera salir de su país.

Finalmente  diré que en Francia, en mayo de 2009, fue aprobado por el 

Senado, el texto de la llamada “Ley Hadopi”. Ella especifica que el usuario 

Web, interceptado  descargando  películas  o  música,  recibirá  un  correo 

electrónico como primer aviso. Si reincide, a los seis meses recibirá una carta 

certificada,  intimándolo a que abandone la práctica, bajo apercibimiento de 

cortar el servicio de Internet. De persistir, su conexión quedará invalidada por 

dos meses, durante los que deberá seguir abonando por el servicio no recibido. 

Se  puede inferir  del  sistema normado, que las  empresas proveedoras están 

autorizadas a espiar la actividad de sus usuarios y luego, un órgano meramente 

administrativo,  determinará  la  desconexión  de  Internet.10 Una  nueva 

modalidad que permite escudriñar legalmente, esta vez bajo el pretexto de la 

protección de los derechos de autor.  

9 Así, el “Tratado Internacional sobre  cibercrímenes”, suscripto en Budapest, el  23/11/2001, 
dirigido   a  lograr  cooperación  en  sentido  amplio  de  todos  los  signatarios,  para  adoptar 
medidas legislativas locales, así como otras acciones preventivas y represivas en el combate 
contra delitos y ofensas practicadas utilizando como herramienta Internet.  Revista de Derecho  
Informático,  nro.  041,  diciembre  2001,  disponible  en  http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1007 Redacción  final  del  documento,  disponible  en 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime
10 Rico, M., “Ley Hadopi: avance o retroceso respecto de la garantía constitucional del libre 
acceso a Internet”, pp. 2/3, elDial.Express, nro. 2796, Año XII, 10/06/2009.   

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1007
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1007


Los apuntes referidos muestran con crudeza, una serie de cuestiones 

que plantean los avances tecnológicos en comunicaciones, aptas para poner en 

crisis la capacidad de previsión de cualquier legislatura. Aún, sugieren que es 

ingenuo  aguardar  limitaciones  que  impedirían  al  Gobierno,  el 

aprovechamiento  en  toda  su  dimensión  de  tales  adelantos  para  la 

investigación. 

La  legislación  argentina  contiene  varias  reglas  protectoras.  Sin 

embargo, se encuentran dispersas y no parecen suficientemente rigurosas en 

función  de  la  aptitud  de  afectación  que  exhibe  la  tecnología  de 

comunicaciones. Se daba incluso alguna paradoja: Legislación vinculada a la 

seguridad nacional, fue por mucho tiempo expresamente más abarcadora del 

universo  protegido,  al  comprender  archivos,  registros  y/o  documentos 

privados, sobre los que nada decían otros cuerpos normativos de objeto nada 

extraordinario.  

El  Código  Penal  Argentino  tipifica  como  delito,  conductas  que 

lesionan la intimidad, como la violación de correspondencia o domicilio, en las 

variantes allanamiento ilegal  (art.  151) e interrupción o entorpecimiento de 

una comunicación telefónica o telegráfica (art. 197). La mera interceptación 

ilegal,  no  tenía  prevista  una respuesta  punitiva,  hasta  la  sanción de  la  Ley 

26.388,  modificatoria  del  Código  Penal.  Apenas  se  podía  aspirar  a  una 

reparación civil (art. 1071 bis, C.C.). 

La  mencionada  reforma,  incluyó  la  “Violación  de  Secretos  y  de  la 

Privacidad”, en el Capítulo III, Título V, Libro II del Código Penal, mejorando 

el sistema de protección. 

El art. 153, C.P., reprime ahora a quien abra o acceda indebidamente 

entre otros, a una comunicación electrónica, despacho telegráfico, telefónico o 

de otra naturaleza, que no le esté dirigido. También, a quien se apodera de una 

comunicación  electrónica,  una  carta,  un  pliego,  un  despacho  u  otro  papel 

privado;  suprime  o  desvía  de  su  destino  una  correspondencia  o  una 

comunicación  electrónica  que  no  le  esté  dirigida; intercepta  o  capta 



comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier 

sistema de carácter privado o acceso restringido. 

Los arts.  153bis,  155 y 157bis,  C.P.,  por su parte, reprimen a quien 

acceda  a  un  sistema  o  dato  informático  restringido;  haga  publicar  una 

correspondencia, comunicación electrónica, despacho telegráfico, telefónico o 

de otra naturaleza,  no destinados a la  publicidad;  ilegítimamente  acceda de 

cualquier forma a un banco de datos personales; proporcione o revele a otro 

información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo 

secreto esta obligado a preservar,  inserte o haga insertar datos en un archivo 

de datos personales.

El art. 173 inc. 16, C.P., describe una defraudación por manipulación 

informática que altera el normal funcionamiento de un sistema informático o 

la transmisión de datos.

El art. 183, C.P., reprime como daño, la conducta de alterar, destruir o 

inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos; además de 

describir la  venta, distribución, puesta en circulación o introducción en un 

sistema informático, de cualquier programa destinado a causar daños.

La  Ley  Nacional  de  Telecomunicaciones  (19.798),  establece  que  la 

interceptación de la correspondencia de telecomunicaciones sólo procede a 

requerimiento  de  juez  competente  (art.  18);  impone  el  deber  de  guardar 

secreto  respecto  del  conocimiento  de  la  existencia  y  contenido  de 

correspondencia de telecomunicaciones (arts. 20 y 21); y la inviolabilidad de las 

comunicaciones confiadas a los prestadores del servicio (art. 19).

La  Ley  de  Inteligencia  Nacional  (25.520),  dice  que  son inviolables, 

salvo  orden o  dispensa  en contrario,  todas  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 (art. 5). Exige que la Secretaría 

Nacional  de  Inteligencia  requiera  autorización  judicial  para  desarrollar 

actividades mediante interceptación o captación de comunicaciones privadas, 



previendo  ciertos  requisitos  que  debe  contener  el  pedido  (art.  18); 

estableciendo un plazo máximo a tal fin, prorrogable por única vez (art. 19); e 

imponiendo la  obligación de destrucción o borrado de los  soportes de las 

grabaciones,  copias  de  intervenciones  postales,  cablegráficas,  de  facsímil  o 

cualquier otro elemento que permita acreditar su resultado (art. 20). 

La misma ley protege las comunicaciones de quienes tienen de hecho, 

la posibilidad de interferirlas o la obligación de destruir el material obtenido, 

mediante  la  configuración  de  dos  tipos  penales  expresamente  subsidiarios. 

Uno activo y otro omisivo. 

El art. 42, reprime con pena de prisión e inhabilitación especial, al que 

participando en forma permanente o transitoria en tareas reguladas por la ley,  

indebidamente  interceptare,  captare  o  desviare  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 otro 

tipo de información, archivo, registro y/o documento privado o de entrada o 

lectura no autorizada o no accesible al público, que no le estuvieran dirigidos. 

El art. 43,  castiga con pena de prisión e inhabilitación especial,  al que 

con orden judicial y estando obligado, omitiere destruir o borrar los soportes 

de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de 

facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de la  

interceptación, captaciones o desviaciones.    

La Ley de Correspondencia postal (20.216), impone la obligación de 

no abrir los envíos postales, ni  apoderarse de ellos,  suprimirlos,  dañarlos o 

desviarlos intencionalmente  de su curso,  o tratar de conocer su contenido. 

También, la de no hacer trascender quiénes son los que mantienen relaciones 

entre sí,  ni dar ocasión para que otros cometan esas infracciones (art. 6).

La Ley de Concursos (24.522) establece ciertos requisitos de control y 

minimización, para la apertura de correspondencia incautada al fallido por el 

síndico (art. 114).

Los Códigos de Procedimiento en lo Penal exigen en general,  auto 

fundado para la intervención e interceptación de comunicaciones telefónicas o 



realizadas por cualquier otro medio respecto del imputado (art. 236, CPPN; 

228, CPPBA; 214 y 216, CPPCórdoba; 203 y 205, C.P.P.Chubut); establecen 

exigencias  formales  acerca  de  la  apertura  de  correspondencia  y  reglas  de 

minimización (art. 228, CPPBA; 215, CPPCórdoba; 204 y 205, C.P.P.Chubut); 

y prohíben la admisión de prueba producto de una indebida intromisión en la 

intimidad de la persona, domicilio, correspondencia, comunicaciones, papeles 

y archivos privados (art. 148, C.P.P.Chubut).

La sanción de la Ley 26.388 vino a cubrir  varias de las deficiencias 

señaladas.  La  falta  de  unidad,  sistemática  y  detalle  de  aquello  que  sí  está 

previsto e incluido en las diferentes leyes referidas, revela un cuadro que no 

obstante, dista aún de ser el mejor posible. 


