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Reglamento H. Senado. Artículo 122 bis.-“Todo ciudadano de la Provincia de Mendoza o 

representante legal de Organización no Gubernamental, podrá presentar proyectos de ley, 

resolución, declaración o pedido de informe. La iniciativa deberá ser suscripta por algún 

senador. Si no lo fuere, lo será por el presidente provisional, al solo efecto de habilitar el 

tratamiento legislativo”. 

 

 

 

El presente proyecto se presenta en los términos del Artículo 122 bis del Reglamento 

Interno de esta Honorable Cámara de Senadores y es suscripto por el Presidente Provisional 

del Senado, en cumplimiento de lo establecido por esta norma y al sólo efecto de habilitar 

su tratamiento. 

Se adjunta al presente proyecto la nota de autoría elevada a la Honorable Legislatura por el 

Dr. Santiago M. Garay. 

 

 

El presente proyecto de Ley tiene por finalidad modificar el Código Procesal Penal de 

Mendoza incorporando normativa de la evidencia digital en la legislación procesal penal 

provincial. 

Como fundamentación de la modificación se expone el trabajo final para el postgrado 

“Programa de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital, de la Facultad de Derecho 

de la UBA; realizado por el Dr. Santiago Garay. 
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1) INTRODUCCIÓN: 

Contexto actual 

 

 

De un tiempo a esta parte – y sobretodo a partir del último decenio – hemos asistido a un 

cambio radical de paradigma, que se encuentra definido y caracterizado por el fin de la 

sociedad analógica o mecánica del siglo XX y el advenimiento de una sociedad de la 

información y de la revolución digital que, indudablemente, tuvo como “piedra de toque” 

dos circunstancias: primero la penetración de las TICs –nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación”- en todos los ámbitos posibles y segundo, el acortamiento 

de la “brecha” digital a nivel mundial -con la consecuente “inclusión” horizontal de grandes 

grupos de personas desde siempre postergadas-,que transformó la vida diaria de la 

humanidad. 

No es una novedad decir que, la actual sociedad postmoderna depende totalmente de 

estas tecnologías para el desarrollo de todas sus áreas de conocimiento y en este nuevo 

escenario, la persecución de la criminalidad dependerá –casi absolutamente- de ellas 

porque el uso masivo de dispositivos informáticos genera rastros que documentan al 

detalle actos privados y que podrían ser monitoreados sin esfuerzo por las agencias de 

prevención penal estatales. 

Y como dice Molina Quiroga, en nuestro ámbito de incumbencia esto trajo aparejados 

nuevos problemas, como por ej: el tecnolenguaje, los avances tecnológicos y su 

obsolescencia, el desequilibrio de conocimientos y los aspectos no regulados. De este 

último punto, trata el presente trabajo. 

 

 

Aparición de nuevas herramientas investigativas. 

 

 



También es evidente que los obstáculos que generan para los organismos de persecución 

penal del Estado los desarrollos tecnológicos actuales hacen ilusorio cualquier tipo de 

respuesta punitiva estatal efectiva sino se cuenta con tecnología análoga para enfrentarla. 

Tecnologías que facilitan el anonimato en Internet, las monedas digitales en las 

transacciones ilícitas, el alojamiento en la nube, la encriptación de información, se han 

vuelto moneda corriente para la delincuencia 2.0 y en consonancia con ello, es ahora 

común a nivel internacional, la utilización en las investigaciones penales –por parte de los 

agentes estatales- de las herramientas tecnológicas disponibles. 

Ya no asombra la utilización de mecanismos de investigación altamente invasivos de la 

privacidad, -tales como la implementación de programas espías que permiten detectar en 

forma remota la actividad de determinado dispositivo informático-, que hasta hace poco 

eran solo considerados como producto de alguna serie televisiva de ciencia ficción. 

Estos programas “maliciosos” ya pueden ser utilizados hoy por un Estado en el marco de 

una investigación con diferentes finalidades, (por ej: Búsqueda y copia o secuestro de 

archivos o datos almacenados en soportes informáticos, grabar y preservar datos de tráfico 

sobre las comunicaciones, obtener claves de acceso a servidores remotos o de encriptación 

de archivos y enviarlas remotamente a la autoridad a cargo, grabar información procesada 

a través de un dispositivo pero que no queda grabada en forma permanente en el disco 

rígido, activar mecanismos de vigilancia en tiempo real e identificar la dirección IP desde la 

que se produce la comunicación de un dispositivo en la que usaron técnicas de anonimato -

ej red TOR-) y son una realidad tangible. 

Evidentemente, el debate actual en materia de investigación criminal pasa por la 

intervención de dispositivos informáticos y la incorporación de la evidencia digital., por qué 

procedimientos específicos se utilizará para su adquisición, y fundamentalmente, que 

condiciones y salvaguardas se implementaran para el mantenimiento del derecho a la 

intimidad y privacidad de los usuarios 

 

 

Evidencia Física / Evidencia Digital 

 

 

La revolución comunicacional a la que se hizo referencia, ha generado un nuevo tipo de 

evidencia en los procesos penales, distinta de la tradicionalmente utilizada evidencia física , 

y esta es la llamada “evidencia digital o electrónica”, que ha sido definida como “los datos e 

información que se almacenan, transmiten o reciben en un dispositivo informático que 

tienen valor probatorio en el marco de una investigación judicial” que comprende los datos 

e información y que incluye -por ejemplo-, los archivos informáticos, comunicaciones 

electrónicas, ubicación geográfica de dispositivos de telecomunicaciones, datos de tráfico o 

de contenido de comunicaciones, registros informáticos de diferente tipo (migratorios, 

bancarios, tributarios, etc). 

Claramente asistimos a un proceso progresivo de reemplazo de la evidencia física por la 

evidencia digital que aumenta vertiginosamente siguiendo la tendencia a la informatización 



en todos los aspectos de la vida. 

La principal diferencia que presenta con la evidencia física es su inmaterialidad (por lo cual 

es intangible), la evidencia digital consta de archivos digitales –impulsos eléctricos- que 

puede ser fácilmente duplicada –clonada- y trasmitida a la velocidad de la luz por las redes. 

Otra diferencia –que constituye su principal característica- es su “fragilidad” ya que puede 

suprimirse o alterarse fácilmente, por lo que es altamente “volátil”, “ocultable” y muchas 

veces “anónima”. 

Un experto informático puede recolectar y analizar tanto datos visibles como otros que 

están ocultos para el profano, pero que contienen información relevante. Los datos visibles 

permitirán capturar documentos, correos electrónicos, fotos digitales, listado y logs, y los 

datos que nos están visibles (llamados “metadatos”) permitirán conocer quienes fueron 

usuarios del sistema y sus claves, la actividad que se desarrollo en le sistema operativo, la 

líneas de tiempo , la actividad en Interne, la ubicación geográfica de una computador, el 

uso del webmail, las impresiones realizadas, los medios removibles conectados, las fotos 

digitales y su relación con cámaras, etc. 

Además, la evidencia digital puede encontrarse tanto en “medios de almacenamiento” así 

como en “dispositivos de almacenamiento”. 

Como se observa, ya no es una cuestión vinculada a los denominados delitos informáticos 

“en sentido estricto”, sino también a la investigación o prueba de cualquier tipo de delitos. 

Se hace evidente, entonces, la necesidad de una reformulación respecto de la utilización 

del concepto tradicional de “prueba” o “evidencia” en los procesos judiciales por parte de 

todos los operadores jurídicos. 

Podemos decir –escuetamente- que las etapas en el proceso de investigación de delitos en 

los que interviene un dispositivo digital son- básicamente- cuatro: La obtención de la 

evidencia, la autenticación de los datos/información, el análisis del valor probatoria y la 

presentación de los resultados. 

Y de este último punto surge uno de los problemas más actuales: su admisibilidad 

probatoria, que requerirá que exista seguridad tanto de la evidencia como de los 

dispositivos que la almacenan. Por ello se tiene que tener en cuenta una serie de factores, 

tales como: la esterilidad de las herramientas de trabajo para la contaminación de la escena 

del crimen y en el laboratorio para su examen, la utilización de equipamiento y programas 

de software forenses reconocidos, el apego a un protocolo de actuación y por supuesto, un 

riguroso mantenimiento de la cadena de custodia. 

Repito, en los entornos digitales es necesario recabar “datos”, entendidos “como toda 

representación de hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma que se 

preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema 

informático ejecute una función” (definición del Art. 1 inc. b del Convenio de Budapest) y 

estos tienen características distintas a las “cosas” físicas. 

Por ello, entiendo, es hora ya de abandonar el añejo concepto de evidencia restringido a la 

“prueba física”, para sumergirnos de lleno y de una vez por todas, en un concepto más 

amplio de “prueba o evidencia” que abarque también lo “digital”, aunque al mundo jurídico 

–por su casi nula adaptación a los cambios tecnológicos- le cueste salir del paradigma de la 

evidencia física. 



 

 

La Convención de Budapest y la necesaria adaptación de la legislación procesal local. 

 

 

No se debe perder de vista que el Congreso Nacional, el 22 de noviembre de 2017, sancionó 

la ley 27.411 mediante la cual la República Argentina se adhirió al Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest), cuya entrada en vigor el 1 de octubre de 2018 

Con este trascendental hito, nuestro país se compromete a ajustar su normativa en 

cuestiones relativas al derecho sustantivo, derecho procesal penal, cooperación 

internacional y asistencia mutua. Al respecto, resulta de utilidad conocer el informe 

explicativo de la Convención, que expone que su finalidad en relación al derecho procesal 

penal es dotar a los países miembros de las herramientas necesarias para la investigación y 

el procesamiento de los delitos informáticos, como también los que sean cometidos 

mediante el uso de un sistema informático o las pruebas vinculadas en formato electrónico. 

Dentro del Capítulo II, en la Sección II, entre los arts. 14 y 21, se regulan diversas medidas 

procesales. En concreto, el Art. 16 con-templa la conservación rápida de datos informáticos 

almacenados por medio de un sistema informático, mientras que el Art. 17 –con el objeto 

de garantizar la conservación de los datos de tráfico, en aplicación del anterior artículo- 

regula la conservación y revelación parcial rápidas de datos relativos al tráfico. Ambas 

medidas deben ser entendidas como una manera de asegurar ciertos datos que debido a su 

volatilidad se pueden perder o modificar; justamente, a eso refiere el término “conservar”, 

es decir, algo con lo que cuenta determinada persona o empresa y se debe mantener. 

Seguidamente, el Art. 18 trata lo que se denomina “orden de presentación”, en virtud de la 

cual se establece a una persona o a un proveedor de servicios, que se encuentren en el 

territorio del país, que comunique, según el caso, los datos informáticos o datos de 

abonado que tenga en su posesión o control. 

Por su parte, el Art. 20 brinda las pautas generales de la obtención en tiempo real de datos 

sobre el tráfico asociados a comunicaciones específicas transmitidas en el territorio por 

medio de un sistema informático, mientras que el Art. 21 abarca la interceptación en 

tiempo real de los datos sobre el contenido de determinadas comunicaciones transmitidas, 

en el territorio, por medio de un sistema informático. A diferencia de lo expuesto 

anteriormente, en relación al término “conservar”, en este caso, tanto los datos de tráfico 

como de contenido son captados en el momento en que se está llevando a cabo la 

transmisión, es decir, en tiempo real. 

Por último, en cuanto al registro y confiscación, el Art. 19 establece que se podrá registrar o 

acceder de modo similar a todo sistema informático o parte del mismo, así como a los 

datos informáticos él almacenados, y a todo dispositivo de almacenamiento informático 

que permita almacenar datos informáticos en el territorio del país miembro. Asimismo, 

contempla la posibilidad de extender el registro o acceso de un modo similar, cuando 

existan motivos para creer que los datos buscados se hallan almacenados en otro sistema 

informático o en una parte del mismo situado en su territorio y que son legítimamente 



accesibles a partir del sistema inicial o se encuentran disponibles por medio de tal sistema. 

Además, considera la facultad de confiscar u obtener de modo similar los datos que fueran 

hallados en virtud del registro o acceso efectuado; realizar y conservar una copia de tales 

datos informáticos; preservar la integridad de los datos informáticos almacenados 

pertinentes, y, en su caso, hacer inaccesibles o suprimir dichos 

Datos informáticos del sistema informático que fuera consultado. 

 

 

2) LA NECESIDAD DE UNA REFORMA PROCESAL PENAL 

 

 

Por las razones antes expuestas, no es difícil inferir que –tanto en el orden nacional como 

provincial- se impone la necesidad de reformar los códigos de procedimiento penal, pero 

además el grado de desarrollo de las telecomunicaciones impone en materia penal no solo 

la readecuación de algunas medidas probatorias, sino también introducir y regular de modo 

preciso otras que la realidad ha impuesto como necesarias. 

Está claro que, la tendencia creciente al uso de servicios en la “nube” determina que cada 

vez mas habrá evidencia digital alojada en jurisdicciones diferentes de las de la sede de las 

investigaciones penales y esto generará cada vez mayores disputas y , obviamente, el 

problema no se solucionará sólo con reforma de las normas procesales internas de cada 

país (o provincia), sin embargo la regulación de estos supuestos en nuestro derecho 

procesal dotará a la justicia vernácula de herramientas procesales que permitirán trabajar 

en un marco de mayor seguridad jurídica hasta tanto se alcancen los impostergables y 

deseados acuerdos internacionales de cooperación en materia penal respecto a este tema. 

Por otro lado, como se explicó anteriormente, la irrupción –innegable y ya definitiva- de las 

TICs, ha modificado también los nuevos modos de investigación -que implican en general el 

tratamiento de la prueba digital- y cabe preguntarse si las reglas procesales concebidas 

para la evidencia física se pueden aplicar -sin mas- analógicamente a la prueba digital y si 

esa aplicación analógica -al quedar sujeta a la interpretación de los operadores- respeta 

acabadamente el derecho a la privacidad de los individuos sometidos a un proceso jurídico 

penal. 

Actualmente los ordenamientos procesales en Argentina, no prevén normas especiales que 

regulen este tipo de prueba o evidencia digital de manera especial atendiendo a sus 

peculiaridades. La evidencia digital se obtiene e incorpora al proceso de la mano del 

“principio de libertad probatoria” y sobra la base de la aplicación analógica de reglas que 

regulan medios de prueba tradicionales. 

Pero, reitero: ¿esa aplicación analógica es la que más se adecua a los parámetros 

constitucionales vigentes? ¿Puede aplicarse un medio de prueba que implique una coerción 

sobre una persona sin que este previsto expresamente en una norma procesal concreta? 

Sobre esta cuestión, autorizada doctrina (Salt, Bruzzone, etc) señala que una de las 

derivaciones del principio de libertad probatoria es la posibilidad de aplicar por analogía las 

normas que regulan los medios de prueba, para la realización de medios de prueba no 



regulados, y que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria han aceptado que , en materia 

procesal penal, todo hecho pertinente para el proceso puede probarse por cualquier medio 

de prueba pero aun para quienes postulan una interpretación amplia del principio, queda 

claro que se pueden probar los hechos admitidos por objeto procesal siempre que sean 

ingresados al proceso por algún medio previsto específicamente o , en su defecto 

analógicamente por un medio no previsto y que le sea asimilable. 

Aclaran, sin embargo, que esto no puede interpretarse como autorización abierta para que 

el Estado haga cualquier cosa en busca de la verdad y que la idea de libertad probatoria 

choca con el ppio. de “nulla coactio sine lege“, que determina que todos aquellos 

mecanismos de investigación que impliquen una medida de coerción deben estar previstos 

por una ley. 

Es sabido que las normas procesales que regulan la recopilación de evidencia en los 

procesos penales regulan la “tensión” existente entre la necesidad estatal de la 

averiguación de la verdad real y la protección de la privacidad de los individuos y por ello, 

consecuentemente, se hace también imprescindible “transparentar” la -hasta ahora 

ignorada- incorporación de estas herramientas tecnológicas en la investigación judicial y 

proceder a su correcta regulación jurídica para ser válidamente utilizadas dentro del 

procedimiento penal en nuestro país, y específicamente en la Provincia de Mendoza. 

Importantes razones imponen esta regulación: la ausencia de parámetros de regulación y 

procedimientos de obtención de la evidencia digital impide que la prueba obtenida puede 

ser revisada por la defensa de los imputados y –eventualmente- objetar que haya sido 

adquirida u obtenida en forma ilícita o bien haber sido alterada, modificada o quebrantada 

en su integridad e inalterabilidad. 

Esta orfandad de reglas procesales especificas cuando de evidencia digital se trata, deriva 

en el riesgo de que se interprete que tales diligencias son posibles de llevar adelante al 

amparo del laxo concepto de la “libertad probatoria” que prima en el derecho procesal 

penal, pero que no puede convertirse en una especie de “patente de corso” estatal. 

Es indudable que cuando se trata de documentos cuya obtención y conocimiento implican 

adentrarse en la esfera de la privacidad e intimidad, es aconsejable que sea el legislador el 

que prevea de modo expreso los mecanismos de ejecución de aquellos medios de prueba 

que por sus características intrínsecas posean un alto grado de injerencia en el ámbito de 

reserva, evitando que estos medios queden librados a posibles aplicaciones análogas - o 

peor a arbitrarias interpretaciones judiciales- sobre todo en aquellos supuestos en que sea 

extremadamente difícil discernir ante qué tipo de datos nos encontramos y se busque 

información personal almacenada. 

Evidentemente, las injerencias a la privacidad o las medidas que restringen derechos 

fundamentales deberán estar siempre sujetas al cumplimiento de estándares de 

judicialidad, motivación, proporcionalidad y legalidad. 

 

 

3) UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LEGISLATIVA 



 

 

Proyecto de reforma/modificación de artículos del CPP Mendoza 

(-Texto original - reforma /modificación/ agregado) 

Art. 29 – Actuación Encubierta 

El Fiscal de Instrucción o el Juez de Garantías en su caso, podrán, por resolución fundada, 

de manera permanente o durante una investigación, por un delito con pena mayor de tres 

años, autorizar que una persona, o agente de policía, actuando de manera encubierta a los 

efectos de comprobar la comisión de algún delito o impedir su consumación, o lograr la 

individualización o detención de los autores, cómplices o encubridores, o para obtener o 

asegurar los medios de prueba necesarios, se introduzca como integrante de alguna 

organización delictiva, o actué con personas que tengan entre sus fines la comisión de 

delitos y participe de la realización de algunos de los hechos previstos en el Código Penal y 

Leyes especiales de este carácter. La designación deberá consignar el nombre verdadero 

del agente y la falsa identidad con la que actuara en el caso, y será reservada fuera de las 

actuaciones y con la debida seguridad. La información que el agente encubierto vaya 

logrando será puesta de inmediato en conocimiento del Fiscal de Instrucción. La 

designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere 

absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente 

encubierto, este declarara como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas 

de protección necesarias.El agente encubierto que como consecuencia necesaria del 

desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, 

siempre que este no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una 

persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro; al momento de 

resolver sobre su situación procesal, el Fiscal de Instrucción deberá analizar si el agente 

encubierto ha actuado o no, conforme al Artículo 34 inc. 4) del Código Penal argentino, en 

virtud de las instrucciones recibidas al momento de su designación; y decidirá en 

consecuencia. Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, 

hará saber confidencialmente su carácter al magistrado interviniente, quien en forma 

reservada recabara la pertinente información a la autoridad que corresponda. Si el caso 

correspondiere a previsiones del primer párrafo de este Artículo, el Fiscal de Instrucción 

resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado. Ningún agente de las fuerzas de 

seguridad podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no 

será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto. Cuando peligre la 

seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto por haberse develado 

su verdadera identidad, sin perjuicio de las medidas protectivas que para el mismo, y/o su 

familia, y/o bienes deberán disponerse, tendrá derecho a seguir percibiendo su 

remuneración bajos las formas que el Fiscal de Instrucción señale tendientes a la protección 

de la gente. si se tratare de un particular, percibirá una retribución similar a la de un agente 

público, conforme al criterio anteriormente expuesto. 

Agente encubierto Informatico: En los casos de la investigación de delitos en que resulte de 

utilidad la interacción del agente en entornos o plataformas digitales, se podrá autorizar 

por el Juez de Garantías la actuación encubierta de un agente bajo las mismas premisas 



anteriores. La autorización de este medio de investigación excepcional, se emitirá -por auto 

fundado-, en el marco de la investigación de un delito concreto de especial gravedad y 

siempre que existan motivos suficientes que acrediten que los datos no pueden ser 

obtenidos de una forma menos gravosa para los derechos de los sospechados, el éxito de la 

investigación este seriamente dificultado sino se recurre a este medio o en aquellos casos 

en que el delito se cometa a través de medios informáticos que tornen imposible otra 

forma de investigación. 

La actuación encubierta no podrá exceder de los 90 días a contar desde su autorización y 

prorrogable una sola vez por igual termino. 

En este caso, los perfiles o identidades digitales que este agente asuma serán creados bajo 

las recomendaciones del personal técnico idóneo del Ministerio Publico Fiscal y bajo el 

control directo del Fiscal de Instrucción a cargo de la investigación, quien hará constar en 

las actuaciones toda la información necesaria respecto a perfiles ha utilizar, plataformas 

digitales donde se actuara, claves de acceso validadas y actividad concreta a desarrollar por 

el agente. 

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar 

o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de 

los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos, pero para el caso 

en que su actuación implique la utilización de programas informáticos que impliquen un 

acceso remoto a otro dispositivo digital, deberán además cumplirse con los requisitos 

exigidos por el art. 220 bis del presente Código. 

El agente encubierto informático estará exento de responsabilidad criminal por aquellas 

actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre 

que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una 

provocación al delito. 

 

 

Art. 216. Registro 

Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas 

pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna 

persona evadida o sospechada de criminalidad, el Tribunal o Fiscal de Instrucción si no 

fuere necesario allanar el domicilio, ordenarán por decreto fundado, bajo pena de nulidad, 

el registro de ese lugar. 

Podrán también disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la 

diligencia en funcionarios de la policía judicial. En este caso, la orden, bajo pena de nulidad, 

será escrita, expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el 

nombre del comisionado, quien actuará conforme al capítulo 2 del presente título. 

Excepcionalmente, y siempre que hubiera motivos suficientes y razonablemente fundados 

para presumir el ocultamiento de armas, municiones, explosivos o cosas presuntamente 

relacionadas con la comisión del delito en un determinado lugar, complejo residencial o 

habitacional, barrio o zona determinada, el magistrado competente podrá disponer de la 

fuerza pública para proceder al registro, debiendo ordenar in situ, si correspondiere, el 

allanamiento de lugares determinados mediante decreto firmado. 



La diligencia deberá contar, bajo pena de nulidad, con la presencia del funcionario del 

ministerio público competente. 

Art. 216 bis. Registro de un sistema informatico e Incautacion de datos 

A pedido del Fiscal de Instrucción, el Juez de Garantías podrá ordenar por auto fundado, el 

registro de un sistema informático o de una parte de este o de un medio de 

almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con el objeto de secuestrar los 

componentes del sistema, obtener copia o preservar datos o elementos de interés para la 

investigación, bajo las mismas condiciones establecidas en el artículo 216 del CPP y con las 

mismas limitaciones establecidas en el art. 225 del CPP. 

El examen de los dispositivos y documentos se hará bajo la responsabilidad del Fiscal de 

Instrucción que solicitó la medida. 

Rigen en cuanto son aplicables todos los límites y garantías referidos al secuestro de cosas, 

documentos privados y correspondencia epistolar. 

En los supuestos en los que durante la ejecución de esta medida surjan elementos que 

permitan considerar que los datos buscados se encuentran almacenados en otro dispositivo 

conectado al sistema inicial pero dentro de la misma jurisdicción, quienes llevan adelante la 

medida podrán extenderla o ampliar el registro al otro sistema, previa autorización del Juez 

de Garantías interviniente. 

En los supuestos en que los datos se encuentren almacenados en otra jurisdicción, la 

medida de registro de datos podrá ampliarse a dispositivos o sistemas informáticos, solo en 

los siguientes supuestos: 

-a) cuando se obtenga el consentimiento voluntario y licito de la persona con facultades 

para disponer de la revelación de los datos desde el dispositivo o sistema informático inicial 

al que se accedió legalmente. 

- b) cuando resulte posible recibir o acceder a los datos buscados desde el sistema original 

sin necesidad de realizar maniobras técnicas que signifiquen ejercer actos de poder 

jurisdiccional en otro Estado. 

-c) cuando por la estructura del sistema informático no resulte posible determinar en forma 

certera al momento de ejecución de la medida, la jurisdicción en la cual los datos están 

alojados físicamente y no resulte necesario para acceder a ellos de la realización de 

maniobras técnicas que signifiquen ejercer actos de poder jurisdiccional en otro Estado. 

En los supuestos b) y c) se procurara restringir lo máximo posible el alcance de la medida 

copiando los datos que resulten de interés para la investigación y evitando la alteración, 

remoción o eliminación por cualquier forma de los datos a los que se accede. 

 

 

Art. 220 bis. Registro y Secuestro remoto de datos (Allanamiento remoto) 

A pedido del Fiscal de Instrucción ,el Juez de Garantías por decreto fundado, podrá 

autorizar el registro de dispositivos tecnológicos en forma remota y sin el conocimiento del 

titular o usuario del dispositivo o sistema que es objeto de investigación, mediante la 

utilización de programas informativos u otros mecanismos tecnológicos. 

La autorización de este medio de investigación excepcional, se emitirá en el marco de la 

investigación de un delito concreto de especial gravedad y existan motivos suficientes que 



acrediten que los datos no pueden ser obtenidos de una forma menos gravosa para los 

derechos de los sospechados, el éxito de la investigación este seriamente dificultado sino se 

recurre a este medio o en aquellos casos en que el delito se cometa a través de medios 

informáticos que tornen imposible otra forma de investigación. 

Podrá autorizarse también estas técnicas de accesos remotos con la finalidad exclusiva de 

obtener claves y contraseñas que resulten necesarias para que la medida de incautación de 

datos prevista en el art. 216 bis resulte efectiva, pero el Juez de Garantías dispondrá la 

limitación de la medida a lo estrictamente necesario para esta finalidad, impidiendo que se 

incorpore al proceso cualquier elemento de prueba que se hubiere obtenido en exceso de 

la autorización. 

Cuando resulte necesario para la ejecución de la medida, el Fiscal de Instrucción podrá 

solicitar la colaboración de las empresas proveedoras de servicios de Internet o de 

comunicaciones o de terceras personas que tengan conocimientos especiales sobre las 

medidas de seguridad o el funcionamiento del sistema informático que es objeto de la 

medida. La orden no será aplicable a personas que puedan resultar imputadas o que estén 

alcanzadas por la dispensa de declarar como testigos por motivos de parentesco, amistad o 

estado. 

 

 

Art. 220 ter. Contenido de la autorización judicial para registros remotos 

La autorización judicial para los casos del artículo anterior, deberán precisar: 

a) La individualización de los dispositivos o sistemas informáticos que serán objeto del 

acceso remoto 

b) Una descripción del objetivo concreto de la medida y los datos o archivos informativos 

que se procura obtener 

c) Los programas u otros mecanismos técnicos que se utilizaran para la ejecución de la 

medida 

d) La identificación de los mecanismos mediante los cuales se almacenara la información 

obtenida que permitan asegurar la integridad de los datos y el resguardo de la cadena de 

custodia 

e) La autoridad encargada de la ejecución del registro, copia o secuestro de datos a 

distancia que actuara bajo el control que disponga el Juez de Garantías 

f) El plazo máximo autorizado para su ejecución procurando que la medida se realice en el 

menor tiempo posible. 

 

 

Art. 220 quater. Limitación a la utilización de datos encontrados de forma casual 

Cuando en el marco de la ejecución de la medida anterior, se hallaren datos o archivos 

informáticos que pueden resultar útiles para la investigación de un hecho delictivo 

diferente al que motivo la autorización judicial, ellos solamente podrán ser incautados, 

previa autorización del Juez de Garantías actuante, cuando el Fiscal pueda acreditar que el 



hallazgo se produjo de manera casual mediante el uso normal del programa o mecanismo 

técnico utilizado, en el estricto cumplimiento de la búsqueda autorizada. 

 

 

Art. 224. Orden de Presentación. Limitaciones 

En vez de disponer el secuestro se podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación 

de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá 

dirigirse a las personas que deban abstenerse de declarar como testigos, por razón de 

parentesco, secreto profesional o de estado. 

Art. 224 bis. Orden de Presentación de Datos Informáticos. 

Siempre que se vincule con la investigación de un delito de su competencia el Fiscal de 

Instrucción, -o en su caso, solicitando autorización al Juez de Garantías cuando el tipo de 

dato solicitado implique vulnerar una mayor expectativa de privacidad por tratarse de 

datos relativos al tráfico o datos de contenido-, podrá ordenar a cualquier persona física o 

jurídica en el territorio provincial, la presentación de datos de abonado alojados en un 

dispositivo de almacenamiento informático siempre que estos datos estén todavía bajo su 

poder o control y que se pueda acceder al sistema legítimamente aunque no se encuentre 

dentro del territorio,. 

Asimismo, el Fiscal de Instrucción podrá ordenar a toda persona física o jurídica que preste 

un servicio de comunicaciones o a los proveedores de Internet de cualquier clase en 

jurisdicción argentina, la entrega de datos personales o de identificación de los usuarios y/o 

abonados, que tengan bajo su poder o a los que pueda acceder de manera legitima aunque 

estén fuera de esa jurisdicción. 

La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse bajo secreto 

bajo apercibimiento de sanción penal. 

Art. 224 ter. Aseguramiento de Datos Informáticos almacenados 

Cuando existieren motivos para sospechar que los datos almacenados en un sistema 

informático dentro del territorio provincial pudieren ser alterados o suprimidos, el Fiscal de 

Instrucción podrá ordenar a cualquier persona física o jurídica el aseguramiento de datos 

informáticos concretos almacenados en un sistema informático que este bajo su disposición 

o para el que tiene legitimo acceso.Dicho aseguramiento podrá consistir en la conservación 

rápida de datos informáticos almacenados y la conservación y revelación parcial rápida de 

datos relativos al tráfico. 

La orden deberá especificar los datos concretos que se pretende conservar y la duración de 

la medida que no podrá exceder de 90 días, prorrogables por igual periodo si se 

mantuvieren los motivos que fundamentaron la orden. 

La persona requerida deberá mantener bajo secreto la medida bajo apercibimiento de 

incurrir en el delito de violación de secretos. 

 

 

4) JUSTIFICACIÓN DE LAS REFORMAS PROPUESTAS: 



 

 

Comentario explicativo sobre cada reforma o modificación propuesta en particular: 

-Art. 29 (agente encubierto digital): 

Se incorpora la figura del agente encubierto informático como una variante de la tradicional 

figura del agente encubierto. 

La “infiltración” policial tradicional se ha justificado tradicionalmente en la necesidad de 

establecer nuevos mecanismos para la detección de los ilícitos cometidos por los agentes 

de una organización criminal organizada pero en este caso, se hace extensiva la actuación 

encubierta a cualquier investigación penal. 

Es decir, se evita caer en un catalogo cerrado de conductas ilícitas (como por ejemplo 

ocurre en el Art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España)y solo llevado a 

cabo por “organizaciones criminales” (con la dificultad que encierra definir sus 

características con una definición univoca que comprenda la estructura ontológica del 

fenómeno) sino que se amplía el uso a la investigación de cualquier delito, haciendo que la 

legislación no sea impermeable a la continua evolución de la delincuencia en la sociedad -

que suele traer consigo nuevas forma de agredir bienes jurídicos esenciales ni a la 

delincuencia común- 

Actualmente con las técnicas tradicionales que se utilizan para la investigación de ilícitos 

(ej. registros domiciliarios, intervenciones telefónicas, etc) resulta insuficiente detectar 

modalidades de comisión de delitos porque la delincuencia se ha “aggiornado” y hoy 

también utilizan las nuevas tecnologías, (piénsese nomás en la aparición de nuevos 

espacios de actuación empleados para sortear las barreras ordinarias de control-Deep 

Webb-, el uso de criptomonedas que hace irrastreables las transacciones comerciales o el 

empleo de técnicas de enmascaramiento de las direcciones IP -Internet Protocol-desde las 

cuales se accede a la Internet, que coarta las posibilidades de establecer la terminal de 

conexión y –por consiguiente- la identidad y localización de los autores). 

En este contexto, la figura del agente encubierto informático aparece como una medida de 

investigación indispensable, concretamente dirigida a encauzar de una manera eficaz las 

investigaciones hacia aquellos que hagan uso de la Internet para cometer delitos. 

Es a instancias del Ministerio Publico y con autorización del Juez de Garantías que la 

actuación encubierta del infiltrado va a poder ser incorporada válidamente al proceso, 

siempre que haya indicios suficientes de que se está produciendo la actividad delictiva a 

través de la red, que la resolución que la autorice este motivada haciendo una valoración 

explicita de los antecedentes del caso, que sea idónea para obtener datos esenciales 

distintos de los recolectados por otros medios, que sea necesaria ya que se trata de una 

medida excepcional que se autoriza ante la imposibilidad de acudir a un medio menos 

lesivo, proporcional a los fines que se pretende alcanzar y especial , es decir , estrictamente 

ligada a una pesquisa encaminada a probar hechos concretos sin que pueda autorizarse 

mecánicamente ante cualquier solicitud del Ministerio Publico Fiscal. 

El agente encubierto informático podrá interactuar con los sospechosos en “canales de 

comunicación cerrados” (redes sociales, blogs, foros o cualquier otra forma de conexión a 

Internet) e implica la intermediación técnica de un tercero en quien confía el emisor para el 



buen fin de la comunicación, el sometimiento a un deber de confidencialidad y la ineludible 

intervención de personas (no diálogos automatizados.). 

Ese interactuar lógicamente conlleva el intercambio o envío de archivos “ilícitos” por razón 

de su contenido (Ej. material de abuso sexual de menores) y son múltiples las variantes 

técnicas sobre las que puede versar: archivos de audio (mp3,mp4,wav, aiff, etc), de texto 

(doc, pdf, txt, etc), de imagen (jpg.bmp, png, etc), de video (avi, mpeg, mov, wmv, flv, etc), 

planillas de calculo (xls, numbers, etc), etc. 

Incluye también la actuación del agente encubierto el envío de “spyware” o virus espías 

(que permiten extraer y captar información de dispositivos sin conocimiento del usuario) y 

de virus de los denominados “troyanos” (que permiten un acceso remoto al equipo 

infectado) siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para el allanamiento 

remoto. (Art. 220 bis CPP) en razón de que pueden verse conculcados derechos con el 

manejo de material sensible o ante la captación del trafico de los datos .En este caso, la 

autorización judicial deberá circunscribirse a la procedencia del acceso y determinar los 

términos y alcances del registro (Ej. si puede realizarse copia espejo o cual será el modo de 

preservación) 

 

 

-Art. 216 bis (Registro de un sistema informático e Incautación de datos) 

Esta medida se ha convertido en una prueba fundamental del derecho procesal penal 

moderno y no solo vinculado a las investigaciones de delitos informáticos sino a cualquier 

pesquisa en cualquier delito en donde se haya utilizado dispositivos informáticos o resulte 

necesario obtener datos informáticos. 

Se prevé la posibilidad (ver 3° párrafo) de que los datos buscados se encuentren alojados en 

un sistema informático distinto pero conectado al sistema original en la misma jurisdicción 

e incluso la posibilidad de ampliar el acceso a datos en extrañas jurisdicciones (ver 4° 

párrafo) pero sólo en determinados supuestos. 

Entre estos supuestos se pretende habilitar la medida para los casos en que la recepción de 

los datos o el acceso a datos alojados físicamente en servidores en extraña jurisdicción (Ej. 

en la “nube”) no requiera de tareas de informática forense como destrabar claves de 

acceso, violar barreras de seguridad informática, etc. 

Este registro y secuestro de datos informáticos, generalmente, se produce con 

posterioridad a la obtención legitima por parte de los investigadores del” soporte físico” 

(dispositivo) en el que los datos están alojados. 

Vale la pena aclarar que muchas veces se confunde la habilitación legal del allanamiento de 

morada y de secuestro de los dispositivos físicos de almacenamiento con el posterior 

registro y secuestro de datos alojados en esos soportes físicos y es importante recalcar que 

la orden judicial para habilitar el secuestro de dispositivos no implica habilitación para 

registrar y secuestrar los datos contenidos para lo que se necesitara una autorización 

distinta (si no estaba prevista en la autorización original) 

 

 



-Art. 220 bis: (Registro y Secuestro remoto de datos -Allanamiento remoto-) 

Es una medida de investigación que mediante la utilización de programas informáticos 

“maliciosos” (que actúan de manera subrepticia sin necesidad de obtener o acceder 

físicamente al dispositivo) tiende al registro de datos informáticos y eventualmente a su 

secuestro (o copia). 

Es decir, se permite obtener datos de un dispositivo electrónico sin que las autoridades los 

tengan en su poder, lo vean o incluso sepan exactamente en que lugar se encuentra en el 

momento de ejecutar la medida. Didácticamente se ha dicho “es la posibilidad de que 

autoridades estatales ubicadas en un lugar geográfico (a) usen internet para buscar 

subrepticiamente datos almacenados o que se generen en un dispositivo informático 

ubicado en un lugar geográfico diferente (b)” 

Los datos mencionados –obviamente- deben estar alojados en algún sistema informático y 

pueden ser de diversa índole, ej: ficheros completos, historial de descargas y de consultas a 

sitios webs, correos electrónicos, mensajería instantánea, comunicaciones mediante Vo IP, 

emisiones por Video IP, acceso a redes P2P, datos de asignación de IP, otros datos de 

identificación de usuario de una terminal., etc.. 

Las ventajas investigativas están dadas por las características tecnológicas de estos 

programas: son variantes de programas maliciosos que permiten obtener información de 

manera subrepticia violando medidas de seguridad informática, son tecnológicamente 

“móviles” es decir, pueden moverse a través de dispositivos utilizando Internet como 

medio de transporte sin necesidad de un acceso físico al mismo y aunque el dispositivo se 

traslade de un lugar a otro, y se puede obtener un gran volumen de datos y por lo general, 

funcionan de manera autónoma una vez instalados. 

Claramente, este artículo es el que generará más discusión –como ya lo hizo uno similar a 

nivel nacional en el año 2018 cuando se rechazo su incorporación a la legislación procesal 

federal - pero estimo que con esta redacción propuesta podría ser sometido a discusión 

parlamentaria en la Legislatura provincial y “salir airoso” de ese examen. 

Incluso en otros países (Alemania y España) que ya han incorporado una norma expresa de 

habilitación de su uso, su aceptación estuvo signada por marchas y contramarchas, hasta 

que se logró una redacción consensuada de la normativa que amalgama la necesidad de un 

sistema penal eficiente con las garantías mínimas para que la sociedad no vea amenazada 

su derecho a la intimidad en el ámbito informático. 

Repárese en que si el Estado, utiliza algún tipo de programa malicioso como “espía” en 

cualquiera de sus formas (ya sea que el programa sea instalado subrepticiamente en el 

dispositivo mediante su instalación física o que el programa sea enviado o instalado a 

distancia utilizando redes de comunicación)siempre su uso implicará un engaño al 

sospechoso/titular del sistema informático y, esto, no difiere mucho de lo que el 

delincuente informático hace cuando instala alguno de los tipos de software malicioso 

(malware) con fines de robo de datos y por lo cual es perseguido y penado por el mismo 

Estado (Ej. Art. 153 bis CP) lo cual –indudablemente- exige un análisis profundo de la 

cuestión. Incluso algunos autores, pronostican problemas si la medida de prueba no es 

adoptada en otras jurisdicciones 

Comparto-con los autores que se han ocupado del tema- que si bien existe la necesidad de 

utilizar este tipo de medios de investigación excepcionales por ser altamente “invasivos” en 



razón de que la cada vez más avanzada tecnología “del adversario” impide –o al menos 

dificulta- el análisis forense de quienes investigan delitos, paralelamente, se impone prever 

garantías y controles adecuados (como los previstos en el articulo siguiente) para que su 

uso no implique necesariamente una afectación injustificada que repugnaría a los principios 

y derechos fundamentales previstos por la C. N. y tratados internacionales. 

 

 

-Art. 220 ter: (Contenido de la autorización judicial para registros remotos) 

Siguiendo a la legislación española se establece una exhaustiva regulación del contenido de 

la resolución judicial que autorizará la medida, previendo la necesidad de que se establezca 

en ella, la forma de ejecución (incluyendo software a utilizar y los recaudos técnicos que se 

utilizaran para garantizar la cadena de custodia de los datos que se obtengan. 

-Art. 220 quater (Limitación a la utilización de datos encontrados en forma casual) 

Si bien no desconozco y respeto la opinión de destacados autores que postulan que debe 

rechazarse la aplicación de la “plain wiew doctrine” o doctrina del hallazgo a simple vista o 

casual en lo que a la evidencia digital refiere, entiendo que bajo ciertas exigencias puede 

habilitarse la incautación de datos así obtenida. 

Estas exigencias son que el hallazgo sea casual mediante el uso normal del programa o 

mecanismo utilizado, en el estricto cumplimiento de la búsqueda autorizada, de manera 

conjunta o previa a la incautación de los datos que justificaron la medida y, 

fundamentalmente, que se acrediten los requisitos previstos en el art. 220 ter CPP (es decir, 

los de la autorización judicial para registros remotos). 

 

 

-Art. 224 bis. : (Orden de Presentación de Datos Informáticos). 

Ha sido definida esta medida como “la facultad de las autoridades competentes de ordenar 

a una persona que se encuentre en su territorio que comunique datos informáticos o datos 

relativos a los abonados que obren en su poder o estén bajo su control, almacenados en un 

sistema informático o en dispositivo de almacenamiento de datos” 

Como bien lo señalan algunos autores consultados (Salt y Coleff), muy limitado ha sido el 

tratamiento que en doctrina se le ha dado a la “orden de presentación” en el estudio del 

derecho procesal penal o bien en materia de prueba, dándole a esta medida probatoria un 

rol meramente accesorio -o bien esencialmente subsidiario del secuestro-, quizás debido al 

hecho de que se preveía para información o datos eran almacenados en medios físicos o en 

formato papel. 

Difícilmente el legislador pudo avisorar la explosión tecnológica que en la actualidad se vive 

en cuanto a la masividad, velocidad y volumen de datos que las comunicaciones contienen 

en el entorno digital y que, actualmente, la modernización de los entes estatales y las 

empresas privadas hacen que la mayoría de datos y registros de ciudadanos y clientes 

respectivamente, se encuentren en enormes sistemas informáticos y en formato 

electrónico o digital y esto hace que esta medida de coerción procesal real -hasta ahora una 

verdadera “cenicienta” dentro de las medidas disponibles para los investigadores cuando 



de evidencia física se trataba- se convierta hoy en una de las más utilizada cuando el delito 

investigado tiene implicancias informáticas. 

En efecto, dentro del gigantesco proceso de interconexiones, ciertos datos informáticos o 

bien datos relacionados a los abonados o aquellos relacionados con los sujetos 

intervinientes en cada extremo de la comunicación, quedan en los nodos o servidores por 

los que en algún momento fluyó el paquete de datos que la conforman y casi siempre esas 

redes o sistemas pertenecen –o son administrados- por terceros ajenos al hecho 

investigado. 

Por ello no solo es necesario readecuar la definición normativa de “orden de presentación” 

sino también corresponde rever su ubicación dentro del ordenamiento procesal, 

transformándola en una medida autónoma relacionada mas con la “conservación rápida de 

datos informáticos almacenados” y con la “conservación y revelación parcial rápida de 

datos relativos al tráfico” que con el secuestro tradicional. 

Se afirma con la reforma propuesta, el carácter autónomo de la medida y se clarifica la 

conocida –y ya ampliamente consensuada a nivel internacional- distinción entre datos de 

abonado, de tráfico y de contenido. 

Respecto de los primeros (abonado) se entiende por estos a toda información, en forma de 

datos informáticos relacionada con los abonados a dichos servicios, excluidos los datos de 

tráfico o sobre el contenido y que permita determinar a) la identidad, la dirección postal o 

geográfica, número telefónico, cualquier otro numero de acceso o información sobre 

facturación y pago que se encuentre disponible para el proveedor y cualquier otra 

información relativa al lugar en que se encuentren los dispositivos de comunicación, 

disponible sobre la base de un contrato o acuerdo de servicios , respecto de los segundos 

(trafico) que son definidos como aquellos relativos a una comunicación realizada por medio 

de un sistema informático, generados por este ultimo en tanto que elemento de la cadena 

de comunicación y que indican, origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño y duración de la 

comunicación o el tipo de servicio subyacente y respecto a los últimos (de contenido) son 

entendidos como aquellos que hacen al contenido comunicativo de la comunicación, es 

decir su significado o su finalidad o el mensaje o la información en ella trasmitidos . 

Se opta en el caso de esta medida –como en el resto- porque sea implementada 

exclusivamente por el representante del Ministerio Publico Fiscal salvo en los casos en que 

se necesite adentrarse de algún modo en el ámbito de reserva de las personas (datos 

relativos al trafico y datos de contenido) , que solo podrá hacerlo con la previa autorización 

emanada de Juez competente 

Por otro lado, se contempla el caso (párrafo 2°) de que la información se encuentre en 

poder de un tercero ajeno al hecho con residencia o asiento en el exterior del país, donde 

sus sistemas informáticos o bases de datos además se encuentran en el extranjero. La 

norma propuesta significa una toma de postura en favor de la facultad del Estado de contar 

con poderes procesales para obligar a las empresas que brindan servicios en Argentina a 

entregar los datos de abonado correspondiente a la utilización de esos servicios en 

Argentina, con total independencia del lugar en que estén alojados físicamente 

Como se observa, la medida se aplica a datos o información que ya obren en poder o bajo 

el control del tercero y no se requiere que realice una actividad o tarea técnica previa o 

posterior distinta al mero suministro (esto sería una conservación rápida de datos 



almacenados, conservación y relevación parcial rápida de datos de tráfico u obtención en 

tiempo real de datos o interceptación de datos relativos al contenido, que son medidas 

distintas contemplados en otro artículo del CPP) 

Lo cierto es que esta medida de prueba está destinada a cobrar un papel preponderante en 

las investigaciones de hechos producidas en entorno digital en un futuro próximo. Es una 

medida flexible y respetuosa del ppio. de proporcionalidad que se puede aplicar con mucha 

eficacia en reemplazo de otras más invasivas y onerosas. 

Por último y tangencialmente, resta señalar, como atinadamente advierte el autor citado, 

“no obstante la predisposición que los terceros suelen tener para suministrar a las 

autoridades judiciales los datos informáticos que tienen bajo su dominio o control, justo 

sería –en pos de fomentar la más amplia colaboración por parte de corporaciones privadas- 

que, en el orden normativo, a la par de una precisa regulación de la medida, se contara a su 

vez con una base jurídica adecuada para que esa asistencia se vea liberada de un posible 

reclamo originado en la responsabilidad contractual o extracontractual de quien los acerca 

a la investigación, en particular en aquellos casos en que los documentos requeridos en la 

manda judicial contienen información de estricto carácter privado o personal, ya que no 

resultaría lógico que el orden jurídico habilitara un posible reclamo del sujeto investigado 

hacia el tercero por el solo hecho de dar cumplimento a una orden de presentación de 

datos almacenados emitida de forma precisa por la autoridad judicial competente.” 

- Art. 224 ter: (Aseguramiento de Datos Informáticos almacenados) 

Es necesario aclarar a priori que comparto con los autores consultados es útil incluir la 

posibilidad de esta medida para asegurar determinados datos informáticos como “medida 

cautelar” para evitar su borrado o alteración alcance no solamente a los datos alojados en 

dispositivos o servidores ubicados físicamente en la jurisdicción de la autoridad que emite 

la orden (Provincia de Mendoza en este caso) sino también alcance a los supuestos en los 

que el destinatario de la orden (residente en la jurisdicción) tiene acceso o el control 

legitimo de los datos aunque estén alojados en extraña jurisdicción. 

Lógicamente, este aseguramiento de información solo será aplicable en la medida en que el 

tercero (proveedor de servicios) mantenga los datos o la información en su poder, ya que 

en ocasiones –debido al excesivo costo en cuanto a las dimensiones y capacidades de 

almacenamiento de los sistemas informativos y de los recursos humanos y técnicos 

necesarios para su mantenimiento- dicha mantención esta fuera de su alcance. 

Hay que aclarar que es importante no confundir esta medida investigativa con la “retención 

de datos” prevista legalmente. En Argentina , la ley n° 25873 –modificatoria de la Ley 

19.798- imponía la obligación a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de 

registrar y sistematizar no solo los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios sino 

también los registros de trafico de las comunicaciones cursadas para su consulta por el 

Poder Judicial/Ministerio Publico por el plazo de 10 años, pero la propia CSJN en 

oportunidad de expedirse sobre una controversia relativa al alcance y mecanismos de 

instrumentación establecidos en su decreto reglamentario, declaró su inconstitucionalidad. 

 

 

5) CONCLUSIÓN: 



 

 

Por un lado queda claro que el ordenamiento procesal vigente –en este caso si se lo 

confronta con las necesidades y avances sociales, técnicos y tecnológicos actuales y que las 

normas procesales vigentes no son satisfactorias para la recopilación e introducción en el 

proceso de evidencia digital. 

Téngase presente que la Argentina, aun sin haberse adherido al Convenio sobre 

Ciberdelitos del Consejo de Europa ( Budapest , 2001) ya había actualizado la legislación de 

fondo en la materia desde el año 2008 pero el mismo ímpetu reformista no se había 

manifestado en lo procesal. Ahora al aprobarse la adhesión –con algunas reservas- a través 

de la ley 27.411 (2017) al Convenio de Budapest, si se impone para Argentina la obligación 

de modernizar y transparentar la forma de obtención de la evidencia digital en los procesos 

legales con la promulgación de leyes procesales acordes y, además, ser parte de un sistema 

de cooperación internacional por medio del cual cada país designa un punto de contacto 

(Programa 24/7) para asegurar la asistencia inmediata. 

Por el otro, es innegable como dice Ortiz Pradillo que la tecnología debe ser utilizada en la 

investigación criminal al igual que es empleada en cualesquiera ámbitos de nuestra 

sociedad moderna pero no es posible justificar el empleo de cualesquiera método de 

investigación, sin una mínima base legal que regule sus garantías, requisitos y limites, bajo 

la excusa de poder contrarrestar así los avances con los que cada día cuentan los criminales 

para cometer sus delitos. En un Estado de derecho, las lagunas y carencias de la regulación 

legal pueden ser complementadas por la interceptación de los tribunales, pero ello no 

puede dar lugar a servirnos de imperfección técnica del lenguaje legal para construir una 

norma contra la ratio legis: un precepto no escrito de creación jurisprudencial y no es 

posible defender que debamos resignarnos a su utilización de la forma más racional posible 

para no obstaculizar grave e injustificadamente la investigación penal. Es decir, esta 

interpretaciones no pueden suplir la necesidad de lex scripta, lex stricta y lex praevia, de 

modo que la respuesta estatal debe ser la reforma del ordenamiento jurídico que garantice 

los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad, pues resulta indispensable 

que las normas sean claras y detalladas, tanto mas cuanto que los procedimientos técnicos 

utilizables se perfeccionan continuamente. 

Teniendo en cuenta ambas cuestiones es que se propone la reforma legislativa aquí 

esbozada. 
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  Por estos fundamentos y otros que serán aportados en ocasión de su tratamiento, es que 

solicitamos a esta  Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto. 

 

 

                                         Mendoza, 08 de julio de 2021. 

 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

Art. Nº 1- Incorpórese a la Ley 6730 –Código Procesal Penal- los artículos 29 bis, 216 bis, 

220 bis, 220 ter, 220 quater, 224 bis y 224 ter, los que quedarán redactados de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Art. 29 bis: Agente encubierto Informático: En los casos de la investigación de delitos en 

que resulte de utilidad la interacción del agente en entornos o plataformas digitales, se 

podrá autorizar por el Juez de Garantías la actuación encubierta de un agente bajo las 

mismas premisas anteriores. La autorización de este medio de investigación excepcional, se 

emitirá -por auto fundado-, en el marco de la investigación de un delito concreto de 

especial gravedad y siempre que existan motivos suficientes que acrediten que los datos no 

pueden ser obtenidos de una forma menos gravosa para los derechos de los sospechados, 

el éxito de la investigación esté seriamente dificultado sino se recurre a este medio o en 

aquellos casos en que el delito se cometa a través de medios informáticos que tornen 

imposible otra forma de investigación. 

La actuación encubierta no podrá exceder de los 90 días a contar desde su autorización y 

prorrogable una sola vez por igual término. 

En este caso, los perfiles o identidades digitales que este agente asuma serán creados bajo 

las recomendaciones del personal técnico idóneo del Ministerio Público Fiscal y bajo el 



control directo del Fiscal de Instrucción a cargo de la investigación, quien hará constar en 

las actuaciones toda la información necesaria respecto a perfiles ha utilizar, plataformas 

digitales donde se actuará, claves de acceso validadas y actividad concreta a desarrollar por 

el agente. 

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar 

o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de 

los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos, pero para el caso 

en que su actuación implique la utilización de programas informáticos que impliquen un 

acceso remoto a otro dispositivo digital, deberán además cumplirse con los requisitos 

exigidos por el Art. 220 bis del presente Código. 

El agente encubierto informático estará exento de responsabilidad criminal por aquellas 

actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre 

que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una 

provocación al delito. 

 

 

Art. 216 bis.: Registro de un sistema informático e Incautación de datos 

A pedido del Fiscal de Instrucción, el Juez de Garantías podrá ordenar por auto fundado, el 

registro de un sistema informático o de una parte de este o de un medio de 

almacenamiento de datos informáticos o electrónicos, con el objeto de secuestrar los 

componentes del sistema, obtener copia o preservar datos o elementos de interés para la 

investigación, bajo las mismas condiciones establecidas en el Art. 216 del C.P.P. y con las 

mismas limitaciones establecidas en el Art. 225 del C.P.P. 

El examen de los dispositivos y documentos se hará bajo la responsabilidad del Fiscal de 

Instrucción que solicitó la medida. 

Rigen en cuanto son aplicables todos los límites y garantías referidos al secuestro de cosas, 

documentos privados y correspondencia epistolar. 

En los supuestos en los que durante la ejecución de esta medida surjan elementos que 

permitan considerar que los datos buscados se encuentran almacenados en otro dispositivo 

conectado al sistema inicial pero dentro de la misma jurisdicción, quienes llevan adelante la 

medida podrán extenderla o ampliar el registro al otro sistema, previa autorización del Juez 

de Garantías interviniente. 

En los supuestos en que los datos se encuentren almacenados en otra jurisdicción, la 

medida de registro de datos podrá ampliarse a dispositivos o sistemas informáticos, solo en 

los siguientes supuestos: 

 -a) cuando se obtenga el consentimiento voluntario y lícito de la persona con facultades 

para disponer de la revelación de los datos desde el dispositivo o sistema informático inicial 

al que se accedió legalmente. 

 -b) cuando resulte posible recibir o acceder a los datos buscados desde el sistema original 

sin necesidad de realizar maniobras técnicas que signifiquen ejercer actos de poder 

jurisdiccional en otro Estado. 

 -c) cuando por la estructura del sistema informático no resulte posible determinar en 

forma certera al momento de ejecución de la medida, la jurisdicción en la cual los datos 



están alojados físicamente y no resulte necesario para acceder a ellos de la realización de 

maniobras técnicas que signifiquen ejercer actos de poder jurisdiccional en otro Estado. 

En los supuestos b) y c) se procurará restringir lo máximo posible el alcance de la medida 

copiando los datos que resulten de interés para la investigación y evitando la alteración, 

remoción o eliminación por cualquier forma de los datos a los que se accede. 

 

 

Art. 220 bis.: Registro y Secuestro remoto de datos (Allanamiento remoto) 

A pedido del Fiscal de Instrucción, el Juez de Garantías por decreto fundado, podrá 

autorizar el registro de dispositivos tecnológicos en forma remota y sin el conocimiento del 

titular o usuario del dispositivo o sistema que es objeto de investigación, mediante la 

utilización de programas informativos u otros mecanismos tecnológicos. 

La autorización de este medio de investigación excepcional, se emitirá en el marco de la 

investigación de un delito concreto de especial gravedad y existan motivos suficientes que 

acrediten que los datos no pueden ser obtenidos de una forma menos gravosa para los 

derechos de los sospechados, el éxito de la investigación este seriamente dificultado sino se 

recurre a este medio o en aquellos casos en que el delito se cometa a través de medios 

informáticos que tornen imposible otra forma de investigación. 

Podrá autorizarse también estas técnicas de accesos remotos con la finalidad exclusiva de 

obtener claves y contraseñas que resulten necesarias para que la medida de incautación de 

datos prevista en el Art. 216 bis resulte efectiva, pero el Juez de Garantías dispondrá la 

limitación de la medida a lo estrictamente necesario para esta finalidad, impidiendo que se 

incorpore al proceso cualquier elemento de prueba que se hubiere obtenido en exceso de 

la autorización. 

Cuando resulte necesario para la ejecución de la medida, el Fiscal de Instrucción podrá 

solicitar la colaboración de las empresas proveedoras de servicios de Internet o de 

comunicaciones o de terceras personas que tengan conocimientos especiales sobre las 

medidas de seguridad o el funcionamiento del sistema informático que es objeto de la 

medida. La orden no será aplicable a personas que puedan resultar imputadas o que estén 

alcanzadas por la dispensa de declarar como testigos por motivos de parentesco, amistad o 

estado. 

 

 

Art. 220 ter.: Contenido de la autorización judicial para registros remotos 

La autorización judicial para los casos del artículo anterior, deberán precisar: 

g) La individualización de los dispositivos o sistemas informáticos que serán objeto del 

acceso remoto 

h) Una descripción del objetivo concreto de la medida y los datos o archivos informativos 

que se procura obtener 

i) Los programas u otros mecanismos técnicos que se utilizaran para la ejecución de la 

medida 

j) La identificación de los mecanismos mediante los cuales se almacenara la información 



obtenida que permitan asegurar la integridad de los datos y el resguardo de la cadena de 

custodia 

k) La autoridad encargada de la ejecución del registro, copia o secuestro de datos a 

distancia que actuara bajo el control que disponga el Juez de Garantías 

l) El plazo máximo autorizado para su ejecución procurando que la medida se realice en el 

menor tiempo posible. 

 

 

Art. 220 quater.: Limitación a la utilización de datos encontrados de forma casual. 

Cuando en el marco de la ejecución de la medida anterior, se hallaren datos o archivos 

informáticos que pueden resultar útiles para la investigación de un hecho delictivo 

diferente al que motivó la autorización judicial, ellos solamente podrán ser incautados, 

previa autorización del Juez de Garantías actuante, cuando el Fiscal pueda acreditar que el 

hallazgo se produjo de manera casual mediante el uso normal del programa o mecanismo 

técnico utilizado, en el estricto cumplimiento de la búsqueda autorizada. 

Art. 224 bis.: Orden de Presentación de Datos Informáticos. 

Siempre que se vincule con la investigación de un delito de su competencia el Fiscal de 

Instrucción, -o en su caso, solicitando autorización al Juez de Garantías cuando el tipo de 

dato solicitado implique vulnerar una mayor expectativa de privacidad por tratarse de 

datos relativos al tráfico o datos de contenido-, podrá ordenar a cualquier persona física o 

jurídica en el territorio provincial, la presentación de datos de abonado alojados en un 

dispositivo de almacenamiento informático siempre que estos datos estén todavía bajo su 

poder o control y que se pueda acceder al sistema legítimamente aunque no se encuentre 

dentro del territorio. 

Asimismo, el Fiscal de Instrucción podrá ordenar a toda persona física o jurídica que preste 

un servicio de comunicaciones o a los proveedores de Internet de cualquier clase en 

jurisdicción argentina, la entrega de datos personales o de identificación de los usuarios y/o 

abonados, que tengan bajo su poder o a los que pueda acceder de manera legítima aunque 

estén fuera de esa jurisdicción. 

La orden podrá contener la indicación de que la medida deberá mantenerse bajo secreto 

bajo apercibimiento de sanción penal. 

 

 

Art. 224 ter.: Aseguramiento de Datos Informáticos almacenados 

Cuando existieren motivos para sospechar que los datos almacenados en un sistema 

informático dentro del territorio provincial pudieren ser alterados o suprimidos, el Fiscal de 

Instrucción podrá ordenar a cualquier persona física o jurídica el aseguramiento de datos 

informáticos concretos almacenados en un sistema informático que esté bajo su disposición 

o para el que tiene legítimo acceso. Dicho aseguramiento podrá consistir en la conservación 

rápida de datos informáticos almacenados y la conservación y revelación parcial rápida de 

datos relativos al tráfico. 

La orden deberá especificar los datos concretos que se pretende conservar y la duración de 



la medida que no podrá exceder de 90 días, prorrogables por igual periodo si se 

mantuvieren los motivos que fundamentaron la orden. 

La persona requerida deberá mantener bajo secreto la medida bajo apercibimiento de 

incurrir en el delito de violación de secretos. 

 

 

Art. Nº 2: De forma. 

 


