
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2020 

 

Sra Ministra de Seguridad de la Nación 
Dra. Sabina Frederic 
S / D 
 

Ref: Aportes para la elaboración del “REGLAMENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE 

CIBERPATRULLAJE POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD BAJO 

LA JURSIDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU EJERCICIO” propuesto por el Ministerio 

de Seguridad de la Nación 

 

Desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina – REDCOM 

deseamos en primer lugar agradecer al Ministerio de Seguridad la posibilidad de acercar una opinión 

sobre una propuesta de reglamento de ciberpatrullaje. Haremos al respecto algunas consideraciones 

generales para luego pasar a algunas observaciones más específicas. 

En tal sentido, consideramos que las tareas de inteligencia criminal deben ser llevadas adelante 

dentro de los límites estrictos que impone nuestro marco legal y constitucional, así como los estándares 

que surgen del DIDH, en un marco de transparencia abierto al control por parte de otras instituciones, 

judiciales en primer lugar, pero también organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos y la 

ciudadanía en general. El sesgo punitivo de toda acción de inteligencia, sumado a la selectividad de 

nuestro sistema penal y la falta de profesionalismo en las prácticas de las fuerzas de seguridad han dado 

lugar en los últimos años a una marcada criminalización de la expresión pública en ámbitos digitales con 

graves efectos inhibitorios. No debe abonarse al imaginario social de que las personas son 

permanentemente monitoreadas en sus expresiones por las fuerzas de seguridad estatales. En esa línea, 

desde REDCOM no podemos dejar de advertir acerca de la necesidad de garantizar que ninguna 

iniciativa estatal se transforme en una herramienta para generar nuevos cercenamientos en el derecho 

a comunicar o provocar cualquier efecto de silenciamiento. 

Por otra parte, debemos alertar sobre la relación de las fuerzas de seguridad con los medios de 

comunicación. La difusión mediática de las acciones de las fuerzas puede tener un impacto demasiado 

gravoso sobre la vida cotidiana de las personas, aún cuando no sea un efecto buscado. La aparición 

pública de la identidad de las personas en cualquier vinculación con actividades delictivas puede tener 

consecuencias familiares, laborales, sociales, etc que no suelen ser dimensionadas. Por tal razón resulta 

sumamente importante contemplar que se trate en todo momento de una relación controlada por el 



 

Ministerio. Para ello es preciso capacitar a las fuerzas sobre la incidencia de los medios de 

comunicación. Una gestión profesional de la información y el vínculo con los medios de comunicación 

resulta estratégica para la consecución de cualquier objetivo de seguridad democrática. 

A continuación compartimos nuestras observaciones sobre el texto propuesto por el Ministerio 

de Seguridad: 

1. En el artículo 1 se dispone la vigencia del presente reglamento para “el tiempo de vigencia del 

Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU 260-2020 del 12 de marzo de 2020” que fue 

establecida “por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”. 

Sin embargo, ni los vistos, ni los considerandos, ni lo dispositivo del presente reglamento aclaran 

cual sería la relación entre lo que se denomina ciberpatrullaje y la pandemia mundial a la que 

asistimos. La existencia de una decisión administrativa anterior hacen suponer que la práctica de 

inteligencia con base en información de fuente abierta no se referencia en riesgos propios de la 

pandemia. Tanto la decisión vigente como la nueva propuesta dejan sin cumplimentar el 

requisito de legalidad formal exigida para la restricción de derechos –que retomaremos- y el de 

fin legítimo, toda vez que no aparecen con claridad cuestiones vinculadas a la pandemia que 

pudieran asignar legitimidad a la herramienta. 

2. El artículo 2 define al ciberpatrullaje como “el monitoreo, observación, análisis de la información 

de carácter público presente en fuentes digitales abiertas, redes sociales y plataformas de 

comunicación e información digital, con el objetivo de identificar eventos que afecten o puedan 

afectar la situación de seguridad interior”. La LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL 25.520 define a 

ésta última como “obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica 

referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior 

de la Nación”. Entonces, por la literalidad de los términos,  lo que se denomina ciberpatrullaje 

no implica otra cosa que una práctica de inteligencia. En consecuencia, resulta equívoco el uso 

del término ciberpatrullaje. Pero a su vez la legalidad de dicha práctica resulta cuestionable en 

los términos del artículo 4 inciso 2 de la citada norma.    

3. El artículo 3 plantea que: “El ciberpatrullaje es una herramienta contribuyente a la detección y 

prevención de aquellos delitos que requieren la utilización de sistemas informáticos como 

medio comisivo accesorio o principal para su desarrollo, con especial atención en el ámbito de la 

criminalidad organizada. Esta práctica policial deber ser comprendida en el marco conceptual, 

doctrinario e institucional de la prevención e investigación preliminar del delito”. Sobre ello dos 

aspectos. El primero, la prevención y detección de aquellos delitos que utilizan sistemas 

informáticos como medio comisivo no puede implicar la sanción sobre aquellas personas que 

utilizan sistemas informáticos como dispositivo de expresión. Aun cuando dicha expresión 



 

pueda ser juzgada como proclive a algún tipo de acción violenta o refiera a actos delictivos. 

Como lo ha señalado en reiteradas oportunidades la CIDH, no puede admitirse fácilmente una 

tipificación penal para el ejercicio de la libertad de expresión. En segundo lugar, en el art. 4 

inciso 1 de la ley 25.520 explícitamente se establece que “Ningún organismo de inteligencia 

podrá: (…) Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones 

policiales o de investigación criminal”. La “investigación preliminar del delito” no está 

contemplada como una práctica admitida de inteligencia. 

4. El artículo 5 dispone que “las policías y fuerzas de seguridad federales realizan tareas de 

ciberpatrullaje con el objetivo de: a. Identificar posibles delitos; b. Establecer alertas tempranas 

dirigidas a prevenir la ocurrencia de posibles hechos criminales y/o eventos delictivos; c. 

Investigar, de forma preliminar, posibles hechos delictivos para su posterior comunicación a las 

autoridades jurisdiccionales que correspondan”. Todas estas potencialidades o prevenciones no 

aplican al ejercicio de la libertad de expresión toda vez que, de acuerdo a la CADH, “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección (…) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  a)  el respeto a los derechos o a 

la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas”. El accionar preventivo no puede bajo ningún aspecto vulnerar la 

presunción de inocencia (art. 8 de la CADH) por el uso de determinados términos por medios 

digitales. El sentido de los significantes se constituye en contexto. Ninguna búsqueda 

automatizada de información puede dar cuenta de contextos enunciativos. A su vez la noción de 

proporcionalidad y capacidad para llevar adelante una acción no puede ser algo a ser juzgado de 

modo preventivo y mucho menos por fuerzas de seguridad.   

5. El artículo 6 es valioso, puesto que sostiene principios caros a la estructura jurídica como 

pueden ser el principio de proporcionalidad, legalidad, derechos a la libertad de expresión y 

protección de datos personales. No obstante, es dable señalar que en tanto el reglamento 

puede implicar una limitación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, siguiendo a la 

CIDH “debe estar establecido en forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara en 

una ley, tanto en el sentido formal como material”. Al respecto, es aplicable la definición de la 

Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC-6/86, según la cual, la expresión “leyes” no 

significa cualquier norma jurídica, sino “aquellos actos normativos generales adoptados por el 

órgano legislativo constitucionalmente previsto y democráticamente elegido, según los 



 

procedimientos establecidos en la Constitución, ceñidos al bien común”. No puede, entonces, 

admitirse una decisión administrativa donde corresponde una ley.  

6. El personal de las fuerzas de seguridad no debería estar habilitado para la presentación judicial 

de ningún tipo que no haya sido evaluada por las autoridades ministeriales. 

Finalmente, existe una dimensión más que resulta preocupante a partir de una práctica de 

vigilancia realizada por las fuerzas de seguridad nacionales y es el posible efecto habilitador para la 

realización de prácticas similares por parte de fuerzas provinciales. Si bien, nada debiera indicar esa 

posible habilitación, no deviene descabellado atender tal hipótesis. 

La relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas en su informe 2013 sobre las 

consecuencias de la vigilancia de las comunicaciones por los Estados en el ejercicio de los derechos 

humanos a la intimidad y a la libertad de opinión y expresión subraya que “la legislación no ha seguido 

el ritmo de los cambios tecnológicos. En la mayoría de los Estados, las normas jurídicas o bien no existen 

o son insuficientes para responder al entorno moderno de vigilancia de las comunicaciones. En 

consecuencia, los Estados están procurando cada vez más justificar el uso de nuevas tecnologías en el 

ámbito de los antiguos marcos jurídicos, sin reconocer que las capacidades ampliadas que ahora poseen 

trascienden considerablemente lo previsto en esos marcos. En muchos países, esto significa que se 

están invocando disposiciones jurídicas imprecisas y de carácter general para legitimar y sancionar el 

uso de técnicas sumamente invasivas. Sin leyes explícitas que autoricen estas tecnologías y técnicas, y 

que definan el alcance de su uso, las personas no podrán prever, ni siquiera conocer, su aplicación”. 

Por todo lo expuesto, no consideramos la mejor decisión el sostenimiento de la práctica de 

inteligencia de fuentes abiertas de no mediar una ley nacional que regule de manera clara y precisa la 

realización de este tipo de tareas y sus limitaciones en función del ejercicio de otros derechos.  

 Agradeciendo nuevamente la invitación a realizar observaciones y aportes, la saludo con la 

consideración más distinguida.  

 

        

  


