Buen
nos Aires, 28
2 de septiiembre de 2018
Srass. Y Sres. Legisladore
L
es de la Ciudad Autó
ónoma de Buenos Aires
A
Com
misión de Asuntos
A
Peenales y Constitucio
C
onales
Ref: Proyecto de ley Exp
p. N° 1790--J-2018
Las organizaciiones de la
l Sociedad
d Civil firrmantes --q
que trabajamos disttintos
temaas relacion
nados con
n la admiinistración
n de justiccia, la traansparencia, la
protección de datos perrsonales y en sentid
do más am
mplio, la defensa
d
dee los
dereechos hum
manos-- preesentamos ante las y los legislladores dee la Ciudad las
presentes obseervacioness sobre las medidass especialees de investigación que
habiilita el proy
yecto de reeforma dell Código Procesal
P
Peenal de la Ciudad
C
Exxp. Nº
17900-J-2018.
La modificació
m
ón al Cód
digo Proceesal Penal de la Ciiudad quee introducee las
deno
ominadas “Medidass especialles de in
nvestigació
ón” implicca una g
grave
afecttación a la
l privaciidad e intimidad d
de las perrsonas. A través de
d la
incorporación de éstas see habilitaráá arbitrariaamente el acceso
a
del poder pun
nitivo
a la esfera de la
l intimidaad personaal sin estab
blecer los líímites adeccuados para su
otorg
gamiento y ejecución
n. A su veez resulta p
preocupan
nte la falta de posibillidad
de in
nstancias de
d control judicial effectivo y la
l libre interpretación
n de los ju
ueces
respecto a los plazos
p
de duración, sumado a la vagued
dad en cuan
nto a qué casos
c
y con
n qué justiificativos deberían
d
llevarse a caabo. Dicha
a modificaación termiinará
por vulnerar las garantíaas procesaales y el deerecho a la
a vida priv
vada, proteegido
por lla Constitu
ución y porr el derech
ho internaciional de lo
os derechoss humanoss.
La posibilidad
p
d de ingrresar en forma rem
mota a un
u disposiitivo de un/a
u
ciud
dadano/a resulta
r
serr una de las
l medidaas más vio
olatorias e intrusivass del
ámb
bito de la privacidad
p
d. En efecto
o, el llamaado acceso
o remoto presenta
p
grraves
amenazas para la intim
midad, ya que
q
puedee conducirr a formass modernaas de
vigillancia en tiiempo reall, como acttivar los diiversos sen
nsores y co
omponentees del
disp
positivo dee manera encubierta
e
-sea la cáámara, el micrófono
m
o el GPS para
cono
ocer la ubiicación preecisa-, u ob
btener info
ormación continua
c
a
acerca
de ttodas
las actividades
a
s que una persona hace
h
con elllos, sea ca
apturas dee pantalla de
d lo

que la personaa está vien
ndo, las pu
ulsacioness sobre el teclado
t
y todo lo qu
ue se
escriibe (nombres de usu
uario, conttraseñas, historial
h
dee navegación en inteernet,
etc.),, además de acced
der a tod
das las co
omunicaciiones realizadas co
on el
disp
positivo (m
mensajes, co
orreos elecctrónicos, llamadas).
l
. Por otro lado, el accceso
remo
oto puedee llevar a cometer abusos
a
com
mo la maanipulación
n de los d
datos
almaacenados en
e un disp
positivo infformático, ya sea a trravés de su
u adulteraación,
borrrado o intro
oducción de
d informaación. Todaas estas acttividades pueden
p
llev
varse
a caabo al missmo tiemp
po que se intenta su
uprimir cu
ualquier raastro de dicha
d
intru
usión.
De eesta manerra, para qu
ue la nuev
va letra dee la ley no
o implique una injereencia
arbittraria y pu
uedan imp
plementarsse medidaas válidas de investiigación, reesulta
men
nester estab
blecer rigurosos requ
uisitos que deben ser cumplido
os por el Esstado
Argeentino: deb
berá permiitirse exclu
usivamentee en delitoss muy grav
ves y defin
nidos
en fo
orma taxattiva, bajo condicione
c
s muy esp
pecíficas. Lo mismo sucede
s
resp
pecto
a la vigilancia acústica (escucha
(
y grabación
n de conveersaciones), captació
ón de
imág
genes y disspositivos de seguim
miento.
A su
u vez conssideramos que la mo
odificación
n del actua
al Art. 117
7 que prev
vé las
interrvencioness telefóniccas deberíía reformularse, ya
a que no
o habrá líímite
temp
poral paraa la reno
ovación de la interrvención de las co
omunicacio
ones,
invirrtiendo de esta maneera el caráccter de las medidas de
d coerción
n, en tanto
o que
dejarrían de serr excepcion
nales, y dee última ratio, fomen
ntando la im
mplementaación
de u
una “ley esspía”. A elllo debe su
umarse qu
ue, de acueerdo a cóm
mo se prettende
reforrmar el Código,
C
esaa falta de límite se aplicará por
p igual a las med
didas
espeeciales de investigaación, elim
minando todo critterio de razonabiliidad,
neceesidad, prroporcionaalidad y racionalida
r
ad, permiitiendo assí las tem
midas
“exp
pediciones de pesca”.
mas que contiene
c
laa incorporración de las “Med
didas
Los principalees problem
espeeciales de in
nvestigació
ón” se resu
umen en lo
os siguientes puntos:
● Estas medidas,
m
que debeen ser excepcional
e
les, deben
n aplicarsse a
investig
gaciones peenales com
mplejas y en la perseccución de los delitoss más
graves, tales como
o la trata de
d personaas o el narccotráfico. De
D aprobarrse la
inclusió
ón de taless medidas en el Códiigo Processal Penal de
d CABA, estas
técnicass excepcio
onales see podrían
n aplicar a delitos menorees y
supletorriamente a la investig
gación de contravenc
c
ciones.

● No se establecierron pautas de salvaguarda sobre
s
la in
nformación
n de
terceross que surjaa mediantee la obtencción de in
nformación
n por mediio de
estas técnicas, ni tampoco respecto
r
a la víctimaa del delito
o. Esto im
mplica
que dich
ha informaación priva
ada no se encontrará
e
protegidaa, habilitan
ndo el
peligro de divulgaación. Inclusive no se
s presentaa regulació
ón alguna sobre
s
la autorridad que deberá
d
esta
ar a cargo de
d la inform
mación reccopilada ni
n qué
destino tendrá laa informacción perso
onal obteniida, alimeentando assí las
posibilid
dades de filtraciones
f
s y usos in
ndebidos que
q ya han
n sucedido bajo
la órbiita del mecanismo
m
o nacionaal actual de interceptación
n de
comunicaciones. No se red
dacta tampoco disp
posición allguna sobrre la
destruccción de la informació
ón obtenid
da que no resulte
r
perrtinente paara la
investig
gación.
● La intro
oducción de
d este capítulo no haa sido debidamente debatida
d
e las
en
sesioness de la Leg
gislatura ni
n se ha co
onvocado a expertoss en la matteria.
Las nueevas posib
bilidades tecnológica
t
as de inveestigación requieren
n una
desarrollada y exhaustiva
e
experticiaa. Por este motivo
o deberían
n los
profesio
onales de la
l materia tener una imprescin
ndible partticipación en la
deliberaación, paraa que hayaa claridad sobre los alcances y consecuen
ncias
de las medidas
m
a implemen
ntar. Lueg
go se deberría capacittar a los ju
ueces
que con
ntrolarán laa implemeentación de estas meedidas parra que hay
ya un
efectivo
o control ju
udicial.
● Sin límiites temporrales máxiimos se haabilita a la renovación
r
n indefinid
da de
las meedidas de investigaación, vio
olentando mediante la injereencia
pública, la
arbitraria y abusiiva de la autoridad
a
l esfera de
d la intim
midad
personaal de loss/as ciuda
adanos/ass. Estas medidas, que merrecen
ortos
interpreetarse com
mo de últim
ma ratio, deeberían dissponerse en
n plazos co
osciland
do entre los 15 y 45 días
d como máximo.
m
● También
n se incorrporan lass figuras de
d agente encubiertto/a, el ag
gente
revelador/a, el/
/la inform
mante y la entrega vigilaada, pero sin
ualizar loss delitos en
e cuya in
nvestigación
n deberán
n participar, tal
individu
como see hizo con
n el Códig
go Procesaal Penal dee la Nació
ón en 20166 (ley
27.319). Tampoco se regulan
n estas técn
nicas en forrma acabad
da y precissa.
● Por otro
o lado, al/
/la juez/a se le exigiirá únicam
mente dejar todo asen
ntado
en un “acta
“
reserrvada”, en lugar de “auto fund
dado”. Resulta neceesario
resaltar que sólo con una resolución
n motivad
da se pued
de asegurar el
adecuad
do contro
ol judiciaal efectiv
vo posterrior por parte del/la
d
imputad
do/a, en taanto que exige
e
una exhibición
e
del razonamiento del/la
d
juez/a. Solo plasm
mando loss fundamen
ntos de la medida dee investigaación,
podrán ser sometiidos a conttrol y revissión.

● La preteensa modifficación caarece de instancias dee control, transparen
t
ncia y
rendició
ón de cuen
ntas. Los prresupuesto
os, límites, criterios y requisitoss que
cada jueez/a debe seguir y cumplir anttes de otorrgar al Fisccal una meedida
de esta índole, no
o quedan en
e absoluto
o determin
nados, lo que implicaa una
discreciionalidad en el procedimiento
o judicial que podrrá atravesar la
práctica
a con consttantes abussos por parrte del Estaado.

En cconclusión,, la incorp
poración de
d medidass especialees de invesstigación como
c
las m
mencionad
das debe seer dejada sin
s efecto por los y las legislaadores. En todo
caso
o, y luego de un deb
bate que in
ncluya la participació
p
ón de la sociedad ciivil y
expeertos en la materia podrá
p
regularse, de modo
m
taxattivo, los su
upuestos en
e los
que procede, el controll de los datos,
d
la capacitació
c
ón de los operadorees, la
rend
dición de cuentas
c
y la
l responsaabilidad dee los magiistrados qu
ue la autorricen.
Este tipo de intromision
i
nes estatalles en la privacidad
p
d de las personas
p
d
deben
regu
ularse en mira
m de los delitos má
ás graves y bajo cond
diciones muy
m estrictaas, en
el m
marco de un
n proceso judicial qu
ue establezzca claras y efectivaas instanciaas de
conttrol.
Salu
udamos a ustedes
u
aten
ntamente,
Acceess Now
Amn
nistía Interrnacional Argentina
A
A
AI
Asocciación Civ
vil por la Ig
gualdad y la Justicia ACIJ
Asocciación porr los Derecchos Civilees ADC
Asocciación Pen
nsamiento Penal Cap
pítulo Buen
nos Aires APP
A
Centtro de Estu
udios Legaales y Sociaales CELS
Centtro de Estu
udios en Liibertad de Expresión
n y Acceso a la inform
mación CEL
LE
Coleectivo paraa la Diversiidad COPA
ADI
Fund
dación Vía
a Libre
Instiituto de Esstudios Com
mparados en Cienciaas Penales y Sociales INECIP
Podeer Ciudadaano

