
Todo el mundo dice que faltan leyes para combatir los 
delitos informáticos. Pero no se puede aprobar una  

propuesta que viola los derechos básicos. Es urgente  
rehacerla ” ERICK IRIARTE, ABOGADO

En el artículo 23 se dice 
que no hay secreto de las 
comunicaciones en la infor-
mación relacionada con la 
identidad de los titulares de 
líneas y equipos celulares, el 
tráfico de llamadas (a quién 
y con quién hablo) y los pro-
tocolos de Internet (núme-
ro IP). Los proveedores del 
servicio, añade la norma, 
deberán dar esos datos a la 
policía si hay autorización 
de un juez. Sin embargo, en 
el artículo 24 se añade que 
bastará una orden del fiscal 
en vez de una orden judicial.   

“Esto es muy peligroso. 
Es una puerta abierta para 
que se tomen ciertas accio-
nes contra personas o em-
presas que no se estima mu-
cho. Se puede usar para ha-
cer maldades terribles”, ase-
gura Stanley Velando, quien 
considera que el fiscal, que 
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es una parte interesada, no 
debe tener facilidades para 
identificar los hábitos de co-
municación de la gente. 

En la actualidad, explica 
Iriarte, es muy lento y tedio-
so conseguir una orden ju-

dicial para levantar el secreto 
de las comunicaciones y por 
eso la policía vive pidiendo  
que se aceleren los trámites. 
Pero la manera de hacerlo 
bien es creando jueces cono-
cedores del tema y obligarlos 

a responder en pocas horas; 
no establecer que no es se-
creto algo que sí debe serlo. 

El número IP, recalca 
Iriarte, es un código que 
identifica lo que haces en 
Internet y por dónde has es-

tado. Con él se pueden cono-
cer los hábitos de consumo 
de una persona, sus gustos, 
las páginas web que visita y 
dónde deja comentarios. “Si 
el gran hermano, el Estado, 
puede controlar quién dice 
qué con solo pedir la identi-
dad del autor al operador o a 
la cabina de Internet, surge 
el temor, el cual lleva a la au-
tocensura y puede originar la 
coacción de la libertad de ex-
presión”, añade el abogado.   

Tanto entre la policía co-
mo entre los auditores de se-
guridad, como Martín Gon-
zales, de Ernst & Young, hay 
quienes estiman que el IP es 
como un número de teléfo-
no que identifica el origen 
de una transmisión, pero 
no muestra el contenido del 
mensaje, y es muy útil pa-
ra detectar el origen de un 
ataque e identificar al delin-

cuente. Sin embargo, reba-
te Iriarte, son herramientas 
que, según al artículo 2 de la 
Constitución, son tan secre-
tas como el mensaje en sí. 

“La Constitución no so-
lo protege el secreto de las 
comunicaciones, también 
protege la identidad de los 
titulares de telefonía móvil 
(la línea y el equipo), el trá-
fico de llamadas y los nú-
meros IP. Es un error pre-
tender quitarles protección 
a estos datos. Es una grave 
afectación a las garantías 
constitucionales de todos 
los ciudadanos”, asevera 
Juan Prado Bustamante, de 
Llona & Bustamante, quien 
tampoco aprueba la norma. 

¿Bastará con hacer las 
cosas a medias y dejar al-
gunos huecos? Todo indica 
que ello puede ser bastante 
peligroso.  
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