
“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina  Dr. César Milstein” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

VERSION PRELIMINAR 
 SUSCEPTIBLE DE CORRECCION  

UNA VEZ CONFRONTADO 
 CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina  Dr. César Milstein” 

 

(S-107/2021) 

          Buenos Aires, 02 de marzo de 2021.  
 

A LA SEÑORA PRESIDENTA DEL 

 
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 
 
DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 
 
S                                   /                                  D 
 
De mi mayor consideración: 

 
Me dirijo a Usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los 
medios pertinentes para la reproducción del Expediente S-298/19, 
reproduce el Proyecto de Ley que modifica su similar 25.326 -
Protección de Datos Personales-, respecto de regular las 
comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas con fines 
publicitarios (Ref. S-151/17), de mi autoría. 
 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla 
atentamente. 
 
Lucila Crexell 
 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y Cámara de Diputados,… 

 

ARTÍCULO 1°.-Sustituyese el artículo 2° de la Ley N° 25.326 por el 

siguiente: 

 

“Art. 2°.- (Definiciones). 

 

A los fines de la presente ley se entiende por: 

 

- Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas 

físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. 

 

- Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, 

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 

afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. 
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- Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al 

conjunto organizado de datos personales que sean objeto de 

tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la 

modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. 

 

- Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, 

electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, 

ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, 

evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de 

datos personales, así como también su cesión a terceros a través de 

comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. 

 

- Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona 

física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un 

archivo, registro, base o banco de datos. 

 

- Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento 

o procesamiento electrónico o automatizado. 

 

- Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia 

ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos 

datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. 

 

- Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su 

arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos 

de datos propios o a través de conexión con los mismos. 

 

- Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de 

manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona 

determinada o determinable. 

 

- Cookies: todo dispositivo de almacenamiento de información o de 

acceso y recuperación de la información ya almacenada en los 

equipos terminales de los usuarios. 

 

- Spam: toda comunicación comercial con fines publicitarios, 

promocionales o actividades análogas dirigida a un usuario de 

servicios de correo electrónico u otro medio de comunicación 

equivalente, con quien no exista una relación contractual previa o sin 

que medie un pedido o consentimiento expreso por parte del receptor”. 
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ARTÍCULO 2°.-Sustituyese el artículo 27 de la Ley N° 25.326 por el 

siguiente: 

 

 “Art. 27.- (Comunicaciones comerciales realizadas a través de 

correo electrónico o medios de comunicación electrónica 

equivalentes). 

 

1. Se prohíbe el envío de comunicaciones comerciales con fines 

publicitarios, promocionales o actividades análogas, dirigidas a un 

usuario de servicios de correo electrónico u otro medio de 

comunicación equivalente, con quien no exista una relación 

contractual previa, o que no hubieran sido previamente solicitadas o 

expresamente permitidas por los destinatarios de las mismas. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior se podrá enviar 

comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico 

o medios de comunicación electrónica equivalentes cuando: 

 

a) exista una relación contractual previa entre el emisor y el 

destinatario, siempre que el emisor hubiera obtenido de forma lícita los 

datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de 

comunicaciones comerciales referentes a bienes o servicios de su 

propia empresa, de características similares a los que fueron objeto de 

contratación con el cliente. 

 

b) el receptor ha aceptado expresamente recibir la comunicación 

comercial con fines publicitarios, promocionales o actividades 

análogas. 

 

En ambos casos los datos del remitente deberán ser claramente 

identificables. 

 

3. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el 

consentimiento prestado para la recepción de dichas comunicaciones 

con la simple notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, 

quienes envíen este tipo de comunicaciones deberán habilitar 

procedimientos sencillos y gratuitos, tanto en el momento de 

contratación como en cada una de las comunicaciones comerciales 

que dirijan, debiéndose incluir una dirección de correo electrónico u 

otra dirección electrónica válida donde pueda ejercerse este derecho. 

 

4. En ningún caso podrá efectuarse el envío de comunicaciones 

comerciales en las que: 
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a) se disimule u oculte la identidad del remitente; o 

b) que no contengan una dirección válida a la que el destinatario 

pueda enviar la revocación del consentimiento”. 

 

ARTÍCULO 3°.-Incorpórese como artículo 27 bis de la Ley N° 25.326 el 

siguiente: 

 

“Art. 27 bis.- (Tratamiento de datos con fines de marketing del 

comportamiento en Internet) 

 

Los prestadores de servicios de Internet podrán utilizar cookies para 

almacenamiento de información o acceso y recuperación de 

información ya almacenada en los equipos terminales de los usuarios, 

a condición de que éstos últimos hayan prestado su consentimiento en 

forma previa, expresa e informada. 

 

A tales efectos, los sitios deberán facilitar información clara y completa 

sobre la utilización y finalidad de las cookies, mediante un aviso de 

fácil visualización y ubicación, acorde a los parámetros adecuados de 

los navegadores u otras aplicaciones. 

 

Las previsiones de los párrafos anteriores de este artículo no 

impedirán, en la medida que resulte estrictamente necesario, el 

posible almacenamiento o acceso de índole técnica por parte del sitio, 

al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación a través de 

una red electrónica para que el prestador del servicio de Internet 

provea un servicio expresamente solicitado por el usuario”. 

 

ARTÍCULO 4°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Lucila Crexell 

  

FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente: 

 

I.-Consideraciones preliminares 

 

El proyecto propone la reforma del artículo 27 de la Ley N° 25.326 de 

Protección de Datos Personales que contempla el tratamiento de los 
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datos personales con fines de marketing de comportamiento en 

Internet. 

 

La propuesta tiene por finalidad garantizar en forma adecuada el 

cumplimiento de los principios de licitud, calidad y consentimiento 

establecidos en los artículos 3°, 4°, 5º y concordantes de la norma 

mencionada. 

 

El ‘marketing del comportamiento en Internet’ nos introduce en un 

complejo mundo de cuestiones técnicas y legales, que nos sugiere 

que la legislación actual ha quedado rezagada en relación a los 

avances tecnológicos (como la instalación de “Cookies” en las 

computadoras y dispositivos móviles durante la navegación en 

Internet) o al envío de “Spam” (correos electrónicos no solicitados 

ofreciendo publicidad). 

 

El acceso cada vez más fácil a Internet desde cualquier dispositivo 

móvil con conexión a la red ha redundado en una serie de beneficios 

que poco tiempo atrás no se vislumbraban. Sin embargo, estos 

avances han generado una serie de problemas a los usuarios que no 

cuentan con una legislación actualizada. 

 

En este contexto, los principios y derechos tuitivos que contiene la Ley 

de Protección de Datos Personales son eficaces, pero se torna 

necesaria su adecuación frente al avance de las modernas y distintas 

técnicas de rastreo y recolección de datos en Internet. 

 

II.-Las “Cookies” 

 

Una de las técnicas más empleadas por los sitios de Internet es el uso 

de “Cookies”. Se trata de pequeños archivos que se descargan 

automáticamente en el navegador de una computadora, dispositivo 

móvil, notebook, laptop o smartphone, cuando alguien navega por los 

sitios web que utilizan esta tecnología. 

 

En un concepto más técnico puede decirse que son “pequeños 

ficheros de datos que se generan a través de las instrucciones que los 

servidores web envían a los programas navegadores, y que se 

guardan en un directorio específico del ordenador del usuario”1.  

                                                           
1
 Ribas Alejandro, Javier; “Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet”, página 50, Editorial 

Aranzadi, Pamplona, España, 1999 
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Su finalidad es poder realizar un posterior seguimiento de las distintas 

actividades de los usuarios en la web mediante la remisión de 

información sobre el comportamiento “online” del usuario en Internet. 

 

El almacenamiento y posterior tratamiento de esta información permite 

crear un perfil “online” del usuario, que determina con total precisión 

sus gustos, intereses, hábitos de consumo y capacidad de compra, 

para luego ofrecerle o hacerle llegar ofertas de bienes o servicios 

mediante publicidad personalizada, a través de “Spam” o “Pop Ups”. 

 

Asimismo, las “Cookies” una vez instaladas en las computadoras o 

dispositivos móviles suelen ser identificadas por otra tecnología 

denominada “Pixels”, que son líneas de código o etiquetas ocultas en 

los sitios webs. Con lo cual habrá un intercambio de información entre 

el sitio web que usa los “Pixels” y el sitio web que instaló la “Cookie”. 

Desde luego, toda esa información recolectada es usada para fines 

publicitarios. Un ejemplo de “Pixels” son las aplicaciones del tipo “Me 

gusta” y “Compartir” de las redes sociales. 

 

Tales cuestiones generan ciertos interrogantes vgr. ¿Cuántos son los 

usuarios que conocen la existencia de las “Cookies”?; ¿aun sabiendo 

de su existencia, cuántos conocen la finalidad de las mismas? 

 

Como se mencionara nuestros datos son recolectados mientras 

navegamos en la red con la finalidad de ser almacenados en alguna 

base para luego delinear perfiles sobre nuestras preferencias, hábitos, 

gustos u opiniones. 

 

Si bien el empleo de las “Cookies” es necesario para la navegación y 

visualización de las páginas webs en forma óptima su uso no está 

exento de constituir una violación a la intimidad, ya que una gran 

cantidad de información personal (tal vez sin el conocimiento de los 

usuarios y titulares de esos datos) pasará a formar parte de grandes 

bases de datos. 

 

La situación se agrava cuando quien recolectó los datos los transfiere, 

vende, cede o comparte con terceros. 

 

Respecto de quién podría estar interesado en instalar “Cookies” en 

nuestras computadoras o dispositivos móviles, cabe señalar en primer 

lugar, a los departamentos de marketing de las empresas que hacen 
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publicidad en Internet, ya que les facilita enormemente poder realizar 

“venta directa” a los potenciales clientes. 

 

También, todo el que ceda o transfiera dichos datos a terceros 

interesados en ofertar productos y servicios con la ventaja de que los 

mismos se ajustarán a las necesidades, gustos y preferencias de los 

usuarios. 

 

Las políticas de privacidad de los sitios webs suelen contemplar cuales 

son los datos que se pueden recabar y con qué finalidad. El problema 

es que son muy pocos los usuarios que leen los términos y 

condiciones de los mismos, además de que el simple uso del servicio 

o navegación por el sitio provoca una aceptación implícita de los 

mismos, legitimando una amplia gama de tratamiento de datos 

personales por parte del prestador de servicios de Internet. 

 

Existen serias consideraciones en relación a esta forma de recopilar y 

tratar información personal la que podría tornarse ilícita en base a los 

arts. 3° y 4° de la Ley N° 25.326 que disponen: 

 

Artículo 3°: “La formación de archivos de datos será lícita cuando se 

encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los 

principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se 

dicten en su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener 

finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública”. 

 

Artículo 4°: “(Calidad de los datos) (…) 2. La recolección de datos no 

puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma 

contraria a las disposiciones de la presente ley…”. 

 

Es claro que la intimidad quedará mejor resguardada si se le diera al 

usuario, en forma previa al ingreso al sitio web, la posibilidad de 

decidir si quiere recibir o no una “Cookie” en su dispositivo móvil o 

computadora. 

Quizás motivado por estas circunstancias Alvin Toffler se preguntó 

hace unos años, si aún nos quedaba “vida privada”, o si la idea de 

“privacidad personal” se estaba volviendo obsoleta, dada las técnicas 

de recolección sistemáticas de los datos personales en Internet2.  

 

III.-El “Spam” 

                                                           
2
 Jijena Leiva, Renato “Galletas en Internet”, publicado en 

https://legal.terra.com.mx/enlinea/articulos/articulo/OtrosArticulos.Htm 
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Una de las herramientas de uso masivo más extendidas que generó 

Internet es el correo electrónico que permitió la comunicación 

inmediata entre los ciberusuarios ubicados en cualquier lugar del 

mundo. 

 

Si bien el email significó un gran avance en materia de 

comunicaciones, también comenzó a usarse para enviar “virus 

informáticos” y luego “Spam”. 

 

En la actualidad más de la mitad del tráfico en la red está compuesto 

por el envío de “Spam”. A diario cientos de personas en todo el mundo 

reciben ofertas de bienes y servicios en sus correos electrónicos, 

mensajes de texto o de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. En la 

mayoría de los casos los usuarios no solicitaron recibir dichas ofertas. 

Puede definirse al “Spam” como “la utilización de correo electrónico 

para el envío de publicidad no solicitada”. Incluso se lo distingue del 

“Junk mail” (“correo basura, que por lo general, no tiene carácter 

comercial y que suele provenir de direcciones no anónimas. Los casos 

más frecuentes son las pesadísimas cartas cadenas (‘chainletter’) 

sobre la buena o mala suerte, virus informáticos inexistentes, niños 

gravemente enfermos que desean recibir correos electrónicos de 

todos los confines de la tierra)”3.  

 

El nombre “Spam” proviene de un sketch de un programa humorístico 

de la televisión británica, “Monty Python´s Flying Circus”, en el cual 

una mesera mencionaba al leer el menú a los comensales, todos los 

platos con “Spam” (una especie de embutido del tipo de carne en 

conserva) repitiendo dicho término hasta el absurdo, volviéndolo algo 

molesto y obstruyendo el contenido relevante. Trasladado a Internet, 

“Spam” implicaría obstruir los mensajes relevantes que se reciben, 

mediante cualquier comunicación no deseada ni solicitada por el 

destinatario4. 

  

Bajo el nombre “Spam”, suelen englobarse distintas formas de 

publicidad mediante “comunicaciones no solicitadas”, conocidas como 

“permission-based e-mail”. En cambio, no constituye “Spam” las 

campañas dirigidas a personas determinadas en virtud de una relación 

                                                           
3
 Llaneza Gonzalez, Paloma; “Internet y Comunicaciones Digitales (Régimen legal de las tecnologías de la 

información y la comunicación)”, páginas 271/272, Editorial Bosch, Barcelona, España, 2000 
4
 Hocsman, Heriberto Simón, “Negocios en Internet”, Editorial Astrea, Buenos Aires 2005, pág. 196 
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contractual previa, que presuponga la comunicación entre las partes 

por algún medio. 

 

El “Spam” puede recibirse por correo electrónico, mensajes 

electrónicos, “Pop Ups”, “dialogue box” o “banners”. El mecanismo 

utilizado es muy sencillo: se envía el mismo email o comunicación en 

forma simultánea a distintas direcciones extraídas de bancos de datos 

que contienen las listas de los usuarios sin que éstos los hayan 

proporcionado. 

 

El primer caso tuvo lugar en 1993, cuando un estudio jurídico de 

Arizona envió a todos los news groups de Usenet un aviso comercial 

donde ofrecía sus servicios para obtener visas de inmigrantes. Esto 

provocó la condena de la comunidad digital, que lo consideró una 

violación de los usos y costumbres entonces existentes -conocidos 

como “netiquette”- dejando en evidencia la falta de una regulación 

legal concreta5.  

 

Ahora bien, para ser considerado “Spam”, el mensaje debe cumplir 

ciertos requisitos:6  

 

(i) no debe contener la identidad del receptor del mensaje; 

 

(ii) debe haber sido enviado indistintamente a una gran cantidad de 

usuarios; 

 

(iii) el receptor no debe haber consentido previamente el envío del 

mensaje; 

 

(iv) debe tener un contenido comercial y una finalidad publicitaria. 

 

Si bien la publicidad es un medio lícito para promocionar bienes y 

servicios, el envío indiscriminado de correos y mensajes electrónicos 

no solicitados, puede transformarse en una actividad nociva, a tal 

punto, que ha superado todos los límites inimaginables hasta el 

momento, provocando molestias y trastornos a los destinatarios y 

generando conflictos que requieren una solución jurídica específica. 

El tema puede abordarse desde un triple análisis:7 

                                                           
5 Palazzi, Pablo A. “Aspectos Legales del Correo Electrónico no Solicitado” (derecho a 

enviar, derecho a no recibir y a no distribuir correo electrónico), Revista Jurisprudencia Argentina, Tomo 2004-I-920 
6 Ibídem 
7 Sobrino, Waldo Augusto Roberto, “Las Cookies y el Spam (y la violación de la Privacidad y la Intimidad), en http://www.alfa-
redi.org/rdi-articulo.shtml?x=710 
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-La pérdida de tiempo: en detectar, abrir o leer la catarata de “Spam” 

recibido en las bandejas de entradas de los correos electrónicos, ya 

que el usuario deberá hacer una “clasificación” de los distintos 

mensajes para luego decidir cuál eliminar. La Coalición Europea 

contra el Correo Electrónico No Solicitado, calculaba ya en el año 

2000, que por día se enviaban alrededor de 500 millones de “Spam”, 

lo que representaba un costo de 9.300 millones de dólares al año en 

todo el mundo.8  

 

-La violación de la intimidad: el usuario de Internet se ve ‘invadido’ por 

decenas de mensajes que no requirió, siendo ‘bombardeado’ con todo 

tipo de productos y/o servicios que jamás solicitó. 

 

-El conocimiento que los datos figuran en una base de datos “ilícita”: el 

envío de “Spam", necesariamente surge de una base de datos en la 

cual se obtuvieron tanto las direcciones de correo electrónicos como 

los perfiles de los usuarios. 

 

Para el “spammer” resulta un medio casi gratuito de hacer publicidad, 

ya que los costos económicos recaen sobre quien recibe el mensaje o 

bien en quien lo transporta (el proveedor de servicios de Internet), pero 

no en quien lo origina.9  

 

Surge nuevamente el interrogante de: ¿cuántos usuarios han dado su 

consentimiento en forma libre, expresa e informada, por escrito o por 

algún medio que se le equipare de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 5° de la Ley N° 25.326, para que sus datos personales figuren 

en una base de datos que luego será usada para el envío de “Spam”? 

 

Más allá de si el “Spam” viola o no el derecho a la intimidad, la sola 

circunstancia de su envío puede resultar ilícita, si se utilizaron bases 

de datos en abierta violación de la Ley N° 25.326. 

 

Asimismo, existen otros aspectos relacionados al tema que no pueden 

dejar de mencionarse. En primer lugar, debido a la especial 

arquitectura de Internet, gran parte del “Spam” se origina en servidores 

                                                           
8 Ibídem 

9 Se calcula que cerca del 40% de los correos que reciben las empresas constituyen “Spam”, costándole a cada empresa cerca de 20 

dólares anuales por usuario. Un informe elaborado por Ferris Research señalaba el costo anual del “Spam” en U$S 8.9 millones para 

empresas norteamericanas, U$S 2.5 millones para empresas Europeas, y U$S 0.5 millones para ISPs 
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extranjeros, los que en caso de verse involucrados en algún litigio, 

podrían oponer alguna excepción de incompetencia. 

 

En segundo término, existe una insuficiencia de recursos técnicos para 

detener el “Spam”, ya que si bien los usuarios corporativos cuentan 

con los recursos económicos y la tecnología adecuada para filtrar una 

gran cantidad de mensajes, dicha solución no suele estar al alcance 

del usuario individual. Por otra parte, una vez conocido el 

funcionamiento del filtrado, el “spammer” suele reacondicionar el texto 

de sus mensajes para evitar el bloqueo. 

 

Asimismo, la información que representa el “Spam” queda impresa en 

la computadora o dispositivo del usuario. Cada vez que un usuario 

elimina de su bandeja de entrada uno de éstos mensajes, se provoca 

una fragmentación que ocasiona daños físicos al sistema, tornando 

más lento el procesador y un desgaste del disco rígido. 

 

Un artículo del diario La Nación, de noviembre de 2011, alertaba sobre 

los daños ecológicos causados por el “Spam”. En una analogía, 

afirmaba que un correo con “Spam” consume tiempo y energía, 

provocando tantas emisiones de dióxido de carbono como un 

automóvil en 1 metro de recorrido, con base en que el total de “Spam” 

enviado durante el año 2010 equivalió a dar la vuelta al mundo en 

automóvil 2.000.000 de veces, lo que implica el consumo de una 

energía equivalente a 28,5 millones de toneladas de CO2 emitido en 

un año. A su vez, el tiempo que un usuario pierde en ver y eliminar 

“Spam” es del 52 %, mientras un 16 % se pierde en filtrarlo y un 27 % 

en detectarlo. Esto implica que por año, se dedican 104.000 millones 

de horas/hombre a leer y borrar “Spam”. Finalmente en cuanto a los 

responsables del envío de “Spam” la nota los ubicaba en Estados 

Unidos (21 %), China (15 %) e India (7%).10  

 

Datos recientes siguen mostrando a Estados Unidos al tope de la lista 

en los últimos 180 días con un 12,6%, seguido de China (7,1%), 

Vietnam (6,3%), Rusia (6,1%), Alemania (5,5%), España (3,9%), 

Argentina (3,5%), Italia (3,4%), Ucrania (3,3%) e India (3,1%).11 

 

Por último, el correo no solicitado puede afectar el funcionamiento de 

la red congestionando el ancho de banda de Internet, siendo común 

                                                           
10 http://www.lanacion.com.ar/1422687-danos-ecologicos-del-maldito-spam 

11 https://www.av-test.org/es/estadisticas/spam/ 
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que los “spammers”, configuren el envío de los mensajes a través de 

servidores inocentes, conocidos como “open relays”, para no ser 

bloqueados. Esto hace que los accesos y espacios de dichos 

servidores se vean saturados. 

 

Este no es un tema nuevo. Ya Zavala Rodríguez escribía en el año 

1947: “En los últimos tiempos se ha difundido el sistema de llamar por 

teléfono a casas de familia para ofrecer un producto. Se pide hablar 

directamente con la “dueña de casa”. Cuando atiende ésta, tiene la 

desagradable sorpresa de encontrarse con una señorita de voz 

melosa que le hace elogios de una mercadería. Esta forma de 

publicidad tuvo especialmente su auge a raíz de la elevación de las 

tarifas de correos en reemplazo a las circulares. Es comprensible que 

este sistema resulte contraproducente. Nadie recibe bien un mensaje 

telefónico de esa índole y menos si el mismo viene precedido de un 

engaño para lograr la conversación buscada. En ocasiones se colma 

la medida, pues se llama por el mismo objeto tres o cuatro veces”.12  

 

Similares situaciones ocurrieron en Estados Unidos cuando se 

comenzó a difundir publicidad comercial a través de la radio, lo mismo 

sucedió en Internet cuando la red pasó de ser un ambiente académico 

y de investigación a una red comercial y nuevo medio de distribución 

de bienes y servicios. El boom de Internet durante el último lustro no 

hizo sino incentivar el uso comercial y la utilización del correo 

electrónico como medio de comunicación de anuncios. 

 

Por todas las razones hasta aquí expuestas es que considero que el 

“Spam “se torna algo más que una simple molestia, siendo necesario 

disponer límites al uso de los datos personales para marketing de 

comportamiento. 

 

IV. -Sistemas “Opt-In” y “Opt-Out” 

 

A nivel mundial se han adoptado distintas soluciones jurídicas bien 

diferenciadas. 

 

En el Sistema “Opt-In” o inclusión voluntaria, el emisor de las 

“Cookies” o del “Spam” debe solicitar una autorización a quien navega 

                                                           
12

 Zavala Rodríguez, Juan Carlos, “Publicidad Comercial. Su régimen legal”, Editorial Depalma, Bs. As., 1947, 

pág. 102 
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en Internet o al titular de una casilla de correo electrónico, en forma 

previa a la instalación de las “Cookies” o el envío de “Spam”. 

 

Es el usuario quien en forma previa, expresa y voluntaria debe 

autorizar que se instalen “Cookies” en su computadora o dispositivo 

móvil, o bien que su nombre figure en una lista o base de distribución 

para recibir los mensajes publicitarios. 

 

Este sistema, más acorde a la protección de la intimidad y privacidad, 

presenta algunas ventajas: 

 

- permite una mejor protección de los datos personales; 

 

- protege al usuario, dado que este último sabe que está recibiendo 

una oferta válida de una empresa legítima; 

 

- beneficia a las empresas, al permitirles realizar publicidad eficaz; 

- establece prácticas aceptables de “marketing del comportamiento” en 

Internet. 

 

En el Sistema “Opt-Out” o exclusión voluntaria, el emisor instala las 

“Cookies” o envía el “Spam”, siendo el receptor y titular de la casilla de 

correo electrónico, quien debe manifestar su intención de no aceptar el 

uso de “Cookies” o no seguir recibiendo tales mensajes publicitarios 

en el futuro. 

 

Este sistema presume y da por supuesto, el consentimiento por parte 

del usuario para la instalación de “Cookies” o la recepción de “Spam”, 

hasta tanto éste último no haga saber su negativa expresa. 

 

Es claro que esta modalidad hace recaer una injusta carga sobre el 

usuario, quien debe manifestar su negativa de seguir recibiendo 

“Spam” o inserción de “Cookies”. 

 

En el contexto internacional actual, la Unión Europea ha establecido el 

sistema “Opt-In” mediante la Directiva 136/2009, al exigir el requisito 

del consentimiento expreso e informado del usuario, antes de que se 

proceda a bajar una “cookie” a su computadora o dispositivo móvil. 

 

El artículo 5.3 de dicha Directiva solo permite “el almacenamiento de 

información o el acceso a la información ya almacenada en el equipo 

terminal de un usuario, bajo la condición de que éste haya dado su 
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consentimiento después de que se le haya facilitado información clara 

y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos 

con arreglo a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE”.13  

 

La disposición permite el posible almacenamiento o acceso de índole 

técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación a 

través de una red electrónica en la medida de lo estrictamente 

necesario, a fin de que el proveedor de Internet preste un servicio 

expresamente solicitado por el abonado o usuario. 

 

Para cumplir con esta Directiva, los sitios de Internet deben solicitar en 

forma previa el consentimiento libre, expreso e informado del 

destinatario de la “Cookie”. Para ello será suficiente incluir dicha 

solicitud en la política de privacidad o en un lugar visible y accesible al 

usuario, de modo que éste pueda prestar su consentimiento previo o 

bien la negativa a la recolección de los datos personales. 

 

En forma concordante, el Grupo de Trabajo de Protección de Datos 

conocido como “WP 29”, en el punto 4.1 del “Dictamen 2/2010 sobre 

publicidad comporta mental en línea” adoptado con fecha 22 de Junio 

de 2010 en la ciudad de Bruselas, aclaró que el consentimiento no 

será suficiente con la configuración de opciones del navegador del 

ordenador para aceptar o no las “Cookies”, como sugería una posible 

interpretación del considerando 66 de la Directiva 136/09.14  

 

La Coalición Europea contra el Correo Electrónico No Solicitado 

describe una serie de medidas eficaces para no recibir “Spam”: 

 

- no optar por la opción de no recibir mensajes: dado que a pesar de 

que el usuario estaría ejerciendo su derecho de “Opt-Out”, en realidad 

le confirma al “spammer” que su dirección de correo electrónico es 

válida y está activa, lo que ocasionará que siga recibiendo mayor 

cantidad de “Spam”; 

 

- no inscribirse en servicios “online”: debido a que una vez que se 

divulgó su dirección de correo electrónico luego no se podrá saber 

cómo fue obtenida por el “spammer”; 

 

                                                           
13

 Directiva 95/46/CE de Protección de Datos Personales 

14 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_es.pdf 
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- no contar con un nombre de dominio: ya que los “spammers” 

recolectan direcciones de correo electrónico de los distintos NICs; 

 

- no subir ni descargar ficheros de Internet: ya que para hacerlo hay 

que usar un protocolo FTP en el que suelen incluirse datos 

personales; 

 

- no usar canales de chat ni grupos de discusión: que suelen exigir 

direcciones de correos electrónicos. 

 

La citada Comisión concluye con la siguiente premisa: “Bajo el opt-out, 

el consumidor que recibe un e-mail no solicitado no puede discernir si 

éste contiene una oferta real de un comerciante legítimo o una oferta 

fraudulenta de un spammer. La oferta puede ser tan buena que 

algunos consumidores pueden hasta ser tentados a responder (y a 

perder su dinero). No obstante, la situación es mucho más clara bajo 

el opt-in: los clientes pueden reconocer fácilmente a las empresas 

legítimas, reduciendo las hipótesis de ser engañados por spammers”.15 

  

En España la Ley 34/200216 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico regula lo vinculado a las 

comunicaciones comerciales por vía electrónica, siendo sus 

disposiciones complementadas por las normativas comerciales, de 

publicidad y de obtención de datos personales. 

 

El artículo 21de dicha norma establece en forma expresa que “queda 

prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales 

por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 

equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 

expresamente autorizadas por los destinatarios de la mismas”. 

 

Es decir, que claramente ha optado por el “Opt-In”, dado que sin un 

consentimiento previo o autorización expresa del destinatario, no sería 

lícito el envío de comunicaciones publicitarias por vía electrónica. 

 

No solo eso, considera como publicidad desleal, por agresiva, a las 

propuestas no deseadas y reiteradas realizadas por teléfono, fax, 

correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo 

en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente 

para hacer cumplir una obligación contractual. 

                                                           
15 Hocsman, op. cit. Pág. 201 
16 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 
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Para el caso en que estas últimas se autoricen expresamente, las 

mismas deben ser identificables, indicando quien las realiza, 

estableciéndose la obligación de incluir en el comienzo del mensaje la 

palabra “publicidad”. 

 

Por último, el prestador debe informar al usuario durante el proceso de 

contratación o suscripción, que puede utilizar su correo electrónico 

para el envío de publicidad, y este último debe prestar su 

consentimiento. Asimismo, el usuario tiene el derecho de revocar en 

cualquier momento dicho consentimiento mediante una simple 

notificación. 

 

En la otra vereda, en Estados Unidos, las normas de autorregulación 

de la industria de las cadenas de anunciantes participantes de la 

Network Advertising Initiative, conocidas como Behavioral Marketing 

Principles17, han llevado a la aplicación del “Opt-Out”. Además, en 

forma concordante, la Federal Trade Comission proyecta establecer un 

registro “Do Not Track” similar al registro “Do Not Call” para acciones 

de telemarketing, que habilitaría al usuario el “Opt-Out” de las 

prácticas de marketing del comportamiento18. 

 

Puede mencionarse los casos de Google, Mozilla y Microsoft que 

disponen de sistemas “Opt-Out” y “Do Not Track”, para el bloqueo de 

“Cookies” por defecto en los navegadores. La única obligación que 

genera este sistema por parte de los sitios webs es informar a los 

usuarios que si no desean la inserción de “Cookies” tienen que 

restringirlas, para que las mismas no funcionen recolectando sus 

datos, y que si no desean recibir “Spam” tienen que pedir ser 

removidos de la lista de distribución. 

 

Las empresas norteamericanas justifican su accionar en el derecho a 

la libertad de expresión, contenido en la Primera Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos. 

 

Es del caso mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha 

considerado que el uso de “Cookies “con fines de publicidad no viola la 

                                                           
17 https://www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2007/11/ehavioral-advertising-tracking-targeting-technology 

18 https://www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2007/11/ehavioral-advertising-tracking-targeting-technology 
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privacidad ni las normas sobre comunicaciones electrónicas (ECPA), 

pese a que la doctrina de ese país considera lo contrario19.  

 

Por otra parte, existen una serie de iniciativas legislativas exigiendo un 

mayor control en torno al deber de información y el consentimiento de 

los usuarios, estableciendo ciertos requisitos respecto a los avisos de 

privacidad, por ejemplo, que sean visibles, claros y comprensibles para 

el usuario y describiendo los distintos actores que participan en el 

sistema, lo que ayuda a comprender el contexto tecnológico e 

identificar a los responsables del tratamiento. 

 

V.-Derechos en pugna y Marco Jurídico 

 

El empleo de técnicas de “marketing del comportamiento en Internet”, 

provoca un conflicto jurídico entre la libertad de expresión y de 

empresa de quienes ofrecen sus productos y servicios frente a la 

intimidad y autodeterminación informativa de los destinatarios. 

 

En relación a la libertad de empresa, diariamente se suele enviar 

publicidad comercial por correo epistolar, comunicaciones telefónicas, 

incluso radio y televisión, sin requerir autorización alguna por parte de 

quien la recibe. 

 

Sin embargo, cabe hacer notar que existe una diferencia en relación al 

“Spam”, el cual no conlleva un costo económico para el emisor, los 

cuales se trasladan al usuario y a los proveedores de servicios de 

Internet. 

 

Si bien nuestro país no cuenta con una norma específica sobre 

“Cookies” y “Spam”, existen normas relativas a la privacidad y 

protección de los datos personales que son aplicables. 

 

En primer término, el artículo 19 de la Constitución Nacional constituye 

una de las bases para la protección de la intimidad y las acciones 

privadas. En idéntico sentido, las normas contenidas en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, 

inciso 22. 

 

                                                           
19

 In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 2001 US Dist. Lexis 3498 (2001).El criterio fue revertido en un fallo 

más reciente en el caso “Pharmatrack” 
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En forma más específica, la Ley de Protección de Datos Personales 

N° 25.326 contempla una serie de principios y requisitos para la 

protección integral de los datos asentados en archivos, registros, 

bancos de datos u otros medios técnicos, públicos o privados, 

destinados a dar informes, tendiendo a garantizar la intimidad de las 

personas. 

 

El artículo 2° entiende por “datos personales” a la información de 

cualquier tipo tanto de personas físicas como de existencia ideal. 

 

El artículo 5° dispone, que es necesario el consentimiento previo, 

expreso e informado del titular de los datos para que los mismos 

puedan ser tratados con fines lícitos. 

 

Seguidamente contempla las excepciones a dicho principio de licitud: 

datos obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto, datos 

recabados para el ejercicio de los poderes propios del Estado o en 

virtud de una obligación legal, datos nominativos (nombre, documento 

nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, domicilio), 

datos derivados de una relación contractual, científica o profesional y 

datos recabados por entidades financieras. 

 

Como se observa, entre los supuestos de excepción al consentimiento 

no se encuentran los datos recabados para “marketing del 

comportamiento”. 

 

No obstante, el artículo 27 regula los datos con fines de publicidad, 

venta directa y actividades análogas. 

 

El inciso 1° permite el tratamiento de datos aptos para establecer 

perfiles determinados y hábitos de consumo, con fines promocionales, 

comerciales o publicitarios, cuando: 

 

- figuren en documentos accesibles al público, 

 

- hayan sido facilitados por los propios titulares, 

 

- hayan sido obtenidos con su consentimiento. 

 

Es decir, que la recopilación de los datos (en este caso direcciones de 

e-mails) solo será posible si se encuentran en documentos disponibles 
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al público, si fueron facilitados por el titular u obtenidos con su 

consentimiento. 

 

Situaciones que suelen darse cuando un usuario abre un perfil “online” 

o una cuenta en un sitio web, ya que entre los datos que debe brindar 

al suscribir dicho contrato electrónico, se encuentra su correo 

electrónico, el cual puede ser cedido a terceros, con el inconveniente 

que no todos los usuarios saben que al brindar sus datos en Internet, 

están consintiendo su posterior cesión a terceros a los fines de recibir 

todo tipo de mensajes. 

 

Mientras que los incisos 2° y 3° disponen respectivamente los 

siguientes derechos en relación al titular de los datos: el derecho de 

acceso sin cargo alguno, y el derecho de solicitar el retiro, remoción o 

bloqueo de su nombre de estos bancos de datos en cualquier 

momento. 

 

En relación a ello, es necesario destacar que el inciso 3° se encuentra 

desactualizado, ya que enuncia que el titular podrá solicitar el retiro o 

bloqueo de su “nombre”, situación que carece de sentido práctico 

frente a las actuales tecnologías que funcionan y almacenan 

información relativa al usuario sin necesariamente asociarla a su 

nombre, valiéndose de otros tipos de identificadores asociados a los 

dispositivos utilizados para conectarse a Internet (Números IP). 

 

Claramente, la norma sienta el principio del “Opt-Out”: solo permite 

optar por ser excluido de toda lista de distribución o de bases de datos 

de marketing directo e interactivo, probablemente motivada por la 

finalidad de promover la actividad comercial, siguiendo lo dispuesto en 

el artículo 4º de la Ley N° 19.628 sobre “Protección de la Vida Privada” 

de Chile, sancionada en Agosto de 1999 (que relevó el principio del 

consentimiento para el tratamiento de datos con fines de marketing)20.  

 

Sin embargo la práctica ha demostrado que aquellos que piden ser 

removidos de una lista de marketing terminan siendo incluidos en más 

listas. Los “spammers” salvo contadas excepciones no proceden a 

                                                           
20

 Artículo 4°, Ley 19.628: “(…) No requiere autorización el tratamiento de datos personales que (…) sean 

necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de 

bienes o servicios. Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen 

personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están 

afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficiogeneral de 

aquéllos”.http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599 
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cumplir con los pedidos de remoción, y esto lo demuestra el hecho de 

que las direcciones de correo disponibles para solicitar la remoción 

son falsas o inexistentes, comprobando el desinterés de aquellos por 

cumplir con la Ley. 

 

Esta situación hace difícil el ejercicio del derecho a ser eliminado de la 

lista de marketing. Y aún en los casos en que el correo de remoción 

funcione, siempre está la posibilidad que ese correo solicitando la 

eliminación sea utilizado para crear una base de datos de correos 

electrónicos confirmados, es decir, que son válidos. 

 

El principio general de la Ley N° 25.326 es la “protección integral de 

los datos personales” (Artículo 1°) y la necesidad del “consentimiento” 

del titular en forma libre, expresa e informada (Artículo 5°, Inciso 1°). 

De forma tal, que las pautas establecidas en el Artículo 5°, inciso 2°, 

son de carácter excepcional.  

 

Como consecuencia necesaria de lo expuesto la interpretación de la 

norma, debe ser realizada de forma restrictiva, atento que las 

direcciones de correo electrónico no figuran dentro de las excepciones 

de interpretación del Artículo 5°, inciso 2°, apartado c). 

 

Por todo ello, considero que la recolección de dichos datos, sin el 

consentimiento expreso, libre e informado de su titular, viola las 

previsiones de la Ley, tornando ilícito el tratamiento de datos que 

incumpla con el citado principio. 

 

Incluso, como se mencionara anteriormente, podría llegar a 

considerarse que las “Cookies” violan el Artículo 4°, inciso 2°, al 

disponer que la recolección de datos “...no puede hacerse por medios 

desleales...”, ni de manera “...fraudulenta...”. 

 

Del juego de los artículos 5° y 27, podemos concluir, que el sistema de 

“Opt-Out” solo sería válido si la base de datos por la cual se han 

obtenido los mismos es lícita, debiendo en cambio, existir un 

consentimiento previo para el envío de “Spam” en todos los demás 

casos. 
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En línea con esto, el Decreto reglamentario de la ley de Firma Digital 

N° 2628/2002, estableció como obligación del Certificador Licenciado21  

“respetar el derecho del titular del certificado digital a no recibir 

publicidad de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento 

expreso de éste” (artículo 34 inciso k). 

 

Pueden rescatarse dos hechos importantes: se reconoce que se trata 

de un derecho el no recibir publicidad de ningún tipo, y se reafirma la 

necesidad del consentimiento previo para comunicarle publicidad al 

usuario de firma digital. 

 

Resulta muy valioso que la autoridad encargada de haber preparado la 

reglamentación de la firma digital se haya detenido y preocupado por 

estos aspectos. 

 

Asimismo, el repaso de las soluciones adoptadas en el derecho 

comparado permite comprobar que la tendencia actual es legislar el 

“Opt In”como regla, y desechar el “Opt Out” cuando se trata de medios 

electrónicos, ya que este último no protege al usuario, al obligarlo a 

realizar incesantes pedidos de no recibir más dichas comunicaciones, 

e incluso a no ejercer sus derechos por el costo y molestia que ello 

significa. Difícilmente el usuario afronte los gastos e incomodidades 

que conlleva una acción de habeas data. 

 

Por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus 

modificatorias, refuerza nuestra postura, al determinar expresamente 

en el artículo 35, que “queda prohibida la realización de propuesta al 

consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio 

que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo 

automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor 

a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”. 

Es cierto que la disposición contempla la protección de un interés 

económico. Pero con más razón aún, no se debe aceptar como válido 

el sistema “Opt-Out” cuando está en juego la protección integral de los 

datos personales. 

 

                                                           
21

 El Certificador Licenciado es toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo 

público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una 

licencia para ello, otorgada por el Ente Licenciante 
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Una última cuestión: tanto el Decreto N° 1558/0122, reglamentario de la 

Ley de Protección de Datos Personales, como la Disposición N° 

4/200923de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, 

entrarían en colisión con lo dispuesto en los arts. 5° y 27 de la Ley, ya 

que disponen la aplicación del sistema “Opt-Out” para “toda 

comunicación” con fines de publicidad, excediendo el inciso 1° del 

mencionado artículo 27. 

 

Es por ello, que coincidimos con doctrina especializada cuando afirma 

que: “En suma, la excepción reglamentariamente dispuesta a los datos 

que pueden ser recolectados, tratados y cedidos con fines de 

publicidad, constituye una violación más al régimen de la ley”.24  

 

VI. Propuesta 

 

Luego de lo analizado, el presente proyecto propone modificar el 

actual sistema de tratamiento de datos para marketing del 

comportamiento en Internet la Ley N° 25.326. 

 

En primer lugar se define a las “Cookies” como todo dispositivo de 

almacenamiento de información o de acceso y recuperación de la 

información ya almacenada en los equipos terminales de los usuarios, 

y al “Spam” como toda comunicación comercial con fines publicitarios, 

promocionales o actividades análogas dirigida a un usuario de 

servicios de correo electrónico u otro medio de comunicación 

equivalente, con quien no exista una relación contractual previa o sin 

que medie un pedido o consentimiento expreso por parte del receptor. 

 

En segundo lugar se sustituye el artículo 27 de la Ley N° 25.326 

prohibiéndose el envío de comunicaciones comerciales con fines 

                                                           
22

 Artículo 27, 3° párrafo: “En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, 

correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y 

destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de 

la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del 

banco de datos que proveyó la información” 

23
 Artículo 1°: “En las comunicaciones con fines de publicidad directa, el banco de datosemisor debe 

incorporar un aviso que informe al titular del dato sobre los derechos de retiro obloqueo total o parcial, de 

su nombre de la base de datos, el mecanismo que se ha previstopara su ejercicio, con más la transcripción 

del artículo 27, inciso 3, de la Ley Nº 25.326 y elpárrafo tercero del artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 

1558/01” 

24
 Peyrano, Guillermo F. “Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data”, LexisNexis – De Palma 

2002, pág. 183 



“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina  Dr. César Milstein” 

 

publicitarios, promocionales o actividades análogas, dirigidas a un 

usuario de servicios de correo electrónico u otro medio de 

comunicación equivalente con quien no exista una relación contractual 

previa, o que no hubieran sido previamente solicitadas o 

expresamente permitidas por los destinatarios de las mismas. 

 

Sin perjuicio de ello, se podrá enviar comunicaciones comerciales 

realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación 

electrónica equivalentes cuando: 

 

- exista una relación contractual previa entre el emisor y el destinatario, 

siempre que el emisor hubiera obtenido de forma lícita los datos de 

contacto del destinatario y los empleara para el envío de 

comunicaciones comerciales referentes a bienes o servicios de su 

propia empresa, de características similares a los que fueron objeto de 

contratación con el cliente. 

 

- el receptor ha aceptado expresamente recibir la comunicación 

comercial con fines publicitarios, promocionales o actividades 

análogas. 

 

En ambos casos, los datos del remitente deberán ser claramente 

identificables. 

 

Asimismo, el destinatario podrá revocar en cualquier momento el 

consentimiento prestado para la recepción de dichas comunicaciones 

con la simple notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, 

quienes envíen este tipo de comunicaciones deberán habilitar 

procedimientos sencillos y gratuitos, tanto en el momento de 

contratación como en cada una de las comunicaciones comerciales 

que dirijan, debiéndose incluir una dirección de correo electrónico u 

otra dirección electrónica válida donde pueda ejercerse este derecho. 

 

En ningún caso podrá efectuarse el envío de comunicaciones 

comerciales en las que se disimule u oculte la identidad del remitente, 

o que no contengan una dirección válida a la que el destinatario pueda 

enviar la revocación del consentimiento. 

 

En tercer lugar se incorpora el artículo 27 bis contemplando el 

tratamiento de datos con fines de marketing del comportamiento en 

Internet, por el cual, los prestadores de servicios de Internet podrán 

utilizar “Cookies”, a condición de que los usuarios hayan prestado su 
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consentimiento en forma previa, expresa e informada a la instalación 

de las mismas. 

 

A este último efecto, los sitios deberán facilitar información clara y 

completa sobre la utilización y finalidad de las “Cookies”, mediante un 

aviso de fácil visualización y ubicación, acorde a los parámetros 

adecuados de los navegadores u otras aplicaciones. 

 

Lo anterior no impedirá, en la medida que resulte estrictamente 

necesario, el posible almacenamiento o acceso de índole técnica por 

parte del sitio, al solo fin de efectuar la transmisión de una 

comunicación a través de una red electrónica a fin de que el prestador 

de servicios de Internet provea un servicio expresamente solicitado por 

el usuario. 

 

VII.-Antecedentes jurisprudenciales 

 

Aún en Estados Unidos, un país con tradición en el envío de 

publicidad por correspondencia y catálogo, se sentó jurisprudencia 

limitando este tipo de actividades, por considerarlas violatorias de la 

privacidad del destinatario, lo que se aplicó como precedente para las 

actividades de “Spam”25.  

 

Uno de los primeros fallos fue “Compu ServeIn corporated v. Cyber 

Promotions Inc. and Standford Wallace”26  en el cual un Tribunal de 

Ohio dictó una “injunction” (medida precautoria) ordenando el cese y la 

abstención por parte de la demandada del envío de publicidad no 

solicitada a cualquier suscriptor de CompuServe. La empresa 

demandada apeló la decisión amparándose en el derecho a la libertad 

de expresión garantizada por la Primera Enmienda Constitucional. Sin 

embargo, el Tribunal de Ohio rechazó dicho planteo, ya que esa 

Enmienda garantiza la libertad de expresión solo en los casos de 

restricciones provenientes del gobierno. En definitiva, este precedente 

sentó jurisprudencia al reconocer el derecho del Proveedor de Internet 

(en este caso CompuServe) de impedir el envío de propaganda no 

solicitada, por constituir la transmisión masiva de mensajes de correo 

                                                           
25

 “Central Hudson Gas & Electric Co. v. Public Service Communications", 447 US. 557, 1980 

26
 Compuserve llegó a transportar 1.8 millones de mensajes por día de la empresa Cyber Promotions, hasta 

que obtuvo una medida cautelar prohibiéndole el envío de esos mensajes. Esta situación perjudicaba el 

tiempo de conexión y el uso y capacidad de la red de Compuserve 
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electrónico no solicitado una invasión a la propiedad privada del ISP. 

Por otra parte también se afectaba el derecho marcario del ISP. 

 

Al respecto, existe variada jurisprudencia en el mismo sentido. Entre 

otros fallos pueden destacarse: “America Online, Inc. v. Cyber 

Promotions Inc.” 27, “Earthlink Inc. v. Carmack”28 , “America Online v. 

IMS”29 , “Hotmail Corp. v. Van Money Pie Inc”30 , “Bigfoot Partners LP 

v. Cyber Promotions Inc.”, “America Online Inc. v. Prime Data Worldnet 

Systems”, “Parker v. CN Enterprises”, “Federal Trade Commision v. 

Maher”, “People of New York v. Lipsitz”, “Typhoon Inc. v. Kentech 

Enterprises”, “Strong Capital Management Inc. v. Smith”, “Simple Net 

v. NNZ Information & Entertainment Services”, “Rust Net Inc. v. 

Bawkon”. 

De la jurisprudencia citada se extrae la siguiente doctrina: 

 

- la posibilidad de que los ISP, en especial webmails, se opusieran a la 

distribución de “Spam” por medio de sus servidores, no constituye 

violación a la Primera Enmienda de la Constitución con base en primer 

lugar en que ello no atenta contra la libertad de expresión, ya que los 

“spammers” cuentan con otros medios para hacer llegar su publicidad 

al consumidor (tal el caso de Internet, televisión, radio, cine, 

telecomunicaciones), y en segundo término, con fundamento en el 

derecho de propiedad que asiste a los ISP sobre su servidor. 

 

- el envío de mensajes de múltiple destinatarios configura una 

verdadera intromisión no deseada que viola el derecho a la intimidad, 

pudiendo llegar a configurar un acceso ilegítimo en la computadora del 

usuario que lo recibe. 

                                                           
27

 En octubre de 2002, America Online fue indemnizada en siete millones de dólares por los daños 

producidos por dicha empresa dedicada a la práctica del “Spam”, y que había enviado a los usuarios de AOL 

casi 1 billón de mensajes con información sobre sitios para adultos 

28
 En el cual se condenó a un “spammer” a pagar la suma de U$S 16.000.000 por haber abierto cuentas 

falsas y practicar “Spam” por medio de los servidores de la actora 

29
 AOL demandó a un “spammer” alegando que el envío a sus clientes de un correo falsificado que contenía 

el dominio aol.com implicaba utilizar la marca AOL y los engañaba en cuanto al origen del mensaje 

reuniendo los requisitos para entender que existía falsa designación marcaria bajo la LanhamAct, creando 

una asociación negativa de su marca con el demandado, pues deba la impresión que AOL apoyaba el “Spam” 

30
 El juez ordenó, en base a los términos del sitio que los demandados habían aceptado al acceder y utilizar 

el servicio, que los mismos se abstuvieran de usar el sistema informático de la actora (el dominio 

hotmail.com) para realizar “Spam”, usar los signos distintivos de la actora en tales acciones y abrir cuentas 

de correo electrónico en el sitio hotmail.com 
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En el ámbito estadual, algunas legislaturas sancionaron normativa 

específica sobre el tema. Tal el caso del Estado de Virginia, que 

sancionó una Ley Antispam, con sanciones que contemplaban penas 

de hasta 5 años de prisión y multas de hasta U$S 2500. Con 

fundamento en esta norma, a fines del año 2003 el Estado inició un 

proceso criminal contra Jeremy Jaynes y Richard Rutowsky, quienes 

fueron imputados en una causa penal iniciada por supuestos actos de 

“spamming”. Aparentemente Jaynes operaba una dirección de email 

bajo el nombre de “Gaven Stubberfield”, que era considerada como la 

octava cuenta de “spamming” más importante del mundo. También se 

les imputó a los acusados haber participado en los ataques de “Spam” 

que afectaron alrededor de 100 mil usuarios de AOL durante julio y 

agosto de 2003. 

 

Otro caso de regulación a nivel estadual es el de California, cuya ley 

aprobada en septiembre de 2003, contempla multas que van desde los 

U$S 1000 a 1 millón a los que envían “Spam”: “mensajes enviados y 

recibidos electrónicamente constituidos por material de publicidad 

comercial, cuya principal finalidad sea promocionar la venta o el 

alquiler con fines de lucro de bienes o servicios al receptor”. Y las 

leyes del estado de Louisiana, consideran que el correo electrónico 

masivo no solicitado “significa todo mensaje electrónico que sea 

desarrollado y distribuido en un esfuerzo por vender o alquilar 

productos o servicios y que es enviado de igual forma o en una forma 

sustancialmente similar a más de mil receptores”. 

 

La doctrina de ese país ha planteado numerosas teorías para fundar el 

derecho a no recibir correos electrónicos. Estas teorías van desde la 

invasión de privacidad receptada por el Common Law, hasta la 

aplicación analógica de la ley destinada a evitar llamados telefónicos 

molestos. 

 

En nuestra jurisprudencia existe un antecedente remoto con el sistema 

de ofertas telefónicas que data de 1943, respecto a los inconvenientes 

ocasionados por el uso excesivo del teléfono y la necesidad de 

indemnizar los daños ocasionados. En el caso, una empresa ubicada 

en Rosario comenzó a prestar un servicio telefónico de informes sobre 

espectáculos en el cual difundía publicidad en forma previa a brindar el 

informe. Ante el éxito que tuvo el servicio, en 24 horas recibió la 

cantidad de 18.800 llamadas, situación que produjo una saturación del 

sistema y serias perturbaciones al servicio telefónico de la zona. Del 

fallo se desprende que la compañía telefónica sabía que otorgar ese 
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servicio ocasionaría un trastorno, como ya había ocurrido en otras 

oportunidades.31  

 

Más recientemente, en el Fallo “Tanús, Gustavo D. y Palazzi, Pablo A. 

c/ Cosa, Carlos Alberto y Magraner, Ana Carolina s/ Hábeas Data”, de 

abril de 2006, el juez interviniente, Raúl Torti, con base en el “derecho 

a la protección integral de los datos personales garantizado por la Ley 

25.326”, dictó una medida cautelar disponiendo que los demandados 

se abstuvieran de: seguir enviando mensajes de correo electrónico a 

las casillas de los actores; y transferir o ceder a terceros las 

direcciones de correo electrónico u otro dato personal vinculado a los 

actores, fundando su resolución en los artículos 1°, 2°, 5°, 11 y 27 de 

la Ley. 

 

Del fallo se destacan dos medidas: se prohíbe a los “spammers “seguir 

enviando dichos correos electrónicos a los demandados, como la 

cesión de los datos personales a terceras personas. 

 

El caso se inició ante la presentación de una acción de habeas data 

realizada por los abogados especialistas en derecho de alta 

tecnología, Gustavo Tanús y Pablo Palazzi, con el fin de obtener el 

acceso a sus datos personales incluidos en las bases de datos que los 

demandados utilizaban para enviarles “Spam”, y su posterior 

eliminación de esos registros, solicitando se condene a los 

demandados a adoptar los recaudos técnicos necesarios para 

proceder al bloqueo de toda dirección de correo electrónico vinculada 

con los actores. 

 

El fallo se explaya sobre la naturaleza del “Spam” diferenciándolo de la 

publicidad no requerida recibida por otros medios (correo postal, 

llamadas telefónicas o fax), haciendo hincapié en el daño que se 

ocasiona a los receptores del “Spam”, atento el tiempo de descarga 

que requiere identificar, seleccionar y borrar dichos mensajes, como 

también el incremento en el costo de recepción, dado que la conexión 

a Internet está a cargo del usuario final, que debe pagar el tiempo de 

tarifa del servicio de navegación contratado con el proveedor del 

servicio de Internet. 

 

Otro punto para destacar del citado fallo está dado por el informe de 

las pericias técnicas el cual concluyó que el borrado de “Spam” 

                                                           
31

 LL 30-526 
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provoca un desgaste en el disco rígido de las computadoras, por el 

proceso de fragmentación que tiene lugar con motivo del 

almacenamiento y la eliminación de archivos y el perjuicio que ello 

irroga, que se traduce en una notable disminución de la velocidad de 

almacenamiento y obtención de información. Puntualizándose que al 

ser los correos electrónicos archivos de pequeño tamaño, su excesiva 

grabación y borrado produce una mayor fragmentación de los 

espacios que quedan en el sistema al borrar dichos mensajes. 

 

En cuanto a la cuestión de fondo, el juez consideró que la actividad de 

los demandados comportaba “una invasión en la esfera de la intimidad 

de los actores y de su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la 

intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el envío 

masivo de mensajes no solicitados”, y en la oferta de comercialización 

de esos datos que los demandados realizaban a terceros, todo ello, 

aún después de que los actores habían requerido el cese del envío y 

el bloqueo de esa información de la base respectiva, conforme lo 

previsto en el artículo 27. 

 

El juez también consideró, que “esta nueva faceta de la vida íntima de 

las personas -que se pone de manifiesto con el avance de las 

comunicaciones- merece el resguardo del ordenamiento jurídico, como 

los otros aspectos de ella, contemplados en el artículo 1071 bis del 

Código Civil”. 

 

VIII.-Conclusiones 

 

La publicidad comercial es una actividad legítima, reconocida por el 

artículo 14 de la Constitución Nacional, conocida como libertad de 

empresa o derecho a ejercer toda industria lícita. Pero la misma no 

debe incurrir en un abuso del derecho, lo que sucede cada vez que 

alguien envía un “Spam”, evitando cargar con el costo, y obteniendo el 

máximo beneficio económico a costa del usuario y del proveedor de 

servicios de Internet. 

 

El proyecto busca proteger a los usuarios que no tienen interés en 

recibir dicha forma de publicidad, y menos aún, en pagar por 

publicidad no solicitada. 

 

Las recientes leyes de creación del “Registro No Llame” (Ley nacional 

N° 26.951, Ley N° 2014 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 

N° 13.112 de la Provincia de Santa Fe), como medidas 
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autoprotectoras de los usuarios de servicios telefónicos respecto del 

telemarketing (siguiendo la normativa anglosajona: Estados Unidos, 

Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña), invierten el principio 

general en materia de resguardo de los datos personales contenidos 

en archivos, bases de datos y registros. 

 

En cambio, si una persona prestara en forma expresa su 

consentimiento en recibir promociones comerciales de marketing 

directo, se estaría cumpliendo con los principios de licitud que 

establece la Ley N° 25.526. 

 

Es por ello que resulta imprescindible la modificación de la actual 

legislación. 

 

Los usuarios de Internet tienen derecho a no recibir correos 

electrónicos no solicitados, pues como vimos, la ley N° 25.326 de 

Protección de Datos Personales incorpora como principio general en el 

artículo 5° la doctrina del “Opt-In”. 

 

Asimismo, el artículo 3° dispone los principios generales de licitud para 

la actividad de recolección y tratamiento, entre los que se encuentran 

que su finalidad no sea contraria a las leyes o a la moral pública; y el 

artículo 4° inciso 2° dispone que la recolección de datos no puede 

hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las 

disposiciones de la ley. 

 

La violación a la intimidad y privacidad es una cuestión sobre la que 

debemos prestar especial atención, la que se ve potenciada por el uso 

de Internet. 

 

El campo de las objeciones al actual sistema está planteado por la 

utilización de herramientas tecnológicas que recaban información con 

técnicas de sigilo, generando un doble riesgo: un grado de injerencia 

en la vida privada y un desmedro en el ejercicio de la 

autodeterminación informativa de los usuarios. 

 

El actual estado de las TICs nos invita a elaborar un nuevo paradigma 

comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva 

una adecuada respuesta por parte del legislador. 

 

Las comunicaciones comerciales electrónicas se han convertido en la 

actualidad en las herramientas más utilizadas por las empresas para 
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promocionar sus productos y servicios por su sencillez, rapidez y bajo 

costo. 

 

Por ello nuestro ordenamiento debe establecer un régimen jurídico de 

protección de los usuarios de Internet, que contemple la armonización 

legislativa internacional, adaptando las normas existentes a las nuevas 

tecnologías a fin de proteger a los destinatarios del envío no deseado 

de“Spam”o de la instalación de “Cookies”, logrando un justo equilibrio 

entre los intereses de las empresas de no paralizar el avance del 

comercio electrónico y los derechos de los destinatarios en el contexto 

tecnológico actual. 

 

Un escenario donde el usuario no cuente con la posibilidad de 

controlar su información, no generará la confianza necesaria para el 

máximo aprovechamiento de las posibilidades que ofrece Internet para 

el desarrollo de actividades comerciales o de cualquier otro tipo. 

 

En este sentido, la presente propuesta propone aplicar el principio 

“Opt-In” para la instalación de “Cookies”, y el envío de “Spam”, salvo 

que existiera previamente una relación contractual entre el emisor y el 

destinatario, o hubieran sido previamente solicitadas o expresamente 

permitidas por este último. 

 

Este sistema obligará a que las “Cookies” y el “Spam” sean 

identificables como tales y se solicite el consentimiento expreso del 

destinatario. 

 

Como antecedentes legislativos hemos consultado la Resolución N° 

338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones, conocida como 

“Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones 

Publicitarias por Correo Electrónico”; el Proyecto S-1107/10 del 

Senador Eduardo E. Torres; y el Proyecto 0958-D-2014 de los 

Diputados Rasino, Troiano, Villata, Duclos, Barchetta, Cuccovillo y 

Zabalza. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente proyecto. 

 

Lucila Crexell 


