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Algunas definiciones aplicables a los Delitos Informáticos 
Delincuente 
1. adj. Que delinque. U. m. c. s. 
 
Delinquir. 
1. intr. Cometer delito. 
 
Delito. 
1. m. Culpa, quebrantamiento de la ley. 
3. m. Der. Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. 
 
Crimen. 
1. m. Delito grave. 
3. m. Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. 
 
Criminal. 
1. adj. Perteneciente o relativo al crimen o que de él toma origen. 
3. adj. Que ha cometido o procurado cometer un crimen. U. t. c. s. 
 
Ciber-. 
1. elem. compos. Significa 'cibernético'. Ciberespacio, cibernauta. 
 
Cibernética. 
1. f. Estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de 
las máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la 
tecnología. 
 
 
 

Particularidades de los Delitos Informáticos. 
La problemática del delito informático presenta peculiaridades que lo dotan de especialidad de 
tratamiento como ser: 
A. Prohibición de aplicar la analogía en el Derecho Penal: Si una conducta no se corresponde 

exactamente con la prohibición legislativa, el juez penal no puede aplicar otra regla jurídica 
aunque esté prevista para una conducta similar. 

B. Principio de Legalidad: El art. 18 de la Constitución establece que ningún hecho puede ser 
castigado si su punibilidad no está fijada en la ley antes que la conducta haya sido realizada. 

C. Tipicidad. El Código Penal es un numerus clausus, es decir, es un catálogo cerrado de normas, por 
eso cuando la realidad, merced a los adelantos científicos y técnicos va cambiando llega un 
momento en el cual ciertas situaciones donde se atacan bienes jurídicos protegidos por el 
derecho tradicional, no alcanzan a ser cubiertos por las figuras comunes. Estas situaciones nos 
colocan en el dilema de tener que hacer una interpretación extensiva de un delito ya existente o 
directamente reconocer que no es delito pese a ser una situación visiblemente disvaliosa para el 
ordenamiento jurídico. 

D. Extraterritorialidad. La criminología sostiene que tanto el factor “espacio” como el factor 
“tiempo” constituyen elementos de riesgo que se tienen en cuenta al momento de delinquir. En 
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los delitos informáticos estos dos factores se ven altamente disminuidos pues encontramos 
características similares a los delitos cometidos a distancia, entendidos éstos como aquellos en 
los cuales puede disociarse espacialmente la conducta del resultado. 

E. Otras dificultades: Posibilidad de comisión a distancia, dificultad probatoria, reticencia de la 
empresas afectadas a denunciar el hecho por temor a desprestigiarse, etc. 

 
 

Delitos cometidos por medios informáticos tipificados en el Código Penal 
 

DELITOS CONTRA EL HONOR 

CALUMNIAS 
(Ley 26.551 - B.O. 27/11/2009) ART. 109. La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a 
la acción pública, será reprimida con prisión de 1 a 3 años. 
 
INJURIAS 
(Ley 26.551 - B.O. 27/11/2009) ART. 110. El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido 
con multa de $ 1.500 a $ 90.000 o prisión de 1 mes a 1 año. 
 
PUBLICACION DE INJURIAS O CALUMNIAS 
(Ley 26.551 - B.O. 27/11/2009) ART. 113. El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, 
injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que 
se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente 
pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de 
interés público o las que no sean asertivas. 
 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA DE UN ARCHIVO DE DATOS PERSONALES 
(Ley 25.326 – B.O. 02/11/2000) ART. 117 bis. 
2. La pena será de 6 meses a 3 años, al que proporcionare a un tercero a sabiendas información falsa 
contenida en un archivo de datos personales. 
3. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive 
perjuicio a alguna persona. 
4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le 
aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo 
que el de la condena. 
 
 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

VIOLACION DE SECRETOS Y DE LA PRIVACIDAD (Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) 
 
ACCESO INDEBIDO A COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 153. Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que 
abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un 
despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare 
indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel 
privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una 
correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. 
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En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones 
electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de 
acceso restringido. 
La pena será de prisión de 1 mes a 1 año, si el autor además comunicare a otro o publicare el 
contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica. 
Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, 
inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. 
 
PUBLICACIÓN INDEBIDA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 155. Será reprimido con multa de pesos $ 1.500 a $ 100.000, el 
que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego 
cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los 
hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. 
Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger 
un interés público. 
 
ACCESO ILEGÍTIMO INFORMÁTICO 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 153 bis. Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses, si no 
resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin 
la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso 
restringido. 
La pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato 
informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios 
financieros. 
 
REVELACIÓN DE SECRETOS 
(Ley 24.286 – B.O. 29/12/1993) ART. 156. Será reprimido con multa de $ 1.500 a $ 90.000 e 
inhabilitación especial, en su caso, por 6 meses a 3 años, el que teniendo noticia, por razón de su 
estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo 
revelare sin justa causa. 
  
REVELACIÓN DE SECRETOS POR FUNCIONARIO PÚBLICO 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 157. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e 
inhabilitación especial de 1 a 4 años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, 
documentos (o documentos digitales) o datos, que por ley deben ser secretos. 
 
DELITOS SOBRE BANCOS DE DATOS PERSONALES 
(Ley 25.326 – B.O. 02/11/2000) ART. 157 bis. Será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años 
el que: 
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, 
accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un 
banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley. 
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. 
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de 1 a 4 
años. 
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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y 
COMUNICACION 

INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIONES 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 197. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que 
interrumpiere o entorpeciere una comunicación, o resistiere violentamente el restablecimiento de 
la comunicación interrumpida. 
 
 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 128. Será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que 
produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por 
cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales 
explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al 
igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que 
participaren dichos menores. 
Será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años el que tuviere en su poder representaciones de las 
descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. 
Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos 
o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. 
 
CORRUPCIÓN DE MENORES 
(Ley 25.087 - B.O. 14/5/1999) ART. 125. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 
18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 
a 10 años. 
La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. 
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, 
cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o 
persona conviviente o encargada de su educación o guarda. 
 
 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

AMENAZAS 
ART. 149 bis. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para 
alarmar o amedrentar a una o más personas. 
En este caso la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren 
anónimas. 
Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito 
de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. 
 
AMENAZAS AGRAVADAS 
ART. 149 ter. En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será: 
1) De 3 a 6 años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas; 
2) De 5 a 10 años de prisión o reclusión en los siguientes casos: 
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Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de 
cualquier miembro de los poderes públicos; 
Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de 
una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.  
 
 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

DAÑOS INFORMÁTICOS 
ART. 183. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que destruyere, inutilizare, hiciere 
desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o 
parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare 
datos, documentos (o documentos digitales), programas o sistemas informáticos; o vendiere, 
distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado 
a causar daños. 
 
DAÑOS AGRAVADOS 
ART. 184. La pena será de 3 meses a 4 años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes 
de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros 
objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos (o documentos 
digitales), programas o sistemas informáticos públicos. 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) 6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de 
servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte 
u otro servicio público. 
  
EXTORSIÓN 
ART. 168. Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años, el que con intimidación o simulando 
autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su 
disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos (o documentos digitales) que produzcan 
efectos jurídicos. 
Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir (o 
firmar digitalmente) o destruir documentos (o documentos digitales) de obligación o de crédito. 
 
AMENAZAS CONTRA EL HONOR 
ART. 169. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 8 años, el que, por amenaza de imputaciones 
contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo 
precedente. 
 
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES 
ART. 172. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que defraudare a otro con nombre 
supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando 
bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. 
 
ESTAFAS A SISTEMAS INFORMÁTICOS 
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ART. 173. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos 
especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: 
3. El que defraudare, haciendo suscribir (o firmar digitalmente) con engaño algún documento (o 
documento digital). 
4. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco (o firma digital), extendiendo 
con ella algún documento (o documento digital) en perjuicio del mismo que la dio o de tercero. 
8. El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, 
documento  (o documento digital) u otro papel importante. 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de 
manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la 
transmisión de datos. 
 
ESTAFAS CONTRA MENORES O INCAPACES 
ART. 174. Sufrirá prisión de 2 a 6 años: 
2. El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, 
declarado o no declarado tal, para hacerle firmar (o firmar digitalmente) un documento (o 
documento digital) que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea 
civilmente nulo. 
 
   

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

VIOLACION DE SELLOS Y DOCUMENTOS 
(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 255. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años, el que 
sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir 
de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos (o documentos digitales) confiados 
a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. 
Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. 
Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con 
multa de $ 750 a $ 12.500. 
 
 

SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO 

(Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) ART. 77. Para la inteligencia del texto de este código, se tendrá 
presente las siguientes reglas: 
El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del 
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. 
Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o 
firmar digitalmente. 
Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado 
digitalmente. 
 
 

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 

FALSIFICACIÓN DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS 
(Ley 24.721 - B.O. 18/11/1996) ART. 289. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años: 
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1. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas (o firmas digitales) oficialmente usadas o 
legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su 
calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser 
aplicados. 
 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL 
(Ley 24.410 - B.O. 2/1/1995) ART. 292. El que hiciere en todo o en parte un documento (o documento 
digital) falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con 
reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de 6 meses a 2 
años, si se tratare de un instrumento privado (o documento digital firmado digitalmente). 
Si el documento (o documento digital) falsificado o adulterado fuere de los destinado a acreditar la 
identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos 
automotores, la pena será de 3 a 8 años. 
Para los efectos del párrafo anterior están equiparado a los documentos (o documentos digitales) 
destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes 
de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas 
por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así como 
también los certificados (o documentos digitales firmados digitalmente) de parto y de nacimiento. 
 
ART. 293. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, el que insertare o hiciere insertar en 
un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba 
probar, de modo que pueda resultar perjuicio. 
Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, 
la pena será de 3 a 8 años. 
 
(Ley 25.890 - B.O. 21/05/2004) ART. 293 bis. Se impondrá prisión de 1 a 3 años al funcionario público 
que, por imprudencia o negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en 
el visado o legalización de certificados (o documentos digitales firmados digitalmente) de adquisición 
u otros documentos (o documentos digitales) que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo 
adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima. 
 
ART. 294. El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento (o documento digital) 
de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en 
los casos respectivos. 
 
ART. 295. Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, 
concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión 
cuando de ello resulte perjuicio. 
La pena será de 1 a 4 años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona 
sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. 
 
ART. 296. El que hiciere uso de un documento o certificado (o documento digital firmado 
digitalmente) falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad. 
 
ART. 298. Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un 
funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta 
por doble tiempo del de la condena. 



 

 

 

 

 

 

 

 “Informática Jurídica” UB   |   “Derecho Informático” UBA-FCE 
Cátedra Miguel Sumer Elías - Version12 

UNIDAD 2 
Delitos Informáticos y 

Seguridad de la Información 
Derecho Informático Informática Jurídica 

 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES 
ART. 299. Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año, el que fabricare, introdujere en el país o conservare en su 
poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones 
legisladas en este Título. 
 
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO 
(Ley 26.733 – B.O. 28/12/2011) ART. 309. 1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, 
multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: 
a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores 
negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, 
reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia 
de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio; 
b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o 
circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas. 
2. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de 
una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, 
informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la 
situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos (o 
documentos digitales) de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos. 
 
 

Delitos cometidos por medios informáticos tipificados en Leyes Especiales 
 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL N° 11.723 / N° 25.036 (SOFTWARE) 

Art. 1. … Las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y 
extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o 
de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las 
cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; 
modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y 
mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas; en fin, toda producción científica, literaria, 
artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. 
 
Art. 71. Será reprimido con la pena establecida por el art. 172 del Código Penal (estafa), el que de 
cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual… 
 
Art. 72. … Se consideran casos especiales de defraudación…: 
a) El que edite o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin 
autorización de su autor o derechohabientes; 
b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, 
ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto; 
c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título 
de la misma o alterando dolosamente su texto; 
d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. 
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LEY PENAL TRIBUTARIA N° 24.769 

Art. 12. Alteración dolosa de registros. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que de cualquier 
modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes 
documentales o informáticos del fisco nacional, relativos a las obligaciones tributarias o de recursos 
de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado. 
 
 

LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL N° 25.520 

Art. 42. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no 
resultare otro delito más severamente penado, el que participando… de las tareas reguladas en la 
presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, 
de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, 
voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o 
documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le 
estuvieren dirigidos. 
 
Art. 43. Será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año y medio e inhabilitación especial por doble 
tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que con orden judicial y estando 
obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las 
intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita 
acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones. 
 
 

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MOVILES N° 25.891 

Art. 10. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que alterare, reemplazare, duplicare o de 
cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico de un 
equipo terminal o de un Módulo de Identificación Removible del usuario o la tecnología que en el 
futuro la reemplace, en equipos terminales provistos con este dispositivo, de modo que pueda 
ocasionar perjuicio al titular o usuario del terminal celular o a terceros. 
 
Art. 11. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que alterare, reemplazare, duplicare o de 
cualquier modo modificare algún componente de una tarjeta de telefonía, o accediere por cualquier 
medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de 
aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciatario de Servicios de 
Comunicaciones Móviles (SCM). 
 
 

LEY DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETOS COMERCIALES N° 24.766 

Art. 1. Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente 
bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento 
de manera contraria a los usos comerciales honestos, mientras dicha información reúna las 
siguientes condiciones: 
a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus 
componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los 
círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y 
b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y 
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c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas 
por la persona que legítimamente la controla. 
Art. 2. La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o 
magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares. 
 
 

LEY DE ACTOS DISCRIMINATORIOS N° 23.592 

Art. 2. Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito 
reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio 
a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de 
pena de que se trate. 
 
Art. 3. Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años los que participaren en una organización o 
realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de 
personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o 
promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. 
En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio 
contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. 
 
 
 

Algunas situaciones denunciables 
En base a lo analizado, se podrá denunciar a la persona que por medios informáticos: 

 Deshonre, discrimine, insulte, acuse falsamente a alguien de un delito, o publique dichos 
contenidos (arts. 109, 110, 113 Código Penal y Ley 23.592) 

 Aliente o inicie la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su 
raza, religión, nacionalidad o ideas políticas (Ley 23.592). 

 Amenace a otro, en forma anónima o no, para alarmar, asustar u obligarlo a hacer algo contra su 
voluntad (art. 149 bis y 169 Código Penal) 

 Obligue o extorsione a otro a entregar o destruir cosas, dinero o documentos digitales que 
produzcan efectos jurídicos (art. 168 Código Penal) 

 Acceda, elimine, intercepte o publique indebidamente una comunicación electrónica privada 
(correo electrónico, mensajes directos de Facebook, Twitter, SMS, WhatsApp, BBM, etc.) (art. 
153 y 155 Código Penal) 

 Acceda sin autorización a un sistema o dato informático, computadora, celular, tableta u otro 
dispositivo electrónico que tenga un acceso restringido (art. 153 bis y 157 bis Código Penal) 

 Divulgue, adquiera o utilice información comercial confidencial y secreta sin consentimiento y en 
forma deshonesta (Ley 24.766) 

 Dañe, borre o modifique datos o programas de computación (computadora, sitio web, blog, 
Facebook, etc.) (art. 183 Código Penal) 

 Distribuya o introduzca algún programa destinado a causar daños en los datos o sistemas 
(malware) (art. 183 Código Penal) 

 Altere, oculte o destruya objetos informáticos destinados a servir de prueba ante autoridades 
judiciales o administrativas (art. 255 Código Penal). 
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 Altere, reemplace o duplique un número de línea telefónica o una tarjeta de telefonía o acceda 
ilegítimamente a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio (Ley 
25.891) 

 Distribuya, ofrezca o publique imágenes pornográficas de menores de edad (art. 128 Código 
Penal) 

 Altere o corrompa el desarrollo y maduración sexual normal de un menor de edad mediante 
engaño, seducción, violencia, intimidación o amenaza (art. 125 Código Penal) 

 Estafe a otro valiéndose de cualquier engaño y utilizando cualquier medio informático (mensajes 
o sitios falsos con ofertas comerciales o laborales, pedidos de cambio de contraseñas de bancos, 
ofrecimiento de préstamos, de programas para conocer quién te eliminó del MSN) (art. 172 
Código Penal) 

 Reproduzca o edite sin autorización de su autor o falsifique una obra musical, cinematográfica, 
fotográfica, literaria, científica, artística, software, etc. (Ley 11.723 y Ley 25.036) 

 
 
 

Delitos a Distancia 
Para poder determinar que un delito es cometido en territorio nacional cuando se trata de delitos a 
distancia (es decir, cuando la manifestación de la voluntad se da en un lugar, y el hecho se 
desenvuelve en otro), la doctrina ha desarrollado tres teorías aplicables: 

 Teoría de la manifestación de la voluntad: corresponderá la jurisdicción del lugar en donde se 
lleva a cabo la acción, donde se da la manifestación del autor, donde se encontrarán pruebas, 
domicilio del autor, etc. 

 Teoría del Resultado: se debe juzgar en el país en donde se consumó el hecho. Se habla de 
resultado como figura penal. Esta postura fue tomada por la Corte en relación a delitos a 
distancia entre provincias, pero luego modifica su postura hacia la tercera teoría. 

 Teoría de la ubicuidad o de la unidad: es la adoptada por la mayoría de los Estados. Se escoge la 
jurisdicción en virtud de los principios de economía procesal y de mejor administración de 
justicia. Se adopta con el fin de evitar la impunidad que permitía la aplicación de las dos primeras 
teorías en distintos países. 

 
Causa “Catalano, Francisco Eduardo s/ denuncia” donde el gerente general de una empresa 
administradora de consorcios denunció que en las cuentas de correo electrónico de la misma, “se 
recibieron mensajes anónimos procedentes de eljusticiero2006@yahoo.com.ar, donde se les exigía a 
sus integrantes la reducción del monto de expensas” de un consorcio ubicado en Carapachay, partido 
de Vicente López, “bajo amenazas de desaparición o muerte de sus familiares”. 
Así, en base a las direcciones IP vinculadas a la cuenta de e-mail denunciada fue asignada a personas 
que viven en la zona de Quilmes, lo que hizo al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 39, 
que previno, declinar su competencia territorial “a favor de los tribunales de turno con jurisdicción 
en esas localidades”. 
Luego del recurso interpuesto por Catalano, en calidad de querellante, “la mayoría de los jueces de la 
Cámara del fuero confirmó parcialmente esa decisión al resolver, por razones de eficacia en la 
investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados”, por lo que es “al 
magistrado con jurisdicción en Carapachay a quien le corresponde investigar en esta causa”. 
Sin embargo, el juez de San Isidro “rechazó la declinatoria” puesto que consideró que “por la teoría 
de la ubicuidad de los llamados ‘delitos a distancia’, es el lugar de recepción y conocimiento de las 
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amenazas por parte de la víctima el que prima en el caso”. Por lo que la sala I de la Cámara del 
Crimen dispuso “elevarlo a la Corte” y la causa llegó al fiscal para que elabore el dictamen pertinente 
en torno a la contienda negativa de competencia. 
Para el procurador ante la Corte Suprema, Luis González Warcalde, “toda vez que de los 
antecedentes que forman este legajo y de los que acompañan el presente dictamen… surge que los 
correos electrónicos fueron remitidos a las cuentas de la empresa "Cygba S.A.", con sede en esta 
ciudad, por cuestiones vinculadas a su actividad de administradora de consorcios, puede presumirse 
que habría sido en sus oficinas donde sus integrantes, incluido Catalano, tomaron conocimiento de 
las amenazas anónimas, por lo que opino que corresponde al juzgado nacional, que previno, 
continuar con el trámite de la causa”. 
 
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, 4 de Septiembre de 
1990 (caso Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - Sala IV nº 15.868 del 
04 de Septiembre de 1990.) 
COMPETENCIA. Estafa reiterada. Delito a distancia: ventas a través de Internet. Diversas 
jurisdicciones. Ante la multiplicidad de lugares de perpetración delictiva, se impone que conozca en 
las actuaciones el juzgado que resulte más conveniente para la eficacia de la pesquisa, mayor 
economía procesal y mejor defensa de los procesados. 
En los delitos denominados a distancia el hecho punible se estima cometido en todas las 
jurisdicciones en las cuales se ha desarrollado la acción, lo que permite la elección de una de dichas 
jurisdicciones atendiendo a las razones enumeradas precedentemente (*). Barbarosch, Gerome. _4 
MINETTO, Mariano M. 23/03/01 15.868. N.Crim. y Correc. Sala IV. Se citó: (*) C.S.J.N., C 167 XXIV, 
"Nieto, Carlos", rto: 7/4/92 y C 90 XXIII, "Esquivel, D... 
 
EXCEPCION DE FALTA DE JURISDICCION. Defraudación por administración infiel cometida en el 
exterior. Efectos de la acción infiel. Perjuicio patrimonial a sociedad con asiento en el territorio 
nacional.  
Respecto los delitos cometidos a distancia nuestro más alto Tribunal adoptó la teoría de la 
"ubicuidad". "...la enorme mayoría de las legislaciones adoptan la tesis de la "ubicuidad", de la 
"unidad" o de la "equivalencia", que sostiene que el hecho se considera cometido tanto en el lugar 
en donde se produjo la exteriorización de la voluntad criminal como en donde ocurrió el resultado, 
con lo cual quedan cubiertas ambas alternativas y se desvanece la posibilidad de la impunidad del 
hecho derivado de un conflicto negativo de competencias. La doctrina nacional en forma coincidente 
encuentra apoyo legal a esta tesis en el art. 1, inc. 1, cuando éste dispone la aplicación del Código 
"...por delitos "cometidos o "cuyos efectos" deban producirse en el territorio de la Nación 
Argentina..." (*). "En los llamados delitos a distancia, el hecho punible se estima cometido en todas 
las jurisdicciones a través de las cuales se ha desarrollado la acción, y también en el lugar de 
verificación del resultado. Dicha regla permite la elección de una de dichas jurisdicciones atendiendo 
a las exigencias planteadas por la economía procesal y la necesidad de favorecer, junto con el buen 
servicio de la justicia, la defensa de los imputados" (**). Poseen jurisdicción para investigar el delito 
cometido tanto el Estado en donde se produjo la exteriorización de la voluntad criminal como aquél 
en donde ocurrió el resultado. Aún cuando la acción del acto infiel tuvo lugar en el exterior, el 
resultado generó sus efectos en este país, donde tiene asiento la empresa damnificada, que sufrió 
una disminución de su patrimonio. El perjuicio no se perfeccionó en el momento en que el imputado 
dispuso de la suma transferida en provecho propio, sino en la merma que sufrió el patrimonio de la 
empresa. Así el perjuicio es el resultado producido por parte del autor al querer perjudicar u obligar 
los intereses patrimoniales a su cargo... El eje pasa siempre por el deterioro del patrimonio, el que 
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equivale a la mengua, produciéndose necesariamente el lucro indebido o el daño" (***). Por ello, 
procede confirmar la resolución por la que se rechazó la excepción de falta de jurisdicción y 
competencia planteada. 
Bunge Campos, Nocetti de Angeleri, Lucini. (Sec.: Paisan).GASSIBE, Elías F. 22/03/06 c. 27.313. 
 


