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DELITOS INFORMÁTICOS 

 

Los Delitos y el Código Penal 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa apartarse del buen camino y alejarse del 

sendero señalado por la ley. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad (dolo) o por 

imprudencia (culpa), resulta contrario a lo establecido por las leyes penales, incorporadas en un cuerpo 

normativo unificado denominado Código Penal. Un delito, por lo tanto, implica cometer alguna violación de 

dichas normas, lo que hace que merezca un castigo o pena de reclusión, prisión, multa y/o inhabilitación 

especial. 

 

La acción de incorporar una nueva conducta reprochable en el Código Penal se la denomina “tipificar”. Si 

una acción ilícita no llegase a estar tipificada en dicho cuerpo normativo, simplemente no es delito y no 

podrá condenarse penalmente al autor. Como no existe la analogía en el Derecho Penal, se encuentra 

terminantemente prohibido condenar a una persona por haber cometido una acción similar o parecida a un 

delito ya incorporado. 

 

Cada vez que se tipifica un nuevo delito se pretende proteger un bien determinado. A esos bienes que se 

quiere proteger se los conoce como “bienes jurídicos” y son intereses relevantes y valiosos de las personas 

que necesitan contar con protección penal frente a conductas que los dañan o ponen en peligro. Así, con la 

tipificación de delitos como el “hurto” o el “robo”, se pretende proteger al bien jurídico de “la propiedad”; 

con la incorporación del delito de “homicidio”, el bien jurídico a proteger es “la vida”; con las “calumnias e 

injurias” es “el honor”, entre otros. 

 

Un delito doloso es aquel que se comete a conciencia, es decir, el autor quiso hacer lo que hizo y era 

consciente de ello. En este sentido, se contrapone al delito culposo, donde el ilícito se produce a partir de 

no cumplir ni respetar la obligación de cuidado, ya sea por imprudencia (es hacer de más, ej. cruzar en 

rojo), negligencia (es hacer de menos, como dejar de hacer u omitir algo) o impericia (falta de 

conocimientos suficientes, de pericias). A modo de ejemplo, un homicidio intencional es un delito doloso; 

en cambio, un accidente donde muere una persona es un delito culposo. 
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Los Delitos Informáticos 

En las últimas dos décadas, tanto las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como la 

información propiamente dicha han adquirido un valor altísimo como nunca antes había ocurrido, 

generando profundas transformaciones en todos los ámbitos socio-económicos y, por supuesto, en el 

Derecho. En efecto, todos los ámbitos jurídicos se han visto sensiblemente afectados con la irrupción de 

este “Big Bang” tecnológico pues las normas legales, que hasta ese entonces controlaban plácidamente y 

sin demasiada zozobra los quehaceres sociales se vieron enfrentadas a un dilema ajedrecístico de 

envergadura que amenazaba incluso con derrumbar principios jurídicos históricos. 

 

En la esfera del Derecho Penal, las tecnologías informáticas pueden ser utilizadas como un instrumento más 

para cometer y/o facilitar delitos ya existentes (los tipificados en el Código Penal) siendo la informática el 

"medio" para cometer un delito ya tipificado (injurias, calumnias, amenazas, extorsiones, etc.). Pero 

también con la informática fueron surgiendo nuevas conductas ilícitas que afectaron al derecho de 

propiedad de la información y/o al de intimidad de las personas y están relacionadas al daño de sistemas o 

datos informáticos (cracking) o al acceso no autorizado a los mismos (hacking), piratería informática, fraude 

informático y distribución de pornografía infantil entre otras. 

 

Por ende, podemos decir que un delito informático es toda aquella acción delictuosa del Código Penal que 

se comete, ya sea utilizando un medio informático como toda acción que tiene como objetivo acceder, 

infiltrar, controlar, difundir, destruir y/o dañar dispositivos y redes informáticas, comunicaciones, datos e 

información electrónica sin el consentimiento expreso de su legítimo propietario o usuario. 

 

Sin embargo, a la hora de analizar el tema de las acciones ilícitas informáticas, es frecuente observar que 

tanto la doctrina, la legislación como la jurisprudencia utilizan de manera indistinta conceptos como 

“delitos informáticos”, “ciberdelitos”, “crímenes informáticos” o “cibercrimen”. 

 

A efectos de evitar confusiones, hemos acudido al diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

(www.rae.es) para dilucidar y esclarecer algunos conceptos, como ser: 

 Delincuente: 1. adj. “Que delinque”. 

 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”. 

http://www.informaticalegal.com/
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 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”. 

 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”. 

 

De ello se desprende el principio general que sostiene que un “delincuente” es todo aquel que comete 

indistintamente cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal. En cambio, un “criminal” es aquel 

que comete algún delito de los considerados graves, configurándose así una relación género (delito) - 

especie (crimen). 

 

Aclarado este punto, entonces si a los conceptos “delincuente” y “criminal” les anteponemos el prefijo 

“ciber” podemos concluir diciendo que un “ciberdelincuente” es quien recurre a medios o métodos 

informáticos con el objetivo de cometer cualquier delito tipificado en el Código Penal, o bien, quien comete 

delitos menores contra datos, redes, sistemas de información o comunicaciones electrónicas, como por 

ejemplo el acceso ilegítimo. 

 

Por su parte, un “cibercriminal” es quien comete delitos informáticos de una mayor gravedad, como ser la 

destrucción, alteración, daño o sabotaje de datos, redes o sistemas de información, entre otros. 

 

Cabe mencionar que el 23 de noviembre de 2001 en Budapest (Hungría), el Consejo de Europa promulgó el 

Convenio de Ciberdelincuencia, instrumento ratificado por varios países firmantes, en el que se esbozan 

los delitos informáticos en cuatro grupos y se definen los tipos penales a saber: 

1. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; 

2. Delitos Informáticos; 

3. Delitos relacionados con el contenido; y 

4. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines. 

 

Además, su protocolo adicional se encuentra dirigido contra la xenofobia en Internet y la utilización de 

niños en pornografía. A pesar de varios intentos, Argentina aún no ha ratificado este Convenio. 

http://www.informaticalegal.com/
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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 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 a Distancia 

Para poder determinar que un delito informático 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: 

1. 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. 

2. 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. 

http://www.informaticalegal.com/
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3. 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. 

 

En la causa “Catalano, Francisco Eduardo s/ denuncia”, 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 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 “de los antecedentes que forman este legajo 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”. 

http://www.informaticalegal.com/
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Por su parte, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la causa 

Barbarosch, Gerome c/MINETTO, Mariano M. 23/03/01 N° 15.868, sostuvo que 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. 

 

Respecto los delitos cometidos a distancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó la teoría de la 

"ubicuidad". En la causa “Bunge Campos, Nocetti de Angeleri, Lucini. (Sec.: Paisan). GASSIBE, Elías F. 

22/03/06 c. 27.313.” se sostuvo que "...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 tanto el Estado en donde se produjo la exteriorización de la 

voluntad criminal como aquél en donde ocurrió el resultado. Aun 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 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. 

http://www.informaticalegal.com/
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Delitos Informáticos tipificados en el Código Penal 

A continuación enumeraremos los artículos del Código Penal (CP) en donde se mencionan delitos 

informáticos y agregaremos algunas opiniones de Pablo Palazzi publicadas en la Revista de Derecho Penal y 

Procesal Penal (Abril-Mayo 2008, Lexis Nexis, Argentina). 

 

DELITOS CONTRA EL HONOR 

DELITO DE 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 $ 20.000. 

 

En Internet pueden darse estas situaciones cuando el acosador publica comentarios, fotografías o videos 

sin autorización o consentimiento del afectado. También cuando efectúa montajes fotográficos sobre esas 

imágenes difundiéndolas a través de medios electrónicos o publicándolas en Internet. 

Del mismo modo puede resultar una injuria online el hecho de insultar públicamente, a través de cualquier 

tipo de foros, chat, correo electrónico o en cualquier sitio web, utilizando expresiones que claramente 

lesionan la dignidad, estima o menoscaban la fama. Con respecto a las injurias, solamente serán 

constitutivas de delito las que por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en concepto público 

por graves. Las injurias realizadas en forma privada no podrán ser consideradas delito. 

 

DELITO DE 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 multa de $ 3.000 a $ 30.000. 

 

La calumnia consiste en acusar falsamente a alguien de haber cometido un delito concreto, teniendo 

conocimiento que realmente no se ha cometido, difundiéndolo en Internet, a través de la publicación del 

mismo en un sitio web, o por correo electrónico, foros, chats, mensajería o cualquier otro medio. 

Los delitos de injurias y calumnias, son de los calificados como privados, por lo que el perdón del ofendido 

produce la exención de responsabilidad criminal y el archivo de la causa. La acción solo la puede interponer 

el agraviado o su representante legal, a través de querella, si es calificado como delito, o a través de 

denuncia si es una falta penal. Asimismo, se establecen penas más graves para ambos delitos cuando se 

hacen con publicidad, es decir, cuando se propaguen por medio de imprenta, radiodifusión o por cualquier 

otro medio de eficacia semejante (por ejemplo, Internet). 

http://www.informaticalegal.com/
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DELITO DE PUBLICACIÓN 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. 

 

Los beneficios comunicacionales que genera la masificación de los medios electrónicos, se ven opacados 

por el consecuente incremento de actos injuriantes, discriminatorios y amenazantes que nos obligan a 

replantear si la normativa penal actual se ajusta realmente a estos nuevos parámetros de conducta social 

englobados bajo el concepto de “ciberacoso”. A diferencia de lo que ocurría en la era “no digital”, la 

complaciente plataforma web permite y alienta que el acoso pueda concretarse mediante comentarios 

ofensivos y maliciosos en blogs, foros o chats, la publicación de fotografías o videos sensibles –manipuladas 

o reales– del acosado, la creación de perfiles o espacios falsos en nombre de la víctima, el envío de 

mensajes anónimos amenazantes, humillantes o falsos por correo, redes sociales, mensajería directa o 

teléfono, entre otras muchas situaciones cotidianas que permiten deducir que actualmente el “honor” de 

las personas se encuentra verdaderamente desamparado. 

Las víctimas de tales actos, luego de un largo peregrinar probatorio, pueden condenar civilmente al autor 

por daños y perjuicios (art. 1071 bis del Código Civil, entre otros) e incluso aplicarle el Código 

Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires el que, en su art. 52, castiga el mero hecho de intimidar u 

hostigar de modo amenazante con 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública, multa de $ 200 a $ 1.000 o 1 a 5 

días de arresto, elevándose la sanción al doble cuando la víctima sea un menor de 18 años. 

Es al menos preocupante que la única norma que menciona expresamente al “hostigamiento” sea tan solo 

una leve contravención y no esté contemplada como delito, pues, de acuerdo a los tiempos que corren, 

vemos insuficiente que el Código Penal –sancionado en 1921–, solo aplique multas al que desacredite el 

honor subjetivo (injurias) o al que impute falsamente la comisión de un delito que dé lugar a la acción 

pública (calumnias). Aun no se contempla como agravante el hecho de dañar intencionalmente la 

reputación o prestigio social de un individuo (honor objetivo) a través de medios electrónicos. 

Y esto es de suma necesidad pues, históricamente, los efectos dañinos de estos delitos contra el honor se 

solían evaporar o atenuar con el paso del tiempo. En cambio hoy, estas tecnologías multiplican tanto la 

potencia de la agresión como el impacto y duración del daño psíquico, siendo en muchos casos indeleble, 
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recurrente y repetitivo, afectando seriamente el comportamiento social y el rendimiento académico y 

laboral de la víctima. 

Parece claro que si el hostigador realiza además alguna amenaza o extorsión, se le aplicarán los artículos 

penales correspondientes, aunque también habría que analizar en una posible reforma, el agravamiento de 

tales conductas que sean realizadas por medios electrónicos. Lo mismo ocurre en materia de discriminación 

e incitación al odio en la web. Si bien la Ley N° 23.592 eleva en un tercio el mínimo y en un medio el 

máximo de la escala penal a todo delito cometido por persecución u odio a una raza, religión o 

nacionalidad, y prisión de 1 mes a 3 años a los que alentaren el odio contra personas, es necesario 

preguntarse si debería caber un agravante en caso de cometerse por los medios mencionados. 

En EE.UU., luego de la tragedia ocurrida en 2006, donde el ciberacoso de una madre mediante MySpace 

llevó a una adolescente estadounidense al suicidio, se decidió prestarle más atención a lo que sucedía en la 

web sancionándose una ley que dictaminó que todo aquel que agreda a otra persona a través de un medio 

electrónico recibirá fuertes multas y penas de hasta 2 años de prisión. 

Mientras los legisladores argentinos no se hagan eco de esta situación y sigan sin adecuar las normas 

penales de fondo y –en especial– las procesales, los ciberhostigadores seguirán moviéndose con bastante 

impunidad. 

 

 

DELITO DE 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 

DELITO DE AMENAZAS 

ART. 149 bis. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar 
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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. 

 

DELITO DE 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: 

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.  

 

Comete un delito de amenazas la persona que a través de cualquier medio anuncia o advierte a otra que le 

va a causar a él, a su familia o alguien vinculado con él, un daño que pueda ser constitutivo de los delitos de 

homicidio, lesiones, aborto, torturas, contra la libertad, la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, 

el honor, el patrimonio... etc. intimidando al amenazado, afectándole su alma y privándole de su propia 

tranquilidad y seguridad. 

El usuario que publica amenazas en redes sociales puede carecer de una real consciencia de la 

responsabilidad y de las consecuencias de sus actos. Esta falta de percepción de se debe principalmente a 2 

factores: el aparente anonimato que ofrece Internet y el envalentonamiento que brinda el hecho de no 

estar frente a frente con el amenazado. 

Una persona amenazada debe recabar previamente las pruebas pertinentes y luego denunciar los hechos 

ante la policía o fiscalía para que luego se inicie un proceso de investigación judicial. Sin embargo, en la red 

todo sucede deprisa y de forma masiva y anónima, haciendo complicado encontrar a los culpables y 

llevarles ante la Justicia. 

Por lo general, toda acción que se realiza en Internet deja rastro. Nuestra publicación queda generalmente 

unida a nuestra identidad. Esta unión a veces es muy clara y otras no lo es tanto. Navegar sin dejar rastro es 

extraordinariamente difícil para una persona con conocimientos medios de tecnología. 
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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

DELITO DE 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. 

 

DELITO DE 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. 

 

 

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 

DELITO DE INTIMIDACIÓN PÚBLICA 

ART. 211. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años, el que, para infundir un temor público o suscitar 

tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de 

peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. 

 

DELITO DE INCITACIÓN A LA VIOLENCIA 

ART. 212. Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva 

contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación. 

 

DELITO DE APOLOGÍA DEL CRIMEN 

ART. 213. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio 

la apología de un delito o de un condenado por delito. 

 

 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

VIOLACION DE SECRETOS Y DE LA PRIVACIDAD (Ley 26.388 – B.O. 25/06/2008) 
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Nuevo epígrafe para el Código Penal: el derecho a la privacidad. La reforma amplió el epígrafe del capítulo 

III, del título V, de la parte especial del Código Penal, incluyendo a la “privacidad” como bien jurídico 

protegido. La modificación no podía ser más acertada. El bien jurídico penalmente protegido es el 

determinado previamente como tal por una comunidad ubicada en el tiempo y en el espacio, que, por 

decirlo de alguna manera, elige qué entidad merece ser considerada como bien por satisfacer sus 

necesidades individuales y sociales. Pues bien, no cabe duda que las nuevas tecnologías han aumentado los 

riesgos y peligros para el derecho a la privacidad. Hoy en día existen cientos de bases de datos con nuestros 

datos personales; nuestros rastros e imágenes digitales quedan en numerosos lugares en la web, en 

videocámaras de ingreso a edificios, en estadios y edificios públicos, en tarjetas de ingreso a oficinas, en 

correos electrónicos y comunicaciones por chat, en búsquedas en Internet, mensajes de texto telefónicos 

(SMS) y mensajería instantánea. La gente y la sociedad son conscientes de todo ello. Se han aprobado 

marcos legales para ponerle límite al uso que se haga de estos datos tales como el Habeas Data en la 

reforma constitucional del año 1994 o la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, pero 

constantemente nos encontramos con nuevos casos de suplantación de identidad, sustracción de 

información personal o venta masiva de bases de datos personales. Ante todo este panorama, el derecho 

penal debe acompañar estos cambios con nuevas normas que se adecuen a la realidad tecnológica actual 

pero también con nuevos bienes jurídicos que conceptualicen esas necesidades. 

 

DELITO DE 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. 

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. 
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Violación de correspondencia digital. Se sustituye el artículo 153 del Código Penal, por el mencionado. 

Salvo por lo dispuesto en este último párrafo, no se innova creando nuevos tipos penales, sino que a los 

existentes les agrega el término “comunicación electrónica” para actualizarlos. La reforma resuelve el 

problema de la atipicidad de la violación de correspondencia electrónica. Algunos tribunales habían 

considerado atípicas las acciones realizadas sobre correos electrónicos18. Y si bien en el caso “Lanata” se 

concluyó que el correo electrónico podía ser equiparado a la correspondencia tradicional en los términos 

de los arts. 153 y 155 CP, la lectura del fallo dejaba un sabor de interpretación analógica de la ley penal. 

Una cosa es sostener que la garantía constitucional de la correspondencia se aplica al correo electrónico a 

los fines de aplicarle todas las garantías constitucionales que resguardan a un medio de comunicación 

personal y otra cosa distinta es considerar que es delito “abrir” un correo electrónico sin permiso. Por eso 

toda la doctrina planteó la necesidad de una reforma legislativa. 

La redacción final dada al tipo penal del art. 153 CP es cuidadosa. En efecto, la palabra “indebidamente” 

aparece repetida cuatro veces en el texto, algo un tanto sobreabundante pero que tiene el sentido de 

fundar el delito sobre una firme y delineada figura objetiva y subjetiva de licitud que excluye toda 

posibilidad de imputar el delito en forma culposa. Es decir, esta figura sigue siendo un delito doloso. 

Con esta aclaración quedan salvadas las objeciones de ciertos medios empresarios que abrigaban el temor 

que esta figura penal fuera aplicada a acciones de un proveedor de acceso a Internet o de servicios de mail 

tales como desviar un correo electrónico porque contiene un virus o porque un algoritmo o filtro lo clasifica 

como spam. No es la finalidad de la nueva figura prevista en el art. 153 del CP el penalizar tales situaciones. 

Pero además nunca podría llegarse a tal resultado interpretativo por la carencia de dolo en tal accionar. 

Asimismo cabe resaltar que el término “indebido” es también sinónimo de realizado sin derecho. En tal 

sentido, un ISP o proveedor de servicio de correo, está en su derecho, según sus términos y condiciones de 

uso, de desviar o etiquetar correspondencia no solicitada (spam) que es ilegal en Argentina, o de suprimir 

aquella que constituya una amenaza para su seguridad o la de sus usuarios si contiene virus o algún 

programa potencialmente dañino. 

Ello se ve corroborado por el dictamen del Senado (OD 959/2007) que fundamenta así estas conclusiones: 

“Con respecto al actual artículo 153 del Código Penal, última parte del primer párrafo (… suprimiere o 

desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida) es razonable la propuesta de la Cámara 

de origen de incorporar no sólo la comunicación electrónica sino también la expresión “indebidamente” en 

el tipo, para que no le queden dudas al intérprete respecto a requerir la finalidad dolosa del autor del 

delito, y evitar cualquier hermenéutica tendiente a considerar comprendidos en el tipo a quienes en 

procura de mejorar el servicio que prestan a sus usuarios, activan mecanismos de protección para evitar lo 
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que se conoce como spam, o la recepción de correos no deseados por sus clientes”. 

La voluntad del legislador es clara en cuanto excluir de las conductas típicas a estos supuestos: no incurre 

en delito quien desvía un mail porque es un correo electrónico no solicitado o porque contiene un virus. 

Se agrega además que “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.”. La razón de este párrafo 

final se explica por el origen que tuvo el proyecto, destinado a evitar la interceptación y acceso no 

autorizado a correos electrónicos de jueces y periodistas según se difundió ampliamente por la prensa a 

mediados del año 2006. 

 

Jurisprudencia sobre apoderamiento de un correo electrónico: “... El correo electrónico tiene 

características de protección de la privacidad más acentuada que la vía postal a la que estamos 

acostumbrados, ya que para su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, un nombre de usuario 

y un código de acceso que impide a terceros extraños la intromisión de los datos que a través del mismo 

puedan emitirse o archivarse... Nada se opone para definir al medio de comunicación electrónico como un 

verdadero correo en versión actualizada” (Caso Lanata). 

 

 

DELITO DE 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. 

 

Se actualiza el art. 155 siguiendo la misma técnica del art. 153 reformado (agregado del término 

comunicación electrónica). Así como es grave violar la privacidad de una correspondencia mediante su 

acceso o interceptación, también lo es el publicar el contenido de una carta o correo electrónico que se 

supone debe quedar en la esfera íntima y no ser divulgada. Es por ello que también el proyecto actualiza 

esta norma permitiendo que se sancione a quien indebidamente publique tanto una correspondencia 

tradicional como la digital. 

Cabe preguntarse si seguirá vigente aquello que la doctrina señalaba respecto a que, en esta figura, el 
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concepto de publicar una cosa es ponerla al alcance de un número indeterminado de personas, pero la 

comunicación privada y personal, aunque sea a un cierto número de personas no es suficiente. 

Se agrega la disposición que reza: “Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el 

propósito inequívoco de proteger un interés público”. La norma, reproduciendo claramente la idea 

subyacente en el art. 111, inc. 1 del CP para las calumnias, busca eximir de responsabilidad penal a quien 

revela una correspondencia cuyo contenido es de claro interés público. La disposición en cuestión es 

razonable e incluso resulta entendible en el contexto en que se sancionó esta norma. Recordamos que los 

medios de prensa estuvieron detrás de la sanción inicial de esta norma, a raíz de las violaciones de correo 

electrónico ocurridas en el año 2006 a varios periodistas. 

 

DELITO DE 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. 

 

Son numerosas las jurisdicciones que penalizan el acceso ilegítimo a sistemas informáticos pues estos 

suelen ser la antesala para la comisión de otros delitos como la estafa, el daño informático, la sustracción 

de datos personales, de claves o de secretos comerciales. En esa inteligencia, el legislador estableció que 

solo resultará de aplicación esta figura “si no resultare un delito más severamente penado”. 

El texto legal hace referencia a “sistema o dato informático de acceso restringido” puesto que no se 

prohíbe acceder a sistemas o redes abiertas, o al contenido publicado en un sitio de Internet público (como 

son la gran mayoría). 

Esta disposición causó inicialmente alarma en más de un programador que consideró que la norma en 

cuestión podría aplicarse al ethical hacking o al testeo que expertos de seguridad realizan de las falencias 

de redes informáticas mediante software herramientas de software dedicadas a tal fin (acceder sin 

permiso, pescar claves, puertos abiertos en una red o computadora, etc.). Esto último puede tener lugar en 

el caso de investigación académica, casera y empresaria sobre virus informáticos, empresas de seguridad 

que testean sistemas de bloqueo, firewalls, y un largo etcétera de usos lícitos que pueden tener estas 

tecnologías de “hacking ético”. En la práctica, si ocurre con consentimiento del dueño o titular de la red que 
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está siendo testeada, existe una autorización legal por parte de la “víctima”, con lo cual no se da el 

elemento del tipo que requiere que el acceso ocurra “sin la debida autorización o excediendo la que 

posea”. Esta autorización puede tomar cualquier forma, pero generalmente se verá reflejada en un 

contrato de servicios de seguridad informática. 

Cabe aclarar también que esta figura no está destinada a prohibir la ingeniería inversa (o ingeniería 

reversa). El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información técnica a partir de un producto 

accesible al público, con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue 

fabricado. Los productos más comunes que son sometidos a la ingeniería inversa son los programas de 

computadoras y los componentes electrónicos. Por ejemplo un usuario legítimo puede abrir un programa 

informático con el fin de corregirle un error o permitir que corra en otro sistema operativo, o abrir un 

contenido (ej. un DVD) para poder leerlo en otra plataforma si está encriptado originariamente, o en la 

consola de la competencia, o “abrir” un teléfono celular para poder hacerlo funcionar en otro proveedor 

distinto o abrir una rutina de filtrado de contenidos en Internet para averiguar que sitios filtra y “si filtra de 

más o de menos” sitios inocentes. El listado de acciones es interminable. 

Como es dable observar, todas de esas situaciones están relacionadas con la protección de la propiedad 

intelectual (tales como el derecho de autor o patentes, que este proyecto no tratan), mientras que el bien 

jurídico protegido por la figura que estudiamos (art. 153 bis del CP) es la privacidad. Por ende, partiendo del 

objeto de la protección penal, está claro que cualquier intento de utilizar esta figura para frenar un acto de 

ingeniería inversa no debería tener recepción judicial. De hecho la ley de patentes contiene excepciones 

para experimentación antes del vencimiento de la misma. 

Finalmente lo relativo a las medidas de protección tecnológica, que limitan en cierto modo la ingeniería 

inversa, fue introducido en el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI del año 1996, que nuestro país 

aprobó oportunamente, pero que todavía no reglamentó ni en el ámbito civil ni en el ámbito penal. En 

Estados Unidos en cambio fueron legisladas en la ley conocida como Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA) y cuya aplicación en algunos casos puntuales fue muy controvertida. 

Ahora bien, la Corte Suprema fue muy clara en el caso “Autodesk” (CSJN, sentencia del 32/12/98) en 

cuanto a que un tratado internacional no alcanza para crear un delito (en el caso se trataba de la 

reproducción de programas de computación sin autorización de su autor) y que para que haya delito se 

requiere una ley del Congreso. Al no haber ley del Congreso que en forma específica sancione penalmente 

la ingeniería inversa (lo cual podría considerarse una pésima decisión de política legislativa), mal podría 

aplicarse el tipo penal del art. 153 bis del CP a estos casos. 
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DELITO DE 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. 

  

DELITO DE 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. 

 

En consonancia con las reformas de los arts. 153 y 155 se sustituyen el artículo 157 del Código Penal, por 

este texto. Se agrega el término “datos” para actualizar esta figura y proteger penalmente los datos que 

están en poder de la administración pública y que por ser secretos no deben ser revelados a terceros. 

 

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. 

  

Unificación de los tipos penales de los arts. 117 bis y 157 bis del CP: acceso a un banco de datos, 

revelación de información y alteración de datos. El Senado consideró de adecuada técnica legislativa 

unificar los artículos 9 y 10 del proyecto de Diputados (que establecían los delitos de insertar datos falsos y 

revelar información de un banco de datos respectivamente) en una sola norma, ya que ambos refieren a 

modificaciones del artículo 157 bis Código Penal. 

Al unificar las normas del art. 117 bis y del art. 157 bis CP en una sola además se propone derogar el art. 

117 bis pues existía coincidencia que en ciertos casos no protegía el honor pese a su ubicación. El dictamen 

de la cámara alta explica así esta unificación: “A tenor de la incorporación en el artículo 157 bis de la 
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conducta consistente en insertar o hacer insertar datos en un archivo de datos personales, y teniendo en 

cuenta la similar regulación del artículo 117 bis, inciso 1°, en Título Delitos contra el Honor (Será reprimido 

con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en 

un archivo de datos personales) se consideró acertado modificar la ubicación metodológica dentro del 

Código Penal, ya que en una ulterior revisión del tema se llegó a la conclusión que la norma se encuentra 

mal ubicada dentro de los delitos contra el honor”. 

Para llegar a esta conclusión el dictamen del Senado cita un reciente fallo donde se sostuvo: “Pareciera que 

la conducta reprochada podría encontrarse alcanzada por las previsiones legales del artículo 117 bis. Sin 

embargo, si bien este artículo en su inciso 1° reprime con pena de prisión de un mes a dos años al que 

“...insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales.”, no puede 

soslayarse su ubicación sistemática dentro del Código Penal, por lo que si tenemos en cuenta el bien jurídico 

protegido por el título la nueva figura parece limitarse sólo a la inserción de datos falsos que disminuyan el 

honor. Por tal motivo, la única interpretación adecuada del citado artículo, es la de considerar que 

contempla las acciones que desacreditan o deshonran, pese a que ello no surge del texto de la ley”. 

Adhiriendo a este razonamiento, y para no incurrir en redundancias penales, ya que la amplitud del nuevo 

tipo penal proyectado abarca la tipicidad de la conducta expresada por el inciso 1° del artículo 117 bis del 

Código Penal, el dictamen del Senado explica que se consideró pertinente su derogación. 

Hay que resaltar que estos tipos penales introducidos por la ley 25.326 de protección de datos no fueron 

muy eficaces y están sujetos a controversias de diversa clase. Sin entrar en profundidad a todas las 

cuestiones, señalamos que nunca se aclaró si eran delitos de acción pública o de acción privada. Se 

entiende que los delitos de violación de secretos son acciones privadas (art. 73 CP), salvo los casos de los 

arts. 154 y 157, excepciones que obedecen a que el Estado tiene interés en que siempre se persiga a los 

sujetos que tienen responsabilidades asignadas y el 157 bis quedará dentro de este supuesto, ya que “si el 

legislador hubiera querido incluirlo dentro de las excepciones así lo habría previsto expresamente en la ley 

25.326”. 

En igual sentido se planteó el dilema con el art. 117 bis CP, que no se encuentra enumerado dentro de los 

delitos de acción privada (el art. 73 CP hace referencia solo a calumnia e injuria). La jurisprudencia 

ateniéndose al texto del Código consideró que no eran acciones privadas. Sin embargo cierta doctrina 

entiende que la interpretación sistemática de las normas llevaría a concluir que las conductas descriptas 

por el art. 117 bis CP son perseguibles solamente mediante la acción privada. 
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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION 

DELITO DE 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. 

 

Al incluir cualquier clase de comunicación (y no sólo las antiguas telegráficas y telefónicas) la figura no sólo 

ampara lo público sino cualquier clase de comunicación incluyendo las privadas como el correo electrónico, 

la voz a través de IP, o los mensajes de chat o de texto a través de celulares (SMS) o mensajería 

instantánea. 

Esta reforma es importante porque el artículo anterior estaba teñido de la idea de lo público, ya que lo que 

se protege es la seguridad pública y en esa situación era muy difícil pensar en tipicidad cuando se trataba 

de redes de uso particular o privado como por ejemplo intercomunicación telefónica en un establecimiento 

rural. Lo que quiso el legislador es ampliar el tipo penal a esos nuevos medios de comunicación con 

independencia de su naturaleza pública o privada. 

Se trata de una figura dolosa, sobre todo en lo relativo al verbo resistir. No cabe entonces incluir dentro de 

este tipo de delitos a supuestos de caída de redes o sistemas de comunicaciones por diversos problemas 

técnicos, ajenos a la intención del operario técnico. Sí en cambio quedarán incluidos los ataques por 

denegación de servicios. 

 

 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 

DELITO DE 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. 
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Los numerosos y crecientes casos de pornografía infantil que están ocurriendo demuestran que Internet se 

ha convertido en el medio principal para que pedófilos intercambien archivos y fotografías de menores, 

superando con su accionar las fronteras locales. Resulta necesario que el CP contemple esta nueva 

modalidad delictual, sobre todo para cumplir con los compromisos internacionales que hemos adoptado. 

En nuestro país la ley 25.763 aprobó el Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de los niños en la pornografía, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño (de rango constitucional según el art. 75 inc. 22 CN). 

El artículo 1 de dicho Protocolo dispone que “Los Estados Parte prohibirán la venta de niños, la prostitución 

infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo”. Por 

“pornografía infantil” se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño 

con fines primordialmente sexuales (art. 2, inc. “c” del referido Protocolo). 

Finalmente, el art. 3 dispone que “Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 

actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, 

tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o 

colectivamente:… ii) c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 

posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido del artículo 2”. 

Este nuevo artículo sustituyó la antigua frase “imágenes pornográficas” por “toda representación de un 

menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes 

genitales con fines predominantemente sexuales”, tomando la definición del ya mencionado Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía. Hay que notar que en ninguna de las versiones finales de ambas 

Cámaras se incluyó la mención de actividades sexuales simuladas. Tal mención estaba en la versión original 

de la Cámara de Diputados pero fue eliminada en un debate posterior. La idea circuló en el Senado pero 

por considerárselo controvertido tampoco se lo incluyó pese a que lo prevé el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención del Ciberdelito de Budapest. 

En relación a la tenencia de este tipo de material, el Senado (OD 959/2007) no consideró conveniente 

reprimir con la misma pena a quién distribuya representaciones de las descriptas en el párrafo anterior 

como a quien las tenga en su poder, ya que son ilícitos de diferente peligrosidad, y asimismo, se vigorizó la 

idea, en salvaguarda del principio de reserva, de requerir en forma inequívoca la finalidad por parte del 

autor de proceder ulteriormente a su distribución o comercialización. 
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Esta nueva figura generó preocupación en las empresas que actúan como intermediarios en Internet (tales 

como empresas de telecomunicaciones, ISP, hosting, etc), quienes consideraron que podría llegar a 

imputárseles responsabilidad penal por los contenidos que transitan o se albergan (en el caso de hosting) 

en sus servidores, pese a que usualmente no tienen conocimiento de la ilicitud del contenido en cuestión. 

La redacción no deja lugar a dudas que estamos ante a una figura dolosa. Por ello en esos supuestos no es 

posible inferir que se incurra en el delito del art. 128 CP. Para ello nos basamos en lo siguiente: (i) no existe 

conocimiento efectivo de los contenidos y de su ilicitud; (ii) en la mayoría de los casos no podría existir tal 

conocimiento por la inviolabilidad de las comunicaciones; (iii) sumado a la inexistencia de un deber de 

vigilancia o supervisión de contenidos. En todo el derecho comparado se considera a ésta como una figura 

dolosa, como lo han resuelto expresamente tribunales españoles. 

Asimismo por ser una figura de tenencia o posesión, se ha planteado en doctrina y jurisprudencia el 

problema de los usuarios que poseen en sus discos una imagen sin conocimiento de dicha posesión. Aquí 

nuevamente la falta de dolo hace que no exista delito. Tal supuesto se daría en el caso de un usuario que 

“baja” directamente de Internet (o a través de una red peer to peer) un archivo sin conocer su contenido en 

el entendimiento que es una película o archivo musical según el título del archivo, pero que luego resulta 

que contiene imágenes prohibidas por el art. 128 CP. EN este caso entendemos que tampoco habría 

presencia de la finalidad de distribuir o comercializar que exige el segundo párrafo del art. 128 CP. 

También podría darse el supuesto de un usuario adulto que solamente visualiza esas imágenes online 

(acción que el art 128 CP no prohíbe) sin grabarlas, pero que por la configuración técnica de la 

computadora quedan grabadas en la memoria cache del navegador sin su consentimiento. En estos 

supuestos, y dado el contexto del caso, la jurisprudencia norteamericana sostuvo en el caso “US v. Stulock” 

que no se daban los elementos del tipo penal de tenencia de imágenes de pornografía infantil. A similares 

conclusiones llegó la doctrina. 

 

 

DELITO DE 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 
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su educación o guarda. 

 

ART. 125 bis. El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 

años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima. 

 

DELITO DE CONTACTAR MENORES CON PROPÓSITOS SEXUALES 

(Ley 26.904) ART. 131. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones 

electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una 

persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la 

misma. 

 

Internet Child Grooming. Las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales han revolucionado el 

mundo de la comunicación y, aquel que no es consciente de este cambio, está mirando el campo vecino. 

Mayores y menores de edad sustentan nuevas relaciones a través de plataformas digitales como Facebook 

donde intercambian contenidos de todo tipo (opiniones, comentarios, fotos y videos) en un océano que 

nunca se agota. Todos quieren jugar el partido "social media" que presenta un particular peligro para los 

chicos y adolescentes: el delito de grooming. 

La palabra "grooming" es un vocablo de habla inglesa y se vincula al verbo "groom", que alude a conductas 

de "acercamiento o preparación para un fin determinado". El grooming comprende todas aquellas 

conductas ejecutadas "online" por pedófilos (los groomers) para ganar la confianza de menores o 

adolescentes mediante la utilización de una identidad usurpada, fingiendo "buena onda", empatía, 

identidad de intereses o contención emocional con la finalidad de concretar un abuso sexual. 

Estos individuos utilizan los chats y las redes sociales como vehículos para tomar contacto con sus víctimas. 

Generalmente crean una identidad falsa (puede ser la de "un famoso") en Facebook o Twitter utilizando su 

imagen, y desde ese lugar toman contacto con el menor para emprender el camino del engaño que finaliza 

con una violación o abuso sexual. 

En otros casos, el pedófilo se hace pasar por otro adolescente y mediante mecanismos de seducción busca 

el intercambio de imágenes comprometedoras de contenido sexual, que luego son utilizadas para 

extorsionar a las víctimas con la amenaza de su exhibición a familiares o amigos. 

En todos los casos, el objetivo de estas acciones es uno solo: mantener un encuentro real con el menor o 

adolescente para abusar sexualmente del mismo. 

El grooming es moneda corriente en la actualidad y cobra a diario víctimas que guardan un promedio de 
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edad que comprende de 10 a 17 años. Los padres y las instituciones educativas deben tomar conciencia de 

esta modalidad delictiva que tiene particular cuna en las redes sociales, las que decididamente no 

constituyen una moda pasajera: han venido para quedarse. 

El primer caso de repercusión en la Argentina data del año 2010, cuando un joven de 26 años fue detenido 

en el barrio de Floresta acusado de haber seducido a una chica de 14 años a través de Facebook y haberla 

violado. El abusador se había hecho pasar por un joven estudiante aficionado a la cocina internacional. Pero 

los casos se replican en la práctica profesional. 

En Argentina, esta figura fue tipificada por la Ley 26.904 el 11 de diciembre de 2013, mediante su 

incorporación en el art. 131 del Código Penal. 

 

 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

DELITO DE 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. 

 

¿Se puede entender incluido en el concepto de “cosa” a los bienes intangibles (software, datos o sitios 

web)?. El art. 183 del Código Penal tipifica el delito de “Daños”. En su momento solo se incluía el primer 

párrafo del que se desprende que solo se puede “dañar” a una cosa (mueble o inmueble) o a un animal. Si, 

en cambio, se cometen estos mismos actos sobre una persona, tendremos que hablar del delito de 

“lesiones” (contemplado en los arts. 89 a 94 del C.P.). Queda muy claro a qué nos referimos cuando 

hablamos de una “persona” o de un “animal”. Sin embargo, se tornaba un tanto difuso el concepto de 

“cosa”. Como el Código Penal carece de una definición acerca de lo que debe entenderse por “cosa”, 

obligaba a remitirnos al Código Civil que sí las define en su art. 2311: 

Art. 2311 del Código Civil. COSAS: “Son cosas los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las 

disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de 

apropiación”. 

Art. 2312 del Código Civil. BIENES: "Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, 
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se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio." 

Cuando el art. 2311 habla que los objetos deben ser materiales y poseer un valor para ser considerados 

cosas, se refiere a un "valor económico", y ello implica que la "cosa" debe ser susceptible de aprehensión 

por los individuos. Así, por ejemplo, el aire, el mar, que no pueden ser poseídos exclusivamente por nadie y 

que están al servicio de todos los hombres no son, jurídicamente hablando, "cosas". Ahora bien, la 

diferencia entre "bien" y "cosa" es simple. El "bien" es el género y la "cosa", una especie. Así, por lógica 

deducción, todas las “cosas” son “bienes”, pero no todos los “bienes” son “cosas”. 

En el año 1968, con la Ley 17.711 (que reformó éste y otros artículos del Código Civil) se dio una solución 

pacífica a un novedoso problema que existía en esa época: el apoderamiento ilegítimo (hurto) de la 

energía. Anteriormente a esa reforma, existía un gran vacío legal dado que la "energía" no podía 

considerarse "cosa" y, como consecuencia de ello, el hurto de la misma no podía penarse como delito por 

la muy simple razón de que se hurtan "cosas" y la energía no estaba considerada como tal. Pero la 

mencionada reforma permitió ampliar el concepto de "cosa" a la energía y solucionó dicho problema. De 

todos modos no está demás aclarar que el Código Civil no dice que la energía y las fuerzas naturales sean 

"cosas", sino que le son aplicables las disposiciones relativas a éstas. Tanto la energía como las fuerzas 

naturales susceptibles de apropiación, si bien no son objetos corpóreos, son claramente materia (energía) 

y, aunque no sean técnicamente "objetos materiales", son fácilmente detectables por medios materiales 

(nadie puede dudar de las manifestaciones físicas, materiales, del poder del magnetismo, la electricidad, el 

calor, la luz, etc.). 

Pero a pesar de que el art. 2311 del Código Civil ha sido modificado, no hace referencia puntual sobre la 

información que no es un objeto material, ni energía, ni una fuerza natural. Como consecuencia de ello, 

algunos jueces consideraron que la intrusión, destrucción, alteración o daño de la información no puede ser 

objeto de una sanción penal por no ser la información una "cosa". 

Inclusive, muchos legisladores han propuesto la reformulación del art. 2311 del Código Civil e incluir en el 

concepto de "cosa", no solo los elementos corporales o materiales, sino también lo incorporal o inmaterial, 

y así abarcar una amplísima gama de realidades acordes a los avances tecnológicos, incluyendo a la 

"información". 

En relación a esta cuestión, es importante mencionar que en mayo de 2002 la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación le solicitó al Ministerio de Justicia que impulse con urgencia un proyecto de la ley para castigar 

tanto el acceso ilegítimo informático como los ataques o modificaciones a la información por medio de 

computadoras. Todo se debió a la causa "GORNSTEIN, MARCELO HERNÁN y OTROS s/DELITO DE ACCIÓN 

PÚBLICA", en la cual el juez federal Sergio Torres absolvió de culpa y cargo a los integrantes de una banda 
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de hackers denominada X-Team quienes en 1998 atacaron y modificaron el sitio web oficial de la Corte 

Suprema. Todo se debe a que el juez entendió que existía un vacío legal que no penalizaba los llamados 

"delitos informáticos" y que por eso no constituiría el “delito de daño” el hecho de infiltrarse ilegalmente 

en computadoras ajenas y modificar páginas sin permiso, o para cosas peores, como espiar o sabotear. 

La sentencia dejó impune un ataque que un grupo de hackers hizo el 25 de enero de 1998, día en el que se 

cumplía el primer aniversario del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, adulterando la página de la Corte 

Suprema con el mensaje "El X-Team ha hackeado la página", y debajo del mismo una proclama política. 

Luego de tres años de investigación (etapa de Instrucción), el entonces juez Gustavo Literas (a cargo de la 

causa) juntó pistas e imputó a varios jóvenes. Uno de los imputados registró a su nombre en Nic.ar el 

dominio "xteam.com.ar". 

Jurídicamente, la causa era un problema, ya que las intrusiones informáticas aún no estaban contempladas 

en el Código Penal. Por eso, el Juez entendió que alterar una página web no podía considerarse delito de 

daño, ya que el DAÑO busca afectar a "una cosa mueble o inmueble o un animal. Y agrega que “no se debe 

considerar a la página de la Corte como cosa". 

A continuación transcribimos los párrafos más importantes del fallo "GORNSTEIN, MARCELO HERNÁN y 

OTROS s/DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA", en la cual el Juez Federal Sergio Torres sostuvo: “…A mi entender no 

es dable considerar a la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como una "cosa", en los 

términos en que esta debe ser entendida. A los efectos de lograr un claro significado jurídico de la palabra 

"cosa" debemos remitirnos al artículo 2311 del Código Civil de la Nación que define a ésta como “los 

objetos materiales susceptibles de tener un valor”. Sentado lo expuesto… una página web no puede 

asimilarse al significado de "cosa". Ello así, en tanto y en cuanto por su naturaleza no es un objeto 

corpóreo, ni puede ser detectado materialmente. Cabe destacar que una interpretación extensiva del 

concepto de cosa, a punto tal que permita incluir a la página web dentro del mismo, comprendería una 

acepción que implicaría un claro menoscabo al “principio de legalidad” establecido en el art. 18 de nuestra 

Constitución Nacional. Claro es advertir que nos encontramos con un claro vacío legal que ocupa en la 

actualidad a nuestros legisladores, conforme se desprende de sendos proyectos y anteproyectos de ley que 

se han presentado…” 

 

Ahora bien, con la reforma de la Ley 26.388 se incorpora finalmente como segundo párrafo del artículo 183 

CP, el siguiente: “En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, 

programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema 

informático, cualquier programa destinado a causar daños”. 
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Con esta norma de proyecto se soluciona el problema que se había generado en la jurisprudencia que 

consistía en considerar atípica la destrucción de datos o programas de computación o incluso la difusión de 

virus informáticos en redes de computadores. Se mantiene la misma pena que para el daño común. 

Los verbos típicos son “alterare, destruyere o inutilizare”. Si bien difiere del “daño común” pues se agrega 

el término “alterare”, entendemos que no hay mucha diferencia con los conceptos previstos en el tipo 

penal original. Alterar sería modificar un archivo de datos o programa sin destruirlo completamente. 

En el contexto informático, destruir o inutilizar quiere decir borrar definitivamente sin posibilidad de 

recuperación. La respuesta a si esto ocurre o no en un caso concreto dependerá del sistema informático y 

operativo utilizado. En la mayoría de los sistemas operativos la acción de borrar no implica que el hecho se 

produzca indefectiblemente, pues los archivos borrados se almacenan en una carpeta conocida como 

basurero o trash can. Generalmente para poder concluir la acción de borrado de datos el usuario debe 

reconfirmar el borrado para eliminar los documentos e incluso en estos casos es posible recuperarlos en 

algunas situaciones. Por ende la consideración de la destrucción debe ser analizada caso por caso. Existen 

otras formas de borrado mediante virus informáticos, o programas dañinos que pueden “saltearse” estas 

seguridades impuestas por los sistemas operativos. También cabría la posibilidad de destruir el hardware 

(generalmente de menor valor) con la finalidad de destruir los datos o software (de mayor valor). 

El hecho que exista un sistema de back up, como sucede en la mayoría de las empresas en modo alguno 

altera el delito de daño pues la restauración requiere un esfuerzo que ya implica reparar el daño causado. 

El delito puede recaer sobre “datos, documentos, programas o sistemas informáticos”. Esta es la principal 

modificación que requería nuestro código penal. 

La ausencia de tales objetos en la descripción del art. 183 CP llevó en numerosos casos a concluir que su 

destrucción resultaba atípica. 

Además del daño informático tradicional se agrega una nueva modalidad de daño. Se penaliza a quien 

“vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa 

destinado a causar daños”. Se entiende que estos programas, como por ejemplo un virus maker o 

herramientas específicas de destrucción de datos, son potencialmente dañosas. Por ende quien de alguna 

manera pone en el comercio un programa de tales características, con conocimiento del daño a producir, 

ayuda de alguna manera a cometer el delito de daño a quien usará la herramienta. 

Sin embargo, de esta forma no se prohíbe la existencia de estos programas, sino que penaliza a quien los 

venda, los distribuya o los haga circular o introduzca concretamente en un sistema informático. La 

redacción da a entender que sería un delito de peligro abstracto, y por ende no requerirá un daño 

concreto. Entendemos sin embargo que como se sigue exigiendo la presencia de dolo, y en especial del 
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dolo específico de dañar (no basta incluso una voluntad genérica: debe tratarse de una intención clara y 

manifiesta). No quedan aprehendidas por esta figura las conductas donde no hay dolo de dañar. 

En cuanto a la posibilidad de incriminar a quienes producen una herramienta que puede eventualmente 

usarse para crear daños informáticos, el tema se platea con las llamadas tecnologías de doble uso, de las 

cuales vemos miles de ejemplos en la vida cotidiana: la fotocopiadora, la video casetera, un equipo 

“doblecasetera”, un iPod, un disco rígido, una grabadora de DVD, el software peer to peer, y un largo 

etcétera de software y hardware que permite copiar obras intelectuales, reproducirlas, difundirlas. Tanto 

doctrina como jurisprudencia coinciden ampliamente en que estas tecnologías no son ilegales ni 

susceptibles de ser prohibidas si tienen usos sustancialmente legítimos o no infractores, aunque de paso 

también tengan usos no legítimos. La solución legal más razonable en estos casos es permitir la existencia 

de estas herramientas y solamente sancionar su uso en un caso concreto cuando este uso sea ilícito pero 

permitiendo que coexistan los usos legítimos. Por ende si el programa destinado a causar daños encuentra 

un uso legítimo, tal uso no será ilegal, en cambio si no es posible encontrarle usos legítimos o que no 

produzcan daño, no se ve porque no debería prohibirse su distribución. 

También esta figura tan amplia de daño informático plantea otros problemas para la protección de la 

propiedad intelectual cuando se utilizan programas anticopia que dañan, degradan o limitan el 

funcionamiento del sistema informático. Veamos. Si un programador inserta un virus en un programa a fin 

que, en caso de copia, el mismo se active y destruya la información existente en la computadora es posible 

considerar la situación como un daño informático además de un abuso de derecho (art. 1071 Código Civil). 

Si bien el titular de la obra de software está en su derecho de proteger sus intereses como autor o dueño 

(arts. 1 y 5 ley 11723), dicha facultad no debe extenderse más allá de lo que razonablemente expliciten las 

leyes, o el contrato que lo relacione con el usuario. Así, cabe plantearse la situación de que el sistema de 

seguridad anti-copia –conocidos generalmente como dispositivos de “selfhelp”- sólo se limite a borrar o 

detener el programa no original (la copia ilícita) dejando intactos los datos del usuario. En tal situación el 

productor de software no está -a nuestro entender- infringiendo norma de derecho penal alguna para el 

caso que haya previsto esta facultad en el contrato de licencia, y no haya transferencia de propiedad del 

software ni de las copias. Si bien en otra ocasión sostuvimos que la vía correcta en ese caso sería demandar 

judicialmente el secuestro y destrucción de la copia ilegítima, luego de revocar la licencia, un nuevo 

examen de la cuestión nos convence de que no resulta necesario recurrir a acción judicial alguna si esto 

está previsto en el programa adecuadamente. 

Este tipo penal es dudoso que pueda aplicarse a los recursos informáticos que inhabilitan o degradan el 

sistema operativo en caso de copia ilegal de un sistema operativo o programa de computación limitando su 
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propia funcionalidad. Ello es así porque la finalidad de este delito es penalizar al que daña con la intención 

de alterar datos o sistemas informáticos, por lo que requiere un dolo específico de dañar que no es 

compatible con la situación comentada, que constituye una legítima defensa de la propiedad intelectual. 

Aunque claramente en estos casos se suele hablar de legítima defensa de la propiedad (art. 34 inc. 3 CP), 

entendemos que ni siquiera ello sería aplicable por no haber delito si no se daña información, software o 

hardware de terceros y por ende no es necesario recurrir a una causal de excepción. 

La mejor guía para arribar a esta conclusión es interpretar el bien jurídico protegido del delito de daño que 

es la propiedad. Sabemos que no hay delito si no está afectado el bien jurídico protegido. En estos casos el 

software pertenece al titular de los derechos de autor que dispone la protección tecnológica determinada 

(por ej. inhabilitar funciones, ubicar carteles recomendando comprar el original, o hacer más “lento” o 

degradar el sistema operativo). Por ende, la propiedad del dueño de la computadora no está afectada ni 

destruida. No existe el daño sobre bienes propios (el art. 183 CP dice “total o parcialmente ajeno”). 

Finalmente, la supuesta víctima no podría alegar que su máquina se encuentra disminuida en su 

funcionalidad cuando la causa de ello es su propio accionar ilegal que consiste en copiar y usar una obra 

intelectual -programa de computación- sin la autorización de su titular, lo que genera la falta de 

funcionamiento pleno del sistema. 

Los fabricantes de software suelen recurrir a estos dispositivos de protección como una medida 

antipiratería. Obviamente, estas medidas disgustan mucho a los usuarios, y hasta hacen incómodo el uso 

de sistemas informáticos pero son perfectamente legales en la medida en que no se afecte materialmente 

el hardware o se destruyan datos, programas o contenidos ajenos. 

 

DELITO DE 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. 
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La reforma agregó como agravante al Art. 184 CP el siguiente: “Artículo 184.- La pena será de tres meses a 

cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: … 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.” 

 

DELITO DE HURTO 

ART. 162. “Será reprimido con prisión o reclusión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de 

una cosa mueble, total o parcialmente ajena”. 

 

Pregunta: ¿Puede interpretarse que la “información” es una “cosa”?. Entonces ¿Se puede “hurtar” (en los 

términos del art. 162) una conexión a Internet en forma clandestina?. Existe mucha jurisprudencia al 

respecto que dice lo siguiente: 

 “Mediante la conexión clandestina, el imputado se apropió de la señal que posibilita el uso de Internet 

provisto por la empresa "Fibertel". 

 “Lo que se transmite por cable coaxil no es energía eléctrica. Se trata de señales digitales, obtenidas de 

satélites, que se redistribuyen por una red de cable coaxil, a particulares abonados”. 

 “Interpretar que este moderno mecanismo de comunicación es una "cosa" o una "energía" o una 

"fuerza natural" es pura interpretación analógica, lo que no es admisible en derecho penal”. 

 “La transmisión por cable coaxil es, en síntesis, un servicio del que no resulta desapoderado el sujeto 

pasivo, aun concediendo que ello le cause perjuicio, como servicio no cobrado (no pierde algo que 

posee, sino que deja de ganar por la administración de lo que posee)." 

 “Debo señalar que puede resultar escandaloso considerar atípica la conducta de quien se apropia 

indebidamente de la señal que provee el servicio de Internet, más lo cierto es que la legislación no 

avanza a la velocidad de la tecnología, dejando fuera del alcance del derecho situaciones como la 

presente." 

 

DELITO DE 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. 

 

DELITO DE 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. 

 

Para que se cometa una estafa es condición ineludible que exista un ardid o engaño que induzca al error de 

una persona con el fin de perjudicarla patrimonialmente. 

Pregunta: Cuando modifico ilegítimamente el sistema de un sitio de apuestas online para que el software 

se equivoque a mi favor y así conseguir dinero ilegal ¿estamos hablando del delito de “estafa”?. De ser así, 

¿se puede “estafar” (inducir al error) a una máquina o a una computadora?. La jurisprudencia sostuvo 

históricamente que una máquina no puede ser “engañada” (en los estrictos términos de la “estafa”), pues 

no toma decisiones sino que actúa conforme a pautas de programación. En este caso hay una simple 

vulneración de un elemento de seguridad para obtener el dinero. 

Es por ello que se agregó el nuevo inciso 16 al artículo 173 del Código Penal y se sigue así la línea 

doctrinaria que propone incorporar estas situaciones patrimoniales abusivas como estafa dado el dilema 

que existía en relación las interpretaciones judiciales. 

Así lo fundamenta el Senado al expresar en su dictamen conjunto de comisiones: “…con relación al “fraude 

informático” existió coincidencia en cuanto a la conveniencia de incorporarlo dentro del capítulo sobre las 

defraudaciones, y despejar definitivamente las dudas suscitadas en los tribunales sobre en qué tipos de 

delitos contra la propiedad debe subsumirse la conducta”. 

El Senado clarifica tanto los medios como el iter criminis. Se conservó la redacción de Diputados con dos 

supresiones: “actuado sin autorización del legítimo usuario”, porque se entendió que agrega un elemento 

al tipo que resulta confuso e innecesario, ya que la autorización no podría excluir la ilicitud de la conducta 

de defraudar; y “luego de su procesamiento”, porque no se encontró el justificativo de fijar el momento 

técnico de una etapa de la transmisión de datos. Por ello en el dictamen no se discriminan esos momentos, 

dando al juzgador precisión normativa y evitando elementos típicos que lo pudieran confundir”. 

http://www.informaticalegal.com/


 

  

 

 

 

31 

 

@Copyright 2014 Informática Legal - Todos los derechos reservados. El presente material pedagógico se encuentra registrado y protegido por la Ley 
11.723 de Propiedad Intelectual, quedando prohibida su comercialización, distribución, modificación, reproducción total o parcial, o utilización fuera 

de los ámbitos académicos sin la autorización expresa de su titular. 
 

Informática Legal® | Rodríguez Peña 450, 4º A - Buenos Aires, Argentina | www.informaticalegal.com 

Material de Estudio 
U4. Delitos y Seguridad Informática 
Cátedra Miguel Sumer Elías - Versión 2014 

 

DELITO DE 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 

DELITO DE 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. 

 

El Senado (OD 959/2007) consideró de adecuada técnica legislativa redefinir el concepto de documento, a 

fin de que resulte comprensivo de toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte 

utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. 
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DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 

DELITO DE 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: 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. 

 

DELITO DE 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 
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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. 

 

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 
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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 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). 
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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 

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. 
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La denuncia e investigación de los Delitos Informáticos 

En Latinoamérica, hoy más que en otros tiempos, la ausencia en la aplicación de procedimientos de 

investigación forense con relación a conductas delictivas que utilizan como medio las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), acordes a las normas de investigación establecidas por organizaciones 

internacionales, provocan que la persecución de este tipo de delitos no sean resueltos en todos los casos 

de manera exitosa, por los actores que intervienen en la administración y en la procuración de justicia 

(jueces, fiscales, peritos y policía investigadora). 

 

Encontrar estrategias y soluciones de respuesta a la amenaza del ciberdelito es un reto importante, 

especialmente para los países en desarrollo. Una estrategia anticiberdelito completa generalmente 

contiene medidas de protección técnica así como instrumentos jurídicos. El desarrollo e implantación de 

estos instrumentos toma su tiempo. Los países en desarrollo necesitan integrar las medidas de protección 

en la instalación de Internet desde el principio, ya que aunque esta medida incrementaría el costo del 

mismo, a largo plazo evitar los costos y daños causados por el ciberdelito compensan de sobre manera 

cualquier desembolso inicial realizado para establecer medidas de protección técnicas y de salvaguarda de 

la red. 

 

En el caso particular de Argentina, existen vacíos legislativos importantes, específicamente en el control de 

los proveedores de servicios de internet, que los obliguen a almacenar los datos de conexión que permitan, 

a las autoridades correspondientes, realizar el rastreo de un mensaje generado y transmitido a través de 

Internet hasta su origen. 

 

Cabe mencionar que en países de la Comunidad Europea, como Francia, España y Alemania, entre otros, a 

través del Convenio de Ciberdelincuencia, establecido a finales de 2001 en Budapest, la información se 

almacena por hasta un año, permitiendo así que los responsables de realizar investigaciones relacionadas 

con este tipo de conductas cuenten con el tiempo suficiente para evitar que la información que permite 

identificar a un delincuente a través de Internet se pierda. 

 

Cómo denunciar un Delito Informático en Argentina 

Si una persona ha sido víctima de un delito informático, en primera instancia deberá previamente consultar 

con un abogado especialista en estos temas, quien la sabrá orientar y asesorar sobre los tipos de delitos 

que pudieron haberse cometido, cómo proceder en la recolección de la prueba digital y -sobre todo- cómo 
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presentar la denuncia y la posterior querella penal para intervenir activamente en el juicio, en caso que 

ésta sea la opción más aconsejable para el caso. 

 

En una primera instancia la víctima no deberá borrar, destruir, reenviar ni modificar la información 

relacionada al hecho. Hay que recordar que siempre la integridad de la información es vital para poder 

seguir adelante con las causas penales que se inicien. Por ello lo más urgente que deberá realizar el 

abogado entonces será recolectar la prueba informática junto con un profesional informático capacitado en 

estas tareas periciales y un escribano de confianza con el fin de levantar un acta de constatación notarial. 

Esto se debe a que todo lo que está en Internet puede ser eliminado en cuestión de segundos y, de ocurrir, 

dejará de servir de prueba para el caso. La gran mayoría de los delitos informáticos no tienen condena 

precisamente por la falta de pruebas o por vicios u errores en las mismas. 

 

Posteriormente, y dependiendo del caso concreto, el abogado procederá a acompañar a la víctima a 

formalizar la denuncia correspondiente en alguno de los siguientes lugares: 

 En la 1° Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Tel. 0800 333 47225 o e-mail denuncias@fiscalias.gob.ar) 

 En la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal (Viamonte 1147 PB, Ciudad de Buenos Aires) 

o en una Fiscalía Federal de Instrucción. 

 En el Fuero Federal (Comodoro Py 2002). 

 En la Policía Federal Argentina o en la Sección Delitos de Tecnología (Cavia 3350, Piso 1°, Buenos Aires). 

 En la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires o en la Fiscalía o Justicia Contravencional de la 

Ciudad de Buenos Aires (Combate de los Pozos 155). 

 En la Dirección Nacional de Protección de Datos personales (Sarmiento 1118 Piso 5, Ciudad de Buenos 

Aires) si el mismo está relacionado con la privacidad o con sus datos personales. 

 En el INADI a través de la “Plataforma por una Internet libre de Discriminación” o al Centro de atención 

directa del INADI, 0800-999-2345 (Moreno 750, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires). 

 

Por último, una vez formalizada la denuncia, generado el expediente, analizados los sospechosos, 

determinado el tipo de delito cometido en base a la Ley 26.388 y recolectada correctamente la prueba 

informática, se procurará finalmente dar con el delincuente a fin de condenarlo a las penas de prisión que 

el Código Penal establezca para cada caso. Ello no obstante las posteriores demandas civiles por daños y 

perjuicios y/o sanciones administrativas complementarias que subsidiariamente pudieran aplicarse. 

http://www.informaticalegal.com/
http://delitosinformaticos.fiscalias.gob.ar/
mailto:denuncias@fiscalias.gob.ar
http://www.mpf.gov.ar/Index.asp?pagina=Institucional/MapaMPF/mapampf.html
http://www.policiafederal.gov.ar/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/al-habitante/fiscalias-2/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/al-habitante/fiscalias-2/
http://www.jus.gob.ar/datos-personales
http://www.informaticalegal.com.ar/2010/10/03/como-denunciar-un-delito-informatico/internet.inadi.gob.ar/
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Cómo denunciar contenidos discriminatorios 

Cuando se está ante un caso de discriminación en Internet el primer paso será el de realizar la denuncia en 

la plataforma o sitio web donde esté alojado el contenido discriminatorio. Esta primera denuncia es 

importante porque, en el caso en que el contenido no sea dado de baja, es un antecedente que habilita a la 

“Plataforma por una Internet libre de Discriminación” del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo) para comenzar las gestiones tendientes a lograr la baja del material ofensivo o la 

cancelación de la cuenta de la persona o personas que lo produjeron. 

 

Veremos a continuación dónde está esa opción en las principales plataformas con publicación de 

contenidos. En algunos blogs, especialmente los que efectivamente tienen contenidos discriminatorios, 

quienes subieron el material pueden haber eliminado esta barra. En ese caso, pasen al punto siguiente: 

 Facebook. En Facebook, para denunciar a un grupo y/o página, deben ir a la página del grupo en 

cuestión y, una vez allí, sobre la columna izquierda verán una opción que dice “Denunciar página” o 

“Denunciar grupo”, según corresponda. Si la denuncia es para un usuario, deben clickear al final de la 

columna izquierda, donde dice “Denunciar/bloquear a esta persona”. 

 Blogger. En Blogger, plataforma de blogs de Google (habitualmente con la denominación Blogspot), 

deben fijarse en la barra superior, donde dice “Informar sobre mal uso”. En algunos de estos blogs, 

especialmente los que efectivamente tienen contenidos discriminatorios, quienes subieron el material 

pueden haber eliminado esta barra. En ese caso, pasen al punto siguiente: Deben ir a Blogger.com, allí 

en el pie de página, seleccionar “Ayuda” y una vez allí, de nuevo en pie de página, “Envíenos un 

mensaje”. 

 Microsoft. En el caso de Microsoft, a pie de página puede verse la opción: “Reportar abuso”. Allí 

pueden escribir la denuncia y enviarla desde el formulario creado por la empresa para tal fin. 

 Yahoo!. En Yahoo! deben ir a “Condiciones del servicio” y allí clickear en “Reportar abusos”. 

 Taringa. En el caso de Taringa! deben dirigirse al pie de página, donde dice: “Denuncias”. Allí 

encontrarán qué casos pueden denunciar y la línea directa para hacerlo. 

 Psicofxp. En Psicofxp, al final de la página hay una opción que se llama “Términos Legales”, allí 

especifica los casos en que puede denunciarse y el funcionamiento de su centro de denuncias. 

 Fotolog. En Fotolog, deben posicionarse en la página de la foto a denunciar, debajo de la foto, donde 

dice “Denunciar foto”. Allí es donde deben clickear. 

 

http://www.informaticalegal.com/
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Una vez que se ha cumplido este primer paso en la plataforma de denuncias de la empresa o sitio web 

correspondiente, si el contenido sigue activo, se aconseja ingresar en el formulario de consultas de la 

Plataforma por una Internet sin Discriminación del INADI, y allí completar los datos requeridos. Es 

importante haber realizado la denuncia o reportado el abuso en el sitio en cuestión, para poder referirlo en 

nuestro formulario online. 

 

Esta denuncia ante el INADI será evaluada en el Área de Coordinación de Asistencia a Personas en Situación 

de Discriminación, donde se constatará si representa efectivamente un caso de discriminación. En caso de 

que sí lo sea, el INADI se contactará con la empresa que brinda la plataforma con publicación de contenidos 

para que se evalúe la baja de los contenidos discriminatorios. 

 

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 CP) 

 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). 

http://www.informaticalegal.com/
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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) 
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La Identidad Digital 

La Identidad Digital, puede ser definida como el conjunto de rasgos y características particulares que una 

persona expresa a través de internet, la cual forma una parte inescindible de la identidad personal de cada 

sujeto, en su faz dinámica, y más precisamente en su aspecto psicológico, social y moral. Esta identidad 

digital se encuentra actualmente en situación de crisis, debido a los constantes y crecientes embates por 

parte de ciberdelincuentes en todo el mundo. 

 

Según la OECD (Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo) la suplantación de identidad 

ocurre cuando una parte adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física o 

jurídica de forma no autorizada, con la intención de cometer fraude u otros delitos relacionados. 

 

 

 

Por definición, la identidad es aquel conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a 

los demás. Así, la Identidad Digital es la extensión virtual de esa personalidad, expresada y transmitida a 

través de los diferentes medios electrónicos. A título de ejemplo, se pueden mencionar como datos de 

http://www.informaticalegal.com/
http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_34223_42420716_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_34223_42420716_1_1_1_1,00.html
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identificación personal el nombre, apellido, documento de identidad, números o códigos de cuentas y 

servicios, contraseñas, datos biométricos, firmas digitales, etc. 

 

Según el Prof. César Valderrama, la identidad digital es todo aquello que identifica un individuo en el 

entorno Web. Agrega además que la identidad digital personal, definida como la habilidad de gestionar con 

éxito la propia visibilidad, reputación y privacidad en la red como un componente inseparable y 

fundamental del conjunto de habilidades informacionales y digitales, las cuales se han convertido en 

fundamentales para vivir en la sociedad informacional. De forma activa, se realiza aportando textos, 

imágenes y vídeos a Internet, participando, en definitiva, del mundo web. En los sitios de redes sociales se 

construye a partir de un perfil de usuario, que a menudo se enlaza a perfiles de otros usuarios o contactos. 

Una identidad digital bien gestionada y homogénea con la identidad analógica no sólo repercute en una 

vida más activa en todos los ámbitos sino que también tiende a consolidar un entramado social más sólido 

fuera de Internet. 

 

La Dra. en Psicología Keely Kolmes, pionera de la "ética de los medios digitales y sociales para 

psicoterapeutas", advierte sobre los daños potenciales de la suplantación de de identidad online: "Esta es 

una forma de acoso y el estrés emocional puede conducir a la ansiedad, depresión, trastornos del sueño u 

otros problemas graves para el bienestar de una persona. Se podría afectar significativamente el 

funcionamiento diario de una persona en la escuela, el trabajo o las relaciones. También puede tener un 

efecto sobre la estructura social de alguien si los demás no se dan cuenta de que el individuo está siendo 

suplantado. " 

 

De acuerdo a la Home Office Identity Fraud Steering Committee, existe cuando suficiente información 

sobre una identidad es obtenida para facilitar la usurpación de identidad, independientemente de si la 

persona está viva o ha fallecido. 

 

En febrero de 2012, la Federal Trade Commission (FTC) publicó su lista sobre las quejas más comunes de los 

consumidores de EE.UU.5 y, por cuarto año consecutivo, el robo de identidad encabezó la lista: de 1,8 

millones de denuncias presentadas en 2011, el 15% fueron sobre de robo de identidad. 

 

América Latina y sobre todo Argentina, no es ajena a estas estadísticas y la carencia de números oficiales no 

es excusa para evitar el problema e ignorar a la gran cantidad de personas que cada día ven afectados su 

http://www.informaticalegal.com/
http://es.scribd.com/doc/100033895/Identidad-Digital
http://drkkolmes.com/
http://www.identitytheft.org.uk/identity-crime-definitions.asp
http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft2012/
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honor, su reputación, su trabajo, su imagen, su salud social y psicológica y sus actividades financieras y 

económicas, debido a que terceros han usurpado su identidad. 

 

Entre las raíces de este delito, se encuentra una gran facilidad en la captación Ilegítima de datos de 

identificación personal, inexistencia de legislación en la materia, falta de controles adecuados por parte de 

las entidades, así como los bajos niveles de educación en los usuarios en internet. 

 

Por ello, se considera apropiado aunar esfuerzos hacia el futuro, buscando la defensa de los usuarios 

afectados, buscando que se considere a la identidad digital como un bien jurídico protegido. En este 

sentido, existe una propuesta legislativa para tipificar en Argentina el delito de suplantación de identidad 

digital, así como el de la captación u obtención ilegítima de datos confidenciales (phishing). Para más 

información sobre los textos, ingresa a la sección Proyecto. 

http://www.informaticalegal.com/
http://cruzada.elderechoinformatico.com/proyecto

