
 

 

Córdoba, 12 de agosto de 2021 

 

VISTO: Las facultades conferidas por la Ley Orgánica del Defensor del 

Pueblo y el aumento de situaciones dañosas para personas a través del 

uso de la tecnología. 

Y CONSIDERANDO:  

Que, en el marco de la misión institucional de esta Defensoría, 

mediante Resolución N° 9412/2012 se crea el Programa de Navegación 

Segura por Internet, inspirado en la necesidad de informar a la sociedad 

en el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías a fin de procurar 

una navegación digital libre de riesgos, todo como materia integrativa de 

los derechos humanos que asegura y protege; 

Que, desde entonces se ha asumido un rol activo en la promoción 

de una ciudadanía digital responsable, impulsando la realización de 

distintas actividades con el objeto de difundir y educar a los diferentes 

estamentos de la sociedad sobre los riesgos que presentan la irrupción de 

internet y las nuevas tecnologías, fundamentalmente a los grupos más 

vulnerables;  

Que, el acceso masivo a la red internet ha permitido un aumento 

significativo en las relaciones mediadas por múltiples pantallas y 

generado nuevos escenarios en la vida de hoy, dejando a los usuarios 

mucho más expuestos; 

Esta nueva realidad y el contexto de la pandemia ha 

incrementado la proliferación de conductas que constituyen verdaderas 

amenazas para la comunidad internauta, dando origen a la existencia de 

nuevos fenómenos, alguno de ellos han recibido tipificación en nuestro 



 

Código Penal Argentino, como el caso del Grooming; pero otras, siguen 

acechando y vulnerando derechos personalísimos a diario, al ritmo en que 

la ciberdelincuencia se reinventa y cobra víctimas, en muchos casos con 

el engaño de siempre. 

 

Que, en este sentido, ponemos especial atención en los casos de 

suplantación de identidad como herramienta y maniobra usada para 

defraudar patrimonialmente a usuarios desprevenidos pero también, se 

usurpa la identidad para avanzar y menoscabar el derecho a la intimidad, 

al honor y a la integridad moral de las personas, resultando principales 

víctimas en este caso, las mujeres. 

Que, una modalidad que se extendió en el 2020 fue la de las 

estafas a partir de cuentas bancarias apócrifas en redes sociales, cuyo fin 

es obtener datos privados de los clientes para finalmente despojarlos del 

saldo bancario e incluso solicitar crédito que rápidamente son 

transferidos a otras cuentas.- El nivel de expansión y multiplicación de 

estas conductas ha dado lugar a que este tipo de ciber fraude se denomine 

vishing.- 

Que, sin dudas, la propagación de estas técnicas fraudulentas 

está íntimamente vinculado al contexto de la pandemia, al confinamiento 

obligatorio, la nueva normalidad digital, etc, pero sobre todo se vincula a 

la falta de información, educación y concientización a la hora de usar 

internet, redes sociales, hacer trámites o transacciones on line, y lo que 

es peor en la ausencia de normativa específica. 

Por ello, entendemos que avanzar en la incorporación de normas 

que dispongan como contravención alguna de estas acciones, coadyuva a 

ofrecer un marco legal y sancionatorio adecuado para disminuir la falta 

de protección e impunidad como también evitar y prevenir la reiteración 

de hechos cuya investigación, sabemos, es de alta complejidad por 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/la-cuarentena-tambien-trajo-nuevas-estafas-bancarias-nid2472645/


 

cuestiones de anonimato, territorialidad, profusión y simultaneidad de 

víctimas, etc. 

Con igual sentido y propósito, vemos la necesidad de incorporar 

como contravención, la difusión no autorizada de imágenes y videos 

íntimos de contenido sexual por medios electrónicos, a través de redes 

sociales, sitios web, etc., un comportamiento muy extendido en la 

actualidad que tiene como víctimas, principalmente a mujeres.  

La arbitrariedad y antijuridicidad del hecho reclaman por su 

tipificación en el Código Penal (como lo refleja el Proyecto de reforma 

integral del Código, en su artículo 493 o el Proyecto de ley con media 

sanción del Senado que lo tipifica en el Art. 155 y 1559 del mismo plexo 

normativo), teniendo en cuenta que la imagen es un dato personal que 

permite identificarnos y posee protección legal en la normativa vigente. 

Que, por último, y frente a la ausencia de norma penal específica 

se incorpora el hostigamiento digital entendido como aquella acción 

realizada a través de medios digitales de manera sistemática y sostenida 

que tiene la intención de perturbar, dañar, molestar, desprestigiar o 

ridiculizar a otra persona o grupo de personas, y que perdura en el 

tiempo.  

Que esta incorporación no afecta la libertad de expresión ni se 

relaciona con el acoso sexual. Se trata de un mecanismo que parece 

inocente pero produce efectos graves en la víctima que se ve 

imposibilitada de plantear una denuncia judicial, mientras el hostigador 

se mueve en un marco de impunidad, a falta de una legislación de fondo. 

Que la conducta, al igual que las descriptas anteriormente, ha 

crecido exponencialmente con el aislamiento social, razón por la que 

desde la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC) 

se ha dispuesto una campaña para que el hostigamiento digital sea 

considerado un delito en Argentina.  

https://www.cibercrimen.org.ar/
https://www.change.org/p/camara-de-diputados-campa%C3%B1a-nacional-para-que-el-hostigamiento-digital-ciberbullying-sea-considerado-delito
https://www.change.org/p/camara-de-diputados-campa%C3%B1a-nacional-para-que-el-hostigamiento-digital-ciberbullying-sea-considerado-delito


 

Que, vale destacar el relevamiento realizado por la Asociación el 

que indica que el cyberbulling es la práctica más frecuente entre los 

delitos online de los últimos meses (2020), con un 18,75% de prevalencia, 

seguido por el fraude (16,56%), la extorsión (13,75%), el phishing 

(12,12%), las calumnias (11,09%), la usurpación de identidad (7,18%) y 

las amenazas (6,71%). 

Que si bien esta Defensoría ha refrendado la tesis amplia de dejar 

la mayor cantidad de espacios de libertad para que sean los individuos 

los que puedan organizarse libremente, también entendiendo que las 

prerrogativas legislativas están dadas para proteger las esferas jurídicas 

de los ciudadanos y no para definirlas, es que pretendemos frente al 

avance de las conductas disvaliosas, poner una sanción como 

instrumento disuasivo.-  

Que, por ello este Defensor tomando como antecedente el Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sugiere y 

propone a la Legislatura Provincial en uso de las facultades conferidas 

por la Ley Orgánica, el tratamiento y sanción, en caso que así lo estime 

conveniente, un proyecto de ley que se eleva para su consideración.  

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

Artículo 1: SUGERIR al Poder Legislativo la incorporación de normas que 

regulen y protejan la Identidad Digital de las Personas en la Ley N° 10326, 

Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, adoptando 

herramientas vigentes en el derecho contravencional comparado 



 

argentino relativas a la Difusión de Imágenes Íntimas, Suplantación de 

Identidad y Hostigamiento Digital.-  

 

Artículo 2.- PROPONER, a los fines establecidos en el artículo 1, el 

Anteproyecto de Ley “PROTECCIÓN A LA IDENTIDAD DIGITAL DE LAS 

PERSONAS” que surge del Anexo I, el que compuesto por siete (7)  fojas 

útiles, forma parte integrante y constitutivo de la presente resolución. 

 

Artículo 3: Remítase copia a la Legislatura Unicameral y a los Bloques 

Políticos que la integran. 

 

Artículo 4: Protocolícese, comuníquese y archívese. 

  

RESOLUCIÓN N° 11303/2021 

  



 

ANEXO I RESOLUCIÓN N°11303/2021 

 

ANTEPROYECTO DE LEY 

LA LEGISLATURA DE 

  LA PROVINCIA DE CORDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY N° 

Artículo 1°: Incorpórase como “Capítulo VII – DE LA PROTECCIÓN A LA 

IDENTIDAD DIGITAL DE LAS PERSONAS” al Libro II Título I de la Ley 

10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba-, el 

siguiente texto: 

“CAPITULO VII 

DE LA PROTECCIÓN A LA IDENTIDAD DIGITAL DE LAS PERSONAS 

Artículo 66 bis - Difusión no autorizada de imágenes o 

grabaciones íntimas. 

Serán sancionados con hasta diez días de trabajo comunitario, 

multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta 

treinta (30) días los que difundan, publiquen, distribuyan, faciliten, 

cedan y/o entreguen a terceros imágenes, grabaciones y/o 

filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona y 

a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de trasmisión 

de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de 

comunicación, siempre que el hecho no constituya delito.  

El consentimiento de la víctima para la difusión, siendo menor de 18 

años, no será considerado válido. 



 

Tampoco podrá alegarse el consentimiento de la víctima en la 

generación del contenido como defensa a la realización de la 

presente conducta. 

No configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión. 

 

Artículo 66 ter. - Hostigamiento digital.  

Serán sancionados con hasta diez días de trabajo comunitario, 

multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta 

treinta (30) días los que intimiden u hostiguen a otro mediante el uso 

de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito.   

No configura hostigamiento digital el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión. 

 

Artículo 66 quarter. Agravantes. 

En las conductas descriptas en los artículos 66 Bis y 66 Ter, las 

sanciones se elevan al doble cuando son realizadas: 

1. Cuando la víctima fuera menor de 18 años, mayor de 70 años, o 

con necesidades especiales. 

2. Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos (2) o 

más personas.  

3. Cuando la contravención sea cometida por el/la jefe, promotor u 

organizador de un evento o su representante artístico. 

4. Cuando la contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex 

cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una 

relación de pareja, mediare o no convivencia. 

5. Cuando la contravención sea cometida por un familiar en el 4to. 

grado de consanguinidad o 2do. grado de afinidad. 



 

6. Cuando la contravención se cometa con información que no habría 

sido develada sin que medie el engaño. 

7. Cuando la contravención sea cometida mediante la utilización de 

identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la 

identidad de otra persona humana o jurídica. 

 

Articulo 66 quinquies. Suplantación digital de la Identidad  

Serán sancionados con hasta diez días de trabajo comunitario, 

multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta 

treinta (30) días los que utilicen la imagen y/o datos filiatorios de 

una persona o crea una identidad falsa con la imagen y/o datos 

filiatorios de una persona mediante la utilización de cualquier tipo 

de comunicación electrónica, transmisión de datos, página web y/o 

cualquier otro medio y se haya realizado sin mediar consentimiento 

de la víctima, siempre que el hecho no constituya delito.   

Las sanciones se elevan al doble cuando: 

a. La conducta sea realizada con la finalidad de realizar un banco 

de datos con la información obtenida. 

b. La víctima fuera menor de dieciocho (18) años, mayor de 70 años, 

o con necesidades especiales. 

c. La contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge, o a 

la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de 

pareja, mediare o no convivencia. 

d. La contravención sea cometida por un familiar de hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

e. La contravención sea cometida con el objeto de realizar una oferta 

de servicios sexuales a través de cualquier medio de comunicación. 

El consentimiento de la víctima, siendo menor de 18 años, no será 

considerado válido. 



 

No configura suplantación de identidad el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión.” 

 

Artículo 2°: Modifíquese el artículo 46-Acciones de instancia privada- de 

la Ley Nº 10326 -Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de 

Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 46.- Acciones de instancia privada. Deben iniciarse de oficio 

todas las acciones contravencionales contenidas en este Código, 

salvo las que dependieran de instancia privada. Son acciones 

dependientes de instancia privada las que nacen de las siguientes 

infracciones:  

a) Molestias a personas en sitios públicos (artículo 51); 

 b) Tocamientos indecorosos (artículo 53);  

c) Expresiones discriminatorias (artículo 63);  

d) Perjuicios a la propiedad pública o privada (artículo 68);  

e) Escándalos y molestias a terceros (artículo 81); 

f) Difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, salvo 

en los casos donde la víctima fuere menor de 18 años (artículo 66 

bis); 

g) Hostigamiento digital, salvo en los casos donde la víctima fuere 

menor de 18 años (artículo 66 ter); 

h) Suplantación digital de la Identidad, salvo en los casos donde la 

víctima fuere menor de 18 años (artículo 66 quinquies).” 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

En uso de las facultades establecidas en el Artículo 15 Inciso 4 de 

la Ley N° 774, el Defensor del Pueblo pone a consideración de la 

Legislatura Provincial este proyecto de ley, por el que se incorpora al Libro 

II Título II de la Ley 10326 “Código de Convivencia Ciudadana” de la 

Provincia de Córdoba, el Capítulo VII bajo la denominación: 

“Protección/Identidad Digital de las Personas”. 

La propuesta busca incorporar conductas disvaliosas relacionadas 

con el uso de las redes sociales y de internet, incluyendo tres nuevas 

contravenciones: la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones 

íntimas, el hostigamiento digital y la suplantación digital de la Identidad.- 

En todos los casos se trata de conductas que han crecido en los 

últimos años y que generan perjuicios graves en las personas afectadas.  

En relación a la difusión de imágenes íntimas, la Asociación 

Argentina de Lucha contra el Cibercrimen marca que las denuncias por 

este tipo de acciones se incrementaron un 20% entre el año 2016 y 2018 

(Fuente: Clarín, 08 de Diciembre de 2020) las que a falta de una 

tipificación específica se resuelven recurriendo por analogía o aplicando 

otros delitos sin que pueda castigarse el acto típico y antijurídico. El caso 

de Belén San Román, la policía de Bragado que se quitó la vida luego de 

que su ex viralizara videos y fotos íntimas, es un claro y doloroso ejemplo 

de lo que este tipo de conductas genera en la víctima. 

En Julio del 2020, el Senado de la Nación dio media sanción al 

proyecto de ley que modifica el Código Penal, en sus artículos 155 y 169 

incorporando la difusión de contenido íntimo como hecho delictivo, 

iniciativa que aguarda la aprobación definitiva de la Cámara de 



 

Diputados, al igual que otra reformas propuestas que también están 

relacionadas con el cibercrimen.- 

No obstante ello, entendemos que avanzar en la legislación local con 

la aprobación y el reconocimiento como contravención de las conductas 

propuestas, es una herramienta válida y necesaria mientras los laberintos 

de la actividad parlamentaria del Congreso de la Nación den sanción 

definitiva a las leyes penales que reconozcan estos delitos. 

La suplantación digital de identidad es la acción por la que una 

persona se apropia de datos personales que no son suyos con el objetivo 

de crear perfiles falsos y hacer creer a los usuarios que es una persona o 

una empresa, cuando en realidad no lo es. También, de acuerdo a lo 

informado por el Centro de Ciberseguridad del GCBA, sólo en el 2020 y 

sólo en CABA, se registró un aumento del 143% en las denuncias 

efectuadas por este “delito”.- 

Estas cifras nos exigen pensar en recursos legales que puedan 

frenar el impacto que tales conductas generan en la sociedad. Sabemos 

las dificultades que representa conceptualizar el delito/contravención 

informático como la extraterritorialidad del fenómeno pero entendemos, 

es momento de ocuparnos de estas problemáticas para brindar un marco 

normativo adecuado con el que pueda enjuiciarse y avanzar sobre estos 

actos y conductas que alteran la paz social que este Código de convivencia 

viene a garantizar.  

Por su parte, el proyecto propone legislar sobre el hostigamiento 

digital o también llamado ciberbullying, otra problemática que puede 

generar consecuencias de gravedad en la psiquis de la víctima. La 

experiencia de la “cuarentena” en marzo de 2020 ha llevado al máximo el 



 

uso de internet y entre otras cosas, la intensidad en el accionar de 

criminales a través de internet, creciendo los delitos más de un 45 %.- 

Sabemos que el avance legislativo que proponemos no es una 

solución definitiva y que tanto la difusión de contenido íntimo, el 

hostigamiento digital y la suplantación de identidad digital requieren de 

una discusión y reforma de la legislación de fondo con penas que 

objetivamente resulten proporcionales al daño que producen estas 

conductas, pero entendemos que empezar por transformarla en 

contravenciones puede aportar un freno en la extensión y reiteración en 

el tiempo de estas acciones disvaliosas, porque total no son delito. 

Por último, vale resaltar que desde hace más de dos años, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con legislación local sobre la 

temática y la mayoría de los especialistas relacionados con la 

investigación del Cibercrimen se expresan a favor de contar con esta 

herramienta que permite en algunos casos abandonar la analogía y 

perseguir la acción con normativa adecuada.- 
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