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PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,… 
 

Artículo 1: Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal de la 
Nación el siguiente: 
 
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años 
el que suplantare o se apoderare de la identidad digital de una 
persona humana sin su consentimiento, a través del uso de su 
nombre, apellido, foto o imagen, o cualquier otra característica que 
indefectiblemente la identifique como tal, utilizando para tal fin las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la intención de 
cometer un delito o causar un perjuicio a la persona cuya identidad se 
suplanta o a terceros. 
 
La pena será de prisión de uno a cuatro años, siempre y cuando no 
configure un delito más severamente penado, en los siguientes casos: 
 
a) Si se realizare de forma sostenida en el tiempo o de modo tal que 
obligare a la víctima a alterar su proyecto de vida; 
 
b) Si la identidad creada, apropiada o utilizada fuere de una persona 
menor de 18 años.  
 
c) Cuando el autor fuere un funcionario público. 
 
El funcionario público, además de la pena de prisión, sufrirá 
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena. 
 
Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Silvia B. Elías de Pérez 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano. 
  
Como derecho fundamental, la persona titular del mismo tiene la 
posibilidad de defenderse de los ataques a su identidad e intimidad 
realizados por otras personas. Tan importante es la preservación de 
este derecho, que el mismo ha sido reconocido y protegido por el 
ordenamiento jurídico local y supranacional. 
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El derecho a la identidad se encuentra contemplado en el artículo 24 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 
18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los 
artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La 
identidad de una persona constituye un proceso que se inicia con el 
nacimiento y se prolonga hasta la muerte. Es la prueba de la 
existencia de una persona como parte de la sociedad, que la 
diferencia de los demás. 
 
La identidad no es solo una consecuencia de un apropiado registro del 
nacimiento de la persona, sino que es un proceso que se desarrolla a 
lo largo del tiempo y que hace que seamos únicos y distintos a los 
demás. Por ello, se considera un fenómeno dinámico.  
 
Hoy en nuestra legislación existe un vacío legal en cuanto a la 
protección de la identidad virtual, la cual es tan importante como la real 
y, en la mayoría de los casos, mucho más sencilla de suplir. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación cambiaron 
la forma de relacionarse de las personas. El desarrollo tecnológico y el 
avance de las telecomunicaciones obligan a los Estados a adecuar su 
legislación a los nuevos desafíos que surgen, tendiendo proteger, 
garantizar y respetar todos los derechos de los seres humanos, de 
formas que antes no existían, o no eran pensadas. 
 
Las nuevas tecnologías hicieron que los seres humanos, cada vez 
desde más temprana edad, tengan acceso a las mismas. Niños de 10 
años tienen ingreso irrestricto a un mundo tan amplio ofrecido a través 
de Internet, por medio de tablets, celulares, computadoras. Dicha 
situación genera nuevos peligros para los niños, puesto que 
interactúan con personas que se escudan en identidades falsas, para 
poder generar contacto con ellos y aprovecharse de los mismos. 
 
No solo los niños son víctimas de estas nuevas formas de cometer 
delitos. Muchas veces el suplantamiento de la identidad constituye el 
primer paso para la realización de actos preparatorios para poder 
concretar otros delitos, como estafas y defraudaciones por medio de 
tarjetas de crédito; injurias a través de redes sociales, amenazas,  
extorsión, trata de personas, hostigamiento, etc. 
 
Algunas de estas nuevas formas delictivas fueron incluidas en la ley 
de delitos informáticos de 2008, o en la reciente ley 26.904, que 
incorporó la figura penal del Grooming a nuestro ordenamiento. Estas 
leyes sirvieron para ayudar a combatir los nuevos delitos, pero no 
alcanza a brindar la seguridad que el tema demanda. 
 
El presente proyecto busca aportar a la seguridad de las personas, en 
el uso de las redes sociales, mediante la creación de un tipo delictivo 
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que es usado comúnmente como medio comisivo para comer otros 
delitos, algunos de ellos de mayor gravedad, como fuera nombrado 
anteriormente 
 
A los fines de aportar a la seguridad de la sociedad, es debemos 
penar este tipo de conductas buscando generar conciencia y prevenir 
nuevos delitos, poniendo límites a los peligros que significa el uso de 
internet. 
 
Con este Proyecto se pretende llenar un vacío legal: la protección de 
la identidad en su faceta virtual, la cual hoy aparece más vulnerable. 
Dicha situación también fue percibida por la Diputada Nacional María 
Gabriela Burgos, quien presentó ante la Honorable Cámara de 
Diputados un proyecto de similares características.  
 
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen 
en el presente proyecto. 
 
Silvia B. Elías de Pérez 
 
 
 
 


