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PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTICULO 1º.- Incorpórese el siguiente texto como artículo 128 bis al 
Capítulo III del Título III del Código Penal argentino, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 
“ARTICULO 128 BIS: Será reprimido con la pena de prisión de seis (6) 
meses a tres (3) años, aquella persona que divulgue o reproduzca 
mediante cualquier medio de comunicación y sin expreso 
consentimiento fotos, videos y/o información de contenido sexual aun 
hayan sido obtenidas con anuencia  de la otra persona, invadiendo y 
dañando la privacidad de la misma con el fin de generar  un daño en la 
persona o en su imagen. 
 
El máximo de la pena se elevara a 4 años cuando el causante sea o 
haya sido conyugue o conviviente, la victima fuese menor de edad o 
sufra algún tipo de discapacidad por la cual necesite una atención 
especial, o si los hechos se cometieron con finalidad lucrativa.” 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Rodolfo J. Urtubey.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente: 
 
Es a través del desarrollo y fanatismo por las nuevas formas de 
comunicación que se ha desarrollado en el último tiempo una 
expansión de la información personal, y sobre todo un abuso de la 
intimidad de cada persona. Es así como asistimos hoy en día a esta 
nueva forma de delinquir, donde se vulnera todo tipo de privacidad 
publicando y divulgando las privacidades más intimas de cada 
persona.  
 
 Es muy común hoy en día que las parejas guarden y retraten de 
alguna manera su intimidad, haciendo de este hecho algo de plena 
confianza y con la tranquilidad y la fe en su compañero, pero este acto 
se deviene en problema cuando esa intimidad, tomada y compartida 
con plena seguridad, es utilizada como forma de venganza o como 
instrumento para dañar a la otra persona. 
 
Es mediante diversas aplicaciones que se lleva a cabo lo que hoy en 
día se conoce como la viralización de la información, y es esta 
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intimidad sexual una de sus víctimas, provocando un menoscabo en la 
integridad sexual y emocional de las personas que la sufren. Muchas 
veces se encuentra una persona con que su ex pareja, que gozaba de 
su máxima confianza, se ha encargado de difundir material propia de 
la intimidad que tuvieron juntos. Pasa así de repente a circular por la 
gran mayoría de medios de comunicación, su imagen, video o 
grabación de un momento totalmente privado que supo compartir con 
una persona, teniendo gente totalmente ajena a ella la posibilidad de 
observarla y conocer ámbitos de la vida muy reservados. Genera esto 
sin ningún lugar a dudas terribles consecuencias en la victima, 
sufriendo un gran desgaste emocional y claro perjuicio hacia su 
integridad sexual. Se viola todo tipo de privacidad y se genera un 
ultraje a la dignidad de la persona, que sufre a raíz de este hecho una 
especie de condena pública situándola en un lugar de vergüenza 
absoluta. Sufre la victima de un desgaste psicológico sin igual. No es 
solo este perjuicio, si no que esta divulgación abre el juego y la 
posibilidad de que esa información sea utilizada como elemento de 
amenaza y chantaje, para obtener algo a cambio.   
 
Es esta forma de actuar una clara acción violenta en la que el agresor 
comparte en internet, sin el consentimiento de la otra parte, fotos o 
videos que generalmente muestran a la víctima en situaciones 
sexuales o desnuda, generando así un escrache digital usado para 
humillar a sus generalmente ex parejas.  Es cada vez más común, y 
escuchamos con mayor frecuencia las quejas de las victimas que 
sufren este denominado “porno de venganza” por no poder realizar 
acciones para frenar y sancionar a los autores. Nuestro Código Civil y 
Comercial, tiene en su Capítulo III sobre Derechos y Actos 
Personalísimos, un resguardo hacia la dignidad y privacidad de las 
personas. En su artículos 51 dice: “Inviolabilidad de la persona 
humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia 
tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.” Y en su 
Artículo 52 dice: “Afectaciones a la dignidad. La persona humana 
lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, 
imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en 
su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de 
los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título 
V, Capítulo 1.” Es mediante este marco legal que en algunas 
oportunidades puede encuadrarse este delito, pero al tipificarlo y darle 
un lugar dentro del Código Penal se le da la una mayor importancia y 
celeridad, y se le asegura no solo la reparación de daños si no 
también una condena de tipo restrictiva de la libertad para el 
delincuente.  
 
A pesar de aumentarse cada día más las denuncias y aperturas de 
expedientes por el “porno de venganza”, no cuenta aun la Argentina 
con una legislación y jurisprudencia clara sobre el tema. Es importante 
uno de los últimos fallos sobre el tema, del Tribunal Oral en lo Criminal 
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N° 20, donde se dispuso una condena a tres años de prisión en 
suspenso por encontrar al delincuente responsable de haber accedido 
entre junio y julio de 2012 de forma remota -e ilegal- a la computadora 
de una adolescente para robarle fotos privadas y luego subirlas a la 
web, con fines "de extorsión y amenazas coactivas". 
 
Es quizás en otros países del mundo donde si se llevo a cabo un 
adelanto en esta materia, tipificando este delito. Así es que el Estado 
de California, por ejemplo, en el año 2013 sanciono una modificación 
en su cuerpo jurídico e incluyo sanciones para este tipo delictivo, en la 
conocida Ley SB 255 del año 2013, donde se amplía la 
responsabilidad penal a quienes divulguen imágenes de las partes 
íntimas del cuerpo de otra persona con la intención de causarle una 
angustia emocional grave, a pesar de que, previamente, se hubiera 
acordado mantenerlas en privado. 
 
Otro caso emblemático es el de Reino Unido, donde a raíz de la 
sanción de una nueva ley en el año 2015, tuvo como primer caso 
resonante el de Jasón Asagba. La ley tipifica como delito el publicar 
una foto sexual privada o vídeo si la divulgación se hace sin el 
consentimiento de una persona que aparece en el mismo, y si se hace 
con la intención de causar angustia a esa persona.  Este hombre de 
21 años de edad, amenazó con publicar unas fotos sexualmente 
explicitas de una mujer de 20 años de edad, cumpliendo su amenaza 
al enviar las fotos a la familia de la mujer y compartirlas en Facebook. 
Se le dio una sentencia de seis meses de cárcel, con suspensión de 
18 meses, así como 100 horas de trabajo no remunerado en una 
audiencia en la Corte de Magistrados de lectura y se le ordeno  pagar 
£ 345 de costos. 
 
En España, por otra parte, se tipifico e incluyo este delito dentro de la 
gran reforma al código penal impulsada en el 2013 que entro en 
vigencia en Julio de 2015. En ella, dentro del delito contra las mujeres, 
se  modificaron los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de 
los ciudadanos, con el fin de solucionar los problemas de falta de 
tipicidad de algunas conductas, dado fenómeno creciente de las 
parejas de adolescentes que se vengan de sus ex colgando en 
Internet vídeos íntimos.  
 
Es entonces tiempo de que la Argentina se sume a la actualización de 
la tipificación, e incluya este delito en vías de defender cualquier forma 
de violencia de tipo sexual. En general son las mujeres las que más 
sufren este tipo delictivo, pero esta forma de tipificarlo deja abierto la 
posibilidad de penar tanto a hombres como mujeres. 
 
Esta forma de atacar a las victimas representa un claro atropello del 
derecho a la privacidad, algo que no debe ni puede ser dejado de lado 
bajo ninguna circunstancia. Es un derecho que nos permite 
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conservarnos y respetarnos como personas, y que debe estar 
respetado y cuidado en su forma más completa. Es nuestra mismísima 
Constitución Nacional la que establece en su artículo 19 que “Las 
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. 
Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda 
la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” 
 
No suficiente con esto la Constitución Argentina recepta este derecho 
a través de diversos pactos internacionales incluidos como derechos 
constitucionales en el artículo 75 inc. 22. En la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, se 
establece en su artículo 11: "Protección de la honra y dignidad. 1. 
Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o esos ataques". Por otro lado, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12, se 
dispone que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”  
 
A pesar de ser el derecho a la privacidad algo tan esencial, son pocos 
los países latinoamericanos que han receptado y tipificado este delito, 
y es esta una posibilidad de situar a la Argentina como un país que 
levante la bandera contra todo delito que atente a la integridad sexual. 
Es responsabilidad del legislador cuidar y preservar este derecho, y es 
tipificando esta conducta el modo que tenemos de resguardar a las 
personas de la publicación y expansión de momentos de carácter 
privado. Es con el fin de asegurar este momento de intimidad que se 
elaboro este proyecto, tratando además de tipificar bajo qué 
circunstancias se puede desarrollar esta acción penal, asegurándose 
que sea únicamente cuando el fin del propagador de esta información 
sea entrometerse en la privacidad ajena generando  daño o como 
forma de venganza por otros actos.  
 
Es sin lugar a dudas el siglo XXI una revolución en los medios y las 
formas de comunicarnos. Constantemente estamos ante la creación 
de una nueva forma de compartir, apoyados en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, y fomentando a través de diferentes aplicaciones 
la modalidad de retratar y transmitir hacia el resto, nuestros actos, 
ideas, comentarios y comportamientos. Es así que son muy pocos los 
aspectos de la vida cotidiana donde se mantiene un manto de 
privacidad de las personas. La intimidad sexual sin ningún lugar a 
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dudas continua siendo uno de los pocos ámbitos donde lo realizado se 
reserva para cada persona o pareja, con el fin de compartirlo 
únicamente bajo la máxima confianza y seguridad posible. Es a través 
de ese proyecto donde se busca preservar esto, tratando que algo tan 
personal como la propia intimidad sexual sea guarecida y cuidada en 
su máxima expresión. Con este fin es que solicito a todos mis pares 
que me acompañen en este proyecto. 
 
Rodolfo J. Urtubey.- 
 




