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(S-46/2022) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como artículo 149 quater de la Ley N° 
11.179 (T.O. 1984 actualizado), Código Penal de la Nación, el siguiente: 
“ARTÍCULO 149 quater. Se impondrá prisión de TRES (3) meses a DOS 
(2) años al que hiciere uso de cualquier medio digital o electrónico para 
difamar, intimidar, hostigar o acosar a una persona o grupo de personas 
de manera reiterada siempre que el hecho no constituya un delito más 
severamente penado. 
 
Las sanciones se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo 
en los siguientes casos cuando: 
 
1. La víctima sea una persona menor de dieciocho (18) años, mayor de 
setenta (70) años o con discapacidad. 
2. La conducta sea cometida por una persona con quien se mantiene o 
ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; por un 
familiar de hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado 
de afinidad; por una persona que haya abusado de su posición de 
confianza o autoridad; por razones de género. 
3. Se utilice identidades falsas o mediante la suplantación de la 
identidad de otra persona humana o jurídica. 
4. Se pone en peligro la vida de la víctima de forma deliberada o 
negligente. 
 
El juez podrá aplicar como pena accesoria la obligatoriedad de realizar 
talleres de Prevención de Prácticas Discriminatorias que tengan como 
objetivo desarrollar junto a las/os asistentes diferentes temáticas en 
materia de derechos humanos, no discriminación, género y diversidad, 
la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592, las consecuencias de las prácticas 
sociales discriminatorias, prejuicios y estereotipos hacia grupos 
vulnerabilizados. 
 
La aplicación del artículo 59 del Código Penal quedará condicionado a 
la realización de los talleres mencionados en el párrafo precedente. 
 
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo  
 
Lucila Crexell.-  
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FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta 
 
La presente iniciativa propone la incorporación en el artículo 149 quater 
del Código Penal del delito de Hostigamiento Digital, conocido como 
ciberacoso o acoso virtual, tomando como antecedente el proyecto de 
mi autoría S-2312/20. 
 
Cabe recordar que esta conducta fue tipificada como contravención en 
el artículo 71 quarter del Código Contravencional en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la Ley 6128, dentro del Capítulo de 
Identidad Digital de las Personas, en el cual también se incluyeron la 
suplantación digital de identidad y la difusión no autorizada de imágenes 
o grabaciones íntimas, -figura esta última conocida como “revenge porn” 
que ha sido tipificada como delito en este Senado de la Nación junto al 
delito de “sextorsion”, estando en tratamiento en la Cámara de 
Diputados-. 
 
Si bien la citada norma de la Ciudad de Buenos Aires significó un avance 
para la prevención de tales conductas, en la actualidad solo conllevan 
penas de multa, días de arresto o tareas de utilidad pública. Asimismo, 
si bien Internet es una red interjurisdiccional, el inicio de la investigación 
depende del lugar en donde se lleven a cabo las conductas o donde se 
encuentre la víctima objeto de aquellas. 
 
En la esfera del Derecho Penal, las tecnologías de la información y de 
la comunicación comenzaron a utilizarse a fines de la década del 90’ 
como un instrumento para cometer y/o facilitar ciertos delitos como la 
pornografía infantil, injurias, calumnias, amenazas y/o extorsión. 
 
Posteriormente aparecieron nuevas conductas que afectaron el derecho 
de propiedad sobre la información y la intimidad de las personas, 
causando un daño significativo no solo en los sistemas informáticos 
(hardware y software), sino en la información contenida en ellos, 
vulnerando el principal valor económico de las empresas, y a su vez, 
uno de los bienes más valiosos y preciados que poseen las personas: 
sus datos personales. 
 
Debe subrayarse que la reforma realizada por la Ley Nº 26.388 de 
“Delitos Informáticos” por este Congreso de la Nación suplió las lagunas 
legales existentes a 2008, haciendo frente a las amenazas del 
ciberespacio, desalentando varias de estas conductas disvaliosas que 
hasta ese entonces no podían perseguirse penalmente debido a su 
atipicidad. 
 
Sin embargo, tal reforma fue superada por la propia naturaleza de los 
delitos informáticos, que van adaptando y sofisticando sus modos de 
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comisión a las distintas circunstancias de tiempo, modo, lugar y 
tecnologías existentes. 
 
Como legisladoras y legisladores, tenemos el deber de lograr un 
adecuado conocimiento del impacto de las modernas tecnologías en la 
sociedad y el ordenamiento jurídico, a fin de detectar los nuevos 
problemas e interrogantes que plantean las mismas, para elaborar 
respuestas adecuadas mediante normas que respondan a las 
necesidades de nuestro tiempo. 
 
Una de las conductas disvaliosas que no tiene una clara recepción en 
el Código Penal es el denominado ciberacoso u hostigamiento digital, a 
pesar de vulnerar bienes y valores jurídicos reconocidos en la 
Constitución Nacional como el honor y la intimidad. Si bien esta 
conducta podría estar cubierta por figuras más generales, entiendo 
necesaria su tipificación de manera específica. 
 
Según el Centro de Ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el 
hostigamiento digital está conformado por todos aquellos 
comportamientos digitales que tengan por objeto molestar y/o burlarse 
de otras personas1. 
 
Este acoso virtual, se realiza mediante el empleo de medios digitales o 
electrónicos para molestar o acosar de manera insistente a una persona 
o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de 
información confidencial o falsa, o requerimientos de cualquier otra 
índole. También pueden proferirse expresiones que promuevan y/o 
justifiquen el odio hacia determinadas minorías o grupos 
minusvalorados. 
 
Dentro del acoso virtual se encuentra el “ciberbullying”, u hostigamiento 
entre pares mediante la publicación de textos, imágenes, videos y/o 
audios a través de medios electrónicos con el fin de denigrar y/o humillar 
a la víctima ante los demás. Como bien explica Hugo A. Vaninetti, este 
término deriva del “bullying”, representado por toda agresión física y 
hostigamiento físico y psicológico a través de injurias, degradación o 
ridiculización entre alumnos dentro de un establecimiento educativo2. 
 
Piénsese que hasta la irrupción de los Fotologs y Redes Sociales, las 
niñas, niños y adolescentes encontraban cierta contención familiar al 
llegar de la escuela a su hogar. Con la aparición de aquellas un menor 
está conectado las 24 hs. del día, pudiendo ser víctima de tales 
prácticas a toda hora y momento, debido a lo que Fernando Tomeo 
denomina acoso “social media”3. 
                                                           
1 https://www.ba-csirt.gob.ar/index.php?u=clasificacion-incidentes 
2 Vaninetti, Hugo Alfredo, “Aspectos Jurídicos de Internet”, 1º Ed., La Plata, Librería Editora Platense, 
2010, pág. 84 y ss 
3 Tomeo, Fernando, “Redes Sociales y Tecnologías 2.0”, 2ª Edición Actualizada y Ampliada, Ed. 
Ediar, Buenos Aires – Bogotá, 2014, págs. 130 y ss 
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Precisamente la gran cantidad de aplicaciones que hoy utilizan los 
jóvenes ha hecho que este fenómeno se expanda fuera de las aulas y 
se extienda en el ciberespacio, potenciando y aumentando la 
vulneración de quienes son víctimas del ciberacoso. 
 
Por otra parte, este último ha ido potenciándose cada vez más con 
videos de agresiones físicas subidas a YouTube, el envío de textos o 
audios ofensivos, intimidatorios o amenazantes mediante WhatsApp o 
Telegram, agresiones verbales online en los distintos perfiles de 
Instagram, Facebook o Twitter, o la creación de un vídeo musical con 
ajustes de velocidad y música de fondo en TikTok para ridiculizar a otra 
persona. 
 
En este escenario, las víctimas del ciberacoso dejan de estar seguras 
frente a los agresores virtuales -quienes suelen escudarse en el 
anonimato que garantiza su impunidad- o bien por la velocidad de 
circulación y alcance de las agresiones y la estigmatización de la 
víctima, con las consiguientes secuelas de angustia, miedo, tristeza, 
soledad, frustración, invasión y/o depresión. 
 
Como expresa Tomeo, el ciberacoso consiste en el uso de información 
electrónica y medios de comunicación en línea con la intención de 
difamar, amenazar, degradar, agredir, intimidar o amedrentar a una 
persona. Y como se mencionara, contiene factores adicionales al acoso, 
dado que va estigmatizando a la víctima de manera sistemática e 
ininterrumpida provocando efectos negativos en su estabilidad psíquica 
y física4. 
 
El mencionado especialista, realiza un repaso por las diferentes formas 
de comisión, entre las cuales se pueden mencionar5: 
 
- subir una imagen “comprometida” a una red social o datos que puedan 
perjudicar o avergonzar a la víctima con sus seguidores y contactos; 
- armar un perfil falso en una página web en donde se escriban 
confesiones en primera persona de supuestos acontecimientos 
personales o se exponga a la víctima con ofrecimientos de contactos 
sexuales; 
- escribir comentarios ofensivos en las redes sociales; 
- obtener de manera ilegítima las claves de acceso de las redes sociales 
y correos electrónicos para hacerse pasar por la víctima; 
- hacer circular rumores sobre algún supuesto comportamiento 
reprochable de la víctima; 

                                                           
4 Tomeo, Fernando, op. cit., págs. 132 y ss 

5 Tomeo, Fernando, “Cyberbullyng y responsabilidad civil de los padres, RCS, 2010-CIII-46 
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- enviar mensajes amenazantes o perseguir y acechar a la víctima 
provocando un completo agobio (esto es conocido como “stalkeo”). 
 
En este lineamiento, se propicia tipificar como delito, con una pena de 
prisión de 3 meses a 2 años al que hiciere uso de cualquier medio digital 
o electrónico para difamar, intimidar, hostigar o acosar a una persona o 
grupo de personas de manera reiterada siempre que el hecho no 
constituya un delito más severamente penado. 
 
También se prevé agravar las penas en un tercio, en su mínimo y 
máximo cuando la víctima sea menor de edad, mayor de 70 años o con 
discapacidad; la conducta sea cometida por alguien con quien se 
mantiene un vínculo de pareja o un grado de parentesco; cuando se 
cometa abusando de una posición de confianza o autoridad; por 
razones de género; uso de identidad falsa o suplantación de identidad; 
o se ponga en peligro la vida de la víctima de forma deliberada o 
negligente. 
 
Asimismo, se propone la aplicación de una pena accesoria a fin de que 
quienes cometan estas conductas comprendan las graves 
consecuencias que generan, asistiendo a talleres de Prevención de 
Prácticas Discriminatorias que tengan como objetivo desarrollar junto a 
las/os asistentes diferentes temáticas en materia de derechos humanos, 
no discriminación, género y diversidad, la Ley Antidiscriminatoria N° 
23.592, las consecuencias de las prácticas sociales discriminatorias, 
prejuicios y estereotipos hacia grupos vulnerabilizados. 
 
Asimismo, se entiende oportuno condicionar la aplicación del artículo 59 
del Código Penal, que contempla las causales de extinción de la acción 
penal, a la realización de los talleres mencionados en el párrafo 
precedente. 
 
Uno de los primeros casos que tomaron notoriedad en nuestro país fue 
el horrendo sitio “Tres razones para odiar a Romina”, creado en 
Facebook en abril de 2010, por una compañera de colegio, en el cual 
se publicaban fotos de la menor y se proferían todo tipo de comentarios 
disvaliosos hacia la pequeña. Dicho año también se conoció el caso de 
Dante, otro pequeño cuya foto llorando en un Estadio luego de la derrota 
de su equipo fue subida a Facebook, imagen que se convirtió de la 
noche a la mañana en una suerte de bandera de burla y mofa por 
cientos de personas que insultaron, agredieron verbalmente y 
humillaron a Dante de diversas maneras. 
 
Pero fue recién en 2012 con lo sucedido a la pequeña canadiense de 
15 años Amanda Michelle Todd, que se tomó conciencia a nivel 
gubernamental de la gravedad de este tipo de conductas. Amanda fue 
víctima de “sexting”, “grooming” y “sextorsión”, cuando se viralizó una 
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imagen íntima de su persona, que fue seguida de “ciberbullying”, y 
lamentablemente, posterior suicidio. 
 
Su video en YouTube denominado “My Story: struggling, bullying, 
suicide and self-harm” -Mi historia: ansiedad, acoso, suicidio y 
autolesiones- pidiendo ayuda de manera silenciosa a través de carteles 
escritos por ella misma con una fibra negra, narrando la terrible pesadilla 
que estaba viviendo, aún puede verse en dicha plataforma. 
 
En 2019 la Defensoría de CABA alertó que en enero de 2019 su Centro 
de Protección de Datos Personales recepcionó una gran cantidad de 
consultas de personas que recibían en sus casillas de email 
hostigamientos y amenazas de difundir imágenes íntimas suyas si no 
se avenían a efectuar un depósito en favor del acosador; la misma 
destacó que no podía ignorarse la magnitud ni el significado que habían 
adquirido las nuevas tecnologías, lo que obligaba a contar con 
herramientas adecuadas para saber enfrentar los nuevos riesgos o 
amenazas que puede implicar su uso inadecuado6. 
 
El contexto de pandemia y aislamiento social, por su parte, aumentaron 
de manera exponencial este tipo de conductas, tal como se corrobora 
en el informe de riesgo de PC Global Avast, que ubicó a Argentina como 
el tercer país de América Latina con más amenazas digitales desde el 
comienzo de la pandemia7. 
 
En el Informe sobre consultas recibidas por delitos informáticos en el 
año 2021 por la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen 
(AALCC), el Fraude se encuentra en la cima con el 24%, seguido por 
Phishing 17%, Cyberbullyng 16%, Calumnias 14%, Extorsión on line 
12%, Amenazas 6%, Usurpación de identidad y Publicación de ilegítima 
de imágenes 2% y Grooming 1%, entre otros8. 
 
En dicho relevamiento se destaca que las metodologías del 
Hostigamiento incluyen molestias, burlas, acoso, accionar persistente 
de contacto y acciones perturbadoras; incrementándose las consultas 
recibidas por tales conductas notoriamente desde el comienzo del 
aislamiento social preventivo y obligatorio. 
 
Tal como manifiesta, Diego Migliorisi, uno de los fundadores con Luis 
Nocera, de la AALCC, el hostigamiento digital puede afectar tanto a 
niñas, niños, adolescentes o a adultos mayores, ocasionando 
consecuencias graves, como secuelas psíquicas e intentos de suicidio. 
Según la mencionada Asociación, son muchas las víctimas que 
aguardan que este Congreso Nacional incorpore al Código Penal el 
hostigamiento digital con penas objetivamente proporcionales al daño 

                                                           
6 http://www.defensoria.org.ar/noticias/acoso-y-hostigamiento-en-formato-digital/  
7 https://www.ba-csirt.gob.ar/index.php?u=ver-noticia&id=801  
8 https://www.cibercrimen.org.ar/2021/12/28/estadisticas-2021/  

http://www.defensoria.org.ar/noticias/acoso-y-hostigamiento-en-formato-digital/
https://www.ba-csirt.gob.ar/index.php?u=ver-noticia&id=801
https://www.cibercrimen.org.ar/2021/12/28/estadisticas-2021/
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que producen estas conductas dolosas, que suelen extenderse en el 
tiempo9. 
 
Con tal finalidad, dicha Asociación inició una Campaña Nacional para 
que el Hostigamiento Digital sea considerado delito ante la cantidad de 
denuncias recibidas. Su fundamento es claro: el ciberacoso afecta a 
miles de personas, menores y adultos, causándoles daños morales y 
psicológicos; el mismo se ampara en el anonimato de Internet más la 
atipicidad de la conducta por la cual quedan impunes10. Por otra parte 
también destacan que la mayoría de los casos se realizan contra 
menores y mujeres, constituyendo otra de las formas de violencia contra 
estos sectores de la población11. 
 
Si bien es cierto que los jóvenes se manejan con familiaridad en las 
redes sociales e Internet, no todos conocen los riesgos que conllevan 
las TIC. Esto se acrecienta, con las personas que debieron adaptarse 
al nuevo entorno digital. Por ello, tanto la Unidad Fiscal Especializada 
en Ciberdelincuencia (UFECI) a cargo del Dr. Horacio Azzolin, como el 
Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(BA-CSIRT), a cargo del Lic. Gustavo Andrés Linares, difundieron 
durante la pandemia alertas y recomendaciones sobre las entonces 
nuevas maniobras de ciberdelitos. Entre las mismas se destacaba el 
“zoombombing”, acceso no autorizado para obstaculizar las 
videoconferencias, realizando hostigamientos con material perturbador 
de naturaleza pornográfica, obscena y discursos de odio.12. 
 
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires 
lleva adelante una política de especialización en materia de 
contravenciones y delitos informáticos para la investigación y el 
juzgamiento de este tipo de conductas a través de la Unidad Fiscal 
Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la 
Dra. Daniela Dupuy, dada la variedad de recursos tecnológicos con que 
cuentan los autores, como de la dificultad de obtener y resguardar la 
evidencia digital. 
 
A este respecto, se puede mencionar como antecedente relevante, el 
reciente fallo contra un “youtuber” de 30 días de prisión domiciliaria por 
hostigar y discriminar a la primera dama Fabiola Yañez a través de sus 
redes sociales por las conductas de discriminación y hostigamiento 
virtual (arts. 68 y 71 ter del Código Contravencional)13. 

                                                           
9 https://www.cibercrimen.org.ar/2020/07/02/hostigamiento-digital-se-incrementan-los-casos-en-

cuarentena-pero-aun-no-es-considerado-delito-en-argentino/  
10 https://www.change.org/p/camara-de-diputados-campa%C3%B1a-nacional-para-que-el-

hostigamiento-digital-ciberbullying-sea-considerado-delito  
11 https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/impulsan-una-ley-para-que-el-hostigamiento-digital-sea-

un-delito-penal_a5f1ad302cb6ec52f32b67dfb  
12 https://www.fiscales.gob.ar/ciberdelincuencia/coronavirus-recomendaciones-de-la-ufeci-ante-

nuevas-maniobras-de-ciberdelito/ y https://www.ba-csirt.gob.ar/index.php?u=ver-noticia&id=783  
13 https://www.infobae.com/politica/2022/02/01/el-youtuber-el-presto-fue-condenado-a-30-dia-de-prision-
domiciliaria-por-hostigar-y-discriminar-a-la-primera-dama-fabiola-yanez/ y 

https://www.cibercrimen.org.ar/2020/07/02/hostigamiento-digital-se-incrementan-los-casos-en-cuarentena-pero-aun-no-es-considerado-delito-en-argentino/
https://www.cibercrimen.org.ar/2020/07/02/hostigamiento-digital-se-incrementan-los-casos-en-cuarentena-pero-aun-no-es-considerado-delito-en-argentino/
https://www.change.org/p/camara-de-diputados-campaña-nacional-para-que-el-hostigamiento-digital-ciberbullying-sea-considerado-delito
https://www.change.org/p/camara-de-diputados-campaña-nacional-para-que-el-hostigamiento-digital-ciberbullying-sea-considerado-delito
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/impulsan-una-ley-para-que-el-hostigamiento-digital-sea-un-delito-penal_a5f1ad302cb6ec52f32b67dfb
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/impulsan-una-ley-para-que-el-hostigamiento-digital-sea-un-delito-penal_a5f1ad302cb6ec52f32b67dfb
https://www.ba-csirt.gob.ar/index.php?u=ver-noticia&id=783
https://www.infobae.com/politica/2022/02/01/el-youtuber-el-presto-fue-condenado-a-30-dia-de-prision-domiciliaria-por-hostigar-y-discriminar-a-la-primera-dama-fabiola-yanez/
https://www.infobae.com/politica/2022/02/01/el-youtuber-el-presto-fue-condenado-a-30-dia-de-prision-domiciliaria-por-hostigar-y-discriminar-a-la-primera-dama-fabiola-yanez/
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Asimismo se le aplicó una pena accesoria de abstención de contacto y 
mención por cualquier medio, y una instrucción especial consistente en 
asistir a un Taller del “Programa Capacitación en Prevención de 
Prácticas Discriminatorias” dictado por el INADI, solicitadas por la  Dra. 
Dupuy, al entender que el imputado había iniciado “una campaña 
intimidatoria, persecutoria -y de desprestigio-, contra la primera dama, 
a través de medios digitales, mediante ataques a su vida íntima y 
entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total 
despreocupación en relación a la real afectación que las mismas 
pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima”. 
 
Cabe mencionar que esta iniciativa también encuentra sustento en la 
Ley N° 27.411, por la cual se aprueban las disposiciones del “Convenio 
de Budapest sobre Ciberdelito”, del Consejo de Europa de 2001, el cual 
contiene normas de cooperación internacional entre los Estados para 
prevenir y perseguir los ciberdelitos, y en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, art. 11, que dispone que toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra ataques o injerencias sobre el 
honor, dignidad y vida privada o familiar. 
 
También es importante destacar que el Protocolo General para la 
Prevención Policial del Delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas, 
aprobado por la Resolución Nº 144/20 del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, prevé criterios y directrices para las tareas de las fuerzas 
policiales y de seguridad nacionales de prevención de delitos en el 
ciberespacio, entre las que se encuentra la posibilidad de, en tanto se 
advierta que resulten sensibles al desarrollo de la emergencia pública 
en materia sanitaria, definir como objeto de tales tareas de prevención 
las posibles conductas delictivas cuyo medio comisivo principal o 
accesorio incluya la utilización de sistemas informáticos con el fin de 
realizar acciones tipificadas penalmente como conductas que puedan 
comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género, 
amenaza y/o extorsión de dar publicidad imágenes no destinadas a la 
publicación y delitos relacionados con el grooming y pornografía infantil. 
 
El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de Naciones Unidas, en particular con el Objetivo 
16: “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” y las Metas 
16.1 “Reducir significativamente todas las formas de violencia en el 
mundo”, 16.2 “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños” y 16.10: “Proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales”. 
 
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen 
en la aprobación de este Proyecto de Ley. 
                                                           
https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncia-de-fabiola-yanez-condenaron-a-30-dias-de-arresto-
domiciliario-al-youtuber-el-presto-nid01022022/  

https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncia-de-fabiola-yanez-condenaron-a-30-dias-de-arresto-domiciliario-al-youtuber-el-presto-nid01022022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncia-de-fabiola-yanez-condenaron-a-30-dias-de-arresto-domiciliario-al-youtuber-el-presto-nid01022022/
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