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 (S-2449/18) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y  Cámara de Diputados,… 
 
ARTICULO 1°.- Modificase el artículo 72 del Código Penal, por el 
siguiente: 
 
“ARTICULO 72.- Son acciones dependientes de instancia privada las 
que nacen de los siguientes delitos: 
 
1º) Los previstos en los artículos 119, 120, 130 y 138 bis del Código 
Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones 
de las mencionadas en el artículo 91. 
2º) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. 
Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio 
cuando mediaren razones de seguridad o interés público. 
3º) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no 
convivientes. 
 
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por 
acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o 
representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el 
delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni 
guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o 
guardador. 
 
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos 
de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así 
resultare más conveniente para el interés superior de aquél”. 
 
ARTICULO 2°.- Incorpórase como artículo 138 bis del Código Penal, el 
siguiente: 
 
“Artículo 138 bis: Se impondrá prisión de un mes a un año o multa de 
veinte mil pesos a doscientos mil pesos, al que usurpare la identidad 
de una persona a través de Internet, redes sociales, o cualquier otro 
medio virtual. 
 
Cuando la víctima fuere una persona de conocimiento público, la pena 
será de seis meses a dos años de prisión o multa de cuarenta mil 
pesos a cuatrocientos mil pesos.” 
 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Miguel A. Pichetto.- Pedro G. Guastavino.- Alfredo H. Luenzo.-  
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FUNDAMENTOS 
 

Sra. Presidente: 
 

El presente proyecto tiene como finalidad cubrir un vacío legal en 
materia penal: la usurpación de la identidad virtual. 
 
Este fenómeno viene aparejado con el aumento de la actividad de las 
redes sociales y con el marcado incremento en la circulación de bases 
de datos ilegales con información privada de las personas, que 
constituyen los elementos necesarios para que aquellos que 
maliciosamente buscan la usurpación de una identidad, allanen 
fácilmente su tarea. 
 
La relevancia de la conducta que se pretende tipificar, atiende a la 
necesidad de proteger a la identidad en su costado virtual, aspecto 
que aparece más vulnerable por las particularidades de ese medio 
como contacto social, donde las relaciones sociales aparecen 
mediadas por la tecnología. Muchas veces, esto hace que la persona 
que mantiene el contacto esté de algún modo oculta, y no pueda 
verificarse que su identidad virtual se corresponda con la real.   
 
Y esta conducta, sin perjuicio de que en sí misma contiene un peligro 
para ser reprochado por el ordenamiento penal, constituye muchas 
veces el primer paso para la realización de otras conductas más 
graves, que redundan en la concreción de otros delitos más lesivos, 
como estafas y defraudaciones, por medio de tarjetas de crédito; 
injurias a través de redes sociales como Facebook, Twitter, etc; e 
incluso, delitos sexuales contra menores, por señalar algunas. 
 
En la construcción del tipo penal, se optó por la sola inclusión del 
verbo “usurpar” con el objeto de evitar confusiones con respecto a 
otras conductas que, si bien pueden resultar disvaliosas, no están 
dentro del objeto de este proyecto de ley.  
 
Para que quede claro, con este proyecto lo que se busca es punir la 
usurpación de una identidad que existe en el mundo real, y es 
usurpada a través de un medio virtual.  
 
En lo relativo al quantum del reproche penal, se atendió al capítulo 
donde se inserta la nueva figura, “Supresión y Suposición del estado 
civil y de la identidad”. 
 
Entendemos que la pena de un mes a un año de prisión, aparece 
como proporcionada, mientras que la mayor pena prevista para el 
segundo párrafo corresponde a un agravamiento por la circunstancia 
de que la lesión al bien jurídico “identidad”, es necesariamente mayor 
cuando la víctima es conocida públicamente. Podemos entender 
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fácilmente que no será lo mismo usurpar la identidad de una persona 
no conocida que la de una que posee una vida pública. 
 
Finalmente, sobre el reproche penal, diremos que el tipo represivo que 
se pretende agregar al Código Penal como artículo 138 bis, conlleva la 
alternativa de la pena de multa, como una forma disuasiva más 
efectiva para la represión de la conducta lesiva. 
 
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en 
este proyecto de ley. 
 
Miguel A. Pichetto.- Pedro G. Guastavino.- Alfredo H. Luenzo.-  
 
 

 
  

 




