
Violación de Secretos y de la Privacidad1

Por Ricardo Gutiérrez, Laura C. Radesca y Marcelo A. Riquert

ART. 1532: “ Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere  

o accediere indebidamente a una comunicación electrónica,  una carta,  un pliego cerrado, un 

despacho telegráfico,  telefónico o de otra naturaleza,  que no le  esté  dirigido;  o  se  apoderare  

indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel  

privado,  aunque  no  esté  cerrado;  o  indebidamente  suprimiere  o  desviare  de  su  destino  una  

correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones 

electrónicas  o telecomunicaciones  provenientes  de cualquier  sistema de carácter privado o de 

acceso restringido.

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o  

publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá 

además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.”

Antecedentes (genealogía del tipo)

Se comenzará por la presentación de la genealogía típica en el derecho argentino y, además, 

se brindará un breve paneo sobre el estado actual de la legislación similar en el ámbito regional más 

inmediato, es decir, el Mercado Común del Sur (Mercosur). Al momento de formular este trabajo 

resultan ser sus miembros plenos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Está en trámite 

la solicitud de pasar tal condición del estado asociado Bolivia, siendo los restantes que tiene esta 

última calidad Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

a) Normativos nacionales
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a.1. Ley Federal Nro. 49: el 14 de septiembre del año 1863 el Poder Legislativo sanciona la 

Ley Nro. 49, que constituye una suerte de código de delitos federales, instaurándose a partir de ella –

y hasta el año 1922, en que perdió vigencia- una disociación normativa entre los ilícitos de índole 

federal y de competencia ordinaria, los cuales se legislaron separadamente.

Así, y no obstante la inexistencia de una parte general, el aludido plexo legal se abocó –en su 

título VIII- al desarrollo de los ilícitos que identificó como “De la interceptación y sustracción de la 

correspondencia  pública”.  En tal   contexto,  el  art  48 establecía  que:  “…Los  que  obstruyesen  ó  

retardaren el pasaje de la valija de la correspondencia pública, ya sea transportada en carruaje ó á  

caballo, pagarán por cada vez una multa de cincuenta á trescientos pesos fuertes, ó sufrirán la pena  

de trabajos forzados desde uno á seis meses, ó una y otra juntamente...”3.

Luego,  el  art.  49  señalaba  “…Los  que  con  violencia  despojen  á  un  conductor  de  la  

correspondencia pública de la valija, ó de una parte de ella, sufrirán la pena de trabajos forzados  

por dos á cuatro años, ó una multa de mil á dos mil pesos fuertes, ó una y otra juntamente…”4.

El  art.  52  –penúltimo  de  la  temática  en  ciernes-  apuntaba  que  “…Todo empleado de  la  

Administración de Correos ó Capitanía del Puerto que detenga, oculte, destruya, ó abra una carta  

dirigida a la Administración para ser entregada ó conducida, perderá su empleo, será destinado á 

trabajos forzados de dos á seis meses ó pagará una multa de cien á trescientos pesos, ó sufrirá una y  

otra pena…”5.

a.2. Código Penal de la Provincia de Buenos Aires (Código Tejedor): en 1863, por ley dictada 

con fecha 6 de junio, se autorizó al Poder Ejecutivo para que designara aquellos redactores de los 

diversos códigos y, por decreto del día 5 de diciembre de 1864, se postula para dicho cargo a Carlos 

Tejedor,  en  relación  al  futuro  código  penal.  Así,  tomando  como base  inspiradora  el  Código  de 

Baviera de 18136 (y separándose entonces de la tradición latinoamericana en tal sentido, que –en 
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líneas generales- asieron la legislación española de 1848 y sus reformas de los años 18507 y 1870), el 

autor elaboró el denominado “proyecto Tejedor”8, que se convirtió en código penal de la mayor parte 

del país, en razón de las sucesivas adhesiones provinciales.

Tal texto (aquí sí con una primera parte destinada a “…contener las disposiciones generales  

que se aplican a todos los actos culpables…”9), en su Libro Segundo “De los crímenes, delitos y sus 

penas”; Sección Primera: “De los crímenes y delitos privados y sus penas”; Título VI: “De los delitos 

contra  las  garantías  individuales”,  aborda  en  el  Capítulo  VI,  los  delitos  que  rotula  como 

“Descubrimiento y revelación de secretos”.

En efecto, el art. 301 rezaba: “…El que se apoderare de papeles ó cartas de otro ó revele los  

secretos que contengan,  será castigado con arresto de dos meses  y  multa de diez  á  cien pesos  

fuertes. Si se hubiese impuesto de los secretos, aunque no los revele, sufrirá un mes de arresto…”10.

Más adelante, ya en la Sección Segunda “De los crímenes y delitos públicos y sus penas”, 

Título 2° “De los crímenes y delitos peculiares a los empleados públicos”, el capítulo VIII se adentra 

también  en  la  “Revelación  de  secretos”,  tipificando allí  el  codificador  las  siguientes  conductas: 

“...Artículo 408.  El  empleado que  en asuntos  del  servicio  público  revele  secretos  de que  tenga  

conocimiento por razón de su cargo, será castigado con suspensión del empleo de tres meses á un  

año. Si de la revelación resultase grave daño a la causa pública, la pena será pérdida del empleo, y  

prisión de un año. Art. 409. La misma pena de un año de prisión tendrá el empleado público que 

abusa de su cargo para interceptar, sustraer, inspeccionar, ocultar ó publicar cartas ó documentos  

particulares. Si el abuso recae en documentos públicos la prisión será de dos años. Art. 410. El  
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empleado público que revele secretos de un particular de que tenga conocimiento por razón de  

oficio, sufrirá suspensión de dos meses á un año…”11.

a.3.  Proyecto Villegas-Ugarriza-García:  tras la  presentación del  “Proyecto Tejedor” en el 

Congreso, éste –por Ley Nro. 250, promulgada con fecha 16 de octubre de 1868- instó al Poder 

Ejecutivo, a fin de que conformara una comisión integrada por tres abogados, que tuvieran como 

meta examinar el plexo confeccionado por Carlos Tejedor y elevara el informe consecuente, con 

antelación a las primeras sesiones del año 1869. De tal modo y luego de diversos reemplazos, la 

comisión de mentas quedó compuesta por Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García; 

quienes –con un retraso de doce años y excediendo, en mucho, su labor primigenia- elaboraron un 

nuevo proyecto legislativo, que sometieron a consideración el 3 de enero de 1881.

Aquí, abandonando el modelo bávaro anterior y haciendo propios los lineamientos españoles 

de 1870, los autores recopilaron la temática en desarrollo –en una primera parte- en cuatro artículos 

que componen el Capítulo VII, individualizado como  “Revelación de secretos”; ambos del Título 

Segundo  “Delitos  peculiares  a  los  empleados  públicos”,  del  Libro  Segundo  “Los  delitos  y  sus 

penas”.

El art. 155 indicaba que “…El empleado que en asuntos del servicio público, revele secretos  

de que tenga conocimiento por razón de su cargo, será castigado con suspensión menor. Si de la  

revelación resultare grave daño á la cosa pública, la pena será la destitución y prisión menor…”12.  

El art. 156, a su vez, reglaba que “…La misma pena de prisión menor tendrá el empleado público 

que  abusa  de  su  cargo  para  sustraer,  inspeccionar,  ocultar  ó  publicar  cartas  ó  documentos  

particulares, Si el abuso recaer en documentos públicos, se aplicará la pena de prisión media…”13. 

Y para concluir, el art. 157 cerraba el capítulo, reseñando que “…El empleado público que revele  

secretos de un particular,  de que tenga conocimiento por razón de su oficio,  sufrirá suspensión  

menor...”14.

Luego, y en cuanto atañe a idéntica comisión delictual para los particulares (obsérvese que la 

normativa anterior exigía la calidad de  “…empleado público…” del sujeto activo, al igual que el 

modelo de su predecesor –Tejedor-), el proyecto dedicaba dentro del mismo Libro Segundo, el Título 
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Quinto:  “Delitos  contra  las  garantías  individuales”,  capítulo  III,  titulado  “Descubrimiento  y 

revelación de secretos”.

Allí, el art. 260 estipulaba: “…El que se apodere de papeles ó cartas de otro, y divulgue ó se  

aproveche de los secretos que contengan, será castigado con arresto menor. Si se hubiese impuesto  

de los secretos, aunque no los divulgue ni los revele, sufrirá multa media. Esta disposición no es  

aplicable á los cónyuges, padres, guardadores, ó quienes hagan sus veces, en cuanto á los papeles ó  

cartas de sus cónyuges, hijos ó menores que se hallen bajo su dependencia. Tampoco es aplicable á  

aquellas  personas  á  quienes  por  leyes  ó  reglamentos  especiales  les  es  lícito  instruirse  de  

correspondencia ajena…”15.

A la vista de este articulado, sostenía Eusebio Gómez que este proyecto  “no aparece ni el  

asomo de una protección a la inviolabilidad de la  correspondencia,  en cuanto ella pudiera ser  

atacada por particulares”16.

a.4. Código Penal de la Nación del año 1886:  el  Senado de la Nación,  con fecha 25 de 

noviembre de 1886, aprobó a libro cerrado sobre tablas el proyecto de código penal elaborado por 

Carlos Tejedor, con más las reformas introducidas por la Comisión de Códigos, integrada por Isaías 

Gil, F. M. Gómez, V. Solveyra. Filemón Posse y M. Demaría; y –de tal manera- a través de la Ley 

Nro. 1.920, quedó sancionado el primer código penal argentino, con vigencia en todo el territorio 

nacional, promulgado el 7 de diciembre de 1886.

Este nuevo y constitucional cuerpo normativo, incluyó en su Libro Segundo “De los delitos y 

sus penas”, Sección Primera, Título VI “Delitos contra las garantías individuales”, el capítulo VI 

dedicado al “Descubrimiento y revelación de secretos”. En este acápite, convergen cuatro artículos 

que rezan:  “…Artículo 173. El que se apodere de papeles ó cartas de otro será castigado: 1° Si  

revelase los secretos que contengan ó se aprovechase de ellos, con arresto de tres meses á un año. 2°  

Si  no revelase ó no se aprovechase de los secretos,  ó si  los papeles ó cartas sustraídos no los  

contuviesen, la pena será de uno á tres meses de arresto”17. Eusebio Gómez calificaba de amparo 

“precario” al que brindaba este artículo porque sólo se tenía como delito el hecho del apoderamiento 
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de la correspondencia o de los papeles, olvidando que la inviolabilidad los mismos puede ser atacada 

mediante otros actos18.

A más  de  ello,  prosigue  en  la  Sección  Segunda “Delitos  políticos  y  delitos  peculiares  a 

empleados públicos”, Título II “Delitos peculiares a empleados públicos”, Capítulo VII, referido a la 

“Revelación de secretos”, desarrollando aquí cuatro tipos delictuales, a saber: “…Artículo 262. El  

empleado que en asuntos de servicio público revele secreto, de que tenga conocimiento por razón de  

su cargo, será castigado: 1° Si de la revelación resultare grave daño á la causa pública, con prisión 

de uno á tres años, destitución é inhabilitación por doble tiempo; 2° Con la misma pena, si  la  

revelación se hiciese por dinero, no concurriendo la circunstancia á que se refiere el inciso anterior.  

3° No concurriendo ninguna de las dos circunstancias expresadas en los dos incisos anteriores, la  

pena será destitución del empleo. Artículo 263. El empleado público que, abusando de su cargo,  

intercepte, sustraiga, inspecciones, oculte ó publique cartas ó documentos particulares, sufrirá las 

penas señaladas en el artículo anterior en los respectivos casos. Si el abuso recaer en documentos  

públicos, mediando dinero ó grave daño, se aplicará el maximun de las penas. Artículo 264. El  

empleado que revele secretos de un particular de que tenga conocimiento por razón de su oficio,  

será destituido y sufrirá arresto por uno á tres meses”19.

a.5. Proyecto Piñero, Rivarola y Matienzo: por decreto del 7 de junio de 1890, se nombró una 

comisión a fin de proyectar un nuevo texto penal, integrada por los juristas Norberto Piñero, Rodolfo 

Rivarola y José Nicolás Matienzo. En apretada síntesis, resulta dable concluir que este proyecto de 

1891, fue producto de la intelectualidad de la élite joven del país, con ideas de avanzada y excelente 

calidad técnica. Allí, los autores sólo abarcan la violación de secretos (en términos generales) como 

una acción transgresora a la libertad de las personas; separándose así de lo normativizado en textos 

precedentes, que incluían además la figura dentro de la tutela a la administración pública.

En efecto, a partir del Libro Segundo, “De los delitos”, Título IV, “Delitos contra la libertad”, 

Capítulo III, “Violación de secretos”, se regulaban cuatro artículos –desde el 183 hasta el 186- que, 

en  cita  textual,  reseñaban: “...Artículo  183.  El  que  abriere indebidamente  una carta,  un pliego  

cerrado, ó un despacho telegráfico, telefónico ó de otra naturaleza, que no le esté dirigido, ó se 

apoderare indebidamente de una carta,  de un pliego,  de un despacho, ó de otro papel privado,  

aunque no estén cerrados, ó suprimiere una correspondencia que no le esté dirigida, será reprimido 

con multa de doscientos á mil pesos. Si el culpable comunicare á otro ó publicare el contenido de la  
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carta, escrito ó despacho, la multa será de quinientos á dos mil pesos. Artículo 184. El empleado de  

correos ó telégrafos, ó de otra repartición encargada de la correspondencia, que abusando de su  

empleo  se  apoderase  de  una  carta,  de  un  pliego,  de  un  telegrama ó  de  otra  correspondencia  

cualquiera  para  enterarse  de  su  contenido,  ó  la  entregare  ó  comunicare  á  otro  que  no  sea  el  

destinatario, ó la suprimiere, será reprimido con penitenciaría de uno a cuatro años. Artículo 185.  

El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada á la publicidad, aunque haya  

sido dirigida a él, la hiciere publicar, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos”20.

Gómez destacó su gran analogía con lo que serían luego los arts. 153/154 del CP de 1921. 

Una  diferencia  importante  es  que  el  mencionado  art.  153  incluirá  la  punición  del  “desvío”  de 

correspondencia. Otra, que este proyecto para el empleado de correo tenía en cuenta la finalidad de 

“enterarse” del contenido, que no contempló el Código aún vigente21.

a.6.  El  Proyecto  Segovia:  en  1895,  sin  encargo  oficial  alguno,  el  excepcional  jurista 

correntino Lisandro Segovia, comienza a acercarse al derecho penal (ya que su especialidad giraba 

en torno al derecho privado), dedicándose -en el inicio- a realizar observaciones críticas con relación 

al proyecto de 1891, para –finalmente- arribar a una codificación nueva que publicó en la “Revista 

Jurídica y de Ciencias Sociales” de Buenos Aires; aunque no logró la receptación parlamentaria 

consecuente.

En su trabajo, el autor dedica –dentro del Libro Segundo, Parte Especial, Título IV, “Delitos 

contra la libertad”- el  Capítulo IV a la “Violación de secretos  y supresión de correspondencia”, 

donde compila cuatro artículos, que rezaban: “Art. 205. El que abriere indebidamente una carta, un  

liego cerrado ó un despacho telegráfico, telefónico ó de otra naturaleza que no le esté dirigido, ó se  

apodere indebidamente, para imponerse de su contenido, de una carta, de un pliego, de un despacho  

ó de otro papel privado, aunque no estén cerrados, ó suprimiere una correspondencia que no le esté  

dirigida, será reprimido con multa de cien á mil pesos, si el hecho no importa un delito de pena  

mayor, á manos que aparezca que procedió por pura inadvertencia. Si el culpable comunicare á otro  

ó publicare el contenido de la carta, escrito o despacho, será reprimido con multa de doscientos á  

dos mil pesos, si el hecho no importare otro delito de pena mayor. Art. 206. El empleado de correos  

o telégrafos, ó de otra repartición encargada de la correspondencia, que abusando de su empleo se  
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apoderase de una carta, de un pliego, de un telegrama ó de otra correspondencia cualquiera para  

enterarse de su contenido ó comunicarlo á otro, ó la retuviere, será reprimido con penitenciaría de 

uno a cuatro años é inhabilitación especial por doble tiempo. Si la suprimiere, se la apropiare ó la  

entregare á otro que no sea el destinatario, la pena será de dos a cuatro años de penitenciaría, e  

inhabilitación especial perpetua”22.

a.7. La reforma al Código Penal del año 1903:  el 13 de junio del año 1900, la Cámara de 

Diputados comienza a tratar en sesión un nuevo proyecto de reforma parcial al texto sancionado en 

1886,  a  través  de una comisión integrada por Juan Antonio Argerich,  M. J.  Moreno y Pedro T. 

Sánchez; aprobándose finalmente el día 14 de septiembre del citado año. Sin embargo, y aún con esta 

media  sanción,  la  renovación  del  código  sustantivo  se  demoró  en  la  Cámara  de  Senadores  por 

espacio de tres años más. Así, recién el 11 de julio de 1903, se aprueba el proyecto, con la inclusión 

de algunas modificaciones y el 3 de agosto se sanciona la Ley Nro. 4.189, promulgada con fecha 22 

de agosto.

Dicha reforma es impulsada por políticos, sin ninguna técnica legislativa y obedeciendo a 

reiteradas presiones policiales; en palabras de Zaffaroni y Arnedo “…introdujo en el texto penal la  

peor  y  más  a  aberrante  disposición  de  nuestra  historia…,  inconstitucional  con  toda evidencia,  

violatoria de los principios de proporcionalidad, racionalidad y culpabilidad, un verdadero cáncer  

que destruyó la estructura armónica de Tejedor…”23.

Pues bien, en cuanto respecta a las figuras que nos atañen, recepta en el Libro Segundo “De 

los  delitos  y  las  penas”,  Sección  Segunda  “Delitos  políticos  y  delitos  peculiares  á  empleados 

públicos”, Título Segundo “De los delitos peculiares á los empleados públicos”, Capítulo Séptimo 

“Revelación de secretos”. El artículo 263 señalaba  “…El empleado público que, abusando de su  

cargo, intercepte, sustraiga, inspeccione, oculte o publique cartas ó documentos particulares, sufrirá  

las penas señaladas en el artículo anterior en los respectivos casos. Si el abuso recae en documentos 

públicos, mediando dinero o grave daño, se aplicará el máximum de las penas…”24.

a.8. El proyecto de Código Penal del año 1906:  el 19 de diciembre de 1904 y a poco de 

asumir la presidencia Quintana, se designó una comisión a fin de redactar un nuevo proyecto de ley 

penal, integrada por seis miembros, a saber: Rodolfo Rivarola, Norberto Piñeiro, Cornelio Moyano 

Gacitúa, Francisco Beazley, Diego Saavedra y José María Ramos Mejía, con más el secretario José 
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Luis Duffy. En rigor, el grupo electo representaba todo un símbolo en términos de heterogeneidad, 

pues se hallaba compuesto por dos de los tres jóvenes de 1891, un jurista cordobés, un juez, el jefe de 

policía del “roquismo” y el  más fiel representante del biologismo disciplinante.

El proyecto en cuestión se elevó con fecha 10 de marzo de 1906; en tanto el Poder Ejecutivo 

lo remitió –a su vez- al Congreso para su estudio, pero la comisión conformada por la Cámara de 

Senadores a tal fin, nunca se pronunció al respecto.

El  texto  de  mentas,  en  su  Libro  Segundo  “De  los  delitos”,  Título  V “Delitos  contra  la 

libertad”, Capítulo III, “Violación de secretos”, se abocó a cinco tipos delictuales, que escindió de la 

siguiente forma: “…Cartas y papeles privados. Art. 161. Será reprimido con prisión de quince días  

á seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, ó un despacho telegráfico,  

telefónico, ó de otra naturaleza, que no le esté dirigido; ó se apoderare indebidamente de una carta,  

de un pliego, de un despacho ó de otro papel privado, aunque no esté cerrado; ó suprimiere ó  

desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida. Se le aplicará prisión de un mes 

á un año, si el culpable comunicare á otro ó publicare el contenido de la carta, escrito ó despacho. 

Publicación de una correspondencia privada. Art. 163. El que, hallándose en posesión de una  

correspondencia no destinada á la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido  

dirigida á él, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos, si el hecho causare ó pudiere  

causar perjuicio á tercero”25.

a.9. El proyecto de Código Penal de 1917: en 1916, el diputado nacional Rodolfo Moreno (h) 

intentó resucitar el proyecto de codificación penal elaborado en 1906, el cual, acompañado de varias 

modificaciones (aproximadamente treinta, aunque la mayoría de ellas, de detalle) presenta ante la 

Cámara de la que formaba parte. Así las cosas, el 20 de septiembre del mencionado año, el autor 

propone la formación de una comisión compuesta por cinco miembros (Jerónimo del Barco, Délfor 

del Valle, Antonio Di Tommaso y Carlos Pradere) bajo su presidencia, a fin de abocarse al estudio de 

la reforma penal y penitenciaria en curso que, culminará finalmente, con la sanción del código penal 

del año 1921. De tal modo, el 16 de julio de 1917, la comisión especial dictamina que el despacho se 

encontraba listo y aconsejaba la aprobación del texto en ciernes, conocido como “Proyecto de 1917”. 

El aludido plexo legal, reglaba entonces dentro del Libro Segundo “De los delitos”, Título V “Delitos 

252  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. III, págs. 354/355.
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contra la libertad”,  Capítulo III,  la  llamada  “Violación de secretos”,  en un compilado de cinco 

artículos.

En efecto, en cita textual establecía “…Artículo 153.- Será reprimido con prisión de quince  

días  a  seis  meses,  el  que  abriere  indebidamente  una carta,  un  pliego  cerrado,  o  un  despacho 

telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de  

una  carta,  de  un  pliego,  de  un  despacho  o  de  otro  papel  privado,  aunque  no  esté  cerrado;  o  

suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida. Se le aplicará  

prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta,  

escrito  o  despacho.  Artículo  155.-  El  que,  hallándose  en  posesión  de  una  correspondencia  no  

destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será  

reprimido con multa de doscientos a mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a  

terceros”26.

a.10. El Código Penal del año 1921:  aquel inicial “Proyecto de 1917” fue aprobado por la 

Cámara de Diputados el 22 de agosto de ese mismo año y remitido  al Senado de la Nación, a su 

Comisión de Códigos,  que demoró dos años en expedirse.  Así,  el  25 de septiembre de 1919, la 

aludida comisión promueve su dictamen,  incluyendo algunos cambios que afectaban el  proyecto 

original;  y  tras  varios  vaivenes  de  modificaciones  aceptadas  y  rechazadas  por  ambas  cámaras 

legislativas,  el  texto final  fue aprobado por el  Congreso con fecha 30 de septiembre de 1921 y 

promulgado mediante decreto del Presidente Yrigoyen, el 29 de octubre del citado año (Ley Nro. 

11.179).

Incluía en su Libro II “De los delitos”, Título V “Delitos contra la libertad”, el Capítulo III 

destinado a la “Violación de secretos”. Allí –en identidad absoluta con la redacción del proyecto que 

le diera origen- rezaba “…Artículo 153.- Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el  

que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, o un despacho telegráfico, telefónico o de 

otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de  

un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino  

una correspondencia que no le  esté  dirigida.  Se le  aplicará  prisión  de un mes a un año,  si  el  

culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho”27.

a.11. El proyecto de Jorge Eduardo Coll y Eusebio Gómez: el 19 de septiembre de 1936, el 

Poder Ejecutivo encomendó a los catedráticos Eusebio Gómez y Jorge Eduardo Coll –abiertamente 

262  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. IV, págs. 158/159.

272  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. IV, págs. 241/242.



embanderados en las filas del positivismo italiano- la redacción de un nuevo proyecto de código 

penal, que los autores presentaron el 8 de julio de 1937. En puridad, el texto elevado no distaba en 

mucho de su predecesor del año 1921, más que con un tinte –como era de esperar-  de carácter 

positivista; el que, si bien fue remitido a la Cámara de Diputados con fecha 27 de agosto de 1937, 

nunca fue tratado.

En este contexto, el Libro Segundo “De los delitos”, Título IV “Delitos contra la libertad”, 

aunaba en dos capítulos,  la temática que nos convoca.  La que puntualmente aquí interesa,  en el 

Capítulo III, que se adentraba en la “Violación de correspondencia y papeles privados”, señalando 

“…Cartas y papeles privados. Art. 196.- Se impondrá prisión de uno a seis meses, al que abriere  

indebidamente  una  carta,  un  pliego  cerrado  o  un  despacho  telegráfico,  telefónico  o  de  otra  

naturaleza, que no le esté dirigido; al que se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego,  

de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o al que suprimiere o desviare de 

su destino una correspondencia que no le esté dirigida”28.

a.12.  El  proyecto  de  Código  Penal  de  1941  (“Proyecto  Peco”):  fue  presentado  ante  la 

Cámara de Diputados por su autor, José Peco, con fecha 25 de septiembre de 1941 y completado al 

año siguiente, con la inclusión de una voluminosa exposición de motivos. Sin embargo, no llegó a 

ser examinado por el Congreso debido a su disolución en el año 1943. La orientación general de su 

contenido respondía a una corriente “neo-positivista”, producto del clima intelectual vivenciado en la 

época, tras el ocaso del positivismo.

El  proyecto  incluía  dentro  de  Libro  Segundo “De los  delitos”,  Sección  Primera  “Delitos 

contra los bienes jurídicos de los particulares”, Título Cuarto “Delitos contra la libertad”, Capítulo V, 

los “Delitos contra la inviolabilidad de los secretos”. En dicho acápite  consignaba “…Artículo 180. 

Violación de correspondencia y papeles privados. Al que abriere indebidamente una carta, un pliego 

cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; al que se  

apoderare indebidamente de una carta,  de un pliego,  de un despacho o de otro papel  privado, 

aunque no esté cerrado; o al que suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le  

esté dirigida, se les aplicará privación de libertad de uno a seis meses o multa de cien a quinientos 

282  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. IV, págs. 700/701. Asimismo, en Eusebio Gómez, ob.cit., T. III, pág. 
544.
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pesos. Si el autor comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho, se  

elevará el máximo de la sanción a dos años. La acción es privada”29.

a.13. El proyecto de Código Penal del año 1951:  tras la reforma constitucional en el año 

1949, se intentó renovar toda la legislación del momento, adecuándola a los parámetros de la nueva 

Carta  Magna.  Así  entonces,  el  profesor  Isidoro  De  Benedetti  encara  este  nuevo  proyecto  de 

codificación  punitiva,  manteniéndose  dentro  de  los  cánones  del  positivismo  moderado  que 

caracterizó a su antecesor; remitiéndolo finalmente al Congreso de la Nación, con fecha 1° de agosto 

de 1951.

El  autor  incorporó  dentro  del  Libro  II,  Título  III  “De  los  delitos  contra  la  libertad”,  el 

Capítulo 5 que describía los “Delitos contra la inviolabilidad de secretos”. En este punto y en cuanto 

aquí interesa, ahondaba en seis figuras penales, a saber:  “…Violación, sustracción y supresión de 

correspondencia y papeles privados. Art. 223. Al que abriere una carta, un pliego cerrado o un 

despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le estuviere dirigido; o se apoderare de 

una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no estuvieren cerrados; o  

suprimiere, en todo o en parte o desviare de su destino una correspondencia que no le estuviere 

dirigida, se impondrá prisión de un año a un año y medio o multa de cien a diez mil pesos. Violación  

de  telecomunicaciones.  Art.  224.  Al  que,  mediante  maniobras,  tomare  conocimiento  de  una 

telecomunicación que no le estuviere dirigida; o al que la interrumpiere o impidiere, se impondrá  

multa de cien a diez mil pesos”30.

a.14. El proyecto de Código Penal del año 1953: en 1952 el PEN dispuso la creación de un 

nuevo texto penal, encomendando por decreto tal tarea a Ricardo Levene (h), Horacio Maldonado y 

Francisco  Laplaza;  este  último  cesó  en  su  intervención  tiempo  después,  en  razón  de  conflictos 

político institucionales. Más tarde, Maldonado fue transferido a otras funciones de asesoramiento; 

elevando  sólo  Levene  su  proyecto  de  código  penal,  en  1953.  Este  intento  de  codificación  no 

resultaba disímil  a la  ideología  general  de la  época,  manteniendo el  eclecticismo dominante del 

“Proyecto  Peco”;  no  obstante  ello,  el  mismo nunca  tuvo  registro  de  entrada  en  ninguna de  las 

Cámaras del Congreso, situación por la cual se estima que el Poder Ejecutivo jamás lo remitió.

Pues  bien,  el  texto  abarcaba  en  ocho  artículos  los  denominados  “Delitos  contra  la 

inviolabilidad de la correspondencia y de los secretos” (Capítulo VI),  ubicados dentro del Libro 

Segundo, Sección Primera “Delitos contra la persona”, Título III “Delitos contra la libertad”. Allí se 

292  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. V, pág. 603.

303  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. VI, págs. 95/97.



establecía: “…Art. 176. Al que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho  

telegráfico o de otra naturaleza que no le fueren dirigidos, o se apoderare indebidamente de una  

carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no estuviesen cerrados; o  

suprimiere  en  todo  o  en  parte,  o  desviare  de  su  destino  una correspondencia  que  no  le  fuese  

dirigida, se le impondrá prisión de un mes a un año o multa de cien a diez mil pesos. Art. 177. Al  

que por medios fraudulentos tomare conocimiento de una telecomunicación que no le fuese dirigida,  

o la interrumpiere o impidiere, se le impondrá prisión de un mes a un año o multa de cien a diez mil  

pesos”31.

a.15. El denominado “Proyecto Soler” del año 1960:  por decreto Nro. 7.292 del PEN, de 

fecha 13 de octubre de 1958, se encomendó la redacción de un nuevo proyecto al profesor Sebastián 

Soler, uno de “…los autores de mayor influencia en la dogmática jurídico-penal argentina y en el  

saber penal argentino en general en este siglo… que tuvo dos méritos incuestionables: sepultar el  

positivismo y abrir el capítulo dogmático…”32. El 31 de marzo de 1960, el redactor elevó su trabajo 

al Ministro, quien lo sometió al estudio de la comisión respectiva, conformada por Enrique Ramos 

Mejía,  José Peco,  Ernesto Gavier,  Jorge Frías Caballero,  Jaime Prats  Cardona,  Ernesto J.  Ure y 

Osvaldo Loudet. Tras su examen, la comisión aludida –con la sugerencia de algunas modificaciones- 

expidió su adhesión al  proyecto y,  finalmente,  el  texto con los cambios  aceptados  por su autor, 

constituyó  el  plexo  definitivo  que  el  Poder  Ejecutivo  remitió  al  Congreso  de  la  Nación. 

Lamentablemente, el trámite legislativo se vio interrumpido con el golpe de estado ocurrido en el año 

1962 y no volvió a retomarse tras la elección del nuevo parlamento, en 1963.

El  proyecto abordaba en la  Parte  Especial  “De los  delitos”,  Título VI “Delitos  contra  el 

ámbito  de  intimidad”,  Capítulo  1,  la  “Violación  de  secretos”  donde  señalaba:  “…Violación  de 

correspondencia. 196. Será reprimido con prisión hasta seis meses o con multa hasta sesenta días,  

el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de  

otra naturaleza que no le esté dirigido o al que, sin abrir la correspondencia, por medios técnicos se 

impusiere de su contenido. Sustracción de papeles y desvío o supresión de correspondencia. 197.  

Será reprimido con prisión hasta seis meses o con multa hasta sesenta días el que se apoderare  

313  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. VI, pág. 282.

323  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., Tomo I, pág. 101.
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indebidamente de una carta o de otro papel privado, aunque no esté cerrado, o el que suprimiere o  

desviare de su destino una correspondencia que no le está dirigida”33.

a.16. Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal (2006): se 

trata de la propuesta que, en definitiva, será tomada luego por el art. 3º de la ley 26.388 (B.O. del 

25/6/08),  que  comenzó sustituyendo el  epígrafe  del  capítulo  III  del  Título  V (Delitos  contra  la 

libertad) del Libro II (De los delitos) del Código Penal, que pasó a ser “Violación de Secretos y de la  

Privacidad”.  En  la  exposición  de  motivos  del  anteproyecto,  considerando  XII,  decía:  “Se  ha 

modificado el Capítulo sobre violación de secretos que ahora se denomina “Violación de Secretos y  

de la privacidad”. De este modo, se actualiza la normativa a los nuevos desarrollos tecnológicos e  

informáticos y se tipifican lesiones intolerables a la privacidad, mediante la utilización de artificios  

de escucha, transmisión, grabación o reproducción de imágenes o sonido”34.

Refleja  además,  sin  dudas,  la  preocupación  en  torno  a  brindar  un  adecuado  marco  de 

protección penal a la privacidad (lo que se concreta en diversas figuras), que fuera exteriorizada con 

claridad oportunamente en los fundamentos del proyecto de los senadores Ruben H. Giustiniani y 

Vilma L. Ibarra, donde sostenían que la “reforma legislativa debe desarrollarse teniendo como única  

mira el respeto a la intimidad garantizado por nuestra Constitución Nacional, evitando cualquier  

intromisión de terceros  que pueda dar  lugar  a la  sociedad vigilada y  controlada descripta  por  

George  Orwell.  Tal  obligación  de  preservar  la  confidencialidad  e  inviolabilidad  de  las  

telecomunicaciones tienen una un claro raigambre constitucional sustentado por los arts. 18, 19 y  

33 de nuestra ley fundamental”. En modo concordante, señalan Feldstein de Cárdenas y Scotti que 

“Vivir en una sociedad en que la información ha evolucionado hasta el punto de erigirse en una  

suerte  de  herramienta  básica  para  optimizar  la  producción  de  bienes  y  servicios,  impone  la  

necesidad de proteger el derecho a la intimidad de las personas”35.

333  Zaffaroni-Arnedo, ob.cit., T. VI, pág. 462.

343  Entre  sus  múltiples  publicaciones  en  el  medio  virtual  pueden  citarse  la  oficial  en 
http://www.jus.gov.ar/guia/content_codigo_penal.htm y  la  de  los  sitios  “Pensamiento  Penal” 
(www.pensamientopenal.com.ar) y “Derecho Penal Online” (www.derechopenalonline.com.ar). En 
papel, puede verse en la sección “Actualidad” de la “Revista Nova Tesis de Derecho Penal y Procesal 
Penal”, dirigida por Chiara Díaz y Erbetta, Nº 1, Rosario, 2007, pág. 197 y ss. La Comisión de 
Reformas fue creada por decreto 303 del 14/12/2004 del Ministerio de Justicia de la Nación. Su 
coordinador fue el Dr. Slokar, Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación, 
y estuvo integrada por los Dres.  Baigún, Chiara Díaz,  Da Rocha,  De Luca,  Di Matteo,  Erbetta, 
Ferreyra,  Hendler,  Ochoa y Tizón. Participaron de las discusiones y fueron sustituidos los Dres. 
Donna y Yacobucci, ambos por renuncia, y el Dr. García Vitor, por fallecimiento. La cita corresponde 
a la “Revista Nova Tesis”, pág. 225.

353  Feldstein de Cárdenas, Sara L. y Scotti, Luciana B., “Internet, comercio electrónico y derecho a  
la  intimidad:  un  avance  de  los  tribunales  argentinos”,  pub.  en  la  biblioteca  jurídica  online 

http://www.derechopenalonline.com.ar/
http://www.pensamientopenal.com.ar/
http://www.jus.gov.ar/guia/content_codigo_penal.htm


El anteproyecto de 2006, que no alcanzó a tomar estado parlamentario, reglaba la cuestión 

que nos aboca en los arts. 138, 139, 142 y 143 del siguiente modo: art. 138 (figura básica), “…el que 

abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico, mensaje  

de correo electrónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de  

una carta, de un  pliego, de un mensaje de correo electrónico, de un despacho o de otro papel  

privado,  aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o  

mensaje de correo electrónico que le esté dirigida…”,  calificando la conducta  “…si el culpable 

comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, mensaje de correo electrónico o  

despacho”;  a  su vez,  el  art.  139 califica  la  acción para  “…el  que  por  su oficio  o  profesión se 

apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia o de un  

mensaje de correo electrónico.- También si se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare 

a otro que sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto...”.

El citado art.  142 del anteproyecto dice:  “…el que indebidamente interceptare, captare o  

desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro tipo de envío  

de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de  

información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no  

accesible  al  público  que  no  le  estuviesen  dirigidos…”,  agravando  si  el  autor  fuere  funcionario 

público o integrante de las fuerzas armadas o de seguridad; y el art. 143 pune “…el que, hallándose 

en posesión de una correspondencia o mensaje de correo electrónico no destinado a la publicidad,  

lo hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigido a él, si el hecho causare o pudiere  

causar perjuicios a terceros”.  Como podrá luego advertirse,  no hay diferencia  sustancial  con el 

anteproyecto, ya que las conductas de los arts. 142 y 143 de este último se encuentran incluidas en el 

segundo párrafo del art. 153 transcripto y en el 155 vigentes.

b) Derecho comparado regional

La reforma introducida por  Ley 26388, en general,  ha servido no sólo para actualizar  el 

Código,  sino  para  acercar  nuestra  legislación  interna  a  las  demandas  del  “Convenio  sobre 

Cibercriminalidad” de Budapest (2001) en materia fondal. La nueva redacción acordada a nuestro 

“elDial.com”, suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración, edición del mes de 
octubre de 2007, sección Doctrina.
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art. 153 permite cubrir parte de la tipicidad reclamada por el art. 336 del instrumento internacional 

citado, que contempla que los signatarios incorporen la conducta descripta sujetando su tipicidad a la 

exigencia  de alguna intención delictiva o que se perpetre  con relación a un sistema informático 

interconectado.  Sin  embargo,  si  hacemos  un  rápido  repaso  de  la  situación  en  los  países  que 

conforman nuestro bloque regional inmediato –Mercosur-, puede observarse que cuando se ha dado 

casos de tipificación posterior no se observa la adopción de tales limitaciones. Veamos.

b.1.  Brasil: los  e-mails  tienen  parcial  protección  en  el  art.  151  del  C.P.,  no  sin  alguna 

discusión en orden a la exigencia de que la correspondencia debe estar “cerrada”, mientras que serían 

atípicas las conductas de suprimir, agregar o modificar el contenido del mensaje. Túlio L. Vianna 

opina  en  contra  de  la  subsunción  en  el  art.  151  citado,  aunque  propicia  otra  por  la  que 

correspondencia  electrónica  tiene  protección  penal,  partiendo  del  propio  art.  5°,  XII,  de  la 

Constitución Federal, que incluyó la inviolabilidad y secreto de la comunicación de datos37. Sostiene 

que el delito de violación de mails está tipificado en el marco de la genérica redacción del art. 56 del 

Código Brasilero de Telecomunicaciones38 (Ley 4117 de 27 de agosto de 1962), en función del art. 

58 del mismo texto, que deriva a la pena del mencionado art. 151 del C.P. (detención de uno a seis 

meses  o  multa),  además  de  fijar  algunas  particulares  para  los  concesionarios  o  permisionarios 

(elevando hasta uno a dos años de detención). Se trata, simplemente, de un agente que efectivamente 

recoge o toma el mensaje del servidor sin autorización legal o reglamentaria.

Por Ley 9296 del 24/07/96, reglamentando el citado art. 5 C.F., se tipificó en su art. 10 la 

conducta de quien realiza intercepción de comunicación telefónica, de informática o telemática, o 

363  Su texto: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias  
para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la interceptación, dolosa y sin  
autorización,  cometida a través de medios técnicos,  de datos informáticos –en transmisiones no  
públicas– en el destino, origen o en el interior de un sistema informático, incluidas las emisiones  
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporta tales datos informáticos.  
Las Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con alguna intención delictiva o también  
podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema informático conectado a otro sistema 
informático”.

373  Vianna,  Túlio  Lima:  “Dos crimes por  computador”,  publicado en el  portal  jurídico “Mundo 
Jurídico” (www.mundojuridico.adv.br), en 16/4/03. La parte pertinente del artículo citado de la C.F. 
dice:  “é inviolavel o sigilo da correspondencia e das comunicações telegráficas, de dados e das  
comunicações telefônicas…”.

383  Dice: “Pratica crime de violação de telecomunicações quem, transgredindo lei ou regulamento,  
exiba autógrafo ou qualquer  documento ou arquivo,  divulgue  ou comunique,  informe ou capte,  
transmita a outrem ou utilize o conteúdo, resumo, significado, interpretação, indicação ou efeito de  
qualquer comunicação dirigida a terceiro”.

http://www.mundojuridico.adv.br/


violar el secreto de justicia sin autorización judicial o con objetivos no autorizados legalmente39. Para 

Vianna, esta norma vino, aparentemente, a aumentar la pena del delito de violación de e-mails (prevé 

reclusión de dos a cuatro años y multa). Al ser la acción típica “interceptar”, concluye que sobre la 

base de una interpretación gramatical sólo serán aprehendidos por esta figura los casos en que el 

autor impida que el mensaje llegue intacto al destinatario. Por eso, los supuestos en que simplemente 

se acceda al servidor y lea los mails sin modificarlos o borrarlos, no serían intercepciones ya que no 

interrumpirían el curso del mensaje. De allí que sostenga que los casos de mera lectura o copia de 

mails  deben  ser  encuadrados  en  los  citados  arts.  56  y  58  del  Código  Brasilero  de 

Telecomunicaciones40.

b.2.  Chile: contempla el  que denomina “Espionaje informático”,  en el  art.  2°41 de la Ley 

12223 del año 2003.

b.3. Colombia: en su C.P. (Ley 599 del año 2000) Colombia: desde 2009, por Ley 1273, tiene 

en su C.P. la figura de interceptación de datos informáticos en el incorporado art. 269C42.

b.4. Ecuador: la interceptación de las comunicaciones está prevista en el art. 19743 de su C.P. 

Además,  a continuación del art. 202 CPE se agregó por Ley 2002-67 un artículo sin número44 que 

39

3

 Cf. Lopes da Silva, “Direito Penal e Sistema Informático”, Editora Revista dos Tribunais, Série 
Ciência do Direito Penal Contemporânea, Volume 4, San Pablo, Brasil, 2003, pág. 70.

40

4

 Trabajo citado, parág. 2.4.

41

4

 Con el siguiente texto:  “El que con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la  
información contenida en un sistema tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él,  
será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio”.

42

4

 Su texto: “El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o 
en  el  interior  de  un sistema informático,  o  las  emisiones  electromagnéticas  provenientes  de un 
sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y  
dos (72) meses”.

43

4

 Dice:  “Art.  197  (Sustituido  por  el  Art.  2  de  la  Ley  s/n,  R.O.  555-S,  24-III-2009).-  Serán  
sancionados con penas de 2 meses a un año de prisión, quienes interceptaren sin orden judicial,  
conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres  
de correspondencia que pertenecieren a otro sin autorización expresa.- Se exime la responsabilidad 
de quien lo hizo cuando la interceptación telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en  
forma accidental o fortuita”.

44

4

 Su parte pertinente dice: “Art. ... (1).- ...La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así  
como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis  
años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
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tiene dos segmentos. En el párrafo tercero y en el cuarto del primero de ellos se pune la violación de 

secretos comerciales o industriales y se agrava la conducta de divulgación o utilización fraudulenta si 

es perpetrada por persona encargada de la custodia o utilización legítima de datos. En el segundo 

segmento  se  tipifica  directamente  la  obtención  y  uso  no  autorizado de  información  sobre  datos 

personales.

En materia  de  delitos  comunes  de  la  función  policial  o  militar,  por  Ley sin  número  del 

19/5/10, se introdujo un artículo sin número45 a continuación del art. 602 del C.P., cuyos segmentos 

undécimo a décimo tercero consagran tipos especiales de violación de correspondencia y contra la 

información pública clasificada o no legalmente.

b.5. Paraguay: por vía de la reciente Ley 4439 (2011), incorporó la interceptación de datos 

como nuevo art. 146c46 a su C.P. Con carácter previo, puede mencionarse la existencia de regulación 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o  
utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y  
multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Art.  …  (2).-  (Ag.  por  art.  58,  Ley  2002-67,  R.O.  557-S,  17-IV-2002).-  Obtención  y  utilización  no  autorizada  de  
información.-  La  persona  o  personas  que  obtuvieren  información  sobre  datos  personales  para  después  cederla,  
publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con  
pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.

454  Sus textos: “Art. … (602.11).- Violación de correspondencia.- (Agregado por el Art. 4 de la Ley  
s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o 
servidor militar o policial que, sin la debida autorización legal, intercepte, examine, retenga, grabe 
o  difunda  correspondencia  o  comunicaciones  privadas  o  reservadas  de  cualquier  tipo  y  por  
cualquier medio”.
“Art. … (602.12).- Delitos contra la información pública no clasificada legalmente.- (Agregado por  
el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año,  
la servidora o servidor militar o policial que, utilizando cualquier medio electrónico, informático o  
afín, obtenga información a la que tenga acceso en su condición de servidora o servidor policial o  
militar, para después cederla, publicarla, divulgarla, utilizarla o transferirla a cualquier título sin la  
debida autorización.  La misma pena será aplicable a quien destruyere o inutilizare este tipo de  
información.
Si  la  divulgación  o  la  utilización  fraudulenta  son realizadas  por  cualquier  persona o personas  
encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con el  
máximo de la pena”.
“Art. … (602.13).- Delitos contra la información pública clasificada legalmente.- (Agregado por el  
Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres  
a seis años, la servidora o servidor militar o policial que, utilizando cualquier medio electrónico,  
informático o afín, obtenga información clasificada de conformidad con la ley. La misma pena será  
aplicable a quien destruyere o inutilizare este tipo de información.
Si  la  divulgación  o  la  utilización  fraudulenta  son realizadas  por  cualquier  persona o personas  
encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con el  
máximo de la pena”.

464  El texto introducido al CP es el siguiente: “Artículo 146 c.- Interceptación de datos. El que, sin 
autorización y utilizando medios técnicos: 1° obtuviere para sí o para un tercero, datos en sentido  
del Artículo 146 b, inciso 2°, no destinados para él; 2° diera a otro una transferencia no pública de  



vinculada al secreto de empresa, que tiene protección penal expresa, conforme el Código Penal de 

1997, en el Cap. VII, “Hechos punibles contra el ámbito de la vida y la intimidad de la persona”, en 

el artículo 147 “Revelación de un secreto de carácter privado”47.

b.6. Perú: el ya transcripto art. 207-A del C.P. de 1991 conforme Ley 27309 (17/7/00), pune 

entre otras conductas el uso o ingreso indebido a una base de datos, sistema o red de computadoras o 

cualquier parte de la misma con finalidad de interferir, interceptar, acceder o copiar información en 

tránsito o contenida en una base de datos. Rigen también los agravantes del art. 207-C.

b.7. Uruguay: por Ley 18383 (17/10/08), se modificó el art. 21748 del C.P. por el que se pena 

el atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones. A su vez, por Ley 18515 (26/6/09) se 

volvieron a modificar los artículos del CP relativos a la protección de los medios de comunicación. 

Puede acotarse que por Ley 18494 (5/6/09) se modificó el régimen sobre prevención y control de 

lavados de activos  y del  financiamiento del  terrorismo,  regulándose lo  relativo a  las  vigilancias 

electrónicas “legales”.

datos; o 3° transfiriera la radiación electromagnética de un equipo de procesamiento de datos, será  
castigado  con  pena  privativa  de  libertad  de  hasta  dos  años  o  multa,  salvo  que  el  hecho  sea  
sancionado por otra disposición con una pena mayor.”

474  Cuya parte pertinente reza: “1° El que revelara un secreto ajeno: 1. llegado a su conocimiento en  
su actuación como, a) médico, dentista o farmacéutico; b) abogado, notario o escribano público,  
defensor  en  causas  penales,  auditor  o  asesor  de  Hacienda;  c)  ayudante  profesional  de  los 
mencionados anteriormente o persona formándose con ellos en la profesión; o 2. respecto del cual  
le incumbe por ley o en base a una ley una obligación de guardar silencio, será castigado con pena  
privativa de libertad de hasta un año o con multa. ...3º Cuando el secreto sea de carácter industrial  
o empresarial, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta tres años. Será castigada  
también la tentativa”.

484  Su  texto  actual:  “El  que,  de  cualquier  manera,  atentare  contra  la  regularidad  de  las  
comunicaciones telefónicas, telegráficas o inalámbricas, poniendo en peligro la seguridad de los  
transportes públicos, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
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b.8.  Venezuela: prevé el espionaje informático en el art.  1149 de su LECDI del año 2001. 

Tiene, además, una figura de “hurto” (art. 1350) y en  el citado art. 21, referido a la violación de la 

privacidad de las  comunicaciones,  entre  otras  conductas sanciona al  que mediante  el  uso de las 

tecnologías de la información capture o interfiera cualquier mensaje de datos o señal de transmisión 

o comunicación ajena, con pena de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades 

tributarias.

b.9. Bolivia: lo hemos dejado para el final porque, en cambio, se trata del país de la región 

que no ha tipificado específicamente la conducta reclamada por el instrumento internacional citado, 

ya que su C.P. de 1997 solo contempla las tradicionales violaciones de secretos (arts. 300/302).

 Tipo Objetivo

a) Bien jurídico:

Tal como ha quedado precisado al inicio, el tipo penal en análisis encabeza un capítulo que ha 

recibido una extensión a su rúbrica a partir de la reforma del año 2008, a través de la Ley 26388. 

Seguidamente  se  pasará  revista  a  una  consideración  específica  de  la  concreción  particular  con 

relación a esta figura, sin perjuicio de agregar luego algunas notas de proyección constitucional que 

sirven como aporte a la télesis de todo el capítulo y que, por ello, resultan comunes a los restantes 

tipos de los que nos ocuparemos.

a.1. Consideraciones específicas: el bien jurídico individual ha quedado mejor delineado con 

el  actual  epígrafe  del  capítulo.  El  original  (violación  de  secretos)  ofrecía  un  déficit  que  era 

visualizado en su cotejo con la primera tipicidad que prevé, lo que era puesto de resalto, por ejemplo, 

494  Dice:  “Toda  persona  que  indebidamente  obtenga,  revele  o  difunda  la  data  o  información  
contenidas  en  un  sistema  que  utilice  tecnologías  de  la  información  o  en  cualesquiera  de  sus  
componentes,  será  penada  con prisión  de  tres  a  seis  años  y  multa  de  trescientas  a  seiscientas  
unidades  tributarias.  La pena se aumentará de un tercio a la  mitad,  si  el  delito  previsto  en el  
presente artículo se cometiere con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro.
El aumento será de la mitad a dos tercios, si se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la  
confiabilidad  de  la  operación  de  las  instituciones  afectadas  o  resultare  algún  daño  para  las  
personas  naturales  o  jurídicas,  como  consecuencia  de  la  revelación  de  las  informaciones  de  
carácter reservado”.

505  Su texto: “Quien a través del uso de tecnologías de la información, acceda, intercepte, interfiera,  
manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse de bienes  
o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de  
procurarse un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a seis  
años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias”.



por Eusebio Gómez, quien afirmaba que no cuadraba con la denominación ya que la carta, pliego 

cerrado o despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza podrían no contener secreto alguno51.

Entendemos que lo que puede verse afectado a través de las conductas prohibidas por la 

norma en general atañe a la intimidad, esto en cuanto referencia a lo privativo, a la protección de lo 

secreto o reservado, aunque el agregado “de la privacidad” haya sido, ciertamente, la confirmación 

de una circunstancia que la doctrina había reconocido mucho antes, interpretando que era obvio que 

no se protegía el “secreto” por el secreto mismo52.

Y si bien no hay dudas sobre la jerarquía de este bien jurídico fundamental, como veremos, 

para algunos, de esta protección penal pueden deducirse otros intereses colectivos dignos de tutela 

(la información, la libre comunicación, la confidencialidad, la inviolabilidad de la correspondencia 

epistolar) que, a nuestro modo de ver, siempre deben considerarse medios, objetos y elementos para 

su reconocimiento efectivo.

El ejercicio de la libertad consustancial a nuestra condición humana exige el respeto por el 

derecho de mantener reserva sobre lo que se piensa, hace, tiene o padece, y la sanción penal prevista 

en este capítulo va en auxilio para resguardar esa esfera de intimidad o reserva53.

De  modo  que,  es  esa  particular  manifestación  de  la  libertad  individual,  sancionando  su 

afectación mediante la intromisión de terceros en la intimidad del sujeto pasivo o la comunicación de 

sus secretos a otros por parte de quienes, teniendo derecho a conocerlos o habiéndolos conocido 

lícitamente, carecen del derecho de comunicarlo, ya sea porque efectivamente violan la esfera de 

reserva o porque crean peligro para ella54.

No obstante,  en el  sentido antes apuntado de hacer prevalecer los medios o el  objeto de 

protección por sobre el derecho fundamental en juego como bien jurídico susceptible de afectación, 

Ricardo C. Núñez afirmaba que el CP protege la incolumidad de la intimidad de la correspondencia, 

515  Ob.cit., T. III, pág. 406. Afirmaba Gómez que nuestra ley confundía al asignarle una designación 
común a la violación de correspondencia y a la violación de secretos porque entre ambas median 
diferencias (pág. 407).

525  Resultando innecesario profundizar en este comentario acerca de la distinción entre “intimidad” y 
“privacidad”, remitimos a lo expuesto en la obra de Riquert, “Protección penal de la intimidad en el  
ciberespacio”, EDIAR, Bs.As., 2002.

535  En AAVV “Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado”, Andrés José D´Alessio director, 
La Ley, Bs.As, 2da. ed., 2011, T. II, pág. 519.

545  Carlos Creus, “Derecho Penal, Parte Especial”, Ed. Astrea, Bs.As, 1983, T. 1, pág. 352.
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de los papeles privados y de los secretos y la libre comunicación entre las personas, en la medida en 

que  el  art.  18 de la  CN garantiza,  frente  a  la  acción de las  autoridades,  la  inviolabilidad de la 

correspondencia epistolar y de los papeles privados y establece que una ley determinará en qué casos 

y con qué justificativos podrá procederse a su ocupación55.

Por su parte, Sáez Capel y Velciov, afirman que el bien jurídico es la confidencialidad de la 

información  en  sus  dos  aspectos:  exclusividad  e  intimidad56,  y  aunque  excluyen  la  tutela  de  la 

propiedad intelectual y distinguen distintas motivaciones el acceso no autorizado, lo cierto es que, 

bajo esa consideración, invierten el sentido de la protección, tomando distancia del derecho subjetivo 

(privacidad) para utilizarlo como adjetivo o característica de la “información” que, en rigor, sólo 

constituye su medio, estructura o instrumento.

Más aún, aquellos que dan preponderancia a la actual reconfiguración bajo la caracterización 

parcial del tipo como delito informático, tanto respecto a la violación, apoderamiento y desvío de la 

comunicación  electrónica  (art.153  párr.  1°  CP)  como  a  la  interceptación  o  captación  de 

comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones (art.153 párr.2° del CP), no dejan de considerar 

de manera más explícita que, sin perjuicio de que con su ataque se afecte a la intimidad, detrás se 

eleva la “información” en sí misma, como interés macro-social o colectivo que el derecho penal debe 

proteger.

De esta manera, la idea inicial de intimidad como derecho subjetivo afectado se difumina 

mediante  la  reformulación  de  nuevos  contenidos  y  de  bienes  jurídicos  colectivos  con  cierta 

autonomía,  lo  que  supone  una  confusión  con  el  objeto  material  representante  de  aquella  y  la 

atribución protectiva de un aspecto parcial que descuida el ámbito personal, en detrimento de una 

adecuada interpretación  del tipo en busca del alcance de lo prohibido.

Nadie duda que, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que permiten el hecho de poder 

comunicarnos en forma más simple y eficaz, con instrumentos que día tras día cambian ampliando 

las  prestaciones,  con  alcances  maravillosos,  incluso  a  nivel  global,  en  cuanto  permiten  mejorar 

nuestras  relaciones  y  nuestra  calidad  de  vida,  surgiría  la  necesidad  de  proteger  la  información 

contenida en los mensajes, no sólo bajo el formato de correspondencia tradicional en un medio de 

papel, sino dentro de los modernos sistemas de información tecnológica como son, por ejemplo, el 

correo electrónico de datos o e-mail y los mensajes de texto vía telefonía celular.

555  En su “Derecho Penal Argentino”, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs.As., 1976, Tomo V, pág. 97.

565  José Sáez Capel y Claudia E. Velciov, en su “Comentario al art. 153 bis”, pub. en AAVV “Código 
Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Dir. Baigún-Zaffaroni, T. 
5, Ed. Hammurabi, Bs.As., 2008, pág.741.



Pero frente a estos mayores riesgos por la utilización de medios que, de cualquier manera 

poseen características de protección más acentuada (nombre de usuario, código de acceso, etc.), las 

conductas disvaliosas respecto de las comunicaciones vía electrónica pueden ser consideradas -como 

lo ha hecho la reciente reforma argentina- desde dos perspectivas que no descuidan el fin de la norma 

original: las que afectan el secreto y la privacidad, y las que conciernen a la seguridad del medio de 

comunicación  mismo.  Para  esta  última  se  tipifica  la  figura  de  “Interrupción  o  resistencia  al  

restablecimiento de las comunicaciones”, habiéndose modificado en materia de “Delitos contra la 

seguridad de los medios de transporte y de comunicación”, la redacción del art. 197 del C.P. (cf. art. 

12, L. 26388)57.

De manera que,  en lo  que aquí  respecta,  la  reforma citada llena  el  vacío legal  existente 

respecto de nuevas modalidades de afectación configurativas de lo que se engloba bajo la rúbrica de 

“delincuencia informática” que quedaba en la impunidad frente al mandato de legalidad formal. Esto 

sin negar que, para algunos autores, se tratará de la introducción de un tipo vinculado a la categoría 

de “delitos informáticos, de alta tecnología o electrónicos”, aunque parcialmente enfocada desde la 

perspectiva  de  la  esfera  privada,  mediante  las  acciones  que  reprime  en  los  diversos  supuestos 

contemplados en este capítulo.

Pese a la regulación de este fenómeno delictivo vinculado a la nueva realidad informática 

desde el criterio o la clasificación que incorpora su consideración típica como elemento, instrumento, 

medio o método utilizado, es decir,  reconociendo el fin perseguido por las conductas dirigidas a 

afectar los bienes jurídicos ya establecidos, hay quienes entienden, sin embargo, que hubiera sido 

más conveniente el tratamiento de la temática completa en una ley específica, por tratarse de un bien 

jurídico novedoso,  sin necesidad de dañar  y recomponer  la  sistemática del  Código Penal con la 

incorporación  de figuras  en su texto58.  No participamos de este  criterio.  Si  reconocemos que la 

sistemática del Código se daña por la continua apelación por parte del legislador a la técnica de 

“parcheo”, multiplicando reformas parciales que han terminado por destrozarla si se atiende a que 

575  El nuevo artículo 197 dice: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o  
entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento  
de la comunicación interrumpida”.

585  Así,  Gustavo  Arocena  en  su  disertación  en  las  “Terceras  Jornadas  Argentinas  de  Derecho 
Informático” realizadas el 13/6/08 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, conforme citan Gabriel H. Tobares Catalá y Maximiliano J. Castro Arguello, 
en su obra “Delitos Informáticos”, Ed. Advocatus, Córdoba, 2009, pág. 38.
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desde su sanción en 1921, ha sido modificado en más de novecientas (900) ocasiones. Lo que se 

impone, sin dudas, es avanzar en su recomposición conforme los lineamientos que ya trazaba el 

“Anteproyecto de Reforma Integral y Actualización” del año 2006.

Sin perjuicio de ello, consideramos que cualquiera sea la preferencia desde el punto de vista 

político criminal y de técnica legislativa, existe un marcado consenso en la doctrina en general que 

considera muy positivo y de gran importancia contar con la regulación normativa actualizada en la 

materia.

a.2.  Algunas  notas  adicionales  en  perspectiva  constitucional:  el  reconocimiento  a  la 

intimidad,  como derivación de una  de las  libertades  más  estrechamente  vinculadas  a  la  idea de 

dignidad humana, es unánimemente considerada, pero, a pesar de constituir un valor fuertemente 

arraigado en la sociedad, son múltiples los problemas prácticos para concretar su espacio o ámbito de 

protección específico,  incluso en materia  penal,  a  través de la  precisión del  elemento valorativo 

varias  veces  citado  en  la  norma:  lo  indebido  de  la  apertura  o  acceso  a  la  comunicación,  cuya 

concurrencia  recorta  la  tipicidad  objetiva,  independientemente  que,  acaso,  pueda  estimarse 

seriamente afectada  por la conducta considerada debida. 

En rigor, extender el alcance de este elemento dando prioridad a determinados aspectos de las 

relaciones familiares, sociales, laborales o recurriendo al interés público, mediante la configuración 

de  lo  debido,  lo  justificado,  permitido  o  tolerado,  implicaría  en  ciertos  casos  restringir  las 

manifestaciones del derecho individual a la intimidad hasta su negación.

Pero,  por  otra  parte,  si  la  tutela  de  la  intimidad es  llevada  a  sus  últimas  consecuencias, 

también  podría  colisionar  y  afectar  otras  libertades,  con  relevancia  para  el  interés  general, 

cercenando  la  posibilidad  de  avanzar  en  una  investigación  criminal,  e  incluso  para  el  libre 

intercambio de ideas, concepciones, críticas propias del sistema democrático, como el derecho social 

a la información, a la libre expresión, etc., hasta anularlo, avalando, por ejemplo, actos de censura 

previa para la publicación parcial o íntegra de comunicaciones que, como tales, pueden incursionar 

en aspectos de la vida privada59.

Cuando las acciones privadas se traducen en comportamientos externos aptos para generar 

relaciones  sociales,  importan  conductas  que  se  proyectan  sobre  las  libertades  de  las  restantes 

personas, y el derecho a la intimidad debe ser armonizado con ellas. Las limitaciones tendrán validez 

595  Véase de nuestra CSJN, entre otros, los fallos “Ponzetti de Balbín” (Fallos, 306:1892), “Servini 
de Cubría” (Fallos, 315:1943), “Verbitsky” (Fallos, 312:916), “Lacroze de Fortabat” (ED, T. 151, 
pág. 159 y ss).



constitucional en la medida en que sean razonables y se adecuen a los presupuestos contemplados en 

el art. 28 de la CN.

Dentro  de  nuestra  Constitución  Nacional  no  se  encuentra  mencionado  expresamente  el 

derecho a la intimidad, pero ya la doctrina era conteste en que aspectos parciales de este derecho eran 

contemplados en los arts 18 −la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia epistolar y de los 

papeles privados− y 19 –acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a 

la  moral  pública  ni  afecten  los  derechos  de  terceros−.  A posteriori,  se  encontró  desarrollado 

dogmáticamente por la doctrina y la jurisprudencia. Así, Ekmekdjián lo ubicaba como uno de los 

contenidos del derecho a la dignidad, aunque aceptando que pueda ser tratado como un derecho 

independiente, pero derivado del anterior y lo definió como “la facultad que tiene cada persona de  

disponer de una esfera, ámbito privativo o reducto infranqueable de libertad individual, el cual no 

puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo de  

intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos”60.

La intimidad entonces tiene raigambre constitucional y, en lo que aquí concierne, resguardada 

por una garantía específica prevista para una de sus manifestaciones más importante: la libertad de 

comunicación (art.18) que es inviolable, siendo sólo la ley la que puede determinar en qué casos y 

con que justificativos ha de afectarse. Se trata de una norma aplicable frente a actos de la autoridad y 

de particulares, cuando se afecta el carácter reservado de las comunicaciones, pudiendo dar lugar a la 

respuesta penal que establece la norma bajo análisis.

Este derecho a la intimidad también está protegido por el art. 11 de la CADH al disponer que 

nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia, 

domicilio o en su correspondencia, y de manera similar por el art. 17 del PIDCyP, añadiendo también 

que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Pero desde el punto de vista reglamentario, el derecho también encuentra una clara protección 

en la legislación civil (CC, 1071 bis) que califica como acto ilícito sujeto a las condiciones genéricas 

de  responsabilidad  civil  la  intromisión  arbitraria  en  la  vida  ajena,  difundiendo  correspondencia, 

publicando  retratos,  mortificando  a  otros  en  sus  costumbres  o  sentimientos  o  perturbando  de 

606  Ekmekdjian, Miguel Angel,  “Tratado de Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, Bs.As., 1993, 
Tomo 1, pág 567.
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cualquier modo su intimidad. Incluso para generarla, la intromisión en el ámbito de la intimidad 

personal puede responder simplemente a un comportamiento culposo.

Último, pero no menos importante, la conflictiva vinculación entre aquel enunciado derecho a 

la información en sus caras, derecho a informar y derecho a informarse, y el derecho a la intimidad, 

particularmente en su sesgo de confidencialidad y protección de los llamados “datos  sensibles”, 

viene normativizada por vía de la Ley 25326 de “Protección de datos personales” (B.O. del 2/11/00) 

y su profusa reglamentación, en cuanto precisa tanto los principios generales relativos a la protección 

de  datos,  los  derechos  de  sus  titulares,  quiénes  y  bajo  qué  condiciones  pueden  ser  usuarios  y 

responsables de archivos, registros y bancos de datos, así como la instancia de control, sanciones y el 

tipo de acciones protectivas disponibles.

b) Verbo típico

El art. 153 contempla, en rigor, cuatro supuestos distintos y tres agravantes, aunque lo hace 

con la base de una estructura típica similar.

La primera conducta es la de apertura o acceso indebido a la correspondencia. En este caso, a 

la conducta de abrir se ha adicionado con relieve típico la de acceder indebidamente, lo que se ajusta 

a la actualización de objetos al incorporar las comunicaciones electrónicas y recoge una crítica que 

entendíamos  insalvable  para  quienes  proponían  sobre  la  base  de  una  interpretación  histórica 

extensiva la suficiencia del texto anterior (era claro que “acceder” no es lo mismo que “abrir” y que 

no se podía “abrir” un mensaje que no estaba “cerrado”).

La apertura no necesariamente se refiere a la correspondencia en tránsito, sino que, por lo 

general, abarca aquella que no está en este por haber sido recibida por el destinatario, por terceras 

personas o por encontrarse perdida.

La segunda conducta es la de apoderamiento indebido de la correspondencia.  Siempre se 

consideró que podía ser furtivo o también cometido con ardid o engaño (quedando desplazadas las 

figuras generales por principio de especialidad), descartándose el apoderamiento de correspondencia 

en curso definitivo o prolongado que conduciría a la conducta hacia el tipo de supresión, tratado 

como tercera conducta. Con la incorporación de la comunicación electrónica como objeto típico, 

para  la  que  no  son  aplicables  las  mismas  características  que  reúnen  el  resto  de  los  objetos 

enumerados en la norma (dado que el sujeto activo al hacer una copia de archivo no desapodera del 

original al sujeto pasivo), no cabe duda que su apoderamiento puede conceptualizarse de esa manera 

digital  bajo  la  actual  redacción,  siendo  posible  apoderarse  de  un  correo  mediante  su  copia  sin 

desapoderar a la víctima.



Desde que se incluye como objeto típico, además de la comunicación electrónica, la carta, 

pliego y despacho, cualquier otro papel privado, no es necesario que esté destinado a ser transmitido 

y, menos aún, que se encuentre cerrado, lo que importa una diferencia con la acción típica anterior.

La  tercera  conducta  es  la  de  supresión  o  desvío  indebido  de  correspondencia.  Suprimir 

implica desviar la correspondencia definitivamente no siendo indispensable su destrucción, aunque 

ésta sí importe suprimirla. Alcanza con apartar la pieza del curso hacia el destinatario, sin que sea 

necesario su menoscabo material.  Desviar implica sacar la correspondencia del destino que tenía 

originalmente o cambiar su curso.

Resultando un tipo doloso de comisión, no incurre en el delito quien omite darle el curso 

debido, sin haber realizado la acción de desviar la correspondencia pudiendo hacerlo. De la misma 

manera no es típico suprimir los correos electrónicos indeseados (spam) mediante el uso de software 

de filtrado.

En  estos  casos,  a  diferencia  de  los  anteriores,  no  importa  que  la  comunicación  o 

correspondencia esté abierta o cerrada y que contenga o no secretos susceptible de ser conocidos (por 

caso, la clásica tarjeta postal turística o por salutaciones festivas), lo único imprescindible es que se 

encuentre en curso.

La cuarta conducta es la interceptación o captación indebida de comunicaciones. A diferencia 

del supuesto de acceso donde se averigua el contenido de un mensaje, aquí el sujeto cuenta con un 

dispositivo  que  le  permite  conocer  todos  los  mensajes  que  entran  y  salen,  o  escuchar  las 

comunicaciones de una línea intervenida o leer el tráfico de despachos telegráficos. Desde el punto 

de vista criminológico suele tratarse de autores que poseen conocimientos técnicos, que cuentan con 

cierta infraestructura, alentados por objetivos de espionaje (empresarial, político, etc.), utilizando los 

datos para negociar o realizar inteligencia diversa.

Por último, el tercer párrafo prevé como agravantes dos acciones distintas: la de “comunicar”, 

esto es, hacer conocer a un tercero que no participa del delito el contenido de la correspondencia, o 

“publicarlo”, es decir, ponerlo al alcance de un número indeterminado de personas, para lo que se 

requiere dolo directo o, al menos, eventual. El restante agravante deviene de la calidad del autor, cual 

es que cualquiera de las conductas fuera realizado por un funcionario público en abuso de aquellas, 

caso en que se agregará como sanción conjunta la de inhabilitación especial por el doble del tiempo 

de condena.
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c) Otros elementos del tipo objetivo

La referencia a comunicación electrónica configura un elemento normativo del tipo. Existen 

muchas y variadas formas de comunicación electrónica. Siguiendo a Pablo Farrés puede recordarse 

como las más corrientes a los correos electrónicos,  pero también lo son el  acceso a un casillero 

personal de comunicación en una página web, la telefonía IP y las comunicaciones online como el 

“chat”. Enfatiza el nombrado que  “La comunicación electrónica es un género tan amplio que no 

reconoce limitación en el medio de transporte o de comunicación por el cual se realiza, bastando  

con  que  sea  mediante  un  flujo  eléctrico,  comúnmente  nanoeléctrico.  Por  ello  puede  ser  una  

transmisión bajo redes abiertas o cerradas, fuera de redes, mediante comunicación alámbrica o  

inalámbrica,  telefónica  o de  otra  especie.  Así,  por  ejemplo,  un mensaje  de  texto  en  un celular  

(conocido vulgarmente bajo la sigla “SMS”) también sería comunicación electrónica”61.

Aunque  resultara,  sin  dudas,  la  fenomenología  cuya  afectación  sirviera  de  principal 

disparador para la reforma del tipo en comentario, es evidente que el legislador no se ha limitado al 

correo  electrónico,  sino  que  adoptó  una  terminología  de  mayor  amplitud  como  “comunicación 

electrónica”  y,  en  concreto  en  el  segundo párrafo,  alude  a  “telecomunicaciones  provenientes  de 

cualquier  sistema  de  carácter  privado  o  de  acceso  restringido”,  para  acentuar  el  espectro  de 

actividades del  ámbito de la  privacidad cuya apertura,  acceso,  apoderamiento,  supresión,  desvío, 

interceptación, captación, comunicación a terceros o publicación son punibles.

Otro  elemento,  valorativo  de  recorte,  es  lo  “indebido”  de  la  apertura  o  acceso  a  la 

comunicación62. Como toda restricción a un derecho fundamental –no absoluto-, los supuestos de 

excepción en los que la correspondencia puede ser violada, es decir, en los que puede habilitarse su 

interceptación, apertura y acceso a la comunicación por terceros que no son destinatarios, deben estar 

precedidos, por regla general, del mandato de legalidad. Esto es, previstos en la ley (por ej. la norma 

procesal penal) y dispuestos por autoridad judicial mediante resoluciones debidamente motivadas.

No suelen presentar dificultad desde el punto de vista de su atipicidad sistemática los casos de 

apertura o acceso en cumplimiento de un deber derivado del ejercicio de la patria potestad, tutela o 

curatela, o cuando media acuerdo de los interesados. En cambio, la impunidad de las violaciones 

recíprocas de correspondencia entre los cónyuges o, propio de otra época, la del marido sobre las 

cartas de la mujer por “derecho de vigilancia”, que gozaron de opinión favorable de Carrara, Florián 

616  En su trabajo “La reforma de la ley 26388 al Código Penal. Los nuevos delitos informáticos”, 
pub. en J.A. 2008-IV-1375. La cita textual corresponde al punto IV.

626  Gómez criticaba la mención del requisito de la arbitrariedad, que implica el empleo del adverbio 
“indebidamente”, diciendo que no era necesaria porque se trata de un requisito que es de la esencia 
de todos los delitos (ob.cit., T. III, pág. 410).



o Manzini (en este último caso, sólo cuando hubiere razonable sospecha de que contendría prueba de 

infidelidad u otra infracción a obligaciones de asistencia familiar), se han rechazado luego, lo que ya 

en  la  década  de  los  años  cuarenta  del  siglo  pasado  fundaba  Gómez  diciendo  que  autorizar  tal 

espionaje “es conspirar contra la dignidad del matrimonio, que tiene su fundamento más sólido en 

el respeto que se deben los esposos entre sí”63.

Si resultan controvertidos los casos de atipicidad conglobante al amparo del consentimiento 

libre  que  podrían  brindar  el  remitente  y  destinatario,  del  ámbito  donde  se  intercepta  y  de  los 

contenidos  que  se  consideran  revisables  por  su  objeto  ilícito,  en  supuestos  como  los  que  a 

continuación se ejemplifica:

1) Establecimientos penitenciarios donde la apertura de correspondencia o comunicación se 

realiza por razones de seguridad64.

2) Pornografía infantil con la tendencia a monitorear el acceso para combatir el tráfico en las 

redes informáticas.

4) Obras intelectuales en red: con la tendencia a disminuir y controlar su bajada, al amparo de 

la ley de propiedad intelectual.

5) Correo electrónico de los empleados: posibilitando su acceso y revisión para monitorear 

rendimiento laboral, contracción al trabajo, resguardo de las herramientas y bienes de capital de la 

empresa,  control  sobre  el  cumplimiento  de  obligaciones  de  recopilación  de  datos,  seguridad 

informática interna, la confidencialidad de datos, preservación del medio laboral libre de molestias.

En  principio,  ninguno  de  estos  motivos  está  receptado  como  una  excepción  válida  para 

revisar las comunicaciones electrónicas por parte de terceros. A menos que se cuente con la orden de 

un juez o el consentimiento del usuario o exista en el caso concreto la posibilidad de encuadrar la 

conducta  en  el  marco  legal  en  el  que  dichas  interceptaciones  podría  considerarse  autorizadas  o 

justificadas (CP; 34), caso contrario un juez podría concluir que resulta aplicable el tipo analizado.

636  Gómez, ya citado, pág. 413.

646  Seriamente  cuestionados  tanto  como  las  requisas  de  visitas,  en  el  caso  “Dessy”  (CSJN, 
19/10/1995),  aunque se tachó de inconstitucional la exigencia reglamentaria que la correspondencia 
que el interno remite al exterior sea presentada a las autoridades penitenciarias en sobre abierto, se 
habilitó, sin embargo, a imponerse del contenido de las misivas e impedir su curso regular (pub. en 
LL, T. 1996-C-316).
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En efecto, si bien el art. 17 de la ley de telecomunicaciones prohíbe el envío de mensajes con 

determinado contenido65, no autoriza a su apertura o interceptación sin la orden de un juez66, lo que 

se relaciona con los códigos procesales penales que regulan en que casos y con qué justificativos se 

puede proceder a su interceptación. También la ley obliga a las personas afectadas al servicio de 

telecomunicaciones y a cualquier otra que de alguna manera tenga conocimiento de la existencia y 

contenido de la comunicación a guardar secreto con las excepciones que fija (arts.20/1).

Puntualmente en el ámbito laboral, no habría tipicidad en el caso de que el empleador acceda 

a  los  correos  electrónicos  del  trabajador  si  se  trata  de  los  corporativos  y  se  hace  dentro  de  la 

reglamentación de la empresa, que se supone conocida, de manera tal que el acuerdo previo excluiría 

el elemento de recorte y con ello el tipo sistemático o el consentimiento concomitante del usuario 

infiel la tipicidad conglobante. Interpretamos que esto último podría darse en el caso que el empleado 

exceda las posibilidades de uso de un correo corporativo asignado y lo utilice con otros fines. Si bien 

la  titularidad  de  esos  correos  pertenece  a  la  empresa,  cuando  el  empleador  pueda  suponer 

válidamente que no encontrará comunicaciones de carácter exclusivamente laboral, no puede obviar 

la autorización del empleado, sino estaría brindando las condiciones para fomentar una forma de 

intromisión no permitida67.

Naturalmente que, en caso de contenido ilícito del correo al que tuvo acceso sin autorización, 

si bien podría quedar afirmada la tipicidad, mediante el ejercicio de la legítima defensa, quedaría, de 

todas formas excluido el injusto, pudiendo llegar a desviarlos o suprimirlos.

En el ámbito penal suele considerarse prueba ilegal y no ser admitida aquella correspondencia 

o  comunicación  a  la  que  se  accede  sin  orden judicial68,  aunque  sin  valorarse  la  posibilidad  de 

persecución  penal,  en  la  medida  en  que  el  ejercicio  de  la  acción  siempre  queda  en  manos  del 

ofendido por tratarse de un delito de acción privada.

656  El  art.  17  establece  “No se cursará  telecomunicación  alguna  que  pueda  afectar  la  seguridad 
nacional, las relaciones internacionales, la vida normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y 
las buenas costumbres”.

666  El art. 18 dispone “La correspondencia de telecomunicaciones es inviolable. Su interceptación 
sólo procederá a requerimiento de juez competente”.

676  En contra María N. Oviedo, para quien  esos correos le pertenecen al  empleador, por lo que “este 
puede  disponer  libremente  del  mismo  sin  la  previa  autorización   del  trabajador.,  en  “Control 
empresarial sobre los e-mail de los dependientes”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p.217/9. 

686  Entre muchos, pueden citarse los casos “Redruello” y “Callejas”, de las Salas II y I de la CNCrim. 
y Corr., respectivamente, pubs. en JA 2005-II-661 y 2005-IV-707.



Lo contrario  parece  ocurrir  en  el  fuero laboral  donde no suele  plantearse ni  decidirse  la 

validez constitucional de los correos utilizados como prueba para provocar el despido con causa del 

trabajador. Frente al dato de la realidad que tanto el correo electrónico como el acceso a Internet 

provistos al trabajador suelen ser indispensables en cualquier empresa para trabajar, se ha entendido 

que  la  única  manera  de  compatibilizar  el  control  mediante  el  monitoreo  y  acceso  con  fines 

probatorios del contenido del correo corporativo con su uso ilimitado que realiza el trabajador sería 

reconociendo el ejercicio de un derecho del empleador mediante la existencia de una política de 

privacidad bien redactada, conocida de antemano por el dependiente, que exprese los supuestos en 

los cuales se accederá a la comunicación electrónica privada69. Sin embargo, es cierto que no existe 

una  norma específica  que regule  el  correo  electrónico  laboral  y  establezca  en  que  supuestos  se 

permite al empleador el acceso a él, de modo que, estimamos que, mientras tanto, la casuística se 

resuelve  a  nivel  de  la  tipicidad,  ya  sea  mediante  la  aceptación  previa  del  empleado  o  el 

consentimiento de la persona.

Tampoco puede olvidarse que esto mismo suscitaría inconvenientes en la medida en que el 

destinatario de la comunicación electrónica puede no formar parte de la empresa ni tener ninguna 

relación,  de  modo  que  su  expectativa  de  privacidad  permanece  aún  cuando  desconozca  que  el 

empleado  aceptó  el  acceso  de  terceros  a  la  comunicación  privada  efectuada  por  un  medio 

corporativo.

Lo  expuesto,  claro  está,  independientemente  de  las  sanciones  disciplinarias  a  las  que  el 

empleado se pueda ver sometido por el uso irregular del medio en función del contenido del correo 

(información desleal, vulneración del deber de fidelidad, etc.), lo que, de alguna manera, demuestra 

una fuerte restricción a su derecho a la privacidad sobre las herramientas que le provee la empresa.

En este caso, piénsese que también podría dar lugar a un delito previsto en este capítulo y sin 

perjuicio de la concurrencia de otros tipos penales, la revelación de información confidencial de las 

empresas por sus empleados a otras competidoras, que puede llegar a adquirir dimensiones de Estado 

o afectar un interés público70.

696  Entiende Palazzi que ante la existencia de tales políticas el acceso no sería indebido (ob.cit., pág. 
95).

707  A fines de 2010, los medios de comunicación brindaron información sobre espionaje industrial 
que involucró a la multinacional francesa Renault y la fabricación del coche eléctrico Twizy, a partir 
de que. empresas chinas del sector automotriz, interesadas en las baterías de tales híbridos, habrían 
podido  pagar  por  intermediarios,  sumas  de  dinero  a  varios  directivos  de  la  firma gala,  quienes 
habrían trasmitido información considerada estratégica. Pero, sabido es que, la violación de secretos 
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d) Sujeto activo

Se trata de un delito común, por lo que la calidad de autor puede tenerla cualquier persona, 

excluida,  claro  está,  el  propio  destinatario  de  la  comunicación  en  cuestión  que  ingresa  en  la 

expectativa de privacidad del sujeto pasivo.

Desde esta  perspectiva del  bien afectado o del  fin de protección de la  norma,  aunque al 

destinatario por orden legítimamente expedida se le haya prohibido abrir la correspondencia (orden 

judicial), no comete este delito sin perjuicio de que pueda consumar otros como el de desobediencia 

(CP, 239).

e) Sujeto pasivo

Puede serlo tanto una persona física como la persona jurídica en su calidad de ofendido por el 

delito.  Convergen  tanto  el  destinatario  como el  remitente  porque  la  vulneración  del  derecho  al 

secreto tanto los afecta en forma conjunta como individual, y bien podría ser típica la apertura de una 

comunicación dirigida a alguien fallecido o simplemente imaginado y también aún al individualizado 

con un seudónimo.

 Tipo Subjetivo

Suele decirse que la inclusión reiterada de la voz “indebidamente” viene a abonar la idea de 

que  este  delito  sigue  la  regla  de  los  tipos  dolosos  de  comisión,  es  decir,  de  aquellos  que  se 

cometieron conociendo lo que se hacía (abrir o acceder sin autorización expresa una comunicación) y 

buscando el fin lesivo (afectar la intimidad).

Así, recuerda Palazzi que la “ratio legis” del último párrafo del art. 153 fue la intención de 

evitar la interceptación y acceso no autorizado a correos electrónicos de jueces y periodistas, según 

fuera ampliamente difundido por la prensa a mediados del año 2006, a la vez que destaca que la 

apuntada reiteración terminológica refuerza la exclusión de toda posibilidad de imputar el delito en 

forma culposa y aventa el temor de algunos empresarios del sector que temían se pudiera aplicar esta 

o  de  información  privativa  de  las  empresas  es  algo  habitual  en  el  mercado  y  a  todo nivel,  no 
versando  necesariamente  sobre  conocimiento  de  alto  nivel  tecnológico,  pudiendo  referirse 
simplemente  a  listado  de  clientes,  y  cualquier  otra  información  de  utilidad  para  su  desarrollo 
económico.



figura a un ISP o proveedor de servicio de correo electrónico que desviare un e-mail por contener un 

virus o porque algún algoritmo o filtro lo clasifica como “spam”71.

Efectivamente,  ya hemos adelantado que,  en nuestra consideración,  aquel que no tiene la 

finalidad de interceptar o captar un e-mail, sino simplemente filtrar spam, o que lo ha hecho por 

descuido o error, no actúa dolosamente y su conducta no puede ser alcanzada por esta tipicidad72.

El error sobre la persona del destinatario excluye el tipo y sobre el carácter indebido de la 

apertura puede excluir la culpabilidad, llegando a disminuir el reproche en caso de no haber puesto la 

diligencia necesaria. Por lo general aunque se requiere dolo directo, se admite el eventual en caso de 

duda respecto a que obra sin derecho o a que la comunicación no lo tiene por destinatario.

También rigen aquí los conceptos generales de autoría, analizándose a nivel del tipo objetivo 

sistemático el criterio de la dominabilidad, como presupuesto de dominio para atribuir la conducta 

como obra de su autor.

Conforme se ha expuesto, la publicación abusiva de correspondencia es también actualizada 

para que alcance a la “comunicación electrónica”. Se ha agregado un último párrafo en el art. 155 del 

CP mediante  esta  misma  reforma  ahora  considerada,  que  reconoce  por  origen  la  situación  ya 

mencionada y que, señala Palazzi, reproduce la idea subyacente en el art. 111 inc. 1° del C.P. (tipo de 

“calumnias”), al eximir de responsabilidad penal a quien revela correspondencia con la inequívoca 

intención  de  proteger  el  interés  público73.  Coincidimos  en  que  resulta  razonable  y  entendible  el 

contexto en que se sancionó la norma, lo que no evita la inseguridad cierta que conlleva cualquier 

alusión a situaciones de dificultosa determinación o definición, como qué es el “interés público” que 

se intenta proteger.

Iter Críminis

71

7

 En “Análisis de la ley 26388 de reforma al Código Penal en materia de delitos informáticos”, 
pub.  en  “Revista  de  Derecho  Penal  y  Procesal  Penal”,  dirigida  por  D’Alessio  y  Bertolino, 
LexisNexis, Bs.As., N° 7/2008, pág. 1216.

72

7

 No obstante lo expuesto, entidades como la SADIO y la Fundación Vía Libre, objetaron en su 
trámite parlamentario el proyecto de ley, porque, justamente, no incorporaba a la definición algún 
otro elemento que vuelva patente la necesidad de la existencia del dolo en la comisión del delito, por 
ejemplo, haber agregado expresiones como “el que a sabiendas y con el fin de interrumpir…”, y no 
sólo “indebidamente”. Ver Tobares Catalá - Castro Argüello, ob.cit., págs. 209/10, con cita de Andrés 
San Juan, disponible en http://www.derechoinformatico.com.ar/ley-de-delitos-informaticos/.

73

7

 En “Análisis…”, ya citado, pág. 1214.
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Es claro que la realización de cualquiera de los verbos típicos por parte del remitente antes de 

que la comunicación sea recibida por el destinatario,  no importará otra cosa que el  ejercicio del 

derecho exclusivo de disposición que no cederá hasta el momento en que aquella haya entrado en la 

esfera de disponibilidad del destinatario74.

La acción de abrir indica que todos los objetos sobre los que recaería tienen que encontrarse 

cerrados o en condición equivalente, como sería, la restricción de acceso (por eso, también dice 

“accediere”). Creus consideraba que, estando cerrados, es típicamente indiferente que contengan o 

no un secreto, dado que no es el secreto de la comunicación lo que aquí se protege específicamente, 

sino el derecho al secreto75. Pero, ese derecho al secreto comienza a ser afectado en grado de peligro 

con  la  sola  apertura  de  la  comunicación,  independientemente  que  esta  resulte  ininteligible  para 

terceros.

En cambio, queda claro que ninguna trascendencia tiene la nota de cerramiento cuando se 

trata del apoderamiento, supresión, desvío o interceptación.

La tentativa es posible en las variadas hipótesis típicas que se fueran explicando.

Concursalidad

La apertura con apoderamiento no multiplica la delictuosidad mediante la desvaloración por 

diferentes  tipos,  porque  el  art.153  plantea  hipótesis  alternativas  relacionadas  por  grados  de 

progresividad o secuencialidad que, por ello mismo, excluyen la concurrencia.

En otras palabras, la verificación de la conducta en un grado más avanzado de la secuencia 

(supresión por alguien que antes se había apoderado luego de acceder a la comunicación), no puede 

traducirse  en  la  imputación  de  conductas  como si  fueran  independientes,  como si  no  guardaran 

relación entre sí. Esta improcedencia de la concursalidad material no quiere decir que, en el caso 

mencionada, no pueda apreciarse el hecho global como de mayor disvaliosidad que si sólo se hubiera 

accedido o sólo accedido y apoderado, al momento de individualizar la pena.

 Pena

Sin  pasar  por  alto  que,  a  la  luz  de  las  previsiones  tanto  de  la  ley  nacional  como  las 

provinciales relativas a la ejecución de la pena privativa de libertad, una escala reducida como la 

conminada en abstracto en el primer párrafo admite variadas alternativas a su cumplimiento efectivo 

74

7

 Ccte.: Eusebio Gómez, ob.cit., T. III, pág. 416.

75

7

 Carlos Creus, ob.cit., pág. 355.



en establecimiento carcelario, no puede dejar de plantearse en sentido crítico el interrogante acerca 

de  la  necesariedad  del  uso  de  la  prisión  como  modalidad  de  sanción  apropiada  a  este  tipo  de 

conductas, que podrían encontrar respuesta adecuada con otra de carácter pecuniario o la prestación 

de algún tipo de servicio comunitario. Se persiste en el sostenimiento de una equiparación entre pena 

y  prisión  que  termina  siendo  consistente  con  la  percepción  social  de  una  defraudación  de  las 

expectativas de la intervención penal que no culmine con alguien privado de libertad.

Sin salir siquiera del marco regional, puede advertirse como en Bolivia el acceso ilegítimo a 

una comunicación electrónica ofrece al menos como alternativa la opción por una pena de único 

orden pecuniario (art. 363ter de su CP), mientras que en Perú la alternativa es con pena de prestación 

de servicio comunitario tanto para el acceso como para la interceptación (ambos, en el art. 207-A de 

su CP).
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