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Hoy nuestras vidas transcurren en gran parte en entornos digitales. Desde 

comunicarnos por diversas vías (chat, video conferencias, servicios de mensajería, telefonía 

celular, etc.), conocer gente, planificar viajes, operar con nuestras bancarias, darle publicidad 

a lo que hacemos, comprar y vender, sacar fotos, filmar, subir esas fotos y videos, escuchar 

música, ver películas, jugar en línea, etc.  

Este cambio en la dinámica de nuestros comportamientos y la penetración de la 

tecnología en cada aspecto de nuestras vidas y actividades diarias trajo, como es lógico,  

cambios en las dinámicas y prácticas delictivas.  

Ya no existe conducta delictiva que no pueda ser investigada en alguno de sus 

aspectos a partir de evidencia que pueda ser obtenida de algún dispositivo tecnológico u 

almacenamiento digital.  

Esa realidad, sumada a que los servidores, dispositivos de almacenamiento, redes de 

enlace de los sistemas digitales, nubes de alojamiento de información, tienen sede en 

diversos países y regiones, nos enfrentamos con que buena parte de los delitos son 

transnacionales y que gran parte de la evidencia que necesitamos para investigarlos radica en 

otras naciones. Sumado a ello, buena parte de la información es volátil con lo cual la 

inmediatez en su preservación y obtención  se vuelve escencial para la investigación 

Todo ello nos obliga a modificar las formas clásicas de investigación y cooperación 

internacional. Asimismo, nos enfrentamos con el desafio de redefinir el alcance de los 

derechos y garantías vinculados con estas nuevas técnicas de investigación y cooperación. 

Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

impulsamos diversas acciones tendientes a mejorar el sistema de justicia penal en relación 

con la lucha contra el Ciberdelito.  

Es así que al inicio de la gestión creamos el Programa Nacional contra la 

Criminalidad Informática
3
, desde donde trabajamos en el impulso de diferentes proyectos de 

reforma de leyes penales y procesales penales en materia de cibercrimen, así como en la 

capacitación de los integrantes del sistema de justicia penal federal, y en fomentar 

mecanismos de cooperación internacional. 

El primer objetivo era lograr insertar a la Argentina en la única Convención 

internacional de lucha y cooperación contra el cibercrimen. Por eso es que impulsamos la 
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adhesión al Convenio para la Ciberdelincuencia de Budapest del Consejo de Europa. Así, 

luego de más de 2 años de trabajo conseguimos que el Congreso de la Nación sancione la 

Ley de adhesión
4
.  

La adhesión a este tratado internacional constituye un hito fundamental para la mejora 

del sistema penal, tanto en la persecución de los delitos informáticos como en la 

investigación de cualquier delito para el que se requiera evidencia digital y mejoras en la 

cooperación internacional. Luego realizamos el depósito del Instrumento de Adhesión ante 

las autoridades del Consejo de Europa.  

Así somos uno de los 67 países miembros junto con Chile, Perú, Paraguay, Costa 

Rica, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica y Suiza entre muchos otros. 

A fin de mejorar la eficiencia de la red e impulsar una mayor utilización de la misma 

por parte de las autoridades de persecución penal de todo el país, implementamos la Red 24/7 

prevista en el artículo 35 del Convenio para la Ciberdelincuencia de Budapest del Consejo de 

Europa.   

La decisión de implementarla en el seno del Poder Ejecutivo Nacional obedece a que 

resulta conveniente que sus funciones sean coordinadas por quien reune bajo su órbita la 

relación con todos los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales del país, los 

mecanismos de cooperación internacional y las fuerzas de seguridad federales.  

Esta red tiene la facultad de convocar a los fiscales nacionales y federales, como así 

también a los de las diferentes jurisdicciones de nuestro país y al Consejo Federal de 

Procuradores para articular el funcionamiento de la misma a nivel nacional, así como derivar 

con mayor rapidez los casos a cada jurisdicción y atender las necesidades de cooperación que 

requieran de países extranjeros. 

Como dijimos al comienzo, los cambios que trajo la tecnología han dado lugar a 

nuevas prácticas y modalidades delictivas que precisan ser definidas y tipificadas 

adecuadamente para garantizar la protección de la sociedad.  

Por eso, colaboramos con la comisión encargada de presentar el proyecto de reforma 

integral del Código Penal
5
 en la redacción de los nuevos tipos penales vinculados con los 

delitos informáticos y los delitos relacionados con la tecnología. Entre ellos logramos que se 

incluyan y se les de una adecuada definición a tipos penales tales como: pornografía infantil, 

grooming, acceso ilegítimo a sistemas informáticos,  obtención ilegítima de datos personales, 

suplantación de identidad, difusión no consentida de material de contenido sexual, daño 

informático, fraude informático, entre muchos otros.  
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También brindamos asistencias y múltiples opiniones técnicas a legisladores y las  

comisiones de legislación penal del Congreso Nacional sobre iniciativas legislativas en 

relación a delitos relacionados con la tecnología.  

Ciertamente ninguno de los avances relacionados con la investigación y cooperación 

internacional tendrían real impacto si los encargados de dirigir las investigaciones no están 

familiarizados con las nuevas herramientas y lenguaje técnico.  

Diseñamos con el Consejo de Europa, el Grupo Especial de Trabajo de la 

REMJA/OEA, el área especial de Interpol y el Departamento de Estado de EEUU, un plan de 

capacitación continuo para los integrantes de los sistemas de justicia federales y provinciales. 

Las capacitaciones versaron sobre evidencia digital, formas de obtención y tratamiento, 

cooperación internacional, marco legal nacional e internacional y formas modernas de 

investigación. También se brindaron cursos online. Llevamos capacitados a más de dos mil 

jueces, fiscales y secretarios federales y provinciales.  

También participamos en el Comité de Ciberseguridad Nacional representando al 

Ministerio en las actividades del Comité tendientes a la elaboración y ejecución de una 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad, conforme los Decretos Nº 577/2017
6
 y 480/2019

7
.  

Finalmente, tenemos que mencionar con orgullo que fruto de este intenso trabajo 

despelgado, consegimos que la República Argentina fuera elegida por dos años como 

miembro del Bureau de la Convención de Budapest lo cual nos permite estar en un lugar de 

privilegio para la definición de las políticas de cooperación internacional sobre la materia. 

Asimismo, estamos trabajando y participando en las reuniones del grupo de redacción del 

nuevo Protocolo Adicional Sobre Evidencia Digital del Convenio, en el Consejo de Europa, 

junto a expertos de Australia, Canada, Chile, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 

Japón, Noruega, Holanda, Portugal, Rumania, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.  

Estas acciones demuestran que, la lucha contra los ciberdelitos así como la 

capacitación de los integrantes de los sistemas de justicia penal en el buen manejo de 

evidencia digital, son objetivos prioritarios para la República Argentina.  

Sin dudas el camino elegido es el correcto y debemos continuar por la misma senda 

de capacitaciones, cooperación internacional y público-privada, como así también con las 

reformas normativo jurídicas para regular dentro de los límites constitucionales la 

investigación de estas modernas formas de criminalidad y no permitir la impunidad. 
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