“2019 - Año de la Exportación”

(S-3066/19)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°: Incorpórese el inciso 5° al artículo 117 bis del Código
Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 117 bis:
5°. Se aplicara multa de pesos veinte mil ($20.000) a pesos cien mil
($100.000) cuando la información difundida, distribuida, facilitada,
cedida y/o entregada sin consentimiento a terceros por cualquier tipo
de comunicación electrónica, de transmisión de datos, páginas web
y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, haya sido
producida en un ámbito de intimidad, siempre que el hecho no
resultare otro delito más severamente penado.
ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.Silvia B. Elías de Perez.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes
sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio
social donde se comparte información es una conducta que
actualmente ya es muy difundida, pero esto se agrava cuando las
imágenes o los videos son filmados y grabados en el contexto de la
intimidad para uso en la intimidad. Por lo general la primera difusión de
este material son parejas o exparejas.
Esta práctica en los últimos años ha ido aumentando de manera
exponencial, especialmente cuando la víctima es una personalidad
pública, afectando seriamente su intimidad y su integridad sexual.
Actualmente ante dicha situación, quien se ve perjudicado por tener
imágenes en diferentes sitios web o en las redes sociales, puede
solicitar que la imagen sea des indexada y también puede solicitar a la
Justicia Argentina que se persiga el delito de injurias. Lo que
pretendemos es que esta conducta tan puntual sea tenida en cuenta
de modo más específico en la ley penal.
La facilidad con la que se comparte imágenes se extiende a límites
insospechados.
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Pero la cuestión no reside en transferir la responsabilidad a la persona
emisora de las imágenes, sino en determinar el grado de reproche de
la conducta del receptor quien, sin el permiso de aquella, reenvía las
imágenes a terceras personas provocando una divulgación no
autorizada y, al mismo tiempo, colocando en grave peligro de lesión al
bien jurídico protegido.
La persona titular del bien jurídico intimidad no desea una intromisión
no consentida a su ámbito de privacidad, pues por lo general por las
circunstancias de la conducta se hace en una esfera que se cree
íntima y de confianza.
Cada imagen subida puede ser tagueada en redes sociales o se
puede encontrar con un buscador de imágenes en segundos. Los
buscadores y las redes sociales indexan estos contenidos y forman
bibliotecas casi infinitas de datos personales online accesibles en
forma gratuita.
La viralización de contenidos es inagotable en los usuarios de Internet,
ya que ayudan a difundir sin límites este tipo de imágenes. La
consecuencia de ello es que una imagen íntima que estaba destinada
a ser mantenida en la vida privada en brevísimo tiempo puede llegar a
millones de personas.
Difundir sin permiso escenas íntimas, dado el enorme daño que
provocan, es una forma de controlar la información personal sobre una
persona y constituye una seria lesión a la intimidad que merece
sanción penal.
Hay que tener en cuenta también que la libertad de expresión no se
extiende a divulgar la vida privada e íntima de las personas, y no
existe ningún interés público que justifique publicar o dar a conocer
escenas íntimas.
La difusión constituye una grave afectación del derecho a la privacidad
por lo que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.-

