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FORMULARIO RNPSP 005 
 

DECLARACION JURADA 
EMPLEADOS 

(artículo 6º Ley 20.216) 
 

 
 

 
 
 
  

APELLIDO NOMBRE/S 
    

FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD TIPO DOC. Nº DOCUMENTO 
  

FUNCION OFICINA 
 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 

1) Que GUARDARE ESTRICTAMENTE Y HARE GUARDAR, EN LO QUE DE MI 
DEPENDE, EL SECRETO POSTAL Y DE LAS TELECOMUNICACIONES y no 
daré a nadie conocimiento de lo relacionado con dichas comunicaciones, tanto en 
lo relativo a su contenido como a los remitentes y destinatarios. 

2) Que cumpliré fielmente las prescripciones de las Leyes, reglamentos y 
resoluciones referidas al servicio postal, en lo concerniente a mi tarea. 

3) Que acepto cumplir lo determinado por el Decreto 1187/93 en lo referido al secreto 
postal, la inviolabilidad de la correspondencia, la información privada y la custodia 
física de todo aquello que se encuentre bajo prestación del servicio postal por 
parte de mi empleador. 

4) Que declaro conocer y respetar el art. 18 de la Constitución Nacional, los arts. 153, 
154, 155, 156, 157, 194, 197, 254, 255 y 288 del Código Penal, las normas 
vigentes y sus efectos. 

5) Que he dado lectura y tomado conocimiento de los textos legales transcriptos al 
dorso de la presente. 

 
 
 
 
 ..................................................................... ........................................................................... 
 LUGAR FIRMA  

 ......../......../........ ........................................................................... 
 FECHA ACLARACION FIRMA 

 
 
 
NOTA: Este formulario deberá ser firmado por todo empleado o persona afectado al servicio postal y será 
conservado para ponerlo a disposición de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones cuando esta lo solicite. 
 



CODIGO PENAL 
 

LIBRO SEGUNDO - DE LOS DELITOS 
 

 
TITULO V  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
 

Capítulo III 
Violación de secretos. 

 
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 154.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el 
empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, 
se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de 
otra pieza de correspondencia, se impusiese de su contenido, la 
entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la 
suprimiere, la ocultare o cambiare su texto. 
 
Articulo 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 mil quinientos a noventa mil pesos, si el hecho 
causare o pudiere causar perjuicios a terceros.   
 
Artículo 156.- Será reprimido con multa de mil quinientos a 
noventa mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis 
meses a tres años, el que teniendo noticias, por razón de su 
estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 
divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa. 
 
Artículo 157.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e 
inhabilitación especial por uno a cuatro años el funcionario 
público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por 
la ley deben quedar secretos. 
 

TITULO VII 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 

 
Capítulo II 

Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y 
comunicación. 

 
Artículo 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, 
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de 
los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de 
comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de 
sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses 
a dos años. 

 
Artículo 197.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos 
años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación 
telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el 
restablecimiento de la comunicación interrumpida. 
 

TITULO XI 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 
Capítulo V 

Violación de sellos y documentos. 
 
Artículo 254.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos 
años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para 
asegurar la conservación o la identidad de una cosa. 
 
Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido hecho 
con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial 
por doble tiempo.  
 
Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia 
del funcionario público, la pena será de multa de setecientos 
cincuenta a doce mil quinientos pesos. 
 
Artículo 255.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro 
años, el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos 
destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, 
registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario 
o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable 
fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación 
especial por doble tiempo. 
 
Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del 
depositario, éste será reprimido con multa de setecientos 
cincuenta a doce mil quinientos pesos. 
 

TITULO XII 
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 

 
Capítulo II 

Falsificación de sellos timbres y marcas. 
 
Artículo 288.- Será reprimido con prisión de uno a seis años: 
 
1º El que falsificare sellos oficiales; 
 
2º El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos 
o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté 
reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de 
impuestos. 
 
En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se 
considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello 
verdadero. 
 

 
 

LEY DE CORREOS 
 

LEY Nº 20.216 
 

TITULO III 
DE LA INVIOLABILIDAD Y DEL SECRETO POSTAL 

 
Art. 6º.- La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos 
intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar 
ocasión para que otros cometan tales infracciones. 
 
Todo empleado o persona afectada al servicio está obligada a prestar juramento de guardar el secreto postal.  


