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COMENTARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE 

ELABORAR UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL INTEGRAL SOBRE LA LUCHA CONTRA LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CON FINES DELICTIVOS 

 

Con objetivo de incentivar y facilitar una debate efectivo en el transcurso del Segundo Periodo de 
Sesiones del Grupo Especial, la República se complace en presentar sus visiones sobre los 
siguientes aspectos de la Convención que se encuentra bajo negociación: Disposiciones generales,  
Criminalización, y Medidas procesales y aplicación de la ley. 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Finalidad. EL propósito de la presente convención es promover la cooperación para prevenir y 
combatir más eficazmente “el ciberdelito”. 

2. Definiciones. En principio, se entiende necesario definir:  

-“sistema informático”: todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o 
relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento 
automatizado de datos en ejecución de un programa;  

-“proveedor de servicios”: se entenderá a: (i) toda entidad pública o privada que ofrezca a los 
usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informáticos, y (ii) 
cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de 
comunicación o para los usuarios del mismo; 

-“datos informáticos”: toda representación de hechos, información o conceptos expresados de 
cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para 
que un sistema informático ejecute una función;  

-“datos de tráfico”: todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un 
sistema informático, generados por este último en tanto que elemento de la cadena de 
comunicación, y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la 
duración de la comunicación y el tipo de servicio subyacente1; 

 
1 El "origen" se refiere a un número de teléfono, dirección de Protocolo de Internet (IP), o a una 
identificación similar de una instalación de comunicaciones a la que un proveedor de servicios presta sus 
servicios.  
El "destino" se refiere a una indicación comparable de una instalación de comunicaciones a las que se 
transmiten las comunicaciones.  
El término "tipo de servicio subyacente" se refiere al tipo de servicio que está siendo utilizado en la red, por 
ej., transferencia de archivos, correo electrónico o envío de mensajes instantáneos. 
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“ Datos de Contenido”: Datos relativos al contenido de una comunicación realizada por medio de 
un sistema informático, disponibles o almacenados en éste; y que no se encuentren comprendidos 
en las definiciones de datos de tráfico o información básica del suscriptor; 

“Información básica del suscriptor”: Cualquier información, en forma de datos informáticos o de 
cualquier otro modo, que posea un proveedor de servicios y que se refiera a los abonados de sus 
servicios: (i) que permitan determinar el tipo de servicio,   las disposiciones técnicas adoptadas al 
respecto y el período de servicio; (ii) la identidad del suscriptor -dirección postal o geográfica, 
teléfono u otro número de acceso, información de facturación y pago, disponibles en virtud de un 
contrato o de un acuerdo de prestación de servicio-; (iii) y/o  cualquier información relativa al 
lugar en el que se encuentren los equipos de comunicación, disponibles en virtud de un contrato o 
de un acuerdo de prestación de servicio2.  

-“material de abuso sexual infantil”: Toda representación de un menor de dieciocho (18) años 
dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines 
predominantemente sexuales. 

-“ bienes”: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o 
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos 
sobre dichos activos; 

-“producto del delito”: aquellos bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o 
indirectamente de la comisión de un delito;  

-“embargo preventivo” e “incautación”: prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o 
mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un 
tribunal u otra autoridad competentes; 

-“decomiso”: privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra 
autoridad competente;  

-“delito determinante”: todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir 
materia de un delito definido en el artículo XXX de la presente Convención;  

3. Ámbito de Aplicación.  

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la 
prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 
[número] de la presente Convención. 

 
2 Para algunas Partes, puede incluir ciertos datos de tráfico necesarios para identificar a un suscriptor de un 
servicio, por ejemplo, la dirección IP utilizada en el momento en que se creó una cuenta, la dirección IP de 
inicio de sesión más reciente o el registro.  
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2. Con las excepciones que se establecieran por motivos de orden público de cada Estado y 
normas de Derechos Humanos, la [sección/título/capítulo] relativo a “Medidas procesales y 
aplicación de la ley” de la presente Convención, se aplicará: 

i. a cualquier delito cometido a través de un sistema informático; y 

ii. a la obtención de pruebas electrónicas de cualquier delito.   

3. Con las excepciones que se establecieran por motivo de  orden público de cada Estado y normas 
de Derechos Humanos, la [sección/título/capítulo] relativo a “Cooperación Internacional” de la 
presente Convención, se aplicará: 

i. a cualquier otro delito cometido a través de un sistema informático; y 

ii. a la obtención de pruebas electrónicas de cualquier delito.” 

4. Respeto de Soberanía. 1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente 
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad de los Estados, así 
como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto en la 
presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, 
jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus 
autoridades. 

B. CRIMINALIZATION  

1. Se favorece la incorporación de los siguientes delitos y su definición a la Convención: 

-“Acceso ilícito”: Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten 
necesarias para tipificar como delito en su derecho interno el acceso deliberado e ilegítimo a todo 
o parte de un sistema informático. Las Partes podrán exigir que el delito se cometa infringiendo 
medidas de seguridad, con la intención de obtener datos informáticos u otra intención delictiva, o 
en relación con un sistema informático conectado a otro sistema informático.  

-“Intercepción ilícita”: Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten 
necesaria para tipificar como delito en su derecho interno la intercepción deliberada e ilegítima 
por medios técnicos de datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema 
informático, originadas en un sistema informático o efectuadas dentro del mismo, incluidas las 
emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos 
informáticos. Las Partes podrán exigir que el delito se cometa con intención delictiva o en relación 
con un sistema informático conectado a otro sistema informático.  

-“Ataques a la integridad de datos”. 1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo 
que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno todo acto deliberado e 
ilegítimo que dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos. 2. Las Partes podrán 
reservarse el derecho a exigir que los actos definidos en el párrafo 1 comporten daños graves.  
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- “Ataques a la integridad  del sistema”.  Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro 
tipo que resultan necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la obstaculización 
grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un sistema informático mediante la 
introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos.  

- “Abuso de equipos e instrumentos técnicos”.  

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar 
como delito en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima de los siguientes actos:  

a. la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta 
a disposición de:  

i. cualquier dispositivo, incluido un programa informático, concebido o adaptado principalmente 
para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos xx a xx de la presente 
Convención. ii. una contraseña, código de acceso o datos informáticos similares que permitan 
acceder a todo o parte de un sistema informático,  

con intención de que sean utilizados para cometer cualquiera de los delitos contemplados en los 
artículos xx a xx .  

2. No se interpretará que el presente artículo impone responsabilidad penal cuando la producción, 
venta, obtención para la utilización, importación, difusión o cualquier otra forma de puesta a 
disposición mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo no tenga por objeto la comisión de 
uno de los delitos previstos de conformidad con los artículos xx a xx de la presente Convención, 
como en el caso de las pruebas autoridades o de la protección de un sistema informático.  

3. Las Partes podrán reservarse el derecho a no aplicar el párrafo 1 del presente artículo, siempre 
que dicha reserva no afecte la venta, distribución o cualesquiera otras formas de puesta a 
disposición de los elementos mencionados en el inciso 1 a) ii) del presente artículo. 

- “Estafa informática”: Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que resulten 
necesarias para tipificar como delito en su derecho interno los actos deliberados e ilegítimos que 
causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante: 

a. la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos; 

b. cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático con la intención, dolosa 
o delictiva, de obtener de forma ilegítima un beneficio económico para uno mismo o para otra 
persona. 

- “Infracciones relativas al material sobre abuso sexual de menores”.  1. Cada Parte adoptará las 
medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho 
interno la comisión deliberada e ilegítima de los siguientes actos: 
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a. la producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a través de un sistema 
informático.  

b. la oferta o la puesta a disposición de pornografía infantil a través de un sistema informático.  

c. la difusión o la transmisión de pornografía infantil a través de un sistema informático.  

d. la posesión de pornografía infantil en un sistema informático  en un dispositivo de 
almacenamiento de datos informáticos.  

2. A los efectos del párrafo 1 anterior, se entenderá por “pornografía infantil” todo material 
pornográfico que contenga la representación visual de un menor adoptando un comportamiento 
sexualmente explícito.  

3. A los efectos del párrafo 2 anterior, se entenderá por “menor” toda persona menor de 18 años. 
Las Partes podrán, no obstante, exigir un límite de edad inferior, que deberá ser como mínimo de 
16 años.  

- “Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines”.  

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar 
como delito en su derecho interno las infracciones de la propiedad intelectual que defina su 
legislación, de conformidad con las obligaciones que haya contraído en aplicación del Acta de París 
de 24 de julio de 1971, por la cual se revisó el Convenio de Berna para la protección de las obras 
literarias y artísticas, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio y del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, a excepción de 
cualquier derecho moral otorgado por dichos Convenios, cuando tales actos se cometan 
deliberadamente, a escala comercial y por medio de un sistema informáticos.  

2. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar 
como delito en su derecho interno las infracciones de los derechos afines definidas en su 
legislación, de conformidad con las obligaciones que haya asumido en aplicación de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos de Rediodifusión (Convención de Roma), del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado de 
la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, a excepción de cualquier derecho moral 
conferido por dichos Convenios, cuando tales actos se cometan deliberadamente, a escala 
comercial y por medio de un sistema informático.  

3. En circunstancias bien delimitadas, toda Parte podrá reservarse el derecho de no imponer 
responsabilidad penal en virtud de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, siempre que se 
disponga de otros recursos efectivos y que dicha reserva no vulnere las obligaciones 
internacionales que incumban a dicha Parte en aplicación de los instrumentos internacionales 
mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.  
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2. Otros delitos. En los intercambios mantenidos entre delegaciones durante el Primer Periodo de 
sesiones no se alcanzó consenso sobre la lista final  de los delitos a incorporar y a ser descriptos 
por la Convención. Si bien  existía consenso sobre un conjunto de  delitos, los denominados “ciber-
dependientes” y  un número reducido de “ciber-asistididos”, algunas delegaciones apoyaron que 
la lista quede reducida a esos delitos, mientras que otras delegaciones abogaron por incorporar 
más delitos.  

Consensuar una lista más amplia de delitos parece “a priori” que puede presentar varias 
dificultades y demoras en la negociación. Por otra parte, parece que muchos de las posiciones en 
favor de ampliar el número de delitos incorporados se fundaban en la necesidad de contar con 
herramientas para obtener pruebas digitales en la investigación de delitos. En este sentido,  una 
solución de compromiso podría ser que la sección concerniente a  “Medidas procesales y 
aplicación de la ley” y la sección relativa  “Cooperación internacional” puedan ser aplicadas a otros 
delitos, con de que ello sea posible siempre que los Estados entiendan que no transgreda sus 
respectivas normas de derechos humanos o su orden público. Es decir, en caso de cooperación 
internacional, debe ser facultativo para un Estado, que recibe un requerimiento de cooperación 
bajo esta Convención referido a los delitos que no fueron objeto de consenso, determinar si es 
procedente ese requerimiento, a la luz de esos parámetros mencionados.  

A título orientativo, sin perjuicio de las regulaciones pertinentes en cada sección relativa a la 
“Medidas procesales y aplicación de la ley” y la sección relativa  “Cooperación internacional”, la 
cláusula relativa al alcance de la Convención debería leerse tal como fuere redactada en el punto 
A.3 del presente documento.  

3. Participación y tentativa.  

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya 
sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención.  

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un 
delito tipificado con arreglo a la presente Convención.  

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a 
cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

4. Responsabilidad de las Personas Jurídica.  

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios 
jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos 
previstos en aplicación del presente Convenio.  



 

7 
 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las 
personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales 
eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas 
consideradas responsables con arreglo al presente artículo.  

 

 

5. Proceso, fallos y sanciones.  

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a los artículos x  x 
de la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos. 

2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de 
que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los 
delitos comprendidos en la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas 
adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la 
necesidad de prevenir su comisión. 

3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos x de la presente Convención, 
cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y 
tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al 
imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la 
apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo 
procedimiento penal ulterior. 

4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades competentes tengan 
presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos en la presente Convención al considerar 
la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan 
sido declaradas culpables de tales delitos. 

5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de 
prescripción [razonable/adecuado/amplio]  dentro del cual pueda iniciarse el proceso por 
cualquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención y un plazo mayor cuando el 
presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.  

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de 
los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás 
principios jurídicos que informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno 
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de los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y sancionados de conformidad 
con ese derecho.  

6. Penalización del blanqueo del producto de los delitos enumerados en la Convención. 

1.   Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente: 

a) i)     La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son 
producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a 
cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias 
jurídicas de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, 
movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos 
bienes son producto del delito; 

b)   Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su 
recepción, de que son producto del delito; 

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al 
presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de 
cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 

[2.   Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 

a)   Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a los delitos tipificados 
en la presente Convención.  

b)  Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes los delitos tipificados con arreglo a los 
artículos xx de la presente Convención.  

c)   A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto 
dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos 
cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y 
cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se 
haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que 
aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 

d)   Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus 
leyes destinadas  a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga 
a tales leyes o una descripción de ésta; 
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e)   Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá 
disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las 
personas que hayan cometido el delito determinante; 

f)    El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito 
tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias  fácticas 
objetivas. 

7. Penalización de la obstrucción de justicia.  

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a)   El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión 
de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio 
o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos 
comprendidos en la presente Convención; 

b)   El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las 
funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la 
ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo 
previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de 
legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. 

8. Jurisdicción 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que  sean necesarias para establecer su jurisdicción 
respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos x de la presente Convención cuando: 

a)   El delito se cometa en su territorio; o 

b)   El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave 
registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión del delito. 

2.   Con sujeción a lo dispuesto en el artículo x de la presente Convención, un Estado Parte 
también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: 

a)   El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 

b)   El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga 
residencia habitual en su territorio; o 

c) El delito: 

i) Sea uno de los delitos previstos en los artículo xx dela presente Convención y se cometa 
fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito previsto en su territorio; ii) Sea uno 
de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b)   del   párrafo 1   del   artículo xx 
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[sobre penalización del blanqueo del producto del delito]   de   la   presente Convención y se cometa 
fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con 
arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b)   del   párrafo 1   del   
artículo x [sobre penalización del blanqueo del producto del delito]    de   la   presente Convención. 

3.   A los efectos del párrafo 10 del artículo x [extradición] de la presente Convención, cada Estado 
Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los 
delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en 
su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales. 

4.   Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su 
jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto 
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite. 

5.   Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente 
artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros 
Estados Parte están realizando una investigación, un  proceso o  una  actuación judicial respecto 
de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según 
proceda, a fin de coordinar sus medidas. 

6.   Sin  perjuicio de  las normas del  derecho internacional general, la presente Convención no 
excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de 
conformidad con su derecho interno. 

C. MEDIDAS PROCESALES Y APLICACIÓN DE LA LEY 

 1. Alcance de medidas procesales.   

1. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para  establecer  
los  poderes  y  procedimientos  previstos  en la  presente Sección  a los efectos de investigación o de 
procedimientos penales específicos. 

2.     Salvo  que  se establezca  lo contrario  en el artículo XX (artículo  21 Budapest), cada Parte  aplicará  los 
poderes y procedimientos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo: 

a.  a los  delitos  previstos  en  aplicación  de  los  [artículos  x a  x] del  presente Convenio; 

b.  a cualquier otro delito cometido por medio de un sistema informático; y  

c.  a la obtención de pruebas electrónicas de cualquier delito. 

2. Condiciones y garantías.  

1. Cada Parte se asegurará de que la instauración, ejecución y aplicación de los poderes y 
procedimientos previstos en la presente Sección se sometan a las condiciones y salvaguardias 
previstas en su derecho interno, que deberá garantizar una protección adecuada de los derechos 
humanos y de las libertades, y en particular de los derechos derivados de las obligaciones que 
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haya asumido cada Parte en virtud del   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas (1966) u otros instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos 
humanos, y que deberá integrar el principio de proporcionalidad. 

2. Cuando  proceda, teniendo en cuenta la naturaleza del procedimiento o del poder de que se 
trate,  dichas  condiciones  y  salvaguardias  incluirán una  supervisión  judicial u otra forma de 
supervisión independiente, los motivos que justifiquen su aplicación, así como la limitación del 
ámbito de aplicación y de la duración de dicho poder o procedimiento. 

3. Siempre que sea conforme con el interés público, y en particular con el debido proceso legal , 
cada Parte examinará los efectos de los poderes y procedimientos  mencionados  en  la  presente  
[Sección/Capítulo]  sobre  los  derechos humanos, responsabilidades e intereses legítimos de 
terceros, de acuerdo a su derecho interno. 

3. Conservación inmediata de datos informáticos almacenados.  

1. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para 
permitir a sus autoridades competentes ordenar o imponer de otro modo la conservación rápida 
de datos electrónicos específicos, incluidos los datos relativos al tráfico, almacenados por medio 
de un sistema informático, en particular cuando existan motivos para creer que dichos datos son 
particularmente susceptibles de pérdida o de modificación. 

2. Cuando  una Parte aplique  lo dispuesto  en el  párrafo  1 anterior  por  medio  de una orden 
impartida a una persona de que conserve determinados datos almacenados que se encuentren en 
poder o bajo el control de esa persona, la Parte adoptará las medidas legislativas  y  de  otro  tipo  
que  resulten  necesarias  para  obligar  a  dicha  persona  a conservar y a proteger la integridad de 
los datos durante el tiempo necesario, hasta un máximo de noventa días, con el fin de que las 
autoridades competentes puedan obtener su revelación. Las Partes podrán prever la renovación 
de dicha orden. 

3. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para 
obligar a la persona que custodia los datos o a otra persona encargada de su conservación a 
mantener en secreto la ejecución de dichos procedimientos durante el tiempo previsto en su 
derecho interno. 

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo estarán sujetos a lo 
dispuesto en los artículos X y X (equivalente a los artículos 14.1 , 14.2. y 15 de Conv. Budapest)  

4. Conservación y divulgación inmediata de los datos de tráfico.  

1. Con el fin de garantizar la conservación de los datos relativos al tráfico, en aplicación del 
“artículo 16” (se deberá especificar número concreto de artículo), cada Parte adoptará las medidas 
legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para: 
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a.    garantizar  la  conservación  rápida  de los  datos relativos  al  tráfico,  ya sean uno  o varios  los  
proveedores  de servicios  que  hayan  participado  en la  transmisión  de dicha comunicación; y 

b.    asegurar  la  revelación  rápida  a  la  autoridad  competente  de  la  Parte,  o  a  una persona  
designada   por   dicha   autoridad,   de  un   volumen   suficiente   de  datos relativos al tráfico para 
que dicha Parte pueda identificar tanto a los proveedores de servicios como la vía por la que la 
comunicación se ha transmitido. 

2. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo estarán sujetos a lo 
dispuesto en los artículos x y x  (equivalente a los artículos 14.1 , 14.2. y 15 de Conv. Budapest)   

5. Mandato de comunicación.  

1. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para 
facultar a sus autoridades competentes a ordenar: 

a.   a una persona presente en su territorio que comunique determinados datos informáticos que 
obren en su poder  o bajo su control, almacenados en un sistema informático o en un dispositivo 
de almacenamiento informático; y 

b.    a  un  proveedor   que  ofrezca  sus  servicios  en  el  territorio  de  dicha  Parte,  que 
comunique  los  datos  que  obren  en  su  poder  o  bajo  su  control  relativos  a  los abonados en 
relación con dichos servicios; 

2. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo estarán sujetos a lo 
dispuesto en los artículos x y x (equivalente a los artículos 14.1 , 14.2. y 15 de Conv. Budapest)  

3. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «datos relativos a los abonados» cualquier  
información,  en forma  de datos informáticos o de cualquier  otro  modo,  que posea  un  
proveedor  de  servicios  y  que  se  refiera  a  los  abonados  de  sus  servicios, diferentes de los 
datos relativos al tráfico o al contenido, y que permitan determinar: 

a.    el tipo de servicio de comunicación utilizado, las disposiciones técnicas adoptadas al respecto 
y el periodo de servicio; 

b.    la identidad, la dirección postal o situación geográfica y el número  de teléfono del abonado, 
así como cualquier otro número de acceso y los datos relativos a la facturación y al pago, 
disponibles en virtud de un contrato o de un acuerdo de prestación de servicio; 

c.     cualquier  otra  información  relativa  al  lugar en que se encuentren  los  equipos  de 
comunicación, disponible en virtud de un contrato  o de un acuerdo de prestación de servicio. 

6. Registro y decomiso de datos informáticos almacenados.  

1. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para facultar a sus 
autoridades competentes a registrar o a tener acceso de un modo similar: 
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a.  a todo  sistema informático  o a parte del mismo, así como a los datos informáticos en él 
almacenados; y 

b.    a todo  dispositivo  de almacenamiento  informático  que  permita  almacenar  datos informáticos en su 
territorio. 

2. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para asegurarse de 
que, cuando, de conformidad con el apartado 1.a), sus autoridades registren  o tengan acceso de un  modo  
similar  a un  sistema  informático  específico  o a una parte del mismo y tengan motivos para creer que los 
datos buscados se hallan almacenados  en  otro  sistema  informático  o  en  una  parte  del  mismo  situado  
en  su territorio, y que dichos datos son legítimamente accesibles a partir del sistema inicial o están 
disponibles por  medio de dicho sistema inicial, puedan  extender rápidamente el registro o el acceso de un 
modo similar al otro sistema. 

3. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para facultar a sus 
autoridades competentes a  incautar o a obtener de un modo similar los  datos informáticos  a los  que se 
haya accedido  en aplicación  de los  párrafos  1 o 2. Estas medidas incluirán las siguientes prerrogativas: 

a.  incautar u  obtener  de un  modo  similar  un  sistema  informático  o una  parte  del mismo, o un 
dispositivo de almacenamiento informático; 

b.    realizar y conservar una copia de esos datos informáticos; 

c.     preservar la integridad de los datos informáticos almacenados pertinentes; y 

d.  hacer  inaccesibles  o  suprimir  dichos  datos  informáticos  del  sistema  informático consultado. 

4. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para facultar a sus 
autoridades competentes a ordenar a toda persona que conozca el funcionamiento  de un  sistema  
informático  o las  medidas  aplicadas  para proteger  los datos informáticos que contiene, que proporcione 
toda la información necesaria, dentro de lo razonable, para permitir la aplicación de las medidas previstas 
en los párrafos 1 y 2. 

5. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo estarán sujetos a lo dispuesto en los 
artículos x y x (equivalente a los artículos 14.1 y 14.2. y 15 de Conv. Budapest)  

7. Recogida en tiempo real de datos de tráfico.  

1. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para 
facultar a sus autoridades competentes: 

a.    a obtener o grabar con medios técnicos existentes en su territorio, y 

b.  a obligar  a cualquier  proveedor   de  servicios,  en la  medida  de  sus capacidades 
técnicas: 

i.  a obtener o a grabar con medios técnicos existentes en su territorio, o  
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ii. a ofrecer a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para obtener o 
grabar en tiempo real los datos relativos al tráfico asociados a comunicaciones específicas 
transmitidas en su territorio por medio de un sistema informático. 

2. Cuando una Parte no pueda adoptar las medidas enunciadas en el apartado 1.a) por respeto a 
los principios establecidos en su ordenamiento jurídico interno, podrá, en su lugar,  adoptar  las  
medidas  legislativas  y  de  otro  tipo que  resulten  necesarias  para asegurar la obtención o la 
grabación en tiempo real de los datos relativos al tráfico asociados a comunicaciones específicas 
transmitidas en su territorio mediante la aplicación de medios técnicos existentes en dicho 
territorio. 

3. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para 
obligar a un proveedor de servicios a mantener en secreto el hecho de que se haya ejercido 
cualquiera de los poderes previstos en el presente artículo, así como toda información al respecto. 

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo estarán sujetos a lo 
dispuesto en los artículos x y x (equivalente a los artículos 14.1 , 14.2. y 15 de Conv. Budapest)  

8. Interceptación de datos relativos al contenido.  

1. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para  
facultar  a sus autoridades  competentes  en  lo que  respecta a un  repertorio  de delitos graves 
que deberá definirse en su derecho interno a: 

a.    obtener o grabar con medios técnicos existentes en su territorio, y 

b.    obligar a un proveedor  de servicios, en la medida de sus capacidades técnicas, a: 

i.  obtener o grabar con medios técnicos existentes en su territorio, o 

ii. prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para obtener o 
grabar, en   tiempo   real   los   datos   relativos   al   contenido   de   comunicaciones   específicas 
transmitidas en su territorio por medio de un sistema informático. 

2. Cuando una Parte no pueda adoptar las medidas enunciadas en el apartado 1.a) por respeto a 
los principios establecidos en su ordenamiento jurídico interno, podrá, en su lugar,  adoptar  las  
medidas  legislativas  y  de  otro  tipo que  resulten  necesarias  para asegurar la obtención o la 
grabación en tiempo real de los datos relativos al contenido de  comunicaciones   específicas   
transmitidas   en  su   territorio   con  medios   técnicos existentes en ese territorio. 

3. Cada Parte adoptará  las  medidas  legislativas  y de otro  tipo que resulten  necesarias para 
obligar a un proveedor de servicios a mantener en secreto el hecho de que se haya ejercido 
cualquiera de los poderes previstos en el presente artículo, así como toda información al respecto. 

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo estarán sujetos a lo 
dispuesto en los artículos x y x (equivalente a los artículos 14.1., 14.2. y 15 de Conv. Budapest)  
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9. Decomiso e incautación.  

1.   Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, 
las medidas que sean necesarias  para autorizar el decomiso: 

a)   Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor 
corresponda al de dicho producto; 

b)   De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en  la  
comisión de  los delitos comprendidos en  la  presente Convención. 

2.   Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la 
localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 
del presente artículo con miras a su eventual decomiso. 

3.   Cuando  el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en 
otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las me- didas aplicables a dicho producto a tenor 
del presente artículo. 

4.   Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos 
bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, 
ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. 

5.   Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya 
transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado 
el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, 
de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. 

6.   Para los fines del presente artículo y del artículo x de la presente Convención (artículo 13 
UNDOT), cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para 
ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los 
Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en 
el secreto bancario. 

7.   Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el 
origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la 
medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del 
proceso judicial u otras actuaciones conexas.  

8.   Las disposiciones  del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de 
terceros de buena fe. 

9.   Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él 
previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y 
con sujeción a éste. 
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10. Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados.  

1.   Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan decomisado 
con arreglo al artículo x o al párrafo 1 del artículo x de la presente Convención (corresponden a los 

artículos 12 y 13 de UNDOT, respectivamente)  de conformidad con su derecho interno y sus 
procedimientos administrativos. 

2.   Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo al artículo x de la 
presente Convención (artículo 13 UNDOT), los Estados Parte, en la medida en que lo permita su 
derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del 
producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste 
pueda indemnizar a las víctimas del delito o  devolver ese producto del delito o  esos bienes a sus 
propietarios legítimos. 

3.   Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con arreglo a los artículos x y x de 
la presente Convención (artículos 12 y 13 UNDOT), los Estados Parte podrán considerar en particular 
la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de: 

a)   Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la 
venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo x de la presente 
Convención (artículo 30 UNDOT) y a organismos intergubernamentales especializados  en  la lucha 
contra la delincuencia organizada; 

b)   Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio general o definido para cada 
caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o 
de esos bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos. 

11. Establecimiento de antecedentes penales.  

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa 
declaración de culpabilidad, en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa 
información  en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la presente Convención. 

 12. Protección de los testigos.  

1.   Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de 
manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en 
actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente 
Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.  

2.   Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas en el caso de 
que actúen como testigos. 

13. Asistencia y protección a las víctimas.  
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1.   Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar 
asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en 
particular en casos de amenaza de represalia o intimidación. 

2.   Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los 
delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución. 

3.   Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen 
las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales 
contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

 


