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  Documento de sesión preparado por la Secretaría 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. El presente documento contiene una recopilación de todas las conclusiones y 

recomendaciones preliminares sugeridas por los Estados Miembros durante las últimas 

reuniones del Grupo de Expertos en 2018, 2019 y 2020. En la reunión de cada año,  

la Relatora preparó una lista de las conclusiones y recomendaciones preliminares 

sugeridas por los Estados Miembros, con la asistencia de la Secretaría y basándose en 

los debates y deliberaciones del Grupo de Expertos. 

2. La reunión de balance del Grupo de Expertos de este año terminará el examen de 

todas las conclusiones y recomendaciones preliminares y producirá una lista 

consolidada de las conclusiones y recomendaciones aprobadas para su presen tación 

al CCPCJ. 

3. El objetivo de este documento es distribuir todas las conclusiones y 

recomendaciones preliminares a los Estados Miembros, observadores y otros 

interesados antes de la reunión de balance para que formulen sus observaciones. Esas 

observaciones se publicarán como se reciban en línea antes de la reunión de evaluación 

para que las delegaciones las examinen.  
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 II. Reunión del Grupo de Expertos encargado de realizar un 
Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético celebrada en 
Viena del 3 al 5 de abril de 2018 
 

 

 A. Legislación y marcos 
 

 

4. De conformidad con el plan de trabajo, el presente párrafo contiene una 

recopilación de las sugerencias formuladas por los Estados Miembros en la reunión en 

relación con el tema 2 del programa, titulado “Legislación y marcos”.  

Las recomendaciones y conclusiones preliminares que figuran a continuación fueron 

presentadas por los Estados Miembros y su inclusión en este documento no supone que 

el Grupo de Expertos las haya hecho suyas.  

  a) Los Estados Miembros deberían velar por que sus disposiciones legislat ivas 

resistan el paso del tiempo frente a futuros avances tecnológicos promulgando leyes 

cuya formulación sea neutral tecnológicamente y que penalicen las actividades 

consideradas ilícitas en lugar de los medios utilizados. Asimismo, los Estados Miembros 

deberían considerar la posibilidad de adoptar una terminología coherente para describir 

las actividades cibernéticas delictivas y facilitar, en la medida de lo posible, una 

interpretación precisa de las leyes pertinentes por parte de los organismos encargad os 

de hacer cumplir la ley y el poder judicial.  

  b) Los Estados Miembros deberían respetar los derechos soberanos de otros 

Estados en cuanto a la formulación de políticas y leyes que respondan a sus 

circunstancias y necesidades nacionales para hacer frente a la ciberdelincuencia.  

Para fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el delito cibernético,  

el principio de la soberanía nacional no debería interpretarse erróneamente como  

un obstáculo, sino más bien considerarse fundamental y contemplarse como un punto 

de partida. El carácter inestable de la transmisión y el almacenamiento de datos 

electrónicos, por ejemplo, en las denominadas “nubes”, tal vez requiera entablar debates 

multilaterales sobre una asistencia recíproca innovadora y ampliada entre Estados,  

con miras a asegurar el acceso oportuno a datos y pruebas electrónicos.  

  c) Con el fin de prevenir y eliminar los refugios para los delincuentes, los 

Estados Miembros deberían cooperar entre sí en la mayor medida posible en la 

investigación, la reunión de pruebas, el enjuiciamiento, el fallo y, en caso necesario,  

la eliminación de contenidos ilícitos de Internet. Los Estados Miembros también 

deberían ofrecer la máxima flexibilidad posible al cooperar a nivel internacional para 

combatir la ciberdelincuencia y otros delitos que entrañen datos electrónicos, ya sea al 

liderar investigaciones o al compartir pruebas, independientemente de que las 

actividades subyacentes tengan denominaciones distintas en los respectivos Estados.  

Al hacerlo, los Estados Miembros deberían tener presente que, por lo general, la doble 

incriminación es requisito para extraditar, pero no necesariamente para prestar 

asistencia judicial recíproca. 

  d) Al formular políticas y leyes, los Estados Miembros deberían tener  en cuenta 

la necesidad de lograr un equilibrio entre, por una parte, la protección de los derechos 

humanos y, por otra, la seguridad nacional, el orden público y los derechos legítimos de 

terceros. Las legislaciones nacionales que penalizan conductas asoc iadas con la 

ciberdelincuencia y otorgan autoridad procesal para la investigación, el enjuiciamiento 

y el fallo de casos de delitos cibernéticos deberían respetar las garantías procesales,  

el derecho a la intimidad, las libertades civiles y los derechos humanos. Las políticas y 

leyes nacionales, así como los instrumentos internacionales existentes o los que se 

elaboren en el futuro, deberían adoptar un enfoque multidimensional. Por un lado, 

deberían incluir políticas adecuadas en materia de ciberdelincuenc ia basadas en una 

comprensión amplia del concepto general de ciberseguridad. Por otro lado, no solo 

deberían abarcar la conducta ilícita, sino también centrarse en la prevención del delito 

y la prestación de asistencia a las víctimas y a la población en general. Con miras a crear 

una base sólida para la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, 
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los Estados Miembros deberían esforzarse por lograr y promover una cultura que 

fomente la creación de un futuro común para el ciberespacio.  

  e) Los Estados Miembros deberían cooperar a nivel internacional sin exigir la 

plena armonía de las legislaciones nacionales, siempre que la conducta subyacente esté 

tipificada como delito y las leyes sean lo suficientemente compatibles para simplificar 

y agilizar las distintas formas de cooperación.  

  f) Los Estados Miembros deberían tener en cuenta que los marcos jurídicos 

nacionales siguen siendo decisivos para asegurar la eficacia y el equilibrio general del 

sistema de investigación y enjuiciamiento, dado que el derecho penal tiene 

particularmente en cuenta los derechos fundamentales, y las investigaciones de los 

delitos informáticos atañen en gran medida a las comunicaciones privadas y los datos 

de los ciudadanos. 

  g) A fin de facilitar el enjuiciamiento de los actos delictivos, los Estados 

Miembros deberían legislar acerca de la jurisdicción extraterritorial respecto de los 

nacionales y las personas que tengan residencia habitual en su territorio, 

independientemente del lugar en que se cometieran los actos y de si constituyen delito 

en la jurisdicción extranjera. 

  h) Los Estados Miembros pueden utilizar diferentes bases jurídicas para 

cooperar a nivel internacional, incluida la reciprocidad, los tratados bilaterales o 

multilaterales y otros acuerdos. Además, los Estados Miembros con capacidades e 

infraestructura más avanzadas en el ámbito de la ciberdelincuencia, al prestar asistencia 

jurídica a otros Estados, deberían asumir responsabilidades proporcionales a las 

capacidades o la infraestructura que poseen. 

  i) Con el fin de que las cuestiones pertinentes se tengan en cuenta debidamente, 

los Estados Miembros deberían celebrar consultas con todos los interesados 

correspondientes, incluidos los interesados intergubernamentales, el sector privado y la 

sociedad civil, tan pronto como sea posible una vez se haya decidido introducir 

legislación contra el delito cibernético.  

  j) Los Estados Miembros deberían promover una cooperación sólida y basada 

en la confianza entre los sectores público y privado en el ámbito de la ciberdelincuencia, 

incluida la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los 

proveedores de servicios de comunicaciones. Para fortalecer y facilitar la cooperación 

también es necesario entablar un diálogo con el sector privado, además de establecer 

alianzas público-privadas en la medida de lo posible y concertar memorandos de 

entendimiento en caso necesario.  

  k) Los Estados Miembros deberían apoyar a la UNODC en la creación de un 

proyecto o programa educativo destinado a concienciar sobre la ciberdelincuencia y las 

respuestas apropiadas a ese fenómeno entre las autoridades judiciales y fiscales,  

los expertos en ciencia forense digital de los Estados Miembros y las entidades privadas,  

y utilizar instrumentos de creación de capacidad o una plataforma electrónica de gestión 

de los conocimientos con el fin de sensibilizar a la sociedad civil sobre las repercusiones 

de la ciberdelincuencia. 

  l) La elaboración, promulgación y aplicación eficaces de leyes nacionales para 

combatir el delito cibernético deberían estar respaldadas por medidas de creación de 

capacidad y programas de asistencia técnica. Los Estados Miembros deberían asignar 

recursos suficientes para fomentar la capacidad interna. Para aplicar adecuada mente la 

legislación contra la ciberdelincuencia es necesario capacitar a los policías y los fiscales, 

así como realizar campañas de sensibilización pública. Esos recursos también 

fomentarán la cooperación internacional, ya que esta se ve reforzada por la capacidad 

interna de los países para investigar y enjuiciar los delitos relacionados con la 

ciberdelincuencia. 

  m) Los Estados Miembros deberían fortalecer los marcos y redes existentes de 

lucha contra la ciberdelincuencia determinando y examinando los puntos débiles de esos 

marcos y redes y proporcionando los recursos necesarios para mejorar su eficacia.  
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  n) La UNODC debería participar activamente en el fomento de la capacidad de 

todos los Estados Miembros que necesiten asistencia, en particular los países en 

desarrollo. Las actividades de creación de capacidad deberían ser neutrales desde el 

punto de vista político, no estar condicionadas, ser el resultado de consultas exhaustivas 

y ser aceptadas voluntariamente por los países receptores. En cuanto al fondo, esas 

actividades deberían abarcar al menos los siguientes ámbitos:  

  i) capacitación de jueces, fiscales, investigadores y autoridades encargadas  de 

hacer cumplir la ley con respecto a la investigación de delitos cibernéticos,  

la gestión de pruebas electrónicas, la cadena de custodia y el análisis forense;  

  ii) redacción, modificación o aplicación de leyes en materia de 

ciberdelincuencia y pruebas electrónicas;  

  iii) estructuración de dependencias de investigación de la ciberdelincuencia y 

orientación sobre procesos conexos; 

  iv) redacción, actualización y aplicación de leyes contra el uso de Internet con 

fines terroristas. 

  o) La UNODC debería buscar sinergias y cooperar estrechamente con otros 

interesados u organizaciones como el Consejo de Europa y la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en relación con programas de creación de capacidad en 

materia de lucha contra la ciberdelincuencia, con miras a evitar la dispersión o 

fragmentación de las actividades e iniciativas en esa esfera.  

  p) Los Estados Miembros deberían seguir utilizando el Grupo de Expertos como 

plataforma para intercambiar información y mejores prácticas, incluidas leyes modelo 

o cláusulas modelo, respecto de cuestiones como la jurisdicción, las técnicas especiales 

de investigación, las pruebas electrónicas (en particular los desafíos planteados por su 

carácter inestable y su admisibilidad en los tribunales) y la cooperación internacional.  

  q) A fin de evitar la fragmentación, los Estados Miembros deberían examinar 

prácticas y normas aceptadas universalmente, celebrando consultas multilaterales bajo 

los auspicios de las Naciones Unidas y por conducto de la plataforma del Grupo de 

Expertos. 

  r) Los Estados Miembros deberían evaluar la posibilidad y viabilidad de 

otorgar al Grupo de Expertos o a la UNODC el mandato de realizar y publicar 

periódicamente, con contribuciones sustantivas de los Estados Miembros, una 

evaluación de las tendencias de la ciberdelincuencia.  

  s) Los Estados Miembros deberían elaborar, en el marco de las Naciones 

Unidas, un nuevo instrumento jurídico internacional sobre ciberdelincuencia que 

atienda las preocupaciones y los intereses de todos los Estados Miembros.  

  t) Los Estados Miembros deberían utilizar o adherirse a los instrumentos 

jurídicos multilaterales vigentes contra el delito cibernético, como el Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) del Consejo de Europa, ya que muchos 

Estados los toman como modelos de mejores prácticas a partir de los cuales se pueden 

formular respuestas nacionales e internacionales adecuadas ante ese fenómeno.  

  u) Los instrumentos y mecanismos jurídicos existentes, incluida la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, deberían ser 

aprovechados por el mayor número posible de Estados, a fin de fortalecer la cooperación 

internacional. 

 v) Bajo los auspicios del Grupo de Expertos, los Estados Miembros deberían 

explorar respuestas aplicables a nivel internacional que pudieran reflejarse en leyes 

modelo o cláusulas modelo, en su caso, y para ello deberían basarse en las mejores 

prácticas contenidas en los instrumentos regionales o en la legislación nacional 

existentes. 
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 B. Tipificación  

 

 

5. De conformidad con el plan de trabajo, el presente párrafo contiene una 

recopilación de las sugerencias formuladas por los Estados Miembros en la reunión en 

relación con el tema 3 del programa, titulado “Tipificación”. Las recomendaciones y 

conclusiones preliminares que figuran a continuación fueron presentadas por los 

Estados Miembros, y su inclusión en este documento no supone que el Grupo de 

Expertos las haya hecho suyas.  

  a) Los Estados Miembros deberían tener en cuenta que muchas disposiciones 

sustantivas del derecho penal concebidas para los delitos no cometidos en línea también 

pueden ser aplicables a los delitos cometidos en línea. Por lo tanto, para fortalecer la 

aplicación de la ley, los Estados Miembros deberían utilizar las disposiciones vigentes 

del derecho nacional e internacional, según proceda, para hacer frente a la delincuencia 

en el entorno en línea. 

  b) Los Estados Miembros deberían aprobar y aplicar leyes nacionales para 

penalizar las actividades cibernéticas ilícitas y otorgar autoridad procesal a los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar los presuntos delitos 

respetando las garantías procesales, el derecho a la intimidad, las libertades civiles y los 

derechos humanos. 

  c) Los Estados Miembros deberían seguir promulgando legislación penal 

relativa específicamente a la ciberdelincuencia que tenga en cuenta las nuevas conductas 

delictivas asociadas al uso indebido de la tecnología de la información y las 

comunicaciones, a fin de no tener que recurrir a las disposiciones del derecho penal 

aplicables de manera general. 

  d) Los Estados Miembros deberían tipificar los delitos cibernéticos básicos que 

afectan a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las redes de 

computadoras y los datos informáticos, teniendo en cuenta las normas internacionales 

reconocidas ampliamente. 

  e) Los actos cibernéticos considerados infracciones leves y no delitos deberían 

tratarse en reglamentos civiles y administrativos en lugar de en la legislación penal.  

  f) En la medida en que aún no lo hayan hecho, los Estados Miembros deberían 

considerar la posibilidad de tipificar como delito las siguientes conductas:  

  i) las formas de actividad cibernética delictiva nuevas y emergentes, como el 

uso indebido delictivo de criptomonedas, los delitos cometidos en la web oscura y 

la Internet de las cosas, el phishing, y la distribución de programas maliciosos y 

otros programas informáticos utilizados para cometer actos delictivos;  

  ii) la divulgación de información personal y la “pornovenganza”; 

  iii) el uso de Internet para cometer actos relacionados con el terrorismo;  

  iv) el uso de Internet para incitar a cometer delitos motivados por prejuicios y 

al extremismo violento; 

  v) la prestación de apoyo técnico o asistencia para la comisión de un acto 

cibernético delictivo; 

  vi) la creación de plataformas en línea ilícitas o la publicación de información 

para cometer delitos cibernéticos; 

  vii) la obtención de acceso por medios ilícitos a sistemas informáticos o la 

piratería de dichos sistemas; 

  viii) la interceptación o el daño ilícitos de datos informáticos y el daño ilícito a 

sistemas informáticos; 

  ix) la interferencia ilícita en los datos y sistemas informáticos;  

  x) el uso indebido de dispositivos; 
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  xi) la falsificación y el fraude informáticos;  

  xii) el abuso y explotación sexuales de menores;  

  xiii) la infracción de la propiedad intelectual;  

  xiv) el abuso y explotación sexuales de menores, y la inducción de menores al 

suicidio; 

  xv) la influencia ilícita sobre infraestructuras de información esenciales.  

  g) Los Estados Miembros deberían garantizar que los delitos relacionados 

específicamente con la informática se tipifiquen en disposiciones hechas a medida que 

no se limiten a ampliar el ámbito de aplicación de los delitos tradicionales al entorno 

digital, sino que tengan en cuenta las particularidades de ese entorno y la necesidad real 

de tipificación basada en una evaluación cuidadosa.  

  h) Los Estados Miembros deberían tener en cuenta que la armonización 

internacional de la tipificación de la ciberdelincuencia debería centrarse en un conjunto 

básico de delitos contra la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de los 

sistemas de información, mientras que la necesidad de armonizar la tipifica ción relativa 

a los delitos generales cometidos mediante el uso de tecnología de la información y las 

comunicaciones debería tratarse principalmente en foros especializados sobre las 

distintas esferas concretas de la delincuencia.  

  i) Los Estados Miembros deberían evitar tipificar como delitos una amplia 

gama de actividades realizadas por proveedores de servicios de Internet (PSI), 

especialmente cuando esas normas puedan limitar indebidamente la libertad de 

expresión y la expresión de ideas y creencias. Más bien deberían trabajar con los PSI y 

el sector privado para fortalecer la cooperación con las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley, observando en particular que la mayoría de los PSI tienen un gran interés 

en asegurar que sus plataformas no sean objeto de abuso por parte de delincuentes.  

  j) Los Estados Miembros deberían aprobar y aplicar marcos jurídicos 

nacionales relativos a las pruebas para permitir que las pruebas electrónicas se admitan 

en investigaciones y enjuiciamientos penales, incluida la compartición adecuada de 

pruebas electrónicas con asociados extranjeros encargados de hacer cumplir la ley.  

  k) Los Estados Miembros deberían utilizar la Convención contra la 

Delincuencia Organizada para facilitar la compartición de información y pr uebas para 

las investigaciones penales de delitos cibernéticos, dada la frecuente participación de 

grupos delictivos organizados en ese tipo de actividad delictiva.  

  l)  Los Estados Miembros deberían estudiar formas de ayudar a garantizar que 

el intercambio de información entre investigadores y fiscales que afrontan la 

ciberdelincuencia sea oportuno y seguro, en particular reforzando las redes de 

instituciones nacionales que puedan estar disponibles las 24 horas.  

  m) En cuanto a la cuestión de tipificar el incumplimiento por parte de los PSI de 

lo solicitado por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los Estados 

Miembros deberían actuar con cautela y examinar minuciosamente los perjuicios para 

las actividades del sector privado y los derechos humanos fundamentales, en particular 

la libertad de expresión. 

  n) Para afrontar eficazmente la ciberdelincuencia, los Estados Miembros 

deberían tomar en consideración los marcos de derechos humanos existentes,  

en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, 

y respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en los procesos 

penales relativos a la lucha contra el delito cibernético.  

  o) Los Estados Miembros deberían llevar a cabo investigaciones para 

determinar las tendencias de las actividades que subyacen al ciberdelito y deberían 

seguir evaluando la posibilidad y viabilidad de otorgar al Grupo de Expertos o a  

la UNODC el mandato de realizar y publicar anualmente, con contribuciones sustantivas  

de los Estados Miembros, una evaluación de las tendencias de la ciberdelincuencia.  
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  p) Los Estados Miembros deberían estudiar la posibilidad de aprobar estrategias 

amplias de lucha contra la ciberdelincuencia que incluyan la elaboración de estudios 

sobre victimización y la realización de actividades para informar y empoderar a las 

víctimas potenciales de la ciberdelincuencia.  

  q) Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar nuevas 

medidas preventivas contra la ciberdelincuencia, en particular, aunque no 

exclusivamente, medidas para el uso responsable de Internet, especialmente por parte 

de los niños y los jóvenes. 

 

 

 III. Reunión del Grupo de Expertos encargado de Realizar un 
Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético celebrada en 
Viena del 27 al 29 de marzo de 2019 
 

 

 A. Aplicación de la ley e investigaciones  
 

 

6. De conformidad con el plan de trabajo, el presente párrafo contiene una 

recopilación de las propuestas formuladas por los Estados Miembros en la reunión en 

relación con el tema 2 del programa, titulado “Aplicación de la ley e investigaciones”. 

Las recomendaciones y conclusiones preliminares que figuran a continuación fueron 

presentadas por los Estados Miembros, y su inclusión en este documento no supone que 

el Grupo de Expertos las haya hecho suyas; tampoco están presentadas en orden de 

importancia: 

  a) Algunos Estados Miembros sugirieron que, debido a la naturaleza evolutiva, 

complicada y transnacional de la ciberdelincuencia, sería prematuro examinar normas 

comunes de cooperación internacional. Por consiguiente, los Estados Miembros 

deberían articular nuevas respuestas internacionales contra el delito cibernético 

tomando en consideración la posibilidad de negociar un nuevo instrumento jurídico 

contra la ciberdelincuencia de alcance mundial en el marco de las Naciones Unidas.  

Ese instrumento debería examinarse teniendo en cuenta, entre otras cosas, las 

preocupaciones e intereses de todos los Estados Miembros y el proyecto de convención 

de las Naciones Unidas sobre cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia 

presentado al Secretario General el 11 de octubre de 2017 (A/C.3/72/12, anexo); 

  b) Sin embargo, otros Estados Miembros propusieron que no era ni necesario 

ni apropiado considerar la posibilidad de un nuevo instrumento jurídico de alcance 

mundial porque el mejor modo de afrontar los retos del delito cibernético y la debida 

capacitación de los investigadores, fiscales y jueces era la creación de capacidad, el 

diálogo activo y la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley 

y la utilización de las herramientas disponibles, como el Convenio del Consejo de 

Europa sobre la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest). Sobre la base de esa 

propuesta, los Estados Miembros deberían seguir adoptando y utilizando los 

instrumentos jurídicos multilaterales sobre ciberdelincuencia en vigor, como el 

Convenio de Budapest, que muchos Estados consideran el instrumento de orientación 

más apropiado y específico, tanto de carácter sustantivo como de procedimiento, para 

elaborar una legislación nacional apropiada en materia de ciberdelincuencia a fin de 

facilitar la cooperación internacional para combatir esos delitos; 

  c) Habida cuenta del carácter transnacional de la ciberdelincuencia y del hecho 

de que la gran mayoría de los delitos cibernéticos a nivel mundial son cometidos por 

grupos organizados, los Estados Miembros también deberían hacer mayor uso de la 

Convención contra la Delincuencia Organizada para facilitar el intercambio de 

información y pruebas para la investigación penal relacionada con esos delitos;  

  d) Los Estados Miembros deberían promover y entablar iniciativas de 

cooperación internacional contra la ciberdelincuencia, haciendo uso de los instrumentos 

existentes y celebrando acuerdos bilaterales basados en el principio de reciprocidad, así 

como apoyando, en colaboración con la UNODC, el establecimiento de redes de 

http://undocs.org/sp/A/C.3/72/12
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contactos y el intercambio de información entre las autoridades judiciales y las fuerzas 

del orden de forma periódica; 

  e) Los países deberían desarrollar los conocimientos especializados de los 

agentes de policía en la investigación del delito cibernético mediante activida des de 

capacitación, que imparten numerosos países, así como la UNODC y otros asociados, y 

que tiene por objeto fortalecer la capacidad de detección, investigación y lucha contra 

la ciberdelincuencia. Las actividades de creación de capacidad en esa esfera deberían 

atender, en particular, las necesidades de los países en desarrollo, centrarse en las 

vulnerabilidades de cada país a fin de prestar una asistencia técnica adaptada a sus 

necesidades y promover el intercambio de los conocimientos más actualizados en interés 

de los beneficiarios; 

  f) Se alienta a los Estados a que sigan dotando a la UNODC de los mandatos y 

el apoyo financiero necesarios con miras a obtener resultados tangibles en los proyectos 

de creación de capacidad en ese ámbito;  

  g) Los países deberían destinar recursos a generar los conocimientos 

especializados necesarios para investigar la ciberdelincuencia y establecer alianzas que 

se valgan de mecanismos de cooperación para obtener pruebas vitales;  

  h) Los Estados Miembros deberían seguir esforzándose por crear y apoyar 

dependencias, órganos y estructuras especializados en ciberdelincuencia en las fuerzas 

del orden, el ministerio público y la judicatura, dotándolos de los conocimientos 

especializados y el equipo necesarios para hacer frente a los retos que plantean esos 

delitos y para reunir, compartir y utilizar pruebas electrónicas en las actuaciones 

penales; 

  i) En vista de que la lucha contra la ciberdelincuencia exige estrategias de 

aplicación de la ley a mediano y largo plazo para desmantelar los mercados de la 

ciberdelincuencia, que incluyan iniciativas de cooperación con los asociados 

internacionales, esas estrategias deberían ser proactivas y estar dirigidas, 

preferiblemente, contra los grupos delictivos organizados implicados en ese tipo de 

actividades, cuyos integrantes se encuentran en numerosos países;  

  j) Los países deberían seguir promulgando leyes de carácter sustantivo sobre 

las formas nuevas y emergentes de delincuencia en el ciberespacio, con un lenguaje 

tecnológicamente neutro a fin de garantizar su compatibilidad con los futuros avances 

en la esfera de las tecnologías de la información y de las comunicaciones;  

  k) El derecho procesal interno debe seguir el ritmo de los avances tecnológicos 

y asegurar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley dispongan de medios 

adecuados para combatir la delincuencia en línea. Deberían redactarse leyes pertinentes 

teniendo en cuenta los conceptos técnicos aplicables y las necesidades prácticas de los 

investigadores de delitos cibernéticos, de conformidad con las normas del debido 

proceso, los intereses de privacidad, las libertades civiles y los derechos humanos, así 

como los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y las salvagua rdias que 

garantizan la supervisión judicial. Además, los Estados Miembros deberían dedicar 

recursos a promulgar leyes nacionales que autoricen lo siguiente:  

  i) solicitudes de conservación rápida de datos informáticos a la persona que 

tiene el control de estos, es decir, los proveedores de servicios de Internet y 

comunicaciones, con objeto de proteger y mantener la integridad de los datos 

durante un período determinado debido a su posible inestabilidad;  

  ii) el registro y la incautación de los contenidos almacenados en dispositivos 

digitales, que suelen ser las pruebas de la comisión de un delito electrónico más 

importantes; 

  iii) órdenes para obtener datos informáticos que tengan menor nivel de 

protección de la privacidad, como los datos de tráfico y los datos de los abonados;  

  iv) la obtención en tiempo real de datos de tráfico y contenido en los casos en 

que proceda; 
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  v) la cooperación internacional de las autoridades nacionales encargadas de 

hacer cumplir la ley; 

  l) Dado que las investigaciones de delitos cibernéticos requieren creatividad, 

ingenio técnico y esfuerzos conjuntos entre los fiscales y la policía, los países deberían 

alentar una estrecha cooperación entre el ministerio público y las fuerzas policiales en 

las primeras etapas de la investigación a fin de obtener pruebas suficientes para proceder 

penalmente contra las personas identificadas;  

  m) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían contar con el 

asesoramiento de investigadores al investigar casos de ciberdelincuencia para garantizar 

que se respeten las normas del debido proceso;  

  n) Los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley deberían 

ponerse en contacto y colaborar con los proveedores nacionales de servicios de Internet 

y otros grupos del sector privado. Este contacto sirve de apoyo a las investigaciones de 

los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que fortalece la confianza y la 

cooperación entre las partes interesadas;  

  o) Los países podrían enfocar de manera flexible la cuestión de las bases 

jurisdiccionales aplicables en el ámbito de la ciberdelincuencia, por ejemplo, 

concediendo más importancia al lugar desde el que se prestan los servicios de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones que a la ubicación de los datos;  

  p) Los países deberían realizar una mayor labor de concienciación sobre la 

ciberdelincuencia entre el público en general y la industria privada a fin de aumentar la 

tasa de denuncia de delitos cibernéticos en comparación con otros tipos de delitos;  

  q) Los Estados Miembros deberían fomentar las alianzas público-privadas para 

combatir la ciberdelincuencia, entre otras cosas mediante la promulgación de legislación 

y el establecimiento de vías de diálogo a tal efecto, a fin de promover la cooperación 

entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los proveedores de servicios 

de comunicaciones y las instituciones académicas, con miras a aumentar los 

conocimientos y a mejorar la eficacia de las respuestas al delito cibernético; 

  r) Los Estados deberían adoptar medidas que alienten a los proveedores de 

servicios de Internet a desempeñar un papel en la prevención de la ciberdelincuencia y 

el apoyo a las actividades de aplicación de la ley y de investigación, por ejemplo 

estableciendo en su legislación nacional disposiciones pertinentes sobre las obligaciones 

de esos proveedores, así como definir claramente el alcance y los límites de esas 

obligaciones a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los proveedores de 

servicios; 

  s) Los Estados deberían reforzar las actividades de investigación y aplicación 

de la ley relacionadas con los actos de asociación, complicidad y preparación para 

cometer delitos cibernéticos, con miras a afrontar eficazmente toda la cadena de la 

ciberdelincuencia; 

  t) Los Estados deberían seguir reforzando la creación de capacidad y 

mejorando la capacidad de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden para 

investigar y perseguir los delitos cibernéticos. En las actividades de creación de 

capacidad se debería hacer hincapié en los problemas cada vez mayores que plantean la 

computación en la nube, la web oscura y otras tecnologías emergentes. También se 

alienta a los Estados a que presten asistencia para el fomento de la capacidad a los países 

en desarrollo.  

 

 

 B. Pruebas electrónicas y justicia penal 
 

 

7. De conformidad con el plan de trabajo, el presente párrafo contiene una 

recopilación de las propuestas formuladas por los Estados Miembros en la reunión en el 

marco del tema 3 del programa, titulado “Pruebas electrónicas y justicia penal”.  

Las recomendaciones y conclusiones preliminares que figuran a continuación fueron 

presentadas por los Estados Miembros, y su inclusión en este documento no supone que 
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el Grupo de Expertos las haya hecho suyas; tampoco están presentadas en orden de 

importancia: 

  a) Los Estados Miembros deberían establecer y aplicar facultades jurídicas, 

normas jurisdiccionales y otras disposiciones de procedimiento para permitir la 

investigación eficaz a nivel nacional del delito cibernético y los delitos facilitados  por 

el uso de la tecnología, así como el logro de una cooperación efectiva en los casos 

transnacionales, teniendo en cuenta la necesidad de una aplicación eficaz de la ley, la 

soberanía nacional y la protección del derecho a la privacidad y otros derechos humanos. 

Ello puede incluir: 

  i) la adaptación de las normas probatorias para garantizar que las pruebas 

electrónicas puedan ser obtenidas, conservadas y autentificadas para su utilización 

en las actuaciones penales; 

  ii) la adopción de disposiciones sobre la localización nacional e internacional 

de las comunicaciones; 

  iii) la adopción de disposiciones relativas a la realización de registros 

electrónicos nacionales y transfronterizos;  

  iv) la adopción de disposiciones sobre la interceptación de comunicaciones 

transmitidas a través de redes de computadoras y medios similares;  

  v) la promulgación de leyes sustantivas y procesales que sean tecnológicamente 

neutras para que los países puedan hacer frente a las formas nuevas y emergentes 

de ciberdelincuencia; 

  vi) la armonización de la legislación nacional;  

  vii) la promulgación de nuevas leyes o el fortalecimiento de las existentes para 

permitir el reconocimiento de la admisibilidad de las pruebas electrónicas y definir 

y establecer el alcance de las pruebas electrónicas;   

  b) Los Estados Miembros deberían promover las iniciativas que fomenten la 

capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los que 

trabajan en estructuras especializadas de aplicación de la ley, los fiscales y la judicatura, 

de modo que posean al menos conocimientos técnicos básicos en materia de pruebas 

electrónicas y puedan reaccionar con eficacia y rapidez a las solicitudes de asistencia 

en la localización de comunicaciones, así como adoptar otras medidas necesarias para 

la investigación de delitos cibernéticos;  

  c) Los Estados Miembros deberían fomentar la creación de capacidad para 

mejorar las investigaciones, aumentar la comprensión de la ciberdelincuencia y  del 

equipo y las tecnologías disponibles para combatirla, y permitir que los fiscales, jueces 

y autoridades nacionales centrales persigan esos delitos y resuelvan debidamente las 

causas relativas a ellos; 

  d) Los Estados Miembros deberían promover las iniciativas que fomenten la 

capacidad de las autoridades centrales que se ocupan de la cooperación internacional en 

materia de requisitos y procedimientos relativos a la asistencia judicial recíproca, entre 

otras cosas impartiendo capacitación sobre la redacción de solicitudes amplias con 

información suficiente para la obtención de pruebas electrónicas;  

  e) Los Estados Miembros deberían tener en cuenta el enfoque del “equipo de 

enjuiciamiento”, que combina los conocimientos y los recursos de diversos organismos 

y reúne a fiscales, agentes de investigación y analistas forenses para realizar 

investigaciones. Este enfoque permite a los fiscales manejar y presentar pruebas 

electrónicas;  

  f) La admisibilidad de las pruebas electrónicas no debería depender de si se han 

obtenido fuera de la jurisdicción de un país, siempre que no se les reste fiabilidad y que 

se obtengan lícitamente, por ejemplo, en virtud de un tratado de asistencia judicial 

recíproca o de un acuerdo multilateral, o en cooperación con el país que tenga 

jurisdicción;  
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  g) Los Estados Miembros deberían adoptar las medidas necesarias para 

promulgar legislación que garantice la admisibilidad de las pruebas electrónicas, 

teniendo presente que la admisibilidad de pruebas, electrónicas o de otra índole, es una 

cuestión que cada país debería abordar de conformidad con su derecho interno;  

  h) Los Estados Miembros deberían intensificar la cooperación internacional 

entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales, las autoridades 

judiciales y los proveedores de servicios de Internet a fin de salvar la distancia entre la 

rapidez con que operan los ciberdelincuentes y la agilidad de las respuestas de los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley. Para ello, los Estados Miembros 

deberían valerse de los marcos existentes, como las redes de funcionamiento diario 

ininterrumpido y la cooperación por conducto de la Organización Internacional de 

Policía Criminal (INTERPOL), así como los tratados de asistencia judicial recíproca, a 

fin de fomentar la cooperación internacional en materia de pruebas electrónicas. Los 

Estados Miembros deberían seguir armonizando y racionalizando los procesos 

relacionados con la asistencia judicial recíproca y elaborar un modelo común para 

agilizarlos con miras a la obtención y la transferencia oportunas de pruebas electrónicas 

transfronterizas;  

  i) Se alienta a los Estados Miembros a que aumenten el intercambio de 

experiencias e información, en particular sobre legislación nacional, procedimientos 

nacionales, mejores prácticas en materia de investigaciones transfronterizas sobre 

ciberdelincuencia, así como información sobre los grupos delictivos organizados y las 

técnicas y la metodología que utilizan;  

  j) Los Estados Miembros deberían establecer una red de coordinadores entre 

los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades judiciales y los 

fiscales; 

  k) Los Estados Miembros deberían evaluar la posibilidad de encomendar al 

Grupo de Expertos o a los expertos de la UNODC que realicen, con la contribución de 

los Estados Miembros, una evaluación anual de las tendencias de la ciberdelincuencia y 

las nuevas amenazas, y que la pongan a disposición del público;  

  l) La UNODC debería apoyar la ampliación de las actividades de investigación 

para descubrir nuevas formas y modalidades de delincuencia, determinar los efectos de 

la delincuencia en esferas clave y conocer la evolución del entorno de las 

telecomunicaciones, incluida la expansión de la Internet de las cosas, la adopción de 

tecnologías de cadenas de bloques y criptomonedas y el uso de la inteligencia artificial 

junto con el aprendizaje automático;  

  m) Por conducto del Programa Mundial contra el Delito Cibernético, la UNODC 

debería promover, apoyar y poner en práctica, según proceda, proyectos de cooperación 

y asistencia técnica, con sujeción a la disponibilidad de recursos. En esos proyectos 

colaborarían expertos en prevención del delito, delitos contra la seguridad informática, 

legislación, enjuiciamiento, técnicas de investigación y cuestiones conexas con los 

Estados que desearan solicitar información o asistencia en esas esferas;  

  n) La UNODC debería establecer un programa educativo centrado en aumentar 

los conocimientos y la sensibilización de las autoridades judiciales y el ministerio 

público de los Estados Miembros sobre las medidas de lucha contra la ciberdelincuencia, 

especialmente en la esfera de la obtención de pruebas electrónicas;  

  o) Los Estados Miembros deberían adoptar medidas encaminadas a aumentar la 

cooperación en la obtención de pruebas electrónicas, entre las que cabría mencionar: 

  i) el intercambio de información sobre las amenazas de la ciberdelincuencia; 

  ii) el intercambio de información sobre los grupos de ciberdelincuencia 

organizada, en particular las técnicas y la metodología que utilizan;  

  iii) la promoción de una mayor cooperación y coordinación entre los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y las autoridades judiciales; 
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  iv) el intercambio de estrategias e iniciativas nacionales para hacer frente a la 

ciberdelincuencia, incluso en materia de legislación y procedimientos nacionales 

para llevar a los ciberdelincuentes ante la justicia;  

  v) el intercambio de las mejores prácticas y experiencias relacionadas con la 

investigación transfronteriza de la ciberdelincuencia;  

  vi) el establecimiento de una red de puntos de contacto entre los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades judiciales y los fiscales; 

  vii) la armonización y racionalización de los procesos relacionados con la 

asistencia judicial recíproca y la elaboración de un modelo común para agilizar el 

proceso con miras a la obtención y la transferencia oportunas de pruebas 

electrónicas transfronterizas; 

  viii) la impartición de cursos prácticos y seminarios para reforzar la capacidad de 

las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales de 

redactar solicitudes, en el contexto de los tratados de asistencia judicial recíproca, 

a fin de obtener pruebas en cuestiones relacionadas con la ciberdelincuencia; 

  ix) la elaboración de normas y el aumento de la uniformidad en los aspectos 

procesales relativos a la obtención y la transferencia de pruebas digitales;  

  x) la formulación de un enfoque común respecto de los acuerdos de intercambio 

de información con los proveedores de servicios en relación con la investigación 

de delitos cibernéticos y la obtención de pruebas;  

  xi) la interacción con los proveedores de servicios mediante alianzas público-

privadas a fin de establecer modalidades de cooperación en la aplicación de la ley, 

la investigación de delitos cibernéticos y la obtención de pruebas;  

  xii) la elaboración de directrices para que los proveedores de servicios presten 

asistencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las 

investigaciones de delitos electrónicos, en particular respecto del formato y la 

duración de la conservación de las pruebas y la información digitales; 

  xiii) el fortalecimiento de la capacidad técnica y jurídica de los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley, los jueces y los fiscales mediante programas 

de creación de capacidad y desarrollo de aptitudes;  

  xiv) la prestación de asistencia a los países en desarrollo para fortalecer la 

capacidad forense en el ámbito cibernético, incluso mediante el establecimiento 

de laboratorios de ciencias forenses especializados en esa materia;  

  xv) la impartición de talleres y seminarios para dar a conocer las mejores 

prácticas en la lucha contra la ciberdelincuencia;  

  xvi) el establecimiento de un organismo internacional que valide y certifique 

instrumentos digitales para estudios forenses, además de la preparación de 

manuales y el fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas del orden y de las 

respuestas judiciales a la ciberdelincuencia; 

  p) Los países deberían invertir en la creación y mejora de la capacidad forense 

digital, sobre todo en materia de capacitación y certificados de seguridad, así como en 

sistemas de gestión de la seguridad de la información para contribuir al éxito de los 

procesos judiciales por delitos cibernéticos mediante el examen de dispositivos 

electrónicos con el fin de asegurar la fiabilidad de las pruebas que se obtengan;  

  q) En los sistemas jurídicos que utilizan el modelo inquisitivo, en que los 

funcionarios judiciales son también investigadores, la judicatura debería recibir 

capacitación especializada en materia de ciberdelincuencia; 

  r) Dado que algunos jueces no están familiarizados con las pruebas digitales, 

este tipo de pruebas suele estar sujeta a normas más estrictas en lo que respecta a su 

autentificación y admisión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no hay n inguna 

razón práctica para imponer normas más estrictas en relación con la integridad de las 

pruebas digitales a diferencia de las pruebas tradicionales. Las probabilidades de que 
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las pruebas digitales se hayan modificado o inventado no son mayores que las de otros 

tipos de pruebas. De hecho, podría decirse que es más difícil modificar o inventar 

pruebas digitales porque se pueden utilizar varios algoritmos matemáticos, como los 

valores segmentados (valores “hash”), como método de autentificación o pa ra indicar 

una modificación;  

  s) Los Estados deberían aumentar la eficacia de la coordinación y las sinergias 

interinstitucionales nacionales, incluido el intercambio de información e inteligencia 

fiables, con el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados 

para contribuir a la eficacia de la cooperación y la colaboración internacionales; 

  t) Los Estados deberían promulgar nuevas leyes o fortalecer las existentes de 

modo que sea posible reconocer la admisibilidad de las pruebas electrónicas, así como 

definir y establecer su alcance; 

  u) Sería conveniente que los Estados consideraran la posibilidad de establecer 

en su legislación interna que los datos siguientes pueden constituir pruebas electrónicas: 

los datos de tráfico, como los ficheros de registro; los datos de contenido, como los 

correos electrónicos; los datos de los abonados, como la información de registro de los 

usuarios; y otros datos que se almacenan, procesan y transmiten en formato digital y 

que se generan durante la comisión de un delito y, por lo tanto, pueden utilizarse para 

establecer los hechos de ese delito; 

  v) Se alienta a los Estados a que refuercen la creación de capacidad para la 

obtención de pruebas electrónicas, creen equipos profesionales dotados de 

conocimientos jurídicos y técnicos y mejoren el intercambio de experiencias y la 

cooperación en materia de capacitación a ese respecto. Se alienta a la UNODC a que 

desempeñe un papel en esos esfuerzos; 

  w) Se alienta a los Estados a que establezcan en su legislación interna métodos 

pertinentes para la obtención de pruebas electrónicas, como la incautación y 

conservación del medio de almacenamiento original, la obtención in situ, la obtención 

a distancia y la verificación. Se alienta a los Estados Miembros a que sometan a embargo 

las pruebas electrónicas para evitar su supresión o modificación, o la adición de otros 

elementos, mediante medidas como el cómputo de la suma de verificación de las pruebas 

electrónicas, el bloqueo de las cuentas de aplicaciones web y la adopción de medidas de 

protección contra escritura; 

  x) Se alienta a los Estados a que establezcan normas y estándares técnicos 

respecto de la obtención de pruebas electrónicas;  

  y) Los Estados deberían velar por que la obtención de pruebas electrónicas se 

ajuste a las normas del debido proceso;  

  z) Los Estados deberían establecer normas para evaluar la autenticidad, 

integridad, legalidad y pertinencia de las pruebas electrónicas en su legislación nacio nal 

y tener en cuenta las características singulares de ese tipo de pruebas al aplicar las 

normas sobre pruebas originales, testimonios de oídas y exclusión de pruebas ilegales;  

  aa) Al obtener pruebas electrónicas en el extranjero, se debería respetar la 

soberanía de los Estados donde se encuentran los datos, ajustarse a las normas del debido 

proceso y respetar los derechos legítimos de las personas y entidades pertinentes. Los 

Estados también deberían abstenerse de utilizar unilateralmente medidas  de 

investigación técnica intrusivas o destructivas a este respecto;  

  bb) Se alienta a los Estados a que celebren consultas con otros Estados a fin de 

seguir mejorando la asistencia judicial internacional y la cooperación en materia de 

aplicación de la ley mediante la optimización de los procedimientos y métodos 

pertinentes, a fin de facilitar la investigación de la ciberdelincuencia y la obtención de 

pruebas electrónicas; 

  cc) Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar disposiciones 

internacionales modelo sobre las facultades de investigación relativas a la obtención de 

pruebas electrónicas, así como de negociar, en el marco de las Naciones Unidas, un 
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instrumento mundial vinculante para combatir la ciberdelincuencia. Ese instrum ento 

puede incluir disposiciones universalmente aceptadas sobre la obtención transfronteriza 

de pruebas electrónicas. 
 

 

 IV. Reunión del Grupo de Expertos encargado de Realizar un 
Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético celebrada  
en Viena del 27 al 29 de julio de 2020 
 

 

 A. Cooperación internacional 
 

 

8. En consonancia con el plan de trabajo del Grupo de Expertos, el presente párrafo 

contiene una recopilación, preparada por el Relator, de las sugerencias formuladas por 

los Estados Miembros en la reunión relativas al tema 2 del programa, titulado 

“Cooperación internacional”. Las recomendaciones y conclusiones preliminares que 

figuran a continuación fueron presentadas por los Estados Miembros, y su inclusión en 

el presente documento no supone que el Grupo de Expertos las haya hecho suyas; 

tampoco están presentadas en orden de importancia:  

  a) En cuanto al alcance de la definición de “delito cibernético” a efectos de 

cooperación internacional, los países deberían tipificar como delito los actos de 

ciberdelincuencia en grado suficiente, de modo que quedaran comprendidos no solo los 

delitos basados en la cibernética, sino también otros delitos que con frecuencia se 

cometen utilizando Internet y medios electrónicos (delitos facilitados por la 

cibernética), como el fraude cibernético, el robo cibernético, la extorsión, el blanqueo 

de dinero, el tráfico de drogas y armas, la pornografía infantil1 y actividades terroristas. 

__________________ 

 1 La expresión “pornografía infantil” está cimentada firmemente en instrumentos jurídicos 

internacionales aprobados en el siglo XXI. En el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infant il y la utilización de niños en 

la pornografía se define la expresión “pornografía infantil” en su artículo 2 como “toda 

representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales 

o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente 

sexuales”. Además, con arreglo al artículo 3, párrafo c) de ese Protocolo Facultativo, los Estados 

deben tipificar como delito los siguientes elementos constitutivos del delito de pornografía 

infantil: “La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 

posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define en el 

artículo 2”. El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, en su artículo 9, 

párrafo 2, hace referencia a la expresión “pornografía infantil”, que se define como “material 

pornográfico que contenga la representación visual de: a) un menor adoptando un comportamiento 

sexualmente explícito; b) una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento 

sexualmente explícito; y c) imágenes realistas que representen a un menor adoptando un 

comportamiento sexualmente explícito”. El artículo 20, párrafo 2, del Convenio del Consejo de 

Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual contiene la 

expresión “pornografía infantil”, que se define como “todo material que represente de forma visual 

a un niño manteniendo una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o toda representación 

de los órganos sexuales de un niño con fines principalmente sexuales”. Con arreglo al artículo 20, 

párrafo 1, de esa Convención, las partes deben tipificar como delito “la producción de pornografía 

infantil, la oferta o puesta a disposición de pornografía infantil, la distribución o transmisión de 

pornografía infantil, la adquisición para sí o para otro de pornografía infantil, la posesión de 

pornografía infantil, y el acceso a pornografía infantil, con conocimiento de causa y por medio de 

las tecnologías de la información y la comunicación”. Lo expuesto anteriormente ha contribuido a 

que se utilice la expresión “pornografía infantil” en legislación nacional. Así pues, la expresión 

sigue siendo importante para la definición de un delito en muchos países. No obstante, existe una 

tendencia creciente, tanto entre los órganos encargados de hacer cumplir la ley como entre los 

organismos de protección de la infancia, a cuestionar la idoneidad de la expresión y a sugerir una 

terminología alternativa (véase Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Explotación Sexual de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Orientaciones Terminológicas para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes contra la Explotación y el Abuso Sexuales,  Bangkok, ECPAT International, 2016, 

págs. 38 a 40).  

  Por ello, aunque la expresión “pornografía infantil” sigue utilizándose ampliamente, se ha venido 

utilizando cada vez más la expresión “material que muestra abusos sexuales de niños” para 

describir representaciones sexualmente explícitas de niños, ya que se considera que esa expresión 
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  b) En relación con los mecanismos de cooperación internacional, se alentó a los 

Estados a que, a falta de un tratado bilateral de asistencia judicial recíproca, utilizaran 

o se adhirieran a los tratados multilaterales existentes que proporcionan una base 

jurídica para la prestación de asistencia judicial recíproca, como la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio sobre 

la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. En ausencia de un tratado, los Estados 

podrían solicitar cooperación a otro Estado sobre la base del principio de reciprocidad; 

el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa también debería usarse 

como referencia en la creación de capacidad y la asistencia técnica en todo el mundo, y 

se señaló la atención sobre las negociaciones en curso sobre el segundo protocolo 

adicional de ese instrumento para reforzar aún más la cooperación transfronteriza. Se 

reiteró la opinión de que el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa 

tenía un ámbito de aplicación limitado por su condición de instrumento regional y su 

situación en cuanto a las ratificaciones, así como por carecer de un enfoque integral y 

por el hecho de que no tenía en cuenta las tendencias actuales en el delito cibernético y 

no era plenamente adecuado para los países en desarrollo. Se señaló la atención sobre 

la resolución 74/247 de la Asamblea General, en la que esta había decidido establecer 

un comité intergubernamental especial de expertos de composición abierta, 

representativo de todas las regiones, a fin de elaborar una convención internacional 

integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones con fines delictivos. Algunas delegaciones expresaron la opinión de 

que elaborar una convención de las Naciones Unidas facilitaría la eficiencia de la 

cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Otras delegaciones 

expresaron la opinión de que los nuevos marcos o instrumentos en materia de 

ciberdelincuencia no deberían crear obstáculos ni hacer que los Estados abandonaran o 

contravinieran los tratados vigentes, los compromisos previamente adquiridos o los 

acuerdos alcanzados. 

  c) En las investigaciones de delitos cibernéticos es necesario contar con socios 

estratégicos, como por ejemplo, los miembros de organizaciones existentes tales como 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 7 y la Organización 

Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

  d) En investigaciones y procedimientos judiciales, debían respetarse la 

soberanía y la jurisdicción de los Estados. No debería solicitarse a empresas o 

particulares la entrega directa de datos ubicados en otro país sin el consentimiento 

previo de este. 

  e) Debería mejorarse la eficiencia de la cooperación internacional 

estableciendo mecanismos de respuesta rápida para la cooperación internacional, así 

como canales de comunicación entre las autoridades nacionales mediante o ficiales de 

enlace y sistemas informáticos para la reunión trasfronteriza de pruebas y la 

transferencia en línea de pruebas electrónicas.  

  f) Los Estados deberían seguir estrechando la cooperación para proteger la 

infraestructura crítica y fortalecer las redes de colaboración entre los equipos 

informáticos de respuesta de emergencia y los equipos de respuesta a incidentes de 

ciberseguridad. 

__________________ 

refleja con mayor precisión la naturaleza grave del contenido y cuestiona cualquier noción de que 

esos actos pueden llevarse a cabo con el consentimiento del niño. Por ejemplo, en el Proyecto 

relativo al Material que Muestra Abusos a Menores en Internet, de la iniciativa Planificación 

Estratégica Operacional General de la Policía, se defiende la noción de que una imagen sexual de 

un niño es un abuso o una explotación y nunca debe describirse como pornografía. “Por nografía” 

es un término que se utiliza para material en que los adultos participan en actos sexuales 

consentidos y que se distribuye legalmente al público en general para su placer sexual. Las 

imágenes de abuso infantil no lo son. Se trata de niños que no pueden dar su consentimiento ni lo 

darían y que son víctimas de un delito. De hecho, desde la perspectiva de la aplicación de la ley, el 

material que muestra abusos sexuales de niños es una prueba documentada del delito de abuso 

sexual o de violación en curso (UNODC, Study on the Effects of New Information Technologies on 

the Abuse and Exploitation of Children, Nueva York, 2015, pág. 10). 
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  g) Los Estados deberían estudiar la posibilidad de crear protocolos innovadores 

de intercambio de información, incluidas la información de inteligencia y las pruebas 

de actos delictivos, a fin de agilizar esos procedimientos.  

  h) Es necesario reafirmar el compromiso de todos los Estados Miembros de 

garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

utilizándolas exclusivamente con fines pacíficos e intensificando las iniciativas 

internacionales para combatir las actividades malintencionadas en el ciberespacio en 

una época de profunda crisis en los planos mundial, regional y local.  

  i)  Deberían optimizarse los procedimientos de cooperación internacional para 

que se preste la máxima asistencia dentro de las posibilidades que ofrezcan los marcos 

jurídicos nacionales a las solicitudes de cooperación internacional relativas a la 

conservación de pruebas electrónicas, y el acceso a archivos de conexión y la 

información de registro de los usuarios de un modo que no vulnere los derechos 

humanos, las libertades fundamentales o los derechos de propiedad.  

  j)  Es necesario preparar un procedimiento operativo estándar, que sea aceptable 

internacionalmente, para la reunión y conservación de datos, y que pueda aplicarse en 

la escena de un delito. Es fundamental la adopción universal de prácticas internacionales 

estándar sobre la reunión, el almacenamiento y la compartición de pruebas, en particular 

en el proceso de investigación de delitos cibernéticos y el enjuiciamiento de 

ciberdelincuentes. 

  k) Se exhorta a los países a que presten especial atención a la necesaria 

proporcionalidad de las medidas de investigación, de modo que se respeten las libertades 

fundamentales y los regímenes de protección de datos personales asociados con la 

correspondencia privada. 

  l)  La cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia 

también debería tener en cuenta enfoques sensibles al género y la edad, así como las 

necesidades de los grupos vulnerables.  

  m) Los Estados deberían abstenerse de aplicar medidas unilaterales ilícitas que 

no estén en consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones 

Unidas. 

  n) En cuanto al alcance de la cooperación internacional, si bien solo deberían 

prestar asistencia judicial recíproca las autoridades nacionales, la cooperación no 

debería circunscribirse a los departamentos gubernamentales, sino que también debería 

implicar al sector privado, por ejemplo, a los proveedores de servicios de Internet. En 

ese sentido, se recomendó la aprobación de disposiciones que permitieran entablar una 

cooperación directa con los proveedores de servicios de Internet  de otras jurisdicciones 

con respecto a solicitudes de información sobre los abonados y solicitudes de 

conservación de datos. 

  o) Las opciones para combatir la ciberdelincuencia y proteger las sociedades 

deben salvaguardar siempre los derechos humanos y las garantías constitucionales, y 

promover un ciberespacio más libre, abierto, seguro y resiliente para todos.  

  p) Se alienta a los países a que simplifiquen la cooperación con el sector privado 

y a que refuercen la colaboración entre los Gobiernos y los proveedores de servicios 

privados, en particular para hacer frente a los retos que plantea la presencia de material 

delictivo nocivo en Internet. 

  q) Las empresas privadas, fundamentalmente los proveedores de servicios de 

Internet, tienen una responsabilidad compartida en la prevención e investigación del 

delito cibernético y deberían agilizar y ampliar sus respuestas a las solicitudes de 

asistencia judicial, ofrecerlas en los países en que estén establecidas y asegurarse de que 

disponen de los canales apropiados para comunicarse con las autoridades locales.  

  r) Deben reforzarse las alianzas entre los sectores público y privado. En los 

casos en que no existan esas alianzas, deben crearse, y las empresas privadas deberían 
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participar en grupos de trabajo (foros multilaterales) y en el diálogo abierto para mejorar 

el enfoque que se sigue frente al delito cibernético.  

  s) Las organizaciones no gubernamentales y el mundo académico también 

deben implicarse en la labor de prevención y lucha contra la ciberdelincu encia, por 

cuanto aportan una perspectiva inclusiva, multifacética y amplia con la finalidad, entre 

otras, de garantizar la protección de los derechos humanos, especialmente la libertad de 

expresión y el derecho a la vida privada.  

  t)  Se exhorta a los países a que, para conservar e intercambiar pruebas 

electrónicas admisibles, se incorporen a redes autorizadas de profesionales, como las 

redes que operan de manera ininterrumpida, las redes especializadas en 

ciberdelincuencia y los canales de INTERPOL para la cooperación interpolicial ágil, y 

a que utilicen esas redes en mayor medida y las refuercen; se exhorta también a los 

países a que establezcan redes con socios que tengan la misma estrategia, con vistas a 

intercambiar datos sobre asuntos de ciberdelincuencia, habilitar respuestas rápidas y 

minimizar la pérdida de pruebas esenciales. También se recomendó el uso de la 

cooperación interpolicial y otros métodos de cooperación oficiosa antes de acudir a los 

canales de asistencia judicial recíproca.  

  u) Cada Estado debería establecer un verdadero punto de contacto disponible 

de manera ininterrumpida, dotado de recursos suficientes, para facilitar la conservación 

de datos digitales, junto con la tradicional asistencia recíproca internacional en asuntos 

penales, tomando como punto de partida el modelo de éxito de la congelación de datos 

con arreglo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa.  

  v) Los Estados Miembros deberían intercambiar información sobre la forma en 

que se están resolviendo en el plano nacional los problemas para acceder de manera 

oportuna a las pruebas digitales, con el fin de que otros Estados Miembros se beneficien 

de esas experiencias y aumenten la eficiencia y eficacia de sus propios procesos.  

  w) Los Estados Miembros deberían establecer prácticas que permitan transmitir 

y recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca por medios electrónicos, a fin de 

reducir las demoras en la transmisión de documentos de un Estado a otro.  

  x) Los países deberían fortalecer la colaboración interinstitucional y deberían 

mejorar la interoperabilidad estandarizando las solicitudes de información y los 

procedimientos de autenticación, y logrando la aceptación por parte de múltiples 

interesados. 

  y) Los países deberían mejorar la aplicación de las leyes nacionales y reforzar 

la coordinación y las sinergias a nivel interno para la reunión y el intercambio de 

información y pruebas con fines de enjuiciamiento.  

  z) Los Estados Miembros deberían establecer regímenes nacionales que hagan 

más rápida y eficiente la compartición de la “información sobre los abonados”, según 

se define en el artículo 18, párrafo 3, del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del 

Consejo de Europa. 

  aa) Los Estados deberían fortalecer las medidas en lo que respecta al intercambio 

de información financiera o monetaria, la congelación de cuentas y el decomiso de 

bienes para garantizar que los delincuentes no puedan beneficiarse de las actividades 

delictivas. 

  bb) Se alienta a los Estados a que establezcan equipos conjuntos de investigación 

con otros países en los planos bilateral, regional o internacional para aumentar la 

capacidad de hacer cumplir la ley.  

  cc) Los Estados también deberían facilitar un tratamiento eficaz de las pruebas 

electrónicas y la admisibilidad de dichas pruebas ante los tribunales, incluso cuando se 

destinen a una jurisdicción extranjera o se reciban de ella. A ese respecto, se los alienta 

a que continúen o inicien reformas de la legislación sobre el delito cibernético y las 

pruebas electrónicas, siguiendo los ejemplos positivos y las reformas emprendidas en 

todo el mundo. 
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  dd) Se recomienda elaborar marcos jurídicos que abarquen también los aspectos 

relacionados con la jurisdicción extraterritorial respecto de los actos de 

ciberdelincuencia. 

  ee) Los países deberían perfeccionar los mecanismos para mitigar los conflictos 

y hacer frente a las dificultades relacionadas con la atribución y la capacidad para 

investigar los casos de ciberdelincuencia.  

  ff) Los Estados deberían tratar de estandarizar y difundir instrumentos 

procesales para la aportación acelerada de datos y la ampliación de las búsquedas (como 

las órdenes de entrega de datos y las órdenes de medidas aceleradas de conservación o 

de acceso transfronterizo) a fin de facilitar la labor de las autoridades encargadas de 

hacer cumplir la ley y su cooperación directa con los proveedores de servicios de 

Internet y resolver los problemas relacionados con el rastreo de las pruebas electrónicas 

y su utilización adecuada. 

  gg) Los Estados deberían facilitar la elaboración y estandarización de normas 

técnicas interoperables para la labor forense digital y la recuperación de pruebas 

electrónicas transfronterizas. 

  hh) Se recomienda invertir en el establecimiento de una autoridad central sólida 

para la cooperación internacional en asuntos penales a fin de velar por la eficacia de los 

mecanismos de cooperación en lo que respecta al delito cibernético. También se 

recomienda establecer unidades específicas para investigar los delitos cibernéticos, así 

como atender las solicitudes de conservación de otros Estados mediante una red que 

funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana (o directamente con el proveedor 

en algunas circunstancias), a fin de preservar los datos necesarios lo más rápidamente 

posible. Una mayor comprensión de la información que se necesita para que una 

solicitud de asistencia judicial recíproca sea admitida puede contribuir a que se obtengan 

los datos más rápidamente. 

  ii) Resultaría útil establecer un arreglo oficial con organizaciones como el 

Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia de la Agencia de la Unión Europea para la 

Cooperación Policial (Europol), el Centro contra los Delitos Cibernéticos de los Estados 

Unidos de América, el Centro de Control del Delito Cibernético de l Japón y el Centro 

Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

con el fin de compartir información sobre las amenazas más recientes del delito 

cibernético, los modus operandi, la tecnología emergente para las investigaciones de 

delitos cibernéticos, así como para el acceso recíproco, las mejores prácticas, etc.  

  jj) Para que la cooperación internacional sea eficaz, es necesario que las leyes 

nacionales establezcan procedimientos que permitan la cooperación intern acional. Por 

tanto, la legislación nacional debe posibilitar la cooperación internacional entre los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley.  

  kk)  Los Estados deberían llevar a cabo una cooperación eficaz en materia de 

extradición. Si un Estado requerido tiene la intención de negar la extradición de un 

sospechoso de un delito cibernético, debería, previa solicitud, hacer todo lo posible por 

consultar con el Estado requirente, a fin de dar al Estado requirente la oportunidad de 

expresar su opinión y proporcionar información. El Estado requerido debería comunicar 

los motivos de la denegación al Estado requirente.  

  ll) Más allá de las leyes nacionales, la cooperación internacional en materia de 

ciberdelincuencia se basa tanto en la cooperación oficial fundamentada en tratados como 

en la asistencia interpolicial tradicional. Al debatir sobre un nuevo instrumento 

relacionado con el delito cibernético, es importante que los países recuerden que un 

nuevo instrumento no debería entrar en conflicto con los instrumentos existentes, que 

ya hacen posible la cooperación internacional en tiempo real para muchos de ellos. Así 

pues, los países deberían procurar evitar todo conflicto entre cualquier instrumento 

nuevo contra el delito cibernético y los tratados existentes. 

  mm) Se debería priorizar y reforzar la creación de capacidad y la asistencia técnica 

sostenible para aumentar la capacidad en todas las esferas operacionales y fortalecer la 
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capacidad de las autoridades nacionales para responder a la ciberdelincuencia, por 

ejemplo, mediante el establecimiento de redes, la celebración de reuniones y cursos de 

capacitación conjuntos, el intercambio de mejores prácticas, la facilitación de material 

de capacitación y la elaboración de plantillas para la cooperación. La creación de 

capacidad y la capacitación mencionadas deberían incluir una formación altamente 

especializada para los profesionales que promueva, en particular, la participación de 

mujeres expertas, y debería prestar atención a las necesidades de los legis ladores y los 

encargados de formular políticas para tratar mejor las cuestiones relativas a la 

conservación de datos a efectos de hacer cumplir la ley. La creación de capacidad y la 

capacitación también deberían centrase en mejorar las habilidades de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley, los investigadores y los analistas en ciencia forense, 

en la utilización de datos de código abierto para las investigaciones, y en la cadena de 

custodia de las pruebas electrónicas, así como en la reunión y el  intercambio de pruebas 

electrónicas en el extranjero. Otra esfera de prioridad en las actividades de creación de 

capacidad y capacitación debería ser la mejora de las habilidades de jueces, fiscales, 

autoridades centrales y abogados para juzgar y tratar eficazmente los casos pertinentes.  

  nn) Es esencial elaborar normas y plazos adecuados, y de ser posible uniformes, 

de retención y conservación de datos a fin de garantizar que puedan preservarse u 

obtenerse las pruebas electrónicas para respaldar nuevas solicitudes de asistencia 

judicial recíproca. 

  oo) La cooperación internacional es importante para reunir e intercambiar 

pruebas electrónicas en el contexto de las investigaciones transfronterizas y para 

responder rápida y eficazmente a las solicitudes de asistencia judicial recíproca relativas 

a la conservación y la obtención de pruebas electrónicas. Durante el proceso deben 

respetarse los principios de soberanía y reciprocidad.  

  pp) Se alienta a la UNODC a que siga ofreciendo a los expertos gubernamentales 

nacionales programas de creación de capacidad y formación en la lucha contra la 

ciberdelincuencia, a fin de fortalecer la capacidad de detectar e investigar los delitos 

cibernéticos. Las actividades de creación de capacidad en esa esfera deberían tener en 

cuenta las necesidades de los países en desarrollo, centrarse en las vulnerabilidades de 

cada país a fin de prestar una asistencia técnica adaptada a sus circunstancias, y 

promover el intercambio de los conocimientos más actualizados en interés de los 

profesionales e interesados. 

  qq) La UNODC ha elaborado el Programa para Redactar Solicitudes de 

Asistencia Judicial Recíproca a fin de ayudar a los profesionales de la justicia penal a 

redactar dichas solicitudes. La Oficina también ha elaborado una guía práctica para la 

solicitud de pruebas electrónicas transfronterizas (Practical Guide for Requesting 

Electronic Evidence Across Borders), que está a disposición de los profesionales de los 

organismos de los Estados Miembros que la soliciten. Los países pueden beneficiarse 

de la utilización de esos instrumentos clave desarrollados por la UNODC.  

  rr) La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal debería considerar la 

posibilidad de prorrogar el plan de trabajo del Grupo de Expertos más allá de 2021 como 

foro para que los profesionales intercambien información sobre el delito cibernético.  

  ss) Algunos oradores recomendaron que la negociación y aprobación de una 

convención de las Naciones Unidas para promover la cooperación en la lucha contra el 

delito cibernético facilitara una cooperación internacional más eficiente en la lucha 

contra la ciberdelincuencia. 

  tt) Se recomendó que fueran los expertos de la UNODC en Viena quienes se 

ocuparan de elaborar tal convención.  

  uu) Algunos oradores recomendaron que la Comisión de Prevención del Delito 

y Justicia Penal renovara el mandato del Grupo de Expertos y adoptara una decisión 

respecto de un plan de trabajo para después de 2021, que también debería incluir las 

formas emergentes de delitos cibernéticos y el examen de las cuestiones relacionadas 

con el abuso sexual de niños y la explotación infantil en Internet.  
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  vv) Además, se recomendó que el comité intergubernamental especial de 

expertos de composición abierta, establecido en virtud de la resolución 74 /247 de la 

Asamblea General a fin de elaborar una convención internacional integral sobre la lucha 

contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines 

delictivos, no iniciara su labor sino hasta después de que el Grupo de Expertos hubiera 

acordado sus recomendaciones y las hubiese enviado a la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal en 2021.  

  ww) Sin embargo, otros oradores afirmaron que no era necesario que la labor del 

Grupo de Expertos continuara después de 2021, habida cuenta de la aprobación de la 

resolución 74/247 de la Asamblea General. Ello permitiría centrarse en la aplicación de 

esa resolución y en la negociación de una nueva convención, y aprovechar de la mejor 

manera los recursos disponibles.  

  xx) En sus declaraciones, los representantes de muchos Estados Miembros 

acogieron con beneplácito la aprobación de la resolución 74/247 de la Asamblea 

General. Se afirmó que la elaboración de la nueva convención de conformidad con esa 

resolución debía ser inclusiva y transparente y basarse en el consenso, y que los 

anteriores procesos de las Naciones Unidas para concertar la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción podían 

considerarse ejemplos en ese sentido. 

  yy) Se pidió la participación activa de todos los Estados Miembros en la labor 

del comité especial para elaborar una nueva convención.  

  zz) Al mismo tiempo, otros oradores afirmaron que, en lo que respecta al 

contenido, una nueva convención debería tener en cuenta los marcos e instrumentos 

existentes y no entrar en conflicto con ellos. Se recomendó que las cuestiones de la 

obtención transfronteriza de pruebas, las disposiciones en materia de penalización y el 

respeto de la soberanía se incluyeran en la posible nueva convención. 

  aaa) La comunidad internacional debería dar prioridad a la prestación de apoyo 

para la creación de capacidad y de otro tipo a fin de fortalecer la capacidad de las 

autoridades nacionales para responder al delito cibernético y, en particular, al abuso 

sexual de niños y la explotación infantil en Internet.  

  bbb) Los Estados Miembros deberían prestarse asistencia judicial recíproca para 

obtener pruebas electrónicas en la mayor medida posible, incluso en casos relacionados 

con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para cometer actos 

de terrorismo, incitar a su comisión o financiarlos; se afirmó además que las entidades 

del sector privado tenían la responsabilidad de cooperar con las autoridades nacion ales 

a ese respecto. 

  ccc) Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de invertir en 

fuerzas centralizadas especializadas en el delito cibernético y en dependencias 

tecnológicas regionales de investigación penal.  

  ddd) Los Estados Miembros también deberían considerar la posibilidad de 

establecer dependencias separadas para el delito cibernético dentro de las autoridades 

centrales para la asistencia judicial recíproca, a modo de base de conocimientos 

especializados en la compleja esfera de la cooperación internacional. Esas dependencias 

especializadas no solo aportan beneficios en la práctica cotidiana de la asistencia 

judicial recíproca, sino que también permiten prestar asistencia específica para el 

fomento de la capacidad, como por ejemplo, formación para atender a las necesidades 

de las autoridades nacionales y extranjeras sobre la forma de obtener de manera rápida 

y eficiente asistencia judicial recíproca que entrañe pruebas electrónicas, en cuestiones 

relacionadas con los delitos cibernéticos. 

  eee) Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de mantener bases 

de datos electrónicas que faciliten el acceso a estadísticas relativas a las solicitudes 

entrantes y salientes de asistencia judicial recíproca que entrañen pruebas elect rónicas, 

a fin de garantizar que se realicen exámenes de la eficiencia y la eficacia.  
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  fff) Se debería recordar a los Estados Miembros que recurran a las autoridades 

centrales en la transmisión de solicitudes de asistencia judicial recíproca y en la 

colaboración con las autoridades competentes para la ejecución de dichas solicitudes, a 

fin de garantizar el cumplimiento de los tratados existentes y reducir las demoras en el 

proceso. 

  ggg) Para obtener datos que permitan realizar investigaciones relativas a  actos de 

ciberdelincuencia, los Estados deberían aprovechar los instrumentos internacionales de 

probada eficacia, ya que esas investigaciones son complejas y requieren un marco 

institucional que haya demostrado su resistencia y valor añadido. A ese respec to, se puso 

de relieve el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que ha servido 

de estándar para la obtención de pruebas electrónicas a lo largo de los años y que ha 

dado resultados a diario para los organismos encargados de hacer cumpl ir la ley de todo 

el mundo. Se recomendó que los Estados redujeran los conflictos de leyes en relación 

con los requisitos jurídicos aplicables teniendo en cuenta, como puntos de partida, en el 

caso de órdenes directas de presentación de datos, la legislación del Estado en que se 

encuentra el proveedor de servicios de Internet al que se solicita información o la del 

Estado del cual el sospechoso es ciudadano.  

  hhh) Se recomienda crear un marco en el que quede claro que, en caso de “pérdida 

de la ubicación”, la decisión de proceder con una investigación requiere un esfuerzo 

para establecer qué territorio ha sido afectado, dónde es vital la integridad de las redes 

automatizadas para poder realizar consultas sobre cuestiones de jurisdicción, y cuál es 

la forma más adecuada de continuar las indagaciones.  

  iii) Se recomendó que fuera aplicable en el ciberespacio el derecho 

internacional, incluidos los principios de soberanía, integridad territorial y no 

intervención en los asuntos internos, que no se emplearan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como armas y que se condenaran los ataques 

patrocinados por los Estados y se exigieran cuentas a los responsables.  

  jjj) Con sujeción a su derecho interno, el Estado requerido debería prestar la 

máxima asistencia a las solicitudes de investigación y reunión de pruebas que no afecten 

a la libertad personal o a los derechos de propiedad, o que tengan una repercusión 

mínima en esos derechos. 

  kkk) En la lucha contra el delito cibernético, los Estados deberían establecer un 

mecanismo y un canal de comunicación de respuesta rápida para la asistencia judicial y 

la cooperación en materia de aplicación de la ley, y considerar la posibilidad de permitir 

el intercambio en línea de documentos jurídicos y pruebas electrónicas, con el apoyo de 

firmas electrónicas y otros medios técnicos.  

  lll) La comunidad internacional debería formular un procedimiento unificado 

para las técnicas de investigación de los delitos cibernéticos y mejorar las disposiciones 

de su legislación interna relativas a las obligaciones de los proveedores de servicios de 

Internet de conservar registros.  

  mmm) Los Estados deberían impedir las transferencias internacionales del 

producto ilícito obtenido de los delitos cibernéticos y fortalecer la cooperación 

internacional en materia de recuperación de activos relacionados con el delito 

cibernético. 

  nnn) Los Estados deberían respetar la soberanía de otros Estados al establecer su 

jurisdicción sobre el delito cibernético y no deberían ejercer una jurisdicción 

extraterritorial excesiva que carezca de una relación suficiente y auténtica con el delito 

cibernético enjuiciado. Se alienta a los Estados a que mejoren la comunicación y las 

consultas para resolver los conflictos de jurisdicción. 

  ooo) Es importante velar por el uso seguro de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para proporcionar conectividad y sensibilización a todas las 

personas en todo el mundo, independientemente de la situación de los territorios en que 

residan los usuarios 
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 B. Prevención 
 

 

9. De conformidad con el plan de trabajo del Grupo de Expertos, el presente párrafo 

contiene una recopilación, preparada por el Relator, de las sugerencias formuladas en la 

reunión por los Estados Miembros en relación con el tema 3 del programa, 

“Prevención”. Las recomendaciones y conclusiones preliminares fueron formuladas por 

los Estados Miembros, y su inclusión en el presente documento no supone que el Grupo 

de Expertos las haya hecho suyas; tampoco están presentadas en orden de importancia: 

  a) Debe reconocerse que la prevención no es solo responsabilidad de los 

Gobiernos: también requiere la participación de todos los interesados pertinentes, 

incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el secto r privado 

─especialmente los proveedores de servicios de Internet─, las organizaciones no 

gubernamentales, las escuelas y los círculos académicos, además del público en general.  

  b) Se recomendó que el público tuviera fácil acceso a instrumentos de 

prevención como plataformas en línea, archivos de audio e infografías en lenguaje 

sencillo, y plataformas para presentar denuncias.  

  c) Se consideró necesario elaborar una serie de políticas públicas de largo plazo 

en materia de prevención, que deberían incluir  el desarrollo de campañas de 

sensibilización sobre el uso seguro de Internet.  

  d) La sensibilización sobre la ciberseguridad debería incluirse como asignatura 

en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, tanto para los estudiantes como para 

los docentes. Lo ideal sería que esto formara parte de una estrategia nacional de 

ciberseguridad. Los Estados también deberían transmitir experiencias sobre la forma de 

utilizar las estrategias de ciberseguridad para prevenir el delito cibernético. Además, los 

Estados deberían prestar especial atención a las medidas de prevención dirigidas a los 

jóvenes, incluidos los que cometen delitos por primera vez, a fin de evitar la 

reincidencia. 

  e) Al prevenir y combatir el delito cibernético, los Estados deberían prestar  

especial atención a las cuestiones de la prevención y la erradicación de la violencia de 

género, en particular la violencia contra las mujeres y las niñas, y los delitos motivados 

por el odio. 

  f) Las actividades de prevención deben ser proactivas, periódicas, continuas y 

adecuadas para los grupos vulnerables.  

  g) La intersección y la colaboración entre los sectores público y privado con 

respecto a conjuntos o centros de macrodatos pueden representar un ámbito muy 

vulnerable, en particular, pero no exclusivamente, en el sector de la salud, tal como se 

ha visto durante la pandemia actual. Los Estados deberían prestar especial atención a la 

reglamentación del acceso legal a esos datos y a su protección contra ciberataques.  

  h) Con respecto a las medidas de prevención, los proveedores de servicios de 

Internet deberían asumir una mayor responsabilidad en cuanto a las precauciones de 

seguridad (“por defecto”) y la prevención del delito cibernético, y se deberían elaborar 

normas internacionales sobre el contenido y la duración de los registros que dichos 

proveedores de servicios de Internet deben conservar. Además, se deberían definir 

claramente las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet en lo que 

respecta a la detección, prevención y desbaratamiento del delito cibernético.  

  i)  Se necesitan alianzas público-privadas para prevenir y combatir el delito 

cibernético, por ejemplo, iniciativas de cooperación con partes interesadas en la 

ciberseguridad y grandes empresas de tecnología en lo que respecta al intercambio de 

información. 

  j)  Los Estados deberían impartir capacitación para magistrados y jueces 

especializados que se ocupan de los casos de delito cibernético, y proporcionar a los 

órganos de investigación instrumentos de alto rendimiento para rastrear las 

criptomonedas y hacer frente a su utilización con fines delictivos.  
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  k) Los Estados deberían intensificar las estrategias para combatir el uso por 

parte de los grupos delictivos tradicionales de los instrumentos cibernéticos utilizado s 

para ocultar sus comunicaciones y actividades.  

  l)  Deberían elaborarse soluciones para la cooperación directa entre las 

autoridades nacionales y los proveedores de servicios de Internet, respetando al mismo 

tiempo el estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los requisitos de 

protección de datos. 

  m) Los Estados deberían garantizar la libertad de prensa al elaborar medidas 

para prevenir el delito cibernético.  

  n) Se recomendó fomentar las capacidades colectivas de las instituciones 

competentes y cambiar la cultura de prevención de una reactiva a una proactiva. 

También se recomendó establecer un mecanismo sólido para estimular y facilitar el 

intercambio de información de inteligencia sobre los posibles modus operandi 

delictivos. 

  o) Se alienta a los Estados Miembros a que sigan incluyendo medidas de 

prevención eficaces en los planos nacional e internacional y a que se centren en 

actividades proactivas, como la sensibilización sobre los peligros del delito cibernético, 

realizando campañas relativas específicamente a los modus operandi, como el phishing 

o los programas maliciosos (“programas secuestradores”), y dirigidas a diferentes 

grupos, como los jóvenes o las personas de edad. También se alienta a los Estados 

Miembros a que continúen centrándose en la probabilidad de enjuiciamiento y castigo 

de los delincuentes y los esfuerzos por prevenir el delito mediante la detección y el 

desbaratamiento de las actividades en curso de carácter ilícito en línea. Los servicios de 

policía y de fiscalía deberían invertir en detectar y señalizar las amenazas de la 

ciberdelincuencia y reaccionar a ellas. La colaboración entre el sector público y el 

privado es indispensable. Esas actividades de prevención no requieren leyes o 

reglamentos adicionales. 

  p) Debido a la existencia de la “brecha digital”, algunos países en desarrollo 

carecen de capacidad para prevenir, detectar y combatir el delito cibernético, y son más 

vulnerables ante los desafíos que este plantea.  

  q) Se alentó encarecidamente a la UNODC a que siguiera prestando asistencia 

técnica, previa solicitud, para prevenir y combatir el delito cibernético.  

  r) Los futuros instrumentos internacionales de prevención del delito cibernético 

deberían ser accesibles a todas las personas en todo el mundo, sin distinción alguna por 

causa de la condición del país o territorio del que una persona sea nacional o residente.  

  s) Los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales deberían 

protegerse en todas partes, incluso en el dominio digital y el ciberespacio, 

independientemente de las fronteras y sin ninguna interferencia ni limitación.  

  t)  El ciberespacio y el delito cibernético no están limitados territorialmente y 

no reconocen ninguna frontera ni restricción física de otro tipo. Por tanto, la comunidad 

internacional debería permanecer unida para frenar las ciberamenazas.  

  u) El ciberespacio es una zona única y mundial y, a falta de un código de 

conducta internacional, deberían realizarse más esfuerzos para elaborar reglas, 

principios y normas de comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio. 

En ese contexto, todos los Estados Miembros deberían renunciar a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la infraestructura crítica de otros Estados.  

  v) Se alienta a los Estados Miembros a que sigan incluyendo medidas de 

prevención eficaces en los planos nacional e internacional y a que se centren en 

actividades proactivas, como la sensibilización sobre los peligros del delito cibernético 

y las probabilidades de que los delincuentes sean enjuiciados y castigados, e iniciativas 

para prevenir nuevos delitos mediante la detección e interrupción de las actividades 

ilícitas que se llevan a cabo en línea.  
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  w) Las prácticas de ciberseguridad son distintas de los esfuerzos para combati r 

la ciberdelincuencia. Los Estados deberían elaborar tanto una estrategia nacional contra 

la ciberdelincuencia, que incluya legislación o una política nacional para la prevención 

de la ciberdelincuencia, como una estrategia nacional de ciberseguridad. Los  ámbitos 

de acción de las estrategias nacionales contra la ciberdelincuencia deberían incluir la 

prevención de la ciberdelincuencia, alianzas público-privadas, la capacidad de la justicia 

penal y la sensibilización mediante la publicación de decisiones jud iciales. 

  x) Los países deberían reunir una amplia gama de datos que ayuden a 

comprender las tendencias, a fin de fundamentar y configurar las políticas contra el 

delito cibernético y las respuestas operacionales para combatirlo.  

  y) Al elaborar estrategias de prevención del delito cibernético se debería tener 

en cuenta también la protección de los derechos humanos.  

  z) La “capacidad de la justicia penal” debería ser otra esfera de atención de las 

estrategias nacionales contra el delito cibernético. La asistencia a los países en 

desarrollo debería ser una prioridad, a fin de fortalecer la capacidad de los organismos 

encargados de cumplir la ley para prevenir el delito cibernético.  

  aa) Los Estados Miembros deberían aprovechar la asistencia para la creación de 

capacidad que prestan el Programa Mundial contra el Delito Cibernético de la UNODC 

y otras iniciativas, como los programas enmarcados en el proyecto Acción Global 

Ampliada contra la Ciberdelincuencia, del Consejo de Europa.  

  bb) Los Estados deberían establecer programas de apoyo a las víctimas de delitos 

cibernéticos, o reforzar los existentes.  

  cc) Los Estados deberían realizar estudios para medir los efectos del delito 

cibernético en las empresas, incluidas las medidas aplicadas, la capaci tación de los 

empleados, los tipos de incidentes cibernéticos que les afectan y los costos relacionados 

con la recuperación tras los incidentes cibernéticos y su prevención.  

  dd) Los Estados deberían apoyar a las empresas y comunidades en la labor de 

concienciar sobre los riesgos del delito cibernético, adoptar estrategias de mitigación y 

mejorar las prácticas cibernéticas, ya que ello puede tener importantes beneficios en 

materia de prevención en el futuro.  

  ee) Se deberían estudiar atentamente los modus operandi de los 

ciberdelincuentes contemporáneos mediante el análisis de información de inteligencia 

y la investigación criminológica, a fin de asignar los recursos existentes de manera más 

eficaz y detectar las vulnerabilidades.  

  ff) Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer una plataforma 

de coordinación para promover el intercambio instantáneo de datos sobre incidentes y 

nuevas tendencias del delito cibernético que se hayan detectado. Los Estados también 

deberían considerar la posibilidad de establecer observatorios criminológicos para 

vigilar las amenazas y las tendencias del delito cibernético.  

  gg) Los países deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas específicas 

y adaptadas para mantener a los niños seguros en línea. A tal fin, entre otras cosas, se 

debería velar por que los marcos jurídicos nacionales, los arreglos prácticos y los 

arreglos de cooperación internacional permitan la denuncia, detección, investigación, 

enjuiciamiento y disuasión del abuso y la explotación sexuales de los niños en Internet. 

  hh) La industria es un asociado clave en la prevención de la ciberdelincuencia. 

Los países deberían considerar la posibilidad de aplicar mecanismos de cooperación con 

la industria, incluso en lo que respecta a la remisión a las autoridades nacionales 

competentes y la retirada de material delictivo perjudicial, incluida la explotación sexual 

infantil y el material violento aborrecible.  

  ii) Periódicamente deberían publicarse y compartirse con usuarios, 

organizaciones y otras partes interesadas avisos sobre la prevención de incidentes, a fin 

de que estos puedan prevenir ciberincidentes que podrían dar lugar a actividades 

delictivas.  
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  jj) Debería existir una metodología y procedimientos estándar para compartir 

información en vivo basada en pruebas con el fin de prevenir el delito cibernético.  

  kk) Debería elaborarse un mecanismo para registrar todos los servicios en línea 

y aplicar normas mínimas de referencia en materia de seguridad mediante 

reglamentación nacional. 

  ll) Los Estados deberían considerar la posibilidad de utilizar la inteligencia 

artificial para diseñar sistemas que se reconfiguren automáticamente ante un ataque.  

  mm) Se recomendó la creación de una base de datos mundial sobre los abusos 

relacionados con las criptomonedas y la explotación de datos por los delincuentes en 

gran escala, así como la elaboración de un panorama general estratégico, coordinado a 

nivel mundial, de las amenazas que plantean las infracciones penales cometidas en la 

Internet oscura. 

  nn) Deberían fomentarse las iniciativas regionales e internacionales destinadas a 

fortalecer la ciberseguridad, en particular, se debería fomentar el intercambio de 

información sobre ciberataques a gran escala.  

  oo) Los Estados tal vez deseen considerar la posibilidad de establecer un sistema 

internacional de comunicación de información sobre ciberamenazas destinado a 

compartir y estudiar las tecnologías y los modus operandi de las nuevas amenazas.  

  pp) Se alienta a los Estados a que establezcan un sistema de protección por 

niveles en materia de ciberseguridad para adoptar diferentes tecnologías de seguridad 

de la información y medidas de gestión para distintas instalaciones de información y 

comunicaciones, y a que velen por que la infraestructura crítica esté protegida frente al 

delito cibernético. 

  qq) Los Estados deberían implicar a mujeres expertas en la prevención e 

investigación de los delitos cibernéticos.  

  rr) Se deberían reunir experiencias nacionales y regionales de prevención para 

crear un repositorio multilateral que permita la difusión de buenas prácticas en diversos 

contextos. 

  ss) Se deben reforzar las medidas destinadas a prevenir la propagación del 

discurso de odio, el extremismo y el racismo. 

  tt) Se debería generar mayor conciencia acerca de los marcos reguladores contra 

el ciberacoso y las amenazas de violencia o abuso en línea, y se debería prestar asistencia 

legislativa al respecto. 

  uu) Se debería ofrecer creación de capacidad y cooperación para la prevención 

del delito cibernético con otros agentes y organizaciones regionales (como la OEA) y 

con foros de múltiples interesados, como el Foro Mundial de Competencia Cibernética.  

  vv) Se alienta a los Estados a que aprovechen la oportunidad de negociar una 

nueva convención sobre la lucha contra el delito cibernético para formular normas 

uniformes en la esfera de la prevención, a fin de coordinar las medidas de diversos países 

con mayor eficacia. 

  ww) Se recomendó que los Estados invirtieran en la creación de capacidad para 

mejorar las aptitudes de los funcionarios de todo el espectro del sistema de justicia 

penal, como medida preventiva eficiente de efecto disuasivo contra el delito cibernético.  

  xx) La UNODC debería facilitar la divulgación de mejores prácticas sobre 

medidas preventivas eficaces y satisfactorias contra el delito cibernético.  

 


