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Observaciones y recomendaciones a los temas de la séptima 

reunión del Grupo de Expertos encargado de Realizar un Estudio 

Exhaustivo sobre el Delito Cibernético 

• De la revisión de la recopilación de los documentos que han sido producto 

de las reuniones del Grupo de Expertos encargado de realizar un estudio 

sobre el delito cibernético, celebradas en los años 2018, 2019 y 2020, 

proceden a realizar sus anotaciones.  

 

• Durante los períodos antes señalados se abordaron tópicos relativos a: 

Legislación y marcos, Tipificación, aplicación de ley e investigaciones, 

pruebas electrónicas y justicia penal, cooperación internacional y 

prevención, observando que aun cuando se identifican bajo 

denominaciones diferentes, todos giran en torno a la necesidad de 

adecuación y/o actualización de la normativa penal sustantiva y procesal, y 

consecuentemente mejorar la capacidad de cada uno de los actores 

vinculados a la investigación y enjuiciamiento de este fenómeno delictivo, lo 

que presupone además fortalecer la cooperación internacional, ante el 

carácter trasnacional del mismo y su constante variación, en cuanto a sus 

modalidades o formas de ejecución. 

 

• En los que respecta al tema de “Legislación y Marcos”, así como 

“Tipificación”, ciertamente se requiere la adecuación o actualización de la 

normativa en materia de ciberdelitos o ciberdelincuencia, tomando en 

consideración que el transcurrir del tiempo ha provocado un avance 

tecnológico que ha sido aprovechado por los delincuentes y que ha dado 

origen a nuevas conductas delictivas, de tal manera que las regulaciones 

existentes hasta el momento resultan insuficientes para hacerle frente de 

manera eficaz a este fenómeno delictual. 

 

• En ese sentido, las normas, tanto sustantivas como procesales, deben 

adecuarse a las nuevas modalidades de ciberdelincuencia, que han surgido 

producto del avance de la tecnología de la información y las 

comunicaciones, procurando que al momento de redactar las mismas estas 

sean cónsonas con la realidad actual y sin dejar de prever que este 

fenómeno sufre cambios constantes y exponenciales, y por tanto se debe 

considerar que dicha normativa tenga el alcance necesario ante esta 

condición de variabilidad, para así evitar zonas grises que obstaculicen 

ejecutar acciones penales en contra de los criminales cibernéticos.  
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• En ese orden de ideas, la normativa debe abarcar tanto la tipificación de 

nuevas conductas delictivas, como el reconocimiento de métodos de 

investigación no tradicionales para la obtención de medios de prueba 

eficaces, acorde con la naturaleza de los hechos investigados y que 

presuponen un abordaje distinto, y consecuentemente una forma de 

apreciación y valoración distinta por parte de los tribunales de justicia, sin 

que ello implique la violación de derechos y garantías fundamentales. 

 

• Si bien es cierto, a los delitos cibernéticos les sería aplicable la normativa 

vigente para los delitos de otra naturaleza, es importante que se genere 

reglamentación específica en esta materia para la investigación, así como 

para la obtención y procesamiento de la prueba electrónica, que es propia 

de este delito y que por su naturaleza requiere un abordaje diferente.  

 

• Ante el carácter transfronterizo de la ciberdelincuencia, lo ideal sería que 

los Estados miembros armonicen sus legislaciones en cuanto a la 

tipificación de la ciberdelincuencia; sin embargo, no se puede dejar de 

reconocer el principio de soberanía de cada Estado, en cuanto a establecer 

conforme a su política criminal, qué conductas deben ser reprimidas 

penalmente, sin que ello se considere un obstáculo para la prestación de 

auxilio judicial en materia de cooperación internacional. 

 

• Se refiere en las recomendaciones que se debe evitar tipificar como delitos 

una amplia gama de actividades realizadas por los proveedores de 

servicios de internet, de tal manera que no se afecte la libertad de 

expresión y la expresión de ideas y creencias. Sobre este aspecto, 

debemos indicar que en efecto ninguna normativa debería estar dirigida a 

restringir derechos y garantías fundamentales; sin embargo, siendo los 

proveedores de servicios de internet fuentes directas de información, en 

muchos casos, fundamental para el desarrollo de las investigaciones en 

materia de ciberdelitos; de manera racional y proporcional, se deben 

establecer regulaciones específicas dirigidas a que estas entidades brinden 

cooperación efectiva y oportuna a los entes investigadores, sin mayores 

restricciones que las que consagre la ley en materia de derechos 

fundamentales. 

 

• En lo que atañe a la “Aplicación de la Ley e Investigaciones” se considera la 

posibilidad de negociar un nuevo instrumento jurídico contra la 

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

Ante este planteamiento, consideramos que, si bien es cierto este 

fenómeno delictivo evoluciona de forma constante, no es necesario la 
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adopción de un nuevo convenio para afrontar el mismo, tomando en cuenta 

la existencia de convenios previos, tales como la Convención Contra la 

Delincuencia Organizada y el Convenio de Budapest, aplicables a este tipo 

de delitos, sin menoscabo de los acuerdos bilaterales entre países. En la 

medida que se considere necesario y así sea posible, podría valorarse 

establecer protocolos adicionales a dichos convenios, de tal manera que se 

adecúen a la necesidad actual en materia de ciberdelincuencia. 

 

• Coincidimos con quienes en las recomendaciones consideran que crear un 

nuevo instrumento jurídico podría generar conflictos con las normas ya 

existentes en esta materia y más que una solución, podría convertirse en un 

obstáculo para la consecución de los objetivos planteados en cuanto a 

mejorar la forma de abordaje de estas conductas delictivas. Lo que se debe 

procurar es mejorar la capacidad de investigación y procesamiento de estas 

conductas, así como el intercambio de información de manera cooperativa 

entre los Estados, haciendo uso de las herramientas jurídicas ya existentes 

en materia de cooperación internacional. 

 

• Se hace necesario promover iniciativas de capacitación continua y sobre 

temas actualizados, tanto para fiscales, investigadores y jueces en cada 

una de las áreas de su competencia, para así procurar el desarrollo de 

conocimientos propios de este tipo de delitos y que permitan una mejor 

comprensión del mismo y por ende las investigaciones que se adelanten 

tenga la eficacia necesaria y consecuentemente, se realice una valoración 

adecuada por parte del ente jurisdiccional al que le corresponde conocer 

del mismo. Es decir, que todos los actores involucrados en el tema de 

ciberdelitos, desde su investigación, procesamiento y enjuiciamiento, 

manejen la misma información relativa al tema. 

 

• Vemos que se hace mayor referencia a la capacitación de fiscales, 

investigadores y jueces; sin embargo, en esa misma medida se debería 

considerar la capacitación continua de los peritos forenses que coadyuvan 

en las investigaciones de esta naturaleza, con respecto a la obtención de la 

prueba electrónica y que es fundamental en este tipo de casos. Esta 

capacitación debe estar dirigida a la actualización en cuanto a cómo se 

desarrollan este tipo de delitos y cuáles serían las formas de procesamiento 

forense más adecuadas para la obtención y el análisis de la prueba 

electrónica derivada de los mismos. Ello, sin dejar de lado que se hace 

necesario dotar a los países miembros de las herramientas necesarias para 

que los organismos forenses realicen el análisis y la obtención de 

información de los equipos incautados. 
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• Con respecto a la “Prueba Electrónica” consideramos necesario establecer 

regulaciones en cada país que permitan la obtención de datos 

transfronterizos en el lugar donde opere físicamente el proveedor de 

servicios de internet, independientemente del lugar en el cual se ubique de 

forma física el servidor en el cual se almacenen los datos requeridos, 

siempre y cuando el proveedor de servicios de internet pueda acceder a los 

mismos; ello permitiría ejecutar acciones rápidas y eficaces para la 

conservación y obtención de tales datos, ante la característica volátil de los 

mismos. Basados en el principio de disposición   

 

• Así mismo, compartimos el criterio en cuanto a la necesidad de adoptar 

leyes o fortalecer las ya existentes, en cuanto a reconocer la admisibilidad 

de las pruebas electrónicas y definir el alcance de las mismas, sin mayor 

restricción que las aplicadas a las pruebas tradicionales, aun cuando estas 

provengan de otro país, tomando en cuenta la naturaleza trasnacional de 

este tipo de conductas delictuales; solo verificando que su obtención no 

implique la afectación de derechos y garantías fundamentales. 

 

• En materia de cooperación internacional, es fundamental mejorar la forma 

en que se brinda la misma, de modo que esta sea más eficaz en la lucha 

contra la ciberdelincuencia. En ese sentido, se debe procurar establecer 

mecanismos más rápidos para la obtención de pruebas electrónicas o datos 

transfronterizos, como es el caso de considerar la flexibilización de las 

formas de comunicación para solicitar auxilio judicial, aprovechando a favor 

las facilidades que brindan las nuevas formas de comunicación, siempre 

que se haga a través de enlaces debidamente identificados y acreditados 

en los países y por medio de canales de comunicación confiable, de tal 

manera que se agilice el trámite para este tipo de solicitudes, para así 

ejecutar las acciones necesarias para la preservación y obtención de estas 

pruebas de forma oportuna. 

 

• En ese orden de ideas, respetando siempre el derecho interno y la 

Soberanía de cada Estado, debe existir el compromiso entre los Estados 

miembros para prestar la mayor colaboración y asistencia a las solicitudes 

de investigación y recepción de pruebas que no afecten derechos ni 

garantías fundamentales. 

 

• Así mismo, es importante compartir mejores prácticas sobre investigación 

de delitos cibernéticos y nuevas modalidades delictivas, entre los Estados 
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miembros, a fin asegurar el enjuiciamiento de las personas que incurren en 

estos delitos.   

 

• Nos parece adecuado que, como se ha indicado en el documento, se 

considere la prestación de cooperación directa por parte de entidades no 

gubernamentales, como es el caso de las empresas proveedoras de 

servicio de internet, en cuanto al tema de suministro de información relativa 

a datos de abonados y solicitudes de preservación de datos y para lo cual 

debería adecuarse la normativa relativa a la obligación de estas entidades 

para la conservación y suministro de tales datos; ya que esto permitiría 

obtener información de manera oportuna y por ende, esto podría ser de 

mayor eficacia en las investigaciones que se adelanten. Evidentemente, 

para lograr lo anterior se requiere generar alianzas entre las empresas 

proveedoras de servicio de internet, de tal manera que se genere confianza 

en las mismas y que comprendan que el abordaje de este tema debe 

hacerse de forma multisectorial, toda vez que la ciberdelincuencia afecta a 

todos. 

 

• A efectos de lograr resultados eficaces en materia del combate a la 

ciberdelincuencia, ante la forma en que esta se ejecuta o desarrolla, se 

hace necesario actuar oportunamente y de forma rápida, por lo que siendo 

este un delito que trasciende las fronteras, se debe valorar establecer la 

conformación de redes de contactos, nacionales e internacionales, entre los 

actores vinculados a la investigación y procesamiento de este tipo de 

conductas, que faciliten el intercambio y obtención de información, 

utilizando para ello las nuevas tecnologías de la comunicación que permitan 

agilizar estos requerimientos; redes de contacto que incluso, más allá de 

servir para brindar auxilio judicial, pueden ser un medio eficaz para generar 

investigaciones conjuntas, entre países en materia de ciberdelitos. 

 

• Finalmente, con respecto al tema de “Prevención”, indudablemente el 

combate contra la ciberdelincuencia no es exclusivo de un sector, muy por 

el contrario, debe ser abordado desde todas las ópticas, tomando en cuenta 

que afecta tanto a los Estados como ente gubernamental, así como a los 

particulares, sean estos personas naturales o jurídicas.  

• En ese sentido, se hace necesario articular alianzas entre el sector público 

y el privado, tanto a nivel nacional como internacional, con miras a 

minimizar los riesgos de ser víctimas de delincuentes cibernéticos, y ello 

implica que, desde ambos sectores, a través de acuerdos de entendimiento, 

se promuevan campañas de sensibilización y que brinden información 

acerca del manejo del internet y como este puede ser utilizado con fines 
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dañinos o ilícitos, para que desde esa comprensión se adopten las medidas 

mitigantes adecuadas. 

   


