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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En su resolución 65/230 la Asamblea General solicitó a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal que estableciera un grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta para realizar un estudio exhaustivo del problema del delito 
cibernético y las respuestas de los Estados Miembros, la comunidad internacional y el 
sector privado ante ese fenómeno, incluido el intercambio de información sobre 
legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional. 

En su resolución 65/230 la Asamblea General solicitó a la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 42 de la Declaración de Salvador 
sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia 
penal y su desarrollo en un mundo en evolución, estableciera un grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta para realizar un estudio exhaustivo del problema del delito 
cibernético y las respuestas de los Estados Miembros, la comunidad internacional y el sector privado 
ante ese fenómeno, incluido el intercambio de información sobre legislación nacional, mejores 
prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional, con miras a examinar opciones para 
fortalecer las actuales respuestas jurídicas o de otra índole ante el delito cibernético en los planos 
nacional e internacional y proponer otras nuevas.1 

Además, en su resolución 67/189 la Asamblea General observó con aprecio la labor del 
grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para realizar un estudio exhaustivo 
del problema del delito cibernético y lo alentó a intensificar sus esfuerzos para concluir su labor y 
presentar los resultados del estudio a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
oportunamente. 

La primera reunión del grupo de expertos se celebró en Viena del 17 al 21 de enero de 
2011. En ella el grupo de expertos examinó y aprobó un conjunto de temas y una metodología del 
estudio.2 

El conjunto de temas a considerar dentro de un estudio exhaustivo sobre el delito 
cibernético incluía el problema del delito cibernético, las respuestas legales ante este, las 
capacidades de prevención del delito y de justicia penal y otras respuestas al delito cibernético, 
organizaciones internacionales y asistencia técnica. Estos temas principales se dividieron además en 
12 subtemas.3 Dentro de este Estudio, esos temas se cubren en ocho capítulos: (1) La conectividad 
y el delito cibernético; (2) La perspectiva global; (3) Legislación y marcos; (4) Tipificación del 

                                                      
1 Resolución 65/230 de la Asamblea General, Anexo. 
2 E/CN.15/2011/19 
3 (1) Fenómeno del delito cibernético; (2) Información estadística; (3) Desafíos del delito cibernético; (4) Enfoques comunes en la 
legislación; (5) Tipificación del delito; (6) Poderes procesales; (7) Cooperación internacional; (8) Pruebas electrónicas; (9) Roles y 
responsabilidades de los proveedores de servicios y del sector privado; (10) Capacidades de prevención del delito y de justicia penal 
y otras respuestas ante el delito cibernético; (11) Organizaciones internacionales; y (12) Asistencia técnica. 
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delito; (5) Aplicación de la ley e investigaciones; (6) Evidencia electrónica y justicia penal; (7) 
Cooperación internacional; y (8) Prevención. 

 La metodología del estudio asignó el desarrollo del estudio a la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, incluyendo el desarrollo de un cuestionario para recopilar información, recoger y 

analizar datos y para desarrollar un borrador del texto del estudio. La UNODC recopiló información 
conforme a la metodología, incluyendo la distribución de un cuestionario a los Estados 
Miembros a organizaciones intergubernamentales y representantes del sector privado y de 
instituciones académicas, de febrero a julio de 2012. Se recibió información de 69 Estados 
Miembros con la siguiente distribución regional: África (11), Américas (13), Asia (19), Europa 
(24) y Oceanía (2). Se recibió información de 40 organizaciones del sector privado, 16 
organizaciones académicas y 11 organizaciones intergubernamentales. La Secretaría también 
revisó más de 500 documentos de fuentes públicas. Hay detalles adicionales sobre la metodología 
en el Anexo Cinco de este Estudio. 

Respuestas de los Estados Miembros al cuestionario del Estudio (en verde) y sobre penetración de 

Internet (en azul) 

 

Fuente: Respuestas al cuestionario del Estudio y elaboración de UNODC de MaxMind GeoCityLite 

Como se dispone en la resolución 65/230 de la Asamblea General, este Estudio fue 
elaborado con miras a ‘examinar opciones para fortalecer las actuales respuestas jurídicas o de otra 
índole ante el delito cibernético en los planos nacional e internacional y proponer otras nuevas’. Este 
mandato viene dentro del contexto de otros mandatos y actividades relacionadas con el delito 
cibernético y la seguridad cibernética dentro del sistema de las Naciones Unidas.4 En este aspecto, el 
enfoque del Estudio se limita a los aspectos de prevención del delito y de justicia penal de la 
prevención y el combate al delito cibernético. 

El estudio representa una “imagen instantánea en el tiempo” de los esfuerzos de prevención 
del delito y de justicia penal para prevenir y combatir el delito cibernético. 

                                                      
4 Incluyendo trabajos en el contexto de los avances en el campo de información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad 
internacional. Ver A/RES/66/24. 
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Muestra un panorama mundial, destacando las lecciones aprendidas de los esfuerzos 

realizados en la actualidad y en el pasado y presentando opciones posibles para las respuestas en el 
futuro. Aunque se trata, por su mismo título, de un estudio sobre ‘delito cibernético’, tiene una 

relación única con todos los delitos. A medida que el mundo avanza hacia convertirse en una 
sociedad hiperconectada con acceso universal a Internet, se hace difícil imaginar un ‘delito 

informático’, y quizá cualquier otro tipo de delito que no involucre evidencia electrónica vinculada 
con la conectividad a Internet. Dichos avances podrían fácilmente exigir cambios fundamentales en 
el enfoque de la aplicación de la ley, de la recopilación de evidencias y mecanismos de cooperación 

internacional en asuntos penales.HALLAZGOS CLAVE Y OPCIONES 

HALLAZGOS CLAVE Y OPCIONES 

La resolución 65/230 solicitó al grupo intergubernamental de expertos realizar un estudio 
exhaustivo del problema del delito cibernético con miras a examinar opciones para 
fortalecer las actuales respuestas jurídicas o de otra índole ante el delito cibernético en los 
planos nacional e internacional y proponer otras nuevas. Esta parte presenta los hallazgos 
clave del estudio junto con dichas opciones. 

 

Hallazgos clave 

• Los hallazgos clave del Estudio involucran cuestiones de: 

• el impacto de la fragmentación a nivel internacional y la diversidad de leyes 
nacionales sobre el delito cibernético en la cooperación internacional 

• la dependencia de métodos tradicionales de cooperación internacional formal 
en asuntos penales que involucren delitos cibernéticos y evidencia electrónica 
para cualquier delito 

• el rol de la ‘ubicación’ de la evidencia  
• la armonización de marcos legales nacionales 
• capacidad de aplicación de la ley y justicia penal 
• actividades de prevención del delito cibernético 

 
 

El Estudio examinó el problema del delito cibernético desde la perspectiva de los 
gobiernos, el sector privado, la academia y las organizaciones internacionales. Los resultados se 
presentan en ocho capítulos, que cubren la conectividad y el delito cibernético; el panorama 
mundial; la legislación y los marcos legales sobre delito cibernético; la tipificación de los delitos 
cibernéticos; la aplicación de la ley e investigaciones sobre el delito cibernético; las pruebas 
electrónicas y la respuesta de la justicia penal; la cooperación internacional en asuntos penales 
relativos al delito cibernético y la prevención del delito cibernético. 

Los hallazgos clave en estas áreas se presentan a continuación y se amplían en el Resumen 
ejecutivo que sigue a esta parte: 
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• La fragmentación a nivel internacional, y la diversidad de leyes nacionales sobre delito 
cibernético puede estar correlacionada con la existencia de múltiples instrumentos con 
distinto alcance temático y geográfico. Aunque los instrumentos reflejen legítimamente las 
diferencias socioculturales y regionales, las divergencias en el alcance de los poderes 
procesales y las disposiciones sobre cooperación internacional pueden hacer surgir ‘racimos’ 
de cooperación nacional que no siempre corresponden de la mejor manera a la naturaleza 
global del delito cibernético; 

• El depender de los medios tradicionales de la cooperación internacional en asuntos 
relacionados con el delito cibernético actualmente no puede ofrecer la respuesta oportuna que 
se necesita para obtener evidencia electrónica volátil. Dado que un número creciente de 
delitos involucran evidencia electrónica distribuida geográficamente, ello representará un 
problema no solo en el delito cibernético, sino con todos los delitos; 

• En un mundo de informática en la nube y centros de datos, el rol de la ‘ubicación’ de la 
evidencia tiene que ser reconceptualizado, incluso para alcanzar consensos sobre asuntos 
que involucran el acceso directo a datos extraterritoriales de parte de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley; 

 
• El análisis de los marcos legales nacionales disponibles señala una insuficiente armonización 

de los delitos cibernéticos ‘principales’, los poderes investigativos y la admisibilidad de la 
evidencia electrónica. La legislación internacional sobre derechos humanos representa un 
punto de referencia externa importante para las disposiciones sobre tipificación y procesales; 

• Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los fiscales y el poder judicial en los países 
en desarrollo requieren asistencia y soporte técnico amplio y sostenible a largo plazo para la 
investigación y el combate del delito cibernético; 

• Las actividades de prevención de delitos cibernéticos en todos los países requieren 
fortalecimiento, a través de un enfoque holístico que involucre mayor concientización, 
alianzas público-privadas, y la integración de las estrategias con una perspectiva de seguridad 
cibernética más amplia. 

Opciones para fortalecer las actuales respuestas jurídicas o de otra 
índole ante el delito cibernético en los planos nacional e internacional 
y proponer otras nuevas 

• Entre las opciones para fortalecer las actuales respuestas jurídicas o de otra índole ante el 
delito cibernético en los planos nacional e internacional y proponer otras nuevas están: 

• El desarrollo de disposiciones modelo internacionales 

• El desarrollo de instrumentos multilaterales sobre cooperación internacional 
con respecto a la evidencia electrónica en los asuntos penales 

• El desarrollo de un instrumento multilateral exhaustivo sobre delito cibernético 

• La provisión de asistencia técnica reforzada para la prevención y el combate del 
delito cibernético en los países en desarrollo 
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Las opciones presentadas se nutrieron de las respuestas de los países a una pregunta del 
cuestionario sobre las opciones que deberían considerarse para fortalecer las actuales respuestas 
jurídicas o de otra índole ante el delito cibernético en los planos nacional e internacional y proponer 
otras nuevas, y de los nuevos hallazgos. 

 
En respuesta a esta pregunta los países propusieron un amplio rango de posibilidades. La 

mayoría de las opciones sugeridas estaban relacionadas con áreas como: la armonización de las 
leyes; la adhesión a instrumentos internacionales o regionales ya existentes sobre delito cibernético; 
el desarrollo de nuevos instrumentos legales internacionales; el fortalecimiento de la cooperación 
internacional y la obtención de evidencia extraterritorial en la práctica; y el desarrollo de 
capacidades para las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la justicia penal.5 

 
Muchos países destacaron que se debería desarrollar un mecanismo agilizado para los 

procedimientos de cooperación internacional en asuntos penales que involucren al delito 
cibernético. Algunos países propusieron que podría ser por medio del fortalecimiento de las redes 
informales de policía a policía ya existentes. Otros países propusieron que ello podría lograrse a 
través de un mayor desarrollo de los canales existentes de cooperación internacional formal, 
incluyendo los acuerdos bilaterales y multilaterales.  

Algunos países recomendaron que la adhesión al Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa promovería la cooperación internacional y la armonización de las leyes nacionales 
sobre delito cibernético. Algunos países recomendaron que se desarrolle un nuevo instrumento legal 
internacional sobre delito cibernético. Otros países recomendaron que se podría promover la 
armonización de la legislación a través del desarrollo de disposiciones jurídicas internacionales 
modelo a nivel de las Naciones Unidas. 

Varios países recomendaron que se desarrollen normas internacionales sobre las 
investigaciones para el cumplimiento de la ley que involucren datos extraterritoriales, incluso con 
miras a aclarar la relación de dichas investigaciones con los principios de la soberanía nacional. 

Varios países sugirieron que se debe fortalecer la asistencia técnica para las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley, las autoridades procesales y judiciales en el área de la prevención y 
el combate del delito cibernético.  

Con base en las propuestas presentadas por los Estados Miembros y los hallazgos clave, el estudio 
encontró que las opciones para fortalecer las actuales respuestas jurídicas o de otra índole ante el 
delito cibernético podrían incluir una o más de las siguientes: 

(a) El desarrollo de disposiciones internacionales modelo sobre la tipificación como delito de los 
principales actos del delito cibernético, con miras a respaldar a los Estados en la eliminación de los 
paraísos fiscales a través de la adopción de elementos comunes en los delitos: 

• Las disposiciones podrían mantener el enfoque de los instrumentos existentes con respecto 
a delitos contra la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los sistemas informáticos y 
los datos; 

                                                      
5 Cuestionario de delito cibernético sobre el Estudio. P11.  
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• Estas disposiciones también podrían cubrir delitos ‘convencionales’ perpetrados o 
posibilitados por el uso de sistemas informáticos, solo cuando los enfoques de la 
tipificación existentes no sean percibidos como suficiente; 

• Las disposiciones podrían abordar áreas no cubiertas por los instrumentos existentes, como 
la criminalización del correo basura (spam); 

• Se podrían desarrollar las disposiciones en línea con las más recientes normas 
internacionales de derechos humanos sobre criminalización, incluyendo en particular las 
protecciones del derecho a la libertad de expresión que están basadas en tratados; 

• El uso de disposiciones de parte de los Estados minimizaría los desafíos de la doble 
incriminación en la cooperación internacional; 

(b) El desarrollo de disposiciones internacionales modelo sobre los poderes investigativos por 
evidencia electrónica con miras a respaldar a los Estados en garantizar las herramientas procesales 
necesarias para la investigación de los delitos que involucren evidencia electrónica: 

• Las disposiciones podrían aprovechar el enfoque de los instrumentos existentes, incluyendo 
las órdenes de preservación de datos y las órdenes para obtener datos almacenados y en 
tiempo real; 

• Las disposiciones podrían ofrecer asesoría sobre la extensión de los poderes tradicionales 
como el de cateo y decomiso de la evidencia electrónica; 

• Las disposiciones podrían ofrecer asesoría sobre la aplicación de salvaguardas apropiadas 
para las técnicas investigativas intrusivas con base en la legislación internacional sobre 
derechos humanos, incluyendo las protecciones de la privacidad que están basadas en 
tratados; 

 
(c) El desarrollo de disposiciones modelo sobre jurisdicción, para ofrecer bases efectivas comunes 
para la jurisdicción en asuntos penales relacionados con el delito cibernético: 

• Las disposiciones podrían incluir bases como aquellas que están derivadas del principio de 
la territorialidad objetiva y la doctrina de los efectos sustanciales. 

• Las disposiciones podrían incluir asesoría para abordar temas de jurisdicción concurrente. 

(d) El desarrollo de disposiciones modelo sobre la cooperación internacional sobre evidencia 
electrónica, para que sean incluidas en instrumentos bilaterales o multilaterales, incluyendo una 
nueva versión el Tratado modelo de las Naciones Unidas sobre Asistencia Judicial Recíproca, en 
línea con sugerencias de la Guía de discusión para el Décimo tercer Congreso sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal: 

(i) Las disposiciones podrían enfocarse en mecanismos de cooperación práctica que podrían 
insertarse en los instrumentos existentes para la preservación oportuna y la provisión de 
evidencia electrónica en asuntos penales; 

(ii) Las disposiciones podrían incluir obligaciones de establecer puntos focales de respuesta 
rápida para evidencia electrónica y acordar lapsos para la respuesta; 
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(e) El desarrollo de un instrumento multilateral sobre cooperación internacional sobre evidencia 
electrónica en los asuntos penales, con miras a proveer un mecanismo internacional para la 
cooperación oportuna para preservar y obtener evidencia electrónica: 

(i) Complementando los tratados de cooperación internacional existentes, dicho instrumento 
podría enfocarse primordialmente en un mecanismo para solicitar la preservación agilizada 
de los datos por un lapso específico; 

(ii) El instrumento también podría incluir disposiciones específicas de cooperación que 
prevean medidas investigativas adicionales, incluyendo la provisión de datos almacenados y 
la recolección de datos en tiempo real; 

(iii) Se tendría que definir el alcance de su aplicación, pero no debería limitarse al ‘delito 
cibernético’ o a los delitos ‘informáticos’; 

(iv) El instrumento podría exigir que haya respuesta dentro de un lapso específico y establecer 
canales de comunicación claros de punto focal a punto focal para, retomando en lugar de 
duplicando las iniciativas 24/7 existentes; 

(v) El instrumento podría incluir salvaguardas para la cooperación internacional tradicional, así 
como exclusiones adecuadas relacionadas con los derechos humanos; 

(f) El desarrollo de un instrumento multilateral exhaustivo sobre delitos cibernéticos, con miras a 
establecer un enfoque internacional en las áreas de criminalización, poderes procesales, jurisdicción 
y cooperación internacional: 

(i) El instrumento podría incluir elementos de todas las opciones anteriores en forma 
vinculante y multilateral; 

(ii) El instrumento podría aprovechar los aspectos torales comunes existentes de todo el rango 
actual de instrumentos internacionales y regionales vinculantes y no vinculantes ya 
existentes; 

(g) El fortalecimiento de alianzas internacionales, regionales y nacionales, incluyendo alianzas con el 
sector privado y con instituciones académicas, con miras a suministrar asistencia técnica 
fortalecida para la prevención y el combate del delito cibernético en los países en desarrollo: 

(i) La asistencia técnica podría suministrarse con base en normas desarrolladas a través de 
disposiciones modelo tal y como se establece en las opciones antes mencionadas; 

(ii) La asistencia técnica podría suministrarse a través de un enfoque de impartición a través de 
actores múltiples que incluyan a representantes del sector privado y la academia.
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RESUMEN EJECUTIVO 

RESUMEN EJECUTIVO  

La conectividad y el delito cibernético 

En 2011, al menos 2.300 millones de personas, el equivalente a más de un tercio de la 
población total del mundo, tenía acceso a Internet. Más del 60 por ciento de todos los usuarios de 
Internet se encuentran en países en desarrollo, y el 45 por ciento de todos los usuarios de Internet 
tienen menos de 25 años de edad. Para el año 2017 se calcula que las suscripciones a banda ancha 
móvil llegarán al 70 por ciento de la población total del mundo. Para el año 2020, el número de 
dispositivos interconectados por la red (el ‘Internet de los objetos’) rebasará a las personas en una 
proporción de seis a uno, transformando las concepciones actuales de lo que es Internet. En el 
mundo hiperconectado del mañana, será difícil imaginarse un ‘delito informático’, y quizás cualquier 
otro delito que no involucre evidencia electrónica vinculada con la conectividad del Protocolo de 
Internet (IP). 

Las ‘definiciones’ de delito cibernético dependen en gran medida del propósito para el que 
se use el término. Un número limitado de actos contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos o sistemas informáticos representan el núcleo del delito cibernético. Sin 
embargo, más allá de eso, los actos informáticos realizados por beneficio o daño personal o 
financiero, que incluyen formas delincuenciales relacionadas con la identidad y actos relacionados 
con contenidos informáticos (los cuales caen dentro de una acepción más amplia del término ‘delito 
cibernético’) no se prestan fácilmente para los esfuerzos de acuñar definiciones legales del término 
compuesto. Se requieren ciertas definiciones para el núcleo de los actos delictivos cibernéticos. Sin 
embargo, la ‘definición’ de delito cibernético no es tan relevante para otros fines, como el definir el 
alcance de los poderes investigativos especializados y de cooperación internacional, que es mejor 
que se enfoquen en la evidencia electrónica de cualquier delito y no en un constructo amplio y 
artificial del ‘delito cibernético’. 

La perspectiva global 

En muchos países, la explosión en conectividad global ha llegado en una época de 
transformaciones económicas y demográficas, con crecientes disparidades en los ingresos, ajustes en 
los gastos del sector privado y menor liquidez financiera. A nivel mundial, las agencias encargadas de 
hacer cumplir la ley que respondieron al estudio perciben un crecimiento en los niveles de delito 
cibernético, a medida que tanto personas como grupos delictivos organizados explotan nuevas 
oportunidades delictivas, impulsados por el lucro y el beneficio personal. Se calcula que más del 80 
por ciento de los actos de delito cibernético se originan en algún tipo de actividad organizada, con 
mercados negros de delito cibernético establecidos en un ciclo de creación de programas 
informáticos maliciosos, infección de computadoras, administración de redes zombi o “botnet”, 
recolección de datos personales y financieros, venta de datos, y ‘cobro’ a cambio de información 
financiera. 

 
Los perpetradores de delitos cibernéticos ya no requieren aptitudes o técnicas complejas. En 

particular en el contexto de los países en desarrollo han surgido subculturas de jóvenes que participan en 
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fraudes financieros informáticos, muchos de los cuales comenzaron a participar en el delito cibernético a 
finales de su adolescencia. 

 

A nivel mundial, los actos 
delictivos cibernéticos muestran una 
distribución amplia entre actos con 
motivaciones financieras, actos 
relacionados con contenidos 
informáticos y actos contra la 
confidencialidad, integridad y 
accesibilidad de los sistemas 
informáticos. Sin embargo, los gobiernos 
y las empresas del sector privado 
perciben la amenaza y el riesgo relativos 
de manera diferente. Actualmente las 
estadísticas delictivas registradas por la 
policía no representan una base sólida 
para hacer comparaciones entre países, 
aunque dichas estadísticas a menudo son 
importantes para hacer políticas a nivel 
nacional. Dos terceras partes de los países consideran sus sistemas de estadística policial como 
insuficientes para registrar el delito cibernético. Las tasas de delito cibernético registradas por la 
policía están asociadas con los niveles de desarrollo del país y la capacidad especializada de la policía, 
y no con las tasas delictivas subyacentes. 

Las encuestas de victimización representan una base más sólida para la comparación. Estas 
muestran que la victimización individual por delito cibernético es mucho mayor que por las formas 
de delitos ‘convencionales’. Las tasas de victimización por fraude en línea con tarjetas de crédito, 
robo de identidad, respuesta a intentos de suplantación (phishing) y por experimentar acceso no 
autorizado a una cuenta de correo varían entre el 1% y el 17% de la población con acceso a Internet 
de 21 países de todo el mundo, en comparación con tasas de robo, asalto y robo de coches de menos 
de 5 por ciento en los mismos países. Las tasas de victimización por delitos cibernéticos son más 
altas en los países con niveles menores de desarrollo, lo que destaca la necesidad de fortalecer los 
esfuerzos de prevención en esos países. 

Las empresas del sector privado en Europa reportan tasas de victimización similares – entre  
el 2% y el 16% –por actos como el acceso no autorizado a los datos por intrusión o phishing. Las 
herramientas delictivas para estos delitos, como las redes zombi o “botnets”, tienen un alcance 
mundial. En 2011 más de un millón de direcciones IP únicas a nivel mundial funcionaban como 
servidores de mando y control de redes zombi o “botnet”. El contenido en Internet también 
representó una inquietud considerable para los gobiernos. El material al que se dirigen los esfuerzos 
de remoción no solo incluye la pornografía infantil y el discurso de incitación al odio, sino también 
contenido relacionado con la difamación y la crítica a los gobiernos, lo cual despierta en algunos 
casos inquietudes relacionadas con las leyes de derechos humanos. Se calcula que casi el 24 por 
ciento de todo el tráfico mundial de Internet viola los derechos de autor, con las descargas de 
material compartido de pares a pares (P2P) particularmente numerosas en países de África, América 
del Sur y Asia Occidental y Austral. 
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Legislación y marcos 

Las medidas jurídicas tienen un rol clave en la prevención y la lucha contra el delito 
cibernético. Se requieren medidas de este tipo en todas las áreas, incluyendo la tipificación, los 
poderes procesales, jurisdicción, la cooperación internacional y la responsabilidad de los proveedores 
de servicios de Internet. A nivel nacional, tanto las leyes existentes como las nuevas sobre delito 
cibernético (o las previstas), suelen estar relacionadas con la criminalización, lo cual indica un interés 
predominante en establecer figuras delictivas especificas para los principales actos del delito 
cibernético. Sin embargo, los países cada vez reconocen más la necesidad de legislar otras áreas. En 
comparación con las leyes existentes sobre delito cibernético, las nuevas o las que están siendo 
planificadas suelen abordar con mayor frecuencia las medidas investigativas, la jurisdicción, la 
evidencia electrónica y la cooperación internacional. A nivel mundial, menos de la mitad de los países 
encuestados 
perciben que 
sus marcos 
legales en 
materia penal y 
procesal sean 
suficientes, 
aunque esto 
oculta enormes 
diferencias 
regionales. 
Mientras que 
más de dos 
tercios de los 
países de 
Europa reportan legislación suficiente, el panorama se invierte en África, en las Américas, Asia y 
Oceanía, donde más de dos tercios de los países consideran sus leyes parcialmente suficientes o de 
plano insuficientes. Solo la mitad de los países que reportaron que sus leyes eran insuficientes 
señalaron también leyes nuevas o planificadas, destacando así una necesidad urgente de fortalecer las 
disposiciones legislativas en estas regiones. 

En la última década se han visto avances considerables en la promulgación de instrumentos 
internacionales y regionales dirigidos a contrarrestar el delito cibernético. Estos incluyen 
instrumentos vinculantes y no vinculantes. Se pueden identificar cinco grupos, compuestos por 
instrumentos elaborados, o inspirados por: (i) el Consejo de Europa o la Unión Europea, (ii) la 
Comunidad de Estados Independientes o la Organización de Cooperación de Shanghái, (iii) 
organizaciones intergubernamentales africanas, (iv) la Liga de los Estados Árabes, y (v) las Naciones 
Unidas. Existe un grado considerable de influencia mutua entre todos los instrumentos, incluyendo, 
en particular, conceptos y enfoques desarrollados en el marco del Convenio sobre Ciberdelincuencia 
del Consejo de Europa. El análisis de los artículos de 19 instrumentos multilaterales pertinentes al 
delito cibernético muestra disposiciones torales comunes, pero también importantes divergencias en 
las áreas temáticas abordadas. 

A nivel mundial 82 países han firmado y/o ratificado un instrumento vinculante sobre el 
delito cibernético1. Además de la membresía formal y de la aplicación de sus disposiciones, los 

                                                      
1 Uno o más de los siguientes instrumentos: El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, la Convención para combatir 
Delitos con Tecnología de la Información de la Liga de los Estados Árabes, el Acuerdo de Cooperación para combatir Delitos 
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instrumentos multilaterales sobre delito cibernético han influido indirectamente en las leyes 
nacionales, al ser usados como modelo por los Estados no miembro, o por influencia de la 
legislación de los Estados parte en otros países. La membresía a un instrumento multilateral sobre 
delito cibernético se corresponde con la percepción de una mayor suficiencia de la legislación penal y 
procesal nacional, lo cual señala que las disposiciones multilaterales actuales en esas áreas se 
consideran, en general, efectivas. Para más de 40 países que suministraron información, el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa fue el instrumento multilateral más usado para 
elaborar legislación sobre delito cibernético. En conjunto, en la mitad de ese total de países se 
utilizaban instrumentos multilaterales de otros “grupos”. 

En general, un tercio de los países encuestados reportaron que su legislación está altamente 
o muy altamente armonizada con la de los países considerados importantes con miras a la 
cooperación internacional. Sin embargo, esto varía a nivel regional, con mayores grados de 
armonización en las Américas y Europa. Ello puede deberse al uso, en algunas regiones, de 
instrumentos multilaterales que están diseñados inherentemente para que influyan en la 
armonización. La fragmentación a nivel internacional, y la diversidad de leyes nacionales, en 
términos de los actos tipificados como delitos cibernéticos, las bases jurisdiccionales y los 
mecanismos para la cooperación, podrían estar correlacionadas con la existencia de múltiples 
instrumentos sobre el delito cibernético con distinto alcance temático y geográfico. Tanto los 
instrumentos como las regiones actualmente reflejan divergencias derivadas de las diferencias 
jurídicas y constitucionales subyacentes, incluyendo diferencias en la concepción de los derechos y 
la privacidad. 

Tipificación del delito 

La información sobre las leyes penales sobre delito cibernético fue recopilada a través del 
cuestionario del estudio, y del análisis de fuentes primarias de la legislación disponible recogida por la 
Secretaría.2 El cuestionario del estudio hacía referencia a 14 actos comúnmente incluidos en el 
concepto de delito cibernético.3 Los países encuestados describieron una amplia tipificación de 
estos 14 actos, con la excepción, principalmente, de los delitos relativos al correo basura y, en 
menor medida, de los delitos relacionados con el uso indebido de los dispositivos informáticos, el 
racismo y la xenofobia, y la intimidación u ‘acoso’ (grooming) de menores en línea. Ello refleja un 
cierto consenso básico sobre las conductas culpables de delitos cibernéticos. Los países reportaron 
pocos delitos más que no se mencionaban en el cuestionario. Estos se referían primordialmente al 
contenido informático, incluyendo la criminalización de material obsceno, el juego en línea y los 
mercados ilícitos en línea, como el de drogas y de personas. Para esos 14 actos, los países 
reportaron el uso de delitos cibernéticos específicos correspondientes a actos básicos del delito 
cibernético contra la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de los sistemas informáticos. 
Para otras formas de delito cibernético, se solían usar más a menudo figuras delictivas generales 
(no específicamente cibernéticas). Sin embargo, se comunicó que ambos enfoques se aplicaban 
para los actos informáticos que involucraban una violación de la privacidad, fraude o falsificación 
o un delito contra la identidad. 
                                                                                                                                                              
Informáticos de la Comunidad de Estados Independientes o el Acuerdo de Cooperación en el campo de la Seguridad Informática 
Internacional de la Organización de Cooperación de Shanghái. 
2 Se analizaron las fuentes primarias de la legislación  de 97 Estados Miembro, incluidos 56 que respondieron al cuestionario con la siguiente 
distribución regional: África (15), América (22), Asia (24), Europa (30) y Oceanía (6). 
3 Acceso ilícito  a un sistema informático; acceso ilícito, intercepción o adquisición de datos informáticos; interferencia ilegal de datos o 
interferencia de sistemas; producción, distribución o posesión de herramientas para el uso indebido de las computadoras; violación de la 
privacidad o medidas de protección de los datos; fraude o falsificación informática; delitos informáticos relacionados con la identidad; 
delitos informáticos contra los derechos de propiedad intelectual y las marcas comerciales; actos informáticos que causen daños personales; 
actos informáticos que involucren racismo o xenofobia; producción, distribución o posesión informática de pornografía infantil; oferta o 
‘acicalado’ (grooming) informáticos de niños; y actos informáticos en respaldo de delitos de terrorismo 
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 Aunque existe consenso a alto nivel sobre las áreas generales de criminalización, un análisis 
detallado de las disposiciones en la legislación fuente revela enfoques divergentes. Los delitos que 
involucran el acceso ilícito a sistemas informáticos y datos difieren con respecto al objeto del delito 
(datos, sistemas, o 
información), y con 
respecto a la criminalización 
solo del acceso o de requerir 
la intención, por ejemplo de 
ocasionar pérdidas o daños. 
El requisito de la intención 
para la existencia de un 
delito también difiere en 
cuanto a los criterios de 
criminalización de la 
interferencia de datos o 
sistemas informáticos. La 
mayoría de los países exigen 
que la interferencia sea 
intencional, mientras que 
otros incluyen la 
interferencia temeraria. En el caso de interferir datos informáticos, la conducta que constituye la 
interferencia va desde dañar hasta borrar, alterar, suprimir, agregar o transmitir datos. La 
criminalización de la intercepción ilegal difiere en virtud de si el delito se restringe a la transmisión de 
datos no públicos o no, y si el delito se restringe a la intercepción ‘por medios técnicos’. No todos los 
países tipifican como delito los dispositivos informáticos de uso indebido. En aquellos que lo hacen, surgen 
diferencias en cuanto a si el delito cubre la posesión, divulgación o el uso de programas informáticos 
(como también los programas maliciosos) y/o códigos de acceso a computadoras (como las 
contraseñas de las víctimas). Desde la perspectiva de la cooperación internacional, dichas diferencias 
podrían tener impacto en las conclusiones de doble incriminación entre los países. 

Varios países han adoptado figuras delictivas cibernéticas específicas para el fraude, la 
falsificación y los delitos contra la identidad relacionados con la informática. Otros extienden el 
ámbito de aplicación de las disposiciones generales sobre el fraude o el robo, o recurren a delitos que 
cubren elementos constitutivos – como el acceso ilícito, la interferencia o la falsificación de datos, en 
el caso de los delitos contra la identidad. Una variedad de delitos relacionados con el contenido, 
particularmente aquellos que involucran la pornografía infantil, muestran una amplia criminalización. 
Sin embargo, surgen diferencias con respecto a la definición de ‘menor’, limitaciones con respecto al 
material ‘visual’ o exclusiones del material simulado o de los actos que se cubren. Aunque la gran 
mayoría de los países, por ejemplo, cubren la producción y la distribución de pornografía infantil, 
muestran, en cambio, una mayor variación con respecto a la criminalización de la posesión y el 
acceso. En cuanto a las violaciones informáticas de los derechos de propiedad intelectual y las marcas 
comerciales, los países reportaron, en general, la aplicación de delitos penales generales para actos 
cometidos intencionalmente y a escala comercial. 

El uso creciente de las redes sociales y el contenido de Internet generado por usuarios ha 
dado pie a respuestas regulatorias de los gobiernos, incluida la aplicación del derecho penal, y a 
llamamientos en favor de los derechos a la libertad de expresión. Los países encuestados 
reportan distintas limitaciones de esos derechos, incluso con respecto a la difamación, el 
desacato, las amenazas, la instigación al odio, el insulto a las creencias religiosas, el material 
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obsceno y el menoscabo del Estado. El elemento sociocultural de algunas limitaciones se refleja 
no solo en la legislación nacional, sino también en los instrumentos multilaterales. Por ejemplo, 
algunos instrumentos regionales sobre delito cibernético contienen delitos amplios con respecto 
a la violación de la moral pública, el material pornográfico y los principios o valores religiosos o 
familiares. 

La legislación internacional sobre derechos humanos actúa tanto de espada como de escudo 
al requerir la criminalización de (ciertas) formas extremas de expresión mientras que protege otras. 
Por lo tanto, a los Estados que son parte de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos se les exigen algunas prohibiciones a la libertad de expresión, incluyendo la instigación al 
genocidio, la manifestación del odio que constituye instigación a la discriminación, hostilidad o 
violencia, la instigación al terrorismo, y la propaganda de guerra. Para otros, el ‘margen de 
apreciación’ les permite cierto margen para que los países determinen las fronteras a la libertad de  
expresión de conformidad con sus propias culturas y tradiciones jurídicas. No obstante, la 
legislación internacional sobre derechos humanos intervendrá en cierto punto. Por ejemplo, las leyes 
penales sobre difamación, desacato a la autoridad e insulto que se aplican a las expresiones en línea 
tendrán un alto umbral para demostrar que las medidas son proporcionales, adecuadas y lo menos 
intrusivas posible. Cuando el contenido sea ilegal en un país, pero legal producirlo y divulgarlo en 
otro, los Estados tendrán que enfocar las respuestas de la justicia penal en las personas que obtienen 
acceso al contenido dentro de la jurisdicción nacional, y no al contenido producido fuera de su país. 

Aplicación de la ley e investigaciones 

Más del 90 por ciento de los países encuestados reportan que los actos de delito 
cibernético llegan con mayor frecuencia a la atención de las autoridades a través de denuncias 
de víctimas, ya sea a título individual o empresas. Los países encuestados calculan que la 
proporción de victimización real por delito cibernético reportada a la policía era superior al 1 
por ciento. Una encuesta mundial del sector privado sugiere que el 80 por ciento de las víctimas 
de los principales delitos cibernéticos no denuncian el delito a la policía. El déficit de denuncias 
se debe a una falta de consciencia sobre la victimización y de conocimiento de los mecanismos 
de denuncia, a la vergüenza y bochorno de la víctima y a los posibles riesgos para la reputación 
de las compañías. Las autoridades de todas las regiones del mundo destacaron las iniciativas 
para favorecer las denuncias, incluyendo sistemas de denuncia en línea y telefónica, campañas 
de concientización pública, los vínculos con el sector privado y una mejor comunicación e 
intercambio de información por parte de la policía. Sin embargo, la respuesta al delito 
cibernético en caso de incidentes debe ir acompañada de investigaciones tácticas a mediano y 
largo plazo que se enfoquen en los mercados delictivos y en los arquitectos de los esquemas 
delictivos. En los países desarrollados, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 
realizan estas tareas, incluso mediante unidades encubiertas cuyos objetivos son los 
transgresores en las páginas de redes sociales, salas de chat y los servicios de mensajería 
instantánea y los servicios P2P. Los desafíos en la investigación del delito cibernético surgen a 
partir de las innovaciones delictivas de los transgresores, de las dificultades de acceso a la 
evidencia electrónica, y de las limitaciones en materia de recursos internos, capacidad y logística. 
Los sospechosos frecuentemente usan tecnologías de anonimato y disimulo, y rápidamente 
llegan nuevas técnicas a una amplia audiencia delictiva a través de los mercados delictivos en 
línea. 
 Las investigaciones sobre delitos ciberenéticos que emprenden las fuerzas del orden 
requieren una amalgama de las técnicas policiales tradicionales y de nuevas técnicas. Aunque se 
pueden lograr algunas acciones investigativas con las facultades tradicionales, muchas disposiciones 
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procesales con un enfoque espacial y orientado a los objetos no se adaptan bien a otro que 
involucra el almacenamiento de datos electrónicos y flujos de datos en tiempo real. El cuestionario 
del estudio hacía referencia a diez medidas investigativas relacionadas con el delito cibernético, que 
van desde el cateo y el 
decomiso genérico hasta 
poderes especializados, 
como la preservación de 
datos informáticos.4 Los 
países reportaron con 
mayor frecuencia la 
existencia de poderes 
generales (no específicos 
en el área de la 
cibernética) para todas las 
diligencias investigativas. 
Varios países también se 
refirieron a una 
legislación específica 
para la cibernética, 
notablemente para 
asegurar una ágil 
preservación de los datos 
informáticos y la 
obtención de datos 
almacenados sobre el 
suscriptor. Muchos países reportaron una falta de poder legal para medidas novedosas, como los 
instrumentos remotos para los estudios forenses. Aunque las facultades procesales tradicionales 
pueden extenderse a situaciones cibernéticas, en muchos casos dicho enfoque puede también 
llevar a una incertidumbre legal y a que se cuestione la legalidad de la recopilación de pruebas y, 
por ende, de su admisibilidad. En general, entre los criterios nacionales hay menos elementos 
básicos en común en relación con las facultades investigativas en el caso de los delitos 
cibernéticos que con la tipificación como delito de muchos actos cibernéticos. 

Independientemente de la forma legal de los poderes investigativos, todas las 
autoridades encuestadas usan el cateo y el decomiso para la apropiación física del equipo de 
cómputo y la captura de datos informáticos. La mayoría de los países también usan 
requerimientos para obtener de los proveedores de servicios de Internet los datos almacenados 
en computadoras. Sin embargo, fuera de Europa, alrededor de un tercio de los países 
reportaron dificultades para conminar a terceros en una investigación para proveer información. 
Alrededor de tres cuartas partes de los países recurren a medidas investigativas especializadas, 
como la recopilación de datos en tiempo real, o una preservación agilizada de datos. El uso de 
medidas investigativas normalmente requiere un mínimo de evidencias iniciales o una denuncia 
de un delito cibernético. Las medidas más intrusivas, como las que involucran la recopilación de 
datos en tiempo real o el acceso al contenido de los datos, suelen requerir umbrales más 

                                                      
4 La revisión de hardware o de datos; el decomiso de hardware o de datos; una orden de información sobre un suscriptor; una orden de 

sobre los datos de tráfico almacenados; una orden para los datos del contenido almacenados; la recopilación de datos sobre 
el tráfico en tiempo real; la recopilación de contenidos en tiempo real; la preservación agilizada de datos informáticos; el uso 
de herramientas forenses remotas; y el acceso transfronterizo a sistemas informáticos o datos. 
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elevados, como aportar evidencias de un acto grave o la demostración de una causa probable o 
una sospecha razonable. 

La interacción entre los agentes de la ley y los proveedores de servicios de Internet es 
particularmente compleja. Los proveedores de servicios tienen información sobre sus 
suscriptores, facturas, algunas bitácoras de conexión, información sobre su ubicación (como 
datos de la torre celular, en el caso de los proveedores de telefonía móvil), y el contenido de sus 
comunicaciones, todo lo cual puede representar evidencia electrónica vital de un delito. Las 
obligaciones legales nacionales y las políticas de retención y divulgación de datos del sector 
privado varían enormemente de país a país, de industria a industria y de un tipo de datos a otro. 
Los países reportaron con mayor frecuencia el uso de órdenes de tribunales para obtener 
evidencia de los proveedores de servicios. Sin embargo, en algunos casos los agentes de la ley 
pudieron obtener datos almacenados sobre los suscriptores, el tráfico e incluso contenidos, 
directamente. En ese sentido, las organizaciones del sector privado a menudo reportaron tanto 
una política primaria de exigir el debido proceso legal para divulgar los datos, como el 
cumplimiento voluntario de las solicitudes directas de los agentes de la ley en algunas 
circunstancias. Las relaciones informales entre los agentes de la ley y los proveedores de 
servicios, cuya existencia fue reportada en más de la mitad de los países encuestados, asiste el 
proceso de intercambio de información y desarrollo de confianza. Las respuestas señalaron que 
existe la necesidad de equilibrar la privacidad y el debido proceso, con la divulgación oportuna 
de evidencia, para garantizar que el sector privado no se convierta en un ‘cuello de botella’ en las 
investigaciones. 

Las investigaciones de delitos cibernéticos invariablemente involucran consideraciones 
de privacidad ante la legislación internacional de derechos humanos. Las normas de derechos 
humanos especifican que las leyes deben ser suficientemente claras para dar un indicio adecuado 
de las circunstancias en las cuales las autoridades están facultadas para usar una medida 
investigativa, y que deben existir garantías adecuadas y efectivas contra el abuso. Los países 
reportaron la protección de los derechos de privacidad en la legislación nacional, así como el 
rango de límites y salvaguardas en las investigaciones. Sin embargo, cuando las investigaciones 
son transnacionales, las divergencias en los niveles de protección hacen imprevisible el acceso de 
los agentes extranjeros a los datos, y dan lugar a posibles brechas jurisdiccionales en los 
regímenes de protección de la privacidad. 

Más del 90 por ciento de los países que respondieron al cuestionario han comenzado 
a establecer estructuras especializadas para la investigación de los delitos cibernéticos y de los 
delitos que generan evidencia electrónica. Sin embargo, en los países en desarrollo estas 
estructuras no tienen suficientes recursos y sufren de un déficit de capacidades. Los países 
con menores niveles de desarrollo cuentan considerablemente con menos policías 
especializados, alrededor de 0,2 por cada 100.000 usuarios de Internet a nivel nacional. El 
porcentaje es de dos a cinco veces mayor en los países más desarrollados. Se reportó que el 
70% de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley en los países menos desarrollados 
carecían de conocimientos y equipo informático, y tan solo la mitad de ellos recibía 
capacitación más de una vez al año. Más de la mitad de los países encuestados en África, y 
una tercera parte de los países de las Américas reportaron que los recursos de los agentes de 
la ley para investigar el delito cibernético eran insuficientes. A nivel mundial, es probable que 
el panorama sea peor. El estudio recibió respuestas, por ejemplo, de tan solo el 20 por ciento 
de los 50 países menos desarrollados del mundo. Todos los países que respondieron en 
África, y más del 80 por ciento de los países de las Américas, Asia y Oceanía reportaron que 
necesitaban asistencia técnica. El área citada con mayor frecuencia para la asistencia técnica 
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fue la de las técnicas generales de investigación de delitos cibernéticos. De los países que 
requerían asistencia técnica, el 60 por ciento indicó que la necesitaban las agencias encargadas 
de hacer cumplir la ley. 

 

Evidencia electrónica y justicia penal 

La evidencia es el medio por el cual se constatan los hechos relevantes a la culpabilidad 
o la inocencia de una persona en un juicio. La evidencia electrónica es cualquier material de ese 
tipo que exista en forma electrónica o digital. Puede ser almacenada o pasajera. Puede existir 
bajo la forma de archivos informáticos, transmisiones, bitácoras, metadatos o datos de red. El 
análisis forense digital se ocupa de recuperar información – a menudo volátil y fácilmente 
contaminada – que pueda tener valor probatorio. Las técnicas forenses incluyen la creación de 
copias exactas (bit por bit) de la información almacenada y borrada, el ‘bloqueo de la escritura’ 
para garantizar que la información original no sea cambiada, y el resumen criptográfico del 
archivo (hashes), o firmas digitales de archivos criptográficos que puedan mostrar cualquier 
cambio en la información. Casi todos los países reportaron algún nivel de capacidad forense 
digital. Sin embargo, muchos de los países encuestados, en todas las regiones, señalaron tener 
un número insuficiente de técnicos forenses, diferencias entre la capacidad a nivel federal y 
estatal, falta de herramientas forenses, y trabajo atrasado debido a la cantidad abrumadora de 
datos que se tienen para analizar. La mitad de los países reportan que los sospechosos recurren 
a claves secretas, haciendo que el acceso a este tipo de evidencias sea difícil y lento. En la 
mayoría de los países, la tarea de analizar las pruebas electrónicas recae sobre las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley. Sin embargo, los fiscales deben ver y comprender la 
evidencia electrónica para desarrollar el caso en el juicio. Todos los países de África y un tercio 
de los países de las demás regiones reportaron insuficiencia de recursos para que los fiscales 
desempeñen esta tarea. Los conocimientos informáticos de la fiscalía suelen ser menores que 
los de los investigadores. A nivel mundial, alrededor del 65 por ciento de los países 
encuestados reportaron que los fiscales tenían algún tipo de especialización en delito 
cibernético. Justo el 10 por ciento de los países comunicaron que contaban con servicios 
judiciales especializados. La gran mayoría de los casos de delito cibernético son manejados por 
jueces no especializados quienes, en el 40 por ciento de los países encuestados, no recibían 
ningún tipo de capacitación relacionado con el delito cibernético. La capacitación judicial 
sobre las leyes relacionadas con el delito cibernético, la recopilación de evidencias y un 
conocimiento informático básico y avanzado representa una prioridad particular. 

Más del 60 por ciento de los países encuestados no hacen la distinción jurídica entre una 
evidencia electrónica y una evidencia física. Aunque los enfoques varían, muchos países 
consideran que esta es una buena práctica, ya que garantiza una justa admisibilidad junto a los 
demás tipos de evidencia. Varios países fuera de Europa no admiten la evidencia electrónica en 
absoluto, lo que hace el enjuiciamiento en caso de delito cibernético, y de cualquier otro delito 
que se deba probar con evidencia electrónica, inviable. Aunque los países, en general, no tienen 
reglas propias para la evidencia electrónica, varios países hicieron referencia a principios como: la 
regla de la mejor evidencia, la pertinencia de la prueba, la norma de la prueba indirecta, la 
autenticidad y la integridad, todo lo cual podría tener una aplicación particular en lo que 
concierne a la evidencia electrónica. Muchos países destacaron desafíos de atribución de los 
hechos a un determinado individuo, y comentaron que ello dependía a menudo de evidencias 
circunstanciales. 
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Los problemas que enfrentan tanto los investigadores de la ley como los fiscales se 
traducen en que las tasas de ‘enjuiciamiento’ son bajas en el caso de delitos cibernéticos. El 
número de sospechosos identificados por delitos registrados por la policía en cuanto a delitos 
de pornografía infantil es comparable al registrado en relación con otros delitos sexuales. Sin 
embargo, el número de sospechosos por delito registrado por actos como acceso ilícito y fraude 
o falsificación informática son de tan solo 25 por cada 100 delitos. Muy pocos países pudieron 
facilitar datos sobre las personas llevadas a juicio o sentenciadas. Sin embargo, los cálculos de 
delitos cibernéticos de un país muestran que el porcentaje de personas sentenciadas con 
respecto a los delitos registrados es considerablemente menor al porcentaje correspondiente a 
los delitos ‘convencionales’. 

 

Cooperación internacional 

Los países que respondieron al cuestionario del estudio reportan que entre el 30% y el 
70% de los delitos cibernéticos abarcan una dimensión transnacional, lo cual atañe aspectos de 
investigación transnacional, soberanía, jurisdicción, evidencia extraterritorial y un requerimiento 
de cooperación internacional. La dimensión transnacional en un delito cibernético se presenta 
cuando un elemento o un efecto sustancial del delito se dan en otro territorio, o cuando parte del 
modus operandi del delito está en otro territorio. La legislación internacional dispone una variedad 
de bases para la atribución de la jurisdicción aplicable a dichos actos, como la jurisdicción por 
territorio y por nacionalidad. Algunas de esas bases también se encuentran en instrumentos 
multilaterales sobre delito cibernético. Mientras que todos los países de Europa consideran que 
su legislación nacional prevé un marco suficiente para la criminalización y el enjuiciamiento en 
caso de actos de delito cibernético extraterritoriales, entre un tercio y más de la mitad de los 
países de otras regiones del mundo reportan marcos jurídicos insuficientes. En muchos países, 
las disposiciones reflejan la idea de que no ‘todo’ el delito tiene que tener lugar dentro del país 
para reclamar jurisdicción territorial. Se pueden establecer vínculos territoriales con respecto a 
los elementos o efectos del acto, o a la ubicación de los sistemas o los datos informáticos 
utilizados en la comisión del delito. Cuando surgen los conflictos jurisdiccionales normalmente 
son resueltos a través de consultas formales e informales entre los países. Las respuestas de los 
países no revelan, de momento, ninguna necesidad de contar con formas adicionales de 
jurisdicción sobre una presunta dimensión del ‘ciberespacio’. Más bien, las formas de jurisdicción 
basada en la territorialidad y la nacionalidad casi siempre permiten establecer una conexión 
suficiente entre los actos delictivos cibernéticos y al menos uno de los Estados. 

 Las formas de cooperación internacional incluyen la extradición, la asistencia judicial 
recíproca, el reconocimiento mutuo de los fallos extranjeros, y la cooperación informal entre 
policía y policía. Debido a la naturaleza volátil de la evidencia electrónica, la cooperación 
internacional en asuntos penales en el área del delito cibernético exige respuestas rápidas y la 
capacidad de solicitar acciones investigativas especializadas, como la conservación de datos 
informáticos. El recurso a formas tradicionales de cooperación es lo más usual para obtener 
pruebas extraterritoriales en los casos de delincuencia cibernética, ya que más del 70 por ciento 
de los países reporta el uso de solicitudes formales de asistencia judicial recíproca para este fin. 
Dentro de dicha cooperación formal, casi el 60 por ciento de las solicitudes se basan en 
instrumentos bilaterales. Los instrumentos multilaterales sirven de fundamento en el 20 por 
ciento de los casos. Se reportó que los tiempos de respuesta en el caso de los mecanismos 
formales eran de una magnitud de meses, tanto para las solicitudes de extradición como las de 
asistencia judicial recíproca, un plazo que presenta un problema para la recopilación de 
evidencias electrónicas volátiles. El 60% de los países de África, las Américas y Europa, y el 20% 
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de Asia y Oceanía, reportan que existen canales para las solicitudes urgentes. Sin embargo, no 
está claro qué consecuencias tiene esto para los plazos de respuesta. Aproximadamente dos 
tercios de los países que respondieron admiten modos oficiosos de cooperación, aunque pocos 
países tienen una política para el uso de esos mecanismos. Las iniciativas para una cooperación 
informal y para posibilitar la cooperación formal, como las redes 24/7, ofrecen un potencial 
importante para lograr 
respuestas más rápidas. 
Sin embargo, se 
utilizan muy poco, ya 
que se recurre a ellas 
en el 3% del total de 
casos de delitos 
cibernéticos 
manejados por los 
agentes de la ley del 
grupo de países 
encuestados. 

Se han 
diseñado modos de 
cooperación formal e 
informal que guían el 
proceso de lograr el consentimiento de un Estado para que las fuerzas del orden extranjeras 
realicen investigaciones que afecten su soberanía. Sin embargo, los investigadores cada vez 
más, a sabiendas o no, tienen acceso a datos extraterritoriales durante la recopilación de las 
pruebas sin el consentimiento del Estado donde los datos están ubicados físicamente. Esta 
situación surge, en particular, debido a la informática en la nube, que implica el 
almacenamiento de los datos en múltiples centros de datos situados en distintas ubicaciones 
geográficas. La ‘ubicación’ de los datos, aunque técnicamente puede conocerse, se vuelve cada 
vez más artificial, al grado de que incluso las solicitudes tradicionales de asistencia judicial 
recíproca suelen dirigirse al país sede del proveedor de servicios, y no al país donde el centro 
de datos está ubicado físicamente. El acceso directo de los agentes del orden extranjeros a 
datos extraterritoriales podría darse cuando los investigadores aprovechan una conexión activa 
desde un dispositivo del sospechoso, o cuando usan credenciales de acceso a los datos 
obtenidos legalmente. Los investigadores pueden, en ocasiones, obtener datos de proveedores 
de servicios extraterritoriales a través de una solicitud directa oficiosa, aunque los 
proveedores de servicios suelen exigir el debido proceso legal. Las disposiciones vigentes 
relevantes sobre el acceso “transfronterizo" contenidas en el Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención para combatir Delitos con 
Tecnología de la Información de la Liga de los Estados Árabes no cubren adecuadamente 
dichas situaciones debido a su enfoque en el “consentimiento” de la persona que tenga 
autoridad legal para divulgar los datos, y en el presunto conocimiento de la ubicación de los 
datos al momento de tener acceso a ellos o de recibirlos. 

El panorama actual de cooperación internacional corre el peligro de que surgan grupos 
de países que tengan las facultades y los procedimientos necesarios para cooperar entre ellos, 
pero que estén restringidos, con respecto a todos los demás países, a emplear modos 
“tradicionales” de cooperación internacional que no toman en cuenta los aspectos específicos 
de la evidencia electrónica ni la naturaleza global de la delincuencia cibernética. Esto ocurre 
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particularmente en el caso de la cooperación en las acciones investigativas. La falta de un 
enfoque común, incluso dentro de los actuales instrumentos multilaterales sobre el delito 
cibernético, significa que la solicitud de acciones, como la rápida preservación de los datos fuera 
de los países que tienen las obligaciones internacionales de garantizar dicha posibilidad y de 
ponerla a disposición, será difícil de cumplir cuando se solicite. La inclusión de esta facultad en 
el proyecto de convenio sobre la seguridad cibernética de la Unión Africana podría dar pasos 
importantes para cerrar esta brecha. A nivel mundial, las divergencias en el alcance de las 
disposiciones sobre cooperación contenidas en los instrumentos multilaterales y bilaterales, la 
falta de obligación con respecto al cumplimiento de los plazos, la falta de acuerdo sobre el 
acceso directo permisible a los datos extraterritoriales, múltiples redes informales de agencias 
encargadas de hacer cumplir la ley y la variación en las salvaguardas de cooperación representan 
obstáculos considerables para una cooperación internacional eficaz con respecto a las 
evidencias electrónicas en asuntos penales. 

Prevención del delito cibernético 

La prevención del delito involucra estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de 
que ocurran delitos, y mitigar sus posibles efectos nocivos para las personas y la sociedad. Casi 
el 40 por ciento de los países encuestados reportan que contaban con leyes y políticas 
nacionales para prevenir el delito cibernético. Hay iniciativas que están siendo preparadas en 
otro 20 por ciento de los países. Los países destacan que entre las buenas prácticas sobre la 
prevención del delito cibernético se incluyen la promulgación de leyes, el liderazgo efectivo, el 
fomento de la capacidad en el ámbito de la justicia penal y el mantenimiento del orden, la 
educación y concientización, el desarrollo de una base firme de conocimientos, y la cooperación 
entre los gobiernos, las comunidades y el sector privado, como también a nivel internacional. 
Más de la mitad de los países reportaron la existencia de estrategias en materia de delito 
cibernético. En muchos casos, estas están estrechamente integradas en las estrategias de 
seguridad cibernética. Alrededor del 70 por ciento de todas las estrategias nacionales 
comunicadas incluyen componentes de concientización, cooperación internacional y capacidad 
de aplicación de la ley. Para la coordinación, las agencias de aplicación de la ley y de 
enjuiciamiento fueron los organismos señalados con mayor frecuencia como las principales 
instituciones en materia de delitos cibernéticos. 

Las encuestas realizadas, entre otros, en países en desarrollo, demuestran que la 
mayoría de los usuarios individuales de Internet ya adoptan medidas básicas de seguridad. 
Los gobiernos, las entidades del sector privado y las instituciones académicas que 
respondieron al estudio destacaron la permanente importancia de las campañas de 
concientización pública, en particular las campañas relativas a las nuevas amenazas, y las 
dirigidas a destinatarios específicos, como los menores.. La educación de los usuarios es 
más efectiva cuando se combina con sistemas que los ayudan a alcanzar sus objetivos de 
manera segura. Si el costo para el usuario es mayor que el beneficio directo, estos tendrán 
pocos incentivos para adoptar las medidas de seguridad. Las entidades del sector privado 
también reportan que la concientización de los usuarios y los empleados debe integrarse en 
un enfoque holístico de la seguridad. Los principios fundamentales y las buenas prácticas a 
los que se hizo referencia incluyen la responsabilidad de tomar medidas sobre la 
concientización, las políticas y prácticas de administración de riesgo, el liderazgo a nivel de 
directorio y la capacitación del personal. Dos terceras partes de los encuestados del sector 
privado habían conducido una evaluación de riesgos en materia de delito cibernético, y la 
mayoría reportó el uso de tecnologías de seguridad cibernética como cortafuegos, 
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conservación de las pruebas digitales, identificación del contenido, detección de intrusos y 
sistemas de supervisión y vigilancia. Sin embargo, se expresaron inquietudes sobre el hecho de 
que las pequeñas y medianas empresas no toman suficientes medidas para proteger los 
sistemas o bien perciben incorrectamente que no serán un blanco de estos ataques. 

Los marcos regulatorios tienen un papel importante que desempeñar en la prevención 
del delito cibernético, tanto con respecto al sector privado en general como con respecto a los 
proveedores de servicio en particular. Casi la mitad de los países han promulgado leyes de 
protección de los datos, con requisitos específicos para la protección y el uso de los datos 
personales. Algunos de esos regímenes incluyen requerimientos específicos para los 
proveedores de servicio de Internet y demás proveedores de comunicaciones electrónicas. 
Aunque las leyes de protección de datos requieren que los datos personales sean borrados 
cuando ya no sean necesarios, algunos países han hecho excepciones en cuanto a la 
investigación penal, exigiendo a los proveedores del servicio de Internet que almacenen tipos 
específicos de datos por un cierto periodo de tiempo. Muchos países desarrollados tienen 
también reglas que exigen a las organizaciones notificar a las personas y a quienes dictan las 
normas cualquier violación de datos. Los proveedores de servicio de Internet normalmente 
tienen una responsabilidad limitada como ‘simples conductos’ de datos. La modificación del 
contenido transmitido aumenta la responsabilidad, al igual que el conocimiento real o inferido 
de una actividad ilegal. Sin embargo, el actuar de manera expedita tras recibir una notificación 
reduce su responsabilidad. Aunque existen posibilidades técnicas de que los proveedores de 
servicios filtren el contenido de Internet, las restricciones de acceso a Internet están sujetas a 
requisitos de previsibilidad y proporcionalidad en la legislación internacional de derechos 
humanos que protegen el derecho a buscar, recibir e impartir información. 

La alianza entre los sectores público y privado es vital para la prevención del delito 
cibernético. Más de la mitad de los países reportaron la existencia de alianzas. Estas son creadas 
en igual número por acuerdos informales y por normas legales. Las entidades del sector privado 
son las que están más involucradas, seguidas por las instituciones académicas y las 
organizaciones internacionales y regionales. Las alianzas se usan primordialmente, para facilitar 
el intercambio de información sobre amenazas y tendencias, pero también para desarrollar  
actividades y medidas de prevención en casos específicos. Dentro del contexto de algunas 
alianzas entre el sector público y privado, entidades del sector privado han asumido enfoques 
proactivos para investigar operaciones de la delincuencia cibernética e interponer acciones 
judiciales. Dichas acciones complementan aquellas de las fuerzas del orden y pueden ayudar a 
mitigar el daño ocasionado a las víctimas. Las instituciones académicas desempeñan diversos 
roles en la prevención del delito cibernético, por ejemplo la instrucción y capacitación de 
profesionales, la elaboración de normas y la formulación de políticas, así como el trabajo en la 
elaboración de normas técnicas y formulación de soluciones. En las universidades se congregan  
expertos en delito cibernético, algunos equipos de respuesta ante emergencias informáticas 
(CERT), y centros de investigación especializada y se facilitan sus respectivas labores.
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CAPÍTULO UNO: LA CONECTIVIDAD Y EL DELITO CIBERNÉTICO 

CAPÍTULO UNO: LA CONECTIVIDAD Y EL DELITO 

CIBERNÉTICO 

Este capítulo examina el efecto de la revolución global en la conectividad sobre el delito 
cibernético e identifica al delito cibernético como un desafío contemporáneo creciente 
impulsado por factores socioeconómicos subyacentes. Evalúa definiciones para el delito 
cibernético y propone que, aunque ciertas definiciones para los actos ‘torales’ del delito 
cibernético son necesarias, el concepto en conjunto no funciona bien como un término 
legal técnico. 

1.1 La revolución global de la conectividad 

Resultados clave: 

• En 2011, más de un tercio de la población total del mundo tenía acceso a Internet 

• Más del 60 por ciento de todos los usuarios de Internet se encuentran en países en 
desarrollo, y el 45 por ciento de todos los usuarios de Internet tienen menos de 25 años 
de edad 

• Se calcula que para el año 2017 las suscripciones a banda ancha móvil llegarán al 70 por 
ciento de la población total del mundo 

• Se calcula que el número de dispositivos interconectados por la red (el ‘Internet de los 
objetos’) rebasará a las personas en una proporción de seis a uno, transformando las 
concepciones actuales de lo que es Internet 

• En la sociedad hiperconectada del futuro, será difícil imaginarse un ‘delito informático’, 
y quizás cualquier otro tipo de delito, que no involucre evidencia electrónica vinculada 
con la conectividad del Protocolo de Internet (IP) 

 

En 2011, al menos 2.300 millones de personas, el equivalente a más de un tercio de la población 

total del mundo, tenía acceso a Internet. Los países desarrollados gozan de mayores niveles de acceso a 

Internet (70%) que los países en desarrollo (24%). Sin embargo, el número absoluto de usuarios de 

Internet en los países en desarrollo supera por mucho el de los países desarrollados. En 2011, alrededor del 
62 por ciento de todos los usuarios de Internet se encontraban en países en desarrollo. 

Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, hay más gente joven 
que utiliza Internet que gente de edad avanzada. Alrededor del 45 por ciento de los usuarios de 

Internet del mundo están por debajo de los 25 años de edad1 – una dada demográfica que también 

                                                      
1 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012. Measuring the Information Society, and World Telecommunication/ICT Indicators Database. 

Ver también Moore, R., Guntupalli, N.T., y Lee, T., 2010. Parental regulation and online activities: Examining factors that 
influence a youth’s potential to become a victim of online harassment. International Journal of Cyber Criminology, 4(1&2):685–698. 
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corresponde ampliamente 
con un grupo etario que a 
menudo está en riesgo 
especial de quebrantar las 
leyes.2 

El crecimiento del acceso móvil 
a Internet 

A nivel mundial 
existen casi 1.200 millones 
de suscripciones a banda 
ancha móvil. Esto representa 
el doble de las suscripciones 
a banda ancha en línea fija y 

corresponde a alrededor del 16 por ciento de la población mundial.3 En 2009, el volumen de tráfico 
mundial de datos móviles rebasó el volumen de comunicaciones telefónicas. El tráfico mundial de 
datos móviles en 2011 fue cuatro veces mayor que el tráfico mundial de comunicaciones 
telefónicas.4 

África y los Estados Árabes muestran un índice especialmente alto de banda ancha 
móvil con respecto a la fija, 
reflejando el lanzamiento de redes y 
servicios móviles 3G+ de alta 
velocidad en esas regiones, junto con 
el crecimiento de los dispositivos de 
mano, incluyendo los teléfonos 
inteligentes y las tabletas. Hacia el año 
2017, se espera que la tecnología 
móvil GSM/EDGE5 cubra más del 90 
por ciento de la población mundial, de 
los cuales un 85 por ciento de la 
población tendrá acceso a tecnología 
móvil WCDMA/HSPA6, a velocidades 
de hasta 2Mb por segundo. Las 
proyecciones sugieren que el número 
de suscripciones a banda ancha móvil 
llegará a los 5.000 millones en el año 
2017. En 2011, el número de dispositivos 
interconectados por la red (lo que se 

conoce como el ‘Internet de los objetos’) rebasó la población mundial total. Hacia 2020, el número 
de dispositivos conectados podrá rebasar el de personas conectadas en una proporción de seis a uno, 

                                                      
2 Comisión Europea, 2012. Eurobarómetro especial  390: Informe de seguridad cibernética. Ver también Fawn, T. y Paternoster, R., 2011.  
Cybercrime Victimization: An examination of individual and situational level factors. International Journal of Cyber Criminology, 

5(1):773-793, 782. 
3 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012. Measuring the Information Society, and World Telecommunication/ICT Indicators Database.  
4 Ericsson, 2012. Traffic and Market Report. 
5 Global System for Mobile Communications/Enhanced Data rates for GSM Evolution, or EGPRS 
6 Acceso múltiple por división de código de banda ancha/Acceso en paquetes de alta velocidad. 
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potencialmente transformando las concepciones actuales de lo que es Internet.7 Mientras que las 
personas conectadas actualmente tienen al menos uno o dos dispositivos conectados a Internet 
(normalmente una computadora y un teléfono inteligente), esto podría aumentar hasta llegar a siete 
dispositivos en 2015.8 En el ‘Internet de los objetos,’ los objetos como los electrodomésticos, los 
vehículos, los medidores de luz y de agua, las medicinas e incluso los artículos personales como la 
ropa podrán recibir una dirección IP, identificarse y comunicarse usando tecnología como RFID y 
NFC.9 

La persistente división digital 

Las disparidades en el acceso a Internet quedan vívidamente ilustradas al hacer el mapeo de 
la geolocalización de las direcciones IP mundiales. Esto ofrece una aproximación razonable del 
alcance geográfico de Internet. Aunque la densidad de las direcciones IP en gran medida 
corresponde a la densidad de la población mundial, muchos puntos poblados en los países en 
desarrollo muestran poca disponibilidad de conexión a Internet. Las brechas en la parte sur y 
oriente de Asia, en Centroamérica y África, en particular, ejemplifican la actual división digital. A 
mediados de 2012, alrededor de 341 millones de personas de la África subsahariana viven a más de 
50km del rango de la red terrestre de fibra óptica – un número mayor que el de la población de los 
Estados Unidos de América.10 

Como lo destacó la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital establecida por 
la ITU y la UNESCO, las regiones que no están conectadas a Internet pierden su potencial sin 

precedentes en oportunidades 
económicas y bienestar social. El 
Banco Mundial calcula que un 
aumento del 10 por ciento en la 
penetración de la banda ancha 
arrojaría, en promedio, un 
aumento del 1,38 por ciento en el 
crecimiento del PIB en los países 
de ingresos bajos y medianos.11 Se 
ha visto que la banda ancha móvil 
tiene un mayor impacto sobre el 
PIB que la banda ancha fija a 
través de la reducción de 
ineficiencias.12 Más allá del 

crecimiento económico, Internet permite a los que están en los puntos más remotos tener acceso a 
servicios vitales, incluyendo la educación, la atención médica y el gobierno electrónico. 
 

 

                                                      
7 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012. La banda ancha en 2012: Lograr la inclusión digital para todos. 
8 Comisión Europea, 2012. Digital Agenda: Commission consults on rules for wirelessly connected devices – the ‘Internet of Things’. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance 
9 Identificación por radiofrecuencia y Comunicación en campo cercano. 
10 Commonwealth Telecommunications Organisation, 2012. The Socio-Economic Impact of Broadband in sub-Saharan Africa: The Satellite 

Advantage. 
11 Banco Mundial, 2009. Información y comunicaciones para el desarrollo: Ampliar el alcance y aumentar el impacto. 
12 Banco Mundial, 2012. Información y comunicaciones para el desarrollo: Aprovechar al máximo la telefonía móvil 
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El rol del sector privado 

Una proporción considerable de la infraestructura de Internet es propiedad del sector 
privado y es operada por este. El acceso a Internet requiere una capa de infraestructura ‘pasiva’ de 
zanjas, ductos, fibra óptica, estaciones base móviles y equipo físico en satélites. También requiere 
una capa de infraestructura ‘activa’ de equipo electrónico, y una capa de ‘servicio’ con servicios y 
aplicaciones de contenido.13 Los PSI mundiales de gran tamaño, como AT&T, NTT 
Communications, Sprint, Telefónica y Verizon, poseen o rentan transporte en fibra óptica 
intercontinental e intracontinental de alta capacidad (la conexión principal con Internet) así como 
otras infraestructuras básicas de Internet, como conmutadores y encaminadores. Las redes de los 
PSI están conectadas tanto bilateralmente como en puntos concentrados (conocidos como puntos de 
intercambio de Internet, o IXP). Las grandes redes negocian los acuerdos de intercambio (peering 
agreements), en los cuales aceptan transmitir el tráfico del otro – esto les permite ofrecer conexiones 
globales rápidas a sus clientes. También transmiten datos de pago para las redes que no tengan 
acuerdos de intercambio. Los operadores de telefonía móvil y los PSI locales poseen o administran 
la red de las células de radio y los cables locales que llevan Internet hasta el ‘último kilómetro’ desde 
el servidor hasta los dispositivos de mano y de escritorio. El Anexo Cuatro de este estudio contiene 
mayores detalles sobre la infraestructura de Internet. 

A medida que los operadores globales buscan desarrollar bases comerciales extensas y 
maximizar la eficiencia y el rendimiento de la inversión en infraestructura, en los años recientes 
se ha visto una convergencia de tecnologías de información, de comunicación y de servicios 
tradicionalmente separados.14 Las redes de telecomunicaciones están evolucionando hasta 
convertirse en redes de datos completamente IP, con productos estandarizados y una 
interconectividad más 
sencilla. El aumento del 
almacenamiento en la 
nube y la capacidad 
informática permitirá 
ofrecer los mismos 
servicios y contenidos a 
cualquier dispositivo que 
tenga el usuario, ya sea 
un teléfono móvil, una 
computadora de 
escritorio o una tableta.  

La tecnología IP 
generalmente reduce el 
costo de la operación de 
redes comerciales. Sin 
embargo, el costo del 
ancho de banda internacional puede variar enormemente, dependiendo de las elasticidades de la 
oferta y la demanda. Hasta que, por ejemplo, el cable submarino ACE (de la costa de África a 
Europa) esté totalmente operativo, los países de África Occidental siguen cargando el peso de 

                                                      
13 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012. La banda ancha en 2012: Lograr la inclusión digital para todos. 
14 Foro Económico Mundial, 2012. (Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2012: Vivir en un Mundo Hiperconectado. 
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algunos de los costos de conectividad a Internet más elevados del mundo, debido al uso exclusivo 
de ancho de banda satelital comercial. 15 

Como infraestructura, el crecimiento de Internet puede compararse con el desarrollo de 
carreteras, vías férreas y eléctricas, que dependen de la inversión, construcción y mantenimiento del 
sector privado, pero que están reguladas por los gobiernos nacionales y reciben incentivos de estos. 
Al mismo tiempo, Internet suele ser considerado como algo que está más dirigido por el sector 
privado. Trabajando con el sector privado, los gobiernos pueden ofrecer liderazgo en las políticas del 
sector público y posibilitar el crecimiento de Internet a través de inversión directa en infraestructura 
y servicios, estableciendo políticas que promuevan la competencia y eliminen barreras de inversión, y 
ofreciendo incentivos a las empresas que desplieguen servicios de Internet. 16 
 

1.2 Delito cibernético contemporáneo 
Resultados clave: 

• El delito informático es un fenómeno establecido desde hace tiempo, pero el 
crecimiento de la conectividad mundial está vinculado inseparablemente al 
desarrollo del delito cibernético contemporáneo 

• Las actividades actuales del delito cibernético se enfocan en utilizar tecnología 
de información y comunicación globalizada para cometer actos delictivos con 
alcance transnacional 

• Algunos delitos cibernéticos se cometen usando sistemas informáticos 
independientes o cerrados, aunque cada vez con menor frecuencia  

 Además de sus beneficios socioeconómicos, no existe duda de que la tecnología informática 
e Internet – igual que otros medios que expandan las capacidades de interacción humana – pueden 
ser usados para actividades delictivas. Aunque el delito relacionado con las computadoras, o delito 
informático, es un fenómeno comparativamente de larga data, el crecimiento de la conectividad 
global es inherente al delito cibernético contemporáneo. 

Los actos relacionados con computadoras, incluyendo los daños físicos a sistemas 
informáticos y datos almacenados;17 el uso no autorizado de sistemas informáticos y la manipulación 
de datos electrónicos;18 el fraude informático;19 y la piratería de programas informáticos20 han sido 
reconocidos como delitos penales desde la década de los 60. 

En 1994, el Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control de Delitos 
Informáticos destacó que el fraude por manipulación informática, la falsificación informática, los 
daños o modificaciones a datos o programas informáticos, el acceso no autorizado a sistemas y 

                                                      
15 Commonwealth Telecommunications Organisation, 2012. The Socio-Economic Impact of Broadband in sub-Saharan Africa: The Satellite 
Advantage. 
16 Foro Económico Mundial, 2012. (Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2012: Vivir en un Mundo Hiperconectado 
17 Con respecto a los desafíos relacionados, ver Slivka, R.T., y Darrow, J.W., 1975. Methods and Problems in Computer Security. Rutgers 
Journal of Computers and Law, 5:217. 
18 Congreso de los Estados Unidos, 1977. Bill S.1766, The Federal Computer Systems Protection Act, 95th Congress, 1st Session., 123 Cong. Rec.20, 
953 (1977). 
19 Glyn, E.A., 1983. Computer Abuse: The Emerging Crime and the Need for Legislation. Fordham Urban Law Journal, 12(1):73-101. 
20 Schmidt, W.E., 1981. Legal Proprietary Interests in Computer Programs: The American Experience. Jurimetrics Journal, 21:345. 
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servicios informáticos, y la reproducción no autorizada de programas informáticos protegidos 
legalmente eran tipos comunes de delitos informáticos.21 

Aunque dichos actos a menudo eran considerados delitos locales que involucraban 
sistemas independientes o cerrados, la dimensión internacional del delito informático y la legislación 
penal correspondiente ya habían sido reconocidas desde 1979. En una presentación sobre fraude 
informático en el Tercer Simposio de la INTERPOL sobre Fraude Internacional, realizado del 11 
al 13 de diciembre de 1979, se destacó que ‘la naturaleza del delito informático es internacional, debido al 
estable crecimiento de las comunicaciones por teléfono, satélite, etc., entre los distintos países’.22 

El concepto central del delito cibernético actual sigue siendo exactamente ese, la idea de 
que la tecnología de información y comunicación globalizada convergente puede ser utilizada para 
cometer actos delictivos con un alcance transnacional. 

Estos actos pueden incluir todos los delitos informáticos enumerados anteriormente, 
además de muchos otros, como los que se relacionan con el contenido de las computadoras o 
Internet,23 o actos informáticos realizados por beneficio personal o financiero.24 Como se establece 
en este Capítulo, este estudio no ‘define’ el delito cibernético contemporáneo como tal. En lugar de 
ello describe una lista de actos que constituyen el delito cibernético. No obstante, queda claro que el 
enfoque está sobre el mal uso de la ICT desde una perspectiva global. Más de la mitad de los países que 
respondieron al cuestionario, por ejemplo, reportaron que entre el 50% y el 100% de los actos del 
delito cibernético descubiertos por la policía involucraban un elemento transnacional.25 Los 
encuestados se refirieron al delito cibernético como un ‘fenómeno global’ y destacaron que la ‘comunicación 
en línea invariablemente involucra dimensiones internacionales o transnacionales’.26 
 

Colocar el enfoque sobre la conectividad global no excluye delitos que involucren sistemas 
informáticos independientes o cerrados del alcance del delito cibernético.27 Un punto interesante es 
que mientras que los agentes responsables de hacer cumplir la ley en los países desarrollados 
normalmente identificaban una elevada proporción de delitos cibernéticos con un elemento 
transnacional, los agentes de los países en desarrollo tendían a identificar una proporción mucho 
menor –menos del 10 por ciento en algunos casos.28 Por un lado, ello puede señalar que los 
perpetradores del delito cibernético en los países en desarrollo se enfocan más en las víctimas 
nacionales y los sistemas informáticos (posiblemente, independientes). Por otro lado, también 
podría ser que, debido a los problemas relacionados con su capacidad, los agentes de la ley en los 
países en desarrollo identifiquen, o se involucren, con menor frecuencia, con los proveedores de 
servicio o las víctimas potenciales en el extranjero que estén vinculados con los casos nacionales. 

                                                      
21 Naciones Unidas, 1994. Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control de Delitos Informáticos.. 
22 INTERPOL, 1979. Tercer Simposio de INTERPOL sobre Fraude Internacional, París 11-13 de diciembre de 1979. 
23 Incluyendo a los actos informáticos que involucran racismo o xenofobia, o la producción, distribución o posesión informática de 
pornografía infantil. 
24 Incluyendo a los delitos informáticos contra la identidad y los delitos informáticos contra los derechos de propiedad intelectual y las 
marcas comerciales. 
25 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. 
26 Ibid. 
27 Algunos enfoques sostienen que el delito cibernético es más estrecho que el ‘delito informático’, en la medida que se dice que el delito 
cibernético requiere el uso de una red informática– excluyendo así los delitos cometidos usando un sistema informático 
independiente. Aunque se enfoca en la característica de la conectividad, este estudio no excluye los sistemas informáticos 
independientes o cerrados del alcance del delito cibernético. Por ende se usa el término ‘delito cibernético’ para describir un rango 
de delitos que incluyen los delitos informáticos tradicionales, así como los delitos de redes. 
28 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. 
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Sin embargo, la realidad de la conectividad global debe considerarse como un elemento 
central del delito cibernético contemporáneo y, en particular, del delito cibernético del mañana. A 
medida que crece el ciberespacio y el tráfico IP,29 a medida que el tráfico de los dispositivos 
inalámbricos rebasa el tráfico de los dispositivos cableados, y a medida que se origina más tráfico 
de Internet a partir de dispositivos que no son PC, podría ser difícil imaginarse un delito 
‘informático’ sin conectividad IP. La naturaleza particularmente personal de los dispositivos 
móviles y la emergencia de efectos personales o domésticos conectados a IP implica que se 
podrían generar datos y transmisiones electrónicas, o que estas podrían volverse una parte integral 
de casi cada acción humana – ya sea legal o ilegal. 

1.3 Delito cibernético como un desafío creciente 

Resultados clave: 

• Debido a las dificultades que surgen cuando se trata de definir e identificar el 
delito cibernético, las estadísticas comparativas de un país a otro son mucho 
más difíciles de obtener que para otros tipos de delitos 

• A nivel mundial, las agencias encargadas de cumplir la ley que respondieron al 
Estudio perciben un crecimiento en los niveles de delito cibernético, ya que 
tanto personas como grupos delictivos organizados explotan nuevas 
oportunidades, impulsados por el lucro y el beneficio personal 

• El delito cibernético avanza en la atención del público debido a que los medios 
reportan cada vez más casos de delito cibernético, problemas de seguridad 
cibernética y otras noticias relacionadas 

• Las teorías criminológicas y los enfoques socioeconómicos ofrecen posibles 
explicaciones para el crecimiento reciente de las actividades de delito 
cibernético  

• En muchos países en todas las regiones, la explosión en la conectividad global 
ha llegado en una época de transformaciones económicas y demográficas, con 
crecientes disparidades en los ingresos, menores gastos en el sector privado y 
una reducida liquidez financiera 

 
 

La creciente ubicuidad de la conectividad global presenta un riesgo grave de que aumenten las 
tasas de delito cibernético. Aunque es difícil obtener estadísticas confiables, muchos países que 
respondieron al cuestionario del estudio señalaron que el delito cibernético es un desafío creciente – 
un punto de vista bastante posible dados los factores criminológicos y socioeconómicos subyacentes. 
Un país europeo que respondió al estudio señaló por ejemplo que: ‘Recurriendo a investigaciones y 
estadísticas provistas principalmente por el sector privado o la academia, existe un consenso general de que los actos de 
delito cibernético están aumentando drásticamente y que hay poderes limitados para controlarlo’.‘30 En 2010, en la 
Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales, anexa a la resolución 
65/230 de la Asamblea General, se destacó que “el desarrollo de las tecnologías de información y de 
comunicaciones y el uso creciente de Internet crean nuevas oportunidades para los delincuentes y facilitan el crecimiento 
del delito."31 

                                                      
29 En 2016 el equivalente en gigabytes de todas las películas jamás realizadas atravesará las redes IP globales cada 3 minutos. Cisco, 
2012. Cisco Visual Networking Index, 2011-2016. 
30 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P84. 
31 Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales, anexo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas  
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 Debido a los grandes desafíos para la medición del delito cibernético, las estadísticas 
comparativas de un país a otro son mucho más difíciles de obtener que para otros tipos de delitos.32 

El Anexo Dos de este estudio examina los enfoques metodológicos actuales para la medición del 
delito cibernético y presenta algunas de las estadísticas disponibles. 

En particular en los últimos cinco años, el tema del delito cibernético ha pasado a 
estar prominentemente al 
frente del debate público, 
incluso en los países en 
desarrollo. Una búsqueda de 
los términos ‘delito 
cibernético’ y ‘homicidio’ en 
los servicios noticiosos 
globales en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones 
Unidas revela un considerable 
crecimiento relativo en la 
frecuencia de las referencias 
noticiosas globales al delito 
cibernético, en comparación 
con las referencias al 
homicidio. Entre los años 
2005 y 2012, las referencias al 
delito cibernético han aumentado hasta el 600 por ciento, en comparación con alrededor del 
80 por ciento en el caso de las referencias al homicidio.33 Dichas mediciones no están 
relacionadas directamente con los actos de delito cibernético subyacentes. No obstante, 
pueden reflejar la ‘actividad’ global general con respecto al delito cibernético – incluyendo 
los reportes de los medios sobre iniciativas gubernamentales y las medidas para 
contrarrestarlo. 

 Las opiniones de 
los agentes de la ley 
también reflejan el consenso 
de que los niveles de delito 
cibernético están aumentando. 
Cuando se les preguntó sobre 
las tendencias del delito 
cibernético que observaron en 
su propio país en los últimos 
cinco años, todos los agentes 
de la ley de 18 países de África 
y América respondieron que el 
delito cibernético estaba 
aumentando o aumentando 

                                                                                                                                                              
A/Res/65/230 en el Décimo segundo Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 1 de abril de 2011, párr.39. 
32 Comisión Estadística de las Naciones Unidas, 2012. Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Informe sobre estadísticas criminales. Nota 
del Secretario General E/CN.3/2012/3, 6 de diciembre de 2011. 
33 Cálculos de la UNODC a partir de Dow Jones Factiva. 
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fuertemente.34 Los agentes de la ley de Europa, Asia y Oceanía tendían a considerar que el delito 
cibernético está en aumento, no en fuerte aumento; y un pequeño número de países de Europa 
opinaba que el fenómeno estaba estable.35 

Los agentes de la ley hicieron referencia a una variedad de actos de delito cibernético que 
están en aumento, incluyendo el fraude informático y el robo de identidad, la producción, 
distribución o posesión informática de pornografía infantil; los intentos de phishing; el acceso ilícito 
a los sistemas informáticos, incluyendo el pirateo. Los agentes de la ley atribuyen el aumento en los 
niveles del delito cibernético en parte a una creciente capacidad en el área de las técnicas de 
anonimato cuando se usa ICT, así como la creciente comercialización de herramientas para el uso 
indebido de las computadoras. El Capítulo dos (El panorama mundial) analiza en mayor detalle la 
información provista por los estados y el sector privado sobre las tendencias y las amenazas de 
actos específicos de delito cibernético. 

Factores subyacentes: Enfoques criminológicos y socioeconómicos 

Desde una perspectiva criminológica, el hecho de que la ICT y el uso creciente de Internet 
crean nuevas oportunidades para los delincuentes y facilitan el crecimiento del delito es altamente 
factible. Si bien se pueden aplicar una serie de diferentes teorías criminológicas, el hecho de que el 
delito cibernético represente ‘una nueva y distinta forma de delito,’36 presenta problemas para 
pronosticar las consecuencias, y los aspectos preventivos, en el momento de aplicar las teorías 
delictivas generales,.37 

Una proposición clave es que el 
surgimiento del ‘ciberespacio’ crea 
nuevos fenómenos delictivos, 
notablemente distintos a las 
oportunidades delictivas directas que 
brindan los propios sistemas 
informáticos. Dentro del ciberespacio 
una persona puede mostrar diferencias 
entre su comportamiento diligente 
(legal) y transgresor (ilegal) con respecto 
a su comportamiento en el mundo 
físico. Una persona, por ejemplo, podría 
cometer delitos en el ciberespacio que 
no cometería en un espacio físico 
debido a su estatus y posición. Además, 
la posibilidad de adoptar identidades 
flexibles, el anonimato disociador y una falta de factores disuasorios pueden incentivar el 
comportamiento delictivo en el ciberespacio.38 

                                                      
34 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P84. Debido a las variaciones en las fechas de elaboración y publicación de las 
estadísticas oficiales, puede referirse al periodo de 2007 a 2011, o de 2006 a 2010 (“los últimos cinco años”). 
35 Ibíd. 
36 Yar, M., 2005. The novelty of ‘cybercrime’: An assessment in light of routine activity theory. European Journal of Criminology, 2(4):407 

427. 
37 Koops, B.J., 2010. The Internet and its Opportunities for Crime. En: Herzog-Evans, M., (ed.) Transnational Criminology Manual. Nijmegen, 
Netherlands: WLP, pp.735-754. 
38 Jaishankar. K., 2011. Expanding Cyber Criminology with an Avant-Garde Anthology. En: Jaishankar, K., (ed.) Cyber Criminology: Exploring 
Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group. 
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La teoría de la actividad rutinaria (RAT)39 también puede ofrecer perspectivas de los 
motores subyacentes del delito cibernético.  

 Según la RAT el riesgo de cometer un delito aumenta con la convergencia de: (i) un 
perpetrador motivado, (ii) un blanco adecuado, y (iii) la ausencia de un guardián competente.40 En 
el caso del delito cibernético, los delincuentes pueden acceder a un gran número de blancos gracias 
al mayor uso de servicios en línea, como los servicios bancarios, comerciales, y el intercambio de 
archivos, lo que hace que los usuarios sean vulnerables al fraude y a los ataques mediante phishing.41 
La aparición de redes sociales en línea, como Twitter y Facebook, también ofrece millones de 
víctimas potenciales de fraude. Cuando los usuarios no restringen las opciones de comunicación 
para que permitan la interacción únicamente con su red privada de ‘amigos’, dichas redes pueden 
dar acceso a un número enorme de víctimas potenciales a la vez. Las personas también tienden a 
organizar sus perfiles en las redes sociales conforme a sus intereses y ubicación, lo que permite a 
los delincuentes elegir víctimas con tipos de comportamiento o antecedentes específicos. Las 
medidas protectoras que sí existen y actúan como ‘guardián’, como los programas antivirus y el 
riesgo, aunque sea comparativamente pequeño, de ser castigado por las autoridades, pueden ser 
insuficientes para disuadir a un perpetrador motivado por la tentación de un lucro considerable. 

Las investigaciones también destacan que la teoría general del delito relativa a un menor 
autocontrol y la disposición a asumir riesgos por lucros a corto plazo podría también aplicarse a 
actos que pueden ser facilitados o exacerbados por las comunicaciones electrónicas e Internet. 
Además, las personas expuestas en línea a modelos y pares delictivos cibernéticos podrían tener 
más posibilidades de participar en delitos de la misma índole.42 Esta teoría del ‘aprendizaje social’ 
puede tener aplicación particular con respecto al delito cibernético, ya que los perpetradores a 
menudo tienen que aprender técnicas y procedimientos informáticos específicos.43 La teoría del 
aprendizaje social y la teoría general del delito interactúan, en cuanto a que las personas con un 
autocontrol reducido podrían buscar activamente a otras semejantes a ellas y convivir en 
ambientes virtuales igual que en el mundo real. En el ciberespacio este proceso puede ocurrir en 
un lapso de tiempo mucho más corto, y con un alcance geográfico mucho mayor. 

La conectividad en línea y el aprendizaje por pares es probablemente un aspecto 
fundamental en cuanto al registro de los grupos delictivos organizados orientados a cometer delitos 
cibernéticos. Por ejemplo, los foros en línea dedicados a la carding (falsificación de tarjetas de crédito) 
facilitan el intercambio de datos de tarjetas de crédito robadas. Estos foros a menudo comienzan 
con una estructura de ‘enjambre’ sin una cadena de mando evidente ya que los delincuentes 
cibernéticos se buscan entre sí y se ‘reúnen’ en línea para intercambiar conocimiento y para ofrecer 
servicios delictivos. Los foros posteriormente evolucionan y se convierten en unos centros de 
operaciones controlados con distintos grados de organización delictiva.44 El uso de las redes sociales 

                                                      
39 Kigerl, A., 2012. Routine Activity Theory and the Determinants of High Cybercrime Countries. Social Science Computer Review, 30(4):470-
486, 470. 
40 Ibíd. 
41 Para ver un resumen y referencias adicionales, consulte ibíd. p.473; Hutchings, A., Hennessey, H., 2009. Routine activity theory and 
phishing victimization: Who got caught in the ‘net’? Current Issues in Criminal Justice, 20(3):433-451; Pratt, T.C., Holtfreter, K., Reisig, 
M.D., 2010. Routine online activity and Internet fraud targeting: Extending the generality of routine activity theory. Journal of 
Research in Crime and Delinquency, 47(3):267-296. 
42 Holt, T.J., Burruss, G.W., Bossler, A.M., 2010. Social Learning and Cyber Deviance: Examining the Importance of a Full Social Learning 
Model in the Virtual World. Journal of Crime and Justice, 33(2):31-61. 
43 Skinner, W.F., Fream, A.M., 1997. A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College Students. Journal of Research in 
Crime and Delinquency, 34(4):495-518. 
44 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the 
Digital Age. 



 

11 

también puede facilitar establecer formas 
de ‘contacto’ y conectividad social entre 
las personas y los grupos delictivos.45 
 

Otro cambio subyacente que 
puede contribuir a controlar los niveles 
del delito cibernético es una conectividad 
global en el contexto de las 
transformaciones económicas y 
demográficas mundiales. Hacia el año 
2050 el mundo experimentará casi la 
duplicación de la población urbana a 
6.200 millones – el 70 por ciento de la 
población mundial que se proyecta.46 
Según el Informe de riesgos globales 
2012 del Foro Económico Mundial, dos 
de los cinco principales riesgos globales 
en 2012 son la gran disparidad en los ingresos y los desequilibrios fiscales crónicos.47 Los datos de la 
encuestas Gallup de 2011 revelan que, a nivel mundial, se percibe una caída en los estándares de 
vida – una insatisfacción exacerbada por marcadas disparidades en los ingresos.48 Investigaciones 
de la UNODC muestran que los factores económicos juegan un rol importante en la evolución de 
las tendencias delictivas. De un total de 15 países examinados, los modelos estadísticos sugirieron 
alguna asociación global entre los cambios económicos y tres tipos convencionales de delito en 12 
países.49 

Los factores socioeconómicos también tienen un rol importante en el aumento del delito 
cibernético. La presión sobre las empresas del sector privado para que recorten gastos y reduzcan 
personal puede derivar, por ejemplo, a menores niveles de seguridad y a oportunidades para 
aprovechar las debilidades de las ICT.50 El riesgo tanto de acciones delictivas independientes como 
de la influencia de los grupos delictivos organizados sobre ‘agentes internos’ puede aumentar dado 
que las empresas tienen la obligación de emplear a contratistas externos o temporales o bien porque 
los empleados están inconformes con el limitado salario y tienen miedo de perder su empleo.51 
Algunas compañías de seguridad cibernética han expresado inquietudes con respecto a que los 
exempleados que han sido despedidos representan una posible amenaza durante los periodos de 
desaceleración económica.52 También se ha reportado que un número creciente de desempleados o 
alumnos graduados subempleados con aptitudes informáticas ofrece nuevos recursos potenciales 
para la delincuencia organizada.53 

                                                      
45 Varios feeds de Twitter, por ejemplo, aseguran representar a personas asociadas con grupos de hackeo como Anonymous o Lulzsec, o a las 
mismas organizaciones. 
46 Foro Económico Mundial, 2011. Outlook on the Global Agenda 2011 
47 Foro Económico Mundial, 2011. Informe de riesgos globales 2012. 
48 Ibíd., citando a Credit Suisse Research Institute, 2011. Global Wealth Report 2011. 
49 UNODC, 2011. Monitoring the Impact of Economic Crisis on Crime. 
50 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the 
Digital Age. 
51 Ibid. 
52 McAfee, 2009. Unsecured Economies: Protecting Vital Information. 
53 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the 
Digital Age. 
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El papel de los factores socioeconómicos en el delito cibernético no se limita al mundo 
desarrollado. Más bien se aplica por igual en el contexto de los países en desarrollo. En un país de 
África Occidental, por ejemplo, los estudios sobre las características sociodemográficas de los 
yahooboys54 muestran que muchos son estudiantes universitarios que consideran el fraude en línea 
como un sostén económico.55 El desempleo, en particular, es identificado como un factor crucial 
que acerca a los jóvenes a la actividad del yahooboyismo.56 Los estudios en otro país de África destacan 
de manera similar que los ‘Sakawa‘ que están frecuentemente involucrados en fraudes de Internet 
justifican sus actividades como la única manera en que pueden sobrevivir a falta de empleo.57 

El crecimiento contemporáneo del delito cibernético es importante debido al efecto de 
su impacto y amenaza a múltiples niveles. Al ser cuestionados sobre la amenaza del delito 
cibernético, los agentes de la ley mencionan una variedad de impactos. Entre estos está el hecho 
de que algunos actos de delito cibernético, como el fraude en línea y el robo de identidad, 
representan una amenaza porque son muy comunes, lo cual produce un impacto agregado en el 
volumen de efectos ofensivos y acumulativos. El Capítulo Dos (La perspectiva global) de este 
estudio examina el impacto financiero del delito cibernético sobre las personas y las compañías. 
Dichos actos también podrían generar recursos para los grupos delictivos organizados que 
podrían ser utilizados para otros delitos. Otros actos de delito cibernético, como la creación de 
herramientas ilegales para el uso indebido de las computadoras, pueden ser poco comunes, pero 
representan una amenaza considerable porque los incidentes individuales también pueden 
ocasionar mucho daño. Una tercera categoría es la de los delitos que ocasionan daños a 
particulares, como la creación y divulgación en línea de pornografía infantil.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 La subcultura de los ‘yahooboys’ describe a jóvenes, especialmente aquellos que viven en ciudades, que usan Internet para actos de 
fraude informático y phishing. Adeniran, A.I., 2011. Café Culture and Heresy of Yahooboyism. En: Jaishankar, K., (ed.) Cyber Criminology: 
Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group. 
55 Adeniran, A.I., 2008. The Internet and Emergence of Yahooboys sub-Culture. International Journal of Cyber Criminology, 2 (2):368-381;  and 
Aransiola, J.O., Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies They Employ. Cyberpsychology, Behaviour 
and Social Networking, 14(12):759. 
56 Ibid. 
57 Warner, J., 2011. Understanding Cybercrime: A View from Below. International Journal of Cyber Criminology, 5(1):736-749. 
58 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P81. 
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1.4 Descripción del delito cibernético 

Resultados clave: 

• Las ‘definiciones’ de delito cibernético dependen en gran medida del propósito 
para el que se use el término. 

• Un número limitado de actos contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos o sistemas informáticos representan el núcleo del 
delito cibernético 

• Los actos informáticos realizados por daño o beneficio personal o financiero, 
que incluyen delitos relacionados con la identidad y actos relacionados con 
contenidos informáticos no se prestan fácilmente para los esfuerzos de acuñar 
definiciones legales del término compuesto 

• Se requieren ciertas definiciones para el núcleo de los actos delictivos 
cibernéticos. Sin embargo, la ‘definición’ de delito cibernético no es tan 
relevante para otros fines, como el definir el alcance de los poderes 
investigativos especializados y la cooperación internacional, que es mejor que 
se enfoquen en la evidencia electrónica de cualquier delito y no en un 
constructo amplio y artificial para el ‘delito cibernético’ 

 

Un estudio exhaustivo sobre el delito cibernético debe ser claro en cuanto al rango de 
actos que incluye el término. El término ‘delito cibernético’ en sí no se presta para una sola 
definición, y probablemente es mejor considerarlo como un conjunto de actos o conductas, y no 
como un solo acto. No obstante el contenido básico del término puede describirse – al menos para 
los fines de este estudio – con una lista no exhaustiva de actos que constituyen al delito cibernético. 
Estos actos, a su vez, pueden organizarse en categorías basadas en el objeto del delito material y el 
modus operandi. 

El término ‘delito cibernético’ 

Numerosos trabajos académicos han intentado definir el ‘delito cibernético’.59 La 
legislación nacional, empero, no parece estar preocupada con una definición estricta de la palabra. 
De casi 200 puntos de legislación nacional citados por los países en respuesta al cuestionario del 
estudio, menos del cinco por ciento usan el término ‘delito cibernético’ en el título o en el alcance 
de las disposiciones legislativas.60 La legislación hace referencia con mayor frecuencia a los 
‘delitosinformáticos,’61 ‘las comunicaciones electrónicas,’62 ‘tecnologías de información,’63 o ‘el delito de alta 

                                                      
59 Entre varios más, Unión Internacional de las Telecomunicaciones, 2011. El ciberdelito: Guía para los países en desarrollo. 

Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 185; Pocar, F., 2004. 
Nuevos desafíos para las  reglas internacionales contra el delito cibernético. European Journal on Criminal Policy and Research, 
10(1):27-37; Wall, D.S., 2007. Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge: Polity Press. 

60 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P12. 
61 Ver, por ejemplo, Malasia, Computer Crimes Act 1997; Ceylán, Computer Crime Act 2007; Sudán, Computer Crimes Act 2007. 
62 Ver, por ejemplo, Albania, Electronic Communications in the Republic of Albania, Law no. 9918 2008; Francia, Code des postes et 

des communications électroniques (version consolidée) 2012; Tonga, Communications Act 2000. 
63 Ver, por ejemplo, India, The Information Technology Act 2000; Arabia Saudita, IT Criminal Act 2007; República Bolivariana de  
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tecnología’.64 En la práctica, muchos de estos artículos legislativos crearon delitos penales que están 
incluidos en el concepto del delito cibernético, como el acceso no autorizado a un sistema 
informático, o el interceptar sistemas o datos informáticos. Cuando la legislación nacional sí usó 
específicamente el término delito cibernético en el título de una ley o una sección (como la ‘Ley 
sobre delito cibernético’), la sección de definiciones de la legislación raras veces incluía una 
definición del concepto de ‘delito cibernético’.65 Cuando sí se incluía el término ‘delito 
cibernético’ como definición legal, un enfoque común fue definirlo simplemente como ‘los delitos 
referidos en esta ley’.66 

De manera similar, pocos instrumentos legales internacionales o regionales definen el delito 
cibernético. Ni el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ni la Convención de la 
Liga de los Estados Árabes ni el proyecto de Convención de la Unión Africana, por ejemplo, 
contienen una definición del delito cibernético para los fines del instrumento. El Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes sin usar el término ‘delito cibernético’67 define un ‘delito 
informático’ como un ‘acto delictivo cuyo blanco es informático’68 De manera similar, el Acuerdo de la 
Organización de Cooperación de Shanghái define los ‘delitos de información’ como el ‘uso de 
recursos de información y (o) el impacto sobre ellos en la esfera informática para fines ilegales’69. 

Los enfoques de definición evidenciados en los instrumentos nacionales, internacionales y 
regionales nutren el método adoptado por este Estudio. Este Estudio no busca ‘definir’ el delito 
cibernético per se. En lugar de ello describe una lista o ‘canasta’ de actos que podrían constituir al 
delito cibernético. Esto tiene la ventaja de poner el enfoque sobre la descripción minuciosa de la 
conducta precisa que debe criminalizarse. Por ello, probablemente es mejor no considerar el término 
‘delito cibernético’ como un término legal técnico.70 Cabe destacar que esto equivale al enfoque 
adoptado por instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.71 Ese instrumento no define la ‘corrupción’, sino que más bien obliga a los Estados Parte 
a criminalizar un conjunto específico de conductas que pueden ser descritas de manera más 
efectiva.72 Por lo tanto es mejor considerar al ‘delito cibernético’ como un conjunto de actos o 
conductas. 

Descripción de conceptos circundantes 

También es instructivo examinar descripciones de conceptos circundantes, como 
‘computadora’, ‘sistema informático’, ‘datos’ e ‘información’. Este significado es inherente para 
comprender los objetos y/o los intereses legales protegidos a los que se relacionan los actos de 
delito cibernético. Una revisión de los instrumentos internacionales y regionales muestra dos 
enfoques principales: (i) terminología que se basa en datos o sistemas ‘computarizados’; y (ii) 

                                                                                                                                                              
Venezuela, Ley Especial contra los Delitos Informáticos 2001; Vietnam, Law on Information Technology 2007. 
64 Ver, por ejemplo, Serbia, Law on Organization and Competence of Government Authorities for Combating High-Tech Crime  
2010. 
65 Ver, por ejemplo, Botsuana, Cybercrime and Computer Related Crimes Act 2007; Bulgaria, Chapter 9, Criminal Code SG No.  
92/2002; Camboya, Draft Cybercrime Law 2012; Jamaica, Cybercrimes Act 2010; Namibia, Computer Misuse and Cybercrime Act 2003; 
Senegal, Law No. 2008-11 on Cybercrime 2008. 
66 Ver por ejemplo, Omán, Royal Decree No 12/2011 issuing the Cybercrime Law; Philippines, Cybercrime Prevention Act 2012. 
67 El acuerdo original está en ruso y usa el término ‘преступление в сфере компьютерной информации’, y no el equivalente 
contemporáneo a ‘delito cibernético’: ‘киберпреступности’. 
68 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 1(a). 
69 Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái, Anexo 1. 
70 Ver también Unión Internacional de las Telecomunicaciones, 2011. El ciberdelito: Guía para los países en desarrollo. 
71 Naciones Unidas 2004. Convención contra la corrupción. 
72 bid., Arts. 15 et seq. 
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terminología basada en sistemas o datos ‘informáticos’.73 Sin embargo, el análisis de los elementos 
de las definiciones sugiere que los términos pueden ser considerados como intercambiables en gran 
medida. La ilustración muestra elementos comunes en estas tres definiciones. Aunque la 
nomenclatura varía, hay una variedad de conceptos torales que son consistentes. 

Sistema computarizado/informático 

•Dispositivo [o dispositivos interconectados] que [con un programa 
computarizado/informático] realiza el procesamiento [[automático] de datos 
informáticos/información] [funciones lógicas/aritméticas/de almacenamiento] [que 
incluyen datos/información computarizados 
almacenados/procesados/consultados/transmitidos por el sistema 
computarizado/informático] [incluyendo cualquier instalación o equipo de 
comunicaciones] [incluyendo Internet] 

Programa computarizado/informático 

•Instrucciones [en formato legible en máquina] que [permiten que un sistema 
computarizado/informático [procese datos/información computarizada] [realice una 
función/operación]] [pueda ser ejecutado por un sistema computarizado/informático] 

Datos/información computarizada 

•Representación de hechos/información/conceptos [en formato legible en 
máquina] [aptos para ser procesados por un programa computarizado/informático 
[o un sistema computarizado/informático]] [incluyendo un programa 
computarizado/informático] 

 
 

La característica central de las descripciones legales de ‘computadora’, ‘sistema 
computarizado’ o ‘sistema informático’, por ejemplo, es que el dispositivo debe ser ‘capaz de 
procesar datos o información computarizada’.74 Algunos enfoques especifican que el 
procesamiento debe ser ‘automático’ o de ‘alta velocidad,’ o ‘con un programa’.75  

 
Algunos enfoques extienden la definición a los dispositivos que almacenan o 

transmiten y reciben datos o información computarizada.76 Otros incluyen dentro de la 
definición los datos informáticos que son procesados por el sistema.77 Cuando el término 
‘sistema computarizado’ o ‘sistema informático’ excluya datos almacenados en el sistema o en 
otros dispositivos de almacenamiento, estos a menudo son manejados por separado en las 
disposiciones sustantivas legales del instrumento.78 Aunque algunos instrumentos definen tanto 

                                                      
73 El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Ley Modelo de la Comunidad de Estados recurre a los términos 
‘sistema computarizado’ y ‘datos informáticos’. El proyecto de Convención de la Unión Africana usa ‘sistema computarizado’ y ‘datos 
informáticos’. La Decisión de la Unión Europea relativa a los ataques contra los sistemas de información recurre a ‘sistema de información’ 
y ‘datos informáticos’.. La Convención de la Liga de los Estados Árabes recurre a ‘sistema de información’ y ‘datos’ y el Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes recurre a ‘información computarizada’. 
74 V er, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 1.  
75 Ver, por ejemplo, el Proyecto de Ley Modelo COMESA, Art.1 y los modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 3. 
76 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Parte III, Sección 1, Art. III-1(6). 
77 Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 1(a). 
78 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 19, poder procesal para las autoridades 
competentes para catear u obtener un acceso similar a (a) un sistema informático o una parte de este y a los datos informáticos 
almacenados en este; y (b) un medio de almacenamiento de datos informáticos en el cual pueda haber datos informáticos almacenados. 
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‘computadora’ como ‘sistema computarizado,’ este último normalmente incluye al primero, y el 
contexto del uso de ambos términos en el instrumento sugiere que no surge ninguna diferencia 
de peso en la práctica.79 Otros instrumentos definen tanto las ‘redes computarizadas’ como los 
‘sistemas computarizados’.80 De nuevo, es posible que este último incluya al primero y no parece 
haber ninguna diferencia distinguible en su uso dentro del instrumento en sí. 

La redacción de los instrumentos legales internacionales y regionales sobre el delito 
cibernético es predominantemente ‘neutral tecnológicamente’. No enumeran específicamente los 
dispositivos que podrían ser considerados como sistemas informáticos o sistemas de información. 
En la mayoría de los contextos este enfoque se considera una buena práctica, en la medida en que 
mitiga el riesgo de que las nuevas tecnologías queden fuera de las disposiciones legales y de tener 
que actualizar constantemente la legislación.81 Con base en el concepto central del procesamiento de 
datos informáticos o información, es probable que las disposiciones apliquen normalmente a 
dispositivos como servidores y computadoras centrales, computadoras personales de escritorio, 
computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de a bordo del transporte y 
la maquinaria, así como a los dispositivos multimedia como las impresoras, los reproductores de 
MP3, las cámaras digitales y las máquinas de juegos.82 Bajo el concepto de ‘procesamiento de datos 
informáticos o información,’ se puede sostener que cualquier dispositivo, como un ruteador 
inalámbrico o fijo, que se conecte a Internet queda incluido. Los dispositivos de almacenamiento, 
como los discos duros, las memorias USB o las tarjetas de memoria pueden o no ser parte 
estrictamente del ‘sistema informático’ o el ‘sistema de información’. Pero cuando no lo sean, de 
todos modos pueden ser objetos relevantes a través de disposiciones legales aparte. 

Solo un instrumento internacional o regional propone un límite a la ‘tecnología inferior’ en 
la descripción del sistema informático – declarando que el término no incluye a las ‘máquinas de 
escribir automatizadas, las calculadoras portátiles, o a dispositivos similares’.83  

A medida que el mundo avanza hacia un ‘Internet de los objetos’ y hacia la nano-
computación, las descripciones como ‘sistema informático’ o ‘sistema de información’ 
probablemente tendrán que ser interpretadas para que abarquen un rango más amplio de 
dispositivos.84 Sin embargo, en principio, el concepto central del ‘procesamiento automatizado de 
información’ probablemente sería lo suficientemente flexible para incluir, por ejemplo, un chip 
inteligente de monitoreo y control con conectividad NFC e IP, integrado a un electrodoméstico. 

Los ‘datos informáticos’ o la ‘información computarizada’ a menudo son descritos como 
una ‘representación de hechos, información o conceptos que pueden ser leídos, procesados o almacenados por una 
computadora’. Algunos enfoques aclaran que ello incluye a los programas informáticos.85 Otros 
guardan silencio al respecto. La diferencia entre las formulaciones ‘legible por una máquina’ y ‘que 
puede ser leído, procesado o almacenado por un sistema informático (o un sistema de 

                                                      
79 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Parte 1, Art. 1(b) y (e). 
80 La Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 2(5) y (6). 
81 Ver, por ejemplo, el Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 185. 
82 Una nota de guía para el Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (T-CY)  ETS también llega a la 
conclusión de que la definición del término ‘sistema informático’ en el artículo 1 del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa cubre formas de tecnología en desarrollo que van más allá de las computadoras centrales o de escritorio tradicionales, como los 
teléfonos móviles modernos, los smartphones, los PDA, las tabletas o dispositivos similares. Ver Consejo de Europa. 2012. Nota de guía 1 T-
CY sobre la noción de ‘sistema informático’. T-CY (2012) 21, 14 de noviembre de 2012. 
83 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Parte 1, Art. 1(b). 
84 Para ver una revisión de los posibles avances y desafíos regulatorios vinculados con el Internet de los objetos ver Unión Europea, 2009. 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las 
Regiones. Internet de los objetos: un plan de acción para Europa. COM (2009) 278 Final, 18 de junio de 2009. 

85 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 1(b). 
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información)’ probablemente es solo de naturaleza semántica. En la práctica, los datos informáticos 
o la información probablemente incluyen a datos o información almacenada en un medio de 
almacenamiento físico (como los discos duros, las memorias USB o las tarjetas de memoria), datos 
o información almacenados en la memoria de un sistema informático o un sistema de información, 
las transmisiones de datos o información (ya sea por cable, óptica, o por radiofrecuencia), y la 
presentación física de datos o información, como en forma impresa o en la pantalla de un 
dispositivo. 

Aunque se reconoce el uso de distintos enfoques para la terminología, este estudio recurre 
a los términos ‘sistema informático’ y ‘datos informáticos’ y los trata como equivalentes de ‘sistema 
de información’ e ‘información computarizada’.  

 

Categorías del delito cibernético  

Aunque el término ‘delito cibernético’ no se presta a una descripción única, surge la 
pregunta de que si los objetivos, las características o el modus operandi del delito cibernético pueden 
ser identificados en términos generales, en vez de (o además de) haciendo referencia a una lista de 
actos individuales de delito cibernético. Como se destacó arriba un ejemplo de este enfoque se 
encuentra en el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, que describe un ‘delito 
relacionado con la información computarizada’ como un ‘acto delictivo cuyo blanco es informático’86 El Acuerdo 
de la Organización de Cooperación de Shanghái define (más ampliamente) los ‘delitos de información’ 
como el ‘uso de recursos de información y (o) el impacto sobre ellos en la esfera informática para fines ilegales’. El 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa – aunque no lo hace a través de la 
definición de términos – usa encabezados amplios para la criminalización, entre ellos ‘delitos contra la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos,’ ‘delitos informáticos’ y ‘delitos 
relacionados con el contenido’.87 El proyecto de Convención de la Unión Africana usa de manera similar 
encabezados para los capítulos de criminalización que hacen la distinción entre ‘delitos relacionados 
específicamente con las tecnologías de información y comunicación’ y ‘adaptando ciertos delitos a las tecnologías de 
información y comunicación’.88  

Queda claro en estos enfoques que varias de las características generales pueden usarse 
para describir actos de delito cibernético. Una opción es enfocarse en el objeto del delito material, 
es decir, en la persona, cosa o valor contra quien se dirige el delito.89 Este enfoque se encuentra 
en el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes (en donde el objeto del delito es 
informático, es decir información computarizada), y también en el Título Uno del capítulo 
sustantivo sobre ley penal del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (donde 
los objetos son datos o sistemas informáticos). Otra es evaluar si los sistemas informáticos o los 
sistemas de información forman parte integral del modus operandi del delito.90 Este enfoque se 
encuentra también en los títulos Dos, Tres y Cuatro del capítulo sustantivo sobre ley penal del 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, en el Acuerdo de la Organización de 

                                                      
86 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 1(a). 
87 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Títulos 1, 2 y 3. 
88 Anteproyecto de Convención de la Unión Africana, Parte III, Capítulo V, Sección II, Capítulos 1 y 2. 
89 Estos comprenden delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Ver 
Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, Law, and Social 
Change, 54(5):339-357. 
90 Podgor, E.S., 2002. International computer fraud: A paradigm for limiting national jurisdiction. U.C. Davis Law Review, 35(2):267- 317, 273 
et seq. 
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Cooperación de Shanghái y en 
el proyecto de Convención de 
la Unión Africana. Identificar 
posibles objetos y modus 
operandi del delito cibernético 
no describe a los actos del 
delito cibernético en su 
totalidad, pero puede ofrecer 
varias categorías generales 
útiles para clasificarlos. 

Algunos instrumentos 
internacionales o regionales 
involucran el delito cibernético 
únicamente en la concepción 
más estrecha del sistema o dato 
informático como objeto del 
delito.91 Otros abordan un 
rango más amplio de delitos, 
incluyendo actos en los que el 
objeto es una persona o valor y no un sistema informático o datos -pero en los que, no obstante, los 
sistemas informáticos o los sistemas de información forman parte integral del modus operandi del 
delito.92 El Capítulo Cuatro (Tipificación del delito) examina en detalle los actos específicos 
criminalizados por dichos instrumentos. Aunque no todos los instrumentos usan un concepto 
amplio del delito cibernético, el enfoque que asume este Estudio busca ser lo más abarcador que sea 
posible. Por ende, recurre a una lista amplia de descripciones de actos de delito cibernético, 
organizados a grandes rasgos en tres categorías en cuanto al objeto del delito y el modus operandi. 
Debido al uso de dos métodos de clasificación, podría haber cierto grado de traslape entre las 
categorías. 

Actos que constituyen el delito cibernético 

La siguiente ilustración propone 14 actos que podrían constituir el delito cibernético, 
organizados en tres categorías amplias. El Anexo Uno de este Estudio ofrece una descripción más 
detallada de cada acto.  

 

La lista de actos también fue usada en el cuestionario enviado a los estados, las entidades del 
sector privado y las organizaciones intergubernamentales y académicas para recopilar información 
para el Estudio.93 El propósito de la lista es introducir un conjunto tentativo de actos que 

                                                      
91 La Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información y el Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes. 
92 Por ejemplo, el anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 17 (Provisión de acceso a menores a pornografía infantil, documentos, 
sonidos o representación pornográfica). Ver también Pocar, F., 2004. Nuevos desafíos para las reglas internacionales contra el delito 
cibernético. European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37. 
93 El borrador del cuestionario para recopilar información fue desarrollado inicialmente por la Secretaría con base en la lista de temas a 
incluir en el Estudio aprobada por el grupo de expertos sobre delito cibernético (contenida en el Informe del grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta para realizar un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético (E/CN.15/2011/19)). El borrador del 
cuestionario, incluyendo un primer borrador de las descripciones de los actos del delito cibernético, fue enviado a todos los países para 
recibir comentarios en 2011. Una vez que la Secretaría incorporó los comentarios recibidos, el cuestionario final, incluyendo la lista de 
actos presentada aquí, fue aprobada por la Oficina del Grupo de Expertos sobre Delito Cibernético en su reunión del 19 de enero de 
2012. 



 

19 

puedan estar incluidos en el término ‘delito 
cibernético’ con miras a establecer una base 
para el análisis a lo largo del Estudio. La lista no 
pretende ser exhaustiva. Además, los términos 
usados – y las descripciones acompañantes del 
Anexo Uno – no pretenden representar 
definiciones legales. Más bien son ‘descripciones 
de actos’ en sentido amplio que pueden ser 
usados como punto de arranque para el análisis y 
la discusión. Aunque este Estudio no ‘define’ el 
delito cibernético (ya sea asignándole una 
definición al término o con una lista ‘definitoria’ 
de actos), las conductas enumeradas pueden ser 
consideradas como el contenido básico del 
significado del término, al menos para los fines 
de este Estudio.94 

Cabe destacar, a estas alturas, que la 
ubicuidad de los dispositivos de Internet y de cómputo personales implica que los sistemas o los 
datos informáticos pueden ser un elemento conexo –al menos en los países desarrollados– de casi 
cualquier delito penal. Por lo tanto, algo estrechamente vinculado con el delito cibernético, pero 
conceptualmente distinto, es el ámbito de la evidencia electrónica. La recopilación y presentación de 
evidencia electrónica es integral para la investigación y el enjuiciamiento del delito cibernético. Cada 
vez más este es el caso en los delitos convencionales, como el asalto, el hurto, o el robo residencial, 
así como en otras formas de delito organizado. Los registros telefónicos computarizados, correos 
electrónicos, bitácoras de conexión IP, mensajes SMS, las libretas de contactos de teléfonos móviles 

y los archivos informáticos pueden contener evidencia 
sobre la ubicación, el motivo, la presencia en la escena 
del delito o la participación delictiva del sospechoso en 
casi cualquier tipo de delito. 

Actos contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos o los sistemas 
informáticos 

La lista central de actos de delito cibernético 
tiene como objeto un sistema informático o datos. 
Entre las acciones básicas está el acceso no autorizado, 
la intercepción, adquisición o el interferir con sistemas 
informáticos o datos. El Capítulo Cuatro (Tipificación 
del delito) los examina más a fondo, tanto a partir de 
un muestreo de leyes nacionales, como a partir de 

                                                      
94 En respuesta a los comentarios de los países se hizo una serie de enmiendas a la lista de actos presentados en este Capítulo, en 
comparación con la que se usó en el cuestionario del Estudio. En el cuestionario del Estudio, la segunda categoría se llamaba ‘actos 
relacionados con la informática realizados en provecho propio o para obtener beneficios económicos’. Esta fue cambiada a ‘actos 
relacionados con la informática realizados en provecho propio o para obtener beneficios económicos o perjudicar a otros’. En el 
cuestionario del Estudio, la tercera categoría se llamaba ‘actos específicos relacionados con la informática’. Esta fue cambiada a ‘actos 
relacionados con el contenido informático’. Los puntos ‘Actos relacionados con la informática que causan daño personal’ y ‘Ofrecimiento 
o ‘acoso’ de niños relacionado con la informática’ fueron pasados de la tercera a la segunda categoría. Además, el cuestionario contenía el 
punto ‘Actos relacionados con la informática que involucran racismo o xenofobia’. Este fue cambiado a la categoría más amplia de ‘Actos 
relacionados con la informática que involucran discurso del odio’. 
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instrumentos internacionales y regionales. Estos actos podrían ser cometidos usando muchos modus 
operandi diferentes. 

 

El acceso ilícito a un sistema informático, por ejemplo, puede comprender el uso no 
autorizado de una contraseña descubierta, o el acceso remoto usando programas informáticos.95 
Este último puede también constituir una interferencia con datos y/o sistemas informáticos. Por lo 
tanto, los actos individuales pueden mostrar cierto grado de traslape de una ‘canasta’ de delitos a 
otra. La primera categoría también incluye actos relacionados con las herramientas que pueden 
usarse para realizar los actos contra sistemas informáticos o datos.96 Por último, esta categoría 
incluye actos delictivos relacionados con el (mal)uso de los datos de conformidad con los requisitos 
especificados. 

Actos relacionados con la informática realizados en provecho propio, para obtener beneficios 
económicos o para perjudicar a otros 

La segunda categoría se enfoca en actos para los cuales el uso de un sistema informático 
sea inherente al modus operandi. El objeto de dichos actos difiere. En el caso del fraude informático, 
se puede considerar que el objeto es el bien económico al que se apunta. En el caso de los delitos 
informáticos relacionados con derechos de propiedad intelectual o con marcas comerciales, se 
puede considerar que el objeto del delito es el derecho de propiedad intelectual protegido. En el 
caso de los actos informáticos que causen daños personales, como el uso de un sistema informático 
para hostigar, abusar, amenazar, acosar o causar miedo o intimidación a una persona, o para 
‘acosar’ a un niño, se puede considerar que el objeto del delito es la persona a la que se apunta. 

La opinión de que un rango diverso de actos con distintos objetos materiales delictivos 
puede no obstante ser considerado ‘delito cibernético’ es respaldada por el trabajo preliminar para 
el desarrollo de un marco para la clasificación internacional de los delitos con fines estadísticos. El 
trabajo de la Conferencia de Estadísticos Europeos destaca que se podrían registrar los actos de 
‘delito cibernético’ para fines estadísticos, usando una etiqueta de atribución (‘attribute tag’) que 
señalaría la ‘provisión por computadora’ de un acto particular dentro de un sistema (completo) de 
clasificación de delitos. Dicha ‘etiqueta’ podría aplicar, en principio, a actos materializados por 
computadora que estén dentro del sistema global de clasificación de delitos –ya sean actos contra la 
persona, actos contra la propiedad o actos contra el orden público o la autoridad.97 

Un desafío relacionado con los actos ‘informáticos’ de delito cibernético es que la categoría 
está en riesgo de expandirse para que incluya también un amplio rango de delitos no cometidos en 
línea, cuando sean cometidos con el uso o la ayuda de un sistema informático. La pregunta de si este 
tipo de acto debe ser considerado ‘delito cibernético’ permanece abierta en cierta medida. Aunque 
algunos instrumentos internacionales o regionales se limitan a un número comparativamente 
pequeño de delitos informáticos, otros son amplios. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa, por ejemplo, cubre (de esta categoría) tan solo la falsificación informática y el 
fraude informático.98 En cambio, la Ley modelo de la Liga de los Estados Árabes contiene 
disposiciones penales sobre el uso de un sistema informático para la falsificación, la amenaza, el 
chantaje, la apropiación de bienes muebles o títulos a través del uso fraudulento de un nombre, la 

                                                      
95 Naciones Unidas, 1994. Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control de Delitos Informáticos 
96 Algunos objetos incluyen el Cañón de iones de órbita baja (LOIC), sKyWIper y el malware bancario ZeuS. 
97 Ver Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, Conferencia de Estadísticos Europeos. Principios y marco para la 
clasificación internacional de los delitos con fines estadísticos. ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1. 11 de octubre de 2011. 
98 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 7 y 8. 
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obtención ilegal de los números o los detalles 
de una tarjeta de crédito, el beneficiarse 
ilegalmente de los servicios de comunicación, el 
establecer una página (de Internet) con la 
intención de realizar trata de personas, tráfico 
de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y 
el transferir fondos ilícitos o disimular su origen 
ilícito.99 

Otro acto que podría entrar a esta 
categoría –y, en contraste a los actos discutidos 
anteriormente, está relacionado exclusivamente 
con lo cibernético– es el envío y control del 
envío de correo basura.100 Aunque el envío de 
correo basura está prohibido por todos los 
proveedores del servicio de Internet, no está 
criminalizado universalmente por los países. El 
Capítulo Cuatro (Tipificación del delito) lo 
examina más a fondo. 

Actos relacionados con el contenido informático 

La categoría final de los actos de delito 
cibernético involucra el contenido informático 
–las palabras, imágenes, sonidos y 
representaciones transmitidos o almacenados 
por sistemas informáticos, incluyendo Internet. 
El objeto material del delito en un delito relacionado con el contenido suele ser una persona, un 
grupo identificable de personas, o un valor o creencia bastante difundido. Igual que en la segunda 
categoría, estos actos en principio podrían no ser cometidos en línea, y podrían ser cometidos por 
medio de sistemas informáticos. No obstante, muchos instrumentos internacionales y regionales 
sobre el delito cibernético incluyen disposiciones específicas sobre contenido informático.101 Un 
argumento para la inclusión de actos relacionados con el contenido dentro del término ‘delito 
cibernético’ es que los sistemas informáticos, incluyendo a Internet, han alterado fundamentalmente 
el alcance de la divulgación de información.102  

La posesión o diseminación de una variedad de contenido expresado a través de sistemas 
informáticos puede ser considerado conducta delictiva por algunos países. En ese sentido, es 
importante destacar que, además del principio de la soberanía de los estados, un punto de partida 
clave consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos es el derecho a la libertad 
de opinión y expresión.103 Desde este punto de partida, el derecho internacional permite ciertas 

                                                      
99 Ley modelo de la Liga de los Estados Árabes, Artículos 4, 9-12, y 17-19. 
100 El envío o control del envío de spam se refiere a actos que involucren el uso de un sistema informático para enviar mensajes a un 
gran número de destinatarios sin su autorización o sin que lo hayan solicitado. Ver Anexo Uno (Descripciones de actos). 
101 Ver Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 9; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 12 et seq.; y los 
Textos Legislativos Modelo de ITU/CARICOM/CTU, Sección II, entre otros.. 
102 Marcus, R.L., 2008. The impact of computers on the legal profession: Evolution or revolution? Northwestern University Law Review, 
102(4):1827-1868. 
103 UDHR, Art. 19; ICCPR Art. 19; ECHR, Art. 9; ACHR Art. 13; ACHPR Art. 9. 
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restricciones necesarias previstas por la 
ley.104 El derecho internacional además 
obliga a los estados a prohibir ciertos 
tipos excepcionales de expresión, 
incluyendo la pornografía infantil, la 
instigación directa y pública a cometer 
genocidio, algunas formas de discurso 
de odio y la instigación al terrorismo.105 
El Capítulo Cuatro (Tipificación del 
delito) examina a detalle los enfoques 
nacionales, internacionales y regionales 
con respecto a la criminalización del 
contenido informático, también desde 
la perspectiva de las leyes 
internacionales sobre derechos 
humanos.  

Los actos informáticos 
relacionados con los delitos de apoyo al 
terrorismo están incluidos en la 
categoría de delito cibernético 
relacionado con el contenido. La 
reciente publicación de la UNODC ‘El 
uso de Internet con fines terroristas’106 
señala que se pueden usar los sistemas 
informáticos para una variedad de actos 
que promueven y respaldan el terrorismo. Entre estos está la propaganda (incluidos el reclutamiento, 
la radicalización y la instigación al terrorismo); la financiación; el adiestramiento; la planificación 
(tanto por medio de comunicaciones secretas, como mediante la información de dominio público); la 
ejecución; y los ataques cibernéticos.107 El cuestionario usado para recopilar información para este 
Estudio hacía referencia directa a la instigación informática al terrorismo, los delitos de 
financiamiento y de planeación del terrorismo.108 Como tal, este Estudio únicamente se ocupa del 
aspecto del contenido informático de los delitos de terrorismo y excluye la amenaza de ataques 
cibernéticos de parte de organizaciones terroristas del alcance del análisis –un enfoque equivalente al 
de la publicación de la UNODC sobre el uso de Internet con fines terroristas. 

Otros actos de delito cibernético 

La lista de 14 actos de delito cibernético no es exhaustiva. Durante la recopilación de 
información para el Estudio, se invitó a los países a identificar otros actos que consideren que 
también constituyen delito cibernético.109 Entre las respuestas estaban ‘las herramientas informáticas para 
posibilitar actos ilegales relacionados con instrumentos financieros y medios de pago’; ‘los juegos de azar en línea’; ‘el uso 

                                                      
104 Cassese, A., 2005. International Law. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press. p.53. y págs.59 et seq. 
105 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011. Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Informe del Relator 
Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/66/290. 10 de agosto de 2011. 
106 UNODC, 2012. El uso de Internet con fines terroristas. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf 
107

Ibid. 
108 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. Sección Descripciones de actos. Ver también Anexo Uno (Descripciones de actos) 
109 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P39. 
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de dispositivos de tecnología de información para la trata de personas’;‘ tráfico de estupefacientes relacionado con las 
computadoras’; ‘extorsión relacionada con las computadoras’; ‘tráfico de contraseñas; y ‘acceso a información 
clasificada’.110 En todos los casos, los encuestados dijeron que el acto estaba cubierto en legislación 
específica para actos cibernéticos –indicando cuán central era el uso de los sistemas informáticos 
o los datos para el acto. 

En algunos de estos casos el acto puede ser considerado una forma especializada o una 
variación de uno de los actos de delito cibernético ya enumerados. El uso o posesión de herramientas 
informáticas para delitos financieros, por ejemplo, puede cubrirse con el acto amplio de fraude o 
falsificación informática.111 El acceso a información clasificada puede ser un apartado del acceso 
ilícito a los datos informáticos en general. El tráfico de contraseñas está cubierto por algunas 
disposiciones sobre las herramientas para el uso indebido de las computadoras.112 

Otros actos, como la extorsión relacionada con computadoras113 presentan el 
desafío de la inclusión (o no inclusión) de delitos no cometidos en línea que, en 
distintos grados, han migrado al ámbito en línea –un punto que se discute brevemente 
en el contexto de los actos informáticos realizados por beneficio personal o financiero 
o para causar daño. Como destacaron varios de los países encuestados, un principio 
general es frecuentemente el de que ‘lo que es ilegal en el mundo físico, también es ilegal en 
línea’.114 En muchos casos se pueden aplicar las leyes penales que regulan la conducta en el mundo 
físico a las versiones en línea de la misma conducta. De esta forma, los países han, por ejemplo, 
interpretado las leyes convencionales existentes para cubrir la extorsión relacionada con 
computadoras,115 o el uso de sistemas informáticos para posibilitar la trata de personas.116 Las 
prácticas jurídicas nacionales al respecto se examinan más a fondo en el Capítulo Cuatro (Tipificación 
del delito). 

Un enfoque podría ser incluir en la descripción del ‘delito cibernético’ únicamente aquellos 
actos en los que el uso de un sistema informático sea estrictamente integral para alterar 
fundamentalmente el alcance o la naturaleza del acto que, de lo contrario, no sería cometido en 
línea.117 Delimitar las fronteras en este caso es un desafío considerable. ¿Es apropiado argumentar, 
por ejemplo, que el uso de los sistemas informáticos es fundamentalmente algo que ‘lo cambia todo’ 
cuando se trata de la naturaleza y el alcance del fraude al consumidor, pero no del tráfico de 
estupefacientes? ¿El uso de servicios financieros en línea para disimular el origen del producto del 

                                                      
110 Ibid 
111 Algunos países, por ejemplo, incluyen el acto de la ‘posesión de artículos para ser usados en fraudes’ dentro de los delitos penales de 
fraude. 
112 Las contraseñas informáticas, códigos de acceso o datos similares no fueron incluidos explícitamente en la descripción del acto en el 
apartado ‘Producción, distribución o posesión de herramientas para el uso indebido de las computadoras’ usado en el cuestionario 
del Estudio, lo cual llevó a algunos países a identificar esta conducta como un acto adicional. 
113 Además del uso de sistemas informáticos para comunicar amenazas relacionadas con la extorsión, la extorsión relacionada con 
computadoras puede estar asociada con la interferencia no autorizada de sistemas informáticos o datos, como las exigencias económicas 
vinculadas a ataques DDoS. 
114 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P39. 
115 Ver, por ejemplo, Landgericht Düsseldorf, Alemania. 3 KLs 1/11, 22 de marzo de 2011, en donde el acusado fue encontrado 
culpable de extorsión y sabotaje informático contra páginas de apuesta en línea a través de la contratación de los servicios de una red de 
bots. 
116 UN. GIFT, 2008. Foro de Viena para combatir la trata de personas. Background Paper for 017 Workshop: Technology and Human Trafficking.  Disponible 
en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP017TechnologyandHumanTrafficking.pdf La base de datos de 
UNODC sobre trata de personas también incluye varios casos que involucran la colocación de anuncios en línea, 
117 Esto puede aplicarse, por ejemplo, en términos del abuso sexual infantil, cuando las imágenes creadas por los delincuentes ‘en el 
mundo real’ son posteriormente compartidas ‘en línea’ con redes de individuos con intereses similares – los actos adicionales de 
distribuir, recibir y reunir el material ‘en línea’ son delitos penales nuevos. Se puede encontrar un resumen de este escenario ejemplificado 
y otros ejemplos en: UK Home Office, 2010. Cyber Crime Strategy. p.45.  
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delito118 es considerablemente distinto a las transacciones financieras tradicionales para que se 
requiera la definición de un delito aparte para el blanqueo informático de dinero? En cierta medida, 
la lista de 14 actos presentados en este Estudio representa un intento de trasladar las prácticas 
contemporáneas a los actos que comúnmente se denominan como ‘delito cibernético’. 

Otros actos mencionados por los países, en particular los juegos de azar en línea, no son 
criminalizados consistentemente de un país a otro. El acto de apostar por Internet está permitido en 
muchos países, pero está prohibido directa o indirectamente en otros.119 Independientemente de su 
estatus legal, las páginas de apuestas por Internet frecuentemente pueden ser sujeto u objeto de 
fraudes informáticos o intercepción o interferencia de datos.120  
 

Dentro del término general ‘juegos de azar en línea’, a veces se hace la distinción entre 
Internet como un simple medio de comunicación – similar a los juegos de azar por medios de 
telecomunicaciones durante un evento en el mundo físico –y el caso del casino ‘virtual’ en el que el 
jugador no tiene manera de verificar los resultados del juego.121 Este último, en particular, a menudo 
se considera aparte de los juegos de azar en el mundo real, debido a su potencial para el enganche 
compulsivo, el fraude,122 y el abuso de parte de menores. De conformidad con el principio de la 
soberanía nacional, al menos un enfoque regional reconoce el derecho de los países a establecer los 
objetivos de su política con respecto a las apuestas y los juegos de azar con arreglo a su propia escala 
de valores y a definir medidas restrictivas proporcionales.123 La inclusión de los juegos de azar en 
línea en una descripción general del delito cibernético podría por ende enfrentar desafíos en cuanto 
a la universalidad de su criminalización. 

Debate 

Es de destacar que los países encuestados no identificaron un amplio rango de conductas 
fuera de los 14 actos de delito cibernético enumerados en el cuestionario del Estudio. Por lo tanto 
podría existir cierto grado de consenso al menos con respecto a un núcleo de conductas incluidas en 
el término ‘delito cibernético’. 

No obstante, como se discute en este Estudio, la determinación de si es necesario incluir 
conductas específicas en una descripción del ‘delito cibernético’ depende, en gran medida, del fin 
para el que se use el término ‘delito cibernético’. 

Desde la perspectiva jurídica internacional, el contenido del término es particularmente 
relevante cuando se trata de los acuerdos de cooperación internacional. Una característica de los 
instrumentos internacionales y regionales sobre delito cibernético, por ejemplo, es la inclusión de 
poderes investigativos especializados que normalmente no se encuentran en los instrumentos que no 
abordan temas cibernéticos específicamente.124 Los Estados parte de los instrumentos aceptan 
                                                      
118 Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo y el Financiamiento del Terrorismo del Consejo de Europa   
(MONEYVAL), 2012. Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction. 
119 Fidelie, L.W., 2008. Internet Gambling: Innocent Activity or Cybercrime? International Journal of Cyber Criminology, 3(1):476-491; Yee Fen, 
H., 2011. Online Gaming: The State of Play in Singapore. Singapore Academy of Law Journal, 23:74. 
120 Ver, por ejemplo, McMullan, J.L., Rege, A., 2010. Online Crime and Internet Gambling. Journal of Gambling Issues, 24:54-85. 
121 Pereira de Sena, P., 2008. Internet Gambling Prohibition in Hong Kong: Law and Policy. Hong Kong Law Journal, 38(2):453-492. 
122 Ver por ejemplo, Tribunal Europeo de Justicia, Sporting Exchange Ltd v Minister van Justitie, Case C-203/08. pár. 34: ‘Debido a la falta de 
contacto directo entre el consumidor y el operador, los juegos de azar accesibles a través de Internet involucran riesgos de fraude distintos y más sustanciales de parte 
de los operadores en comparación con el mercado tradicional de dichos juegos’. 
123 Ibid. pár. 28. 
124 Dichos poderes incluyen órdenes de entregar datos almacenados en computadoras, la recolección en tiempo real de datos y la 
preservación agilizada de datos informáticos. Ver, por ejemplo, anteproyecto de la Convención de la Unión Africana, anteproyecto 
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poner esos poderes a disposición de otros Estados parte a través de las solicitudes de asistencia 
judicial recíproca.  

 Aunque algunos instrumentos tienen un alcance amplio que permite el uso de dichos 
poderes para recopilar evidencia electrónica para cualquier delito penal,125 otros limitan el alcance de 
la cooperación internacional y los poderes investigativos al ‘delito cibernético’, o a ‘delitos 
informáticos’.126 En la esfera internacional, los conceptos de ‘delito cibernético’ pueden tener 
implicaciones sobre la disponibilidad de los poderes investigativos y el acceso a evidencia electrónica 
extraterritorial. El Capítulo Siete (Cooperación internacional) lo examina al detalle 
 

A medida que el mundo avanza hacia el acceso universal a Internet, podría ser que los 
conceptos del delito cibernético tengan que operar a una variedad de niveles: específicos y detallados 
en el caso de la definición de algunos actos individuales de delito cibernético, pero suficientemente 
amplios para garantizar que los poderes investigativos y los mecanismos de cooperación 
internacional puedan ser aplicados, con salvaguardas efectivas, para la constante migración del delito 
en el mundo físico a sus variantes en línea.

                                                                                                                                                              
de ley modelo COMESA, Ley Modelo del Commonwealth, Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y 
Convención de la Liga de los Estados Árabes. 
125 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes. 
126 Ver, por ejemplo, el Acuerdo del Commonwealth, y el anteproyecto de la Convención de la Unión Africana. 
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CAPÍTULO DOS: LA PERSPECTIVA GLOBAL 

CAPÍTULO DOS: LA PERSPECTIVA GLOBAL 

Tras una breve revisión de los enfoques para la medición del delito cibernético, este 
Capítulo describe un panorama mundial de ‘quiénes’ (y cuántos) están involucrados en 
‘qué’ delito cibernético (y qué tanto lo están). Concluye que los actos de delito 
cibernético están distribuidos ampliamente en distintas categorías con tasas de 
victimización en muchos casos más elevadas que las del delito convencional. Aunque 
los perfiles de los perpetradores dependen del tipo de acto de delito cibernético, se 
calcula que más del 80 por ciento de los actos de delito cibernético se originan en algún 
tipo de actividad organizada. 

 
2.1 Medición del delito cibernético 

Resultados clave: 

• Las fuentes de información para medir el delito cibernético incluyen a las estadísticas 
delictivas registradas por la policía; (encuestas basadas en la población y 
empresariales; iniciativas de denuncia para las víctimas; e información sobre 
seguridad cibernética con base tecnológica 

• Las estadísticas que pretenden medir el delito cibernético como un fenómeno 
agregado tienen poca probabilidad de ser comparables de un país a otro. Los datos 
desglosados por acto de delito cibernético ofrecen un alto grado de consistencia y 
capacidad de comparación 

• Aunque las estadísticas del delito cibernético registradas por la policía son valiosas 
para la prevención y la elaboración de políticas a nivel nacional, no son aptas para 
comparaciones de un país a otro en el área del delito cibernético. La información de 
encuestas y extraída por medio de tecnología, en cambio, puede ofrecer una visión 
muy valiosa 

• En este Estudio se usan distintas fuentes de información para abordar las preguntas 
de ‘quién’, ‘qué’ y ‘qué tanto’ con respecto al delito cibernético 

 

¿Por qué medir el delito cibernético? 

El Artículo 11 de las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito1 
declara que ‘las estrategias, políticas, programas y medidas de prevención del delito deben tener una amplia base de 
conocimientos multidisciplinarios sobre los problemas de la delincuencia’. Esta ‘base de conocimientos’ debe 
incluir el establecimiento de ‘sistemas de datos’.2 La recopilación de datos para la planeación de 
intervenciones para prevenir y reducir el delito es tan importante para el delito cibernético como lo 
es para otros tipos de delito. La medición del delito cibernético puede ser usada en las iniciativas de 

                                                      
1 Directrices para la prevención del delito, anexo a la Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en Medidas 
para promover la prevención eficaz del delito, 24 de julio de 2002. 
2 Ibíd. Art. 21(f). 
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reducción del delito; para fortalecer las respuestas locales, nacionales, regionales e internacionales; 
para identificar brechas en las respuestas; para ofrecer inteligencia y evaluaciones de riesgos; y para 
educar e informar al público.3 
 

 Muchos comentadores destacan los desafíos particulares de recopilar información sobre 
la naturaleza y el alcance del delito cibernético.4 Entre estos está en primer lugar el problema de 
determinar qué constituye ‘delito cibernético’; los desafíos que representa la falta de denuncias y de 
registros; problemas metodológicos de las encuestas y de concientización; y posibles conflictos de 
intereses en los datos del sector privado.5 

¿Qué delitos deben medirse? 

El capítulo anterior examinó el posible contenido del término ‘delito cibernético’. Para la 
medición, es probable que los actos dentro de la primera categoría del delito cibernético (actos 
contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos o sistemas informáticos) y la 
tercera categoría (actos relacionados con el contenido) puedan ser delineados con relativa claridad. 
Sin embargo, la segunda categoría (actos relacionados con la informática realizados en provecho 
propio, para obtener beneficios económicos o para perjudicar a otros) corren el riesgo de expandirse 
mucho. Como se mencionó, ¿cuál sería el umbral de participación de un sistema informático o de los 
datos que justifique que se registre un delito como delito cibernético en esta categoría? Los enfoques 
al respecto pueden variar, en particular con respecto a los delitos registrados por la policía. La 
sección sobre estadísticas policiales incluida más adelante lo discute más a fondo. 

En general, queda claro que las estadísticas que pretenden medir el ‘delito cibernético’ como 
un fenómeno individual probablemente no se presten a ser comparadas de un país a otro, debido a las 
grandes variaciones en el contenido del término entre los sistemas que lo registran. Por lo tanto, el 
enfoque que se prefiere probablemente será aquel que ofrezca datos desglosados por acto de delito 
cibernético –como los que se detallan en la lista de 14 actos provista en el Capítulo Uno (Conectividad 
y delito cibernético). Dicho enfoque ofrece un alto grado de consistencia y capacidad de 
comparación y va de la mano con las buenas prácticas en estadísticas delictivas y justicia penal en 
general.6 

¿Qué queremos saber? 

Uno de los enfoques para medir las nuevas formas y dimensiones de la delincuencia, 
incluido el delito cibernético, es apuntar a caracterizar ‘quiénes’ (y cuántos) están involucrados en 
‘qué’ (y qué tanto lo están).7 Esto exige una combinación de fuentes de datos, como: información sobre 
los perpetradores, incluyendo los grupos delictivos organizados; información sobre los flujos en 
los mercados ilícitos; así como información sobre el número de eventos delictivos, los daños y 

                                                      
3 Fafinski, S., Dutton, W.H. and Margetts, H., 2010. Mapping and Measuring Cybercrime. Oxford Internet Institute Forum Discussion Paper 
No. 18., Junio de 2010. 
4 Ver, por ejemplo, Brenner, S.W., 2004. Cybercrime Metrics: Old Wine, New Bottles? Virginia Journal of Law & Technology, 9(13):1-52. 

El delito cibernético también está incluido como ejemplo de un tipo de ‘delito emergente y difícil de medir’ en 
documentos de la 42ª Sesión de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Ver Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, Comisión Estadística, 2012. Informe del Instituto Nacional  de Estadística y Geografía de México sobre Estadísticas 
Delictivas. E/CN.3/2012/3, 6 de diciembre de 2011. 

5 Fafinski, S., Dutton, W.H. and Margetts, H., 2010. Mapping and Measuring Cybercrime. Oxford Internet Institute Forum Discussion Paper No. 
18. de junio de 2010. 
6 Ver por ejemplo, UNODC, 2010. Developing Standards in Justice and Home Affairs Statistics: International and EU Acquis; y Naciones Unidas, 
2003. Manual para la elaboración de estadísticas sobre justicia penal. 
7 Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito, afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI), 2011. Data Collection on 
[New] Forms and Manifestations of Crime. En: Joutsen, M. (ed.) New Types of Crime, Proceedings of the International Seminar held in Connection with 
HEUNI’s Thirtieth Anniversary, 20 de octubre de 2011, Helsinki: EICPC. Ver también UNODC, 2010. La globalización del delito: evaluación de la 
amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional. 
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pérdidas causados y los flujos financieros ilícitos resultantes. Cada uno de estos elementos tiene 
implicaciones para la respuesta al delito cibernético. Entender, por ejemplo, las estructuras y redes 
de los grupos delictivos organizados es esencial para el diseño de las intervenciones de justicia 
penal.  

 

Entender los mercados ilícitos –como la economía negra centrada en los detalles de 
tarjetas de crédito robadas– ofrece detalles de los incentivos subyacentes para la actividad delictiva 
(independientemente de las personas o grupos involucrados) y, por lo tanto, de los puntos de 
entrada para la programación de la prevención. Entender el alcance de los daños, pérdidas y las 
ganancias financieras ilícitas ofrece una guía para la priorización de las intervenciones. 

¿Qué información puede reunirse? 

Existen cuatro fuentes de información principales para la medición de ‘qué’ actos de delito 
cibernético ocurren y ‘qué tanto’ ocurren: (i) las estadísticas delictivas registradas por la policía; (ii) 
encuestas basadas en la población y empresariales; (iii) iniciativas de denuncia para las víctimas; y 
(iv) información sobre seguridad cibernética con base tecnológica. La lista no es exhaustiva, pero 
cubre las principales fuentes de información que en cierto grado pueden ser comparables de un país 
a otro. Otras fuentes incluyen los estudios individuales sobre ciertos fenómenos seleccionados, 
como las técnicas de barrido de los URL, o los asaltos de redes zombi o “botnet”.8 El Anexo Dos 
de este Estudio examina los pros y los contras asociados con cada fuente. Descubre que 
actualmente, aunque las estadísticas del delito cibernético registradas por la policía son valiosas para 
la prevención del delito y la elaboración de políticas a nivel nacional, no son aptas para 
comparaciones de un país a otro en el área del delito cibernético. En cambio, la información de 
encuestas y de seguridad cibernética obtenida por medios tecnológicos comienza a ofrecer 
perspectivas sobre la naturaleza y el alcance del fenómeno. Estas fuentes de información se usan a 
continuación para abordar las preguntas de ‘qué’ y ‘qué tanto’ con respecto al delito cibernético. La 
cuestión de ‘quién’ se examina en la siguiente sección de este capítulo sobre los perpetradores del 
delito cibernético. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Ver por ejemplo, Kanich, C. et al., 2011. No Plan Survives Contact: Experience with Cybercrime Measurement. Disponible en: 

http://static.usenix.org/events/cset11/tech/final_files/Kanich.pdf; ver también Kemmerer, R.A., 2011. How to Steal a 
Botnet and What Can Happen When You Do. Disponible en: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6080765 
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2.2 La perspectiva global del delito cibernético 
 

Resultados clave: 

• Los actos delictivos cibernéticos muestran una amplia distribución entre actos con 
motivaciones financieras, actos relacionados con contenidos informáticos y actos 
contra la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los sistemas informáticos 

• Las percepciones del riesgo relativo y de la amenaza varían entre los gobiernos y las 
empresas del sector privado 

• La victimización individual por delito cibernético es mucho mayor que por las 
formas ‘convencionales’ del delito. Las tasas de victimización por delitos de fraude de 
tarjetas de crédito en línea, robo de identidad, respuesta a intentos de suplantación 
(phishing) y por experimentar acceso no autorizado a una cuenta de correo varían 
entre el 1% y el 17% de la población en línea 

• Las tasas de victimización individual por delitos cibernéticos son más altas en los 
países con menores niveles de desarrollo, lo que resalta la necesidad de fortalecer los 
esfuerzos de prevención en esos países 

• Las empresas del sector privado en Europa declaran tasas de victimización de entre 
el 2% y el 16% por actos como la violación de datos por intrusión o phishing 

• Las herramientas delictivas para estos delitos, como las redes zombi o “botnets”, 
tienen alcance mundial. En 2011 más de un millón de direcciones IP únicas a nivel 
mundial funcionaron como servidores de mando y control de bots 

• El contenido de Internet al que se dirigen los esfuerzos de remoción de los gobiernos 
incluye la pornografía infantil y el discurso de incitación al odio, pero también 
contenido relacionado con la difamación y la crítica a los gobiernos, lo cual despierta 
en algunos casos inquietudes relacionadas con las leyes de los derechos humanos 

• Algunos cálculos señalan que la proporción global total de tráfico de Internet que 
viola derechos de autor es de casi el 24% 

 
 

Esta sección describe el panorama de la naturaleza y el alcance global del delito cibernético 
con base en los datos provistos durante la recopilación de información para el Estudio por parte de 
los países, el sector privado y las organizaciones académicas, además de una revisión de más de 500 
publicaciones públicas.9 

 

Distribución de los actos de delito cibernético 

Los actos delictivos cibernéticos muestran una distribución amplia entre todo el rango de 
delitos. De acuerdo con las percepciones de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, los 
actos con motivación financiera, como el fraude o la falsificación informática, representan alrededor 
de un tercio de los actos en casi todas las regiones del mundo. Varios países mencionaron que ‘el 
fraude en el comercio y el pago electrónico’, ‘el fraude en las páginas de subasta como ebay,’ ‘el fraude con pagos 

                                                      
9 Las fuentes están en el archivo de la Secretaría. 
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anticipados’, ‘el delito cibernético contra la información personal y financiera’ y ‘los esquemas de fraude por correo 
electrónico y las redes sociales’ tenían particular prevalencia.10 Como se analiza a continuación, el 
impacto financiero de dicho delito es considerable. 

 

En algunas regiones, de un tercio a la mitad de los actos están relacionados con el contenido 
–incluyen-

do la 
pornografía 

infantil, 
contenido 

relacionado 
con delitos 

de 
terrorismo 

y contenido 
que viola 

los 
derechos de 

propiedad 
intelectual. 

Se 
identificaro

n delitos 
relacionado
s con la 

pornografía infantil con más frecuencia en Europa y las Américas que en Asia y Oceanía o África –
aunque esto puede estar relacionado con diferentes enfoques de los agentes responsables de hacer 
cumplir la ley entre las regiones, y no con diferencias subyacentes. En cambio, los actos 
informáticos que en líneas generales ‘causan un perjuicio personal’ eran más comunes en África, las 
Américas, Asia y Oceanía que en Europa. El análisis sobre los actos relacionados con el contenido 
que aparece más adelante examina más a fondo estas tendencias. 

De acuerdo con la percepción de las autoridades responsables de hacer cumplir la ley, los 
actos contra la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los sistemas informáticos, como el 
‘acceso ilícito a un sistema informático’, comprenden entre un tercio y un 10 por ciento de los actos, 
dependiendo de la región. Dichas acciones son una parte integral de una variedad de delitos 
cibernéticos y podría ser que la diferencia en las capacidades de los países para identificar y llevar a 
juicio estos delitos (más técnicos) afecte la prevalencia que se percibe de ellos de una región a otra. 
Por el otro lado, como se presenta más adelante, las encuestas de victimización sugieren que sí 
existen diferencias en, por ejemplo, los niveles de acceso no autorizado a computadoras. Sin 
embargo, estas no siempre coinciden con las que perciben las autoridades responsables de hacer 
cumplir la ley. 

El tema de que la prevalencia y la amenaza del delito cibernético varían de acuerdo a quién se 
le pregunte queda bien ejemplificado con una comparación de resultados de los países y el sector 

                                                      
10 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P80 y P85. 
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privado. Cuando 
se les preguntó qué 
actos de delito 
cibernético 
constituyen la 
mayor amenaza (en 
términos de 
gravedad y 
pérdidas o daños), 
las respuestas de 
las instituciones 
encargadas de 
hacer cumplir la 
ley fueron 
similares a las que se dieron sobre los actos más comunes –lo cual mostraba una distribución 
aproximadamente igual entre los actos con motivación financiera, los actos relacionados con el 
contenido y los actos directos contra sistemas informáticos o de datos. 

 En cambio, como se puede prever, las organizaciones del sector privado consideraron los 
actos contra los sistemas informáticos como una amenaza mucho mayor que otros tipos de delito 
cibernético. El sector 
privado considera el acceso 
ilícito, la interferencia o 
daños como una amenaza 
mayor que todos los demás 
tipos de delito cibernético. 
Esto refleja una inquietud 
primordial para las 
organizaciones del sector 
privado en cuanto a la 
confidencialidad, integridad 
y accesibilidad de sus 
sistemas informáticos y 
datos.  

Durante la 
recopilación de información 
para el Estudio, las 
organizaciones del sector 
privado destacaron amenazas y riesgos clave del delito cibernético, incluyendo el ‘acceso no autorizado y 
la filtración de propiedad intelectual; la ‘intrusión a nuestro servicio de banca en línea’; ‘intentos de piratear sistemas 
de datos de clientes’; ‘ataques de intrusión’; ‘filtración de información por parte de los empleados’; y ‘ataques de 
negación del servicio’.11 Como se muestra más adelante, todas las organizaciones del sector privado son 
vulnerables a la victimización cibernética y los costos pueden ser considerables. 

 

 

                                                      
11 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P50-52 y P56. 
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Prevalencia e impacto de los actos de delito cibernético 

La mediciones de la prevalencia de los delitos cibernéticos pueden dividirse en victimización 
de la población general (o los consumidores), y victimización de organizaciones –como empresas, 
instituciones académicas y otras.12 

Victimización del consumidor – Para la población general, los niveles de victimización 
cibernética son considerablemente superiores a las formas ‘convencionales’ de delitos del mundo 
físico, con respecto a las poblaciones en riesgo.13 El porcentaje de víctimas de delitos cibernéticos 
de 21 países de todas las regiones del mundo, por ejemplo, varía entre el 1% y el 17% de la 
población con acceso a Internet con respecto a cuatro actos específicos: el fraude en línea con 
tarjetas de crédito; el robo de identidad; la respuesta a intentos de suplantación (phishing) y el 
acceso no autorizado a una cuenta de correo.14 No obstante, las encuestas de victimización 
muestran que – en esos mismos 21 países – las tasas de victimización de delitos ‘convencionales’ 
por robo, asalto y robo de automóviles varían entre el 0,1% y el 13%, aunque la vasta mayoría de 
esos delitos se encuentran por debajo del 4%.15 Una de las causas de esta diferencia es 
probablemente la naturaleza ‘dimensional’ de muchos de los actos de delito cibernético. A 
diferencia de los delitos convencionales, una sola persona puede atacar simultáneamente a 
muchas víctimas en actos como 
el phishing, o el descifre de 
contraseñas mediante ‘la fuerza 
bruta’ para obtener acceso no 
autorizado a una cuenta de 
correo. 

 Un segundo patrón es 
que las tasas de victimización 
por delitos cibernéticos (al 
menos en esa muestra de 21 
países) son generalmente más 
altas en los países con niveles 
más bajos de desarrollo. La 
división de los países en dos 
grupos –aquellos que tienen un 
índice de desarrollo humano 
menor al 0,8 (Grupo 1) y los que 
están por encima del 0,8 (Grupo 
2)16– muestra mayores 
porcentajes de victimización en 
los países menos desarrollados 

                                                      
12 La victimización de instituciones gubernamentales está excluida del alcance de este Estudio. 
13 Todas las personas por delitos ‘convencionales’ y los usuarios de Internet por delito cibernético. 
14 Symantec, 2012. Informe sobre cibercrimen de Norton 2012. La investigación del Informe sobre cibercrimen de Norton fue realizada 
independientemente por StrategyOne (actualmente EdelmanBerland) a través de una encuesta en línea en 24 países usando preguntas 
idénticas traducidas al idioma principal de cada país. Las entrevistas fueron realizadas entre el 16 de julio de 2012 y el 30 de julio de 2012. 
El margen de error de la muestra total de adultos (n=13,018) es de +0.9 por ciento a un nivel de confianza de 95 por ciento. Se excluyeron 
datos de 3 países del Informe sobre cibercrimen de Norton ya que no había datos nacionales sobre victimización por delitos 
convencionales. Las tasas de victimización se refieren a la prevalencia de 12 meses de la victimización. 
15 El análisis de la UNODC de los resultados de la Encuesta internacional de victimización por la delincuencia (ICVS) y encuestas 
nacionales de victimización por delito. Las tasas de victimización se refieren a la prevalencia de 12 meses de la victimización. 
16 Grupo 1: IDH promedio =0,69, media=0,7; Grupo 2: IDH promedio =0,89, media=0,90, El índice de desarrollo humano representa 
una medición combinada del desarrollo social y económico. Ver http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/ 
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(Grupo 1) por acceso no autorizado a una cuenta de correo, robo de identidad y por respuesta a 
intentos de suplantación (phishing). El porcentaje de victimización en línea con tarjetas de crédito es 
ligeramente más alta en el grupo de los países más desarrollados. La ilustración muestra el porcentaje 
promedio de victimización para estos cuatro tipos de delito cibernético, junto con los porcentajes 
promedio de robo, asalto y robo de coches en los dos grupos de países.17 

El patrón de una elevada victimización cibernética en los países menos desarrollados es 
afín a las tasas por delitos convencionales, en general altas, en estos mismos países. En el caso del 
delito convencional esta diferencia es atribuible a una serie de factores que incluyen la desigualdad 
en los ingresos, los desafíos económicos, la población joven, la urbanización, los antecedentes de 
conflicto, la proliferación de armas de fuego y los sistemas de justicia penal con escasos recursos.18 
Algunos de estos factores son menos relevantes en el área del delito cibernético. Otros, sin 
embargo, como las presiones económicas y demográficas, previsiblemente sí forman parte de la 
ecuación del delito cibernético. Los perpetradores podrían, en principio, atacar cibervíctimas en los 
países menos desarrollados desde cualquier parte del mundo. No obstante, por factores culturales 
locales y de idioma, cabe la posibilidad de que los perpetradores también busquen víctimas 
potenciales en su propio país, lo cual hace que los factores de riesgo de los perpetradores nacionales 
sean relevantes. Además, los usuarios de Internet en los países en desarrollo afrontan a menudo 
problemas por culpa del poco conocimiento sobre seguridad cibernética, lo cual los hace 
especialmente vulnerables ante delitos como el acceso no autorizado, el phishing y el robo de 
identidad.19 Este patrón también encaja con el hecho de que, a pesar del patrón al que apuntan las 
encuestas de victimización, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en los países menos 
desarrollados no identifican los actos de delito cibernético del tipo acceso ilícito como 
particularmente comunes.20 

Por el contrario, el fraude en línea con tarjetas de crédito muestra el patrón opuesto. Las 
tasas de victimización por este delito son generalmente equivalentes y quizá ligeramente más altas en 
los países más desarrollados. Es probable que este patrón esté relacionado en parte con la posesión y 
el uso en línea de las tarjetas de crédito, así como con el diferente presunto estatus económico de las 
víctimas a las que se apunta. La EUROPOL, por ejemplo, destaca que las tarjetas de crédito de la 
UE se ven afectadas por altos niveles de fraude ‘sin presencia de la tarjeta’, como resultado de robos 
de datos y transacciones ilegales.21 

La victimización generalizada del consumidor por delito cibernético conlleva costos 
financieros considerables, tanto directos como indirectos. Los costos directos e indirectos incluyen 
la retirada de dinero de las cuentas de las víctimas, el tiempo y esfuerzo que toma restaurar las 
credenciales de las cuentas o reparar los sistemas informáticos y también costos secundarios como el 
sobregiro de las cuentas. Los costos indirectos son el equivalente monetario de las pérdidas 
impuestas a la sociedad por la existencia (en general) de un fenómeno particular de delito 
cibernético. Los costos indirectos incluyen la pérdida de la confianza en la banca en línea y una 
participación reducida de los individuos en los servicios electrónicos. El costo general del delito 

                                                      
17 Los promedios se calculan como la media de las tasas de victimización de cada grupo de países. Las barras representan cuartiles 
superiores e inferiores. 
18 Ver, por ejemplo, UNODC, 2005. La delincuencia y el desarrollo en África; y UNODC, 2007. Crimen y desarrollo en Centroamérica. 
19 Ver, por ejemplo, Tagert, A.C., 2010. Cybersecurity Challenges in Developing Nations. Disertación. Paper 22; y Grobler, M., et al., 

2010. Evaluating Cyber Security Awareness in South Africa. En: Ottis, R. (ed.) 2011. The Proceedings of the 10th European 
Conference on Information Warfare and Security. Talinn: Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de OTAN. 

20 Ver arriba, por ejemplo con respecto a la información de la Ilustración 2.4. 
21 Europol, 2012. Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies. 
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cibernético para la sociedad podría también incluir los ‘costos de defensa’ en productos y servicios 
de seguridad cibernética, así como los esfuerzos de detección de fraudes y de aplicación de la ley.22  

Los consumidores víctimas de delito cibernético en 24 países de todo el mundo comunican 
que en un año han sufrido pérdidas promedio de entre 50 y 850 dólares estadounidenses como 
resultado de un (o más) incidente de delito cibernético.23 Se reportó que alrededor del 40 por ciento 
de estos costos eran pérdidas financieras debidas al fraude, casi un 20 por ciento se debían a robos o 
pérdidas, un 25 por ciento a reparaciones y el resto a resolver el delito cibernético u otras pérdidas 
financieras.24 La ilustración 2.5 muestra las pérdidas promedio por país basadas en esta encuesta.25 
Las diferencias en el promedio de pérdidas reportado de un país a otro se deben a una serie de 
factores, incluyendo el 
tipo de victimización por 
delito cibernético, la 
eficacia de las medidas de 
seguridad cibernética, y la 
frecuencia de uso de los 
servicios bancarios en 
línea o de pago por 
Internet. Por supuesto, 
los costos calculados por 
las víctimas no incluyen 
costos indirectos y de 
defensa. 

 Para fines de 
comparación, la 
ilustración también 
muestra los costos totales 
estimados del delito 
cibernético (incluidos los costos directos, indirectos y de defensa) por persona, con base en los 
cálculos obtenidos en los textos disponibles.26 Los niveles absolutos de los dos parámetros no deben 
compararse –uno son los costos directos promedio por víctima y el otro representa los costos totales 
divididos entre el total de la población. Sin embargo, los patrones relativos sí muestran cierto grado de 
correspondencia. Un factor que puede influir allí donde existe una mayor diferencia es la penetración 
de Internet y la distribución de los costos entre la sociedad. Dividir las pérdidas por delito cibernético 
entre una población grande que no tiene acceso en su totalidad a Internet –como en los países menos 
desarrollados, por ejemplo– reducirá las pérdidas aparentes promedio per cápita. Este efecto se ve 
claramente en la ilustración entre algunos países en desarrollo, en los que el patrón de pérdidas per 
cápita estimadas totales no corresponde exactamente al patrón de pérdidas directas reportadas por el 
consumidor. En dichos casos, es probable que el patrón subyacente se parezca más al que sugieren 

                                                      
22 Ver, por ejemplo, Anderson, R., et al., 2012. Measuring the Cost of Cybercrime 11th Annual Workshop on the Economics of Information 

Security, WEIS 2012, Berlin, 25-26 June 2012. 
23 Symantec, 2012. Informe sobre cibercrimen de Norton 2012. La pregunta usada en la encuesta pedía que las personas que hubieran dennciado 
cualquier victimización por delito cibernético en los últimos 12 meses dijeran a cuánto ascendían sus pérdidas financieras en los últimos 12 
meses debido al delito cibernético. Se pidió a los encuestados que pensaran en el monto total perdido, incluyendo cualquier monto 
perdido y los costos de reparación y resolución. El total anual de datos perdidos se reportó en moneda local y fue convertido a 
dólares estadounidenses para hacer la comparación entre países. 
24 Ibíd. 
25 La ilustración excluye a los países en los que el error estándar en el cálculo era mayor a 0,5. Ese fue el caso, en particular, de algunos 
de los cálculos de pérdidas más elevados que se reportaron. 
26 Cálculos de la UNODC a partir de Anderson, R., et al., 2012. Measuring the Cost of Cybercrime Los cálculos globales a partir de esta fuente 
fueron atribuidos a países con base en la proporción de PBI 
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las encuestas realizadas a las víctimas. En cambio, en el caso de los países altamente desarrollados 
con costos para el consumidor comparativamente bajos, las pérdidas per cápita totales estimadas son 
más altas de lo que se esperaría teniendo en cuenta las pérdidas del consumidor por sí solas, además 
de los considerables costos indirectos y de defensa adicionales en esos países. 

 Victimización del sector 
privado – Las técnicas del delito 
cibernético están revolucionan-
do el fraude tradicional y los 
delitos con motivación 
financiera contra organizaciones 
del sector privado. El aumento 
de las posibilidades delictivas de 
no solo hacer fraude a una 
empresa, sino también de 
obtener la información personal 
y financiera almacenada 
consiguiendo acceso ilícito a los 
datos, han causado un aumento 
considerable de la percepción de 
riesgo del delito cibernético en 
el sector privado.27 Al mismo 

tiempo, el aumento en el uso de tecnología innovadora como la informática de nube presenta una 
mezcla de beneficios y desafíos para la seguridad cibernética.28 

Es difícil obtener datos fiables sobre victimización en el sector privado y todo un desafío 
interpretarlos.29 No obstante, los datos de 
los países europeos sugieren que las tasas 
de victimización por delito cibernético en el 
sector privado por actos como ‘el acceso 
ilícito a los datos por intrusión o phishing, 
‘ataques externos que causan interferencias en 
el sistema’, y la ‘interferencia de datos debido 
al acceso ilícito al sistema’, son comparables a 
nivel general con el acceso no autorizado, el 
phishing y el fraude en línea con tarjetas de 
crédito que experimentan los consumidores. 
Entre el 2% y el 16% de las empresas de 
Europa, por ejemplo, reportaron que 
experimentaron violación de datos debido a 
programas maliciosos o a un acceso no 

                                                      
27 Ver, por ejemplo, KPMG, 2011. The e-Crime Report 2011. Más de la mitad de las personas que toman las decisiones de la seguridad en 
las empresas reportaron que el nivel global de riesgo de delitos cibernéticos que enfrenta su empresa aumentó en los últimos 12 meses. 
Solo 6 por ciento reportó que hubiera disminuido. Europol reporta que las principales fuentes de datos ilegales en las 
investigaciones de fraudes sin presencia de la tarjeta fueron accesos ilegales a los datos de los comerciantes y los centros de 
procesamiento de datos, a menudo posibilitados por agentes internos y software malicioso (Europol, 2012. Situation Report. Payment 
Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies). 
28 PricewaterhouseCoopers, 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey. 
29 Ver Anexo Dos (Medición del delito cibernético). 
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autorizado durante el año 2010.30 La corrupción de datos debido a un acceso no autorizado ocurrió 
con mayor frecuencia que la indisponibilidad de servicios de ICT debido a ataques externos (entre el 
1% y el 11%), y a su vez más frecuente que el acceso ilícito a los datos por intrusión o phishing (entre 
0% y el 4%). 
 
 Sin embargo, mucho depende de la manera en que se hagan las preguntas y la percepción de 
los encuestados con respecto al ‘acceso ilícito a los datos’, ‘intrusión’, ‘indisponibilidad de servicios 
de ICT’ o ‘programas maliciosos’. Una encuesta que cubre organizaciones del sector privado en 
cinco países, por ejemplo, indica tasas de ‘victimización’ empresarial extremadamente altas –de entre 
el 1,1 y el 1,8 de los ‘ataques cibernéticos exitosos por organización encuestada por semana’.31 Esos hallazgos 
están probablemente muy influenciados no solo por la percepción de lo que constituye un ‘ataque 
cibernético’ contra una empresa,32 sino también por el tamaño de la infraestructura informática de la 
empresa disponible. Esta encuesta en particular, por ejemplo, se enfocaba en organizaciones con 
más de 1.000 ‘puestos de trabajo‘, que se definen como conexiones directas a las redes y sistemas de 
la empresa.33 

De hecho, los datos del sector privado europeo también confirman la existencia de un 
mayor riesgo de delito cibernético para las empresas grandes. La proporción de empresas en Europa 
que experimentan corrupción de datos debido a programas maliciosos o a accesos no autorizados es 
mayor en las empresas grandes (más de 250 personas) (del 2% al 27%) que en las empresas 
medianas (de 50 a 249 personas) (del 2% al 21%), y esta a su vez es mayor que en las empresas 
pequeñas (de 10 a 49 personas) (del 1% al 15%). 

Además de la ‘superficie disponible para el ataque’, dichas diferencias pueden estar 
relacionadas también con la percepción entre los perpetradores de que las grandes empresas 
representan blancos más valiosos. Sin embargo, también podría ser que las pequeñas y medianas 
empresas poseen una menor capacidad para identificar los ataques. Alrededor del 65% de las 
grandes empresas, por ejemplo, comunicaron tener una política ICT formalmente definida, en 
comparación con el 43% de las empresas medianas, y solo el 22% de las empresas pequeñas.34 

Herramientas delictivas – la red zombi (botnet) 

Una característica que define el panorama actual del delito cibernético es el amplio uso de 
las herramientas destinadas a un uso informático indebido en una serie de delitos cibernéticos. Los 
‘botnets’ (un término derivado de las palabras ‘robot’ y ‘network’, red) consisten en una red de 
computadoras interconectadas, controladas de forma remota generalmente infectadas con 
programas maliciosos que convierten los sistemas infectados en los llamados ‘bots’, ‘robots’, o 
‘zombies’.35 Los propietarios legítimos de dichos sistemas a menudo no son conscientes de la 
infección. Los zombis de la botnet se conectan a las computadoras controladas por perpetradores 
(conocidos como ‘servidores de mando y control’ o C&Cs), o a otros zombis, para recibir 
instrucciones, descargar programas adicionales, y transmitir la información recopilada del sistema 
infectado. 

                                                      
30 Eurostat, 2011. Encuesta de la Comunidad Eurostat sobre uso de ICT y comercio electrónico en las empresas. La encuesta cubrió 149,900 empresas 
del 1.6 millones que hay en la EU27. 
31 HP/Ponemon, 2012. Cost of Cybercrime Study AU, DE, JN, GB and US. 
32 Los resultados de la encuesta por ende son más confiables cuando la se pregunta sobre la experiencia de un evento particular y 
definido. Ver UNODC/UNECE, 2010. Manual para encuestas de victimización. 
33 Ibid. 
34 Eurostat, 2011. Statistics in Focus 7/2011. ICT security in enterprises, 2010. 
35 OECD, 2008. Malicious Software (Malware). A Security Threat to the Internet Economy. DSTI/ICCP/REG(2007)5/FINAL. 28 de abril de 
2008. 
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Dado que las botnets se pueden usar para diferentes actos – incluso ataques DDoS, el envío 
de correo basura, el robo de información personal, el alojamiento de páginas maliciosas y entrega de 
‘carga’ (‘payload’) de otro programa 36 –estas representan una herramienta clave para el delito 
cibernético. Varios de los países encuestados destacaron el creciente uso de botnets en el delito 
cibernético en los últimos cinco años.37 Desde la perspectiva del derecho penal, la instalación de 
programas maliciosos en un sistema informático personal o empresarial puede representar un  
acceso ilícito a un sistema informático, y/o interferencia ilegal de datos o de sistemas.38 En los países 
en los que las herramientas para el uso indebido de las computadoras están criminalizadas, producir, 
vender, poseer o distribuir programas botnet en sí puede ser un delito penal. Además, el uso de 
botnets para obtener ganancias delictivas adicionales puede constituir una serie de delitos, como el 
acceso ilícito, la intercepción o la adquisición de datos informáticos; el fraude informático, delitos 
informáticos contra la identidad; o el envío o control de envío de correo basura.39 

Mapeo de C&Cs y zombis – Dado que las botnets posibilitan una amplia variedad de actos de 
delito 

cibernético, 
comprender la 
ubicación y el 
alcance de los 
C&Cs y 
zombis de las 

botnets 
representa un 

enfoque 
importante 

para la 
caracterización 
del ‘delito 

cibernético 
global’. Los 

cálculos 
sugieren que 
más de un 
millón de 
direcciones IP 
únicas a nivel 

mundial 
funcionaron en 
algún punto 
como C&C de 
una botnet en 
2011.40 La 

                                                      
36 Hogben, G. (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection and Defence. Agencia Europea de Seguridad en Redes e Información  

(ENISA). 
37 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P84. 
38 Ver Anexo Uno (Descripciones de actos). Ver también Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de OTAN y ENISA, 
2012. Legal Implications of Countering Botnets. 
39 Ibíd. 
40 Cálculo basado en datos de team Cymru. 
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distribución de los C&C identificados41 se muestra en las Ilustraciones 2.8 y 2.9 para los años 2011 y 
2012, con respecto a 100.000 direcciones IP de los países.42 Además de un grupo de C&C en países 
de Europa del Este, los números de C&C son altos con relación al número total de direcciones IP 
en el occidente, centro y sureste de Asia, así como en Centroamérica y el Caribe. Mientras que el 
número absoluto de C&C es elevado en países de Norteamérica, Europa occidental y Asia oriental, las 
tasas relativas de C&C en esos países son bajas, debido en parte al alto número de conexiones de 
Internet y las direcciones IP resultantes. A su vez, un número reducido de C&C en un país con 
conectividad limitada puede crear una alta tasa de C&C, al igual que unos cuantos delitos en una isla 
pequeña pueden crear una tasa delictiva ‘elevada’. 

La distribución global de los servidores C&C no está necesariamente vinculada con la 
ubicación de los perpetradores, o ‘creadores’ de bots, quienes controlan a los C&C y sus bots para 
obtener ganancias. La ubicación de los servidores C&C también puede cambiar a menudo para 
evadir la detección, y puede incluir el uso de sistemas ‘inocentes’ comprometidos .43 El creador de 
bots, por lo tanto, no tiene que estar ubicado geográficamente cerca de sus C&C. No obstante, es 
posible que existan vínculos locales –particularmente lingüísticos– entre los perpetradores y algunos 
proveedores de alojamiento, incluyendo los llamados proveedores ‘a prueba de balas’.44 La sección 
de este Capítulo sobre ‘perpetradores de delito cibernético’ por ejemplo, también destaca la 
existencia de las 
matrices de 
perpetradores de 
delito cibernético 
en Europa del 
Este que 
corresponden al 
patrón de altas 
tasas de C&C en 
esta subregión. 

Las 
computadoras 
infectadas 
(zombis) son la 
otra mitad de la ecuación de las C&C. Globalmente, al menos siete millones de dispositivos 
informáticos pueden ser parte de una botnet.45 Otras estimaciones calculan una cifra mucho más 
alta.46 La Ilustración 2.10 muestra la distribución aproximada de estas infecciones, por país.47  

                                                      
41 Los datos corresponden a direcciones IP identificadas en cualquier momento durante 2011 o 2012 por operar como servidor C&C de 
IRC (chat de Internet) o HTTP (protocolo de transferencia de  hipertexto). 
42 Datos de team Cymru. Las tasas de C&C por país están dibujadas en verde (2011) y morado (2012), junto con la geolocalización de 
todas las direcciones IP globales en azul (Datos de MaxMind). El dibujar los C&C identificados por cada 100,000 direcciones IP de un país 
permite una mejor comparación entre países que dibujar los números absolutos de C&C. La geolocalización de las direcciones IP de las 
C&C está sujeta a un número de desafíos, incluyendo el uso de conexiones proxy. Sin embargo, la ubicación a nivel nacional se considera 
generalmente aceptable. 
43 Además, en las botnets P2P más recientes, cualquier computadora zombi puede ser cliente o servidor, eliminando la necesidad de un 
servidor particular para que los bots descarguen programas o reciban instrucciones. 
44 Con respecto a los proveedores de alojamiento, consulte, por ejemplo, HostExploit y Group IB, 2012. Top 50 Bad Hosts and Networks 
Report. 
45 Cálculos de la UNODC basados en Microsoft, 2010. Informe de Inteligencia de Seguridad de Microsoft. Volumen 9. Cifra de la primera mitad 
de 2010. Este cálculo es de la misma magnitud que el de Symantec, 2011. Informe sobre las amenazas a la seguridad en Internet. 2011. 
Volumen 17 (cálculo de 4,5 millones para 2010). 
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La distribución de las infecciones muestra un patrón diferente al de las C&C. Los zombis 
están agrupados más densamente en Europa occidental (a diferencia de las C&C que lo están en 
Europa oriental), y muestran altas tasas de infección en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, 
así como en algunos países del este de Asia. Esta distribución tiende a representar países con altos 
números de usuarios activos de computadoras. 

Los cálculos del total de zombis y del tamaño de las botnets afrontan limitaciones 
importantes. Dos importantes distinciones metodológicas que afectan los cálculos incluyen la ‘huella’ 

de las botnet frente a su ‘población viva’,48 y la medición de las ‘direcciones IP’ zombis en comparación con 
los ‘dispositivos únicos’.49 En ese sentido, cabe destacar que (debido a factores metodológicos) el 
anterior cálculo de las C&C se refiere a direcciones IP únicas, mientras que el cálculo de zombis se 
refiere a dispositivos informáticos. Por ende, esas dos cifras globales no son fácilmente comparables. 

De hecho, cuando se trata del tamaño de una botnet individual, es muy probable que la 
técnica común de reportar las direcciones IP zombis únicas medidas durante largos periodos de tiempo 
sobrestime significativamente el cálculo del número de dispositivos infectados.50 Aunque las 
mediciones del tamaño de las botnet siguen siendo objeto de polémica, las pruebas indican que los 
creadores de bots ‘exitosos’ normalmente controlan grupos de computadoras infectadas en 
magnitudes de decenas o centenares de miles de dispositivos, en vez de los ‘millones’ de dispositivos que 
frecuentemente se reportan.51 Con base en ello, se puede decir probablemente que el número total 
de botnets delictivas ‘comerciales’ de gran tamaño a nivel global sea comparativamente bajo. 
Además, podría existir también un número mucho más alto de botnets ‘amateur’, con poblaciones 
de zombis pequeñas.52 

                                                                                                                                                              
46 Ver, por ejemplo, Acohido, B., 2010. Are there 6.8 million –or 24 million– botted PCs on the Internet? The Last Watchdog. Disponible en: 
http://lastwatchdog.com/6-8-million-24-million-botted-pcs-Internet/ 
47 Los zombis están dibujados como infecciones de bots identificadas por cada 100.000 ejecuciones de la herramienta de eliminación de 
software malicioso de Microsoft. Datos de Microsoft, 2010. Informe de Inteligencia de Seguridad de Microsoft. Volumen 9. La metodología cubre 
solo las máquinas que usan Actualizaciones de Windows (aproximadamente 600 millones de máquinas en todo el mundo) e identifica 
únicamente las infecciones de bots más generalizadas. No obstante, metodologías independientes descubren niveles similares de 
infección cuando se calcula por país individual. Ver, por ejemplo, van Eeten, M.J.G. et al., 2011. Internet Service Providers and Botnet Mitigation. A 
Fact-Finding Study on the Dutch Market. Facultad de Policía Tecnológica y Administración, Delft University of Technology. 
48 Los zombis entran y salen de las botnets de manera continua a medida que se infectan nuevas máquinas y que se limpian los zombis 
existentes. Además, las máquinas infectadas pueden sufrir múltiples infecciones o migrar temporalmente de una botnet a otra (Abu 
Rajab, M., et al., 2007. My Botnet is Bigger than Yours (Maybe, Better than Yours): Why size estimates remain challenging). Proceedings of 
the first conference on first workshop on hot topics in understanding botnets. Berkeley, CA: Usenet Association. La huella de la botnet se refiere al número 
agregado total de máquinas que han sido comprometidas a lo largo del tiempo. La población viva de la botnet denota el número de máquinas 
comprometidas que están conectándose simultáneamente con el servidor C&C. 
49 Un número particular de direcciones IP identificadas normalmente no corresponde al número de dispositivos debido a dos efectos de la red: 
(i) la asignación a corto plazo de distintas direcciones IP al mismo dispositivo (la ‘rotación’ DHCP), y (ii) el hecho de que múltiples 
dispositivos compartan una sola dirección IP (NAT). Dependiendo del tamaño de efectos DHCP y NAT, el número de direcciones IP 
únicas podría ser mayor o menor que el número correspondiente de dispositivos. Debido a lo elevado de las tasas de rotación DHCP de los 
ISP comerciales, el número de direcciones IP observadas suele ser mucho mayor que el número de dispositivos. 
50 Es probable que las mediciones basadas en la dirección IP correspondan únicamente al número de dispositivos infectados cuando son 
reportadas por periodos cortos, por ejemplo de una hora. Las direcciones IP únicas medidas a lo largo de periodos más extensos pueden 
inflar considerablemente el número de dispositivos debido a la rotación de DHCP. En un estudio de botnets, 1.25 millones de direcciones 
IP zombi únicas identificadas a lo largo de 10 días correspondían únicamente a 183,000 bots de acuerdo con una ID única de los bots 
(Stone-Gross, B., et al. 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. En: 16ª Conferencia  anual de ACM  sobre seguridad 
informática y en las comunicaciones (CCS), 9-13 de noviembre de 2009). Además, los conteos de zombis se ven afectados por el tiempo ‘de no 
aparición’, antes de que se considerar que un dispositivo o dirección IP ya no es miembro de la botnet (ver 
http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Stats/BotCounts). 
51 Ver, por ejemplo, http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/threats/waledac_kelihos_botnet_takeover/; 

http://www.secureworks.com/cyber-threat-
intelligence/threats/The_Lifecycle_of_Peer_to_Peer_Gameover_ZeuS/; Stone-Gross, B., et al. 2009. Your Botnet 
is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09. 

52 Ver, por ejemplo, http://www.symantec.com/connect/blogs/botnets-masses 
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El daño – No obstante, dichas redes maliciosas son capaces de causar daños considerables. 
Se descubrió que durante un solo periodo de 
10 días, una botnet de alrededor de 183.000 
dispositivos zombi recopiló casi 310.000 datos 
de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, y 
credenciales de correo electrónico y redes 
sociales de diferentes víctimas.53 Como se 
estudió en la sección de este Capítulo sobre 
los ‘perpetradores de delito cibernético’ el 
potencial de recopilación de ese tipo de 
información que tienen las botnets ha sido 
vital en el desarrollo de ‘mercados’ para el 
delito cibernético basados en gran medida en 
la venta y renta de botnets.54 Tal como se 
destacó en la Evaluación de la amenaza de la 
delincuencia organizada transnacional de 2010 
de la UNODC, el mercado de información 
personal recopilada a través de botnets puede 
dividirse ampliamente, con distintas personas 
que se enfocan en recoger grandes volúmenes 
de información financiera y de identificación, en venderla y ‘cobrarla’.55 

Delitos de contenido 

Resumen – Entre un tercio y la mitad de los actos de delito cibernético más comunes son 
delitos relacionados con el contenido.56 El contenido puede ser regulado por la ley penal por 
distintas razones, entre ellas, cuando atente contra la seguridad nacional, la seguridad pública, el 
orden público, la salud o la moral, o contra los derechos y libertades de terceros. 

A nivel mundial, la información de más de 4.600 solicitudes de autoridades nacionales para 
eliminar el contenido de los servicios de Google muestran que hay una amplia gama de material que 
los gobiernos perciben como contenido que vulnera estas áreas.57 No todo ese material infringe 
estrictamente la ley penal. No obstante, la ilustración 2.11 demuestra que el contenido que 
involucra cuestiones de violencia; privacidad y seguridad; suplantación; discurso de incitación al 
odio; difamación; y críticas al gobierno es considerado un blanco para su eliminación de Internet. 
El número total de solicitudes de eliminación es comparable de una región a otra. En todas las 
regiones, las solicitudes de eliminación involucraban mayoritariamente material relacionado con la 
difamación, la privacidad y la seguridad. Vinculado con este patrón, durante la recolección de 
información para el Estudio, varios países del norte de África y el sureste de Asia señalaron 
tendencias ciberdelictivas de ‘un uso más y más frecuente de redes sociales para la difamación y la 
propaganda,’ así como ‘una tendencia ascendente en actos relacionados con la reputación y la privacidad’ y 
‘publicaciones difamatorias en línea’.58 Como se analiza en el Capítulo Cuatro de este estudio 
(Tipificación del delito), aunque el contenido global en línea no puede ser juzgado en términos de 

                                                      
53 Stone-Gross, B., et al., 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09. 
54 Ver, por ejemplo, Panda Security, 2010. El mercado negro del cibercrimen: Al descubierto. 
55 UNODC, 2010. La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional. 
56 Ver arriba, Sección 2.2 El panorama global del delito cibernético, Distribución de los actos de delito cibernético. 
57 Datos de www.google.com/transparencyreport 
58 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P81 y P85. 
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una sola moral, el 
umbral del derecho 
penal para limitar 
las libertadas de 
expresión es 
mucho más 
exigente.59  

Pornografía 
infantil – Sin 
embargo, un tipo 
de contenido que 
podría –de hecho, 
tendría que– estar 
sujeto a medidas 
penales es la 
pornografía 
infantil. Durante 
la recopilación de 
información para 
el Estudio, se 
reportó que los actos que involucraban pornografía infantil constituyen casi un tercio de los 
delitos cibernéticos más frecuentes en los países de Europa y América. La proporción era 
menor –de alrededor de un 15%– en los países de Asia y Oceanía.60 Desde 2009 se han 
identificado casi 1.000 páginas únicas comerciales de pornografía infantil, cada una con su 
propio nombre y ‘marca’ distintiva.  Alrededor de 440 de estas estuvieron activas durante 
2011.61 Cada página web es un umbral para cientos o miles de imágenes o videos individuales 
de abuso sexual infantil. A menudo son respaldadas por diferentes mecanismos de pago, 
tiendas de contenido, sistemas de membresía y publicidad. Algunos avances recientes incluyen 
el uso de páginas que al cargar directamente muestran contenido legal, pero que cuando se 
cargan a través de una página de referencia particular activan el acceso a imágenes de 
pornografía infantil. Además, operaciones únicas de las autoridades responsables de hacer 
cumplir la ley contra los servicios P2P de intercambio de archivos de pornografía infantil han 
identificado direcciones IP que ofrecen pornografía infantil en magnitudes de millones.62 

Violación de derechos de propiedad intelectual – Los derechos de propiedad intelectual son los 
derechos que se le da a una persona sobre la creación de sus ideas. Normalmente le dan al creador 
el derecho exclusivo sobre el uso de su creación por cierto periodo de tiempo. Casi todos los 
materiales sobre los cuales actúan dichos derechos pueden ser puestos en línea a disposición del 
público –ya sean obras literarias o artísticas, grabaciones de sonido, señales distintivas como marcas 
registradas, detalles de inventos protegidos por patentes, diseños industriales o secretos industriales. 
Cuando se violan estos derechos –como con el copiado o uso ilegal– los medios de aplicación de la 
ley normalmente recaen en procesos civiles entre personas que tienen, en ciertos casos, el derecho a 
presentar acciones penales privadas. Además, en algunas circunstancias, el estado puede tener el 
derecho a iniciar procesos penales. Por lo general, los acuerdos internacionales como el Acuerdo 

                                                      
59 Ver Capítulo Cuatro (Tipificación del delito), Sección 4.3 Leyes internacionales sobre derechos humanos y criminalización, 
Limitaciones a la libertad de expresión y legislación internacional 
60 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P81. 
61 Internet Watch Foundation, 2011. Annual Report 2011. 
62 Ver http://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf 
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sobre los ADPIC especifican que los países deben mantener procesos penales y penas al menos en 
los casos que son ‘cometidos intencionalmente y a escala comercial’.63 

Por lo tanto, identificar la naturaleza y el alcance de las violaciones informáticas o en línea 
de los derechos de propiedad intelectual está lejos de ser algo sencillo. Lo mejor que puede hacerse, 
a escala global, es identificar qué tanto –y qué tipo de– material probablemente viola los derechos de 
propiedad intelectual en conjunto. Dependiendo del contexto y las circunstancias –incluida la escala, 
intención, propósito y la ley aplicable y jurisdicción– una cierta proporción de personas 
involucradas en dichas violaciones puede entonces ser sujeta a sanciones penales. 

Derechos de autor – siendo el derecho que protege los libros, escritos, la música, las películas y 
los programas informáticos –tiene particular relevancia en cuanto al contenido en línea. Algunos 
cálculos sugieren que a nivel mundial casi el 24 por ciento del tráfico total de Internet viola derechos 
de autor.64 El nivel de tráfico que viola estos derechos varía de una ‘sede’ de Internet a otra, y es 
mayor en las áreas como los servicios P2P o las páginas de descarga que funcionan como ‘casilleros 
cibernéticos’ que comúnmente son usadas para distribuir películas, episodios de televisión, música, 
juegos de computadora y programas informáticos.65 El análisis de las solicitudes relacionadas con 
6,5 millones de 
URL realizadas 
por los titulares 
de los derechos 
para que se 
elimine el 
contenido ilegal 
de los servicios de 
Google ofrece 
una visión de la 
distribución del 
tipo de material, y 
la ubicación de la 
página que lo aloja.66

 

Los titulares de 
los derechos 
solicitan con 
mayor frecuencia 
la eliminación de música que viola derechos de autor, seguida de material para adultos, películas y 
programas de transmisión y para computadoras. Otras formas de contenido fueron objeto de un 
número considerablemente menor de solicitudes. La mayoría de las páginas que alojan este material 
se ubicaban en Norteamérica y Europa, aunque el Caribe también aparecía en las páginas que alojan 
música ilegal. 

 
Aunque esta información no puede usarse para esclarecer la violación penal de derechos de propiedad 
intelectual, destaca que algunas solicitudes individuales de eliminación estén relacionadas con 

                                                      
63 Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 61. 
64 Envisional, 2011. Technical report: An Estimate of Infringing Use of the Internet. Enero de 2011. Este cálculo excluye toda la pornografía, cuyo 
estatus de legalidad en cuanto a derechos puede ser difícil de esclarecer. 
65 Ibíd. 
66 El análisis se restringe a los principales 60 titulares que hacen solicitudes por número de URL que se solicitó eliminar. En los 
resultados de las solicitudes de eliminación recibidas por Google influye  tanto la naturaleza como el alcance del material ilegal y la 
propensión de los titulares de los derechos a buscar activamente el material ilegal y solicitar su eliminación. 
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múltiples URL, a veces en números de hasta decenas de miles, identificados en un solo dominio.67 
De hecho, se han iniciado acciones penales contra personas responsables de páginas que alojan 
cantidades de material presuntamente ilegal que son similares a otras incluidas en los datos de las 
solicitudes de eliminación entregadas a Google.68 

La información global detallada sobre las descargas de un servicio P2P de intercambio de 
archivos, BitTorrent, muestra la distribución del uso de servicios de Internet que podrían ser usados 
para compartir material ilegal. Se calcula que el tráfico total de BitTorrent representa un 18 por ciento 
del tráfico total de Internet. Se calcula que casi dos terceras partes de este tráfico es contenido no 
pornográfico sujeto a derechos de autor, como películas, episodios de televisión, música y programas 
informáticos.69 

El mapa muestra el porcentaje de direcciones IP totales por país identificadas de manera 
única por descargar música de uno de los 750.000 artistas monitoreados desde BitTorrent en la 
primera mitad de 2012.70 De esos artistas, durante este periodo, se descargaron alrededor de 405 
millones de lanzamientos musicales a través de BitTorrent –casi el 80 por ciento de discos y tan solo 
un 20 por ciento de sencillos.71 El patrón de descarga muestra que, en relación con el número de 
direcciones IP por país, 
las descargas fueron 
particularmente altas en 
los países de África, 
Sudamérica y el occidente 
y sur de Asia. 

Dicha actividad 
podría no corresponder a 
los umbrales comunes de 
violación penal de 
derechos de propiedad 
intelectual. No obstante, 
durante la recopilación 
de información para el 
Estudio, algunos países de América y de África indicaron que los delitos informáticos contra los 
derechos de autor y las marcas comerciales fueron un problema común dentro del ámbito del 
delito cibernético. Un país del sur de África señaló, por ejemplo, que ‘uno de los tipos más comunes de 
actos de delito cibernético que representa una amenaza considerable es la producción ilegal de obras artísticas que 
lleva a un aumento de los bienes falsificados en el mercado’.72 Sin embargo, en general, las respuestas del 
cuestionario del Estudio mostraron que las organizaciones del sector privado, en comparación con 
los países, tienden a ver el delito cibernético relacionado con la propiedad intelectual como una 
mayor amenaza73 Sin embargo, quizás de manera sorpresiva, los delitos informáticos relacionados 
con los derechos de autor y las marcas comerciales aparecen menos prominentemente para el 

                                                      
67 Ver http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/ 
68 Ver http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html 
69 Envisional, 2011. Technical report: An Estimate of Infringing Use of the Internet. Enero de 2011. 
70 Preparado por UNODC con datos de MusicMetric. Índice Digital de Música. Ver www.musicmetric.com/dmi 
71 Ibíd. 
72 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P81. 
73 Ver arriba, Sección 2.2 El panorama global del delito cibernético, Distribución de los actos de delito cibernético. 
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sector privado que otra variedad de posibles actos de delito cibernético, como las violaciones a la 
privacidad o las medidas de protección de datos, o la interferencia ilegal de datos o sistemas.74 

2.3 Los perpetradores del delito cibernético 

Resultados clave: 

• Los perpetradores del delito cibernético ya no requieren aptitudes o técnicas 
complejas, debido a la llegada y amplia disponibilidad de conjuntos de herramientas 
de programas maliciosos 

• Más del 80 por ciento de los actos de delito cibernético se originan en algún tipo de 
actividad organizada, con mercados negros de delito cibernético establecidos en un 
ciclo de creación de programas malignos, infección de computadoras, administración 
de redes de bots, recolección de datos personales y financieros, venta de datos, y 
cobro de información financiera 

• El delito cibernético a menudo exige un alto nivel de organización para ser 
implementado, y puede prestarse para pequeños grupos delictivos, redes ad hoc sueltas, 
o para la delincuencia organizada a mayor escala. La tipología de los transgresores y 
los grupos delictivos activos refleja en general patrones del mundo convencional 

• En el contexto de los países en desarrollo han surgido subculturas de jóvenes que 
participan en fraudes financieros informáticos, muchos de los cuales comenzaron a 
participar en el delito cibernético a finales de su adolescencia 

• La naturaleza demográfica de los transgresores replica la del delito convencional en 
cuanto a que los jóvenes de sexo masculino son la mayoría, aunque el perfil etario está 
mostrando personas (masculinas) de cada vez más edad, particularmente con respecto 
a los delitos de pornografía infantil 

• Aunque algunos perpetradores pueden haber terminado la educación avanzada, 
especialmente en el campo de la ciencia informática, muchos transgresores conocidos 
no tienen educación especializada  

• Existe una falta de investigación sistemática sobre la naturaleza de las organizaciones 
delictivas activas en el ciberespacio; y se necesita más investigación sobre los vínculos 
entre los transgresores relacionados con la pornografía infantil en el mundo físico y 
aquellos que operan en línea 

 

Como se establece en la sección de este capítulo sobre la 'Medición del delito cibernético’, 
la caracterización de un delito normalmente requiere información sobre ‘quiénes’ (y cuántos) están 
involucrados en ‘qué’ delito cibernético (y qué tanto lo están).75 Esta sección examina el componente 
del perpetrador, el ‘quién’, con un enfoque en los transgresores típicos y los niveles probables de 
organización delictiva. Lo hace, en particular, con referencia a los delitos de fraude informático y de 
producción, distribución o posesión informática de pornografía infantil. 

                                                      
74 Ibíd. 
75 Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito, afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI), 2011. Data Collection on 
[New] Forms and Manifestations of Crime. En: Joutsen, M. (ed.) New Types of Crime, Proceedings of the International Seminar held in Connection 
with HEUNI’s Thirtieth Anniversary, 20 de octubre de 2011, Helsinki: EICPC. Ver también UNODC, 2010. La globalización del delito: 
evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional. 
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La representación completa del ‘perpetrador de delitos cibernéticos’ puede contener 
muchos elementos. La edad, sexo, antecedentes socioeconómicos, nacionalidad y la motivación 
están probablemente entre las características básicas.76 Además, el nivel de organización delictiva –o 
el nivel al que las personas actúan de manera concertada con otras– representa una característica 
definitoria del elemento de asociación humana detrás de la conducta delictiva.77 Comprender el 
delito cibernético como un fenómeno ‘sociotecnológico’, con base en la apreciación de las 
características de las personas que cometen dichos delitos, representa un enfoque mucho más 
amplio con respecto a la prevención que aquel que se enfoca únicamente en los conceptos técnicos 
de la seguridad cibernética.78 

Aunque la definición de las características individuales es comparativamente sencilla, es bien 
sabido que el análisis de la delincuencia organizada a menudo presenta desafíos tanto en términos de 
definición como de medición. Este Estudio adopta la definición amplia de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada de grupo delictivo organizado.79 Dentro de esta 
definición existen varios enfoques con respecto a las tipologías,80 así como enfoques para la 
clasificación de un delito penal particular como ‘delincuencia organizada’.81 No existe razón para 
pensar que el desarrollo de dichas tipologías y enfoques no pueda aplicarse de alguna manera a la 
participación de los grupos delictivos organizados en el delito cibernético –aunque con algunos 
desafíos nuevos, y determinándolo caso por caso.82 De hecho, una propuesta clave de la Evaluación 
de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional de la EUROPOL (iOCTA) es que 
‘la estructura de los grupos de delito cibernético marca la división más limpia con respecto al concepto tradicional de 
grupos delictivos organizados como jerárquicos’.83 Esta sección descubre que aunque esto puede ser cierto en 
algunos casos, es necesario considerar un amplio rango de tipologías, incluyendo el tomar en cuenta 
dinámicas en línea/en el mundo físico de la actividad delictiva. 

                                                      
76 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadísticas, 2003. Manual para la elaboración de 
estadísticas sobre justicia penal. ST/ESA/STATSER.F/89. 
77 Levi, M., 1998. Perspectives on ‘Organised Crime’: An Overview. The Howard Journal, 37(4):335-345. 
78 Yip, M., Shadbolt, N., Tiropanis, T. and Webber, C., 2012. The Digital Underground Economy: A Social Network Approach to Understanding 
Cybercrime. Texto presentado en la conferencia Digital Futures, 23 al 25 de octubre de 2012, Aberdeen. 
79 De conformidad con el Artículo 2 de la Convención contra la delincuencia organizada; ‘Por “grupo delictivo organizado” se 
entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material’. El apartado c del Artículo 2 aclara que ‘Por “grupo 
estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuita-mente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a 
sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada’. 
80 Una tipología de UNODC para los grupos delictivos organizados consiste de: (i) ‘Jerarquía estándar’ (grupo jerárquico individual con 
sistemas internos disciplinarios estrictos); (ii) ‘Jerarquía regional’ (grupos estructurados jerárquicamente, con líneas de control interno y 
disciplina fuertes, pero relativa autonomía para los componentes regionales); (iii) ‘Jerarquía en conjuntos’ (un conjunto de grupos delictivos 
que ha establecido un sistema de coordinación/control, que va de débil a fuerte, sobre todas sus actividades); (iv) ‘Grupo nuclear’ (un grupo 
con organización relativamente estrecha pero no estructurada, rodeado en algunos casos de una red de personas involucradas en 
actividades delictivas); y (v) ‘Red delictiva’ (una red suelta y fluida, que a menudo recurre a personas con aptitudes particulares, quienes se 
constituyen en torno a una serie constante de proyectos delictivos. UNODC, 2002. Resultados de una encuesta piloto de cuarenta grupos del crimen 
organizado seleccionados en 16 países. Septiembre de 2002. 
81 Europol, por ejemplo, ha especificado que para que cualquier grupo delictivo sea clasificado como “delincuencia organizada” deben 
estar presentes al menos seis de las siguientes características, cuatro de las cuales deben ser las enumeradas como (1), (3), (5) y (11): (1) 
colaboración de más de dos personas; (2) cada una con tareas asignadas; (3) por un periodo prolongado o indefinido; (4) usando algún tipo 
de disciplina y control; (5) ser sospechosos de la comisión de delitos penales graves; (6) operar a nivel internacional; (7) usar la violencia u 
otros medios que se presten para la intimidación; (8) usar estructuras comerciales o de tipo empresarial; (9) participar en el blanqueo de 
dinero; (10) ejercer influencia en la política, los medios, la administración pública, las autoridades judiciales o la economía; y (11) estar 
determinados por la búsqueda de lucro y/o poder. Europol Doc. 6204/2/97. ENFOPOL 35 Rev 2. 
82 Aunque, por ejemplo, los custodios individuales e institucionales de las computadoras  comprometidas en una botnet pueden ser 
inadvertidamente participantes de una empresa delictiva, algunas personas sostienen las botnets deben ser consideradas como una forma de 
delincuencia organizada. (Chang, L. Y. C., 2012. Cybercrime in the Greater China Region. Cheltenham: Edward Elgar). 
83 Europol, 2011. Evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional (fragmento). iOCTA. Archivo No. 2530-264. 
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Perfiles de los ‘transgresores típicos’ 

La información sobre los perfiles 
de los transgresores individuales se obtiene 
mayoritariamente de los estudios 
retroactivos de cohortes de casos de delito 
cibernético llevados a juicio. Las 
operaciones de los agentes de la ley 
encubiertos en foros subterráneos en línea, 
así como el trabajo de observación de 
perpetradores realizado por investigadores 
académicos en los foros de discusión y las 
salas de chat también representan una 
fuente valiosa de información. Algunos 
enfoques adicionales incluyen el uso de 
cuestionarios anónimos de autoreporte, la 
observación en eventos de ‘seguridad 
subterránea’ de TI y el despliegue de 
‘señuelos’ (en inglés, honey-pots) conectados a 
Internet.84 La comparación de estudios se 
complica por las diferencias en la 
metodología; los actos de delito cibernético incluidos; la selección de la muestra, la cobertura 
geográfica; y los enfoques para el análisis y la presentación de las características del perpetrador –
como el uso de distintos intervalos etarios de los perpetradores. Esta sección presenta datos tanto 
de estudios que perfilan a los perpetradores de 
delitos cibernéticos en un rango amplio de 
delitos, como datos que se enfocan en actos 
particulares, como el acceso ilícito a los 
sistemas o datos informáticos, y la producción, 
distribución o posesión informática de 
pornografía infantil. 
 

El siguiente análisis se deriva de tres 
estudios clave85 que cubren una variedad de 
actos de delito cibernético, así como un estudio 
con un cuestionario de autoreporte que se 
enfoca en los piratas cibernéticos (hackers).86 
La cohorte ‘Li’ corresponde a 151 transgresores 
en casos ‘típico’ de delito cibernético llevados a 
juicio en un país de Norteamérica entre 1998 y 2006.87 La cohorte ‘Lu’ consiste en más de 18.000 
sospechosos de delito cibernético registrados en la base de datos de la policía de un territorio en el 

                                                      
84 Ver, por ejemplo, Chiesa, R., Ducci, S. y Ciappi, S., 2009. Profiling Hackers. The Science of Criminal Profiling as Applied to the World of 
Hacking. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group. 
85 Li, X., 2008. The Criminal Phenomenon on the Internet: Hallmarks of Criminals and Victims Revisited through Typical Cases 

Prosecuted. University of Ottawa Law & Technology Journal, 5(1-2):125-140, (‘Li’); Lu, C.C., Jen, W.Y., Chang, W. and Chou, S., 2006. 
Cybercrime & Cybercriminals. Journal of Computers, 1(6):1-10, (‘Lu’); y BAE Systems Detica y London Metropolitan University, 2012. 
Organised Crime in the Digital Age (‘BAE Detica’). 
86 UNICRI and Chiesa, R., 2009. Profiling Hackers. Disponible en: 

http://www.unicri.it/emerging_crimes/cybercrime/cyber_crimes/docs/profiling-hackers_add-info.pdf (‘HPP’). 
87 La cohorte Li incluye hackeo/acceso ilícito, ataque, sabotaje, virus, robo de datos/espionaje, y robo informático de identidad, fraude, 
malversación y corrupción. 
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este de Asia entre 1999 y 2004.88 El estudio ‘BAE Detica’ examinó dos muestras de 250 actividades 
reportadas de delito ‘digital’ de grupos organizados a partir de una revisión de textos globales. En 
cambio, el estudio ‘HPP’ sobre pirateo usa datos de alrededor de 1.400 cuestionarios de autoreporte 
respondidos por ‘piratas’ – quienes pueden haber estado involucrados, o no en algún delito.89 

Edad – La ilustración 
2.14 muestra los grupos etarios 
de los perpetradores de los 
cuatro estudios.90 Todos los 
estudios sugieren que los 
perpetradores de delito 
cibernético tienden mayormente 
a estar entre los 18 y 30 años de 
edad. Li, por ejemplo, muestra 
que un 37 por ciento de los 
perpetradores están entre la 
edad de 17 y 25 años. Lu indica 
que un 53 por ciento de los 
perpetradores se encuentran 
entre la edad de 18 y 29 años.  
 

El estudio de BAE 
Detica más reciente difiere en 
cierta medida, en cuanto a que 
indica una posibilidad de que haya niveles más altos de la continuidad delictiva entre personas que 
están en la década de los 30 y 40 años, ya que un 32 por ciento de perpetradores se encuentran entre 
la edad de 36 y 50 años. En contraste con los estudios que incluyen un rango de actos de delito 
cibernético, el estudio HPP sobre pirateo muestra una caída más marcada en los grupos de 
perpetradores con más edad   donde solo el 21 por ciento del total de los perpetradores tiene más de 
30 años. Esto puede encajar en la identificación de los subperfiles de piratas que comienzan a una 
temprana edad – como los ‘script kiddies’. El estudio HPP indica, por ejemplo, que el 61 por ciento de 
los hackers reportaron haber comenzado entre los 10 y los 15 años. Los perpetradores de delito 
cibernético en general podrían, a su vez, ser más jóvenes que los delincuentes en general. En el 
territorio del este de Asia examinado por Lu, el grupo etario culminante entre el total de los 
perpetradores de delitos fue de 30 a 39 años, en comparación con el grupo de los 18 a 23 años de los 
perpetradores de delitos cibernéticos. 

Género – Los perpetradores de delitos cibernéticos son abrumadoramente masculinos –los 
estudios HPP, Li y Lu encontraron un 94%, un 98% y un 81% de perpetradores masculinos, 
respectivamente. Los hallazgos de más del 90 por ciento corresponden a una proporción más elevada 
de participación masculina en el delito cibernético que en el delito en general. A nivel mundial, la 
proporción de hombres llevados a juicio por cualquier delito normalmente está entre el 85% y el 

                                                      
88 La cohorte Lu incluye el fraude de Internet, la piratería cibernética, el uso indebido de las computadoras, y el lavado de dinero, la 
pornografía, trata sexual, los juegos de azar y el hurto informáticos. 
89 Los revisores destacan que los conceptos que hay sobre los ‘hackers’ en la cultura popular no están bien definidos o establecidos han sido 
usados para llenar ‘vacíos de información’ sobre los perpetradores de los delitos cibernéticos.  Ver Wall, D. 2012. The Social Construction of 
Hackers as Cybercriminals. En: Gregoriou, C. (ed), Constructing Crime: Discourse and Cultural Representations of Crime and ‘Deviance’. Houndsmills, UK: 
Palgrave Macmillan, p.4-18. 
90 Dado que los estudios reportan las edades de los perpetradores usando distintos intervalos, los resultados se muestran asumiendo una 
distribución igual entre los intervalos etarios reportados. Los datos subyacentes de cada estudio probablemente muestran variaciones dentro 
de cada intervalo. 
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90%, con una media de alrededor del 89 por ciento.91 Este patrón encaja con los datos provistos por 
países durante la recopilación de información para el Estudio. Un país del norte de Europa, por 
ejemplo, comentó que ‘los perpetradores son jóvenes y son hombres’.92 

Se han realizado pocos estudios en 
los países en desarrollo que ofrezcan un 
panorama claro que cubra todas las edades. 
No obstante, los subperfiles de los 
perpetradores de delitos cibernéticos, como 
los ‘yahooboys’93 confirman al menos la 
participación particular de hombres jóvenes 
en actividades de delito cibernético. Uno de 
esos estudios encontró que el 50 por ciento 
de dichos perpetradores en un país de África 
Occidental tienen de 22 a 25 año, y más de la 
mitad aseguran haber pasado de cinco a siete 
años en el mundo del delito cibernético.94 

Aptitudes técnicas – Con respecto al 
nivel de aptitudes técnicas y conocimientos de 
los perpetradores de delito cibernético, la 
mayoría de los casos analizados por Li no 
involucran aptitudes o técnicas complejas que 
no estén disponibles para los usuarios 
comunes de computadoras. En general, el 65 
por ciento de todos los actos eran 
relativamente sencillos de lograr, el 13 por 
ciento exigía aptitudes de nivel medio y el 22 
por ciento eran complicados. Los ataques más 
complejos eran los que involucraban virus, 
gusanos y programas espía, de los cuales el 73 por ciento fueron clasificados como complicados. 
Como comúnmente señalan las organizaciones de seguridad cibernética, es probable que la posibilidad 
de adquirir herramientas informáticas para explotar y descifrar las vulnerabilidades de las 
computadoras signifique que los perpetradores de delitos cibernéticos ya no requieren niveles 
elevados de aptitud técnica.95 Por lo tanto, los niveles de aptitud probablemente serán muy variables96 
y –como se describe a continuación– esto puede tener en sí cierta injerencia sobre la estructura de los 
grupos delictivos cibernéticos. Sin embargo, por lo general, los niveles de instrucción entre los 
perpetradores de delitos cibernéticos pueden aún ser más elevados que los de la delincuencia 
convencional, o de toda la delincuencia. El estudio Lu descubrió que el 28 por ciento de los 
sospechosos de delito cibernético en el territorio habían recibido educación terciaria, en comparación 

                                                      
91 HEUNI and UNODC, 2010. International Statistics on Crime and Justice. Helsinki: HEUNI. 
92 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P85. 
93 La subcultura de los ‘yahooboys’ describe a jóvenes, especialmente aquellos que viven en ciudades, que usan Internet para actos de 
fraude informático y phishing. Adeniran, A.I., 2011. Café Culture and Heresy of Yahooboyism. En: Jaishankar, K. (ed.) Cyber 
Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group. 
94 Aransiola, J.O., and Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies they employ.  
Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 14(12):759. 
95 Ver, por ejemplo, Symantec, 2011.  Reporte sobre Kits de Herramientas de Ataques y Sitios Web Maliciosos; Fortinet, 2013. Fortinet 2013 
Cybercrime Report – Cybercriminals Today Mirror Legitimate Business Processes; y Trend Micro, 2012. The Crimeware Evolution. 
96 El estudio HPP, por ejemplo, descubrió que las aptitudes técnicas de los hackers estaban distribuidas de la siguiente manera: bajas (21 
por ciento); medias (32 por ciento); altas (22 por ciento); de experto (24 por ciento). 
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con el ocho por ciento en todos los delitos. De igual manera, el estudio HPP descubrió que más de la 
mitad de los hackers habían recibido educación terciaria. No obstante, como lo señala el estudio 
BAE Detica, es probable que la adquisición ‘artificial’ de aptitudes técnicas (por ejemplo a través de 
conjuntos de herramientas de programas maliciosos como ZeuS o Butterfly Bot) haya derivado en un 
alejamiento del perfil tradicional de un delincuente digital con un alto nivel de aptitudes, hacia un 
universo mucho más amplio de individuos. 

Perpetradores de la pornografía infantil 

El perfil de las personas que participan en la producción, distribución o posesión informática 
de pornografía infantil puede ser distinto al de los perpetradores de delitos cibernéticos en general. El 
‘Grupo Especial Virtual Global’ (VGT)97 ha reunido información recientemente sobre este grupo de 
perpetradores bajo la forma de una pequeña muestra no aleatoria de 103 personas arrestadas por 
descargar e intercambiar pornografía infantil a través de servicios P2P en línea.98 

Edad y estatus social – Todos los sospechosos en la cohorte de VGT eran hombres de entre 15 
y 73 años de edad, con un promedio de 41 años. Uno de cada cinco sospechosos no trabajaba, sino 
que estaba jubilado, desempleado o recibía prestaciones de seguridad social relacionadas con la salud. 
Los demás o trabajaban o estudiaban. El 42 por ciento vivía con pareja y/o con niños. Esos 
perpetradores eran de edades considerablemente más avanzadas (promedio de 50 años) que los 
transgresores solteros (promedio de 35 años). Todos los sospechosos se ocupaban de esconder sus 
actividades ante terceros, pero el 60 por ciento logró separarlas por completo de su vida cotidiana. 
Para el resto del grupo, sus actividades ilegales tendían a convertirse en una obsesión y estaban más o 
menos entretejidas con su vida cotidiana, posiblemente no del todo ocultas para terceros. Este último 
grupo tendía a tener un estatus socioeconómico bajo y tendían a tener un alto dominio de las 
computadoras, y alrededor del 4 por ciento de los transgresores reportaron un problema de salud 
mental. 

Patrones de transgresión – Los sospechosos tendían a haber participado en transgresiones 
relacionadas con la pornografía infantil por un periodo comparativamente prolongado; un promedio 
de cinco años, variando en periodos de seis meses a 30 años. Más del 60 por ciento de los 
sospechosos no solo coleccionaba pornografía infantil, sino que además la intercambiaba/distribuía a 
través de una red P2P, y el 35 por ciento participaba en otro tipo de redes, aparte de las P2P. De 
estos, la mitad participaba en redes en el mundo físico –lo cual sugiere que las personas que van más 
allá del acceso a la pornografía infantil y pasan a intercambiarla, no solo lo hacen en línea, sino 
también en el mundo físico. 

Vínculos con transgresiones en el mundo físico – Entre los transgresores ‘en línea’ y los del ‘mundo 
físico’, los primeros tienden más a ser caucásicos, desempleados y marginalmente más jóvenes que 
los transgresores del mundo físico.99 No obstante, pueden existir vínculos entre ambos.100 Un 
                                                      
97 El Grupo Especial Virtual Global para Combatir el Abuso Sexual Infantil en Línea es una alianza internacional entre nueve agencias de la 
ley establecida en 2003. Ver www.virtualglobaltaskforce.com 
98 Debido al pequeño tamaño de la muestra y su proceso no aleatorio de selección de casos, los hallazgos no son generalizables a la 
población de los transgresores en línea. No obstante, se puede obtener cierta perspectiva sobre las características de estas personas y sus 
transgresiones. Ver Bouhours, B. y Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June 2011. 
Canberra: Australian National University. Disponible en: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2174815 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2174815 
99 Babchishin, K., Hanson, R. and Herrmann, C., 2011. The Characteristics of Online Sex Offenders: A Meta-Analysis. Sex Abuse: A Journal 
of Research and Treatment, 23(1):92-123. 
100 Ver por ejemplo, Broadhurst, R. and Jayawardena, K., 2007. Online Social Networking and Paedophilia: An Experimental Research 
‘Sting’. En: Jaishankar, K., ed. Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. Boca Raton, FL: CRC Press, 79-102; Elliot, A., 
Beech, A.R., Mandeville-Norden, R. and Hayes, E., 2009. Psychological Profiles of Internet Sexual Offenders: Comparisons with 
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metaestudio reciente descubrió que en una muestra de más de 3.500 transgresores relacionados con 
pornografía infantil en línea, uno de cada seis también estaba involucrado en el abuso infantil en el 
mundo físico.101 En el estudio del VGT, un 6% había sido acusado previamente por transgresiones 
vinculadas con delitos sexuales infantiles en línea, un 18 por ciento había sido acusado previamente 
de alguna transgresión de contacto que involucraba a un adolescente menor de 16 años y un 15 por 
ciento había sido acusado previamente de transgresiones no sexuales. Había cierto traslape entre las 
transgresiones sexuales y no sexuales anteriores, lo cual sugiere que los sospechosos tienden a 
especializarse en transgresiones sexuales infantiles. Los sospechosos con la mayor participación en 
actividades de pornografía infantil en línea también fueron aquellos que tenían más probabilidades de 
haber participado o estar participando en abuso sexual infantil.102 

En general, los transgresores de la muestra del VGT tuvieron una tasa relativamente 
elevada de transgresiones de abuso sexual infantil previo y concurrente en el mundo físico. Para 
más de la mitad de los sospechosos con cargos previos de abuso sexual infantil, había también 
evidencia de participación actual en abuso sexual infantil. Sin embargo, dado lo pequeño de la 
muestra del VGT y el posible sesgo en la selección, no es posible responder la pregunta de si los 
hombres que participan en transgresiones de pornografía infantil en línea están en mayor riesgo de 
también participar en transgresiones sexuales contra niños en ‘la vida real’. Esto representa un 
norte importante para investigaciones futuras. 

Rol de los grupos delictivos organizados 

Muchos actos de delito cibernético 
requieren un alto grado de organización y 
especialización, y es probable que el nivel de 
participación de los grupos delictivos 
organizados convencionales en el delito 
cibernético sea elevado, al menos en los actos 
de delito cibernético con motivación financiera, 
como el fraude informático y la falsificación, o 
las transgresiones relacionadas con la identidad. 
Sin embargo, se debe recordar que en los 
cálculos de la ‘proporción de los casos de delito 
cibernético relacionados con la delincuencia organizada’ 
influye, en particular, las definiciones de ‘delito 
cibernético’ y de ‘delincuencia organizada’ que 
se apliquen, y –en particular– la distribución de los distintos actos de delito cibernético dentro de 
cualquier cohorte que se examine. Los actos que involucran pornografía infantil, por ejemplo, 

                                                                                                                                                              
Contact Sexual Offenders. Sex Abuse: A Journal of Research and Treatment, 21(1):76-92; Endrass, J., Urbaniok, F., Hammermeister, L.C., 
Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A. and Rossegger, A., 2009. The Consumption of Internet Child Pornography and Violent and Sex 
Offending. BMC Psychiatry, 9:43-49; Webb, L., Craissati, J., Keen, S., 2007. Characteristics of Internet Child Pornography Offenders: 
A Comparison with Child Molesters. Sex Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19:449- 465. 
101 Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K., 2011. Child Pornography Possessors: Trends in Offender and Case Characteristics. Sex Abuse: 
A Journal of Research and Treatment, 23(1):22-42. Otro estudio que se enfoca en los transgresores relacionados con la pornografía infantil, el 
‘estudio Butner’, se realizó comparando grupos de transgresores que participan en tratamiento voluntario, con base en si tenían 
antecedentes adicionales documentados de transgresiones sexuales ‘activas’ contra al menos un niño. Los resultados del estudio ‘destacaron 
el hecho de que la relación entre ver pornografía infantil y los delitos de contacto sexual es una interacción compleja’. Se descubrió que los transgresores en línea 
‘tenían muchas más posibilidades de haber abusado sexualmente de un niño a través de un acto activo’ y que ‘muchos podrían ser acosadores infantiles no detectados, y que 
su uso de la pornografía infantil es indicativo de su orientación parafílica’. Si no fuera por sus actividades delictivas en línea, ‘estos transgresores no hubieran 
llamado la atención de las autoridades de otra manera’. Ver: Bourke, M.L., Hernandez, A.E., 2008. The ‘Butner Study’ Redux: A Report of the 
Incidence of Hands-on Child Victimization by Child Pornography Offenders. Journal of Family Violence, 24:183-191. 
102 Bouhours, B., Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June 2011. Canberra: 
Australian National University. 
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pueden tener una baja participación de la ‘delincuencia organizada’ si no se considera que las personas 
que descargan individualmente están actuando dentro de un ‘grupo estructurado’ para la ‘comisión de 
un delito’.  

Además, la aplicación de modelos actuales de delincuencia organizada a la actividad ‘en línea’ 
no carece de desafíos. Las características tradicionales de la delincuencia organizada, como el uso de 
la violencia y el control del territorio son difíciles de traducir a la actividad del delito cibernético. 
Además, las cuestiones de ‘gobierno’ tradicional en los grupos delictivos organizados, incluyendo la 
confianza y la aplicación de las normas, pueden no ser fáciles de administrar en un entorno de foros 
o salas de chat en línea. No obstante, lo que puede hacer un individuo también lo puede hacer una 
organización –y a menudo puede hacerlo mejor. Internet y las tecnologías relacionadas a este se 
prestan bien a una coordinación más amplia entre personas en un área dispersa, abriendo 
posibilidades para asociaciones delictivas tipo enjambre de vida más corta, y a la divergencia con 
respecto a los modelos tradicionales como los grupos jerárquicos estándar y regionales.103 Como se 
describe a continuación, en un periodo relativamente corto, el delito cibernético ha pasado de ser un 
delito de poco volumen cometido por un transgresor individual especializado a ser un delito común 
de volumen elevado, ‘organizado y tipo industrial’.104 

Un estudio reciente que revisó una muestra de 500 delitos cibernéticos registrados, calculó 
que más del 80 por ciento del delito digital podría ahora involucrar alguna forma de actividad 
organizada.105 Un cálculo superior para la participación de la delincuencia organizada en el delito 
cibernético podría ser de hasta el 90 por ciento.106 El iOCTA de la EUROPOL asegura que, donde 
no sea ya este el caso, en el futuro cercano la ‘vasta mayoría’ de investigaciones sobre delincuencia 
organizada transnacional requerirán alguna forma de investigación en Internet. Aunque tiene un 
sesgo intencional hacia los casos de delincuencia organizada, el Compendio de casos de delincuencia 
organizada de la UNODC concluye que la presencia de un grupo delictivo organizado como un 
factor constante en todos los casos de delito cibernético examinados ‘disminuye sustancialmente el rol de 
los “hackers” aislados como actores principales del escenario del delito cibernético’.107 El Compendio también 
destaca que la naturaleza de los delitos cibernéticos ‘requiere necesariamente la organización de muchos medios 
y recursos humanos’. 

Varios de los países encuestados mencionaron también una creciente participación de los 
grupos delictivos organizados en el delito cibernético durante los últimos cinco años. Un país de 
África occidental, por ejemplo, destacó ‘el desarrollo de grupos de delito cibernético que están más y más 
organizados y que poseen una dimensión transnacional’. Un país de Sudamérica declaró que ‘el delito cibernético 
pasó de ser un delito cometido por un delincuente aislado a un delito cometido por organizaciones delictivas,’ y un 
país del sureste de Asia concluyó que ‘el delito cibernético se ha vuelto una red, con individuos que participan 
respectivamente en distintos roles especializados’.108 

Los grupos delictivos organizados pueden, por lo tanto, ser considerados, por lo menos, 
como actores de peso en el delito cibernético. No obstante, la limitada evidencia empírica exige precaución –
con respecto a las conclusiones y a la proporción de la participación de la delincuencia organizada, su 

                                                      
103 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age. 
104 Moore, T., Clayton, R., Anderson, R., 2009. The economics of online crime. Journal of Economic perspectives, 32(3):3-4. 
105 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age. 
106 Informe sobre cibercrimen de Norton. 2011. Disponible en: 

http://us.norton.com/content/en/us/home_homeoffice/media/pdf/cybercrime_report/Norton_USA-
Human%20ImpactA4_Aug4-2.pdf 

107 UNODC, 2012. Compendio de casos de delincuencia organizada: Recopilación comentada de casos y experiencias adquiridas. 
108 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P85. 
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forma y su estructura. La tecnología informática ha facultado a las personas como nunca antes. Un 
estudio sobre sospechosos de delitos cibernéticos que son alumnos matriculados, por ejemplo, 
sugiere que el 77 por ciento actuó a cuenta propia, y no en grupo.109 Uno de los países encuestados 
del occidente de Asia también reportó que la mayoría de los actos de delito cibernético eran ‘de 
naturaleza individual, para fines personales, realizados por personas y no bajo la forma de organizaciones o grupos’. 

Como se destacó arriba, dichas conclusiones pueden depender en gran medida de los 
conceptos de ‘delito cibernético’ que se apliquen, y la naturaleza de los casos que atraen la atención 
de las autoridades nacionales. En conjunto, mientras que los grupos delictivos probablemente 
predominan en ciertas formas de delito cibernético, queda claro que se deben tomar en cuenta todas 
las tipologías, incluyendo los perpetradores individuales. Los ejemplos de casos que aparecen en 
cuadros en este Capítulo, por ejemplo, demuestran algo sobre el rango de características de los 
perpetradores y los grupos. 

Estructura grupal – Un análisis reciente de la delincuencia organizada y el delito cibernético 
propone una tipología basada en el grado de participación de los grupos en actividades en línea (en 
contraposición con las actividades del mundo físico) y la estructura de las asociaciones dentro del 
grupo.110 Se sugiere que los grupos tipo I tienen actividades centradas en gran medida en torno a 
ambientes digitales, o dirigidas a estos. Se propone que los grupos tipo II tienen actividades que 
cambian entre ambientes en línea y ambientes físicos. Los del tipo I se dividen además entre 
‘enjambres’ (estructuras disociadas, centradas en el mundo en línea) y ‘matrices’ (estructuras 
asociadas, centradas en el mundo 
en línea). 

Desde la perspectiva de 
los agentes responsables de hacer 
cumplir la ley, la naturaleza 
descentralizada y celular de los 
‘enjambres’, sin una cadena de 
mando evidente, puede presentar 
dificultades de control. Por el 
otro lado, el hecho de que los 
enjambres tiendan a ser 
amateurs, con controles menos 
estrictos para la ‘membresía’, 
puede representar oportunidades 
para su control. Sin embargo, 
puede ser más difícil penetrar a las ‘matrices’, pero tienen una estructura de mando clara y operarios 
clave en los que se pueden enfocar los esfuerzos de los agentes la ley. Los híbridos agrupados y 
extendidos tipo II pueden tener estructuras confusas, con vínculos múltiples, que solo pueden ser 
blanco de operaciones individuales de los agentes de la ley. Sin embargo, el hecho de que dichos 
grupos puedan estar coordinados en cierta medida, presenta oportunidades para acciones 
secuenciales contra operaciones delictivas (que de lo contrario serían) individuales.111 Además, un 
grupo ‘tipo III’ propuesto perpetra actividades predominantemente en el mundo físico, pero que 

                                                      
109 Lu, C.C., Jen, W.Y., Chang, W. and Chou, S., 2006. Cybercrime & Cybercriminals. Journal of Computers, 1(6):11-18. El estudio también 
encontró que 63 por ciento de todos los sospechosos de delitos cibernéticos actuaron independientemente. Sin embargo, señala que es 
difícil detectar la complicidad y que es probable que algunos casos de delito cibernético identificados como perpetrados 
independientemente puedan haber sido perpetrados en grupo. 
110 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age. 
111 Ibíd. pág.51. 
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cada vez más se entrecruzan o son posibilitadas a través de ambientes digitales.112 Hay evidencias que 
sugieren que –mientras que las estructuras organizacionales a menudo se entrecruzan de maneras 
altamente fluidas– todas estas estructuras grupales tienen un rol en las transgresiones relacionadas 
con el delito cibernético. Las matrices y los híbridos extendidos agrupados probablemente 
representan más del 60 por ciento de las estructuras.113 

Mercados para la delincuencia organizada y el delito cibernético – Las estructuras organizacionales 
para el delito cibernético con motivación financiera, como el robo de detalles bancarios y números de 
tarjetas de crédito, han sido sujetas a un análisis particular. Se ha caracterizado un ‘mercado negro’ 
para el delito cibernético en el cual grupos y personas con distintos roles y que a veces actúan en 
múltiples roles (incluyendo a ‘programadores’, ‘distribuidores’, ‘expertos técnicos’, ‘hackers’, ‘expertos 
en fraude’, ‘especialistas en alojamiento’, ‘cobradores’, ‘mulas de dinero’, ‘cajeros’ y ‘líderes’)114 

interactúan en el proceso de creación de programas maliciosos, infección de computadoras (por 
ejemplo, con correos de phishing), la administración de botnets, la recolección de datos personales y 
financieros, la venta de datos, y el cobro de la información financiera.115 

Un modo de asociación dentro de este mercado es el uso de foros subterráneos (a menudo 
posibilitados con servicios de anonimato o ‘enrutador de cebolla’ como Tor) para el intercambio de 
información y para coordinar la venta de 
servicios de consultoría, servicios de 
infección/diseminación, renta de botnets, 
servicios de correo basura, alojamiento, 
listas de correo y de detalles financieros.116 

Aunque dichos mercados pueden 
involucrar un elevado número de 
individuos en total, las asociaciones 
pueden ser pasajeras, particularmente en el 
caso de las mulas de dinero y de las 
transacciones ‘comerciales’ delictivas, 
como la renta de botnets de una persona o 
grupo a otro. Las botnets son usadas para 
cometer ataques contra sistemas de 
información y para robar datos y se 
ofrecen a un costo relativamente bajo, 
beneficiándose de la rotación basada en el 
número de ‘clientes’. Por ejemplo, un 
servidor que aloje programas malignos, 
kits de explotación o componentes de 
botnets cuesta en cualquier parte entre 80 y 200 dólares al mes. Un paquete de administración de 
botnets, conocido como el Eleonore Exploit Pack, tiene un valor al menudeo de 1.000 dólares. 
Rentar una botnet de entre 10 y 20 computadoras, administrada usando este paquete, cuesta un 

                                                      
112 Ibíd. pág.52. 
113 Ibíd. pág. 60. 
114 Ver http://www.fbi.gov/news/speeches/the-cyber-threat-whos-doing-what-to-whom 
115 Ver, por ejemplo, Fortinet, 2013. Fortinet 2013 Cybercrime Report; Panda Security, 2010. El mercado negro del cibercrimen: Al descubierto; y 
Group IB, 2011. State and Trends of the Russian Digital Crime Market. 
116 Ver, por ejemplo, Motoyama, M. et al., 2011. An Analysis of Underground Forums. IMC 2011, 2-4 de noviembre de 2011, Berlin; y Stone- 
Gross, B. et al., 2011. The Underground Economy of Spam: A Botmaster’s Perspective of Coordinating Large-Scale Spam Campaigns. 
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promedio de 40 dólares al día. Un kit Zeus v1.3 cuesta de 3.000 a 4.000 dólares.117 Estos costos son 
relativamente bajos en comparación con su potencial de lucro financiero, que puede representar 
desde decenas de miles hasta decenas de millones de dólares. 

El mercado en conjunto no es un solo emprendimiento de un grupo delictivo. Más bien 
podría ser caracterizado como una ‘red social de personas que participan en actividades delictivas 
organizadas’.118 Ciertos individuos y grupos pequeños –como los programadores originales de 
programas maliciosos, y los 
propietarios de C&C de 
botnets– pueden representar 
puntos clave dentro del 
mercado, a los cuales acuden 
otras personas, enjambres y 
matrices. Con base en las 
investigaciones y arrestos 
realizados por los agentes 
responsables de hacer cumplir 
la ley, los responsables de 
crear y administrar 
componentes clave del 
mercado, como las botnets, 
parecen actuar en grupos 
comparativamente pequeños, 
o incluso individualmente.119 
De una cohorte de grupos120 identificados y revisados por el estudio de BAE Detica/LMU, por 
ejemplo, se descubrió que el patrón organizacional más común eran asociaciones de 3 a 5 personas 
que habían operado juntas por alrededor de un año.121 La mitad de los grupos estaban compuestos 
por 6 personas o más, y un cuarto de ellos estaban compuestos por 11 personas o más. Un cuarto 
de los grupos activos han operado por menos de seis meses. Sin embargo, el tamaño del grupo o la 
duración de la asociación no están necesariamente correlacionados con el impacto de la 
transgresión –los grupos pequeños pueden causar daños considerables en poco tiempo. 

Si las personas y las asociaciones del mercado no cumplen la definición formal de 
delincuencia organizada, sigue siendo posible que caigan dentro de las disposiciones sobre 
asociación o conspiración del Artículo 5 de la Convención contra la Delincuencia Organizada que 
cubre los delitos de tipo conspiración y/o de asociación delictiva, así como la organización, 
dirección, ayuda, instigación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave 
que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.122 

                                                      
117 ESET Latin America’s Lab, 2010. ESET, Tendencias para 2011: las botnet y el malware dinámico. Disponible en:  
http://go.eset.com/us/resources/white-papers/Trends-for-2011.pdf 

118 Ver, por ejemplo, Spapens, T., 2010. Macro Networks, Collectives, and Business Processes: An Integrated Approach to Organized 
Crime. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 18:285-215. 
119 Ver, por ejemplo, las sentencias del creador de botnets Bredolab (http://nakedsecurity.sophos.com/2012/05/23/bredolab-jail-botnet/); 
el creador de botnets Kelihos (http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/24/microsoft-kelihos-botnet-suspect/); el creador de botnets 
Mariposa (http://nakedsecurity.sophos.com/2012/08/07/mariposa-botnet-trial/); y 

y de SpyEye (http://nakedsecurity.sophos.com/2012/07/01/uk-cops-announce-sentencing-of-baltic-malware-trio/) 
120 Cabe destacar que el estudio de BAE Systems y la London Metropolitan University incluye grupos de 2 personas. Estas asociaciones 
no encajan con la definición contenida en el apartado a del Artículo 2 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, que se 
refiere a grupos de 3 personas o más. 
121 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age. 
122 Ver Convención contra la Delincuencia Organizada, Artículos 5(1)(a) y (b). 
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 Distribución geográfica – 

Aunque a menudo se asume que los 

delincuentes cibernéticos operan de 

manera descentralizada y global, las 

pruebas sugieren que los grupos 

también pueden estar ubicados en 

proximidad geográfica, aún si sus 

actividades son transnacionales. Por 

ejemplo, las redes locales y regionales, 

además de las redes estrechas de 

familiares y amigos, siguen siendo 

factores importantes. De hecho, aun 

cuando los grupos se asocian en gran 

medida a través de contacto en línea, 

existe evidencia de que usan métodos 

de asociación y formas de 

conocimiento que tienen características ‘locales’. Esto da lugar a un efecto de ‘glocalización’ en el cual los 

grupos delictivos organizados usan factores lingüísticos y culturales para sus actividades. Muchos foros 

subterráneos en línea, por ejemplo, se caracterizan por el uso de idiomas, apodos y marcadores culturales 

locales. Esto tiene el efecto tanto de hacer que sea difícil para los agentes de la ley penetrar, como de 
autoidentificar los socios delictivos en los que se confía. 

Los lugares que muestran un alto nivel de actividades de delito cibernético con vínculos 
potenciales con la delincuencia organizada se encuentran, entre otros, en países de Europa del este 
y en el este de Asia. El programa malicioso ZeuS, por ejemplo, se originó en Europa del este en 
2007, lugar donde también se han denunciado notables matrices de delito cibernético123 Algo 
interesante es que este patrón concuerda con los datos que muestran la ubicación de los servidores 
de mando y control de botnets presentados en este Capítulo.124 También hay una inquietud 
creciente sobre la escala de la cibervictimización en el este de Asia, lo que incluye una posible 
participación importante de grupos delictivos nacionales.125 

                                                      
123 Bhattacharjee, Y., 2011. Why Does A Remote Town In Romania Have So Many Cybercriminals? Wired, 19(2):82. 
124 Ver arriba, Sección 2.2 El panorama global del delito cibernético, Herramientas delictivas – la red de bots (botnet). 
125 Kshetri, N., 2013. Cybercrime and Cybersecurity in the Global South. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, Capítulo 3; Broadhurst, R., 
Chang, Y.C., 2013. Cybercrime in Asia: trends and challenges. En: Hebenton, B., Shou, S.Y. and Liu, J. (eds.) Asian Handbook of 
Criminology. Springer. 
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CAPÍTULO TRES: LEGISLACIÓN Y MARCOS 

CAPÍTULO TRES: LEGISLACIÓN Y MARCOS 

Este Capítulo examina el rol de la legislación nacional, internacional y regional y los 
marcos para la prevención y el combate del delito cibernético. Se indica que se requiere 
legislación en todas las áreas, incluyendo la criminalización, los poderes procesales, 
jurisdicción y la cooperación internacional. Aunque en la última década se han visto 
avances considerables en la promulgación de instrumentos multilaterales dirigidos a 
contrarrestar el delito cibernético, este Capítulo destaca una creciente fragmentación 
legal a nivel internacional y nacional. 

 

3.1 Introducción – El rol de la ley 

Resultados clave: 

• Los avances tecnológicos asociados con el delito cibernético implican que,  
aunque las leyes tradicionales pueden ser aplicadas en cierta medida, la 
legislación también tiene que digerir nuevos conceptos y objetos, como los 
‘datos informáticos’ intangibles, no tratados tradicionalmente por la ley 

• Las medidas legales son cruciales para la prevención y el combate del delito 
cibernético, y se las requiere en todas las áreas, para que cubran la 
criminalización, los poderes procesales, la jurisdicción, la cooperación 
internacional y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet 

• A nivel nacional, las leyes sobre delito cibernético suelen ocuparse de la 
criminalización, tipificando delitos especializados para los actos principales del 
delito cibernético. Los países cada vez reconocen más la necesidad de legislar 
otras áreas 

• En comparación con las leyes existentes, las leyes nuevas o las que están siendo 
planificadas sobre delito cibernético abordan con mayor frecuencia las medidas 
investigativas, la jurisdicción, la evidencia electrónica y la cooperación 
internacional 

 

Ciberespecificidad 

Las medidas jurídicas tienen un rol clave en la prevención y el combate del delito 
cibernético. La ley es una herramienta dinámica que permite al estado responder a nuevos desafíos 
sociales y de seguridad, como el mantener el equilibro adecuado entre la privacidad y el control del 
delito, o el grado de responsabilidad de las empresas que prestan servicios. Además de las leyes 
nacionales, a nivel internacional, el derecho de las naciones –el derecho internacional– cubre las 
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relaciones entre los estados en todas sus muy diversas formas. Las disposiciones de las leyes 
nacionales e internacionales son relevantes al delito cibernético. 

Los avances tecnológicos asociados con el delito cibernético implican que –aunque las 
leyes tradicionales pueden ser aplicadas en cierta medida– la legislación también tiene que digerir 
nuevos conceptos y objetos que la ley tradicionalmente no ha abordado En muchos estados, las 
leyes sobre los avances tecnológicos se remontan al siglo XIX. Estas leyes se enfocaban, y en gran 
medida siguen enfocándose, en objetos físicos –en torno a los cuales giraba la vida cotidiana de la 
sociedad industrial. Por esta razón, muchas leyes generales tradicionales no toman en cuenta las 
particularidades de la información y la tecnología de la información que están asociadas con el 
delito cibernético y los delitos que generan evidencia electrónica. Estos actos en gran medida están 
caracterizados por objetos intangibles nuevos, como datos o información. 
 

Aunque los objetos físicos usualmente pueden ser atribuidos exclusivamente a ciertos 
propietarios, la atribución de la titularidad de la información puede ser un desafío mucho mayor. Esta 
diferencia es relevante, por ejemplo, para el concepto legal de ‘hurto’, aplicado en las leyes 
tradicionales de muchos países. Un ‘hurto’ de datos informáticos, por ejemplo–aun considerando la 
extensión del concepto de objetos para que incluya los datos o la información– podría no entrar 
dentro del alcance de los elementos que constituyen el hurto tradicional. Los datos seguirían en la 
posesión de su portador original, por lo tanto (dependiendo del enfoque de la ley nacional) 
posiblemente no cumpliría los elementos legales requeridos, como la ‘expropiación’ o la ‘toma’ del 
objeto. De igual manera, las referencias legales a un ‘lugar’ público o privado en las leyes sobre 
hostigamiento o acoso podrían extenderse, o no, a los ‘lugares’ en línea (una vez más, dependiendo 
de los enfoques nacionales). Dichos ejemplos ilustran una necesidad potencial –en algunas áreas– 
de adaptar las doctrinas legales a las nuevas tecnologías de la información.1 

Esto plantea la pregunta de si el delito cibernético debe cubrirse con las disposiciones 
generales de la ley penal existente, o si se requieren delitos nuevos, específicamente relacionados con 
lo informático. La pregunta no puede ser 
respondida de manera general, sino que más 
bien depende de la naturaleza de los actos 
individuales, y el alcance e interpretación de 
las leyes nacionales. El Capítulo Cuatro 
(Tipificación del delito) de este Estudio 
examina el uso de leyes especializadas y 
generales en la criminalización de los actos de 
delito cibernético. Las respuestas de los países 
muestran que algunos delitos cibernéticos 
‘básicos’ están cubiertos en delitos 
específicamente cibernéticos, mientras que 
otros lo están por delitos generales.2 Los 
Capítulos Cinco (Aplicación de la ley e 
investigaciones) y Ocho (Prevención) 
consideran que el uso de leyes específicas 
sobre la información o sobre lo cibernético 
podrían ser necesarias en áreas como la 

                                                      
1 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. En: Gutachten des Deutschen Juristentags, Munich: C.H. Beck, pp.C 14-15. 
2 Ver Capítulo Cuatro (Tipificación del delito), Sección 4.1 Resumen de la criminalización, Delitos específicamente cibernéticos y 
generales 
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aplicación de la ley y los poderes investigativos3 y la responsabilidad de los proveedores del servicio 
de Internet.4 
 

Categorías relevantes de la ley 

Aunque la ley penal a menudo es considerada como la más relevante cuando se trata del 
delito cibernético, las posibles respuestas legales también incluyen el uso del derecho civil (que 
aborda la relación legal entre las personas), y el derecho administrativo (que aborda la relación legal 
entre las personas y el estado). Otras divisiones en estos regímenes legales incluyen la ley sustantiva 
y procesal, así como las leyes regulatorias y constitucional, o las leyes basadas en derechos. En muchos 
sistemas legales, cada uno de estos regímenes está caracterizado por objetivos, instituciones y 
salvaguardas específicos. Las leyes sobre delito cibernético se encuentran con mayor frecuencia 
dentro de las áreas del derecho sustantivo y el derecho procesal penal. Sin embargo, hay muchas 
otras áreas del derecho que también son importantes. 

En particular, el rango de actos informáticos que el estado podría regular no siempre exige 
el uso de medidas intrusivas del derecho penal. Los actos informáticos que son considerados 
violaciones menores, por ejemplo, pueden ser abordados con regulaciones civiles y administrativas 
y no mediante la legislación penal. Además, los estatutos penales a menudo se refieren a normas 
subyacentes del derecho civil y administrativo, como en las áreas del derecho de autor o de la 
protección de los datos. La combinación de disposiciones también puede prever la responsabilidad 
penal, administrativa y civil al mismo tiempo. Por lo tanto, la legislación relevante para el delito 
cibernético puede abordar una variedad de asuntos, incluyendo la criminalización de conductas 
particulares; los poderes investigativos policiales; cuestiones de jurisdicción penal; la admisibilidad 
de la evidencia electrónica; la responsabilidad de protección de datos de los proveedores de 
servicios electrónicos; y mecanismos de cooperación internacional en asuntos penales que 
involucren delitos cibernéticos. 

La amplitud de estas áreas fue reflejada por los países encuestados. Cuando se les pidió 
que reportaran legislación relevante para el delito cibernético, los países hicieron referencia a una 
serie de leyes, que incluían: códigos penales; leyes sobre delitos de alta tecnología; códigos 
procesales penales; leyes sobre la intercepción de las comunicaciones; leyes sobre la evidencia; 
leyes sobre las comunicaciones electrónicas; leyes sobre la seguridad de las tecnologías de 
información; leyes sobre datos personales y protección de la información; leyes sobre 
transacciones electrónicas; leyes sobre seguridad cibernética; y leyes sobre cooperación 
internacional.5 

La ilustración 3.1 muestra las áreas cubiertas por la legislación reportadas por los países a 
través del cuestionario del Estudio. Los datos representan la distribución de más de 250 piezas de 
legislación existentes, y más de 100 que son nuevas o están planificadas, todas ellas reportadas por 

                                                      
3 Los estudios existentes proponen que se requieren disposiciones específicas sobre lo informático para los poderes investigativos, para 
permitir acciones como la preservación agilizada de datos y el uso de herramientas forenses  remotas; ver Sieber, U., 2012. Straftaten und 
Strafverfolgung im Internet, En: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, pp.C 62-72, 103-128. 
4 La transmisión o alojamiento de grandes volúmenes de contenido de terceros por parte de proveedores del servicio de Internet, por 
ejemplo, hacen que sea impracticable la aplicación de las reglas tradicionales sobre la responsabilidad aplicables a la prensa y los medios – 
que a menudo están obligados a controlar el contenido antes de su publicación. En lugar de ello, la responsabilidad general es reemplazada 
con condiciones específicas, incluyendo los procedimientos de ‘notificación’ y ‘eliminación’. Ver Capítulo Ocho (Prevención), Sección 8.3 
Prevención del delito cibernético, el sector privado y la academia, Prevención del delito cibernético por parte de los proveedores del 
servicio de Internet y de alojamiento. 
5 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P12. 
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los países.6 La criminalización es el área de enfoque predominante tanto para la legislación 
existente, como para la nueva o planificada. Como se discute en el Capítulo Cuatro (Tipificación del 
delito), esto incluye tanto disposiciones específicamente sobre lo cibernético, como disposiciones 
penales generales. El hecho de que la criminalización represente el área más frecuente para la 
legislación nueva o planificada 
indica un enfoque continuo de 
los países en el desarrollo de 
nuevos delitos específicamente 
cibernéticos y/o en la 
adaptación o enmienda de los 
delitos generales existentes. 

 Sin embargo, un patrón 
claro es una reducción en la 
proporción relativa de 
legislación nueva o planificada 
(en comparación con la ya 
existente) que aborde la 
criminalización, y un aumento 
en la atención relativa a otras 
áreas, como las medidas 
investigativas, la jurisdicción, 
evidencia electrónica y, notablemente, la cooperación internacional. Ello puede indicar una 
tendencia –al menos entre los países encuestados– hacia un creciente reconocimiento de la 
necesidad de legislación sobre delito cibernético en un espectro de áreas legislativas. 

Como introducción a estas áreas legislativas, esta sección introduce brevemente las 
consideraciones legales relevantes para cada una. 

Criminalización – El principio de nullum crimen sine lege (no hay delito sin ley) exige que las 
conductas que constituyan cualquier delito penal deben estar claramente descritas por la ley.7 Como 
se discute arriba, para describir sin ambigüedades las conductas del delito cibernético, las leyes 
penales podrían requerir la introducción de nuevos objetos legales ‘informáticos’, así como la 
extensión de la protección de los intereses legales tradicionales contra nuevas formas de actos 
informáticos. Entre los nuevos objetos requeridos pueden estar incluidas definiciones como ‘datos 
informáticos’ o ‘información computarizada’, e intereses legales como la ‘integridad’ de los sistemas 
informáticos. 

A través de dichos conceptos, la ley penal tiene las herramientas para proteger a las 
personas ante la violación de los intereses ‘cibernéticos’ de estas –por ejemplo, controlando el 
acceso a sistemas informáticos de su propiedad. Los distintos sistemas legales tienen criterios 
básicos diferentes para identificar conductas que pueden legítimamente ser objeto de la ley penal.8 

                                                      
6 Legislación reportada en las respuestas al cuestionario del Estudio sobre delito cibernético. P12 y 14. 
7 Mientras que en los países con derecho consuetudinario, las competencias judiciales para el desarrollo y la extensión de la ley penal 
tradicionalmente han sido mayores, los enfoques modernos para la criminalización exigen leyes basadas en estatutos aún en los sistemas de 
derecho consuetudinario. Ver U.S. v. Hudson and Goodwin, 11 U.S. 32 (1812); Dubber, M., 1999. Reforming American Penal Law. Journal of 
American Criminal Law and Criminology, 90(1)49-114; y Simester, A.P., Spencer, J.R., Sullivan, G.R., Virgo, G.J., 2010. Criminal Law. 4ª ed. 
Oxford/Portland: Hart Publishing, p.46. 
8 Incluyendo conceptos como daños, delito, indebido, moral, paternalismo, bienes legales y disuasión. Ver Ashworth, A., 2006.  Principles of 
Criminal Law. 6ª ed. Oxford: Oxford University Press, p.27; Dubber, H., 2005. Positive Generalprävention und Rechtsgutstheorie. Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft, págs. 485-518, págs.504 et seq.; Hassemer, W., 1980. Theorie und Soziologie des Merbrechens. Frankfurt a.M.; 
Feinberg, J. 1984. Harm to Others. Oxford: Oxford University Press. 
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La aplicación sistemática de esos criterios a conductas relacionadas con lo cibernético puede ser 
un desafío. No obstante, en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, y en algunas iniciativas 
internacionales o regionales, existe evidencia de trabajos teóricos que buscan sentar las bases de la 
criminalización de ciberconductas. El Informe explicativo para el Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa se refiere extensamente a los ‘intereses legales’ y los 
‘daños’ que están en juego.9 Cuando no exista una justificación firme para la criminalización de 
una conducta particular, surge un riesgo de criminalización excesiva. En este sentido, la legislación 
internacional sobre derechos humanos representa una herramienta importante para la evaluación 
de las leyes penales en comparación con una norma internacional externa. El Capítulo Cuatro 
(Tipificación del delito) de este Estudio examina más a fondo una variedad de delitos cibernéticos 
y su interpretación tanto en las leyes nacionales como en las internacionales. 

Además de la conducta específica criminalizada, cualquier estudio de los delitos 
cibernéticos debe tomar en cuenta la parte general del derecho penal. Esta es la parte que se ocupa de 
las cuestiones aplicables a todos los delitos, como la complicidad, la tentativa, omisión, la 
predisposición (intención), defensas, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los delitos 
cibernéticos están, en general, sujetos a la parte general del derecho penal de la misma manera que 
cualquier otro delito específico. Muchos de los países encuestados señalaron, por ejemplo, que los 
delitos penales ‘generalmente’ se limitan a hechos intencionales.10 No obstante, dichas posturas 
generales pueden ser enmendadas en algunas leyes particulares, como cuando se requiera una 
‘intención específica’. El Capítulo Cuatro (Tipificación del delito) lo examina más a fondo. 

Poderes procesales – No es posible investigar eficazmente el delito sin los poderes 
investigativos adecuados. Debido a su naturaleza, a menudo intrusiva, dichas medidas deben ser 
reguladas por la ley e ir acompañadas de salvaguardas adecuadas. Si bien se pueden lograr algunas 
acciones investigativas con las facultades tradicionales, muchas disposiciones procesales no se 
traducen bien de un enfoque espacial, orientado a los objetos, hacia uno que involucra el 
almacenamiento de datos electrónicos y flujos de datos en tiempo real. Por lo tanto, a menudo se 
requieren poderes especializados, como para recopilar contenido informático almacenado 
electrónicamente o transmitido, para la identificación y rastreo de dispositivos informáticos y 
comunicaciones, para la ágil ‘congelación’ de datos informáticos volátiles, y para investigaciones 
‘encubiertas’ en línea .11 Dichos poderes no solo son necesarios para la investigación del ‘delito 
cibernético’ en sí, sino también para la investigación de cualquier delito que genere evidencia 
electrónica. El Capítulo Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones) examina una variedad de 
poderes investigativos especializados que se encuentran en las leyes nacionales e internacionales. 

Recopilación y uso de evidencia – El derecho procesal penal tradicional normalmente contiene 
disposiciones sobre la recopilación y la admisibilidad de la evidencia. Cuando se trata de evidencia 
en formato electrónico, los datos informáticos pueden ser alterados con facilidad. Por ende, la 
recopilación y el manejo de la evidencia electrónica debe garantizar la integridad, autenticidad y la 
continuidad de la evidencia durante todo el periodo entre su decomiso y su uso en el juicio –un 
proceso conocido a menudo como la ‘cadena de custodia’. Las respuestas de los países al 
cuestionario del estudio destacan que, mientras algunos países crean reglas probatorias especiales 
para la evidencia electrónica, otras prefieren tratarla de la misma manera que todas las demás 
formas de evidencia. En los países de derecho consuetudinario basado en jurados, las leyes pueden 
manejar de manera más extensa las reglas sobre evidencia y admisibilidad, mientras que en los 

                                                      
9 Consejo de Europa. 2001. Informe explicativo para la Convención sobre Delincuencia Cibernética. 
10 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P40. 
11 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. En: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, págs. C14-15. 
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países de derecho continental a menudo se recurre al principio de la libre evaluación judicial de la 
evidencia.12 El Capítulo Seis (Evidencia electrónica y justicia penal) examina el tema de la evidencia 
electrónica con mayor profundidad. 

Regulación y riesgo – El derecho penal se enfoca en llevar a los transgresores responsables de 
actos pasados ante la justicia. Las leyes regulatorias y de reducción o previsión del riesgo, por el otro 
lado, buscan reducir el riesgo de que ocurran actos futuros, o facilitarle a las autoridades el realizar 
investigaciones para la aplicación de la ley y acciones de justicia penal si ocurrieran los actos.13 Con 
respecto al delito cibernético, muchos enfoques entran dentro de esta categoría, como la filtración 
de Internet, la protección de datos, la retención de datos, y las acciones proactivas contra la 
infraestructura delictiva. La naturaleza ‘previsora’ de las leyes que autorizan muchas de estas 
acciones exige que vayan acompañadas de salvaguardas particulares, para garantizar que no 
representen violaciones desproporcionadas de los derechos individuales, o que no involucren 
innecesariamente el uso de poderes de coerción.14 El Capítulo Ocho (Prevención) examina, entre 
otros aspectos de la prevención, varios marcos regulatorios de ese tipo. 

Jurisdicción y cooperación internacional - Más de la mitad de los países que respondieron al 
cuestionario reportaron que entre el 50% y el 100% de los actos del delito cibernético descubiertos 
por la policía involucraban un ‘elemento transnacional’.15 El enjuiciamiento de los actos 
transnacionales exige a los estados establecer dos tipos de ‘jurisdicción’ –tanto sustantiva como 
investigativa. En primer lugar, los estados deben poder sostener que su derecho penal nacional 
aplica a un acto que tiene lugar, solo parcialmente, en su territorio nacional, o incluso 
completamente fuera de este. En segundo lugar, los estados tienen que poder realizar acciones 
investigativas que involucren el territorio de otros Estados. En la medida en que las investigaciones 
puedan involucrar violaciones a la soberanía de los Estados, se requieren procesos formales e 
informales de consentimiento y cooperación internacional. Muchos de estos son a nivel de tratados 
internacionales, tanto multilaterales como bilaterales. Sin embargo, las leyes nacionales pueden 
también especificar procedimientos a aplicar, o crear bases para la cooperación en su propio 
derecho. El Capítulo Siete (Cooperación internacional) lo examina en detalle. 

 
                                                      
12 Damaska, M.R., 1973. Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study. University of 
Pennsylvania Law Review 121(3):506-589 (1972-73). 
13 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. En: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, nota 1, pág. C 

69-74. 
14 Ver Comisión Europea. 2012. Safeguarding Privacy in a Connected World – A European Data Protection Framework for the 21st Century, COM(2012) 9 
final. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_9_en.pdf 
15 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. 
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3.2 Divergencia y armonización de las leyes 

Resultados clave: 

• La armonización de las leyes sobre delito cibernético es esencial para, inter 
alia, la eliminación de puertos seguros para el delito y para la recopilación 
global de evidencia 

• Las divergencias en las leyes nacionales sobre delito cibernético se derivan de 
una variedad de factores, incluyendo las diferencias legales y constitucionales 
subyacentes  

• El área de las sanciones a los delitos cibernéticos ejemplifica bien las 
divergencias en los enfoques nacionales hacia los actos de delito cibernético. 
La revisión de un solo delito –el acceso ilícito– muestra diferencias 
considerables en la manera en que se percibe su grado de seriedad  

• Un tercio de los países encuestados reportaron que su legislación está 
altamente o muy altamente armonizada con los países considerados como 
importantes para los fines de la cooperación internacional 

• Sin embargo esto varía a nivel regional, y en las Américas y Europa se 
reportan mayores grados de armonización 

• Ello puede deberse al uso, en algunas regiones, de instrumentos multilaterales 
que están diseñados inherentemente para que influyan en la armonización 

 
 
Diferencias subyacentes en las leyes 

En el mundo globalizado de hoy en día, la ley consiste en una variedad de ordenamientos 
jurídicos nacionales, regionales e internacionales. Las interacciones entre esos sistemas ocurren a 
múltiples niveles. Como resultado, las 
disposiciones a veces se contradicen, lo cual 
genera conflictos de ley o que no haya traslape 
suficiente, dejando lagunas jurisdiccionales.16 

 
El delito cibernético no es para nada la 

primera forma ‘nueva’ de delito que involucra 
múltiples jurisdicciones y leyes. El narcotráfico, 
la trata de personas y el tráfico de armas, por 
ejemplo, frecuentemente se originan y terminan 
en distintos hemisferios, atravesando muchos 
países en su camino. No obstante, los actos de 
delito cibernético pueden involucrar 
jurisdicciones legales dentro de un marco 
temporal de milisegundos. Se puede almacenar 
contenido informático legalmente en un 
servidor en un país, pero descargarlo por 

                                                      
16 Sieber, U., 2010. Legal Order in a Global World. En: Von Bogdandy, A., Wolfrum, R. (eds.) Max Planck Yearbook of United Nations 

Law, 14:1-49. 
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Internet en varios países, lo cual algunos considerarían ilegal.17  
 
Las diferentes perspectivas globales sobre la aceptabilidad de los distintos tipos de 

contenido de Internet dejan una variedad de alternativas teóricas. Los Estados podrían optar por 
restringir el alcance de su jurisdicción penal a las actividades de los perpetradores en su propio 
territorio nacional. Podrían enfocarse en el enjuiciamiento de personas que, dentro de su territorio, 
accedan al contenido, independientemente de su fuente. O podrían intentar acciones 
extraterritoriales contra los productores del contenido. Dichas perspectivas ilustran el alcance 
creciente de las diferencias y los enfoques legales en el área del delito cibernético. El Capítulo 
Cuatro (Tipificación del delito) examina este punto más a fondo, incluso desde la perspectiva de las 
leyes internacionales sobre derechos humanos. 

 
Algunas divergencias entre las 

leyes nacionales pueden remontarse a 
las diferencias fundamentales entre 
familias legales. Las principales familias 
legales comúnmente identificadas 
incluyen la ley continental europea,18 el 
derecho consuetudinario,19 la ley 
islámica,20 y la ley mixta (como la ley 
china).21 Las respuestas de los países al 
cuestionario del Estudio muestran que 
hay un amplio rango de sistemas legales 
representados.22 

 
Las familias legales son una 

manera importante de caracterizar el 

                                                      
17 Sieber, U., 2008. Mastering Complexity in the Global Cyberspace. En: Delmas-Marty, M., Pieth, M., and Sieber, U. (eds.) Les chemins de 
l’harmonization pénale. París, pág.127-202 (192-197). 
18 La ley penal continental europea suele estar caracterizada por reglas normativas abstractas, estructuras sistemáticas y una fuerte 
influencia del pensamiento académico. La ley penal normalmente está ampliamente codificada con códigos penales que también prevén 
principios generales de responsabilidad penal aplicables a todas las formas del comportamiento delictivo. Ver Zweigert, K., Kötz, H. 
1998. Comparative Law. 3ª ed. Oxford/New York: Clarendon Press, p.69. Ver también Weigend, T. 2011. En: Heller, K.J., Dubber, M.D. 
(eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford: Stanford University Press, págs. 256 et seq.; Elliott, C., ibid., p.213.; Gómez-Jara 
Díez, C., Chiesa, L.E., ibid., p.493; Thaman, S.C., ibid., p.416. 
19 En contraste, en las jurisdicciones con derecho consuetudinario, las disposiciones sustantivas de la ley suelen con mayor frecuencia ser 
redactadas en términos descriptivos, garantizando la accesibilidad de la ley y reflejando la postura firme del juez lego dentro de las 
jurisdicciones de derecho consuetudinario. Las leyes hechas por jueces fueron durante mucho tiempo la fuente principal del derecho penal 
sustantivo y siguen siendo un elemento importante. Sin embargo, su codificación ahora es una norma ampliamente difundida, aunque a 
veces a través de piezas legislativas separadas, y no en un solo código penal. Ver Legeais, R., 2004. Grands systèmes de droit contemporains. París: 
Litec, págs. 357, 366; Ashworth, A. (Reino Unido). 2011, p.533, y también Robinson, P. (Estados Unidos) 2011, p.564. Tanto en: Heller, 
K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford: Stanford University Press; Simester, A.P., Spencer, J.R., Sullivan, 
G.R., Virgo, G.J. 2010. Criminal Law. 4ª ed. Oxford/Portland: Hart Publishing, p.46; Ashworth, A. 2009. Principles of Criminal Law. 6ª ed. 
Oxford/New York: Oxford University Press, p.8. 
20 La ley islámica está caracterizada por la Shari’a, la ley sagrada del islam, y fiqh, la jurisprudencia de los juristas islámicos. Los delitos son 
categorizados conforme a sus fuentes legales y los castigos previstos. Una variedad de delitos básicos son sancionados con penas fijas 
(hudud). Otros son castigados a través de razonamientos legales basados en Ijma y Qiyas. En general, las leyes islámicas permiten una 
amplia flexibilidad con respecto a la criminalización, incluso a través de la evolución de distintas escuelas de ley teológica. Ver Tellenbach, 
S., 2011. En: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law. Stanford: Stanford University Press, p.321. 
21 La ley penal china ha recibido la influencia de una variedad de sistemas legales y el poder judicial retiene poderes importantes para otorgar 
interpretaciones judiciales vinculantes de la ley. Ver Luo, W., 2011. En: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal 
Law. Stanford: Stanford University Press, p.138; y Bu, Y., 2009. Einführung in das Recht Chinas. Munich: C.H. Beck, p. 20. 
22 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P15. 
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patrimonio legal, cuando los sistemas comparten características particulares debido, por ejemplo, a 
raíces culturales comunes.23 No obstante, las leyes nacionales no son estáticas, y pueden existir 
similitudes entre sistemas en un cierto punto en el tiempo, pero subsecuentemente se desvanecen.24 
Por lo tanto, las diferencias históricas pueden desaparecer o perder su relevancia práctica. 
 

Con respecto al delito cibernético, ciertamente persisten algunas diferencias legales 
históricas en la ley procesal penal nacional.25 No obstante, las diferencias en el contenido general 
de la ley penal a menudo dependen menos de la ‘familia legal’ particular –ya sea derecho civil o 
consuetudinario– y más de los órdenes socioculturales y constitucionales prevalecientes. El énfasis 
variado, por ejemplo, en valores como la libertad de expresión y la privacidad, o en el individuo o 
la comunidad, pueden tener una influencia considerable sobre los resultados de las políticas y la 
criminalización. En el contexto del delito cibernético, esto puede llevar a distintos resultados 
legales en áreas como la regulación de material obsceno;26 los equilibrios entre la libertad de 
expresión y las expresiones inaceptables;27 los niveles de acceso al contenido de Internet,28 las 
reglas y obligaciones para los proveedores del servicio de Internet;29 y las salvaguardas y 
limitaciones a las investigaciones intrusivas de las autoridades.30 

Además, no deben subestimarse los efectos socioculturales y constitucionales, el impacto 
sobre los procesos de redacción legal de algunas coincidencias históricas sencillas, el impacto de 
las opiniones de expertos individuales, y las diferentes evaluaciones de las mejores prácticas. Las 
diferencias legales técnicas que emanan de dichos efectos, y del patrimonio legal procesal, podrían 
ser establecidas y abordadas de manera mucho más directa, que las que se derivan de órdenes 
socioculturales y constitucionales. 

Armonización de las leyes 

Dichas diferencias llevan a la pregunta de si se deberían reducir las diferencias legales 
nacionales en las leyes sobre el delito cibernético y, de ser así, en qué medida. En otras palabras, 
¿qué tan importante es armonizar las leyes sobre delito cibernético? Esto puede emprenderse de 
varias maneras, incluso a través de iniciativas internacionales o regionales vinculantes y no 
vinculantes. La base de la armonización puede ser un solo enfoque nacional (y que todos los demás 
enmienden sus leyes conforme a este) o, con mayor frecuencia, elementos legales comunes 
identificados en las leyes de varios estados, o expresados dentro de un instrumento multilateral –
como un tratado o una norma internacional no vinculante. De hecho, como se discute con mayor 
profundidad adelante, uno de los objetivos del derecho internacional es lograr la armonización de las 
leyes nacionales. 

                                                      
23 Ver Ferrante, M., 2011. En: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law. Stanford: Stanford University 
Press, p.13. 
24 Zweigert, K., Kötz, H. 1998. Comparative Law. 3ª ed. Oxford/New York: Clarendon Press, p.66. 
25 Sobre la naturaleza cambiante y heterogénea de la ley procesal, ver Legeais, R., 2004. Grands systèmes de droit contemporains. París: Litec, 
p.389. 
26 Ver, por ejemplo, Segura-Serrano, A., 2006. Internet Regulation and the Role of International Law. En: Von Bogdandy, A., 
Wolfrum, R. (eds.) Max Planck Yearbook of United Nations Law, 10(2006):191-272; Edick, D.A. 1998. Regulation of Pornography on the 
Internet in the United States and the United Kingdom: A Comparative Analysis. Boston College International & Comparative. Law Review 
21(2):437-460. 
27 Ver Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/67/357, 7 Septiembre 2012. 
28 Ibíd. 
29 Ver Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/HRC/17/27, 16 de mayo 
de 2011. 
30 Por ejemplo, con respecto a investigaciones de actos informáticos para apoyar delitos de terrorismo ver UNODC. 2012. El uso de Internet 
con fines terroristas. párrs. 35, 106, 110. 
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Durante la recopilación de información para el Estudio, se preguntó a los países sobre el 
grado de armonización que percibían en la legislación sobre delito cibernético y sobre los éxitos y las 
limitaciones de la armonización, y los enfoques usados para mantener las tradiciones legales durante 
los procesos de armonización.31 Varios países, de Asia y las Américas en particular, destacaron que 
aunque la armonización es fundamental, el proceso está sujeto a algunas limitaciones importantes. 
Estas incluyen ‘conflictos… con los requerimientos constitucionales,’ requerimientos de que la armonización 
no debería ‘entrar en conflicto con la ley básica y la Sharia’, necesidades de ‘aplicación contextual’ de las 
normas armonizadas, y cuestiones relacionadas con la existencia de legislación federal y estatal dentro 
de un país.32 Los países también reportaron éxitos en la armonización de la legislación sobre delito 
cibernético. Los países destacaron, por ejemplo, que la armonización era parte de un ‘enfoque amplio 
para incluir normas sustantivas y procesales’ y que las tradiciones legales podían mantenerse ‘tomando en 
cuenta la especificidad de la sociedad en términos de costumbres, tradiciones y usos… [y] la legislación nacional pre-
existente’.33 

El grado de armonización de las leyes sobre delito cibernético reportadas por los países 
encuestados varía considerablemente dependiendo de la región, y de si se consideraba la 
armonización con respecto a: (i) otros países; (ii) dentro de la región; o (iii) las disposiciones de 
instrumentos multilaterales. A nivel global, la Ilustración 3.3 que aparece a continuación muestra 
que alrededor de un tercio de los países reportaron que su legislación estaba ‘muy altamente’ o 
‘altamente’ armonizada con otros países. El resto considera su legislación como ‘parcialmente’ o 
‘algo’ armonizada con otros países. Los niveles de armonización que se perciben tienden a ser más 
altos en Europa y las Américas, que en África, Asia y Oceanía. Un país de Asia, por ejemplo, 
comentó directamente que ‘la legislación actual no está armonizada con los países que son importantes… para 
los fines de la cooperación internacional’.34 Otros países se refirieron a la situación global. Un país de 

Europa, por ejemplo, 
destacó que ‘a nivel 
regional existe un alto nivel 
de armonización. A nivel 
global no estamos al tanto 
de si es igual. Aunque no 
se ha denegado ninguna 
solicitud de asistencia 
judicial recíproca 
internacional [a la fecha] 
que se nos haya presentado 
por la ausencia de los 
requisitos de doble 
incriminación, es evidente 
que [existen] distintas 
reglas procesales… con 
respecto a la cooperación 
internacional’.35 

Muchos 
                                                      
31 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P16 y P17. 
32 Ibíd. P16. 
33 Ibíd. 
34 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P17. 
35 Ibíd. 



 

66 

países comentaron la utilidad de los instrumentos internacionales en los procesos de armonización. 
Un país, por ejemplo, reportó que consideraba útil tener normas externas, como las de los 
instrumentos internacionales y regionales, ‘con las cuales podemos comparar las disposiciones de nuestras 
leyes’.36  
 

Otro destacó que los foros internacionales que buscan consensos sobre las estrategias 
internacionales y las medidas legales contra el delito cibernético son importantes ya que representan 
‘oportunidades para compartir ideas que puedan ser retomadas por cualquier Estado miembro como opciones 
legislativas útiles o prácticas para prevenir y suprimir la delincuencia’. El mismo país observó que los procesos 
de armonización representaban un proceso de doble vía, ya que ‘en algunos casos… las iniciativas o ideas 
legislativas nacionales han sido fuente de elementos de las normas internacionales, y en otros casos, las ideas 
expresadas por los Estados miembro han influido en la concepción [nacional] del delito cibernético, y como resultado, 
han acabado en las leyes [nacionales]’.37 
 
 Otros países destacaron la influencia de la legislación nacional existente. Un país del este de 
Asia, por ejemplo, declaró que había ‘estudiado legislación extranjera…para establecer la legislación nacional’.38 
A nivel global, la ilustración 3.3 no es concluyente en cuanto al impacto de los instrumentos 
internacionales sobre la armonización. Los altos niveles de armonización de la legislación nacional 
con los instrumentos internacionales que se perciben en los países de Europa, por ejemplo, no 
parecen traducirse directamente a altos niveles de armonización con los países dentro de la región. 

Más adelante en este capítulo se examinan los instrumentos internacionales relevantes para 
el delito cibernético y su influencia sobre la legislación nacional. Sin embargo, en primer lugar, es 
importante examinar las razones y la lógica que está detrás de la armonización de la legislación sobre 
el delito cibernético. 

¿Por qué armonizar? 

Para evitar los refugios seguros para los delincuentes – En el ámbito del delito cibernético, igual 
que con todos los delitos transnacionales, la principal ventaja de armonizar la ley penal está en la 
prevención de los refugios seguros para los perpetradores del delito cibernético. Como lo destacó 
un país encuestado en el cuestionario del Estudio, ‘el delito cibernético es un problema global, y esto hace que 
todos los países sean importantes para nosotros, en una de varias maneras… nosotros creemos que la cooperación con 
los países en desarrollo es importante porque el delito cibernético no conoce fronteras’.39 de hecho, de todos los 
delitos transnacionales, el delito cibernético probablemente ofrece el riesgo más directo en cuestión 
de refugios seguros. 

De esta manera, si se criminalizan los actos dañinos que involucran Internet, por ejemplo, 
en el Estado A, pero no en el Estado B, un perpetrador del Estado B puede sentirse libre de atacar 
víctimas del Estado A a través de Internet. En esos casos, el Estado A no puede, por sí mismo, 
ofrecer protección eficaz ante los efectos de dichas actividades transnacionales. Aun si su ley penal 
permite establecer su jurisdicción sobre el perpetrador en el Estado B, se requiere el 
consentimiento o la asistencia de B – ya sea para la recopilación de pruebas, o para la extradición 
del perpetrador identificado. Para proteger a las personas dentro de su propia jurisdicción, el 
Estado B probablemente no lo asistirá si la conducta no está criminalizada también en su propio 

                                                      
36 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P16. 
37 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P17. 
38 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P16. 
39 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P17. 
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país. El principio de la doble incriminación es vital en muchas formas de cooperación internacional. 
Puede encontrársele, por ejemplo, en tratados multilaterales y bilaterales de extradición, y también en 
leyes nacionales.40 

La doble incriminación también es un factor en la asistencia judicial recíproca, por ejemplo en 
las solicitudes para interrogar testigos, o para recopilar evidencia.41 Aunque no todos los acuerdos 
de asistencia judicial recíproca entre los estados incluyen este requerimiento, muchos instrumentos 
se aseguran de que las medidas coercitivas o intrusivas, como el seguimiento, decomisos o la 
confiscación de bienes estén sujetos a la doble incriminación.42 El Capítulo Siete (Cooperación 
internacional) examina esta área con mayor detalle. Sin embargo, para los fines de la armonización de 
las leyes penales sobre delito cibernético, un punto importante es que la doble incriminación no 
exija que la actividad subyacente sea castigada con el mismo tipo de disposición legal. Por ende, si el 
Estado C usa un delito específicamente cibernético para una conducta particular, mientras que el 
Estado D usa un delito general, tanto C como D podrán participar en medidas de cooperación 
internacional, siempre y cuando los elementos constitutivos esenciales del delito sean comparables 
con arreglo a las leyes de ambos estados.43 Como se discute en el Capítulo Siete, cuando los estados 
alcancen un cierto grado de armonización entre sus leyes nacionales (como en la Unión Europea), 
el principio de la doble incriminación podría llegar a ser reemplazado por la premisa de equivalencia 
de las leyes.44 

Para permitir la recopilación global de evidencia – La armonización de la ley procesal es un 
segundo requisito indispensable para una cooperación internacional eficaz. En el ejemplo anterior, 
si el Estado B no tiene el poder procesal necesario para la preservación agilizada de los datos 
informáticos, por ejemplo, el Estado A no podrá solicitarla a través de la asistencia judicial 
recíproca. En otras palabras, un estado requerido solo puede proveer asistencia en su territorio en la 
medida que podría hacerlo para una investigación nacional equivalente.45 De nuevo, al igual que con 
la doble incriminación, la forma legal del poder procesal podría no ser directamente equivalente, 
siempre y cuando la medida investigativa pueda ser ejecutada en la práctica. Conseguir la 
preservación agilizada de datos, por ejemplo, puede lograrse legítimamente a través de una orden 
dedicada, o de un poder general de inspección y decomiso. 

                                                      
40 Ver, por ejemplo, el Artículo 2(1) del Tratado Modelo de las Naciones Unidas sobre Extradición, el Artículo 2(1) de la Convención 
Europea sobre Extradición, y el Artículo 2 del Esquema de Londres para la Extradición dentro de la Commonwealth. Ver también 
Plachta, M., 1989. The role of double criminality in international cooperation in penal matters. En: Agell, A., Bomann, R., and 
Jareborg, N. (eds.) Double criminality, Studies in international criminal law. Uppsala: Iustus Förlag, p.111, refiriéndose a, inter alia, Shearer, I., 
1971. Extradition in international law. Manchester, p. 137, y Bassiouni, M.C., 1974. International extradition and world public order. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, p.325. 
41 VeR Capus, N., 2010. Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Bern: Nomos, 
p.406. 
42 Ver, por ejemplo, el Artículo 5(1) de la Convención del Consejo de Europa sobre Asistencia judicial recíproca y el Artículo 18(1)(f) del 
Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de los productos del crimen. La doble 
incriminación no ha sido exigida en el caso del intercambio de información y otras formas de cooperación que no violen los derechos de las 
personas involucradas. Ver Vermeulen, G., De Bondt, W., Ryckman, C., 2012. Rethinking International Cooperation in Criminal Matters in the EU. 
Antwerp: Maklu, p.133; and Klip, A., 2012. European Criminal Law. Antwerp: Intersentia, p.345. 
43 Plachta, M., 1989. The role of double criminality in international cooperation in penal matters. En: Agell, A., Bomann, R., Jareborg, N. 
(eds.) Double criminality, Studies in international criminal law. Uppsala: Iustus Förlag, pp.108-109. Ver también: Informe explicativo para el Convenio europeo 
relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de los productos del crimen, que especifica en la aclaración del Art. 18(1)(f) que la doble incriminación 
se requiere en abstrato para las medidas investigativas de la Sección 2, lo cual incluye (pero no se limita a) las medidas investigativas que 
requieren acciones coercitivas. 
44 Ver De Bondt, W., 2012. Need for and feasibility of an EU offence policy. Antwerp: Maklu, pág. 46-47. 
45 Normalmente no se declara explícitamente en los instrumentos que rigen la asistencia recíproca que las medidas que no existen en el 
estado requerido deben ejecutarse de todos modos. Sin embargo, en el caso de las medidas coercitivas, el borrador de la Orden de 
Investigación Europea declara que se pueden y deben usar medidas alternativas cuando la medida solicitada no exista en las leyes 
del estado requerido. Ver Consejo de Europa. 2011. Iniciativa para una Directiva sobre la Orden de Investigación Europea para asuntos penales – 
Texto acordado como enfoque general, 18918/11, 21 de diciembre de 2011, págs.19-20. 
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Para expresar la ‘gravedad’ y reducir los ‘refugios de penas’ – Desde la perspectiva de la 
cooperación internacional, las penas especificadas para los delitos penales no requieren 
estrictamente la armonización sobre la misma base para la ley penal y para los poderes coercitivos 
de la ley procesal penal. La doble incriminación no concierne a las sanciones respectivas. No 
obstante, hay un nexo especial entre la cooperación y el nivel de castigo. Las penas asignadas a un 
delito son indicativas del nivel de gravedad del delito. A nivel internacional, la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, por ejemplo, define un ‘delito grave’ como la conducta que constituya un 
delito ‘punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave’.46 Dada 
la inversión considerable que la cooperación internacional exige de parte de los Estados, muchos 
instrumentos de extradición especifican un umbral para la gravedad del delito involucrado –que 
normalmente se expresa con referencia a la posible pena que el delito podría conllevar.47 Los 
umbrales de gravedad también representan un mecanismo importante para la protección del 
principio de proporcionalidad y los derechos de los acusados.48 También podrían aplicar requisitos 
similares en algunos acuerdos de asistencia judicial recíproca.49 

Los umbrales de sanción que suelen encontrarse en los instrumentos de cooperación 
internacional van desde los seis meses,50 a un año,51 o cuatro años.52 Durante la recopilación de 
información para el Estudio se preguntó a los países sobre las penas que se aplicaban a una variedad 
de actos de delito cibernético, incluidos los actos contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y sistemas, los actos informáticos realizados por lucro personal o 
financiero y los actos específicos relacionados con computadoras.53  

Las ilustraciones 3.4 y 3.5 muestran la distribución de las penas por los actos de ‘simple 
acceso ilícito’ a un sistema informático o a datos computarizados, y por el mismo delito –pero 
cuando la disposición legal nacional exija que se ‘transgreda la seguridad’ o que haya ‘intención 
deshonesta’.54 

En ambos delitos es evidente que varios países disponen penas máximas de menos de un 
año. En virtud del hecho de que un año es normalmente el umbral más común para fines de 
extradición (y el que se usa en instrumentos como el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo 
de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes), la cooperación internacional con 

                                                      
46 Convención contra la Delincuencia Organizada, Art. 2. El umbral de cuatro años se usa para definir una categoría general de ‘delitos 
graves’ a los que aplica la Convención (que también deben ser de naturaleza transnacional e involucrar un grupo delictivo organizado). El 
umbral no aplica a los delitos específicos también establecidos en la Convención. 
47 Schwaighofer, K., Ebensperger S., 2001. Internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten. Viena: WUV Universitätsverlag, p. 8. 
48 Lagodny, O. 2012. En: Schomburg, W., Lagodny, O., Gless, S., Hackner, T. (eds.) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Munich: 

C.H.Beck, p.90 § 3 IRG, at 23; Murschetz, V. 2007. Auslieferung und Europäischer Haftbefehl. Viena/Nueva York: Springer, p.124. 
49 El Artículo 5(1)(b) de la Convención del Consejo de Europa sobre Asistencia judicial recíproca en asuntos penales, por ejemplo, dispone 
que cualquier estado parte puede solicitar un delito extraditable para ejecutar cartas rogatorias de cateo y decomiso de bienes. 
50 El Artículo 2(1) del Convenio relativo a la Extradición de la Unión Europea dispone que un delito es extraditable si es punible con una 
pena mínima de privación de la libertad de un año ante la ley del estado requirente y al menos seis meses en la ley del estado requerido. Sin 
embargo, cabe destacar, que el Convenio ha sido reemplazado en gran medida con la Orden de Detención Europea (Hackner, T., 2012. In:, 
Schomburg, W., Lagodny, O., Gless, S., Hackner, T. (eds.) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Munich: C.H.Beck. pág.1174, III A, en 3, y 
págs.1178 1179, III A 1, en 9). 
51 Las disposiciones sobre extradición del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa aplican a los  delitos tipificados con 
arreglo a los artículos 2 al 11 de la Convención, siempre y cuando sean punibles por las leyes de ambas partes con una pena máxima de 
privación de la libertad de al menos un año, o con una pena más grave. 
52 Convención contra la Delincuencia Organizada, Artículos 2 y 16. 
53 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P25-39. La Secretaría también recopiló información sobre las penas de fuentes 
adicionales incluidas en la revisión de fuentes primarias de legislación. 
54 El análisis limitado a los países con la pena máxima se indica en el artículo legal específico (por ende no incluye a los países en los que el 
castigo solo puede ser determinado analizando disposiciones generales  del código penal). 
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respecto a estos delitos (por sí solos) puede ser un desafío en algunos países.55 Las sentencias típicas 
están muy por debajo del umbral de cuatro años para • delitos graves’ usado en la Convención 
contra la Delincuencia Organizada. 

Sin embargo, dichos resultados  
deben ser interpretados con 
precaución, con respecto al panorama de 
las sanciones aplicadas en la práctica. Los 
niveles de las sanciones en la práctica no 
pueden evaluarse fácilmente solo en 
referencia a disposiciones específicas del 
derecho penal. Estas pueden verse 
afectadas por las reglas generales sobre 
las sentencias, los factores agravantes y 
atenuantes o por cualificaciones 
específicas y directrices para dictar 
sentencias. 

No obstante, la imagen sirve 
para destacar los desafíos generales que 
se encuentran con respecto a la 
definición del alcance de la cooperación 
internacional y los acuerdos comunes 
sobre la gravedad de los delitos 
cibernéticos. Por un lado, el acto de 
‘simple acceso ilícito’ podría cubrir 
conductas comparativamente menores. 
Por el otro lado, el acceso ilícito 
representa el punto de partida para 
muchos actos graves de delito 
cibernético, y puede incluir el acceso no 
autorizado intencional a sistemas 
informáticos –como aquellos usados en 
infraestructura nacional vital. La 
referencia a la ‘máxima’ sentencia penal 
posible para los fines de determinar los umbrales de cooperación no necesariamente caracteriza bien 
el hecho. Algunos enfoques alternativos, como definir una lista de delitos específicos a los que 
apliquen las disposiciones sobre cooperación internacional (sin necesidad de umbrales penales), 
sufren las limitaciones de un alcance restringido. A nivel global, la armonización amplia entre los 
países de las penas para los delitos cibernéticos básicos específicos –incluidos los niveles de penas 
comunes basados en la gravedad– posiblemente podrían facilitar la cooperación internacional y la 
eliminación de ‘refugios seguros contra las sanciones’ para los perpetradores. 

 

                                                      
55 Aunque se destaca que los países encuestados también reportaron que se considera ampliamente  que los actos de delito cibernético 
cumplen las normas de gravedad y constituyen delitos extraditables. Todos los países encuestados en Europa y las Américas, y 90 por ciento 
de los países de África, Asia y Oceanía reportaron que los actos de delito cibernético son, en general, delitos extraditables (Cuestionario del 
Estudio sobre delito cibernético. P194). La discrepancia probablemente emana del hecho de que es poco común que los perpetradores sean 
acusados, y que se pida su extradición, por ‘acceso ilícito’ aisladamente sin otros cargos. 
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Resumen 

El panorama actual de la legislación sobre el delito cibernético es dinámico –lo cual indica 
que hay reformas legales en curso y un reconocimiento de que el delito cibernético exige una 
respuesta legal en múltiples áreas: penal, civil y administrativa. Casi el 60 por ciento de los países 
encuestados señalaron legislación nueva o legislación que está planeada en su respuesta al 
cuestionario del Estudio.56 Si bien la ley general ‘tradicional’ puede aplicarse en cierta medida a los 
asuntos del delito cibernético, la naturaleza intangible de los conceptos como ‘datos informáticos’ 
también exige la introducción de delitos específicos, definiciones y conceptos –si es que se quieren 
proteger intereses legales como la integridad de los sistemas informáticos. 

Aunque existe consenso sobre áreas amplias de la intervención legal para la prevención y el 
combate del delito cibernético, los niveles de armonización de la legislación entre los países 
considerados importantes para la cooperación, dentro de las regiones, y con instrumentos 
multilaterales, son percibidos como altamente variables. Esto incluye el área de las sanciones a los 
delitos cibernéticos, cuando la revisión de un delito base –el acceso ilícito– muestra divergencia en 
la medida en que se puede ver afectada la cooperación internacional fluida con respecto a este 
delito. La armonización en sí es necesaria para, entre otras razones, la eliminación de los refugios 
seguros para los delincuentes y para la recopilación global de evidencia. Las rutas hacia la 
armonización incluyen el uso de instrumentos internacionales y regionales vinculantes y no 
vinculantes. Como se ha aludido en el Estudio hasta aquí, ya existen muchos instrumentos de ese 
tipo. La siguiente sección de este Capítulo los examina en detalle. 

3.3 Resumen de los instrumentos internacionales y regionales 

Resultados clave: 

• En la última década se han visto avances considerables en la promulgación de 
instrumentos internacionales y regionales dirigidos a contrarrestar el delito 
cibernético. Estos incluyen instrumentos vinculantes y no vinculantes 

• Se pueden identificar cinco grupos de instrumentos internacionales y regionales, 
compuestos por instrumentos desarrollados en el contexto, o inspirados por: (i) 
el Consejo de Europa o la Unión Europea, (ii) la Comunidad de Estados 
Independientes o la Organización de Cooperación de Shanghái, (iii) 
organizaciones intergubernamentales africanas, (iv) la Liga de los Estados 
Árabes, y (v) las Naciones Unidas 

• Existe un grado considerable de influencia mutua entre todos los instrumentos, 
incluyendo, en particular, conceptos y enfoques desarrollados en el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa 

• El análisis de los artículos de 19 instrumentos multilaterales relevantes al delito 
cibernético muestra disposiciones torales comunes, pero también importantes 
divergencias en las áreas temáticas abordadas 

 

En la última década se han visto avances considerables en la promulgación de 
instrumentos internacionales y regionales dirigidos a contrarrestar el delito cibernético. El génesis, 

                                                      
56 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P14. 
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estatus legal, alcance geográfico, enfoque 
sustantivo, y los mecanismos de dichos 
instrumentos varían considerablemente. 

Se podrían identificar cinco 
posibles ‘grupos’ de instrumentos –(i) 
instrumentos desarrollados en el 
contexto, o inspirados por el Consejo de 
Europa o la Unión Europea, (ii) 
instrumentos desarrollados en el 
contexto de la Comunidad de Estados 
Independientes o la Organización de 
Cooperación de Shanghái, (iii) 
instrumentos desarrollados en el 
contexto africano, (iv) instrumentos 
desarrollados por la Liga de los Estados 
Árabes, e (v) instrumentos desarrollados 
bajo los auspicios, o asociados con las 
Naciones Unidas. 

Estos grupos no son absolutos y 
existe un grado considerable de 
influencia mutua entre todos los 
instrumentos. Los conceptos básicos 
desarrollados en el Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa, por ejemplo, se encuentran 
también en muchos otros 
instrumentos.57 Las entidades de 
Naciones Unidas, como UNECA y UIT, 
también han tenido algún grado de 
participación en el desarrollo de 
instrumentos en el contexto africano, 
incluyendo el proyecto de Convención de la Unión Africana y la Ley Modelo SADC. 

Dentro de un grupo, los instrumentos pueden tener una relación particularmente directa. La 
Ley Modelo del Commonwealth, por ejemplo, está basada estrechamente en el Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. El proyecto de la Convención de la Unión Africana 
incorpora texto del borrador de la Directiva ECOWAS, y el Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái muestra algunos conceptos comunes 
relacionados con la seguridad de la información. 

Las similitudes y diferencias entre los instrumentos y los grupos pueden ilustrarse con 
referencia al esquema que aparece a continuación, enfocándose en el ‘estatus legal’, el ‘alcance 
geográfico’, el ‘enfoque sustantivo’, y los ‘mecanismos’. 

                                                      
57 El análisis contenido en el Anexo Tres de este Estudio (‘Disposiciones de los instrumentos internacionales y regionales’) demuestra 
que muchos conceptos clave que se encuentran en el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa – como el acceso ilícito a 
un sistema informático, la intercepción ilegal de datos informáticos, la interferencia legal de datos o sistemas informáticos, la preservación 
agilizada de datos informáticos y la recopilación de datos informáticos en tiempo real – también se encuentran en otros instrumentos 
posteriores. 
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Estatus legal  

Una primera distinción importante 
está relacionada con si un instrumento es 
legalmente vinculante. Varios de los 
instrumentos –notablemente las convenciones 
del Consejo de Europa, los instrumentos de la 
Unión Europea, el Acuerdo de la Comunidad 
de Estados Independientes, el Acuerdo de la 
Organización de Cooperación de Shanghái, y 
la Convención de la Liga de los Estados 
Árabes– son acuerdos expresos entre estados que buscan crear obligaciones legales.58 Si es aprobado 
por la Asamblea de la Unión Africana, el proyecto de Convención de la Unión Africana también 
estaría disponible para la firma, ratificación o adhesión, entrando en vigor como un instrumento 
vinculante.59 

Otros instrumentos, como la Ley Modelo del Commonwealth, el anteproyecto de ley 
modelo COMESA, la Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes, los modelos de textos 
legislativos de ITU/CARICOM/CTU no buscan crear obligaciones legales para los estados. Más 
bien están diseñados para servir como inspiración o ‘modelos’ para el desarrollo de disposiciones 
legislativas nacionales. No obstante, los instrumentos no vinculantes pueden tener una influencia 
enorme a nivel global o regional cuando muchos estados deciden alinear sus leyes nacionales con 
los enfoques del modelo.60 Además, los países que no han ratificado o que no se han adherido a un 
instrumento vinculante pueden aun así hacer uso de un instrumento vinculante como inspiración 
para las disposiciones legislativas nacionales –con el resultado de que el alcance del instrumento 
puede ser más amplio que el número de países que lo han firmado, ratificado o que se han adherido 
a este.61 

Alcance geográfico 

 En el caso de los instrumentos, vinculantes, el alcance geográfico suele ser determinado 
por la naturaleza y el contexto de la organización bajo cuyo auspicio se desarrolló el instrumento. 
Por ello, por ejemplo, la Convención de la Liga de los Estados Árabes tiene como propósito 
‘potenciar y fortalecer la cooperación entre los Estados Árabes.62 De igual manera, el Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes define a las ‘Partes’ como ‘los estados miembro de la Comunidad 

                                                      
58 La ‘convenciones internacionales’, ya sean generales o particulares, estableciendo reglas reconocidas expresamente, son incluidas como 
una fuente de derecho internacional a ser aplicado por la Corte Internacional de Justicia con arreglo al Artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. El Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados define a un ‘tratado’ como un ‘un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular’. 
59 Proyecto de Convención de la Unión Africana. Parte IV, Sección 2. En septiembre de 2012, la 4ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de 
Ministros a Cargo de las Tecnologías de Comunicación e Información de la Unión Africana (CITMC-4) solicitó que la Comisión de la 
Unión Africana presentara el proyecto de Convención de la Unión Africana para su adopción conforme a los procedimientos de la Unión 
Africana. Ver Unión Africana. 2012. Declaración de Khartoum. AU/CITMC-4/MIN/Decl.(IV)Rev 2, 6 de septiembre de 2012. 
60 Varios estados del Commonwealth, por ejemplo, han usado disposiciones de la Ley Modelo de la Comunidad ya sea por sí solas, o en 
conjunto con el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Ver Consejo de Europa. 2012. Commonwealth States: Use of the 
Budapest Convention and Commonwealth Model Law. Council of Europe’s contribution to the Commonwealth Working Group on Cybercrime. 
61 El Consejo de Europa, por ejemplo, reporta que, además de los países que han ratificado, firmado o que han sido invitados a adherirse al 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, se ha usada al menos con 55 países en cooperación técnica con base en la 
Convención. Ver Seger, A., 2012. The Budapest Convention on Cybercrime 10 years on: Lessons learnt or the web is a web. 
62 La Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 1. 
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de Estados Independientes’63 y el proyecto de Convención de la Unión Africana está contemplado para 
estar abierto a los ‘Estados miembro de la Unión Africana’.64 

La membresía al instrumento no necesariamente coincide con la membresía organizacional. 
Podría ser que no todos los miembros de la organización sean firmantes del acuerdo original,65 y, 
cuando el acuerdo esté sujeto a ratificación, aceptación o aprobación,66 podría ser que no todos los 
firmantes hayan depositado dichos instrumentos.67 Algunos instrumentos están abiertos a la firma 
por países que no sean miembros de la organización bajo cuyo auspicio se haya desarrollado el 
instrumento. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, por ejemplo, estaba 
abierto a ser firmado por estados miembro del Consejo de Europa y por ‘estados no miembro que 
hayan participado en su elaboración’.68 

Los estados fundadores pueden convertirse en los titulares que controlan el ingreso de los 
nuevos estados que busquen adherirse, a menudo con base en reglas establecidas en el acuerdo 
inicial del tratado.69 Los tratados pueden estar ‘abiertos’ en cuanto a que cualquier estado puede 
adherirse a ellos simplemente expresando su intención de estar vinculado por los términos del 
tratado existente; ‘semiabiertos’ si la expansión puede ser aprobada por una mayoría de los estados 
firmantes y/o parte; o ‘cerrados’ si la expansión requiere la aprobación unánime de los estados 
firmantes y/o parte.70 

Con respecto al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa, tras consultar y obtener el consentimiento unánime de los 
estados parte de la Convención, puede ‘invitar a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo y que no 
haya participado en su elaboración a adherirse a la Convención’.71 De igual manera, el Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes está ‘abierto para que cualquier otro Estado que desee estar 
vinculado por sus disposiciones se adhiera, sujeto a la aprobación de las Partes’.72 El Acuerdo de la 
Organización de Cooperación de Shanghái también dispone que está ‘abierto para que cualquier Estado 

                                                      
63 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes. Preámbulo. 
64 Proyecto de Convención de la Unión Africana. Parte IV, Sección 2, Art. IV-2. 
65 Los miembros de la Liga de los Estados Árabes Comoros, Djibouti, Líbano y Somalia no han firmado la Convención de la Liga de los 
Estados Árabes. Los estados miembro del Consejo de Europa Andorra, Mónaco, la Federación Rusa y San Marino no han firmado 
el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. 
66 El Artículo 14 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone que ‘El consentimiento de un Estado en obligarse por un 
tratado se manifestará mediante la ratificación: a)  cuando  el  tratado  disponga  que  tal  consentimiento  debe  manifestarse mediante la ratificación;  b) cuando conste de 
otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación; c)  cuando  el  representante  del  Estado  haya  firmado  el  tratado  a  reserva  de 
ratificación; o  d) cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado 
durante la negociación’. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes 
disponen expresamente que el acuerdo está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. El Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes y el Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái contemplan el depósito de la notificación de que las partes 
han concluido los procedimientos internos requeridos para que el acuerdo entre en vigor. El anteproyecto de la Convención de la Unión 
Africana contempla la firma, ratificación o adhesión. Para ver una revisión del derecho internacional de los tratados en general, ver Shaw, 
M.N., 2007. International Law. 6ª ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
67 Los firmantes del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa República Checa, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Polonia, Suecia y Turquía aún no han depositado instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación. 
68 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 36(1). Los estados no miembro Canadá, Japón, Sudáfrica y los Estados 
Unidos de América firmaron el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. 
69 El Artículo 15 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone que ‘El  consentimiento  de  un  Estado  en  obligarse  
por  un  tratado  se  manifestará mediante la adhesión: a)  cuando  el  tratado  disponga  que  ese  Estado  puede  manifestar  tal consentimiento mediante la adhesión;  
b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o  c)  cuando  todas  
las  partes  hayan  consentido  ulteriormente  que  ese  Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión’. 
70 Malone, L.A., 2008. International Law. New York: Aspen. 
71 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 37(1). El Comité (T-CY) del Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa y el Comité Europeo para los Problemas de la Delincuencia (CDPC) han presentado propuestas para la enmienda 
del procedimiento contemplado en el Art. 37(1). Ambas propuestas están siendo revisadas actualmente por el Grupo Relator sobre 
Cooperación Jurídica (GR-J) del Consejo de Europa. Ver Comité de la Convención sobre Delincuencia Cibernética 2012. Criteria 
and Procedures for Accession to the Budapest Convention on Cybercrime – Update. T-CY (2012)12 E. 28 de mayo de 2012. 
72 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 17. 
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que comparta las metas y principios del Acuerdo se adhiera’.73 Los instrumentos desarrollados bajo el 
auspicio de las Naciones Unidas normalmente tienen el alcance geográfico más amplio. La 
Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía están abiertos a la ‘adhesión de todos los 
Estados’74 

Los Estados fundadores tienen la ventaja de influir en el contenido del tratado, aunque 
enfrentan algunos costos en el proceso de negociación y redacción del tratado. La adhesión a los 
tratados en una etapa posterior evita dichos costos pero ofrece oportunidades limitadas para la 
renegociación de las obligaciones y el contenido del tratado. En la medida en que los tratados suelen 
ser realizados por estados con preferencias similares, podrían no resultar aceptables para los estados 
que no hayan estado involucrados en las negociaciones, aun si el tratado está abierto a la adhesión.75 

Los tratados multilaterales normalmente lo reconocen a través de un sistema de reservas 
que pueden hacerse al momento de la firma, ratificación o adhesión.76 El Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa permite que se especifiquen reservas sobre artículos 
particulares, aunque no se pueden hacer otras reservas.77 La Convención de la Liga de los Estados 
Árabes permite que se especifiquen reservas, y únicamente prohíbe las reservas ‘que involucren una 
violación de los textos de la Convención o una desviación de sus objetivos’.78 El Acuerdo de la Comunidad de 
Estados Independientes guarda silencio con respecto al tema de las reservas,79 y al menos un país ha 
registrado una 
reserva.80 Si se 
adopta en su 
forma actual, la 
Convención de la 
Unión Africana 
permitiría reservas 
sobre ‘una o más 
disposiciones 
específicas’ que ‘no 
sean incompatibles 
con los objetivos y los 
fines de la 
Convención’.81 

                                                      
73 Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái, Art. 12. 
74 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, Art. 48; y el OP-CRC-SC  de las Naciones Unidas, Art. 13. ‘Estado’ 
tiene un significado amplio en este contexto, y no se limita a los Estados Miembro de las Naciones Unidas. La Santa Sede, por 
ejemplo, como Estado no miembro de las Naciones Unidas, ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
también su protocolo facultativo. Ver http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 
75 Parisi, F., Fon, V., 2009. The Formation of International Treaties. En: The Economics of Lawmaking. Oxford: Oxford Scholarship Online. 
76 La Sección 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados aborda la formulación de reservas, la aceptación y objeción a las 
reservas, los efectos legales de las reservas y las objeciones a las reservas, el retiro de las reservas y las objeciones a las reservas, y el 
procedimiento relativo a las reservas. En general, las reservas que son incompatibles con el ‘objeto y propósito’ del tratado no son permisibles. 
77 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 42. 
78 Convención de la Liga de los Estados Árabes, Capítulo V, Art. 6. 
79 De acuerdo con el Artículo 24 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la postura automática es que los estados 
pueden formular reservas a menos que el tratado lo prohíba específicamente, o si el tratado dispone únicamente reservas 
especificadas, o cuando la reserva sea incompatible con el objeto y el propósito del tratado. 
80 La reserva de Ucrania en el punto 5 de la agenda de la reunión del Consejo de Jefes de Estado de los Estados Miembro de la 
Comunidad de Estados Independientes, titulada 'Acuerdo sobre la cooperación para combatir delitos relacionados con la información computarizada’ 1 de 
junio de 2001. 
81 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Parte IV, Sección 2, Art. IV-3. 
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A nivel mundial 82 países han firmado y/o ratificado un instrumento vinculante sobre 
delito cibernético.82 Algunos países son miembros de más de un instrumento. A pesar de la 
posibilidad de participación más allá del contexto organizacional o de la redacción original, la 
Ilustración 3.683 muestra que –a la fecha– ningún instrumento (aparte del OP-CRC-SC de las 
Naciones Unidas84) ha recibido firmas o ratificaciones/adhesiones con alcance geográfico global. El 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa tiene el mayor número de firmas o 
ratificaciones/adhesiones (48 países), incluyendo cinco Estados no miembro del Consejo de 
Europa.85 Otros instrumentos tienen menor alcance geográfico –la Convención de la Liga de los 
Estados Árabes (18 países o territorios)– el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes 
(10 países) y el Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái (6 países). Si es firmado o 
ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Africana, el proyecto de Convención de la 
Unión Africana podría contar con 54 países o territorios.  

El panorama global es de cierto grado de fragmentación en cuanto a la membresía a 
instrumentos internacionales y regionales relacionados con el delito cibernético. Los patrones 
regionales son particularmente claros. Los países de algunas partes del mundo son miembros de 
instrumentos vinculantes sobre delito cibernético –incluso de más de un instrumento en el caso de 
algunos países– mientras 
que otras regiones no 
participan en ningún marco 
vinculante. 

Enfoque sustantivo 

Además de las 
diferencias en alcance 
geográfico, los 
instrumentos 
internacionales y regionales 
también muestran –igual 
que la legislación nacional– 
diferencias en el enfoque 
sustantivo. Muchas de 
estas diferencias se derivan 
del objetivo subyacente del 
instrumento. Algunos 
instrumentos, como el 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, la Ley Modelo de la Mancomunidad, 
la Convención de la Liga de los Estados Árabes, y el Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes buscan específicamente prever un marco de derecho penal para combatir formas 

                                                      
82 Firma o ratificación de: El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, la Convención de la Liga de los Estados 
Árabes, el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes y el Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái. 
83 El mapa muestra todos los países que han firmado, ratificado o se han adherido al Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes 
(CIS), el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (CoE), la Convención de la Liga de los Estados Árabes (LAS), y el 
Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO). Como referencia, el mapa también muestra la membresía a la Unión 
Africana, representando la membresía total posible del proyecto de la Convención de la Unión Africana si es acordado y queda abierto para la 
firma, ratificación o adhesión. 
84 176 países o territorios han firmado, ratificado o se han adherido al OP-CRC-SC de las Naciones Unidas. 
85 Además, otros ocho países (Argentina, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, México, Panamá, Filipinas y Senegal) han sido 
invitados a adherirse a la Convención del Consejo de Europa con arreglo a las disposiciones del Artículo 37. La adhesión de estos 
países a la Convención expandiría considerablemente su alcance geográfico. 
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de delito cibernético. Otros, como el Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái y 
el proyecto de Convención de la Unión Africana tienen un enfoque más amplio, en el cual el 
delito cibernético es solo un componente. El Acuerdo de la Organización de Cooperación de 
Shanghái, por ejemplo, aborda la cooperación en asuntos de delito cibernético dentro del 
contexto de la seguridad internacional de la información –incluida la guerra de información, el 
terrorismo y las amenazas a las infraestructuras globales y nacionales de información.86 El 
proyecto de Convención de la Unión Africana tiene un enfoque basado en la seguridad 
cibernética que incluye la organización de transacciones electrónicas, la protección de datos 
personales, la promoción de la seguridad cibernética, el gobierno electrónico y el combate del 
delito cibernético. 87 

Dichas diferencias afectan enormemente la manera en que el delito cibernético se 
‘enmarca’ dentro de la respuesta legal internacional o regional. Debido a su enfoque amplio en la 
seguridad de la información internacional, por ejemplo, el Acuerdo de la Organización de 
Cooperación de Shanghái no tipifica actos cibernéticos específicos que deberían ser criminalizados. 
De igual manera, probablemente debido a que se enfoca en la seguridad cibernética como un todo, 
y no en la justicia penal en particular –el proyecto de Convención de la Unión Africana actualmente 
no busca establecer mecanismos de cooperación internacional en asuntos penales relacionados con 
el delito cibernético. 

Desde la perspectiva de prevención del delito y de justicia penal, seis áreas clave podrían 
beneficiarse de asesoría vinculante o no vinculante a nivel internacional o regional: (i) la 
criminalización; (ii) los poderes procesales de los agentes de la ley; (iii) los procedimientos para la 
evidencia electrónica; (iv) la jurisdicción del estado en asuntos penales relacionados con el delito 
cibernético; (v) la cooperación internacional en asuntos penales relacionados con el delito 
cibernético; y (vi) la responsabilidad 
de los proveedores de servicios. 

La sustancia de los 
instrumentos internacionales y 
regionales –y, de hecho, las leyes 
nacionales– en cada una de estas 
áreas puede analizarse en tres 
niveles: (1) la existencia de 
disposiciones relevantes en cada 
área; (2) la cobertura de las 
disposiciones dentro de cada área; y 
(3) el contenido de las disposiciones. 
Esta sección se ocupa de los niveles 
uno y dos. El nivel tres es 
examinado en el Capítulo Cuatro 
(Tipificación del delito) y en el 
Capítulo Cinco (Aplicación de la ley 
e investigaciones). 

                                                      
86 El Artículo 2 del Acuerdo de Cooperación de la Organización de Cooperación de Shanghái incluye el delito cibernético como una 
‘grave amenaza’ a la seguridad internacional de la información. El ‘delito cibernético’ se define en el Anexo 1 del Acuerdo como ‘uso de 
recursos de información y (o) el impacto sobre ellos en la esfera informática para fines ilegales’. 
87 En el proyecto de Convención de la Unión Africana se aborda el delito cibernético en la Parte III. ‘Promoción de la seguridad cibernética y 
combate al delito cibernético’. La Parte Uno y Dos abordan las ‘transacciones electrónicas’ y la ‘protección de los datos personales’, respectivamente. 
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Con respecto a la existencia de las disposiciones relevantes, los instrumentos internacionales 
y regionales vinculantes y no vinculantes identificados abordan las seis áreas en distintos grados. Las 
disposiciones sobre criminalización, poderes procesales, jurisdicción y cooperación internacional 
comúnmente se encuentran en una variedad de instrumentos vinculantes. En cambio, las 
disposiciones sobre evidencia electrónica y responsabilidad de los proveedores de servicio se 
abordan más comúnmente en instrumentos no vinculantes –como la Ley Modelo de la Comunidad, 
el anteproyecto de ley modelo COMESA, y los modelos de textos legislativos de 
UIT/CARICOM/CTU.88 Solo el anteproyecto de la Directiva ECOWAS (contemplado para ser 
vinculante) y el proyecto de Convención de la Unión Africana contienen disposiciones relevantes a 
la evidencia electrónica.89 De igual manera, solo la legislación de la Unión Europea aborda la 
cuestión de la responsabilidad de los proveedores de servicio y la responsabilidad a nivel regional o 
internacional.90  

Los instrumentos muestran un rango de enfoques dentro del área de la criminalización, 
de los poderes procesales de los agentes de la ley y de la cooperación internacional. La Ilustración 
3.8 muestra la distribución relativa del número de artículos dentro de cinco instrumentos 
internacionales o regionales vinculantes que abordan cada área. Los instrumentos como el 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los 
Estados Árabes cubren las cuatro áreas. El proyecto de Convención de la Unión Africana se 
enfoca enfáticamente en la criminalización con la inclusión de los poderes procesales. El Acuerdo 
de la Comunidad de Estados Independientes incluye un pequeño número de artículos sobre 
cooperación internacional y la criminalización. De las cuatro áreas, el Acuerdo de la Organización 
de Cooperación de Shanghái contiene únicamente artículos sobre cooperación internacional. 

La cobertura de las disposiciones relevantes dentro de los instrumentos también varía 
considerablemente. El Anexo Tres de este Estudio contiene un análisis completo de la cobertura 
de las disposiciones en cada una de las seis áreas clave, por instrumento. El análisis muestra 
diversidad en el rango de conductas criminalizadas en los instrumentos, en la amplitud de los 
poderes procesales de los agentes de la ley y en los enfoques relativos a la jurisdicción y la 
cooperación internacional. El Anexo Tres también muestra que –aunque existen diferencias 
importantes– muchos instrumentos comparten ciertas disposiciones ‘básicas’. Estas incluyen, en 
particular: la criminalización de actos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los datos o sistemas informáticos; poderes procesales incluido el seguimiento, el decomiso, las 
órdenes de entregar datos informáticos, la recopilación en tiempo real de datos informáticos y la 
preservación de los datos; y obligaciones generales de cooperación en la investigación de asuntos 
penales relacionados con el delito cibernético. La siguiente Tabla resume algunos de los 
resultados clave del análisis en el Anexo Tres. 

Criminalización 

• La mayoría de los instrumentos contienen una lista amplia de delitos. Otros se 
enfocan solo en un área temática limitada, como los instrumentos que se 
enfocan en la pornografía infantil y la protección de los niños 

• Los actos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos o 
sistemas informáticos son los más criminalizados, seguidos del fraude o la 
falsificación informática, y la producción, distribución o posesión informática 
de pornografía infantil 

• Además de los actos identificados en el Capítulo Uno de este Estudio en la 
sección 'Descripción del delito cibernético', algunos instrumentos criminalizan 

                                                      
88 Ver las tablas ‘Evidencia electrónica’ y ‘Responsabilidad de los proveedores de servicio’ en el Anexo Tres de este Estudio. 
89 Ver anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 34 y proyecto de Convención de la Unión Africana, Art. I(24). 
90 Ver, por ejemplo, la Directiva sobre comercio electrónico de la Unión Europea, Arts. 12 a 15. 
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también una amplia gama de actos, incluidos los delitos informáticos contra el 
orden público, la moral o la seguridad 

• Algunos instrumentos prevén que cometer los delitos convencionales con un 
sistema informático debe ser considerado un factor agravante 

 

Poderes 
procesales 
 

• El seguimiento, decomiso, las órdenes de entregar datos almacenados en 
computadoras e información sobre suscriptores, la recolección en tiempo real de 
datos y la preservación agilizada de datos informáticos son los poderes procesales 
más comunes. 

• El acceso transfronterizo a datos informáticos es contemplado en  
   tres instrumentos 
 

Evidencia 
electrónica 

• Los pocos instrumentos (principalmente no vinculantes) que abordan la 
evidencia electrónica cubren áreas que incluyen la admisibilidad general de la 
evidencia electrónica, la carga de demostrar su autenticidad, la regla de la mejor 
evidencia, la presunción de integridad y normas de preservación 

Jurisdicción  

• Casi todos los instrumentos incluyen el principio territorial y el principio de la 
nacionalidad (cuando existe la doble incriminación) como bases para la 
jurisdicción 

• Otras bases para la jurisdicción, que no se encuentran en todos los instrumentos, 
incluyen los actos dirigidos contra un sistema informático o datos ubicados 
dentro del territorio y el principio de intereses del estado  

• Hay dos instrumentos que sirven de guía para establecer la ubicación de un delito 
cibernético 

Cooperación 
internacional 

• Los instrumentos tienden a abordar la cooperación internacional extensamente –
previendo mecanismos para la asistencia judicial recíproca y la extradición– o a 
enfocarse de manera más limitada en principios generales de cooperación 

• Varios instrumentos contemplan el establecimiento de puntos de contacto o 
redes 24/7 

Proveedores de 
servicios  

•  El número limitado de instrumentos que abordan la responsabilidad de los 
proveedores de servicios cubren áreas que incluyen obligaciones de monitoreo, el 
suministro voluntario de información, los avisos de eliminación de contenido y la 
responsabilidad de los proveedores de acceso, caché, alojamiento e hipervínculos 

 

Mecanismos 

Los mecanismos de cooperación internacional son particularmente relevantes a los 
instrumentos internacionales o regionales vinculantes –ya que estos pueden prever una obligación 
legal internacional clara o un poder para la cooperación entre los estados parte. Además de las 
obligaciones generales de cooperar,91 varios instrumentos –notablemente el Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes, la Convención del Consejo de Europa, y la Convención de 
la Liga de los Estados Árabes- establecen mecanismos concretos para la cooperación. En cada uno 
de estos tres acuerdos se puede usar el instrumento en sí como la base para las solicitudes de 
asistencia de un estado parte a otro.92 De esta manera, el instrumento puede también, sin perjuicio 

                                                      
91 Ver por ejemplo, el Artículo 23 del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que prevé que ‘Las Partes cooperarán 
entre sí en la mayor medida posible, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo, en aplicación de los instrumentos internacionales aplicables a la cooperación 
internacional en materia penal, de acuerdos basados en legislación uniforme o recíproca y de su derecho interno, para los fines de las investigaciones o los procedimientos 
relativos a los delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para la obtención de pruebas electrónicas de los delitos’. 
92 Ver por ejemplo, el Artículo 27 del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que prevé que ‘Cuando entre las Partes 
requirente y requerida no se encuentre vigente un tratado de asistencia mutua o un acuerdo basado en legislación uniforme o recíproca, serán de aplicación las 
disposiciones de los apartados 2 a 10 del presente artículo’; el Artículo 34 de la Convención de la Liga de los Estados Árabes, que prevé que ‘Las 



 

79 

de las condiciones previstas por la ley nacional o por otros tratados aplicables de asistencia 
recíproca, establecer las razones por las que un estado parte puede denegar la asistencia.93 El 
Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes usa el enfoque de definir los tipos de 
asistencia que puede solicitarse en términos amplios.94 El Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes, además de las obligaciones 
generales de prestar asistencia recíproca en la medida más amplia posible para las investigaciones o 
procesos, también incluye formas específicas de asistencia –como la preservación agilizada de datos 
informáticos almacenados, la divulgación agilizada de los datos de tráfico que se preserven y el 
acceso a los datos informáticos almacenados, la recolección de datos de tráfico en tiempo real y la 
intercepción de datos sobre el contenido.95 

Por último, varios instrumentos establecen registros de autoridades competentes para los fines de las 
solicitudes de extradición y de asistencia judicial recíproca,96 procedimientos para una asistencia 
agilizada,97 y puntos focales para la provisión de canales de comunicación 24 horas al día.98 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
disposiciones de los párrafos 2 al 9 de este Artículo aplicarán en caso de que no exista tratado de cooperación y asistencia judicial recíproca con base en la legislación 
aplicable entre los Estados parte que soliciten la asistencia y aquellos a los que les es solicitada’; y el Artículo 6 del Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes, que prevé que ‘La cooperación dentro del marco de este Acuerdo se basará en solicitudes de asistencia realizadas por las autoridades competentes 
de las Partes’. 
93 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 27(4); y la Convención de la Liga de los Estados 
Árabes, Art. 35, ambos prevén que la asistencia puede ser devengada si se considera que la solicitud está relacionada con un delito político, 
o si el estado requerido considera que la solicitud podría perjudicar su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales o 
básicos. 
94 El Artículo 5 del Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes incluye, por ejemplo, el intercambio de información en delitos 
relacionados con información computarizada que estén en proceso de preparación o ya hayan sido cometidos; la ejecución de solicitudes de 
investigación y procesos con arreglo a los instrumentos internacionales sobre asistencia judicial; y la planeación e implementación de 
actividades y operaciones coordinadas para prevenir, detectar, suprimir, revelar e investigar delitos relacionados con información 
computarizada. 
95 Ver Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 29, 30, 31, 33 y 34; y la Convención de la Liga de los Estados Árabes, 
Arts. 37-39, 41 y 42. 
96 Ver Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 24(7) y 27(2); Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes, Art. 4; y Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 31(7) y 34(2). 
97 Ver Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 31(3); Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 
6(2); y Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 34(8). 
98 Ver Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 35 y Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 43. 
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3.4 Aplicación de instrumentos multilaterales a nivel nacional 

Resultados clave: 

• Además de la membresía formal y de su aplicación, los instrumentos 
multilaterales sobre delito cibernético han influido indirectamente en las leyes 
nacionales, al ser usados como modelo por los Estados no miembro, o por 
influencia de la legislación de los Estados parte sobre otros países 

• La membresía a un instrumento multilateral sobre delito cibernético se 
corresponde con la percepción de una mayor suficiencia de la legislación 
penal y procesal nacional, lo cual señala que las disposiciones multilaterales 
actuales en esas áreas son consideradas, en general, como efectivas 

• La fragmentación a nivel internacional, y la diversidad de leyes nacionales, en 
términos de los actos de delito cibernético tipificados como delitos, las bases 
jurisdiccionales y los mecanismos para la cooperación, podrían estar 
correlacionadas con la existencia de múltiples instrumentos con distinto 
alcance temático y geográfico 

 

La manera en que se implementan los instrumentos internacionales o regionales en la ley 
nacional, así como la eficacia de la 
aplicación y el cumplimiento de las nuevas 
normas, pueden ser factores decisivos en 
el éxito o fracaso de la armonización.99 
Los Estados pueden interpretar o 
implementar las disposiciones de los 
instrumentos internacionales de distintas 
maneras, lo que crea  mayores divergencias 
entre los países. Esto, en sí, no es 
problema: los países no siempre 
implementan los marcos internacionales 
exactamente igual, debido a sus distintas 
tradiciones legales y las limitaciones que 
existen a nivel nacional.100 Sin embargo, el 
objetivo de la implementación es que al 
mismo tiempo la legislación nacional 
ofrezca un cierto grado de concordancia 
con los marcos internacionales. 

Implementación vertical (directa)  

La implementación ‘directa’ de un tratado multilateral sigue a la firma y ratificación, o la 
adhesión de un tratado. Para que la mayoría de las reglas internacionales entren en operación, deben 

                                                      
99 Miquelon-Weismann, M. F., 2005. The Convention on Cybercrime: A Harmonized Implementation of International Penal Law: What 
Prospects for Procedural Due Process? John Marshall Journal of Computer & Information Law, 23(2):329-61. 
100 Ver Klip, A., Nelken, D., 2002. Changing Legal Cultures. En: Likosky, M. (ed.) Transnational Legal Processes. Londres: Butterworths;  
Graziadei, M., 2009. Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge. Theoretical Inquiries in Law, 10(2): 723-743. 
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ser aplicadas por funcionarios estatales o por personas dentro de los sistemas judiciales nacionales. 

Los Estados pueden lograrlo a través de la ‘incorporación automática’ de las reglas internacionales a 
la legislación nacional (asociada a 
menudo con los sistemas 
conocidos como ‘monistas’) o a 
través de la ‘incorporación 
legislativa’ (en los ‘sistemas 
dualistas’ ), en la cual las reglas 
internacionales se vuelven 
aplicables dentro del 
ordenamiento jurídico nacional 
únicamente una vez que se 
apruebe la legislación nacional 
relevante.101 

La incorporación de 
disposiciones de instrumentos 
sobre delito cibernético a la 
legislación nacional a menudo 
involucra enmendar leyes como 
el código penal y el código 
procesal penal para introducir 
nuevos delitos específicos y para 
enmendar los existentes. 

El resultado en las leyes 
nacionales puede ser muy diferente de un Estado parte a otro. Un efecto específico que tiene la 
implementación de un instrumento internacional en el ordenamiento jurídico nacional de un estado, 
por ejemplo, podría no darse en otro.102 Una evaluación de la implementación de la Decisión marco 
relativa a los ataques contra los sistemas de información103 de la Unión Europea ilustra bien los 
desafíos enfrentados en la armonización de la legislación sobre delito cibernético –aun en el contexto 
de un marco vinculante, y de países acostumbrados a la implementación de leyes supranacionales.104 
Como se ilustra en el recuadro, la evaluación de la implementación mostró divergencias considerables 
en las disposiciones legales nacionales que se diseñaron para implementar la Decisión. La evaluación 
también destaca un punto adicional –que la revisión de la implementación de cualquier instrumento es 
un proceso técnico y desafiante que requiere tiempo, recursos e información plena sobre las 
disposiciones legislativas, y sobre su aplicación en la práctica.105 Queda fuera del alcance y el mandato 

                                                      
101 Cassese, A., 2005. International Law. Oxford: Oxford University Press, p.220-221. 
102 Klip, A., 2006. European Integration and Harmonisation and Criminal Law. En: Curtin, D.M. et al. European integration and law: 
four contributions on the interplay between European integration and European and national law to celebrate the 25th anniversary 
of Maastricht University’s Faculty of Law. Para ver una discusión general, consultar Legrand, P., 1997. The Impossibility of ‘Legal 
Transplants, Maastricht Journal of European and Comparative Law, (4):111-124. 
103 Comisión Europea. 2008. Informe de la Comisión del Consejo basada en el Artículo 12 de la Decisión Marco del Consejo del 23 de febrero de 2005 relativa a los 
ataques contra los sistemas de información. COM (2008) 448 final, Bruselas, 14 de julio de 2008. Cabe destacar que el análisis de la implementación 
fue realizado únicamente para 20 de los  27 Estados miembro de la Unión Europea, y se basó únicamente en el análisis formal de la 
información entregada por los Estados miembro. 
104 Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, Law and Social Change, 
54(5):339-357. 
105 El Mecanismo de revisión de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por ejemplo, involucra 
términos de referencia detallados para el proceso de revisión, así como lineamientos para los expertos gubernamentales y la secretaría para 
la conducción de las revisiones de los países. Ver 
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de este Estudio realizar cualquier tipo de evaluación a la implementación de los distintos instrumentos 
internacionales y regionales sobre delito cibernético a que se hace referencia en este Capítulo. 

No obstante, el análisis de las respuestas al cuestionario del Estudio por sí solas muestra que 
la membresía a un instrumento multilateral se corresponde con la percepción de una mayor suficiencia 
de la legislación penal y procesal nacional sobre delito cibernético. La Ilustración 3.9 muestra que los 
países encuestados que no 
eran parte de un instrumento 
multilateral sobre delito 
cibernético reportaron con 
mayor frecuencia que las 
leyes nacionales sobre 
criminalización del delito 
cibernético y las leyes 
procesales ‘no eran 
suficientes’.106 

 Aunque se 
puede demostrar una 
relación entre la 
‘suficiencia’ de la legislación 
y la ‘membresía a 
instrumentos’, las respuestas al estudio no revelaron un patrón claro entre la ‘armonización percibida’ 
y la ‘membresía a instrumentos’. Como se destacó anteriormente, aunque los países de Europa, por 
ejemplo, perciben altos niveles de armonización ‘con instrumentos multilaterales’ esto no siempre se 
traduce a la percepción de altos niveles de armonización de la legislación nacional dentro de la 
región.107 

De igual manera, los cálculos basados en los dos grupos encuestados de arriba (‘instrumento’ 
y ‘sin instrumento’) no revelan diferencias significativas en los niveles de armonización que se 
perciben con otros países, o dentro de las regiones respectivas.108 No obstante, los instrumentos 
multilaterales suelen inherentemente estar previstos para que influyan en la armonización y es posible 
que las respuestas al cuestionario también reflejen diferencias en las percepciones de qué constituye 
‘armonización’. Al respecto, varios países reportaron experiencias positivas de implementación de 
instrumentos multilaterales. Al reportar los éxitos en la armonización, por ejemplo, muchos países 
encuestados destacaron una experiencia positiva en la incorporación de disposiciones de 
instrumentos como el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa a la ley nacional.109 

 

 

 
                                                                                                                                                              
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanismBasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_o
f_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf 
106 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P19.La Ilustración 3.9 se calcula para los siguientes instrumentos firmados o 
ratificados: El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, la Convención de la Liga de los Estados Árabes, el Acuerdo de 
la Comunidad de Estados Independientes y el Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái. 
107 Ver arriba, Sección 3.2 Divergencia y armonización de leyes, armonización de leyes. 
108 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P17. 
109 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P16. 
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Influencia indirecta  

Además de la membresía formal y la implementación de un instrumento, los instrumentos 
multilaterales sobre delito cibernético también han influenciado indirectamente sobre las leyes 
nacionales. Esto incluye el uso de un modelo de parte de los Estados no parte, o a través de la 
influencia de la legislación de los Estados parte sobre otros países. Los países pueden usar más de 
un 
instrumento 
para 
redactar 
leyes 
nacionales y 
varios países 
han 
reportado 
que este fue 
el caso.110 
Un país de 
África 
Occidental, 
por 
ejemplo, 
destacó el 
uso de la 
Ley Modelo 
de la 
Comunidad, 
el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, y el borrador de la Directiva 
ECOWAS. Otro país de Asia occidental reportó el uso de la Ley Modelo de la Liga de los Estados 
Árabes, y disposiciones legislativas de otros países de la región.111 Además, como se destacó 
anteriormente, los instrumentos multilaterales se influencian mutuamente. La Ley Modelo del 
Common-wealth, y la Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, 
por ejemplo, fueron redactadas muy de cerca al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa. 

La complejidad de la implementación directa de instrumentos, la influencia indirecta, y su 
combinación, se refleja en los resultados agregados del cuestionario del Estudio. Durante la 
recopilación de información para el Estudio se preguntó a los países qué instrumentos 
internacionales o regionales fueron usados para redactar o desarrollar la legislación existente o las 
leyes nuevas o planificadas.112 Un número comparativamente bajo de países respondió a la 
pregunta.113 Sin embargo, la Ilustración 3.10 muestra que los más utilizados para desarrollar leyes 
sobre delito cibernético fueron la Convención del Consejo de Europa, su protocolo e instrumentos 
relacionados estrechamente con la Convención del Consejo de Europa, como los instrumentos de la 
Unión Europea. En conjunto, los instrumentos multilaterales de otros ‘grupos’114 internacionales o 
                                                      
110 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P12 y P14. 
111 Ibíd. 
112 Ibíd. 
113 La distribución regional fue la siguiente: con respecto a la legislación existente: Europa 13; Asia y Oceanía 7; las Américas 5; África 5; 
con respecto a las leyes nuevas o planificadas: Europa 7; Asia y Oceanía 10; las Américas 5; África 6. 
114 Ver arriba, Sección 3.3 Resumen de los instrumentos internacionales y regionales 



 

84 

regionales –como la Liga de los Estados Árabes y los instrumentos africanos– u otras leyes 
nacionales, fueron usados más o menos en la mitad de esos países. 

Cabe destacar que esta evaluación se basa en las respuestas de los países y no en un examen 
de sus leyes nacionales.115 Esto es apropiado en la medida en que, en general, es casi imposible 
identificar –simplemente con un análisis de las disposiciones legislativas– exactamente qué 
instrumentos fueron usados para redactar las leyes. Solo cuando el enfoque para la criminalización de 
un delito particular sugerido por un marco internacional específico muestre algunas diferencias 
reconocibles con el resto de los instrumentos, es posible ‘rastrear’ cualquier influencia. Por ejemplo, 
el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes116 anexa elementos adicionales al acceso 
ilícito (sus efectos sobre los datos) y criminaliza la distribución de virus informáticos de una forma 
específica. Se pueden encontrar disposiciones que sigan este enfoque analizando el contenido de 
disposiciones legales de varios países de Europa del este y Asia occidental.117 

El potencial general para el éxito de la armonización e implementación de leyes 
internacionales en la legislación nacional se determina, en gran medida, con el grado al que los países 
pueden traducir las normas internacionales hacia sus sistemas nacionales. Esto tiene que ocurrir, no 
solo desde la perspectiva legal, sino también en un entorno sociopolítico en el que haya un alto grado 
de apoyo y compromiso con las reformas legislativas que se necesitan. Esto es más probable cuando 
los países tienen la posibilidad de mantener las tradiciones legales y al mismo tiempo cumplir las 
obligaciones internacionales que han elegido asumir. 

Por ejemplo, un país de Asia occidental que respondió al cuestionario destacó la necesidad 
de tomar en cuenta ‘la sociedad, en términos de costumbres y tradiciones’.118 Un país de África Occidental y 
un país de las Américas también señalaron la buena práctica de usar ‘consultas a los actores’ para 
garantizar que se mantengan las tradiciones legales nacionales. En otros casos los países podrían no 
percibir aún la necesidad de fortalecer la legislación sobre delito cibernético. Un país del sur de 
África, por ejemplo, destacó que dado que ‘el desarrollo de la infraestructura de ICT sigue siendo precario, la 
legislación sobre delito cibernético no es considerada una necesidad urgente’.119 

A final de cuentas, el uso de instrumentos internacionales y regionales vinculantes y no 
vinculantes tiene un potencial considerable para un avance positivo hacia una mayor suficiencia y 
armonización de las leyes nacionales y, a largo plazo, una mayor cooperación internacional contra un 
desafío global. Los Capítulos Cuatro (Tipificación del delito), Cinco (Aplicación de la ley e 
investigaciones) y Ocho (Prevención) examinan tanto las convergencias como las divergencias en 
estas áreas individuales más a detalle.

                                                      
115 Cabe señalar que en los Capítulos Cuatro (Criminalización) y Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones) de este Estudio se 
presentan algunos resultados con base en análisis de legislación de fuente primaria. 
116 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 3(1)(a): El acceso ilícito a información computarizada protegida por la ley, si 
dicho acto deriva en la destrucción, bloqueo, modificación o copiado de información o en la alteración del funcionamiento de la 
computadora, el sistema informático o las redes relacionadas. 
117 Ver Capítulo Cuatro (Tipificación del delito). 
118 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P16. 
119 Ibíd. 
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CAPÍTULO CUATRO: TIPIFICACIÓN DEL DELITO 

CAPÍTULO CUATRO: TIPIFICACIÓN DEL DELITO 

Este Capítulo ofrece un análisis comparativo de los delitos cibernéticos que se 
encuentran en las leyes nacionales y las internacionales. Muestra un cierto consenso de 
base sobre la necesidad de criminalizar un conjunto de actos delictivos cibernéticos. Sin 
embargo, un examen más minucioso de los elementos del delito muestra una divergencia 
entre los países y los instrumentos multilaterales sobre delito cibernético. El Capítulo 
Cuatro también muestra el efecto de 'espada y escudo' de las leyes internacionales sobre 
derechos humanos sobre la criminalización del delito cibernético. 

4.1 Resumen de la criminalización 

RESULTADOS CLAVE: 

• Los países reportan una amplia criminalización de los 14 actos de delito cibernético 
contenidos en el cuestionario del Estudio, con la excepción primordial de delitos por 
correo basura y, en cierta medida, de delitos relacionados con herramientas destinadas 
a un uso informático indebido, el racismo y la xenofobia, y la oferta o ‘acoso’ 
(‘grooming’) de niños en línea 

• Ello refleja cierto consenso base sobre lo que constituye una conducta culpable en la 
esfera de los delitos cibernéticos 

• Los actos ‘principales’ del delito cibernético contra la confidencialidad, la integridad y 
la accesibilidad de los sistemas informáticos son criminalizados en muchos países que 
usan delitos específicamente cibernéticos 

• Los actos informáticos, como los que involucran la violación de la privacidad, fraude o 
falsificación, y los delitos contra la identidad se criminalizan más a menudo usando 
delitos generales 

• El 80 por ciento de los países de Europa reportan suficiente criminalización de los actos de 
delito cibernético 

• En otras regiones del mundo, hasta un 60 por ciento de los países reporta que la 
criminalización de actos de delito cibernético es insuficiente 

 

El objetivo de este Capítulo es ofrecer un análisis comparativo de los delitos cibernéticos 
que se encuentran en las leyes nacionales. La comprensión de los enfoques usados para la 
criminalización, y las diferencias entre las leyes penales nacionales en el área del delito cibernético es 
importante por tres razones. En primer lugar, como se analiza en el Capítulo Tres (Legislación y 
Marcos), las lagunas en la esfera de la criminalización en cualquier país pueden crear refugios seguros 
para los transgresores que potencialmente pueden afectar a otros países a nivel global. En segundo 
lugar, las diferencias en la criminalización introducen desafíos para la cooperación internacional eficaz 
en asuntos penales que involucren el delito cibernético –en particular, con respecto al principio de la 
doble incriminación. En tercer lugar, un análisis comparativo de los delitos cibernéticos puede 
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explorar las buenas prácticas que pueden ser usadas por los estados para desarrollar leyes nacionales, 
con arreglo a las normas internacionales emergentes en esta área. Después de una revisión general de 
la criminalización del delito cibernético, este Capítulo examina las maneras específicas en que los 
estados estructuran una serie de delitos cibernéticos en las leyes nacionales. Concluye con un debate 
del impacto de las leyes internacionales sobre derechos humanos sobre la criminalización del delito 
cibernético. 
 

Delitos específicamente cibernéticos y delitos generales 

Los actos individuales de delito cibernético –como los que se identifican en el Capítulo Uno 
(Conectividad y delito cibernético)– pueden ser abordados por los Estados de varias maneras. 
Algunos actos podrían ni siquiera ser un delito penal en la legislación nacional. Cuando los actos son 
un delito penal, lo pueden ser como un delito general (una ley que no sea específicamente sobre lo 
cibernético), o como un delito cibernético especializado. Otros actos podrían no ser un delito penal, 
pero ser abordados por sanciones administrativas, o sujetos a remedios civiles. Varios de los países 
encuestados señalaron que se usaron sanciones administrativas para una serie de actos que no eran  
considerados un delito penal, incluyendo los delitos contra el derecho de autor y las marcas 
comerciales, el envío o el control del envío de correo basura, actos que involucran la violación de la 
privacidad, y la producción, distribución o posesión de herramientas para el uso indebido de las 
computadoras.1 Este Capítulo no examina el uso de sanciones administrativas o remedios civiles, sino 
que más bien se enfoca en la criminalización. El Capítulo comienza con una revisión del grado de 
criminalización de distintos actos de delito cibernético, antes de enfocarse en el contenido de las 
disposiciones nacionales. 

La Ilustración 4.1 ofrece una amplia reseña del grado de criminalización de las 14 categorías 
de actos de delito cibernético, reportadas en más de 60 respuestas de los países al cuestionario del 
Estudio. Las respuestas demuestran una amplia criminalización de los 14 actos, con la excepción 
primordial de delitos por correo basura y, en cierta medida, de delitos relacionados con herramientas 
para el uso indebido de las computadoras, el racismo y la xenofobia, y la oferta u ‘acoso’ (‘grooming’) 
de niños en línea.2 Ello refleja un cierto consenso base sobre lo que constituye una conducta culpable 
en la esfera de los delitos cibernéticos. Como se destacó en el Capítulo Uno (Conectividad y delito 
cibernético), los países reportaron pocos delitos adicionales que no hayan sido mencionados en el 
cuestionario. Estos estaban primordialmente relacionados con contenido informático, incluyendo la 
criminalización de material obsceno, el juego en línea y los mercados ilícitos en línea, como el de 
drogas y de personas. El uso de la ley penal para regular el contenido informático y el de Internet en 
particular, se estudia más adelante en este Capítulo dentro del contexto del impacto de las leyes 
internacionales sobre derechos humanos sobre la criminalización.  

 

La ilustración 4.1 también muestra un claro patrón de uso de las leyes específicamente 
cibernéticas para delitos cibernéticos ‘principales’ que involucran actos contra la confidencialidad, la 
integridad y la accesibilidad de los sistemas informáticos. Los delitos específicamente cibernéticos 
son menos usados para otros actos de delito cibernético, como los actos relacionados con la 
informática realizados en provecho propio o para obtener beneficios económicos o perjudicar a 
otros, o los actos relacionados con contenido informático. En cambio, el rol de los delitos penales 
generales se vuelve significativo para estas últimas categorías. Notablemente, algunos países reportan 
que usan delitos generales incluso para los actos principales del delito cibernético, como el acceso 
ilícito a un sistema o datos informáticos, y la interferencia ilegal de datos o el daño a los sistemas. La 

                                                      
1 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P25-39. 
2 Ibíd. 
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distribución entre 
delitos 
específicamente 
cibernéticos y los 
delitos generales 
se examina en 
detalle con 
respecto a algunos 
actos 
seleccionados más 
adelante en este 
Capítulo. 

La 
distribución 
amplia entre 
delitos 
específicamente 
cibernéticos y delitos generales respalda el enfoque asumido a nivel internacional para caracterizar 
el lugar del ‘delito cibernético’ dentro del espectro del ‘delito’ como un todo. El trabajo inicial 
emprendido para un ‘Marco Internacional para la Clasificación de los Delitos’ comisionado por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,3 por ejemplo, clasifica algunos actos de 
delito cibernético a nivel ‘vertical’ (como categorías específicas de delitos mutuamente 
excluyentes), pero también contempla actos de delito cibernético a nivel ‘horizontal’, como 
‘atributo’ de los delitos tradicionales que involucran un elemento informático.4 

Además de examinar la naturaleza específicamente cibernética o general de los delitos 
cibernéticos, también es importante considerar la ley penal general. Los delitos cibernéticos en las 
leyes nacionales no son aplicados o interpretados por el sistema de justicia penal aisladamente, sino 
que hacen referencia a las normas que aplican a todos los delitos, como las normas sobre la 
complicidad, la tentativa, omisión, la predisposición y las defensas legales. Cuando se trata de la 
‘predisposición’, en particular, cualquier ejercicio de derecho comparativo debe realizarse con 
precaución. Los distintos ordenamientos jurídicos usan una variedad de conceptos y definiciones 
distintos. Los mismos términos pueden incluso tener significados distintos en distintos 
ordenamientos jurídicos. Los sistemas jurídicos pueden distinguir entre ‘voluntad’ y ‘conocimiento’, 
o definir una variedad de estados mentales, como ‘intencionalmente’, ‘a sabiendas’, 
‘imprudentemente’, y ‘negligentemente’.5 Sin embargo, en todos los ordenamientos jurídicos se 
pueden discernir dos polos generales de conductas culpables ‘intencionales’ y ‘no intencionales’.6 

Dichas distinciones son importantes cuando se trata de delitos cibernéticos. Varios 
instrumentos internacionales y regionales, por ejemplo, especifican que la conducta debe ser 

                                                      
3 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2012. Resolución 2012/18. Mejoramiento de la calidad y disponibilidad de estadísticas 
sobre delito y justicia penal para la formulación de políticas. 
4 Ver Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, 2012. Informe sobre la 
reunión de consulta para el Marco Internacional de Clasificación de los Delitos. 17-19 de octubre de 2012, ciudad de México. 
5 Sobre las categorías del elemento mental en los países con ley continental europea, ver, por ejemple, Roxin, C., 2010. Strafrecht AT I.  4ª ed. 
Munich. págs.436 et seq. y 1062 et seq. (Alemania); Picotti, L., 1993. Il dolo specific. Milán (Italia). Sobre las categorías del elemento mental en 
los países con derecho consuetudinario, ver, Dressler, J., 2012. Understanding Criminal Law. 6ª ed. págs.117–144 (Estados Unidos); Ashworth, 
A., 2009. Principles of Criminal Law. 6ª ed. págs.75, 154-156, 170-191 (Reino Unido). 
6 ‘Intencionalmente’ incluye especialmente a propósito y a sabiendas. ‘No intencionalmente’ abarca desde la imprudencia hasta la negligencia 
grave y simple. 
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establecida como un delito penal ‘cuando es cometida intencionalmente’.7 Otros instrumentos permiten que 
los delitos penales sean cometidos imprudentemente. Por ejemplo, el proyecto de Convención de la 
Unión Africana declara que cada Estado miembro de la Unión Africana debe aplicar las medidas 
legislativas necesarias para establecer ‘como delito penal’ el hecho, ‘incluso si es resultado de la negligencia’ de 
procesar datos personales sin seguir las reglas necesarias para el procesamiento de datos.8 En algunos 
países africanos también se usa comúnmente el elemento mental de ‘fraudulentamente’ en la ley 
penal. El Proyecto de Directiva ECOWAS, por ejemplo, contiene artículos como la ‘intercepción 
fraudulenta de datos informáticos’ y el ‘acceso fraudulento a sistemas informáticos’.9 En este contexto, el nivel de 
intención requerido podría ser considerado equivalente a una forma de intención ‘deshonesta’ –más 
que al estándar general de ‘intencionalmente’, pero menos que la intención específica de obtener 
dinero, bienes o servicios, a través del engaño o de falsedades. 

 
Debido al potencial de amplio alcance de algunos delitos cibernéticos, como el acceso ilícito 

a datos informáticos, es importante que el elemento mental de los actos de delito cibernético esté 
claramente definido en la ley. Esto puede hacerse en el mismo delito, o a través de la ley penal 
general. Cuando sea posible, el análisis legislativo de este Capítulo busca identificar similitudes y 
diferencias en algunos elementos de la intención en el delito. 

 

Suficiencia de las leyes penales para el delito cibernético  

Además de la diversidad de enfoques para la legislación penal, los países también muestran 
diferencias en la ‘suficiencia’ que perciben en sus marcos de criminalización del delito cibernético. 
Alrededor del 80% de los países de Europa que respondieron al cuestionario del Estudio reportaron 
que sus leyes penales para el delito cibernético eran suficientes, y el resto reportó que eran suficientes 
‘en parte’. En cambio, en otras regiones del mundo, hasta el 60% de los países reportaron que los 
marcos de sus leyes penales ‘no eran suficientes’. 

 Cuando se les 
preguntó sobre las principales lagunas 
en la ley penal sobre delito 
cibernético, muchos países se 
refirieron al hecho de que las leyes 
penales, en general, no eran del todo 
adecuadas para el delito cibernético, 
o para la ausencia de delitos con una 
ciberconducta particular. Un país de 
África, por ejemplo, reportó que ‘No 
hay delitos de naturaleza cibernética o 
informática’. Otro, en Asia occidental, 
se refirió al problema general de que 
‘Las formas y elementos esenciales del delito 
natural mencionadas en el Código Penal no 
pueden ser aplicados a delitos electrónicos’.  

Un país del sur de Asia también destacó que ‘Tenemos que tener leyes detalladas y específicas que 
conviertan distintos aspectos de los actos cibernéticos en un delito. Desafortunadamente estamos esperando una ley así 

                                                      
7 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 2-9. 
8 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Parte IV, Sección 3, Art. III-29. 
9 Anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Arts. 2-11. 
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que aún no ha sido aprobada’.10 Con respecto a las lagunas de conductas específicas, un país del 
occidente de Asia destacó que ‘Existe una laguna legal con respecto a la criminalización del robo de datos por 
beneficios económicos’. Un país del Caribe destacó que ‘No existen leyes específicas que aborden el envío de correo 
basura, actos informáticos que involucren racismo y xenofobia, discriminación, acoso cibernético y robo de identidad, 
etc.,’ y un país del sureste de Asia destacó que ‘algunos delitos cibernéticos específicos actualmente no son delitos 
penales, como los ataques de negación del servicio (DOS) y el correo basura’. Muchos países reportaron que 
requieren legislación para abordar conductas cibernéticas altamente específicas. Un país de Europa, 
por ejemplo, reportó que ‘actualmente no criminalizamos las botnets, la suplantación de identidad y el acoso’. 
Otro país del sureste de Asia destacó que ‘actualmente no se abordan adecuadamente el hostigamiento en línea, 
el acoso cibernético y algunos delitos relacionados con la identidad’.11 

A su vez, los países también reportaron muchas fortalezas y buenas prácticas en la 
criminalización de los actos de delito cibernético. Un país de Norteamérica, por ejemplo, indicó 
que era una buena práctica tener una ‘Cobertura amplia de los actos de delito cibernético en un lenguaje 
tecnológicamente neutral’. Un país del sureste de Asia reportó que un enfoque mixto de delitos 
específicamente cibernéticos y generales era eficaz, ya que ‘los delitos relacionados con la integridad 
informática son cubiertos exhaustivamente en la Ley sobre el uso indebido de las computadoras [y] también se 
aborda en gran medida la mayoría de las demás formas del delito cibernético, aunque con leyes que no son 
específicamente cibernéticas’. Un país de Oceanía destacó la necesidad de ‘una amplia cobertura de los actos 
de delito cibernético’ y la importancia de la disuasión a través de ‘penas severas’.12 

                                                      
10 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P41. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
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4.2 Análisis de delitos específicos 

RESULTADOS CLAVE: 

• Aunque existe un consenso amplio sobre las áreas generales de criminalización, un 
análisis detallado de las disposiciones en la legislación fuente revela evidentes 
enfoques divergentes a nivel nacional y, en algunos casos, internacional 

• El detalle de los delitos cibernéticos importa. Las diferencias en los elementos de 
los delitos pueden crear desafíos para la equivalencia de los delitos en distintos 
países para los fines de la cooperación internacional. Pequeños cambios en los 
elementos del delito, como la extensión a estados mentales 'no intencionales’ se 
arriesgan a la sobrecriminalización 

• Los delitos que involucran el acceso ilícito a datos y un sistema informático difieren 
con respecto al objeto del delito (datos, sistemas o información) y en cuanto a la 
criminalización del ‘simple’ acceso o el requisito de que se evadan las medidas de 
seguridad, o la intención, por ejemplo de causar pérdidas o daños 

• La criminalización de la intercepción ilegal difiere en virtud de si el delito se restringe 
a la transmisión de datos no públicos o no, y si el delito se restringe a la intercepción 
‘por medios técnicos’ 

• Existen diferencias entre los países en cuanto a los actos que constituyen 
interferencia de sistemas informáticos o de datos. La mayoría de los países exigen 
que la interferencia sea intencional, pero algunos incluyen la interferencia por 
negligencia 

• No todos los países criminalizan las herramientas para el mal uso de las 
computadoras. En aquellos que lo hacen, surgen diferencias en cuanto a si el delito 
cubre el uso de programas informáticos y/o códigos de acceso a computadoras. 
También existen diferencias sobre si las leyes exigen que la herramienta en sí haya 
sido diseñada para la comisión del delito, y/o si el perpetrador tenía la intención de 
usarla para un delito 

• Las leyes nacionales sobre pornografía infantil usan una variedad de terminologías 
pero solo alrededor de un tercio de los países incluyen material simulado. La mayoría 
de los países definen la pornografía infantil con respecto a la edad de 18 años, pero 
algunos países usan límites etarios más bajos. Alrededor de dos tercios de los países 
incluyen la criminalización de la posesión de pornografía infantil 

 

Esta sección del Capítulo contiene un análisis detallado de las disposiciones de delitos 
cibernéticos seleccionados en las leyes nacionales con miras a identificar tanto las divergencias entre 
los países que pudieran presentar un desafío para la armonización de la legislación sobre delito 
cibernético, y elementos comunes de delitos que pudieran ser considerados buenas prácticas. El 
análisis se basa en dos fuentes: (i) las respuestas de los países al cuestionario del Estudio; y (ii) el 
análisis de la legislación de fuente primaria para un grupo más amplio de casi 100 países.13 A lo largo 

                                                      
13 Se analizaron fuentes primarias de legislación de 97 países, incluyendo 56 que respondieron al cuestionario: La distribución regional fue 
la siguiente: África (15), las Américas (22), Asia (24), Europa (30), y Oceanía (6). No fue posible incluir a 13 países que respondieron al 
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de la sección se indica la fuente usada en cada etapa.14 En general, se usan las respuestas de los países 
al cuestionario para evaluar la existencia de un delito que cubra un acto particular de delito cibernético.  

En el caso de los países que criminalizan el acto, se usa posteriormente el análisis de la fuente 
primaria de legislación para examinar el contenido del delito en la ley nacional, usando el método del 
derecho comparativo ‘funcional’.15 No hubo legislación para cada delito cibernético particular 
disponible para cada uno de los países para el análisis de la fuente primaria de legislación. Por ende, el 
número de países incluidos en esta parte del análisis varía dependiendo del delito cibernético 
examinado.16 

Acceso ilícito a un sistema informático 

El acto de obtener acceso a un sistema 
informático sin autorización adecuada ha existido 
desde los inicios del desarrollo de las tecnologías 
de la información.17 El acceso ilícito amenaza 
intereses como la integridad de los sistemas 
informáticos. El interés legal es transgredido no 
solo cuando una persona sin autorización altera o 
‘roba’ datos de un sistema informático que 
pertenecen a otra persona, sino también cuando el 
perpetrador simplemente ‘husmea’ en el sistema 

informático. Esto último transgrede 
la confidencialidad de los datos, y se 
pueden requerir acciones 
considerables de parte de la víctima 
para revisar la integridad o el estatus 
del sistema. El acceso ilícito ‘puro’ o 
‘simple’ a un sistema informático no 
requiere que el transgresor haya 
obtenido acceso a archivos del 
sistema u otros datos almacenados. 
Entonces, la criminalización del 
acceso legal representa un factor 
disuasivo importante para muchos 
actos posteriores contra la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos o 

                                                                                                                                                              
cuestionario en el análisis de la fuente primaria de legislación porque proveyeron información insuficiente sobre la legislación 
relevante. 
14 Las atribuciones fuente son: (i) ‘Cuestionario del estudio sobre delito cibernético’; y (ii) ‘Análisis del UNODC de la legislación’. Cabe 
señalar que el análisis de la fuente primaria de legislación no puede contabilizar fácilmente las interacciones legales entre disposiciones 
específicas y otras partes generales de la ley penal, o el efecto de las decisiones judiciales u otras leyes interpretativas que afectan la lectura de 
la disposición legislativa original. 
15 Para ver detalles sobre la metodología del derecho penal comparativo, ver Sieber, U., 2006. Strafrechtsvergleichung im Wandel. En: 
Sieber, U., Albrecht, H.J. Strafrechtsvergleichung und Kriminologie unter einem Dach. Berlín: Duncker & Humblot, págs.78 y 111-130. 
16 Se analizó un número máximo de 90 países (buscando disposiciones sobre acceso ilícito), y un número mínimo de 70 (en busca de 
disposiciones sobre pornografía infantil y herramientas para el uso indebido de las computadoras). 
17 Ver Kabay, M., 2009. History of Computer Crime. En: Bosworth, S., Kabay, M.E. and Whyne, E., Computer Security Handbook. 5ª ed. New 
York: Wiley; Sieber, U., 1986. The International Handbook of Computer Crime. Chichester: John Wiley & Sons, págs.86-90. 
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sistemas informáticos y otros delitos informáticos, como el robo de la identidad y fraude informático 
o falsificación.18 

En consecuencia, once instrumentos multilaterales exigen la adopción de 
disposiciones para criminalizar el acceso ilícito a sistemas informáticos o a datos.19 La 
legislación a nivel nacional refleja bien este requisito. La Ilustración 4.3 muestra que 
alrededor del 70% de los países que respondieron al cuestionario del Estudio reportaron 
la existencia del delito específicamente cibernético de acceso ilícito a un sistema 
informático.20 Además, alrededor del 20% de los países que respondieron reportaron que 
el acto estaba cubierto en disposiciones generales de la ley penal. Pocos países, tan solo el 

7%, no criminalizan el acceso ilícito a 
un sistema informático en absoluto. 

El análisis de la fuente primaria de 
legislación de 90 países con respecto a las 
disposiciones sobre el acceso ilícito 
muestra diferencias de un país a otro en 
relación con el objeto del delito, los actos 
que se cubren y el elemento mental. 

Objeto del delito – Todos los 
instrumentos internacionales y regionales 
sobre delito cibernético disponen la 
criminalización del acceso ilícito a la 
totalidad o una parte de un sistema 

informático. Sin embargo, solo un 55 por ciento de los países incluidos en el análisis de la fuente 
primaria de legislación sigue este enfoque. 

La Ilustración 4.4 muestra que algunas leyes nacionales limitan el objeto del 
acceso ilícito a los datos o información en lugar de al sistema, o criminalizan el acceso 
tanto a los datos como al sistema, a veces en disposiciones distintas. Algunas 
disposiciones nacionales van más allá al limitar el enfoque. Varios países del occidente 
de Asia y de Europa del este, por ejemplo, criminalizan el acceso ilícito a la ‘información 
protegida por la ley ’.  

Actos cubiertos– La criminalización del ‘simple’ acceso ilícito, o el requisito de la intención o de actos, 
representa otro punto de divergencia. Todos los instrumentos internacionales disponen la 
criminalización del simple acceso no autorizado a un sistema informático. Sin embargo, algunos 
instrumentos prevén condiciones adicionales. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa21 y los modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU,22 por ejemplo, ofrecen a 

                                                      
18 Ver Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 185, párr. 44: ‘El acceso 
ilícito cubre el delito básico de amenazas peligrosas y ataques contra la seguridad (p. ej. contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad) de los sistemas 
informáticos y los datos’. 
19 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Arts. III-15, III-16; Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Arts. 18, 19; Ley Modelo 
del Commonwealth, Art. 5; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 2; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 2; 
Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 2(1); Decisión de la UE relativa a los ataques contra los 
sistemas de información, Art. 3; Textos Legislativos Modelo de ITU/CARICOM/CTU, Art. 4; Convención de la Liga de los Estados 
Árabes, Art. 6; Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes, Art. 3, 5, 15, 22; Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 
3(1)(a). 
20 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P25. 
21 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 2. 
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los países la posibilidad de añadir condiciones adicionales –como el ‘evadir la seguridad’ o la 
‘intención deshonesta’. La Directiva de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de 
información ofrece a los Estados miembros la oportunidad de evitar la criminalización de casos 
menores.23 El Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes exige la criminalización del 
acceso ilícito si deriva en la ‘destrucción, bloqueo, 
modificación o copiado de información o en la alteración del 
funcionamiento de la computadora, el sistema informático o las 
redes relacionadas’.24 

 
Dichas condiciones permiten a los estados 

adoptar una legislación más estricta sobre el acceso 
ilícito. De hecho, no hay consenso universal sobre qué 
tan deseable es la criminalización del simple acceso 
ilícito a los sistemas no protegidos.25 Por el otro lado, 
algunas condiciones previstas en los enfoques 
internacionales, especialmente aquellas que incluyen requisitos de actos adicionales, pueden llevar a 
desafíos en la distinción del acceso ilícito y otros delitos posteriores –con una posible confusión de los 
linderos entre el acceso ilícito y los delitos como la interferencia de datos o el espionaje de datos. 

 

La Ilustración 4.5 muestra que, de los 
países que criminalizan el acceso ilícito, 
alrededor del 70 por ciento criminaliza el simple 
acceso ilícito. El 30 por ciento restante exige 
condiciones adicionales para que el acto 
constituya un delito. No existe un patrón 
regional claro con respecto a este resultado. 
Unos cuantos países exigen la ‘transgresión de las 
medidas de seguridad’ o una intención adicional, 
como la ‘intención de cometer otro delito’. Algunas 
leyes nacionales limitan el acceso ilícito 
únicamente a casos de ‘grave violación’ o ‘delitos 
graves’ como en el caso de un país de Oceanía.26 
Además, algunos estatutos nacionales 
criminalizan el acceso ilícito únicamente cuando 
los datos son ‘copiados’, ‘bloqueados’, ‘robados’, 

‘modificados’ o ‘borrados’, o si el acceso ilícito se comete ‘en conexión con’ la interferencia del sistema. 
En algunos países ello lleva a la criminalización del acceso ilícito como uno de los elementos de los 
delitos de interferencia de datos o sistemas. Por ejemplo, un país de Europa del este criminaliza el 
acto de ‘interferir datos y sistemas’ únicamente si es cometido ‘en conjunción’ con el acceso no 
autorizado a un sistema informático. Esto tiene el efecto de limitar la criminalización de la 
interferencia de datos a los casos en los que el acceso ilícito es el primer paso para la comisión 
del delito contra los datos y sistemas. 

                                                                                                                                                              
22 Textos Legislativos Modelo de ITU/CARICOM/CTU, Art. 5. 
23 Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 2. 
24 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 3(1)(a). 
25 Ver, por ejemplo, Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Colonia: Carl Heymanns Verlag, pág. 49. 
26 Este país limita la criminalización a los actos cometidos con la intención de cometer, o facilitar la comisión de, un delito grave 
contra una ley por acceso. Se define además el delito grave como un delito punible con prisión perpetua o al menos un periodo de 
más de cinco años. 
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Estado mental – Todos los instrumentos multilaterales exigen que el delito de acceso ilícito sea 
cometido intencionalmente o, en el caso de dos instrumentos, ‘fraudulentamente’.27 Sin embargo, la 
definición de qué constituye la ‘intención’ normalmente se le deja al país implementador. Por 
ejemplo, el Informe explicativo del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa declara 
explícitamente que el significado exacto de ‘intencionalmente’ debe ‘dejarse a interpretación nacional’.28 
En ese sentido, como se describió anteriormente, el estado mental exacto que se considera que 
constituye la ‘intencionalidad’ difiere de unos ordenamientos jurídicos a otros –dependiendo tanto de 
leyes penales especiales como generales.29 

Sin embargo, el análisis de la fuente primaria de legislación muestra que, en las disposiciones 
sobre acceso ilícito donde específicamente se menciona el estado mental, se usan los elementos 
mentales de ‘intencionalmente’, ‘conscientemente’, ‘deliberadamente’, y ‘fraudulentamente’ –indicando que 
normalmente se requiere alguna forma de intencionalidad para el delito. Solo en dos países incluidos 
en el análisis, situado en el Caribe y en Oceanía, se puede cometer el acceso ilícito ‘imprudentemente’. 

Factores agravantes – Cuatro instrumentos multilaterales sobre delito cibernético incluyen 
circunstancias agravantes en las disposiciones sobre acceso ilícito. La Ley Modelo de la Liga de los 
Estados Árabes prevé penas agravadas por el acceso ilícito cometido ‘con la intención de anular, borrar, 
destruir, divulgar, dañar, cambiar o rediseminar datos o información personal’ (Art. 3), o por el acceso ilícito 
cometido por el transgresor ‘durante o a causa del cumplimiento de sus funciones o si ha facilitado el que un 
tercero cometa los delitos’ (Art. 5). La Convención de la Liga de los Estados Árabes prevé factores 
agravantes si el acceso lleva al ‘aniquilamiento, modificación, distorsión, duplicación, remoción o destrucción de 
datos guardados, de instrumentos y sistemas electrónicos y de redes de comunicación, y causa daños a los usuarios y 
beneficiarios, o lleva a la obtención de información gubernamental secreta’ (Art. 6). El anteproyecto de ley 
modelo COMESA tiene disposiciones adicionales que criminalizan el acceso ilícito a ‘computadoras 
gubernamentales’ o a ‘sistemas informáticos usados para operaciones de la infraestructura vital’ (Art. 19). La 
Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información (Art. 10) introduce el 
requisito de penas agravadas para delitos de acceso ilícito cometidos: (i) dentro del marco de una 
‘organización delictiva’; (ii) a través del uso de una ‘herramienta diseñada para lanzar ataques que afecten a un 
número considerable de sistemas de información’ o ataques que causen daños considerables, como la 
interrupción de los servicios del sistema, costos financieros, o pérdidas de datos personales; o (iii) por 
‘disimular la identidad real’ del perpetrador y causar perjuicios al titular legítimo de la identidad. 

A nivel nacional, muchos países que criminalizan el simple acceso ilícito han creado también 
factores agravantes que atraen sanciones más severas. Dichas circunstancias varían 
considerablemente de país a país. Entre las identificadas están: 

• La comisión del acto con intención financiera o perjudicial ilegal; 

• Interferir con el funcionamiento de un sistema informático; 

• Eliminar o alterar datos; 

• Copiar, usar, divulgar o cualquier otra violación de los datos o programas informáticos; 

• Obtener acceso a una tercera computadora; 
                                                      
27 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Arts. III-15, III-16; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Arts. 2, 3. 
28 Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 185, párr. 39: ‘Todos los 
delitos contenidos en la Convención deben ser cometidos ‘intencionalmente’ para que aplique la responsabilidad penal. En ciertos casos un elemento intencional 
adicional específico forma parte del delito. Por ejemplo, en el Artículo 8 sobre fraude informático, la intención de obtener un beneficio económico es un 
elemento constituyente del delito. Los que redactaron la Convención acordaron que el significado exacto de ‘intencionalmente’ debe dejarse a interpretación 
nacional’. 
29 Ver, por ejemplo, LaFave, R.W., 2000. Criminal Law. 3ª ed. St. Paul: MN. págs. 224-234; Fletcher, G., 1998. Basic Concepts of Criminal Law. 
Oxford University Press, pp.99-100, 111-129; Fletcher, G., 1971. The Theory of Criminal Negligence: A Comparative Analysis. University of 
Pennsylvania Law Review, 119(3):401-403. 
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• Causar daños considerables; 

• Crear desorden público 

• Posibilitar o respaldar el terrorismo; 

• Cometer el acto como miembro de un grupo organizado; 

• Combinar el acto con comportamiento violento. 

Como se discutió anteriormente, muchas de esas circunstancias presentan traslape con otros 
posibles delitos separados, como la interferencia ilegal de los datos o los daños a un sistema. Sin 
embargo, la circunstancia agravante más común que se encontró durante la revisión de fuentes 
primarias de legislación fue la participación de computadoras vitales para el funcionamiento de 
infraestructura como servicios bancarios, de telecomunicaciones, servicios de salud, servicios 
públicos o computadoras gubernamentales. Más de la mitad de las leyes nacionales examinadas 
prevén protección especial por medio de penas más altas por el acceso ilícito a computadoras 
manejadas por autoridades estatales, o que pudieran estar vinculadas con el funcionamiento de 
infraestructura vital. 

 

Permanencia ilegal en un sistema informático 

Dos instrumentos multilaterales cubren no solo el acceso ilícito a un sistema informático, 
sino también el ‘permanecer dentro’ de un sistema sin tener derecho a hacerlo una vez que la 
autorización ha expirado.30 Los modelos de 
textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU 
dan a los países la posibilidad de no 
criminalizar la simple permanencia no 
autorizada en el sistema, siempre y cuando 
haya otros remedios eficaces disponibles. El 

Proyecto de Directiva ECOWAS, por el otro 
lado, exige la criminalización del permanecer 
‘fraudulentamente’ en un sistema informático. 

Las divergencias se reflejan en la legislación nacional. Algunas leyes incorporan el concepto 
de la permanencia ilegal a las disposiciones sobre acceso ilícito, mientras que otras lo criminalizan por 
separado. Sin embargo, lo más común es que la permanencia ilegal no sea criminalizada 
específicamente en absoluto. De los países incluidos en el análisis de la fuente primaria de legislación 
solo nueve, distribuidos entre las regiones, criminalizaban la permanencia ilegal. Ocho lo hacen a 
través de la incorporación a una disposición sobre acceso ilícito y la otra lo hace en una disposición 
aparte. 

Intercepción ilegal de datos informáticos 

La criminalización de la intercepción ilegal extiende la protección de la integridad y 
confidencialidad de los datos informáticos que residen en un sistema a todos los datos transmitidos. 
Una inquietud primaria detrás de la prohibición de la intercepción de los datos informáticos en la 
transmisión es la violación de la confidencialidad de las comunicaciones privadas.31 

                                                      
30 Anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 3; Textos Legislativos Modelo de ITU/CARICOM/CTU, Art. 5. 
31 Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, pág. 184. 
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Nueve instrumentos internacionales incluyen 
disposiciones específicas que criminalizan la 
intercepción de datos informáticos.32 A nivel 
nacional, mientras que muchos países tienen delitos 
específicos que cubren la intercepción de datos 
informáticos, otros aplican las leyes existentes, 
incluyendo prohibiciones a la intercepción de las 
comunicaciones en general. Una razón de ello es el 
hecho de que la intercepción de los datos 
informáticos puede ser vista desde cualquiera de las dos perspectivas, o de ambas: ya sea desde la 
perspectiva de la integridad de los datos, o desde la protección de la privacidad. 

El cuestionario del Estudio sobre delito cibernético preguntaba sobre la intercepción ilegal 
de los datos informáticos en el contexto de la intercepción, el acceso o la adquisición de datos 
informáticos. Por ende, el Estudio no recogió información directa sobre la intercepción ilegal por 
separado. No obstante, la Ilustración 4.6 muestra que el 85% de los países que respondieron al 

cuestionario tienen disposiciones que 
criminalizan la intercepción ilegal, el 
acceso o la adquisición de datos 
informáticos. En poco más del 65% de 
los países esto se hace a través de un 
delito específicamente cibernético. En 
el caso de los países que tienen un 
delito específicamente cibernético de 
intercepción ilegal, el análisis de la 
fuente primaria de legislación muestra 
diferencias entre el objeto del delito y los 
actos que se cubren. 

Objeto del delito – La mayoría de 
los instrumentos multilaterales sobre 

delito cibernético definen el objeto de la intercepción ilegal como una transmisión ‘no pública’ de datos 
informáticos, limitando así el objeto a las transmisiones ‘privadas’. Esta limitación se refiere a la 
naturaleza prevista de la transmisión. Por ejemplo, una comunicación que sea de naturaleza privada 
pero sea enviada por una red wifi pública puede ser protegida para los fines de la intercepción ilegal, 
aunque la transmisión pase por una red pública.33 El único documento que no limita la 
criminalización a la transmisión no pública es la Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes (Art. 
8). Algunos instrumentos multilaterales, además de las transmisiones no públicas, también cubren la 
intercepción de ‘emisiones electromagnéticas’ –un término usado para ampliar el alcance del delito.34 

                                                      
32 Proyecto de Convención de la Unión Africana (Art. III-23); anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 21; Ley Modelo del 
Commonwealth, Art. 8; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 3; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 
6; Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 6; modelos de textos legislativos de 
ITU/CARICOM/CTU, Art. 6; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 7; Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes, 
Art. 8. 
33 Ver, por ejemplo, Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 
185. 
34 Incluyendo la Ley Modelo del Commonwealth; los modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU; la Directiva de la UE 
relativa a los ataques contra los sistemas de información; y el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. 
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Mientras que la vasta mayoría de los 
instrumentos multilaterales limitan la aplicación 
de la intercepción ilegal a las transmisiones 
privadas de datos informáticos, el análisis de la 
legislación de 78 países muestra que, a nivel 
nacional, el alcance del delito en muchos casos 
no se restringe a transferencias de datos no 
públicos.  

La Ilustración 4.7 muestra que poco 
menos del 30 por ciento de los países 
examinados limitan la intercepción no autorizada 
a las transmisiones privadas o protegidas. Sin 
embargo, en la práctica, debido a la amplia interpretación de ‘no pública’, es probable que ello no 
amplíe considerablemente el alcance del delito. 

Otro tema es el relacionado con el concepto de ‘transmisión’. Se puede considerar que los 
datos están ‘en transmisión’ mientras 
no hayan llegado a su destino final –
ya sea al sistema o al destinatario 
previsto. Se podría considerar que la 
transmisión de datos terminó 
cuando se llega al sistema informático 
de destino. Como alternativa, se 
puede considerar que los datos están 
‘en transmisión’, cuando están 
almacenados en el sistema hasta que 
el destinatario previsto tenga acceso 

a ellos. Ningún instrumento multilateral ofrece asesoría sobre el punto en que termina la transmisión. 
La distinción es importante con respecto al almacenamiento temporal de datos que ocurre cuando 
los datos informáticos son transmitidos con el uso de protocolos operados con el método de 
‘almacenamiento y retransmisión'.35 

Muchos países han abordado 
esta cuestión en su legislación nacional. 
Un país de Oceanía, por ejemplo, usa 
una disposición legal que excluye ‘…la 
comunicación almacenada de manera 
altamente transitoria como una función 
integral de la tecnología usada en su 
transmisión’ de la definición de 
comunicación almacenada. De esta 
manera, dichos datos podrían ser 
incluidos dentro del alcance del delito 
de intercepción ilegal de los datos 
informáticos. 

 

                                                      
35 Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, pág. 185. 
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Actos cubiertos – Los instrumentos 
multilaterales, con una excepción,36 limitan los 
actos de intercepción a aquellos que se cometan 
usando medios técnicos. Como se declaró en el 
Informe explicativo para el Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, este requisito 
representa una condición restrictiva para evitar la 
sobrecriminalización.37 Sin embargo, esta 
limitación no siempre se refleja en los enfoques 
nacionales. La Ilustración 4.8 muestra que más de 
la mitad de los países cuya legislación se analizó, 
en todas las regiones del mundo, no incluyen 
medios técnicos como un elemento del delito de 
intercepción ilegal.  
  
 Estado mental – Los instrumentos 
multilaterales normalmente exigen que el delito 
de intercepción ilegal sea cometido 
intencionalmente. El Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, por 
ejemplo, ofrece a las partes la posibilidad de 
limitar el delito de intercepción ilegal a casos cometidos con intención deshonesta. La revisión 
de la legislación nacional mostró que muy pocos países exigen la intención, aunque algunos sí 
vinculan la intercepción con la intención de cometer otros delitos. Un país de Europa del este, 
por ejemplo, criminaliza la intercepción ilegal de datos únicamente si es con el fin de cometer 
delitos informáticos específicos. Además, algunos países incluyen la intención adicional como 
un factor agravante. Dos países de Europa del este, por ejemplo, prevén penas agravadas por 
la intercepción no autorizada cometida con la intención de obtener una ventaja económica. 

Interferencia ilegal de sistemas o datos informáticos 

La interferencia de datos o sistemas 
informáticos pone en riesgo la integridad y 
la disponibilidad de los datos, así como la 
operación adecuada de los programas y 
sistemas informáticos. Debido a la 
naturaleza no tangible de los datos 
informáticos, puede ser que muchos 
ordenamientos jurídicos nacionales no 
extiendan las disposiciones tradicionales de 
la ley penal que abordan la destrucción de 
bienes físicos a la interferencia de datos 
informáticos.38 Por lo tanto, la mayoría de 
los instrumentos multilaterales incluye 

                                                      
36 La Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 8. 
37 Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 185. 
38 Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. En: Delmas- 

Marty, M., Pieth, M. and Sieber, U., (eds.) Les chemins de l’Harmonisation Pénale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit 
Comparé de Paris. Vol. 15. París: Société de législation comparée. 
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delitos específicos sobre la interferencia ilegal de datos y/o sistemas. 
 

A nivel nacional, la Ilustración 4.9 muestra que más del 90% de los países que respondieron 
al cuestionario tienen delitos penales que criminalizan la intercepción ilegal de sistemas informáticos 
o datos. El 70% de estos países reporta un delito específicamente cibernético. En un 7% de los 
países que reportan, el acto se cubre con un delito específicamente cibernético y uno general. Al 
examinar la fuente primaria de legislación de 83 países se encuentran diferencias dentro de la 
legislación nacional con respecto al objeto del delito, el estado mental requerido, y los factores agravantes 
conexos. 

Objeto del delito – La mayoría de los 
instrumentos multilaterales exigen la adopción de 
disposiciones aparte para la criminalización de la 
interferencia ilegal de datos y sistemas 
informáticos.39 Solo la Ley Modelo de la Liga 
Árabe combina los dos conceptos.40 

En la mayoría de la legislación nacional 

examinada, la interferencia de datos y sistemas estaba 

contenida en disposiciones separadas. Sin embargo, 

en alrededor del 30 por ciento de los países 

examinados, los delitos no están claramente 

separados, o la interferencia de datos solo se 

criminaliza cuando tiene un efecto en el 

funcionamiento de un sistema informático. Aunque este a menudo es el caso en la práctica, el enfoque podría 

dejar lagunas en la criminalización de la interferencia de datos informáticos por sí solos. No obstante, en 

algunos países esto puede cubrirse a través de la ley penal general. Un país de las Américas, por ejemplo, 

recurre a disposiciones generales sobre la destrucción o inutilización de ‘bienes’ –en las cuales la definición de 

‘bienes’ incluye los datos informáticos. 

En cuanto al elemento del sistema en la 
interferencia ilegal, el análisis de las disposiciones 
disponibles muestra que las leyes nacionales a 
menudo cubren los ‘sistemas’ informáticos. Sin 
embargo, en el 30 por ciento de los países, el delito 
se limitaba a ‘redes’ informáticas o a ‘una computadora’. 
Esto puede limitar la criminalización al excluir 
casos en los que la computadora que sufre los 
daños no está ‘en red’ o los casos en los que varios 
dispositivos, incluidos los enrutadores de red, 
sufren la interferencia causada, por ejemplo por 
programas maliciosos o por un ataque DDoS. 

                                                      
39 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Arts. III-19, III-20; anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 20-b; Ley 
Modelo del Commonwealth, Art. 6; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 4; Anteproyecto de la Directiva 
ECOWAS, Arts. 5, 7; Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 3; Decisión de la UE relativa a los 
ataques contra los sistemas de información, Art. 4; modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 7; Convención de la Liga 
de los Estados Árabes, Art. 8. 
40 Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes, Art. 6. 
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Actos cubiertos – Los instrumentos multilaterales cubren la criminalización de distintos actos 
que constituyen interferencia de datos, incluido no solo el daño a los datos, sino también el acto de 
‘borrarlos’, ‘deteriorarlos’, ‘alterarlos’, 
‘suprimirlos’, e incluso ‘introducirlos’ al 
sistema, protegiendo así la integridad 
de los datos en sentido amplio. La 
Ilustración 4.12 muestra que la 
mayoría de las leyes nacionales 
examinadas cubren los datos, o la 
eliminación y alteración de los datos.  

Solo el 35 por ciento de los 
países incluyó la ‘introducción’ de 
datos en sus disposiciones sobre 
interferencia. El ‘suprimir’ datos está 
cubierto en poco más del 40 por 
ciento de los países. Solo el 12 por 
ciento de los países criminaliza la ‘transmisión’ de datos en sus disposiciones sobre interferencia. 
Es de esperarse que la ‘transmisión’ de datos estuviera criminalizada en los países donde la 
interferencia de datos y sistemas se cubren en una disposición, ya que transmitir datos podría tener 
un efecto sobre el sistema. Sin embargo, el análisis muestra que no existe correlación. Los países con 
disposiciones separadas sobre la interferencia de datos pueden también incluir la transmisión en la 
lista de actos prohibidos. 

Algunos instrumentos multilaterales permiten a los países hacer reservas sobre los efectos 
causados por la interferencia de datos. El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa, por ejemplo, prevé la posibilidad de limitar la criminalización de la interferencia de datos a 
los casos que involucren daños graves.41 La Decisión de la UE relativa a los ataques contra los 

sistemas de información concede la libertad 
de no criminalizar los casos menores.42 

La Ilustración 4.13 muestra que a 
nivel nacional solo el 17 por ciento de los 
países examinados incluye los daños o 
pérdidas como un elemento necesario de la 
interferencia de datos. Poco más del 30 por 
ciento de los países prevé factores agravantes 
con respecto al daño causado por la 
interferencia de los datos. La mitad de las 
leyes nacionales no menciona los daños 
causados por la interferencia de datos en las 
disposiciones nacionales relevantes. 

Igual que con los datos 
informáticos, los sistemas informáticos 

pueden sufrir daños de varias maneras, ya sea por medio de la transmisión, alteración o la 
eliminación de datos, por interferencia electromagnética o por desconectar el sistema de una fuente 

                                                      
41 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 4. 
42 Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 3. 
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de energía. Las disposiciones sobre interferencia de sistemas en los instrumentos multilaterales 
suelen incluir la ‘alteración’, ‘borradura’ y la ‘transmisión de datos’ o cualquier otra ‘manipulación’ de los 
datos o programas.  

 

Sin embargo, se pueden encontrar 
definiciones más amplias en la Ley Modelo 
del Commonwealth y en los modelos de 
textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU 
que no solo incluyen la manipulación de los 
datos, sino también el corte del suministro 
de electricidad a un sistema, el causar 
interferencia electromagnética y el 
corromper un sistema informático por 
cualquier medio.43 

La Ilustración 4.14 muestra que la 
mayoría de las leyes nacionales examinadas incluyen los actos de ‘dañar’, ‘interferir’ y ‘obstaculizar’. Dos 
tendencias legislativas amplias que se observan son el uso del término ‘obstaculizar por cualquier medio’, 
creando una base amplia para la criminalización de la interferencia de sistemas, así como la anexión 
de disposiciones sobre interferencia de sistemas a las disposiciones sobre el ‘acceso ilícito’, que crea 
una base más estrecha. 

 Estado mental – Muchos instrumentos multilaterales sobre delito cibernético 
exigen que el delito de 
interferencia ilegal de datos o de 
interferencia de sistemas sea 
cometido ‘intencionalmente’ o 
‘fraudulentamente’.44 La Ley 
Modelo de la Liga Árabe no 
menciona la intención en su 
disposición sobre la interferencia 
de datos. Sin embargo, sí exige el 
propósito especial de detener el 
funcionamiento de un sistema 
informático o de los datos.45 La 
Ley Modelo del Commonwealth 
asume un enfoque diferente, que 
explícitamente exige la 

criminalización de los actos de interferencia cometidos imprudentemente.46 Esto crea una base 
particularmente amplia de criminalización en virtud del hecho de que suele ser más fácil 
interferir involuntariamente los datos informáticos o la operación de sistemas informáticos, 

                                                      
43 Ley Modelo del Commonwealth, Art. 7; modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 3(10). 
44 Proyecto de la Convención de la Unión Africana, Arts. III-19, III-20; anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 20-b; 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 4; Anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Arts. 5, 7; Decisión de la 
UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 3; Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de 
información, Art. 4; modelos de textos legislativos ITU/CARICOM/CTU, Art. 7; Convención de la Liga de los Estados Árabes, 
Art. 8. 
45 Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes, Art. 6. 
46 Ley Modelo del Commonwealth, Art. 6. 
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que los objetos o bienes del mundo 
físico.47 De los 81 países cuyas 
disposiciones sobre interferencia fueron 
revisadas, solo seis siguen este enfoque y 
criminalizan la interferencia imprudente o 
negligente de los datos. La mayoría de ellos 
no eran miembros de la Comunidad, sino 
que se encontraban en Sudamérica, 
Europa occidental y África. 

Factores agravantes – La mayoría de los 
instrumentos multilaterales sobre delito 
cibernético no exige penas agravadas por la 
interferencia ilegal de datos. Existen dos 
excepciones. El anteproyecto de ley modelo 
COMESA prevé penas agravadas cuando 
exista la intención de causar daños graves o 
de amenazar la seguridad pública, o si existe 
intención de afectar infraestructura vital, o 
fines terroristas.48 La Directiva de la UE 
relativa a los ataques contra los sistemas de 
información (como en el caso del acceso ilícito) exige que los países prevean circunstancias 
agravantes por la participación de organizaciones delictivas, a través del uso de herramientas 
diseñadas para atacar a un número considerable de sistemas de información o por disimular la 
identidad real del perpetrador.49 

A nivel nacional muchos países 
que criminalizan la interferencia de 
datos han incluido circunstancias 
agravantes que atraen sanciones más 
severas. La Ilustración 4.15 muestra que 
estas suelen incluir el que la 
interferencia cause ‘daños considerables’ o 
que involucre el interferir ‘infraestructura 
vital’. Un grupo pequeño de países cuya 
legislación fue revisada también incluía 
circunstancias agravantes si la 
interferencia estaba vinculada con el 
terrorismo. Un número menor de leyes 
incluía también circunstancias 
agravantes por delitos cometidos de manera organizada, y por actos cometidos con la intención de 
adquirir propiedades. Unos cuantos países crearon además protecciones adicionales para tipos 
particulares de datos. Un país de Asia, por ejemplo, ha establecido una pena agravada por la 
interferencia de datos de registros médicos y de atención sanitaria. 

                                                      
47 De Hert, P., Fuster, G. and Koops, B. J., 2006. Fighting cybercrime in the two Europes. The added value of the EU framework 

decision and the Council of Europe Convention. International Review of Penal Law, 77:6. 
48 Anteproyecto de ley modelo COMESA, Art. 20-c, d, e, f. 
49 Decisión de la UE relativa a los ataques, Art. 10. 
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Herramientas para el uso indebido de las computadoras 

El software y demás herramientas 
usados para cometer delitos en el entorno 
digital, así como las contraseñas y los 
códigos de acceso de las víctimas se han 
convertido en un bien de cambio ilícito en 
los mercados subterráneos del delito 
cibernético.50 La criminalización de dichos 
‘objetos del delito’ se enfrenta a una variedad 
de desafíos, de los cuales no es el menor la 
fluida frontera entre la ‘preparación’ y la 
‘tentativa’ de cometer un delito penal, así como 
el problema de los objetos de ‘doble uso’, que 
pueden ser usados para fines inocentes o 
delictivos. No obstante, existen precedentes en 
el control del delito ‘convencional’ por la 
criminalización de objetos como las 
‘herramientas para el robo’51 y algunos 
instrumentos multilaterales sobre delito 
cibernético han desarrollado delitos análogos. 
El Informe explicativo para el Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, por 
ejemplo, destaca que una lógica para la 
criminalización de las herramientas para el uso 
indebido de las computadoras es atacar los 
actos que preceden a los delitos como el ‘pirateo informático’ y evitar la creación de mercados negros 
de esos artículos.52 Para evitar la sobrecriminalización de la posesión inadvertida, o la posesión con 
intenciones legítimas, de herramientas para el uso indebido de las computadoras, los instrumentos 
internacionales y regionales suelen 
exigir una intención específica de 
usarlas para un delito. 

La Ilustración 4.16 muestra 
que más de la mitad de los países que 
respondieron al cuestionario del 
Estudio criminalizan las herramientas 
para el uso indebido de las 
computadoras, principalmente 
recurriendo a un delito 
específicamente cibernético. Sin 
embargo, alrededor de un 20 por 
ciento de los países encuestados no 

                                                      
50 Europol, 2011. Evaluación de amenazas (fragmento). Delincuencia organizada facilitada por Internet. iOCTA. Archivo No. 2530–264. La Haya. 7 
de enero.Disponible en: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/iocta.pdf ; Fallmann, H., Wondracek, G. 
and Platzer, C., 2010. Covertly probing underground economy marketplaces. Vienna University of Technology Secure Systems Lab. Disponible 
en: http://www.iseclab.org/papers/dimva2010_underground.pdf 
51 Ver, Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown & Co. págs.199-202. 
52 Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, ETS No. 185. 
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criminaliza las herramientas para el uso indebido de las computadoras. El análisis de la fuente 
primaria de legislación de 70 países que sí contiene disposiciones de este tipo revela diversos 
enfoques con respecto al objeto del delito, los actos que se cubren y el estado mental requerido para el 
delito. 

 

Objeto del delito – Los instrumentos multilaterales sobre delito cibernético incluyen 
disposiciones sobre dos tipos de herramientas para el uso indebido de las computadoras: (i) 
programas informáticos y dispositivos; y (ii) contraseñas y códigos que permiten tener acceso a 
sistemas y datos informáticos. Nueve instrumentos multilaterales sobre delito cibernético exigen la 
criminalización tanto de los programas informáticos como de los códigos. Sin embargo, un 
instrumento, (el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes) exige la criminalización del 
uso y de la distribución de programa malicioso, excluyendo así el equipo físico (hardware) y los 
códigos del objeto de la criminalización.53 Cuando se usa, el término ‘dispositivos’ cubre tanto los 
delitos con equipo físico como con programas informáticos. 

Además de las disposiciones que cubren 
las herramientas para cometer delitos cibernéticos 
en general, algunos instrumentos multilaterales 
también cubren los dispositivos y los artículos 
usados para cometer delitos específicos. La 
Decisión de la UE sobre la lucha contra el fraude 
y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo, por ejemplo, incluye la criminalización 
de ‘instrumentos, artículos, programas informáticos y 
cualquier otro medio adaptado peculiarmente por la 
comisión de cualquiera de los delitos descritos en el 
Art.2(b)’ (contrabando o falsificación de 
instrumentos de pago con el fin de utilizarlos 
fraudulentamente), así como de ‘programas 
informáticos, el propósito de los cuales sea la comisión de 

cualquiera de los delitos descritos en el Art.3’ (delitos informáticos, especialmente el fraude informático).54 

Los enfoques nacionales con respecto al objeto de los delitos con dispositivos ilegales 
muestran algo de diversidad. La Ilustración 4.17 muestra que la mayoría de los países revisados 
criminalizan tanto los dispositivos como los códigos. Sin embargo, un gran número de estatutos 
nacionales limitan la criminalización, ya sea exclusivamente a los dispositivos (30 por ciento), o 
exclusivamente a las contraseñas y los códigos (alrededor del 10 por ciento). En otros países se usa 
otro enfoque con respecto al objeto, que criminalizan la creación y diseminación de virus de 
computadora en vez de, o adicionalmente a, el programa y los códigos. Muchos países también 
criminalizan actos relacionados con la posesión y distribución de ‘artículos para el fraude informático’. Se 
encontraron disposiciones que criminalizan este tipo de dispositivo en 12 de los 70 países 
examinados. 

                                                      
53 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 3(1)(b). 
54 Decisión marco de la UE 2001/413/JAI del 28 de mayo de 2001 (Decisión de la UE sobre fraude y falsificación). 
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Otra característica importante del delito es 
el propósito de la herramienta. La mayoría de 
los instrumentos multilaterales, por 
ejemplo, exigen que el ‘dispositivo para el 
uso indebido’ haya sido diseñado 
primordialmente para la comisión de un delito. 
Además, muchos instrumentos exigen 
también que el perpetrador tenga la intención 
de usar la herramienta para cometer un 
delito. Sin embargo, dos instrumentos 
multilaterales (el proyecto de Convención de 
la Unión Africana y el Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes) 
únicamente abordan el propósito de la 

herramienta y no la intención del perpetrador. La Ilustración 4.18 muestra que, a nivel nacional, 
más del 50 por ciento de los países revisados exigen también que la herramienta haya sido diseñada 
primordialmente para la comisión de un delito, y que el perpetrador haya tenido la intención de 
usarla para ello.55 Sin embargo, algunos enfoques nacionales se limitan exclusivamente al fin de la 

herramienta o exclusivamente a la intención del perpetrador.  
 

Actos cubiertos – Los instrumentos 
multilaterales incluyen un amplio rango de 
actos relacionados con las herramientas para 
el uso indebido de las computadoras, 
incluyendo: ‘producir’, ‘vender’, ‘importar’, ‘poseer’, 
‘distribuir’, ‘diseminar’, ‘ofrecer’, ‘transferir’, y ‘poner 
a disposición’ dichas herramientas. Como se 
muestra en la Ilustración 4.19, el análisis de 
las leyes nacionales muestra que más del 80 
por ciento de los países criminalizan la 
‘diseminación’. La ‘posesión’ de las 
herramientas para el uso indebido es 

                                                      
55 Revisión de la legislación por parte de UNODC 
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criminalizada en casi un 65 por ciento de los países. Algunas leyes nacionales incluyen también la 
criminalización de actos que no están previstos en los instrumentos internacionales o regionales pero 
que pueden ser considerados como relacionados con las disposiciones sobre herramientas para el uso 
indebido de las computadoras. Por ejemplo, muchos países de la región del Caribe criminalizan el 
acto de la ‘divulgación no autorizada’ de las contraseñas o los códigos de acceso.  

Correo basura (spam) 

Se calcula que el correo basura 
representó alrededor del 70 por ciento del 
tráfico de correo electrónico global en 
Internet a mediados de 2012.56 El correo 
basura es más bien un problema de 
consentimiento más que de contenido. Se 
le suele definir como el envío de mensajes 
de gran dimensión no solicitados.57 Los 
problemas que causa el correo basura van 
más allá del simple fastidio de los usuarios 
de Internet.58 Este tipo de correo consume 
recursos como ancho de banda, capacidad 
en los servidores e infraestructura de red, y 
representa un punto de entrada para la 
diseminación de programas maliciosos y el phishing de códigos de acceso e información financiera. 
Por lo tanto, está vinculado con conductas como la interferencia de datos y sistemas –poniendo en 
riesgo directa e indirectamente la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas 
informáticos. 

No obstante, la armonización 
de los enfoques legales sobre el 
correo basura está lejos de estar 
terminada.59 Dos instrumentos 
multilaterales (no vinculantes) sobre 
delito cibernético proponen la 
criminalización del correo basura –el 
proyecto de ley modelo COMESA (Art. 
19), y los modelos de textos legislativos 
de ITU/CARICOM/CTU, (Art. 15). 
Ninguno de los instrumentos 
multilaterales vinculantes sobre el delito 
cibernético incluye disposiciones 
penales sobre el correo basura, aunque 
el preámbulo a la Directiva de la UE 

                                                      
56 Informe de Inteligencia de Symantec, junio de 2012; Informe de Kaspersky Lab, junio de 2012. 
57 Para ver una definición operativa (más que legal), ver http://www.spamhaus.org/consumer/definition/ 
58 Sorkin, D., 2001. Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. University of San Francisco Law Review, 35(2):325-384 
59 De Hert, P., Fuster, G., Koops, B. J., 2006. Fighting cybercrime in the two Europes. The added value of the EU framework decision and 
the Council of Europe Convention. International Review of Penal Law, 77(3-4):503-524. 
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sobre Protección de Datos dispone que ‘es preciso prohibir el uso de identidades falsas y de direcciones y 
números de contacto falsos cuando se envían mensajes no solicitados con fines de venta directa’.60 Además, el 
Artículo 13(3) de la misma Directiva exige a los Estados ‘tomar las medidas adecuadas’ para garantizar 
que, ‘sin cargo alguno, las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa’ no sean permitidas sin el 
consentimiento del abonado. Sin embargo, la Directiva no exige explícitamente el establecimiento de 
un delito particular en la ley nacional de los Estados miembros. 

Las respuestas al cuestionario del 
Estudio sobre delito cibernético indican que 
el envío o el control de envío de correo 
basura es un delito penal tan solo en 
alrededor de un tercio de los países que 
respondieron al cuestionario. Se usan tanto 
delitos específicamente cibernéticos como 
delitos generales. La revisión de las fuentes 
primarias de legislación nacional disponibles 
llevó a la identificación de solo nueve países, 
de casi 100, en los que se identificaron 
disposiciones penales específicas sobre el 
correo basura. El objeto de los delitos de correo 
basura varía desde ‘mensajes de gran dimensión no solicitados’ hasta la criminalización de la falsificación de 
los ‘encabezados’ o el ‘origen’ del mensaje. Un país de las Américas, por ejemplo, ha adoptado 
disposiciones penales que castigan la falsificación de las líneas de asunto del correo electrónico. En 
algunos países también fue posible identificar sanciones administrativas por el envío o el control de 
envío de correo basura. 

Los principales actos que están sujetos a criminalización de correo basura incluyen la 
‘transmisión’ de múltiples correos electrónicos no solicitados, o actos que engañen al destinatario del 
mensaje –por ejemplo a través de la ‘manipulación’ del encabezado o de la información sobre su 
origen. Con respecto al elemento mental, el anteproyecto de ley modelo COMESA exige que el acto 
sea intencional y que sea cometido con fines ilegales. Los modelos de textos legislativos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, la Comunidad del Caribe y la Unión de Telecomunicaciones 
del Caribe también exigen la criminalización de los actos intencionales. También las disposiciones 
nacionales que pudieron ser identificadas y analizadas exigen la intencionalidad. 

Aunque el problema del correo basura no es abordado explícitamente en ningún 
instrumento internacional vinculante, varios elementos de la amenaza que representa el correo 
basura, como los programas maliciosos y el phishing, se cubren a través de disposiciones 
internacionales y regionales que protegen la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los 
datos y sistemas informáticos. 
 

Fraude y falsificación informática 

El interés legal protegido en los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y sistemas informáticos es la integridad de la información y de los datos 
informáticos en sí. En cambio, las disposiciones penales sobre fraude y falsificación informática 

                                                      
60 Directiva de la UE relativa a la protección de los datos, preámbulo (43). 
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protegen intereses de propiedad, activos 
financieros y la autenticidad de los documentos.61 
A nivel internacional y regional, ocho 
instrumentos contienen disposiciones sobre la 
criminalización del fraude informático.62 Los actos 
cubiertos en los instrumentos están relacionados 
con la manipulación de los datos informáticos, o la 
interferencia de sistemas informáticos que derivan 
en un beneficio económico para el transgresor o 
para un tercero. 

Hay seis instrumentos que también 
contienen disposiciones específicas sobre la 
falsificación.63 Los actos cubiertos por las 
disposiciones sobre falsificación informática 
incluyen la alteración, la borradura, transmisión y 
otros tipos de manipulación de los datos 
informáticos que den como resultado una fecha no 
auténtica que pretenda causar efectos como si fuera 
auténtica. 

Sin embargo, a nivel nacional la situación 
varía considerablemente con respecto a la existencia 
de disposiciones específicamente cibernéticas sobre 
el fraude y la falsificación. Los países que 
respondieron al cuestionario del Estudio indicaron 
que el fraude o la falsificación informática estaban 
cubiertos por la legislación general existente (más del 
40 por ciento). Casi la misma proporción reportó la 
existencia de un delito específicamente cibernético, mientras que un 15% de los países usa ambos 
enfoques.64 

Esta diversidad se deriva en parte de las 
diferencias entre los ordenamientos jurídicos 
nacionales en la medida en que se pueden aplicar 
los delitos ‘tradicionales’ en un ambiente 
‘cibernético’. Los delitos tradicionales de fraude, 
por ejemplo, suelen requerir el engaño directo a 
una ‘persona’ y pueden enfrentar desafíos al 
extenderse a actos cometidos a través de la 
manipulación de un sistema o de datos 

                                                      
61 Sieber, U., 1998. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society COMCRIME-Study. Disponible en: 

www.edc.uoc.gr/~panas/PATRA/sieber.pdf. 
62 Proyecto de la Convención de la Unión Africana, Art. III-26, III-41; anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 24; Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 8; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 10; Decisión de la UE sobre fraude y 
falsificación, Art. 2; modelos de textos legisltaivos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 12; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 10, 
11; Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes, Art. 10-12). 
63 Proyecto de la Convención de la Unión Africana, Art. III-24; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 7; 
Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 23; modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 11; Ley Modelo 
de la Liga de los Estados Árabes, Art. 4; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 8. 
64 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P30. 
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informáticos.65 De igual manera, los delitos tradicionales de falsificación suelen exigir la alteración de 
la ‘representación visual’, un requisito que, dependiendo del enfoque jurídico nacional, podría no ser 
cumplido por la alteración de datos intangibles en dispositivos electrónicos.66 

 
 Para abordar esos desafíos jurídicos, las disposiciones nacionales específicamente 
cibernéticas sobre el fraude suelen 
enfocarse en la manipulación de 
datos o sistemas informáticos con 
intenciones deshonestas o 
fraudulentas, y no en el elemento de 
engaño a un individuo. En algunos 
países, las disposiciones de fraude 
informático también criminalizan el 
uso no autorizado de datos, además del 
uso de datos falsos (ver el cuadro del 
ejemplo de un país del sur de Asia). 
Esto puede llevar a una aplicación 
amplia de las disposiciones de fraude 
informático, por ejemplo, en todos los 
casos de uso de computadoras con 
fines de enriquecimiento ilícito.67 
Varios países continúan enmendando leyes nacionales para introducir delitos específicamente 
cibernéticos por fraude informático. Un país de Europa del este, por ejemplo, adoptó recientemente 
un artículo nuevo sobre el fraude informático en su código penal después de más de una década de 
llevar a juicio los casos de fraude informático con una combinación de disposiciones generales sobre 
fraude y acceso ilícito. Aunque anteriormente había respaldado este enfoque, la reforma fue iniciada 
por la Corte Suprema con miras a garantizar un enjuiciamiento de los sospechosos más eficiente y 
eliminar cualquier incertidumbre jurídica restante sobre la aplicabilidad de las disposiciones sobre 
fraude tradicional. 

Algunos países también aplican 
disposiciones sobre el robo a los casos de 
fraude informático, considerando que los 
datos informáticos entran en las 
definiciones de ‘bienes’ o de ‘cosas’. Este 
enfoque es usado por algunos países de 
Europa occidental, Europa septentrional y 
Norteamérica. Varios países además tienen 
disposiciones sobre ‘robo calificado’ o 
latrocinio que incluyen el uso de los 
sistemas informáticos para la comisión del 
delito (ver el cuadro del ejemplo de un país 
de Asia occidental). 

                                                      
65 Sieber, U., 2008. Mastering Complexity in the Global Cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. En: Delmas- 
Marty, M., Pieth, M. and Sieber, U., (eds.) Les chemins de l’Harmonisation Pénale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit Compare 
de Paris. Vol. 15. París: Société de législation comparée. 
66 Ibíd. 
67 Ver Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Colonia: Carl Heymanns Verlag, pág. 39. 
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Las disposiciones nacionales sobre falsificación informática normalmente exigen dos 
elementos necesarios: (i) la alteración o manipulación de los datos informáticos, y (ii) la intención 
específica de usar los datos como si fueran auténticos. Como alternativa, algunos países pueden 
extender la definición del objeto que se encuentra en la definición de falsificación tradicional. 
Varios países de Europa, por ejemplo, han cubierto la falsificación informática extendiendo la 
definición de ‘documento’ para que incluya los datos informáticos. Otros países aplican disposiciones 
generales a la falsificación informática sin enmendar la legislación si se puede interpretar que las 
disposiciones tradicionales de la falsificación incluyen documentos, firmas y datos digitales. 
 

.Delitos relacionados con la identidad 
 
La conectividad global, la 

automatización del procesamiento de datos, y el 
desarrollo de transacciones que no se hacen cara 
a cara han generado más oportunidades para el 
robo de información relacionada con la 
identidad y de datos personales a través de 
sistemas informáticos.68 Dicho delito apunta 
tanto a la identificación ‘tradicional’ de 
información como a nuevos tipos de 
identificación de la información, incluidos los 
números de tarjetas de crédito, información de 
cuentas bancarias, números de pasaportes y 
licencias de conducir, cuentas de Internet, 
contraseñas y direcciones IP. Esta información 
puede ser sujeto de varios actos que constituyen 
robo de identidad, incluyendo el obtener, 

transferir y usar información relacionada 
con la identidad. Los datos pueden 
obtenerse, por ejemplo, a través del acceso 
ilícito a un sistema informático, por 
ejemplo a través del uso de programas 
maliciosos, de phishing (que en sí constituye 
falsificación informática), o por la 
adquisición ilegal de datos informáticos, 
por ejemplo a través de ‘agentes internos’ 
corporativos.  
 

Existe un rango de enfoques con 
respecto a las respuestas del derecho penal 
para los actos de obtener, transferir y usar 

datos de identificación con fines delictivos. A nivel internacional y regional, se pueden encontrar 
disposiciones sobre robo de identidad solo en un instrumento (no vinculante) –los modelos de 
textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU (Art. 14). Esta disposición cubre actos cometidos con 
el uso de una computadora en cualquier etapa del delito que involucre la transferencia intencional, la 
                                                      
68 UNODC, 2011. Manual sobre los delitos relacionados con la identidad. Disponible en: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/10-57802_ebooke.pdf 
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posesión o el uso, sin excusa o justificación legítima, 
de ‘un medio de identificación de otra persona’ con la 
‘intención de cometer, o de asistir o incitar, o con relación a 
cualquier actividad ilegal que constituya un delito’. 

A nivel nacional las respuestas de los países 
al cuestionario del Estudio muestran una proporción 
comparativamente pequeña de países –el 25 por 
ciento– que reportan la existencia de una disposición 
específicamente cibernética sobre delitos relacionados 
con la identidad. En cambio, más del 50 por ciento de 
los países reportaron el uso de disposiciones 
generales. Alrededor del 10 por ciento de los países 
reportaron que los actos relacionados con la identidad no constituyen un delito penal. 

El análisis de la fuente primaria de legislación muestra que en los delitos específicamente 
cibernéticos relacionados con la identidad, el objeto del robo de identidad normalmente es definido 
como ‘datos’ (o ‘datos personales’) o ‘información de identificación’. Donde existen las disposiciones, no 
siempre cubren todos los actos que pueden constituir los componentes posibles del robo de 
identidad. Algunos países, por ejemplo, no incluyen la ‘transferencia’ de datos personales, sino que 
limitan la criminalización a actos como el ‘uso’ y la ‘obtención’ de los medios de identificación. 
Otros cubren solo la ‘obtención’, o no incluyen la obtención o el uso en absoluto (ver cuadro con el 
ejemplo de un país en el Caribe). Algunas leyes nacionales van más allá y criminalizan además la 
creación de datos personales falsos. En general, la revisión de la fuente primaria de legislación 
sugiere que el número de países que tienen delitos específicamente cibernéticos relacionados con la 
identidad es relativamente bajo y que en aquellos que lo tienen existe una gran divergencia en los 
enfoques. Cuando los delitos relacionados con la identidad están cubiertos por leyes generales, 
generalmente puede ser a través de diferentes disposiciones, incluyendo el acceso ilícito, la 
interferencia ilegal de datos, las herramientas para el uso indebido de las computadoras, la 
falsificación y el fraude informático. 

Delitos de pornografía infantil 

Casi todas las imágenes que contienen pornografía infantil son transmitidas 
electrónicamente, a través de intercambios bilaterales y multilaterales.69 Los intereses protegidos por 
la criminalización de la pornografía infantil incluyen la protección de menores ante el abuso, y la 
desarticulación de mercados de imágenes de pornografía infantil que pueden motivar a los 
transgresores a intentar producir y suministrar más imágenes.70  

A nivel internacional y regional, se identificaron nueve instrumentos que incluyen 
disposiciones que criminalizan los actos relacionados con la pornografía infantil.71 Aunque los 

                                                      
69 UNODC, 2010. La globalización del delito. evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional. Capítulo 10. Disponible 
en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/10.Cybercrime.pdf, p.212. 
70 Ver Hamilton, M., 2011-2012. The child pornography crusade and its net-widening effect. Cardozo Law Rev, 33(4):1679-1732. 
71 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Art. III-29 a III-32; Ley Modelo del Commonwealth, Art. 10; Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 9; Convenio del consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 20; 
Anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Arts. 14-17; Directiva de la UE relativa a la explotación infantil, Art. 5; modelos de textos 
legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 13; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 12; OP-CRC-SC de las 
Naciones Unidas, Art. 3. 
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marcos internacionales muestran muchas similitudes 
con respecto a la criminalización de la pornografía 
infantil, las diferencias también están relacionadas con 
el objeto, la edad de los niños y los actos cubiertos. 

 A nivel nacional, más del 80 por ciento de los 
países que respondieron al cuestionario del Estudio 
indicaron que la pornografía infantil es un delito penal. 
La mayoría de los países reportaron que dichos actos 
son criminalizados a través de un delito general. Dado 
que los actos que involucran a la pornografía infantil 
pueden ser perpetrados a través de una amplia gama de 
medios –incluidas las imágenes en ‘el mundo real’– 
muchos países prefieren un enfoque general que sea 
‘neutral en términos tecnológicos y de medios’ a un 
enfoque específicamente informático. Varias respuestas 
al cuestionario del Estudio sugirieron que la pornografía infantil se criminalizaba en el contexto 
general de la pornografía. Esto fue confirmado con el análisis de la fuente de legislación, durante el 
cual se identificaron dos países con 
disposiciones generales sobre pornografía, 
incluyendo la pornografía infantil. En los países 
que no hay disposiciones específicas sobre 
pornografía infantil, es posible que dicho 
material pueda ser llevado a juicio usando leyes 
más amplias sobre obscenidad o material 
ofensivo. El análisis de la legislación de los 
países con disposiciones específicas sobre 
pornografía infantil muestra muchas similitudes 
y algunas diferencias entre el objeto del delito y los 
actos cubiertos. 
 
 Objeto del delito – La mayoría de los 
instrumentos internacionales y regionales usan 
el término ‘pornografía infantil’ para definir el 
objeto del delito. La Convención de la Liga de 
los Estados Árabes usa el término ‘material 
pornográfico donde se muestre a un niño’. La 
Ilustración 4.24 muestra que la terminología 
varía a nivel nacional. De 70 países cuyas 
disposiciones fueron examinadas, casi el 70 
por ciento usa el término ‘pornografía infantil’. 
Poco más del 10 por cierto usa el término 
‘material pornográfico donde se muestre a un niño’. 
Otras variantes son ‘material obsceno que muestre 
a un niño’, ‘material de abuso infantil’, ‘material contrario a la moral pública que involucre a un niño’ y 
‘material indecente que muestre a un niño’. Si las diferencias de términos se traducen en diferencias 
prácticas sobre la naturaleza del material criminalizado es algo que no puede ser evaluado únicamente 
con los textos legislativos, ya que las disposiciones también están sujetas a la interpretación de las 
autoridades judiciales nacionales. 
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 Sin embargo, la legislación puede 
definir el alcance de los medios incluidos en el 
delito. Algunos instrumentos internacionales y 
regionales, por ejemplo, se refieren a ‘material 
visual’ y ‘textos’ que muestren pornografía 
infantil. Sin embargo, definir de esta manera 
los medios incluidos implica el riesgo de 
excluir el material de audio. Varios 
instrumentos (incluyendo los modelos de 

textos legislativos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comunidad del Caribe y la 
Unión de Telecomunicaciones del Caribe, y la Directiva de la UE sobre explotación infantil) por lo 
tanto se refieren a ‘cualquier representación, en cualquier medio’. El Convenio sobre Ciberdelincuencia 
del Consejo de Europa y la ley modelo de la Comunidad de Estados, por el otro lado, se refieren a 
material que ‘muestra visualmente’ pornografía infantil, excluyendo así el material de audio. A nivel 
nacional, la revisión de la fuente de la legislación muestra que alrededor de un tercio de los países 
examinados limita el objeto de la criminalización al material visual o la representación visual. El 
resto de los países incluyen archivos de texto y audio (con menor frecuencia), o se refieren a 
cualquier representación.72 

 Una segunda diferencia entre los 
enfoques jurídicos es con respecto al 
material que no involucra niños en su 
producción. Ello incluye a las 
representaciones computarizadas o imágenes 
realistas de un niño no existente, o a material 
que involucre a personas que han llegado a la 
mayoría de edad (para los fines de la 
prohibición de la pornografía infantil) pero 
que tienen aspecto de menores. La mayoría 
de los instrumentos internacionales o 
regionales incluyen este tipo de material 
dentro del alcance de la criminalización,73 
aunque algunos instrumentos permiten a los 
países no criminalizar las imágenes realistas.74 
A nivel nacional, no todos los países siguen este enfoque. De los países cuya legislación fue revisada, 
el 34 por ciento cubren las imágenes realistas de adultos que ‘tienen aspecto de menores’ o que 
‘aparentemente involucran menores’, o que son ‘imágenes realistas de menores’. Solo el 29 por ciento de los 
países examinados prevén la criminalización de pornografía infantil ‘ficticia’ o ‘virtual’. 

                                                      
72 Revisión de la legislación por parte de UNODC 
73 Se cubre explícitamente en: proyecto de la Convención de la Unión Africana, Art. III-1; Ley Modelo del Commonwealth, Art. 10; 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 9; Convenio del consejo de Europa para la protección de los niños, 
Art. 20; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 1; Directiva de la UE relativa a la explotación infantil, Art. 2(c); modelos de 
textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 3(4); OP-CRC-SC de las Naciones Unidas, Art. 2(c). 
74 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa; la Directiva de la UE relativa a la explotación infantil – cuando se usó material 
para los fines de su producción y no hay riesgo de diseminación.  
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Una tercera diferencia es la edad 
del niño involucrado en la representación 
pornográfica. El Artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño define al 
niño como todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad. Sin embargo, 
incluye una aclaración: ‘salvo que’ en 
virtud de la ley que le sea aplicable al 
niño, ‘haya alcanzado antes la mayoría de 
edad’.75 Aunque los Estados Parte tienen 
la libertad, en principio, de aplicar límites 
inferiores a los 18 en las definiciones de 
pornografía infantil, el Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha recomendado, en varias ocasiones, que las 
definiciones cubran a todos los niños menores de 18 años.76 Otros instrumentos mencionan 
distintos límites de edad. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, por ejemplo, 
especifica que el término ‘menor’ debe incluir a todas las personas menores de 18 años de edad, pero 
permite que los Estados parte establezcan un límite inferior, ‘que será como mínimo de 16 años’. Otros 
instrumentos, como la Convención de la Liga de los Estados Árabes o la ley modelo del 
Commonwealth, usa el término ‘niño’ o ‘menor‘ sin establecer un límite de edad. 

 
 A nivel nacional, identificar la edad a la que aplican las disposiciones sobre la pornografía 
infantil no es algo tan simple. Muchos países recurren al término ‘menor’ o ‘niño’ sin especificar una 
edad en el artículo. Las edades relevantes pueden más bien encontrarse en otras partes de la 
legislación nacional –incluyendo la legislación sobre la protección de los niños o sobre los derechos 
de los niños. La Ilustración 4.26 muestra que en muchas de las disposiciones penales analizadas, no 
fue posible identificar fácilmente la edad 
relevante (sin un análisis detallado de 
otras partes de la ley nacional). Cuando 
fue posible identificar la edad en la ley 
penal nacional, la gran mayoría de las 
disposiciones se referían a la edad de 18 
años. Las leyes penales de pocos países 
contenían una edad de 16 o 14 años para 
la definición de la pornografía infantil. 
En ese sentido, el Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño ha expresado cierta inquietud sobre 
el uso de los límites de 14 años de edad.77 

 

                                                      
75 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, Art. 1. 
76 Ver, por ejemplo, CRC/C/OPSC/MNE/CO/1 (2010); CRC/C/OPSA/NOR/CO/1 (2005); CRC/C/OPSC/YEM/CO/1 (2009); 

y CRC/C/CUB/CO/2/ (2011). 
77 Ver, por ejemplo, CRC/C/OPSC/EST/CO/1 (2010) y CRC/C/OPSC/AUT/CO/1 (2008). El Comité también considera que el uso 
de las condiciones del delito como la ‘intención de diseminar’ y ‘cuando el menor no lo consienta’ en los delitos de pornografía 
infantil que involucran a niños de entre 14 y 18 años son incompatibles con el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
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Actos cubiertos – La mayoría de los instrumentos internacionales y regionales requieren la 
criminalización de un amplio rango de acciones asociadas con la pornografía infantil, incluidas la 
‘producción’, la ‘oferta’, el ‘poner a disposición’, la ‘distribución’, ‘transmisión’, y ‘posesión’. Algunos instrumentos 
también criminalizan el ‘obtener acceso’ a sabiendas a la pornografía infantil.78 Las leyes nacionales 
muestran algo de diversidad con respecto a cuáles de estos actos están incluidos. Como puede verse 
en la ilustración 4.27, la ‘producción’ y ‘distribución’ de pornografía infantil son criminalizadas con mayor 
frecuencia –por alrededor de un 90 por ciento de las disposiciones legislativas nacionales que se 
revisaron. Más del 60 por ciento de los países examinados criminalizan la ‘posesión,’ y casi un 40 por 
ciento incluyen disposiciones sobre el ‘acceso’ a la pornografía infantil. En algunos países sigue sin 
estar claro el grado al que se pueden aplicar las disposiciones sobre la ‘posesión’ en el caso de las 
imágenes fijas o en movimiento que son vistas en línea. Varios países de Europa incluyen el ver 
pornografía infantil en línea dentro del alcance de la posesión debido al hecho de que ver las 
imágenes necesariamente incluye el copiarlas a la memoria de la computadora y/o los archivos 
temporales de caché Internet. Otros países han creado soluciones como el requisito de las ‘actividades 
habituales’ de parte del perpetrador. 

Ofrecimiento o ‘acoso’ informático de niños 

 
Las leyes penales sobre la ‘captación’ de niños en línea representa una forma de 

criminalización de actos preparatorios para el abuso de niños en ‘el mundo físico’.79 Dos 
instrumentos multilaterales, ambos de la región europea –el Convenio del Consejo de Europa sobre 
la protección de los niños (Art. 23) y la Directiva de la UE relativa a la explotación infantil, (Art. 6)– 
exigen la criminalización de esas conductas. Los elementos torales del delito incluyen el que un 
adulto ‘mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro’ a un niño ‘con el 
propósito de’ cometer un delito. 
Ambos instrumentos exigen además, 
para que se cometa el delito, ‘actos 
materiales’ de parte del perpetrador 
que sean conducentes a dicho 
encuentro. 

A nivel nacional las 
respuestas de los países al 
cuestionario del Estudio muestran 
enfoques divergentes. Casi el 70 por 
ciento de los países reportan que la 
captación es un delito, aunque la 
mayoría de estos países reportan el 
uso de un delito general, más que 
un delito específicamente 
cibernético. En más del 25 por 
ciento de los países el acto no constituye un delito penal.  

                                                      
78 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños; la Directiva de la UE 
relativa a la explotación infantil; los modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU. 
79 Eneman, M., Gillespie, A. A., Bernd, C. S., 2010. Technology and Sexual Abuse: a Critical Review of and Internet Grooming Case. ICIS 
2010 Proceedings. Paper 144; Kool, R., 2011. Prevention by All Means? A Legal Comparison of the Criminalization of Online Grooming and 
its Enforcement. Utrecht Law Review, 7(3):46-69. 
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El análisis de la fuente primaria de legislación llevó a la identificación de disposiciones 
específicas que cubren el embaucamiento de los niños en 17 de 97 países. Alrededor de la mitad 
de esos países están ubicados en Europa. Esto probablemente refleja la influencia de las 
disposiciones sobre acoso del Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños 
y la Directiva de la UE relativa a la explotación infantil. Sin embargo, también se identificó la 
criminalización del acoso en leyes nacionales de países de Asia, África, las Américas y Oceanía. 

 

 
Delitos informáticos contra los derechos de propiedad intelectual y las marcas comerciales 

El marco internacional en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual es un poco 
más amplio que los instrumentos internacionales y regionales sobre ‘delito cibernético’ 
considerados directamente en este Estudio. Entre los actores e instrumentos clave están el Acuerdo 
sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio,,80 (que, por primera vez, incluye 
disposiciones penales a nivel internacional por violaciones comerciales a los derechos de autor), así 
como el Tratado sobre Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual81 
y el Tratado sobre actuaciones y fonogramas.82 Más recientemente, el Acuerdo Comercial 
Antifalsificación (ACTA) buscó consolidar las disposiciones penales sobre la falsificación 
intencional de marcas registradas, derechos de autor o la piratería de derechos a escala comercial.83 
El Parlamento Europeo votó contra el Acuerdo en 2012. A nivel de la Unión Europea, varias 
piezas legislativas abordan los aspectos de derechos de autor y los derechos relacionados, pero 
ninguna de ellas incluye explícitamente disposiciones penales.84 En 2005, el Parlamento Europeo 
redactó una propuesta para una decisión marco y una directiva sobre medidas relativas a las 

                                                      
80 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), adoptado el 15 de abril de 1994. 
81 Tratado sobre Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, firmado el 20 de diciembre de 1996. 
82 Tratado sobre actuaciones y fonogramas de la OMPI, firmado el 20 de diciembre de 1996. 
83 Ver Arts. 23 et seq. del Acuerco comercial anti-falsificación (ACTA). 
84 Sieber, U., Brüner, F.H., Satzger, H., Von Heintschel-Heinegg, B. (eds.) 2011. Europäisches Strafrecht, págs. 442 et seq. 
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violaciones al derecho de autor cometidas a escala comercial.85 Esta directiva fue revisada en 2006 
pero todavía no ha sido adoptada.86  

A nivel nacional, los avances de la última década se han caracterizado por un aumento en 
las sanciones por delitos contra el derecho de autor, en particular en casos de actos comerciales y 
organizados. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, por ejemplo, prevé la 
criminalización de las transgresiones contra el derecho de autor y los actos afines ‘cuando esos actos se 
cometan deliberadamente, a escala comercial y por medio de un sistema informático’.87 A nivel nacional, los países 
que respondieron al cuestionario del Estudio sobre delito cibernético indicaron un alto nivel de 
criminalización de los delitos contra el derecho de autor y las marcas comerciales. Más del 80 por 
ciento de los países declararon que dichos actos serían un delito. La gran mayoría de esos países 
reportaron el uso de delitos generales en vez de delitos específicamente cibernéticos. 

En la práctica, la gran cantidad 
de material que viola estos derechos en 
Internet (ver Capítulo Dos (El 
panorama mundial) implica que a veces 
los recursos de los agentes 
responsables de hacer cumplir la ley no 
bastan para llevar a juicio la gran masa 
de posibles casos. Por esta razón, 
muchos estados respaldan también 
nuevos conceptos que involucran 
medidas de derecho civil, como las 
advertencias escritas, los reclamos por 
daños y el derecho a la información. 
Además, algunos países han 
desarrollado modelos de ‘a dos 
tiempos’ y ‘a tres tiempos’. Estos 
conceptos obligan a los proveedores del servicio de Internet a registrar las direcciones IP de los que 
transgreden los derechos de autor, enviar notificaciones de advertencia a los que transgreden por 
primera vez, y a asumir la responsabilidad por sancionar a los reincidentes, o colaborar notificando 
a los titulares de los derechos o las autoridades.88 

Debate 
 
El análisis anterior muestra similitudes y divergencias en los enfoques nacionales para la 
criminalización del delito cibernético. Queda claro que, en algunos casos, las divergencias que se 
encuentran a nivel nacional también están presentes a nivel internacional. Algunos ejemplos son la 
inclusión, o no, de la ‘permanencia ilegal’ en los instrumentos multilaterales; la limitación, o no, de 

                                                      
85 Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual y Propuesta de decisión marco destinada a reforzar el marco penal para la represión de las infracciones 
contra la propiedad intelectual del 12 de agosto de 2005, COM (2005)276 final. 
86 Propuesta de enmienda de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar 
el respeto de los derechos humanos de propiedad intelectual del 24 de abril de 2006, COM (2006), 168 final.  
87 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 10. 
88 Ver Bridy, A., 2010. Graduated Response and the Turn to Private Ordering in Online Copyright Enforcement. Oregon Law Review, 
89:81-132; Stamatoudi, I., 2010. Copyright Enforcement and the Internet. Alphen aan den Rijn, Países bajos: Kluwer Law International; Haber, 
E., 2011. The French Revolution 2.0: Copyright and the Three Strikes Policy. Harvard Journal of Sports & Entertainment Law, 2(2):297-
339. 
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la intercepción a las transmisiones ‘no públicas’; la posibilidad de criminalizar la interferencia 
‘imprudente’ de datos o sistemas; y la inclusión, o exclusión, de los ‘códigos de acceso’ en las 
disposiciones sobre herramientas para el mal uso de las computadoras. Como se analiza en el 
Capítulo Tres (Legislación y marcos), es un desafío rastrear la influencia exacta de los 
instrumentos vinculantes y no vinculantes sobre la legislación nacional. Es posible, en algunos 
casos, que exista un proceso de doble vía –en el que los enfoques legislativos nacionales influyen 
en el desarrollo de los instrumentos internacionales y regionales, y viceversa. Aunque dicho análisis 
puede ser percibido como meramente técnico, los detalles de los delitos penales cibernéticos 
importan. Como se estudia en el Capítulo Siete (Cooperación internacional), por ejemplo, en 
algunos países aspectos detallados de los delitos como el ‘uso de medios técnicos’ para cometer un 
delito (en el caso de la intercepción ilegal, por ejemplo) pueden ser considerados elementos 
constitutivos del delito –es decir, que no hay delito a menos que estos estén presentes. En dichas 
circunstancias, los detalles del delito pueden tener impacto sobre los requisitos de la doble 
incriminación y, al final, sobre la eficacia de la cooperación internacional. 

Por el otro lado, el análisis detallado revela una serie de buenas prácticas en el desarrollo de 
leyes penales por actos de delito cibernético. La creación de una distinción clara en las leyes 
nacionales entre el acceso ilícito, y la interferencia de los sistemas y datos informáticos, por ejemplo, es 
importante para garantizar que se puedan distinguir correctamente actos separados. El uso de 
factores agravantes puede ser un mecanismo eficaz para adaptar los delitos ‘básicos’ a las 
inquietudes nacionales particulares, al tiempo que se mantienen delitos básicos que pueden ser 
armonizados con normas internacionales y regionales. Para evitar la sobrecriminalización, muchos 
países se aseguran de que las disposiciones sobre las herramientas destinadas a un uso indebido de 
las computadoras exijan tanto que la herramienta sea diseñada primordialmente para la comisión 
del delito como que el perpetrador haya tenido la intención de usarla para ello. Los requisitos de la 
intención con respecto a la interferencia ilegal de datos y sistemas informáticos también son 
importantes para garantizar que los actos de negligencia o imprudencia no sean sujetos a sanciones 
penales desproporcionadas. 

Lograr el equilibrio de la criminalización adecuada es aún más difícil con respecto a los 
delitos relacionados con el contenido de lo que es con respecto a los delitos contra la 
confidencialidad, integridad y accesibilidad de los sistemas informáticos. Aún en un área que está 
bien cubierta por normas internacionales como lo es la pornografía infantil, por ejemplo, los 
enfoques de cada estado muestran divergencias con respecto a la inclusión, o exclusión, de material 
simulado, y con respecto a la edad del niño protegido. Una norma externa clave que sirve de guía 
en esta área es la legislación internacional sobre derechos humanos. La siguiente sección de este 
Capítulo examina la contribución que este cuerpo de leyes internacionales puede hacer para ayudar 
a los estados a alcanzar un equilibrio aceptable entre la prevención y el control del delito y la 
protección de las libertades individuales. 
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4.3 Leyes internacionales sobre derechos humanos y criminalización 

RESULTADOS CLAVE: 

• El uso creciente de las redes sociales y el contenido de Internet generado por los 
usuarios ha dado pie a respuestas regulatorias de los gobiernos, que incluyen el uso de 
la ley penal y las peticiones de respeto de los derechos a la libertad de expresión 

• Los países reportan distintas fronteras para la expresión, incluso con respecto a la 
difamación, el desacato, las amenazas, la instigación al odio, el insulto a las creencias 
religiosas, el material obsceno y el menoscabo del Estado 

• El elemento sociocultural de algunas limitaciones se refleja no solo en la legislación 
nacional, sino también en los instrumentos multilaterales. Por ejemplo, algunos 
instrumentos regionales sobre delito cibernético contienen delitos amplios con 
respecto a la violación de la moral pública, el material pornográfico y los principios o 
valores religiosos o familiares 

• La legislación internacional sobre derechos humanos actúa tanto de espada como de  
escudo, exigiendo la criminalización de formas extremas (limitadas) de expresión, 
mientras que protege otras. Por lo tanto, a los Estados que son parte de los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos se les exigen algunas 
prohibiciones a la libertad de expresión, incluida la instigación al genocidio, el odio 
que constituye instigación a la discriminación, hostilidad o violencia, la instigación al 
terrorismo, y la propaganda de guerra 

• Para otras formas de expresión, el ‘margen de apreciación’ permite cierta flexibilidad 
para que los países determinen las fronteras de lo que es expresión aceptable de 
conformidad con sus propias culturas y tradiciones jurídicas 

• No obstante, la legislación internacional sobre derechos humanos intervendrá en algún 
punto. Por ejemplo, las leyes penales sobre difamación, irrespeto a la autoridad, e 
insulto que aplican a las expresiones en línea enfrentan un alto umbral para demostrar 
que las medidas son proporcionales, adecuadas y lo menos intrusivas posible 

• Cuando el contenido sea ilegal en un país, pero sea legal producirlo y divulgarlo en 
otro, los Estados tendrán que enfocar las respuestas de la justicia penal en las personas 
que obtienen acceso al contenido dentro de la jurisdicción nacional, y no sobre el 
contenido producido fuera de su país 

 

La legislación internacional sobre derechos humanos prescribe y prohíbe al mismo tiempo 
la criminalización en el área del delito cibernético. La jurisprudencia en torno al área de la libertad 
de expresión es desarrollada particularmente para asistir a los países a establecer fronteras en torno 
a la criminalización de la expresión en áreas tan diversas como el discurso de odio, la instigación al 
terrorismo, la difamación, la obscenidad y el insulto. 
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Los derechos humanos como ‘escudo’ y como ‘espada’ 

Hace más de 30 años, el Presidente del entonces Comité de Prevención del Delito y Lucha 
contra la Delincuencia de las Naciones Unidas89 declaró que el ‘Delito es lo que es definido por la ley como 
tal. Por el otro lado, la definición debe tomar en cuenta la existencia y el respeto a los derechos humanos y no ser 
simplemente la expresión de poder arbitrario’.90 En otras palabras, el derecho penal nacional no debe 
quedar excluido de la supervisión del derecho internacional sobre derechos humanos.91 

Con algunas excepciones notables (como la obligación de convertir todos los actos de 
tortura en un delito penal y la prohibición de los delitos penales retroactivos),92 la legislación 
internacional sobre derechos humanos tradicionalmente no ha especificado directamente qué 
debería y qué no debería ser un delito penal en la ley nacional.93 No obstante, la jurisprudencia de la 
legislación internacional sobre derechos humanos se enfrenta cada vez más a la cuestión de si la 
criminalización de cierta conducta es compatible, o incluso requerida, por los derechos humanos 
individuales. Al hacerlo, la legislación internacional sobre derechos humanos puede actuar 
simultáneamente como ‘escudo' y como ‘espada’ –ya sea neutralizando o activando el derecho 
penal.94 

Aunque un Estado que sea parte en tratados sobre derechos humanos tiene la obligación 
de establecer una ley y sistemas penales suficientes para disuadir y para responder a ataques contra 
los individuos,95 no debe llegar a negar derechos individuales al criminalizar una conducta 
particular.96 Al asumir esta evaluación, se debe evaluar la disposición de la ley penal ‘derecho por 
derecho’,97 para probar si su contenido transgrede alguno de los derechos individuales –como el 
derecho a no ser sujeto a una interferencia arbitraria o ilegal de la privacidad, la familia, el hogar, la 
correspondencia,98 el derecho a la libertad de pensamiento, consciencia y religión,99 o el derecho a 
reunirse pacíficamente.100 

                                                      
89 El Comité fue establecido por resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en mayo de 1971. Ver Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. Resolución 1548(L), 1971. 
90 López-Rey, M., 1978. Crime and Human Rights. Federal Probation 43(1):10-15, p.11. 
91 Para los fines de este Estudio, los derechos humanos contenidos en la norma consuetudinaria internacional, los nueve tratados 
internacionales base sobre derechos humanos y sus protocolos, así como los tratados de los tres mecanismos regionales sobre derechos 
humanos, y las interpretaciones autoritativas de estos instrumentos de parte de los mecanismos establecidos en ellos, o para los fines de su 
promoción e implementación, serán tomados como la expresión principal de la ‘legislación internacional sobre derechos humanos’. 
Incluyendo: ICCPR; ICESCR; ICERD; CEDAW; CAT; CRC; ICRMW; CPED; y CRPD. Además, los protocolos facultativos de 
ICESCR, ICCPR, CEDAW, CRC, CAT, y CRPD cubren áreas como la abolición de la pena de muerte (ICCPR-OP2), la participación de 
los niños en conflictos armados (OP-CRC-AC), y la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil (OP-CRC-SC) (también 
enumerado como instrumento sobre ‘delito cibernético’ en este Estudio). A nivel regional, incluyendo: EHCR y sus 15 protocolos, 
incluyendo el de la protección de la propiedad y el derecho a la educación, la libertad de movimiento, la abolición de la pena de muerte, y 
una prohibición general de la discriminación, ACHR en las Américas, y en África, ACHPR. Actualmente no hay una convención sobre 
derechos humanos para toda Asia. 
92 CAT, Art. 4, e ICCPR, Art. 15(1). 
93 Sin embargo, cabe destacar que la legislación internacional sobre derechos humanos no requiere la indemnización en las violaciones 
de derechos humanos y esto puede implicar a su vez la promulgación de leyes penales apropiadas que basten para disuadir y responder a 
ciertas violaciones. 
94 Tulkens, F., 2011. The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights. Journal of International Criminal Justice, 9(3):577-
595. 
95 Ver, por ejemplo, TEDH. Asunto No 23452/94. del 28 de octubre de 1998, en el que el tribunal declaró que el derecho a la vida 
(TEDH,  Artículo 2(1)) incluía la obligación de establecer ‘establecer disposiciones penales eficaces para disuadir la comisión de delitos contra la persona 
respaldadas por la maquinaria de aplicación de la ley para la prevención, supresión y sanción de las violaciones de dichas disposiciones’. 
96 Comisión sobre Narcóticos y las Naciones Unidas y Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 2010. Drug control, crime 
prevention and criminal justice: A Human Rights perspective. Nota del Director Ejecutivo. E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1. 3 de 
marzo de 2010. 
97 Ibíd. 
98 ICCPR, Art. 17. 
99 ICCPR, Art. 18. 
100 ICCPR, Art. 21. 
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El acto de equilibrismo 

Dicha evaluación a menudo exige que los organismos internacionales de derechos 
humanos sopesen cuidadosamente una serie de intereses. Muchas disposiciones de la legislación 
internacional sobre derechos humanos no son absolutas. El derecho a la libertad de pensamiento, 
consciencia, religión, expresión y asociación, por ejemplo pueden ser sujetos a restricciones 
(incluyendo restricciones penales)101 que pueden ser necesarias por una variedad de intereses, 
incluyendo la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o 
la moral pública, o la protección de los derechos y libertades de terceros.102 

Las interferencias a los derechos humanos permisibles suelen: (i) ser prescritas o impuestas 
con arreglo a la ley; (ii) cumplir objetivos legítimos; (iii) y ser necesarias en una sociedad 
democrática.103 En el contexto europeo, para determinar la cuestión de la necesidad, el TEDH 
considera si la interferencia es proporcional a una ‘necesidad social urgente’ que se haya identificado.104 
Se concede al estado un ‘margen de apreciación’ al respecto.105 Ese margen ‘depende del contexto’ –
en particular con referencia a la naturaleza del derecho involucrado y el objetivo de la interferencia 
en cuestión. 

Delito cibernético – derecho penal y derechos humanos 

El efecto de 'espada’ y 'escudo' de las leyes internacionales sobre derechos humanos 
aplica por igual a la criminalización de actos de delito cibernético. El ‘delito cibernético’ 
representa un área amplia de la criminalización, incluyendo actos contra la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, los actos informáticos 
realizados por lucro personal o financiero y los actos específicos relacionados con computadoras. 
Algunas de esas disposiciones penales pueden involucrar obligaciones internacionales sobre 
derechos humanos a un mayor grado que otras. 

Los delitos relacionados con contenido informático, en particular, pueden involucrar 
derechos basados en tratados como el derecho a la libertad de expresión,106 el derecho de 
propiedad,107 y las obligaciones positivas de los estados de garantizar la seguridad de la persona y su 
protección ante daños físicos.108 El contenido disponible en Internet, en principio, está sujeto al 
mismo régimen de derechos humanos que los medios tradicionales, como los impresos y el 
discurso. La resolución 20/8 del Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos afirma 
que ‘las personas gozan de los mismos derechos humanos en línea de los que gozan en el mundo físico, y 
particularmente de la libertad de expresión, que es aplicable independientemente de las fronteras y a través de 
cualquier medio a elección de la persona’.109 

                                                      
101 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha encontrado que la existencia de una prohibición penal de ciertas conductas puede 
ser suficiente para interferir de manera continua con los derechos humanos (en este caso el derecho a la vida privada) aún si existe 
una política consistente de no iniciar acciones penales. Ver TEDH.  Asunto No 15070/89. 22 de abril de 1993. 
102 Ver, por ejemplo, ICCPR, Art. 21. 
103 Ver, por ejemplo, las formulaciones usadas en el TEDH, Arts. 8-11. 
104 TEDH Asunto No 5493/72. 7 de diciembre de 1976. 
105 Para ver una revisión general, consulte Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford 
Monographs in International Law. 
106 ICCPR, Art. 19; ECHR, Art. 9; ACHR, Art. 13; ACHPR, Art. 9. 
107 ECHR, Protocolo 1, Art. 1; ACHR, Art. 21; ACHPR, Art. 14. 
108 ICCPR, Arts. 7 y 17; ECHR, Arts. 3 y 8; ACHR, Arts. 5 y 11; ACHPR, Art. 5. 
109 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012. Resolución 20/8 sobre La promoción, protección y el disfrute de los derechos 
humanos en Internet, A/HRC/RES/20/8, 16 de julio de 2012. 
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No obstante, el contenido en línea tiene características particulares –incluyendo el hecho de 
que el impacto y la longevidad de la información puede multiplicarse al ser colocada en Internet, 
que el contenido está fácilmente disponible para los menores y que los avances en los medios 
sociales y el contenido de Internet generado por el usuario han comenzado a desafiar los 
monopolios de información tradicionales.110 Como resultado, la interpretación de las disposiciones 
sobre derechos humanos deben tener en cuenta la naturaleza específica de Internet como medio de 
impartición de información.111 
 

Delito cibernético y el derecho a la libertad de expresión 

La importancia de la libertad de expresión en Internet ha sido destacada por varios casos 
recientes de alto perfil, y por el trabajo de los mecanismos de derechos humanos a nivel 
internacional y regional.112 Durante la recopilación de la información se preguntó a los países cómo 
protegían sus leyes la libertad de 
expresión en forma electrónica y se 
les pidió que especificaran si, y bajo 
qué circunstancias, se puede 
restringir la libertad de expresión 
con el fin de prevenir o combatir el 
delito cibernético. 

Casi cada país que 
respondió a esta pregunta (unos 50 
países) indicó que en general la 
libertad de expresión se protegía –
normalmente por norma 
constitucional– y que la protección 
aplica igualmente a la expresión 
electrónica y no electrónica.113 
Varios países también mencionaron 
‘leyes sobre la información’, ‘leyes 
sobre la prensa y las publicaciones’, 
‘leyes audiovisuales’ y leyes ‘para 
medios’ que contienen protecciones 
relevantes.114 

Con respecto a las 
limitaciones de la libertad de 
expresión, los países encuestados 
mencionaron una amplia gama de 

                                                      
110 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012. Resumento del panel de Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción, 
protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos A/HRC/21/30, 2 de julio de 2012. 
111 TEDH, División de investigación, 2011. Internet: Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
112 Ver, por ejemplo, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 
sobre la Libertad de los Medios, el Relator Especial de la OEA para la libertad de Expresión, y el Relator Especial de la ACHPR 
para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información. Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet. 
Disponible en: http://www.osce.org/fom/78309 
113 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P20. 
114 Ibíd. 
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posibles restricciones. Estas incluyen limitaciones genéricas que se encuentran en la legislación 
internacional sobre derechos humanos, por ejemplo para la protección de la ‘seguridad 
nacional’, la ‘seguridad pública y la prevención del desorden o el delito’, de ‘orden público’, 
‘salud pública’ y ‘moral pública’. También incluyen limitaciones más específicas, como la 
‘violación de la confidencialidad’, el ‘privilegio legal’, la ‘difamación’, ‘amenazas a personas o 
propiedades’, ‘instigación a delinquir’, ‘asistencia material al terrorismo’, ‘propaganda de guerra’, 
‘instigación al genocidio’, ‘instigación al odio patriótico, racial o religioso’, ‘insultos a sentimientos 
religiosos’, ‘desacato, injuria o difamación de las religiones protegidas’, ‘poner en riesgo el material 
que facilita las relaciones armoniosas entre los pueblos, castas, tribus y comunidades’, ‘obscenidad’, 
‘pornografía’, ‘desprestigiar al Estado o menoscabar la confianza en su posición financiera’, y la 
‘diseminación de secretos oficiales’.115 

Varios países mencionaron leyes internacionales y regionales como la fuente de algunas de 
estas limitaciones, incluyendo la decisión marco del Consejo de la UE sobre el combate del racismo 
y la xenofobia,116 y el Protocolo del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa.117 
Otros se refirieron únicamente a leyes nacionales. Algunos países proveyeron información sobre la 
manera en que se determina la legitimidad de las limitaciones.118 Sin embargo, la mayoría de los 
países no ofreció información sobre el enfoque usado para determinar la legitimidad de las 
restricciones a la libertad de expresión. Algunos países tenían claro que algunas limitaciones 
específicas a la libertad de expresión emanaban de prohibiciones penales. Sin embargo, en general, 
los encuestados no especificaron si las limitaciones eran de naturaleza penal, administrativa o civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
115 Ibíd. 
116 Decisión marco 2008/913/JAI de la UE del 28 de noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones 
de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, OJ L 328 del 6 de diciembre de 2008. 
117 Los Artículos 3 al 6 del Protocolo del Convenio sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa exige que los estados parte adopten las 
medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos penales la diseminación de material racista y xenófoco a 
través de sistemas informáticos, amenazas con motivación racista y xenófoba, insultos con motivación racista y xenófoba, y la negación y 
minimización, la aprobación o justificación del genocidio o los delitos contra la humanidad: 
118 Por ejemplo, un país de África declaró que ‘los derechos de la Carta de derechos pueden limitarse únicamente en los términos de la ley de aplicación general 
en la medida que la limitación sea razonable y justificable en una sociedad abierta y democrática con base en la dignidad, igualdad y libertad humana, tomando en 
cuenta todos los factores relevantes, incluyendo – (a) la naturaleza del derecho; (b) la importancia del propósito de la limitación; (c) la naturaleza y el alcance de la 
limitación; (d) la relación entra la limitación y su propósito; y (e) medios menos restrictivos para alcanzar ese fin’. Cuestionario de delito cibernético del 
Estudio. P20. 
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Limitaciones a la libertad de expresión y derecho internacional 

 
Algunas limitaciones a la libertad de 

expresión citadas por los encuestados gozan 
de un mayor grado de respaldo de parte de la 
legislación internacional sobre derechos 
humanos. En su parte extrema, la función de 
‘espada’ de la legislación internacional sobre 
derechos humanos exige la prohibición de 
ciertas formas (limitadas) de expresión. El 
Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión 
identifica cuatro formas de expresión que se 
requiere que estén prohibidas por el derecho 
internacional: la pornografía infantil;119 la 
instigación directa y pública a cometer 
genocidio;120 la defensa del odio patriótico, 
racial o religioso que constituya instigación a 
la discriminación, la hostilidad o la 
violencia;121 y la instigación al terrorismo.122 
El Relator especial pudo haber añadido la 
propaganda de guerra.123 Como se presenta a 
continuación, otras limitaciones a la 
expresión tienen menor soporte en la 
legislación internacional sobre derechos 
humanos. 

 
La tabla detalla varias disposiciones 

y casos de derechos humanos, de acuerdo 
con su resultado –si se requiere, es aceptable, o 
no se requiere la criminalización o si es 
potencialmente incompatible con la legislación 
internacional sobre derechos humanos. En la 
tabla se destaca que –al menos ante la 
jurisprudencia internacional disponible– los 
Estados pueden restringir legítimamente la 
libertad de expresión en áreas como el 
discurso de odio y la obscenidad. Por el otro 
lado, las restricciones que son demasiado 
amplias, que carecen de certidumbre jurídica 
o que reprimen el debate plural podrían ser 

                                                      
119 Naciones Unidas OP-CRC-SC, Art. 
120 Convención sobre el Genocidio, Art. 3; Estatuto de Roma, Art. 25(3)(e); Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, 

Art. 4(3)(c); Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, 2(3)(c). 
121 ICCPR, Art. 20(2). 
122 Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Párr. 1.S/RES/1624 (2005), 14 de septiembre de 2005. 
123 ICCPR, Art. 20(1). 

Criminalización requerida por leyes internacionales sobre 
derechos humanos 

ICCPR, Artículo 20(2), ICERD, Artículo 4, y ACHR, Artículo 13 
Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará 
prohibida por la ley (ICCPR)]/[violencia o cualquier otra acción 
ilegal similar  (ACHR)]/[discriminación, o a actos de violencia contra 
cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen (ICERD)] 
estarán prohibidas por la ley (ICCPR)] [consideradas como delitos 
punibles por la ley (ACHR e ICERD)] 

OP-CRC-SC, Artículo 3 
Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender o 
poseer, con los fines antes señalados, material pornográfico en que 
se utilicen niños, queden íntegramente comprendidos en su 
legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus 
fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente. 

ICCPR, Art 20(1) y ACHR, Artículo 13 

Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley 
(ICCPR)]/[Estará prohibida por la ley (ACHR)] 

Criminalización aceptable por fallos sobre derechos humanos 

TEDH Solicitud No 5446/03 

Una sentencia por la publicación en internet de material que caiga 
dentro de una ley contra la obscenidad no viola el derecho a la 
libertad de expresión, aun si el material hubiera sido legal en el 
tercer país en el que la página de internet era operada y 
controlada. El solicitante no disputó que el material era obsceno 
ante la Ley y el Tribunal consideró que la interferencia era 
proporcional, considerando la naturaleza comercial de la página 
de internet. 

TEDH Solicitud No 10883/05 

Una sentencia por instigación al odio national, a la discriminación 
racial, o religiosa derivada de declaraciones publicadas por un alcalde 
en una página del consejo municipal no viola la libertad de expresión. 
Las declaraciones pedían el boicot de productos de un tercer estado. 
El tribunal consideró que la interferencia era relevante y suficiente, 
considerando el cargo público que ocupa el solicitante. 

Criminalización no requerida en fallos sobre derechos humanos  

TEDH Solicitud No 31358/03 

El país que responde no tenía la obligación de investigar una 
denuncia a la policía sobre la recepción de SPAM no solicitado con 
pornografía, ya que las leyes penales existentes no cubren esa 
conducta. 
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incompatibles con las normas internacionales sobre derechos humanos. En este contexto, la 
legislación internacional sobre derechos humanos actúa como escudo –protegiéndola de la 
sobrecriminalización. 

Discurso de odio 

A nivel internacional, el 
Artículo 20 del ICCPR dispone que 
‘toda apología del odio nacional, racial o 
religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia 
estará prohibida por la ley’.124 Cuando se 
preguntó sobre la criminalización de 
los actos informáticos que involucran 
racismo o xenofobia, tres cuartas 
partes de los encuestados reportaron 
que existían delitos penales relevantes. 
El resto reportó que dichos actos no 
eran delitos.125 

Cuando dichos actos sí están 
criminalizados, la mayoría de los 
delitos fueron clasificados como 
‘generales’, y no como 
‘específicamente cibernéticos’. Los 
enfoques para la criminalización en 
esta área muestran una diversidad 
considerable. Algunos países tienen 
delitos que cubren la instigación al odio 
racial y religioso, mientras que otros 
cubren únicamente asuntos de 
naturaleza racial o étnica.126 Las 
posturas van además desde 
limitaciones estrechas que aplican 
únicamente a discursos que busquen 
‘causar miedo a daños futuros’, hasta la 
criminalización amplia, cubriendo el 
‘hacer comentarios insultantes’ acerca 
de un grupo de personas por motivos 
de raza, religión o creencias, sexo, orientación sexual o discapacidades.127 

                                                      
124 Cabe destacar que el Artículo 20 del ICCPR no exige la criminalización, simplemente la prohibición por la ley. El ACHR y la ICERD, 
por el otro lado, exigen que dicha defensa sae considerada como un delito punible por ley. 
125 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P35. 
126 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012 Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición 
de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Conclusiones y 
recomendaciones emanadas de los cuatro talleres regionales de expertos organizados por OHCHR, en 2011, y adoptados por expertos en 
Rabat, Marruecos el 5 de octubre de 2012. 
127 OSCE, 2011. Freedom of Expression on the Internet: A study of legal provisions and practices related to freedom of expression, the free flow of  information 
and media pluralism on the Internet in OSCE participating States; y Halpin, S., 2010. Racial hate speech: A comparative analysis of the impact 
of international human rights law upon the law of the United Kingdom and the United States. Marquette Law Review, 94(2):463-497. 

Límites de la criminalización en fallos sobre derechos humanos 

TEDH Solicitud No. 13290/07 

Se consideró que una sentencia penal por difamación de un funcionario 
público con respecto a comentarios publicados en una página sobre las 
decisiones del funcionario era una interferencia desproporcionada del 
derecho a la libertad de expresión. El Tribunal argumentó que los 
funcionarios electos deben tener particular tolerancia a la crítica y los 
excesos verbales que  a veces la acompañan. 

Comunicación UN-HRC CCPR/C/103/D/1815/2008 

El Comité concluyó que la sentencia de un locutor de radio por 
difamación constituía una restricción ilegítima al derecho a la 
libertad de expresión. El Comité destacó que dichas leyes deberían 
incluir la defensa de la verdad y que no deben aplicarse a 
expresiones que no puedan ser verificadas. 

TEDH Solicitud 2034/07 

Se consideró que una sentencia penal por ‘graves insultos contra el 
Rey’ era una interferencia desproporcionada del derecho a la libertad 
de expresión. El Tribunal señaló que dicha sanción, por su propia 
naturaleza, inevitablemente tendría un efecto paralizador. 

Comunicación UN-HRC CCPR/C/85/D/1180/2003 

El Comité concluyó que la sentencia contra el solicitante por insulto 
penal contenido en un artículo sobre el líder de un partido era una 
interferencia desproporcionada del derecho a la libertad de expresión. 
El Comité destacó que en el caso de las figuras políticas, el valor 
que da el pacto a la expresión ilimitada es particularmente alto. 

TEDH Solicitud 27520/07 

Una sentencia por ‘denigrar a la nación, la república, la asamblea 
nacional y el gobierno de la república o los entes judiciales del 
estado’ fue considerada una interferencia desproporcionada del 
derecho a la libertad de expresión. El Tribunal observó que el 
término era demasiado amplio y vago y no permitía que las 
personas regularan su conducta o previeran las consecuencias de 
sus actos. 

TEDH Solicitud 35071/97 

Una sentencia por ‘instigación al odio o a la hostilidad con base en 
la clase social, raza, religión, denominación o región’ con respecto a 
comentarios que criticaban principios democráticos y pedían la 
introducción de la Sharia fue considerada una interferencia 
desproporcionada del derecho a la libertad de expresión. El Tribunal 
señaló que los comentarios se hicieron en el contexto del debate 
plural. 
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El uso creciente de los medios sociales ha derivado en varios casos recientes que involucran 
Internet y que plantean problemas de discurso de odio, incluyendo videos con contenido 
antiislámico y mensajes de Twitter que instigan al racismo.128 Mientras que el Artículo 20 del ICCPR 
impone la obligación de combatir dichas expresiones, es importante recordar que el Artículo 20 del 
ICCPR exige un umbral alto. Las restricciones deben cumplir la prueba en tres partes de la legalidad, 
proporcionalidad y necesidad. Para evaluar la gravedad del odio –y, por ende, la justificación de 
restringir la libertad de expresión– la evaluación del umbral debe incluir: (i) el contexto de la 
declaración; (ii) la postura o estatus del que habla; (iii) la intención (la negligencia e imprudencia no 
bastan); (iv) el contenido o forma de la declaración; (v) el alcance de la declaración; y (vi) el grado de 
riesgo del daño resultante.129 Los principios no vinculantes destacan además que los términos ‘odio’ 
y ‘hostilidad’ usados en el Artículo 20 del ICCPR se refieren a ‘emociones intensas e irracionales de 
oprobio, enemistad y aversión del grupo objetivo’.130 A nivel europeo, el TEDH enfatiza la necesidad de 
una instigación genuina y seria al 
extremismo, y no ideas que 
simplemente ofendan, conmocionen o 
perturben a otros.131 

Cuando se trata de ‘odio 
religioso’, en particular, el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas hace énfasis en el hecho de que 
las prohibiciones de muestras de ‘faltas 
de respeto hacia una religión u otro 
sistema de creencias, incluyendo las 
leyes sobre blasfemia’ son incompatibles 
con el ICCPR, excepto en las 
circunstancias específicas contempladas 
en el Artículo 20 del ICCPR.132 El 
Comité señala, por ejemplo, que no 
sería permisible que las prohibiciones 
sean usadas para ‘prevenir o castigar las 
críticas a los líderes religiosos o comentarios 
sobre la doctrina religiosa y los preceptos de la 
fe’. 133 

Instigación al terrorismo 

Varios instrumentos a nivel 
internacional y regional piden que los 
estados prohíban la instigación al 

                                                      
128 Ver, por ejemplo, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19606155 and http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-  
gloucestershire-20560496 
129 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012 Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de 
la apología del odio nacional,racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Conclusiones y recomendaciones 
emanadas de los cuatro talleres regionales de expertos organizados por OHCHR, en 2011, y adoptados por expertos en Rabat, 
Marruecos el 5 de octubre de 2012. 
130 Artículo 19. 2009. Los principios de Camden sobre la libertad de expresión y la igualdad. Principio 12. 
131 Consejo de Europa, 2012. Ficha técnica– Discurso de odio. 
132 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011. Comentario General No. 34. Artículo 19. Libertades de opinión y de 
expresión. CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011. párr. 48. 
133 Ibíd. 



 

127 

terrorismo –usar lenguaje como ‘provocación pública para cometer un delito de terrorismo’ o la 
‘instigación a cometer un acto terrorista’.134 Cuando se preguntó sobre la criminalización de los 
delitos en apoyo al terrorismo (incluyendo la ‘instigación informática al terrorismo'), casi el 90 por 
ciento de los países reportaron que existían delitos relevantes. Cuando dichos actos sí son 
criminalizados, alrededor del 80 por ciento dijo que se usaba un ‘delito general’. Solo un 15 por 
ciento de los países reportaron la existencia de delitos específicamente cibernéticos en apoyo al 
terrorismo y un 5 por ciento de los países reportaron tanto delitos específicamente cibernéticos 
como generales. 135 

Al igual que con las formas del discurso de odio, Internet y los medios sociales crean nuevas 
plataformas de alcance más amplio para la instigación al terrorismo.136 A medida que los gobiernos 
aplican las leyes existentes y desarrollan de nuevas, es crucial –tal y como se establece en la 
publicación de la UNODC sobre El uso de Internet con fines terroristas– que declara ‘lograr un 
equilibrio sano entre los requerimientos de la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos y las libertades’ 
en esta área.137 Los informes entregados por los Estados miembro al Comité de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo sobre la aplicación de la Resolución 1624 (2005) de UNSC muestran una diversidad 
considerable en la manera en la que se define y prohíbe la instigación al terrorismo en la legislación 
nacional.138 En particular, las respuestas nacionales pueden incluir o excluir actos más amplios como el 
justificar o glorificar actos terroristas.139 

                                                      
134 Ver, por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo , Art. 5; Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo de Europa, de 13 de junio de 2002, relativa a la lucha contra el terrorismo del 13 de junio de 2002 (enmendada por la Decisión 
marco 2008/919/JAI del 28 de noviembre de 2008), Art. 3; y Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, Párr. 1.S/RES/1624 (2005), 14 de septiembre de 2005. 
135 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P38. 
136 Ver, por ejemplo, http://www.justice.gov/opa/pr/2011/February/11-nsd-238.html y 
http://www.cps.gov.uk/news/press_releases/137_07/ 
137 UNODC, 2012. El uso de Internet con fines terroristas, pág. 41. 
138 Los reportes de los Estados miembro sobre las medidas establecidas para prohibir por medio de la ley y prevenir la instigación a 
cometer actos terroristas están disponibles en: http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/1624.html. Para conocer un resumen del tema, ver 
también van Ginkel, B., 2011. Incitement to Terrorism: A Matter of Prevention or Repression? Documento de investigación del ICCT. La Haya: 
Centro Internacional para el contraterrorismo. 
139 Ibíd. Ver, por ejemplo, los informes presentados por Brasil, Egipto, Latvia, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Desde una perspectiva de derechos 
humanos, el uso de términos vagos como 
‘glorificar’ o ‘promover’ el terrorismo 
puede ser problemático a la hora de 
restringir la expresión.140 El concepto de 
‘glorificación’, en particular, puede no ser 
lo suficientemente estrecho o preciso para 
que sirva como base para sanciones 
penales que cumplan los requisitos del 
principio de la legalidad. Más bien, la 
instigación se puede entender como un 
llamado directo a participar en el 
terrorismo, con la intención de que ello 
promueva el terrorismo, y en un contexto 
en el cual el llamado es directamente 
responsable causal de aumentar la 
probabilidad de que ocurra un acto de 
terrorismo.141 En particular, el Relator 
Especial sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión propone que la formulación de 
la Resolución 1624 (2005) de UNSC 
(‘Prohibir por ley la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo’) queda mejor 
calificado con la postura de que ‘es el delito de distribuir o poner a disposición del público, 
intencional e ilegalmente, un mensaje con la intención de incitar la comisión de un delito de 
terrorismo, cuando dicha conducta, ya sea que expresamente o no haga apología de los delitos de 
terrorismo, cause el peligro de que se cometa uno o más de dichos delitos’.142 

Otras formas de expresión y el desafío de las tradiciones jurídicas y la jurisdicción 

Otras formas de expresión comúnmente prohibidas encuentran aún menos consenso entre 
las leyes nacionales y los enfoques internacionales y regionales. Durante la recopilación de 
información para el Estudio, varios países –en todas las regiones del mundo– mencionaron leyes 
penales generales que afectan la libertad de expresión, entre ellas: sobre calumnias e insultos; sobre 
obscenidad o material pornográfico; sobre el libertinaje; sobre la decencia pública y sobre las 
publicaciones indeseables.143 
 

A medida que Internet y los medios sociales se van volviendo más importantes en la 
actividad política y la expresión sociocultural, hay una necesidad emergente tanto de (i) aclaraciones 
nacionales sobre la ley penal aplicable a las formas de expresión en línea; y de (ii) discusión sobre 
las diferencias en la criminalización que se derivan de los asuntos jurisdiccionales y las diversas 
tradiciones legales. 

                                                      
140 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2008. Protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Informe del Secretario 
General. A/63/337, 28 de agosto de 2008. 
141 Ibíd. 
142 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011. Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Informe del 
Relator Especial A/66/290, 10 de agosto de 2011. 
143 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P34, P36 y P39. 
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Al enfrentarse a un aumento considerable en los ‘delitos’ en los medios sociales144 algunos 
países, por ejemplo, han expedido recientemente guías interinas sobre el enjuiciamiento de casos 
que involucren comunicaciones enviadas a través de los medios sociales.145 Dichas guías hacen 
énfasis en el hecho de que las disposiciones penales deben ser interpretadas de manera consistente 
con los principios de libertad de expresión y pueden ayudar a aclarar el alcance de la expresión 
aceptable. En ese sentido, la doctrina de los derechos humanos del ‘margen de apreciación’ permite 
cierta flexibilidad para que los países determinen las fronteras de lo que es expresión aceptable de 
conformidad con sus propias culturas y tradiciones jurídicas.146 No obstante, la legislación 
internacional sobre derechos humanos tendrá que intervenir en algún punto. El Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado, por ejemplo, que las leyes penales 
sobre difamación pueden violar el derecho a la libertad de expresión y que deben incluir defensas 
como la defensa de la verdad.147 El Comité también expresó inquietud con respecto a las leyes 
sobre asuntos como lesa majestad, desacato, irrespeto a la autoridad, el irrespeto a las banderas y 
símbolos, la difamación del jefe de estado y la protección del honor de los funcionarios públicos.148 

                                                      
144 En Inglaterra y Gales, por ejemplo, en 2008, hubo 556 denuncias de presuntos delitos en medios sociales en los que se acusó a 46 
personas. En 2012 hubo 4,908 denuncias y se acusó a 653 personas. Ver http://www.bbc.co.uk/news/uk-20851797 en Asia occidental 
también se ha denunciado una variedad de casos penales recientes relativos al contenido en los medios sociales en Internet, ver 
http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle-east-20587246 
145 Fiscalía de la Corona, 2012. Interim guidelines on prosecuting cases involving communications sent via social media. Expedido por el Director  del 
Ministerio Público, 19 de diciembre de 2012. 
146 Cuando haya un derecho o un valor particularmente importante en juego, el margen de apreciación concedido a un estado, por lo 
general, se verá restringido  (TEDH. Solicitud No 44362/04. 18 de abril de 2006). En contraste, si el objetivo que se persigue no goza de 
consenso universal – como el significado de ‘la protección de la moral’ – el margen de apreciación será amplio (TEDH. Solicitud No 
10737/84. 24 de mayo de 1988). El TEDH emplea, entre otras cosas, una prueba del consenso (europeo) común para determinar el margen 
disponible – cuando no exista consenso sobre el significado o la necesidad de limitaciones a algún derecho en particular, el margen se 
expande. Y a la inversa, cuando existe consenso, se asume que el significado ‘básico’ del derecho está definido estrechamente y el margen de 
desviación se contrae. Por ende el margen nacional de apreciación va de la mano con la ‘supervisión europea’ – sobre el objetivo de las 
interferencias y qué tan ‘necesarias’ sean. La doctrina del margen de apreciación está menos desarrollada en el trabajo de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No obstante, se argumenta que 
existe una presencia creciente del margen de apreciación en el sistema interamericano, y que hay amplia evidencia que respalda la premisa de 
que la doctrina forma parte de la práctica del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  (Legg, A., 2012. The Margin of 
Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law). 
147 Ver Comunicación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CCPR/C/85/D/1180/2003 y Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 2011 Comentario General No. 34. Artículo 19. Libertades de opinión y de expresión. CCPR/C/GC/34, 12 
de septiembre de 2011. párr. 47. 
148 Ibíd. párr. 38. 
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Cuando se trata del contenido global de 
Internet, casos como Perrin149 y LICRA v Yahoo!150 

destacan las dificultades que surgen cuando el 
contenido de Internet que es generado y es aceptable 
en un país, es puesto a disposición del público en un 
tercer país. En Perrin, por ejemplo, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos consideró que la 
aplicación de las leyes sobre obscenidad del país 
demandado al contenido de una página de Internet 
operada y controlada en un tercer país donde el 
contenido no era ilegal, no excedía el margen de 
apreciación del país demandado.151 Se ha 
argumentado que, en este caso, el Tribunal Europeo 
aplicó un margen de apreciación excesivamente 
amplio y no abordó suficientemente la cuestión 
jurisdiccional –sancionando potencialmente un 
alcance jurisdiccional amplio para los países por encima de los productores de contenido en otros 
países, con arreglo a sus propias normas sobre el contenido.152 El Tribunal, por ejemplo, no examinó 
la cercanía o lejanía del vínculo entre el solicitante, la compañía propietaria de la página con sede en 
el tercer país y el país demandado.153 En ese sentido, la Declaración conjunta sobre mecanismos 
internacionales para la promoción de la libertad de expresión sobre la libertad de expresión e 
Internet recomienda que la jurisdicción en los casos jurídicos relacionados con contenido de 
Internet deben restringirse ‘a los Estados con los que tales causas tengan una conexión real y sustancial’. 
Normalmente esto se debería ‘a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se 
dirige específicamente al Estado en cuestión’.154 

En general, los diversos enfoques nacionales para la criminalización del contenido de 
Internet y de los medios sociales pueden ser compatibles con las leyes internacionales sobre 
derechos humanos, dentro de ciertos límites. Entre estas están ciertas prohibiciones penales 
permisibles sobre la pornografía infantil, la instigación directa y pública a cometer genocidio; la 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia; la instigación al terrorismo y la propaganda de guerra. Sin embargo, los 
delitos penales relacionados con la difamación, el material obsceno y el insulto probablemente 
enfrentarán un umbral elevado –aún dentro del margen de apreciación- para demostrar que las 
medidas están apegadas al principio de la proporcionalidad y que son apropiadas para lograr su 

                                                      
149 TEDH Solicitud Núm. 5446/04. 
150 En Licra v Yahoo!, un tribunal nacional ordenó a Yahoo! Inc. emprender medidas para evitar que los usuarios de ese país tuvieran 
acceso a una página de subastas de un tercer país que vendía memorabilia nazi (Ordonnance de référérendue le 20 Novembre 2000. Tribunal de 
grande Instance de Paris. No. RG : 00/05308). En procesos posteriores en el país que alojaba la página, un tribunal nacional sostuvo en la 
apelación que no existían fundamentos para la jurisdicción a menos, o hasta que, el fallo del país extranjero fuera llevado a los tribunales 
nacionales para que fuera aplicado, y que por lo tanto no se podía sostener el argumento de la libertad de expresión por el momento (Yahoo 
Inc. v La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme. No. 01-17424. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Noveno Circuito.) 
151 TEDH Solicitud Núm. 5446/04. 
152 Consejo de Europa, Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, Social Media and Human Rights. Documento de discusión. 
CommDH, 8 de febrero de 2012. 
153 Ibíd. p.17. 
154 Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE sobre la Libertad de 
los Medios, el Relator Especial de la OEA para la libertad de Expresión, y el Relator Especial de la ACHPR para la Libertad de 
Expresión y el Acceso a la Información. Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet. Disponible en: 
http://www.osce.org/fom/78309 
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función de protección y que son el instrumento menos intrusivo entre los que pueden lograr dicha 
protección.155 

Más aún, cuando los estados intenten reclamar su jurisdicción sobre el contenido de 
Internet con base en sus propias normas nacionales es probable que el derecho internacional 
cristalice cada vez más la necesidad de demostrar que el contenido creado o alojado en otros 
países está dirigido específicamente, o que es visitado frecuentemente por personas dentro del 
estado que está haciendo cumplir la ley. Cuando el contenido sea ilegal en un país, pero sea legal 
producirlo y divulgarlo en otro, la legislación internacional sobre derechos humanos ofrece una 
herramienta importante –tanto como escudo y como espada– para ayudar a delinear lo que es una 
expresión aceptable. A medida que los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos 
desarrollan su jurisprudencia es posible que, al menos en algunas áreas, el 'consenso’ de derechos 
humanos pueda orientar el tamaño del margen de apreciación a nivel internacional. Cuando no se 
puedan conciliar las diferencias nacionales, los estados probablemente tendrán que enfocar las 
respuestas de la justicia penal en las personas que obtienen acceso al contenido dentro de la 
jurisdicción nacional, y no sobre los productores de contenido fuera de su jurisdicción nacional.

                                                      
155 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011. Comentario General No. 34. Artículo 19. Libertades de opinión y de 
expresión. CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011. párr. 34. 
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Este Capítulo examina las investigaciones de las autoridades sobre delito cibernético 
desde una variedad de perspectivas, incluidos los poderes legales para las medidas 
investigativas, las salvaguardas a la privacidad de las personas, los desafíos en la 
investigación y las buenas prácticas, las interacciones entre los agentes de la ley y el sector 
privado, y la capacitación y aptitudes de los agentes de la ley. Muestra las complejidades 
de las investigaciones sobre delito cibernético y la necesidad de marcos jurídicos efectivos, 
en combinación con recursos y aptitudes de los agentes de la ley en la práctica. 

CAPÍTULO CINCO: APLICACIÓN DE LA LEY E INVESTIGACIONES 

CAPÍTULO CINCO: APLICACIÓN DE LA LEY E 

INVESTIGACIONES 
 

5.1 La aplicación de la ley y el delito cibernético 

RESULTADOS CLAVE: 

• Más del 90 por ciento de los países encuestados reportan que los actos de 
delito cibernético llegan con mayor frecuencia a la atención de las autoridades 
a través de denuncias de víctimas individuales o corporativas 

• La proporción de victimización real por delito cibernético reportada a la 
policía varía ascendentemente por encima del 1 por ciento. Una encuesta 
mundial del sector privado sugiere que el 80 por ciento de las víctimas 
individuales de delitos netamente cibernéticos no lo denuncian a la policía 

• Las autoridades buscan atender la falta de denuncias a través de una variedad 
de medidas que incluyen la concientización y el contacto con la comunidad 

• La respuesta al delito cibernético basada en incidentes debe ir acompañada 
también de investigaciones estratégicas a mediano y largo plazo que se 
enfoquen en los mercados delictivos y los arquitectos de esquemas delictivos 

• La proporción de actos de delito cibernético detectados a través de 
investigaciones iniciadas por las autoridades es baja, pero varios países se están 
enfocando en las operaciones encubiertas estratégicas 

 

El rol de los agentes de la ley 

El Artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la 
Ley de las Naciones Unidas1 destaca que el rol de los agentes de la ley es cumplir el deber que les 

                                                      
1 Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Anexo a la resolución de la Asamblea General 34/169, del 17 de 
diciembre de 1979. 



 

133 

impone la ley, ‘ sirviendo a su comunidad’ y ‘protegiendo a todas las personas contra actos ilegales’. Este deber 
se extiende al rango completo de las prohibiciones previstas en estatutos penales.2 A medida que los 
actos de delito cibernético se van volviendo más prevalentes,3 las agencias encargadas de hacer 
cumplir la ley se enfrentan cada vez más a la cuestión de qué significa ‘servir’ y ‘proteger’ en el 
contexto de un delito con dimensiones globales. 

 

 Durante la recopilación de información para el Estudio, más de la mitad de los países 
reportaron que entre el 50 y el 100 por ciento de los actos del delito cibernético descubiertos por la 
policía involucraban un elemento transnacional.4 Al mismo tiempo, los encuestados señalaron que la 
mayoría de los actos de delito cibernético llegan a la atención de la policía a través de denuncias 
individuales. Por lo tanto, el delito cibernético ocurre globalmente, pero es denunciado localmente. La 
denuncia puede llegar a una línea nacional de denuncia de delitos cibernéticos o a una unidad 
policial especializada, pero también puede llegar a una oficina de policía municipal o rural, donde 
están más acostumbrados a manejar robos, hurtos, asaltos u homicidios ‘convencionales’. Sin 
embargo, al igual que el delito ‘convencional’, tanto las ‘cibervíctimas’ como los 
‘ciberperpetradores’ son individuos reales con una ubicación geográfica real –y ambas caen dentro 
de la jurisdicción policial local. 

Las estaciones locales de policía a menudo transfieren los casos de delito cibernético a una 
autoridad nacional especializada. Sin embargo, la creciente presencia de la evidencia electrónica en 
todo tipo de delitos probablemente va a revolucionar las técnicas policíacas, tanto a nivel central 
como a nivel local, en las décadas venideras. En algunos países, por ejemplo, las estaciones locales de 
policía han sido equipadas rutinariamente con tecnología de escritorio para extraer datos de los 
teléfonos móviles de los sospechosos.5 Las respuestas de los países al cuestionario del Estudio 
destacan una variación considerable en la capacidad de las fuerzas de la policía para investigar el 
delito cibernético tanto entre países como dentro de ellos. Como destacó un país: ‘Los cuerpos 
policíacos de las localidades difieren mucho en cuanto al delito cibernético. Algunos tienen unidades muy bien 
organizadas, otros apenas tienen unos cuantos oficiales capacitados’.6 

La respuesta al delito cibernético en caso de denuncia de un incidente debe ir acompañada 
de investigaciones estratégicas a mediano y largo plazo que se enfoquen en desarticular los 
mercados delictivos y llevar a juicio a los arquitectos de los planes delictivos. La prevención de 
cualquier forma de delito exige un enfoque policíaco proactivo, orientado al problema, en el que la 
policía trabaje de la mano con otros aliados multidisciplinarios7 por el objetivo global de mantener 
el orden social y la seguridad pública.8 

Las nociones de la participación de la ‘comunidad’ policíaca y la ‘seguridad pública’ 
requieren cierto nivel de traducción al pasar del mundo físico al mundo en línea. No obstante, las  
respuestas al cuestionario del Estudio sugieren que este principio, así como muchos otros 
elementos de las buenas prácticas policíacas en la prevención del delito ‘convencional’ son igual de 
aplicables con respecto al delito cibernético. Estos incluyen especialmente la necesidad de que las 

                                                      
2 Ibíd., Comentario al artículo. 1, apartado (d). 
3 Ver Capítulo Dos (El panorama mundial). 
4 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. Algunos países que no pudieron dar números exactos calcularon el porcentaje 
como ‘muy elevado’. 
5 Ver http://www.bbc.co.uk/news/technology-18102793 
6 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P113. 
7 UNODC. 2010. Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito. 
8 Bowling, B., and Foster, J., 2002. Policing and the Police. En: Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. (eds.) The Oxford Handbook of 
Criminology. 3rd edn. Oxford: Oxford University Press. 
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agencias encargadas de hacer cumplir la ley trabajen con aliados en el sector privado y la sociedad 
civil, y que apliquen métodos policíacos ‘basados en la inteligencia’ para prevenir el delito 
cibernético –usando enfoques de resolución de problemas basados en información de calidad y 
‘exámenes de los horizontes’. Como destacó un país encuestado, por ejemplo: ‘los ataques se están 
volviendo cada vez más avanzados, y más difíciles de detectar y al mismo tiempo las técnicas llegan rápidamente a un 
público más amplio’.9 

 
Como se analiza en este Capítulo, los elementos cruciales de una respuesta consistente de 

los agentes de la ley a los actos de delito cibernético denunciados deben incluir: (i) un marco 
jurídico efectivo para las medidas investigativas que logre un equilibrio adecuado entre el respeto a 
la privacidad individual y los poderes investigativos; (ii) acceso a las herramientas y técnicas 
investigativas en la práctica, incluyendo medios para obtener evidencia electrónica de terceros, por 
ejemplo de proveedores del servicio de Internet; y (iii) capacitación y aptitudes técnicas suficientes 
tanto para los oficiales especializados como para los no especializados. 

¿Qué encuentra la policía? 

Durante la recopilación de información para el Estudio, los países encuestados declararon 
que más del 90 por ciento de los actos de delito cibernético llegan a la atención de la policía a través 
de denuncias de víctimas individuales y corporativas.10 El resto fueron denunciados o detectados 
directamente por investigadores de la policía u obtenidos de las denuncias de los PSI (proveedores 
de servicio de Internet). 

El panorama del delito cibernético que ven los agentes de la ley es, igual que pasa con 
cualquier tipo de delito, necesariamente incompleto –ya que se construye a partir de una mezcla de 
casos individuales investigados y de una amplia inteligencia delictiva. La naturaleza transnacional del 
delito cibernético exacerba el desafío, ya que las pistas llevan a servidores o direcciones IP en el 
extranjero, lo que crea demoras mientras se activan los mecanismos formales o informales de 
cooperación. 

Como lo destaca un país de 
África, por ejemplo, ‘la mayoría de los 
delitos, incluyendo los no denunciados, 
implican dimensiones transnacionales. Los 
blancos están mayoritariamente fuera de las 
fronteras nacionales’.11 Otro país, 
también en África, reportó que la 
‘mayoría de los delitos denunciados se inician 
fuera de este país. En la mayoría de los casos 
actuamos como conducto’, mientras que 
un país de Europa destacó que ‘todas 
las investigaciones de delito cibernético 
realizadas en los últimos cinco años tenían 
una dimensión transnacional. Algunos 
ejemplos son delitos relacionados con el uso de cuentas de correo, de medios sociales y servidores proxy’.12 

                                                      
9 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P85. 
10 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P78. 
11 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. 
12 Ibíd. 
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Además de los elementos transnacionales, la elevada falta de denuncias de los actos de 
delito cibernético puede contribuir en primer lugar a un panorama limitado del fenómeno 
subyacente. Del 90 por ciento de los actos del delito cibernético que llegan a la atención de la 
policía a través de denuncias de las víctimas, los países calcularon que la proporción de 
victimización real por delito cibernético denunciada a la policía varía ascendentemente a partir de 
tan solo el 1 por ciento.13 Una encuesta realizada por una organización del sector privado sugiere 
que el 80 por ciento de las víctimas individuales de los actos de delito cibernético no los denuncian 
a la policía.14 

Los países que respondieron al cuestionario del Estudio sobre delito cibernético atribuyeron 
la falta de denuncias de actos de delito cibernético a una variedad de factores, incluida la falta de 
confianza del público en la capacidad de la policía de manejar un delito cibernético, el no estar 
enterados de la victimización y no conocer los mecanismos de denuncia, la vergüenza y pena de la 
víctima y los riesgos que perciben para la reputación de las corporaciones. Un país, por ejemplo, 
declaró que: ‘El cálculo es muy difícil. Las compañías y los bancos no están interesados en denunciar los delitos 
cibernéticos debido a los riesgos para su reputación’.15 Otro señaló que ‘la mayoría de las víctimas ni siquiera se dan 
cuenta de que fueron blanco o que el daño que les hicieron es lo suficientemente insignificante para ignorarlo’.16 
Cuando los casos sí llegan a la atención de la policía, las investigaciones posteriores pueden revelar 
un universo mucho más amplio de víctimas y transgresores que el identificado inicialmente al 
comienzo del caso. Como lo destacó un país encuestado: ‘Algunos de estos [delitos] podrían ser más 
comunes [que los denunciados]’.17 

Muchos países encuestados reportaron estrategias y enfoques que usan para 
aumentar las denuncias por delitos cibernéticos. Como se muestra en la Ilustración 5.2, 
estos incluyen el uso de campañas de concientización del público, la creación de canales 
de denuncia en línea y por teléfono, vínculos con el sector privado y una mejor 
comunicación y transmisión de información de parte de la policía. De casi 60 países 
encuestados, menos del 10 por ciento reportó no haber emprendido medidas para 
aumentar las denuncias de 
actos de delito 
cibernético.18 

Las respuestas de los 
países también mostraron la 
necesidad de que las 
autoridades trabajen 
estrechamente con otros 
aliados, como el sector 
privado –para aumentar las 
denuncias y para fines de 
inteligencia. Un país, por 
ejemplo, destacó que era 
importante ‘establecer 

                                                      
13 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P82. 
14 Symantec. 2012. Informe sobre cibercrimen de Norton 2012. 
15 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P82. 
16 Ibíd. 
17 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P80. 
18 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P79. 
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conectividad las 24 horas entre los administradores de páginas de Internet importantes, los PSI, la policía y 
un centro para la coordinación de incidentes de seguridad’. Otro país de las Américas reportó que ‘La 
Policía Federal está buscando acuerdos con compañías públicas y privadas para que los delitos cometidos 
contra esas compañías y sus clientes sean informados electrónicamente a la Policía Federal’.19 Sin embargo, 
a nivel general, la proporción comparativamente baja de actos de delito cibernético 
denunciados por las víctimas corporativas o los proveedores del servicio de Internet sugiere 
que podría ser necesario realizar esfuerzos adicionales de comunicación y desarrollar alianzas 
público-privadas, para fortalecer la denuncia de actos de delito cibernético de estas fuentes. 
El desarrollo de las alianzas público-privadas y las responsabilidades de los proveedores de 
servicios se discute más a fondo en el Capítulo ocho (Prevención). Las interacciones entre 
los agentes de la ley y los proveedores externos de servicios durante las investigaciones 
policiales se abordan más adelante en este Capítulo. 

Una característica notable de la Ilustración 5.1 es la baja proporción de actos de delito 
cibernético que son detectados por los investigadores de la ley a falta de denuncias de las víctimas. 
Conforme con ello, los países encuestados no mencionaron, en general, investigaciones de oficio 
en las respuestas escritas del cuestionario. Un país, sin embargo, destacó que ‘En algunos casos los 
actos de delito cibernético llegan a la atención de la policía mientras la policía está realizando actividades 
operativas’.20 Otro país de Europa reportó también que ‘en el caso de los delitos de pornografía infantil, las 
investigaciones comienzan principalmente a partir de información que viene de otras fuerzas policíacas, y de fuentes 
públicas,’ lo que indica que hay trabajo de inteligencia subyacente por parte de la policía. 

La distribución de las fuentes de los actos de delito cibernético identificados es indicativa, 
en parte, del desafío de abordar tanto los objetivos policiales estratégicos como los tácticos. Los 
objetivos policiales estratégicos se basan en las amenazas y están relacionados con los objetivos a 
largo plazo de los agentes responsables de hacer cumplir la ley, con enfoque en las causas de raíz y 
las circunstancias de los delitos graves. Los objetivos policiales tácticos están motivados por 
incidentes y dependen del tiempo, con énfasis en preservar la evidencia y seguir pistas para la 
investigación. En el caso del delito cibernético, la inversión en tiempo y recursos que requiere la 
policía para responder a casos individuales es considerable.  

 Como se discute más adelante en este Capítulo, muchos países destacaron la voluminosa 
cantidad de evidencia que conllevan las investigaciones de delitos cibernéticos y cuánto tiempo 
consumen las investigaciones de los casos denunciados. Un país de las Américas, por ejemplo, 
declaró que ‘la complejidad de los delitos cibernéticos y los elementos de delito cibernético de los delitos 
tradicionales ha aumentado considerablemente, lo cual impone demandas adicionales en cuanto a la capacitación y 
la retención de investigadores y expertos técnicos con altas aptitudes, y también aumenta la cantidad de tiempo que 
se tiene que invertir en los casos individuales’.21 En muchos países la capacidad de las agencias encargadas 
de hacer cumplir la ley está copada con los casos cotidianos. En respuesta a las preguntas sobre la 
capacidad de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para las investigaciones forenses, por 
ejemplo, un país de África reportó que ‘Hay unos cuantos examinadores/investigadores forenses a nivel 
Federal, pero no suficientes para atender a todo el país. Solo un laboratorio está en condiciones operativas’.22 Otro 
país de las Américas destacó que ‘El desafío no está en los conocimientos técnicos, sino en la cantidad de datos 

                                                      
19 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P79. 
20 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P78. 
21 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P84. 
22 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P110. 
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que se tienen que analizar’.23 La naturaleza de las investigaciones forenses, y la capacidad de las 
agencias encargadas de hacer cumplir la ley en esta área se discuten a detalle en el Capítulo Seis 
(Evidencia electrónica y justicia penal). 

Además del desafío de la capacidad y los recursos, el grado al que los agentes de la ley 
pueden emprender investigaciones de oficio puede verse afectado por las diferencias subyacentes 
entre los sistemas de derecho consuetudinario y civil con respecto a la supervisión procesal y 
judicial sobre las etapas iniciales de una investigación,24 además del grado al que se pueden 
autorizar medidas investigativas intrusivas en las investigaciones de oficio basadas en inteligencia. 
Como se discute en este Capítulo, las investigaciones sobre delito cibernético a menudo recurren a 
herramientas, incluyendo el interceptar comunicaciones y la vigilancia electrónicas, que tienen el 
potencial de violar los derechos basados en la privacidad. Los países con compromisos 
internacionales sobre derechos humanos tendrán que garantizar un equilibro proporcional entre la 
protección de la privacidad y las violaciones a fin de prevenir y controlar legítimamente el delito. 
La siguiente sección sobre privacidad e investigaciones examina esta área a mayor profundidad. 

No obstante, las autoridades responsables de hacer cumplir la ley de los países 
desarrollados, y también en varios países en desarrollo, participan en investigaciones estratégicas a 
mediano y largo plazo. Estas a menudo involucran unidades encubiertas cuyo blanco son los 
transgresores en las páginas de redes sociales, las salas de chat y los servicios de mensajería 
instantánea y P2P. Algunos ejemplos son la infiltración o el establecimiento de fotos de ‘tarjeteo’ en 
línea,25 la revisión forense de foros usados por transgresores relacionados con la pornografía 
infantil,26 el uso de oficiales de la ley que se hacen pasar por menores en línea,27 y la revisión de 
servidores de manejo y control de programas maliciosos.28 Muchas de estas investigaciones 
involucran a múltiples agencias y una gran variedad de medidas investigativas, incluyendo las que se 
hacen en respuesta a una autoridad judicial, como las órdenes de cateo o de intercepción. Así, tanto 
las investigaciones estratégicas como las tácticas requieren acceso a una variedad de poderes 
investigativos, los cuales –con arreglo a los principios del estado de derecho– deben estar 
firmemente fundamentados en la autoridad legal. La siguiente sección de este Capítulo examina los 
poderes investigativos típicos para el delito cibernético que se encuentran en instrumentos 
internacionales y regionales y en las leyes nacionales. 

 

 

 

 

                                                      
23 Ibíd. 
24 Ver, por ejemplo, INPROL. 2012. Practitioner’s Guide: Common Law and Civil Law Traditions. 
25 Ver http://www.fbi.gov/news/stories/2008/october/darkmarket_102008 and http://www.fbi.gov/newyork/press- 

releases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-of-
international-cyber-crime-takedown 
26 Ver https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/2csefactsheet2012_0.pdf 
27 Ver http://cdrc.jhpolice.gov.in/cyber-crime/ 
28 Ver http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%20Nikita%20Complaint.pdf 
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5.2 Resumen de los poderes investigativos 

RESULTADOS CLAVE: 

• Muchos países fuera de Europa perciben sus marcos jurídicos nacionales 
como insuficientes para la investigación de delitos cibernéticos  

• En general, los enfoques nacionales hacia los poderes investigativos para el 
delito cibernético muestran menos aspectos comunes que hacia la 
criminalización 

• Aunque los enfoques jurídicos varían, entre los poderes investigativos clave 
que se requieren están las órdenes de cateo y decomiso, las órdenes de 
entregar datos almacenados en computadoras, la recolección en tiempo real de 
datos y la preservación agilizada de datos 

• De diez medidas investigativas, los países reportaron con mayor frecuencia la 
existencia de poderes generales (no específicamente cibernéticos). Varios 
países reportaron legislación específica para aspectos cibernéticos, 
notablemente para asegurar una ágil preservación de los datos informáticos y 
para obtener datos almacenados sobre el suscriptor 

• Muchos países reportaron una falta de poder legal para medidas avanzadas, 
como el análisis forense remoto de computadoras 

 
 
Poderes investigativos específicamente cibernéticos y generales 

 La evidencia de los actos de delito cibernético está casi siempre en forma electrónica o 
digital. Esos datos pueden ser de tipo almacenado o transitorio y pueden existir bajo la forma de 
archivos informáticos, transmisiones, bitácoras, metadatos o datos de red. Obtener esa evidencia 
requiere una amalgama de técnicas policiales tradicionales y de nuevas técnicas. Las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley podrían usar trabajo policial ‘tradicional’ (interrogar a las 
víctimas o vigilar a los sospechosos de manera encubierta) en algunas etapas de la investigación, 
pero requieren enfoques específicamente informáticos en otras etapas. Entre estos pueden estar 
la visualización y el decomiso o el copiado de datos informáticos en los dispositivos que 
pertenecen a los sospechosos; obtener datos informáticos de terceros como los proveedores de 
servicios de Internet, y –cuando sea necesario– interceptar comunicaciones electrónicas. 

 Aunque se pueden lograr algunas acciones investigativas con las facultades tradicionales, 
muchas disposiciones procesales no se traducen bien de un enfoque espacial, orientado a los objetos 
hacia uno que involucra el almacenamiento de datos electrónicos y flujos de datos en tiempo real. 
En algunos países los poderes ‘tradicionales’ de cateo y decomiso de ‘cualquier cosa’ que se 
considere relevante para un delito pueden cubrir a los datos informáticos. Las leyes existentes sobre 
la ‘intercepción de comunicaciones’ también pueden ofrecer suficiente autoridad para algunos 
aspectos de las investigaciones sobre delito cibernético. Sin embargo, en otros países, las leyes 
procesales tradicionales tal vez no podrían ser interpretadas para que incluyan los datos intangibles o 
las comunicaciones basadas en el Protocolo de Internet. Además, los poderes investigativos deben 
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poder abordar desafíos como la naturaleza volátil de la evidencia electrónica, y el uso de técnicas de 
ocultamiento por parte de los perpetradores –incluyendo el uso de cifrado, proxies, servicios de 
nube, sistemas informáticos ‘inocentes’ infectados con programas maliciosos, y ruteo múltiple (o ‘de 
cebolla’) de las conexiones de Internet.29 Estos aspectos, en particular, presentan desafíos 
particulares para los poderes tradicionales. Muchos países encuestados reportaron que los poderes 
investigativos frecuentemente ‘están desactualizados con respecto a las nuevas tecnologías y las emergentes’ y 
a menudo ‘la legislación [está] diseñada para el cateo físico, y por lo tanto las instrucciones de la ley… no 
cubren las necesidades, intereses y procedimientos constitucionales pertinentes para las investigaciones relacionadas 
con el delito cibernético’.30 

 Por lo tanto, los marcos jurídicos para la investigación del delito cibernético –ya sean las 
leyes predominantemente ‘generales’ o ‘específicamente cibernéticas’– requieren: (i) un alcance de 
aplicación del poder claro, para garantizar la certidumbre legal en su uso; y (ii) suficiente autoridad 
legal para acciones como garantizar la preservación de los datos informáticos y para la recopilación 
de datos en tiempo real. En ese sentido, los marcos procesales especializados ofrecen la posibilidad 
de definir claramente los conceptos relevantes –como los ‘datos informáticos’ para empezar, así 
como datos ‘estáticos’ y datos ‘en tránsito’.31 También permiten la diferenciación entre tipos de 
datos, como los datos del ‘suscriptor’ (los detalles básicos del registro de los usuarios del servicio 
informático, como su nombre y dirección), los datos sobre el ‘tráfico’ (datos que indican el origen, el 
destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño, la duración o el tipo de comunicación realizada a través 
de un sistema informático), y los datos sobre el ‘contenido’ (el contenido en sí de una 
comunicación).32 

 Durante la 
recopilación de 
información para el 
Estudio se preguntó a 
los países sobre la 
existencia de poderes 
jurídicos generales o 
específicamente 
cibernéticos para 10 
acciones diferentes que 
son relevantes para las 
investigaciones del 
delito cibernético (y 
otros delitos que 
involucran evidencia 
electrónica). Las 
acciones investigativas 

                                                      
29 Ver, por ejemplo, Feigenbaum et al., 2007. A Model of Onion Routing with Provable Anonymity. Financial Cryptography and Data Security 
Lecture Notes in Computer Science, 4886:57-71; and Schwerha, J.J., 2010. Law Enforcement Challenges in Transborder Acquisition of Electronic Evidence from 
“Cloud Computing Providers,” Documento de discusión del Consejo de Europa, págs.9-10; Walden, I., 2013. Accessing Data in the Cloud: The 
Long Arm of the Law Enforcement Agent. Privacy and Security for Cloud Computing. Computer Communications and Networks 2013, págs.45-71. 
30 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P53. 
31 Walden, I., 2003. Addressing the Data Problem. Information Security Technical Report, 8(2); Nieman, A., 2009. Cyberforensics: Bridging 

the Law/Technology Divide. JILT, 2009(1). 
32 Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. En: Delmas-  
Marty, M., Pieth, M., Sieber, U. (eds.) Les chemins de l’HarmonisationPénale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit Comparé de 
Paris. París: Société de législation comparée. 



 

140 

sobre las que se preguntó eran: (a) el cateo de equipo informático o datos por parte de los agentes 
de la ley; (ii) el decomiso de equipo informático o datos; (iii) una orden para que la persona entregue 
a los agentes de la ley información sobre un suscriptor; (iv) una orden para que la persona entregue 
datos sobre el tráfico; (v) una orden para que la persona entregue datos sobre el contenido 
almacenados; (vi) la recopilación de datos sobre el tráfico en tiempo real; (vii) la recopilación de 
contenidos en tiempo real; (vii) una orden para que la persona preserve y mantenga la integridad de 
los datos informáticos bajo su control por un periodo específico (‘la preservación agilizada’ de datos 
informáticos); (ix) el uso de herramientas forenses remotas; y (x) el acceso directo de los agentes de 
la ley a datos informáticos extraterritoriales (acceso 'transfronterizo' a los datos informáticos).33 

 La Ilustración 5.3 ofrece una amplia reseña de la existencia de disposiciones legales que 
cubren las diez acciones investigativas, según lo reportado en más de 50 respuestas de países al 
cuestionario del Estudio. Las respuestas muestran que la mayoría de los países recurren a poderes 
legales generales para la investigación del delito cibernético. Este es el caso con respecto a una 
variedad de acciones investigativas, que incluyen el cateo y decomiso, las órdenes de entregar datos 
dirigidas a terceros, la recolección en tiempo real de datos y las órdenes para la preservación de 
datos. En el caso de las medidas investigativas más intrusivas y complejas, como el análisis forense 
remoto de computadoras, casi la mitad de los países encuestados indicaron que dichas medidas no 
estaban autorizadas por la ley. Alrededor del 20 por ciento de los países reportaron que no existe 
poder legal para la recolección en tiempo real de datos o para ordenar la preservación agilizada de 
datos informáticos. Aún en el caso de los cateos y decomisos básicos de datos o equipos 
informáticos, el 10 por ciento de los países reportaron que no existe poder legal para ello. 

Los países que reportaron la existencia de poderes específicamente cibernéticos muestran 
una distribución geográfica amplia a lo largo de Europa, Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, el 
occidente y el sureste de Asia, y África septentrional y occidental. Las acciones investigativas 
normalmente cubiertas por disposiciones específicamente cibernéticas son las órdenes de entrega de 
datos sobre los suscriptores y la preservación agilizada de datos -de un 25 a un 30 por ciento de los 
países encuestados reportaron la existencia de disposiciones específicamente cibernéticas en esas 
áreas. Las acciones de cateo y decomiso básico de datos y equipo informático se cubren con mayor 
frecuencia con disposiciones tanto generales como específicamente cibernéticas –una situación 
reportada por alrededor del 20 por ciento de los países encuestados. 

Suficiencia de los poderes investigativos para el delito cibernético 

Con respecto a la suficiencia de los poderes investigativos que se percibe, las respuestas de  
los países al cuestionario del Estudio mostraron un patrón similar al de las leyes de criminalización. 
Alrededor del 70 por ciento de los países encuestados de Europa reportaron que los poderes 
investigativos eran suficientes. El resto consideró los poderes investigativos como ‘parcialmente’ 
suficientes y solo un país indicó que eran insuficientes. En otras regiones del mundo, entre el 20 y el 
65 por ciento de los países reportaron que los poderes investigativos eran insuficientes. 

 
Cuando se les preguntó sobre las principales lagunas en los poderes investigativos, muchos 

paí ses se refirieron a la falta de poder para poder • ingresar’  a las redes electrónicas para buscar 
evidencia, así  como la falta de poder para preservar datos informáticos. Los paí ses de Oceaní a y 
Europa reportaron que existe la necesidad de un ‘ mecanismo para preservar ágilmente los datos informáticos 
en respaldo a los poderes de cateo existentes’, y un país de Sudamérica destacó que había una ‘falta de 

                                                      
33 Ver Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51. 
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regulación sobre el acceso a los datos y a las 
bitácoras de conexión [así como una] falta de 
regulación sobre las posibilidades de revisión 
virtual’.34 

Por el otro lado, aunque 
muchos países reportaron una falta 
total de un marco jurídico específico 
para el delito cibernético, unos cuantos 
países citaron también la extensión 
satisfactoria de los poderes generales. 
Un país del sur de África, por ejemplo, 
reportó que la ‘Ley sobre el proceso penal 
permite al Estado decomisar cualquier 
cosa… [aunque] la Ley no prevé 
específicamente el delito cibernético’.35 
Algunos países reportaron también 
que era una buena práctica que los 
poderes de investigación relacionados con las computadoras y otros dispositivos se ‘extiendan a todos 
los delitos, y no solo a los delitos informáticos tradicionales’ y que las leyes procesales relevantes sean a la vez 
‘amplias’ y ‘precisas’.36 

En general, se identificaron tres 
enfoques principales en las respuestas de los 
países al cuestionario del Estudio: algunos 
países no tienen leyes específicas para las 
investigaciones de delitos cibernéticos y 
aplican poderes procesales tradicionales en la 
medida posible bajo una interpretación amplia. 
Otros países han modificado sus poderes 
investigativos generales con respecto a algunas 
cuestiones específicas y, mediante el uso de 
poderes generales y específicamente 
cibernéticos, logran aplicar una variedad de 
medidas, que incluyen el cateo y decomiso de 
datos y la preservación de datos. Por último, 
algunos países han introducido un amplio 
rango de poderes investigativos nuevos 
diseñados específicamente para obtener 
evidencia electrónica. Las disposiciones 
legislativas en un país del sur de Europa, por 
ejemplo, especifican cuatro maneras diferentes 
en que los datos pueden considerarse como 
‘decomisados’ –(i) decomisar el medio en sí; 
(ii) hacer una copia; (iii) mantener la integridad de los datos sin eliminarlos o copiarlos; y (iv) retirar 

                                                      
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
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los datos y bloquear el acceso a ellos. Dichas disposiciones ayudan a eliminar la incertidumbre legal 
que rodea la aplicación de los poderes investigativos ‘tradicionales’. 

El análisis de la relación entre la existencia de poderes legislativos especializados y la 
suficiencia de los marcos de investigación del delito cibernético que se percibe muestra un cierto 
grado de correspondencia para los países que respondieron al cuestionario. En los países que 
reportaron que los marcos investigativos eran ‘suficientes’ o ‘parcialmente’ suficientes, alrededor 
del 40 por ciento de todas las acciones investigativas sobre las que se preguntó estaban cubiertas 
por poderes específicamente cibernéticos. En cambio, en los países que reportaron que los 
marcos investigativos eran ‘insuficientes’, solo un 20 por ciento de todas las acciones 
investigativas estaban cubiertas por poderes específicamente cibernéticos.37 Este hallazgo destaca 
la importancia del desarrollo de poderes investigativos especializados –como mínimo, para las 
medidas en las que está en duda la extensión de los poderes tradicionales. El Capítulo Siete 
(Cooperación internacional) de este Estudio destaca que la naturaleza global del delito cibernético 
implica que la falta de poderes investigativos en un país puede afectar a otros países en los que 
solicitan cooperación internacional para recolectar evidencia extraterritorial. 

 
Como se trata en el Capítulo Tres (Legislación y marcos), varios instrumentos 

internacionales y regionales prevén marcos con poderes investigativos amplios.38 La tabla del anexo 
tres resume los poderes, por artículo, de varios de esos marcos. La siguiente sección de este Capítulo 
continúa examinando al detalle la naturaleza de las disposiciones sobre los poderes investigativos 
que se encuentran tanto en instrumentos multilaterales como las que se reportan a nivel nacional a 
través del cuestionario del Estudio. Examina los poderes de: (i) cateo y decomiso; (ii) preservación 
de datos informáticos; (iii) las órdenes de entregar datos informáticos; iv) la recolección en tiempo 
real de datos informáticos; (v) el uso de herramientas forenses remotas; y (vi) el acceso directo de los 
agentes de la ley a datos 
extraterritoriales. 
 

Cateos y decomisos 

Como se destacó 
anteriormente, los países pueden 
enfrentar una variedad de desafíos 
para la extensión de los poderes 
‘tradicionales’ de cateo y decomiso a 
los datos intangibles.39 Por esta 
razón, siete instrumentos 
internacionales o regionales sobre 
delito cibernético40 contienen 
disposiciones con poderes 
específicos para catear, u obtener un 
acceso similar a, sistemas 

                                                      
37 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51 y P53. 
38 Ver Capítulo Tres (Legislación y marcos), Sección 3.1 Introducción – El rol de la ley, categorías de ley relevantes. 
39 Ver, por ejemplo, Brenner, S. W., Frederiksen, B.A., 2002. Computer Searches and Seizures: Some Unresolved Issues. Mich. Telecomm. 
Tech. L. Rev. 39(8); Kerr, O.S., 2005. Search Warrants in an Era of Digital Evidence. Mississippi Law Journal, 75:85. 
40 Proyecto de Convención de la Unión Africana, Arts. 3-50, 3-51; anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Arts. 37, 33; Ley Modelo del 
Commonwealth, Arts.12,  14; Convenio sobre Cibedelincuencia del Consejo de Europa, Art. 19; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 
33; modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 20; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 26, 27. 



 

143 

informáticos o medios de almacenamiento de datos informáticos. Seis de esos instrumentos también 
prevén la extensión del cateo a otro sistema informático dentro del territorio del país, si se descubre 
que la información buscada no está en el sistema o medio originalmente cateado.41 Varios 
instrumentos multilaterales también aclaran las maneras en que se pueden ‘decomisar’ los datos 
informáticos. La Ley Modelo del Commonwealth, por ejemplo, declara que el término ‘decomisado’ 
incluye ‘hacer una impresión de los datos informáticos producidos’. 

A nivel nacional, las 
respuestas al cuestionario del 
Estudio mostraron que el cateo y 
decomiso de datos o equipo 
informático están autorizados por 
las leyes generales de proceso penal 
en la mayoría de los países 
(alrededor del 50 por ciento), y no 
en poderes específicamente 
cibernéticos.42 Con respecto a la 
aplicación de los poderes generales 
de cateo, un país del este de Asia 
aclaró que las disposiciones 
tradicionales sobre el cateo podrían 
aplicarse también al ‘cateo 
informático’, pero que la disposición solo permitía que se hicieran cateos al equipo y no a los datos 
informáticos.43. Menos del 20 por ciento de los países encuestados señalaron la existencia de poderes 
específicamente cibernéticos de cateo o decomiso. 

 
Poco menos del 10 por ciento de los países reportaron que no existe en absoluto un poder 

legal para el cateo y decomiso –al menos de datos informáticos. Un país del occidente de Asia, por 
ejemplo, declaró que ‘con relación al acceso al equipo y a las instalaciones, el Código Procesal Penal aborda el caso 
del ingreso físico por parte de los oficiales de la policía judicial a los hogares, pero no aborda el delito electrónico… 
Estos textos no permiten a los oficiales de la policía judicial ingresar a redes electrónicas y a correos electrónicos con 
base en sospechas sobre la comisión de un delito’.44 El mismo país destacó que se necesitaría una reforma de 
la ley para prever esos poderes y actualmente ‘si se diera dicho ingreso ante la falta de una disposición legal, eso 
violaría las disposiciones de la Constitución y la ley’. 

Preservación de datos informáticos 

 Almacenar datos informáticos exige recursos y dinero. Como resultado, los datos 
informáticos normalmente se almacenan solo el tiempo necesario para su procesamiento. En el caso, 
por ejemplo, de los ‘chat’ o el contenido VoIP que pasa a través del servicio de un proveedor de 
servicio, podría tratarse solo del tiempo necesario para fines operativos, como la identificación de 
fallas del sistema o la facturación al cliente. Esto podría abarcar de unos cuantos segundos, hasta 
horas, días o semanas. Además de las implicaciones pragmáticas de los costos del almacenamiento 

                                                      
41 Proyecto de Convención de la Unión Africana, anteproyecto de Ley Modelo COMESA, Ley Modelo del Commonwealth Convenio 
sobre Cibedelincuencia del Consejo de Europa, modelos de textos legislativos ITU/CARICOM/CTU; Convención de la Liga de los Estados 
Árabes. 
42 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42 y P43. 
43 bíd. 
44 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P53. 
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de datos, muchos países tienen además marcos 
de protección de datos que especifican que los 
datos no pueden guardarse por periodos 
mayores a los requeridos para los fines para los 
cuales se procesaron los datos.45 Debido a los 
requerimientos del proceso legal, o –en los casos 
transnacionales– de las solicitudes de 
cooperación internacional, podría fácilmente 
tomar más tiempo obtener la orden de cateo o la 
orden de entregar los datos almacenados del que 
duran los datos.46  

 Como resultado, siete instrumentos 
internacionales y regionales sobre delito 
cibernético contienen disposiciones que buscan 
establecer mecanismos para evitar la eliminación 
de datos informáticos importantes para las 
investigaciones de delito cibernético.47 Dichas 
acciones entrarían en efecto con una orden para 
que una persona que tenga el control de datos 
informáticos preserve y mantenga la integridad de 
los datos por un periodo especificado, o para que 
se apliquen procedimientos agilizados para asegurar de otra manera los datos, por ejemplo, con una 
orden de cateo y decomiso. Entre las características clave de las disposiciones típicas sobre la 
preservación ‘agilizada’ podrían estar la aplicación de un conjunto más limitado de condiciones y 
salvaguardas que para la divulgación de los datos, debido a la naturaleza concebiblemente menos 
perjudicial de la medida de preservación (antes del punto de su divulgación). En ese sentido, sin 
embargo, cabe señalar que los mecanismos internacionales sobre derechos humanos han sostenido 
que el simple almacenamiento de datos sobre un individuo no equivale a una interferencia de los 
derechos a la vida privada.48 El ejercer órdenes de preservación, por lo tanto, requiere aún una 
evaluación de la proporcionalidad de la medida, en particular cuando el cumplir la orden exigiría que 
los datos específicos sean retenidos por un periodo mayor al contemplado por la legislación sobre 
protección a los datos. 

 No obstante, la preservación de datos representa una medida importante para mantener 
evidencia vital antes de una orden completa para su divulgación –en particular en el contexto de las 
investigaciones transnacionales. De hecho, la separación de las dos obligaciones, de ‘preservación’ y 
de ‘divulgación’, es un elemento clave de la medida.49  

 A nivel nacional –quizá debido a la influencia de los instrumentos internacionales y 
regionales sobre delito cibernético– la preservación agilizada de datos es la medida de la que la 

                                                      
45 Ver Capítulo Ocho (Prevención), Sección 8.3 Prevención del delito cibernético, el sector privado y la academia, Prevención del delito 
cibernético por parte de los proveedores del servicio de Internet y de alojamiento. 
46 James Tetteh, A.-N., Williams, P., 2008. Digital forensics and the legal system: A dilemma of our times. Disponible en:  
http://ro.ecu.edu.au/adf/41/ 
47 Proyecto de la Convención de la Unión Africana, Art. 3-53; anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Arts. 33-35; Ley Modelo de la 
Comundiad de Naciones, Art.17; Convenio sobre Cibedelincuencia del Consejo de Europa, Art. 16; anteproyecto de la Directiva ECOWAS, 
Art. 33; modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 23; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 23. 
48 Ver, por ejemplo, TEDH. Solicitud No. 9248/81. 
49 Ver Brown, I., 2010. Communications Data Retention in an Evolving Internet. International Journal of Law and Information Technology, 
19(2):107. 
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mayor proporción de países reporta un poder específicamente cibernético. No obstante, las 
respuestas de los países también señalaron que las disposiciones generales podrían cubrir la 
medida de varias maneras. Un 
país del occidente de Asia, por 
ejemplo, declaró que las 
disposiciones sobre cateo y 
decomiso se interpretaban de 
modo que previeran la 
preservación agilizada. Otro 
país del sur de África también 
explicó que los datos 
informáticos pueden ser 
preservados con arreglo a su 
legislación por medio del 
decomiso de computadoras, y 
un país de Europa occidental 
declaró que usa disposiciones generales sobre el decomiso de la correspondencia y otras 
formas de información.50 Además, más del 20 por ciento de los países encuestados señalaron 
que la legislación nacional no incluía un poder para garantizar la preservación agilizada de 
datos. La ausencia de la autoridad legal para una herramienta investigativa tan fundamental 
presenta un desafío considerable –no solo para esos países en particular, sino también para 
cualquier otro país que busque obtener asistencia investigativa. 

Órdenes de entrega de datos informáticos 

 Como se discutió en el Capítulo Uno (Conectividad y delito cibernético), una gran parte de 
la infraestructura y los sistemas informáticos usados para las comunicaciones en Internet son 
propiedad del sector privado y son operados por este. Por ende, los proveedores del servicio de 
Internet, así como los proveedores de comunicaciones electrónicas y los proveedores web, 
canalizan, almacenan y controlan una cantidad considerable de datos informáticos relacionados con 
las conexiones, transacciones y el contenido de 
Internet. En la mayoría de las circunstancias, el uso 
de medidas coercitivas como el cateo y el decomiso 
por parte de las autoridades para obtener esos datos 
es inviable –debido tanto al volumen de casos 
individuales que se investigan como debido a la 
alteración de las actividades empresariales legítimas 
que representa. Las órdenes dirigidas a esos terceros 
para la investigación de datos informáticos proveen 
entonces una ruta dentro del debido proceso legal 
para obtener evidencia electrónica. 

 

 En muchos países, dichas órdenes podrían 
ser posibles con arreglo a los poderes investigativos 
existentes, como las órdenes generales sobre la 
entrega de evidencia, o las órdenes de divulgación 
de documentos. No obstante, pueden surgir 

                                                      
50 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51. 
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desafíos procesales. Entre estos podrían estar los ‘requerimientos tradicionales de información de 
identificación del sospechoso antes de que se puedan elaborar las órdenes para la entrega de evidencia. 
En las investigaciones sobre delito cibernético, al momento de hacer la solicitud al proveedor de 
servicios de Internet, la única información conocida podría ser la dirección IP o información similar 
basada en su conexión. 

 Conforme a ello, cinco instrumentos internacionales o regionales sobre delito cibernético 
contienen disposiciones específicas sobre las órdenes para obtener datos almacenados.51 Estos 
instrumentos normalmente mencionan la distinción que se hizo anteriormente en este Capítulo –
entre los datos del ‘suscriptor’, del ‘tráfico’ y del ‘contenido’. Dichas disposiciones normalmente se 
refieren a información que esté ‘en la posesión o bajo el control’ de la persona o el proveedor del servicio. 
Por lo tanto, la orden únicamente aplica en la medida que los datos estén en existencia al momento 
de la orden, y que puedan ser extraídos por el sujeto de la orden. La existencia de dichos poderes 
investigativos por sí solos no obliga a los proveedores de servicios a recolectar o guardar 
información que de lo contrario no procesarían. Con respecto a los datos sobre el tráfico, algunos 
instrumentos multilaterales52 incluyen también un mecanismo para la divulgación agilizada ‘parcial’ 
de datos suficientes sobre el tráfico para permitir a las autoridades identificar a los proveedores de 
servicios y la ruta por la cual se transmitió la comunicación. Esto puede ser importante cuando haya 
varios proveedores del servicio de Internet involucrados en el procesamiento de los datos 
informáticos o las comunicaciones electrónicas. 

 
 La Ilustración 5.7 muestra que a nivel nacional, los poderes generales vuelven a ser 
predominantes entre los países para la autorización de órdenes para la entrega de datos sobre los 
suscriptores, el tráfico y el 
contenido.53 La proporción 
de países que emplean 
órdenes específicamente 
cibernéticas para obtener 
datos sobre los suscriptores 
es ligeramente más alta que en 
las otras dos categorías de 
datos. Además de la 
influencia de los instrumentos 
internacionales y regionales, 
esto podría también reflejar 
una necesidad común de este 
tipo de datos y el 
requerimiento a nombre de 
los proveedores de servicios de poderes y procesos legales claros para solicitar dicha información. 
 

                                                      
51 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 36(a); Ley Modelo del Commonwealth, Art.15; Convenio sobre Ciberdelincuencia 
del Consejo de Europa, Art. 18(1)(a); modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 22(a); Convención de la Liga de los 
Estados Árabes, Art. 25(1). 
52 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 34(a)(ii); Ley Modelo del Commonwealth, Art.16; Convenio sobre Ciberdelincuencia 
del Consejo de Europa, Art. 17(1)(b); modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 24; Convención de la Liga de los 
Estados Árabes, Art. 24. 
53 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P45-47. 
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Esto se ve respaldado por los 
comentarios de los países encuestados. Un país 
de las Américas, por ejemplo, declaró que, 
aunque los proveedores a menudo cooperan 
voluntariamente con los agentes de la ley, la 
aplicación de las disposiciones procesales 
generales existentes para las órdenes de entrega 
de datos era demasiado onerosa e impráctica. Por 
lo tanto, el país había iniciado el proceso de 
adoptar una disposición específicamente 
cibernética para las órdenes de datos sobre los 
suscriptores.54 Por el otro lado, algunos países 
reportaron el uso satisfactorio de las 
disposiciones generales. Un país del sureste de 
Asia, por ejemplo, destacó la posibilidad de 
extender un poder investigativo general para ordenar la entrega de ‘cualquier documento u otra cosa’. Un 
país de Sudamérica también reportó que el poder del juez de ‘examinar correspondencia sellada’ había sido 
extendido a los datos almacenados.55 

Aparte de la forma legal de los poderes investigativos, la interacción entre los agentes 
responsables de hacer cumplir la ley y los proveedores de servicios de Internet para la obtención de 
evidencia electrónica podría ser particularmente compleja. En secciones posteriores de este Capítulo 
se examina el uso de poderes en la práctica, así como desafíos enfrentados y buenas prácticas 
utilizadas por los agentes de la ley para obtener datos de los proveedores del servicio. 

Recolección de datos en tiempo real 

 Las órdenes de datos 
representan una medida 
investigativa para obtener datos 
informáticos almacenados. Sin 
embargo, hay evidencia 
electrónica crucial que podría ser 
que nunca se almacene (que 
exista solo en comunicaciones 
transitorias), o que requiera ser 
recolectada en ‘tiempo real’, 
debido al carácter urgente, 
delicado o complejo de la 
investigación. 

Conforme a ello, seis 
instrumentos internacionales o 
regionales sobre delito cibernético 
incluyen disposiciones sobre la 

recolección en tiempo real de datos informáticos. Los instrumentos normalmente hacen la distinción 
entre la recolección en tiempo real de datos sobre el tráfico56 y de los datos sobre el contenido.57 Esta 

                                                      
54 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51. 
55 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51. 
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distinción está relacionada, y no en menor medida, con las diferencias en el nivel de intrusión en la 
vida privada de las personas sujetas a cada una de las medidas.58 La sección de este capítulo sobre la 
privacidad y las investigaciones examina más a fondo las posibles salvaguardas que podría exigir la 
legislación internacional sobre derechos humanos. En ese sentido, un instrumento internacional, el 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa se refiere explícitamente a la intercepción 
de los datos del contenido en relación con ‘una variedad de delitos graves a ser determinados por la legislación 
nacional’.59 Desde una perspectiva práctica, los instrumentos multilaterales suelen contemplar que la 
recolección de datos en tiempo real puede realizarse ya sea directamente por parte de las autoridades 
aplicando sus propios medios técnicos, o conminando a un proveedor del servicio, dentro de su 
capacidad técnica, que recolecte o registre datos informáticos o que coopere y ayude a las autoridades 
a hacerlo. 

A nivel nacional, alrededor del 40 por ciento de los países encuestados reportaron que se usa 
un poder investigativo general para 
autorizar la intercepción en tiempo 
real de datos sobre el tráfico y el 
contenido. Varios países 
mencionaron, por ejemplo, la 
extensión de las leyes generales ‘de 
intercepción de telecomunicaciones’ 
o las leyes de ‘escuchas clandestinas 
de comunicaciones’ a la recolección 
en tiempo real de datos 
informáticos.60 En general, más del 
60 por ciento de los países 
encuestados reportaron la existencia 
de un poder legal para la 
recolección en tiempo real de datos 
–ya sea a través de un poder general 
o de un poder específicamente 
cibernético. Algunos países 
destacaron la aplicación de 
salvaguardas a dichos poderes, incluyendo la limitación de la recolección en tiempo real de datos 
sobre el contenido únicamente a los delitos graves.61 

 Con respecto a los aspectos prácticos de la intercepción de datos, se suele hacer la distinción 
entre proveedores privados y públicos. La legislación nacional de un país de Europa occidental, por 
ejemplo, especifica que la intercepción de los datos informáticos por parte de los proveedores 
públicos debe ser interceptada con la cooperación del proveedor del servicio, a menos que dicha 
cooperación no sea posible o sea contraria a los intereses de la investigación. En el caso de los 

                                                                                                                                                              
56 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 38; Ley Modelo del Commonwealth, Art. 19; Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa, Art. 20; Textos Legislativos Modelo de ITU/CARICOM/CTU, Art. 25; Convención de la Liga de los Estados 
Árabes, Art. 28. 
57 Anteproyecto de la Convención de la Unión Africana, Art. 3-55; Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 39; Ley Modelo del 
Commonwealth, Art. 18; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 21; Textos Legislativos Modelo de 
ITU/CARICOM/CTU, Art. 23; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 29. 
58 Ver Walden, I. Addressing the Data Problem: The Legal Framework Governing Forensics in an Online Environment. Second 

International Conference iTrust 2004, Actos. Oxford, 29 de marzo – 1de abril de 2004. 
59 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 20. 
60 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P47 y P48. 
61 Ibíd. 
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proveedores no públicos, la legislación nacional prevé que se ‘ofrezca’ al proveedor del servicio la 
oportunidad de cooperar en la intercepción, a menos que esto sea imposible o no sea deseable.62 

Herramientas forenses remotas 

Hay una variedad de herramientas tecnológicas que ofrecen posibilidades a los agentes 
responsables de hacer cumplir la ley tanto para la recolección remota directa de evidencia de los 
sistemas informáticos como para la recolección 
de inteligencia o información relacionada con la 
investigación en términos más generales. Las 
herramientas como los keyloggers y los programas 
de administración remota, cuando se colocan en 
el dispositivo del sospechoso, pueden proveer 
remotamente información sobre la actividad de su 
teclado y los datos informáticos almacenados, 
transmitidos o recibidos por el dispositivo.63 
Debido al rango de la información personal 
almacenada en los dispositivos informáticos, el 
uso de dichas herramientas representa una 
intrusión considerable a la vida privada de los 
sujetos de la investigación. También desde la 
perspectiva probatoria se podría rechazar la 
evidencia obtenida a través de herramientas 
remotas sobre sistemas informáticos ‘activos’. Se tiene que demostrar, por ejemplo, que las 
operaciones realizadas por el examinador no alteraron por sí mismas el estado del sistema que está 
siendo investigado.64 

Solo un instrumento (no vinculante) internacional o regional menciona el uso de 
herramientas forenses remotas como medida investigativa. El Texto Legislativo Modelo de 
ITU/CARICOM/CTU, (Art. 27) prevé que un juez puede autorizar a un oficial de policía a que 
utilice un ‘programa forense remoto’ para alguna tarea específica que se requiera en una investigación. De 
manera más general, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños (Art 30(5)) 
también menciona la obligación de emprender las medidas legislativas y de otro tipo que sean 
necesarias para permitir, cuando 
aplique, la posibilidad de 
‘operaciones encubiertas’. 

Más de un tercio de los 
países que respondieron al 
cuestionario del Estudio no 
dieron una respuesta sobre la 
existencia de legislación que 
autorice el uso de herramientas 
forenses remotas en las 
investigaciones. De los que 
respondieron, casi la mitad 

                                                      
62 Koops, B-J. 2010. Cybercrime legislation. Electronic Journal of Comparative Law, 14(3). 
63 Ver, por ejemplo, Gartner. 2012. Remote Forensics Report 2012. 
64 Hay, B., Nance, K., Bishop, M. 2009. Live Analysis: Progress and Challenges. IEEE Security and Privacy, 7(2):32. 
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reportó que no existía ese poder. En la otra mitad de los que respondieron y que indicaron que 
dichos poderes estaban incluidos en la legislación, la mayoría se refirió a un poder general y no a un 
poder específicamente cibernético. Los comentarios ofrecidos por los países iban desde declarar 
explícitamente que ‘no hay disposiciones legislativas para … el uso de herramientas forenses remotas’, hasta 
confirmar que la legislación nacional ‘permite la instalación de un dispositivo de vigilancia de datos’.65 Otros 
países comentaron de manera más general que los marcos procesales prevén, en ciertas 
circunstancias, el uso de ‘conocimientos técnicos o científicos’ para obtener información requerida durante 
una investigación.66 

 
 
Acceso directo de los agentes de la ley a datos extraterritoriales 

La conectividad global implica que los datos informáticos relevantes para las investigaciones 
de la ley –tanto para el delito cibernético como para el delito en general– cada vez más se encuentran 
fuera del territorio de la jurisdicción 
que investiga. Como se trata en el 
Capítulo Siete (Cooperación 
internacional), los medios 
tradicionales formales de 
cooperación internacional podrían 
no ser lo suficientemente oportunos 
para garantizar el acceso a los datos 
extraterritoriales volátiles. En 
reconocimiento de este desafío, tres 
instrumentos internacionales o 
regionales contienen disposiciones 
sobre el acceso ‘transfronterizo’ a los 
datos informáticos.67 Dichas disposiciones normalmente contemplan que las autoridades tengan 
acceso o reciban, a través de un sistema informático del territorio nacional, datos informáticos 
almacenados en otro países, con el consentimiento voluntario de una persona que tenga autoridad 
legal para divulgar los datos.68  

Al igual que con las herramientas forenses remotas, más de un tercio de los países 
encuestados no respondieron a la pregunta del cuestionario del Estudio sobre la existencia de 
poderes para el acceso ‘transfronterizo’. De los que respondieron, poco más de la mitad señaló 
que existía ese poder. Sin embargo, los países interpretan el término ampliamente, de modo que 
también incluya una situación en la que se obtiene el consentimiento de las autoridades del país 
en el cual se va a implementar la medida. Un país, por ejemplo, reportó que la legislación 
permite la expedición de una orden que permite la instalación de dispositivos de vigilancia en 
‘instalaciones/objetos extranjeros’. Sin embargo, esto solo puede hacerse cuando el ‘juez… que expide 
la orden esté convencido de que la vigilancia ha sido aceptada por un ‘oficial facultado para aprobarla’ del 

                                                      
65 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51. 
66 Ibíd. 
67 Ver el anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 49b; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 32b; 
Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 40(2). 
68 Las disposiciones sobre acceso ‘transfronterizo’ normalmente hacen la distinción entre el acceso a material disponible públicamente 
(abierto) y el material de otro tipo. El acceso a material abierto para fines de la justicia penal se ha convertido en una práctica de aceptación 
general (Ver Consejo de Europa. 2012. Transborder access and jurisdiction: what are the options? Report of the Transborder Group Adopted by the T-CY on 6 
December 2012). Por lo tanto el uso del término acceso ‘transfronterizo’ en este estudio se refiere al acceso a material no abierto. 
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país extranjero’.69 Algunos países que señalaron poderes de acceso ‘transfronterizo’ en su 
legislación, mencionaron en los comentarios escritos el uso de instrumentos de asistencia judicial 
recíproca. Por ende, la proporción general de países que reportan la autoridad legislativa para el 
acceso ‘transfronterizo’ a través del cuestionario del Estudio, podría ser mayor que el grupo de 
países con el poder de autorizar el acceso ‘transfronterizo’ en el sentido más estricto (es decir, 
sin autorización de las autoridades nacionales) contemplado en algunos instrumentos 
internacionales y regionales. 

El Capítulo Siete (Cooperación internacional) examina en mayor profundidad cuestiones del 
acceso directo de los agentes de la ley a datos extraterritoriales –incluido el uso de la policía de 
dichas medidas en la práctica. 

 

Debate 
 
La revisión de la base legal para los poderes investigativos usados con respecto al delito 

cibernético (y, de hecho, para cualquier delito que involucre evidencia electrónica) revela una 
diversidad considerable en cuanto a los enfoques a nivel nacional. Ello incluye el grado al que se 
pueden interpretar los poderes ‘tradicionales’ para que apliquen a datos no tangibles, así como el 
grado al cual existe la autoridad legal para medidas particularmente intrusivas, como las 
investigaciones forenses remotas. En general, los enfoques nacionales hacia los poderes 
investigativos para el delito cibernético muestran menos aspectos comunes que la criminalización de 
muchos actos de delito cibernético. No obstante, aunque los poderes legales varían, parece existir un 
buen grado de consenso sobre los tipos de medidas investigativas que deben estar disponibles. Estas 
son comparativamente directas y corresponden a las que se encuentran en los instrumentos 
multilaterales –(i) poderes de cateo y decomiso; (ii) poderes para obtener datos informáticos 
almacenados; (iii) poderes para la recolección en tiempo real de datos; y (iv) poderes para garantizar 
la preservación agilizada de datos. 

Además de la base legal de dichos poderes, hay dos cuestiones adicionales que tienen que 
ser consideradas –(a) los límites y las salvaguardas que deben aplicarse a dichos poderes; y (b) el uso 
de los poderes investigativos en la práctica. La siguiente sección de este capítulo examina los límites 
y las salvaguardas a través del lente de las normas internacionales sobre derechos humanos con 
respecto a la privacidad. Las secciones posteriores del Capítulo consideran el uso de medidas 
investigativas en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
69 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P42-51. 
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5.3 Medidas de privacidad e investigativas 
 

RESULTADOS CLAVE: 

• Casi todos los países encuestados reportaron que hay protecciones basadas 
en la privacidad que son aplicables en el contexto de los datos informáticos y 
las comunicaciones electrónicas  

• Los países reportaron la existencia de un amplio rango de salvaguardas para la 
protección de la privacidad durante las investigaciones, incluidas las 
restricciones a los datos a los que se puede tener acceso, los límites 
temporales, requerimientos de ‘causa probable’ y vigilancia procesal y judicial 

• La legislación internacional sobre derechos humanos establece 
protecciones claras para el derecho a la privacidad de las personas sujetas a 
investigaciones. Entre los principios básicos está el que los poderes 
investigativos deben señalar claramente las condiciones y circunstancias en 
las que se pueden usar las medidas, junto con las garantías efectivas que 
deben existir contra el abuso. 

• El desarrollo de la informática de nube introduce un alto nivel de 
incertidumbre para los usuarios con respecto al régimen de privacidad que 
aplicará a sus datos, y las circunstancias en las que la privacidad podrá ser 
transgredida legítimamente para los fines de la aplicación de la ley o de la 
vigilancia por seguridad 

 

Los derechos humanos y las investigaciones para el cumplimiento de la ley 

La legislación internacional sobre derechos humanos se ocupa específicamente de la manera 
en que el estado alcanza sus objetivos de prevención del delito y de justicia penal.70 Todos los 
aspectos de la investigación y enjuiciamiento del delito tienen el potencial de involucrar normativas 
de derechos humanos y por ende el derecho procesal penal y su práctica están bajo un escrutinio 
particular de parte de la normativa internacional de derechos humanos. 71 

 
Hay una gama de derechos que potencialmente aplican a las investigaciones de la ley –

incluido el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, y el derecho a un juicio justo.72 Sin 
embargo, a menudo los desafíos en esta área se basan en las protecciones de la privacidad dentro del 
derecho internacional y nacional. El ICCPR, ECHR y la ACHR contienen prohibiciones a la 
interferencia arbitraria de la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia.73 El alcance de la 
‘privacidad’ en el derecho internacional es amplio74 y la jurisprudencia deja claro que la naturaleza 
intrusiva de las investigaciones penales activa derechos basados en la privacidad75 –incluyendo los 

                                                      
70 Comisión sobre Narcóticos y las Naciones Unidas y Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 2010. Drug control, crime 
prevention and criminal justice: A Human Rights perspective. Nota del Director Ejecutivo. E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1., 3 
de marzo de 2010. 
71 Colvin, M., and Cooper, J. (eds.) 2009. Human Rights in the Investigation and Prosecution of Crime. Oxford: Oxford University Press. 
72 ICCPR, Arts. 9 y 14. 
73 ICCPR, Art. 17; ECHR, Art. 8; ACHR, Art. 11. 
74 Ver, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.. 1988. Observación general No. 16: El derecho de respetar 
laprivacidad, familia, hogar y correspondencia y la protección del honor y la reputación, 8 de abril de 1998. 
75 Ver, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.. Communication CCPR/C/82/D/903/1999; IACtHR Tristán 
Donoso.  Fallo del 27 de enero de 2009; y TEDH Solicitud Núm. 35394/97 y 13710/88. 



 

153 

casos en los que el sospechoso no está consciente de que se está recolectando información,76 e 
incluso cuando la simple existencia de la legislación que prevé los poderes investigativos conlleva 
dicha amenaza.77 

Al igual que pasa con muchos otros derechos, el derecho a la privacidad en la legislación 
internacional no es absoluto y está sujeto a limitaciones –incluyendo específicamente, en el caso del 
ECHR, la limitación para ‘la prevención del desorden o el delito’.78 En ese sentido, las salvaguardas de la 
legislación procesal penal como la definición de las condiciones y circunstancias en las que se 
pueden usar los poderes investigativos; la identidad de los oficiales que autorizan; la manera de la 
autorización; y el lapso durante el cual se pueden aplicar las medidas investigativas, son cruciales 
para la evaluación en términos de derechos humanos de si las investigaciones penales que 
transgreden la privacidad son aceptables como legales y necesarias.79 

 
Con respecto a la investigación del delito cibernético, cada medida investigativa debe 

evaluarse en su propio contexto legal y práctico, para determinar si su interferencia de la privacidad, 
familia, el hogar o la correspondencia del sujeto está justificada. Aunque la naturaleza de vigilancia 
encubierta y/o electrónica de las técnicas investigativas del delito cibernético presenten desafíos 
particulares a la privacidad,80 es importante recordar que la proporcionalidad de los requerimientos 
de los derechos a la privacidad aplican de igual manera a las medidas de ‘simple’ cateo y decomiso.81 
Los límites y salvaguardas del derecho procesal, por lo tanto, deben reflejar el nivel variante de 
intrusión de las medidas investigativas –garantizando que cada medida se use solo según sea 
necesaria en una sociedad democrática. 

 
Existencia de protecciones para la privacidad y salvaguardas procesales 
 

Durante la recopilación de información para el Estudio los países respondieron a preguntas 
sobre la protección legal de la privacidad en el contexto de los datos informáticos o la comunicación 
electrónica y sobre cómo el derecho a la privacidad funciona como salvaguarda durante las 
investigaciones de los agentes de la ley. También se preguntó a los países en qué circunstancias se 
restringiría el derecho a la privacidad para detectar e investigar el delito cibernético, y sobre 
elementos extrajurisdiccionales y de cooperación internacional del derecho a la privacidad. 

Casi todos los países encuestados reportaron que hay protecciones a la privacidad en el 
contexto de los datos informáticos y las comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la manera en 
que dichas protecciones están consagradas en la ley muestra diferencias considerables. Muchos 
países mencionaron que los derechos constitucionales genéricos a la privacidad aplican también a 
los datos informáticos. Algunos países incluso destacaron el enfoque ‘tecnológicamente neutral’ del 

                                                      
76 Ver TEDH Solicitud Núm. 8691/79. 
77 Ver TEDH Solicitud Núm. 54934/00. 
78 Ver, por ejemplo el Artículo 8(2) de EHCR que dispone que ‘No podrá haber injerencia de la autoridad pública en elejercicio de este derecho 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y laprevención de las infracciones penales, la protección de la salud ode 
la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás’. 
79 El enfoque general adoptado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es preguntar si hay una interferencia de la 
privacidad prevista de la ley, conforme a las disposiciones, metas y objetivos del Convenio y si es razonable en las circunstancias particulares 
del caso. (Ver, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  Comunicación CCPR/C/82/D/903/1999 y Comité de Derechos 
Humanos. Observación general No. 16.) El Enfoque del TEDH en los casos de investigaciones de los agentes de la ley es preguntar (i) si ha habido 
una interferencia de los derechos a la privacidad protegidos por el Artículo  8 del ECHR; (ii) si la interferencia ocurrió conforme a la ley – 
incluyendo no solo su base en la ley nacional, sino también la ‘calidad’ de la ley, en términos de accesibilidad, previsibilidad y compatibilidad 
con el estado de derecho; y (iii) si la interferencia era necesaria en una sociedad democrática (Ver TEDH, Solicitud Núm. 62540/00). 
80 Ver, por ejemplo, UNODC. 2009. Current practices in electronic surveillance in the investigation of serious and organized crime. 
81 Ver por ejemplo TEDH Solicitud Núm. 13710/88. 



 

154 

derecho a la privacidad en su legislación nacional. Otros citaron leyes específicas, incluidas las leyes 
sobre la ‘privacidad’; leyes de ‘protección a la privacidad’; leyes ‘regulatorias de las 
telecomunicaciones’; leyes de ‘protección a la privacidad en las comunicaciones electrónicas’; delitos 
del ‘código penal’ sobre la invasión de la privacidad; leyes de ‘cateo y vigilancia’; leyes sobre 
‘confidencialidad de la correspondencia’; y leyes sobre ‘secretos en las comunicaciones’.82 Algunos 
países mencionaron instrumentos internacionales, como el ECHR, como fuentes de las 
protecciones nacionales a la privacidad. Algunos países declararon explícitamente que no tenían ley 
‘general’ sobre la privacidad. No obstante, se reportó que los datos informáticos y las 
comunicaciones electrónicas en esos países gozaban de protecciones como la confidencialidad y de 
leyes sobre el secreto profesional.83 

Varios países confirmaron que las protecciones a la privacidad eran aplicables en el 
contexto de las investigaciones de la ley, pero destacaron que se tenía que equilibrar la privacidad 
con la necesidad de prevenir e investigar el delito. Aunque algunos países describieron cómo 
logran ese equilibrio, la mayoría de los países únicamente mencionaron los requisitos de órdenes o 
de autoridad judicial o procesal para los cateos o el monitoreo intrusivos. Un país destacó que la 
ley nacional especifica que ‘se debe ejercer precaución [durante los cateos y decomisos] para evitar la divulgación 
de circunstancias privadas que no estén relacionadas con los procesos penales’.84 Otro señaló que la 
intercepción de comunicaciones solo debe usarse como medio ‘complementario’ para facilitar una 
investigación penal. Algunos países destacaron, en particular, que las leyes de protección de datos 
(cuya función es un medio importante para proteger la privacidad en el contexto de los datos 
personales controlados y procesados por terceros) contienen exclusiones que permiten, por 
ejemplo, que terceros divulguen la información a los agentes de la ley cuando sea ‘razonablemente 
necesario’ para la aplicación de la ley penal.85 

El cuestionario del Estudio también pidió a los agentes de la ley más detalles sobre la 
naturaleza de las salvaguardas procesales que ayudan a asegurar los derechos humanos y el respeto 
de la privacidad durante el proceso investigativo. En respuesta a esta pregunta, la mayoría de los 
estados (85 por ciento) especificó que existen límites y salvaguardas nacionales para las medidas de 
los agentes de la ley para la investigación del delito cibernético.86 Por lo tanto, fue una sorpresa que 
algunos países declararan que no existen salvaguardas –una situación que podría llevar a una 
incompatibilidad con la 
legislación internacional sobre 
derechos humanos. 

Entre las salvaguardas 
reportadas están restricciones a 
los tipos de datos informáticos a 
los que los agentes de la ley 
pueden tener acceso, así como la 
supervisión de las medidas 
investigativas de parte del 
tribunal o el fiscal. Algunos 
estados también mencionaron 

                                                      
82 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P21. 
83 Ibíd 
84 Ibíd 
85 Ibíd 
86 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P100. 
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plazos que se imponen al uso de las medidas investigativas.87 Otros países citaron regímenes de 
protección que incluyen limitaciones al acceso a datos informáticos una vez que son obtenidos por 
los agentes de la ley, limitaciones a su uso, requisitos de destrucción, y mecanismos internos e 
independientes de supervisión.88 Un país reportó que ‘aplica una gran variedad de límites y salvaguardas, 
con distintas limitaciones y regímenes de salvaguarda, para cada poder de acceso (datos de telecomunicaciones, contenido 
almacenado y contenido activo). Estos regímenes incluyen requisitos que tienen que cumplirse antes de que se conceda el 
acceso, limitaciones al acceso una vez concedido, limitaciones al uso del material una vez que se tuvo acceso, requisitos 
de destrucción, regímenes internos e independientes de supervisión y requisitos de reporte público’.89 

La mayoría de los países (más del 75 por ciento) dijo que las salvaguardas estaban 
incorporadas a la legislación primaria. El resto de los países reportó que las salvaguardas se 
derivan de leyes secundarias, decretos ejecutivos, fallos de tribunales o políticas procesales de los 
agentes de la ley.90 Aunque las salvaguardas se deriven legítimamente de fuentes distintas a la 
legislación primaria, aún así –como se discute más adelante– tienen que estar consagradas en una 
‘ley’ que prevea garantías adecuadas y efectivas contra el abuso de su medida investigativa . 

También se preguntaron 
a los países detalles adicionales 
sobre las salvaguardas procesales 
específicas. Estas incluyen la 
naturaleza de los requerimientos 
legales que deben cumplirse 
antes de que se pueda usar una 
medida investigativa particular, 
así como la identidad de las 
autoridades que las autorizan. 
Con respecto a los 
requerimientos procesales, la 
mayoría de los países 
reportaron que se puede 
iniciar una gran variedad de 
medidas investigativas con 
base en ‘evidencia o una 
denuncia de un acto [de delito cibernético]’.91 En el caso de las medidas con un grado más alto 
de invasividad, como la recolección en tiempo real de datos, o la recolección de datos 
sobre el contenido, los países exigieron más a menudo evidencia o una denuncia de un 
delito cibernético ‘grave’, o requisitos procesales como la demostración de ‘causa probable’ 
o ‘motivos razonables’ para sospechar que se cometió un delito.92 

                                                      
87 Ibíd 
88 Ibíd. Cabe destacar, además, que los países de la Unión Europea están sujetos a la Decisión Marco 2008/977/JAI del 27 de 
noviembre de 2008 relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia 
penal, que regula el procesamiento de los datos personales de parte de dichas autoridades. 
89 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P100. 
90 Ibíd. 
91 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P87-96. 
92 Ibíd. 
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Se observó un 
patrón similar con respecto 
a la identidad de la autoridad 
que aprueba las distintas 
medidas investigativas. Los 
países reportaron 
frecuentemente que las 
autoridades podían ordenar 
otras medidas 
comparativamente menos 
invasivas, como la 
preservación agilizada de 
datos, o la entrega de datos 
sobre los suscriptores.93 Más 
del 80 por ciento de los 

países encuestados, por ejemplo, declaró que las medidas invasivas, como las órdenes de 
recolección en tiempo real de datos, o la recolección de datos sobre el contenido tienen que ser 
autorizadas por el ministerio público o por los tribunales, y no directamente por los agentes de la 
ley. No obstante, un pequeño número de países reportó que las autoridades podían autorizar dichas 
investigaciones –lo cual despierta inquietudes sobre la suficiencia de las salvaguardas para esas 
medidas. Un país de las Américas, por ejemplo, reportó que un artículo de su ley procesal, que 
previó la intercepción en circunstancias excepcionales sin una orden, había sido declarado 
anticonstitucional por la Corte Suprema.94 

Evaluación de las salvaguardas con una perspectiva de derechos humanos 

La jurisprudencia de las cortes y tribunales sobre derechos humanos hace énfasis en que las 
protecciones procesales son cruciales para el respeto de la privacidad en el contexto de las 
investigaciones de los agentes de la ley. La tabla muestra el derecho internacional básico a las 

disposiciones sobre privacidad, así como los fallos 
de derechos humanos relacionados a cuestiones 
como la ausencia de legislación que autorice 
medidas investigativas; las salvaguardas legislativas; 
y el uso de las medidas investigativas en la práctica. 
Hasta la fecha, pocos fallos internacionales de 
derechos humanos han abordado directamente las 
investigaciones de delito cibernético de los agentes 
de la ley.95  

 

 

 

 

                                                      
93 Ibíd. 
94 Ibíd. 
95 Aunque el TEDH, por ejemplo, ha considerado el monitoreo del correo electrónico y el uso de Internet en el contexto del empleo. 
Ver TEDH Solicitud Núm. 62617/00. En este caso, el Tribunal aplicó las pruebas de identificar si hubo una interferencia de la 
privacidad y (considerándolo así), si la interferencia fue con arreglo a la ley . 
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Sin embargo, un importante fallo del TEDH ha considerado el equilibrio de la privacidad y 
las investigaciones de los agentes de la 
ley. En el contexto de un delito de 
contenido en línea que involucraba a un 
menor, los agentes de la ley no pudieron 
obtener datos sobre un suscriptor de un 
PSI debido a protecciones de la 
confidencialidad contenidas en la ley 
de telecomunicaciones. El Tribunal 
descubrió que esto evitaba que se 
siguieran pasos efectivos para 
identificar y llevar a juicio al 
perpetrador.96 

 

Varios fallos más son 
particularmente relevantes para el 
contexto de la investigación del delito 
cibernético. En el sistema europeo, el 
suministro voluntario de registros 
telefónicos por parte del proveedor del 
servicio de telecomunicaciones a los 
agentes de la ley, por ejemplo, ha sido 
considerado incompatible con el 
derecho a la privacidad a falta de reglas 
legales específicas.97 De igual manera, 
en las Américas, las grabaciones de conversaciones telefónicas autorizadas por simple anotación 
judicial y no vinculadas a una investigación establecida fueron consideradas una violación al 
derecho a la privacidad.98 

Es muy probable que los principios existentes de dichos casos sean aplicados en casos 
futuros de delito cibernético. El cateo de un sistema informático en busca de archivos, o el 
monitoreo encubierto de correos electrónicos o tráfico IP, por ejemplo, muestra un paralelismo 
estrecho con el cateo y la intercepción tradicionales. Las acciones de los PSI al entregar datos a las 
autoridades (ya sea por un acuerdo informal de cooperación, por una orden, citatorio u otro tipo de 
orden legal) son equivalentes a las de los proveedores de telecomunicaciones. En particular, el 
potencial de que las investigaciones de delitos cibernéticos tengan acceso a una amplia gama de 
información personal –incluyendo correos electrónicos, llamadas VoIP, historiales de navegación en 
Internet y fotografías– presenta un nivel particularmente alto de invasividad potencial. En muchos 
casos, como cuando se solicitan los registros a los PSI o cuando se autoriza la recolección de datos 
en tiempo real, el sujeto de la investigación muy probablemente no estará consciente de la 
investigación y de la naturaleza y la cantidad de datos recopilados, activando así la jurisprudencia de 

                                                      
96 TEDH Solicitud Núm. 2872/02. 
97 TEDH Solicitud Núm. 8691/79 
98 TEDH Escher Fallo del 6 de julio de 2009. 

 

Disposiciones internacionales sobre derechos humanos 

ICCPR, Artículo 17, ECHR Artículo 8, ACHR Artículo 11 

[Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (ICCPR)] 
[Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, 
de su domicilio y de su correspondencia (ECHR)] [Nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia (ACHR)] 
 

Ausencia de legislación que autorice medidas investigativas 

TEDH Solicitud Núm. 8691/79 

A falta de reglas legales, la práctica de que un proveedor del servicio 
de telecomunicaciones voluntariamente suministre registros de los 
números marcados y la duración de las llamadas, a solicitud, a la 
policía cuando sea ‘esencial par alas investigaciones de la policía y 
en relación con un delito grave’ fue considerada incompatible a la 
privacidad. El Tribunal destacó la ausencia de reglas legales sobre el 
alcance y la manera del ejercicio de la discreción. 

TEDH Solicitud Núm. 47114/99 

La intercepción de mensajes de un localizador por parte de los 
agentes de la ley usando un ‘clon’ del localizador personal del 
sospechoso a falta de leyes que regulen la intercepción de dichos 
mensajes fue considerada incompatible con el derecho a la 
privacidad. El Tribunal destacó que las leyes nacionales deben 
prevenir la interferencia arbitraria del derecho a la privacidad. 
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derechos humanos sobre la vigilancia 
secreta.99 En esas circunstancias –debido, 
no en menor medida, a las vulnerabilidades 
derivadas del uso indebido– los tribunales 
regionales de derechos humanos han 
pedido una precaución particular.100 
 

El rango de enfoques para la 
privacidad y de salvaguarda reportados por 
los países a través del cuestionario del 
Estudio –y, de hecho, el rango de 
situaciones presentadas ante tribunales 
internacionales de derechos humanos– 
muestra una diversidad considerable en la 
protección de la privacidad durante las 
investigaciones de los agentes de la ley. La 
revisión de los fallos nacionales relevantes 
sobre privacidad resalta aún más este 
punto. Las decisiones nacionales con 
respecto al proceso para que los agentes de 
la ley tengan acceso a la información de los 
suscriptores de los PSI, por ejemplo, varía 
desde los que sostienen que las solicitudes 
de información sobre los suscriptores de la 
policía a los PSI sin autorización judicial 
son compatibles con las expectativas de 
privacidad de los clientes, hasta aquellos 
que sostienen que los derechos a la 
privacidad exigen un proceso judicial 
apropiado. 101 

Al igual que con la evaluación de la 
criminalización desde la perspectiva de los 
derechos humanos, la legislación 
internacional sobre derechos humanos, en 
cierta medida, puede dar cabida a 
diferencias tales como el margen de 
apreciación.102 No obstante, queda claro 
que los enfoques nacionales divergentes en 
cuanto a la privacidad serán un desafío 
creciente en el contexto de las 
investigaciones transnacionales de la ley y 
los avances como la informática de nube. 

                                                      
99 Además de los casos que se ven en la tabla, consultar también TEDH Solicitud No. 54934/00. 
100 El TEDH sostiene, por ejemplo, que los ‘poderes de vigilancia secreta de los ciudadanos, que como sabemos caracterizan al estado policíaco, son 
tolerables con arreglo a la Convención únicamente en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar las instituciones democráticas’. TEDH Solicitud 
Núm. 28341/95. 
101 Ver por ejemplo, R v Ward, 2012 ONCA 660 y State v. Reid, 194 N.J. 376 (2008). 
102 Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law. 

 
Salvaguardas legislativas para las medidas investigativas 

Comunicación UN-HRC CCPR/C/82/D/903/1999 

Se consideró que la intercepción y el registro de datos sobre el 

tráfico con la autorización escrita de un juez de instrucción, en el 

contexto de una investigación judicial preliminar sobre la 

participación de una persona en una organización delictiva, no viola 

el derecho a la privacidad. El Comité destacó que la legislación que 

la autoriza detalla las circunstancias precisas en las que se puede 

permitir la interferencia y que la interferencia fuera proporcional y 

necesaria para lograr los fines legítimos de combatir el delito. 

TEDH Solicitud Núm. 2872/02 

La falta de una investigación penal efectiva debido a la ausencia de 

una disposición legal explícita que autorice la divulgación de  

datos sobre las telecomunicaciones en el caso de un delito sobre 

contenido en línea fue considerada incompatible con las obligaciones 

del derecho a la privacidad. El Tribunal destacó que la víctima no 

recibió protección efectiva. 

TEDH Solicitud Núm. 62540/00 

Las disposiciones de una ley nacional que regule las medidas de 

vigilancia secreta fueron consideradas incompatibles con el derecho 

a la privacidad. El Tribunal destacó que la ley no prevé una revisión 

de la aplicación de las medidas por parte de un ente externo o un 

oficial; que no establece procedimientos para la preservación de la 

integridad y confidencialidad de la evidencia obtenida, o 

procedimientos para su destrucción; y que el control general de la 

vigilancia recaía sobre un miembro del ejecutivo, y no un ente 

independiente. 

Medidas investigativas en la práctica 

IACtHR Fallo Escher del 6 de julio de 2009 

La grabación de conversaciones telefónicas por parte del estado y 

su posterior divulgación sin pleno respeto a los requerimientos 

legales nacionales fue considerada incompatible con el derecho a la 

privacidad. El Tribunal destacó que la solicitud de monitoreo no 

estaba vinculada a una investigación establecida por la policía o un 

proceso penal. El Tribunal también destacó que la intercepción fue 

autorizada por simple anotación judicial sin demostrar su 

justificación, los requisitos procesales, o su duración. 

TEDH Solicitud Núm. 13710/88 

Un cateo que afecta el secreto profesional de la oficina de un 

abogado con una orden amplia que autoriza el cateo y decomiso 

de ‘documentos’ fue considerado incompatible con el derecho a 

la privacidad. El Tribunal sostuvo que la medida no era 

proporcional a su objetivo. 
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Privacidad, jurisdicción y la nube 

El procesamiento de datos en la nube involucra múltiples locales o centros de datos, 
distribuidos en distintas jurisdicciones nacionales, y con distintos controladores o procesadores 
privados de datos.103 En las condiciones actuales, aunque la ubicación de los datos pueda ser 
conocida técnicamente, a los usuarios de la informática de nube no siempre se les informa 
exactamente ‘dónde’ están sus datos. A su vez, los enfoques jurisdiccionales, tanto del régimen de 
protección de datos que rige los datos que tienen los proveedores de los servicios de nube, y la ley 
procesal penal que rige las investigaciones nacionales de la ley son complejos.104 

Esto introduce un alto nivel de incertidumbre para los usuarios con respecto al régimen 
de privacidad que aplica a sus datos y las circunstancias en las que se puede transgredir su 
privacidad para las investigaciones de los agentes de la ley o para vigilar la seguridad La 
legislación en algunos países, por ejemplo, contiene poderes amplios de vigilancia que podrían 
aplicar, sin autorización judicial, a los datos de no ciudadanos que estén ‘estáticos’ en los 
servidores de nube ubicados dentro de su jurisdicción nacional.105 Aunque las garantías 
nacionales sobre la privacidad diferencian entre los ciudadanos y los no ciudadanos,106 los 
usuarios podrían (i) no tener conocimiento de esas acciones; y (ii) no tener recurso legal, ya sea 
ante la ley del estado que aplica las medidas investigativas, o –dependiendo de la aplicación 
jurisdiccional de sus leyes nacionales (y de la estructura legal de constitución del proveedor del 
servicio de nube)– dentro de sus propios países. 

Las respuestas de los países al cuestionario del Estudio sugieren divergencias en la 
jurisdicción de la ley sobre privacidad. Los países encuestados reportaron un rango de posturas 
legales con respecto a la aplicación extraterritorial de las protecciones nacionales de la privacidad. 
Algunos países destacaron que las protecciones de la privacidad sí tienen efecto extraterritorial, 
incluso en condiciones como cuando el acto o la práctica que está fuera del territorio tiene, no 
obstante, un ‘vínculo organizacional’ con el país. Otros países confirmaron que las leyes nacionales 
sobre privacidad no aplican a los datos informáticos o a las comunicaciones electrónicas, ya sea en 
tiempo real o cuando estén almacenados fuera del territorio. Un país declaró que era ‘una pregunta 
abierta, si el material informático ubicado en el extranjero gozaría de la misma protección [a la privacidad] que el 
material informático ubicado en el servidor [dentro del territorio]’.107 No obstante, la mayoría de los países 
encuestados tenían claro que las protecciones nacionales a la privacidad aplicarían a las acciones 
investigativas realizadas dentro del territorio a solicitud de los agentes extranjeros de la ley. Un país 
destacó, por ejemplo, que ‘cuando una solicitud de asistencia mutua de un país extranjero transgrede la ley 
nacional que protege la privacidad, dicha solicitud puede ser desestimada’.108 

El trabajo reciente del Parlamento Europeo considera que ‘en el ámbito del delito cibernético se 
subestima el desafío a la privacidad en un contexto de nube, si no es que se le ignora’.109 Aunque los países 

                                                      
103 Sobre los conceptos de los ‘controladores’ y ‘procesadores’ de los datos, ver la Directiva 95/46/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos. (enmendada por la regulación (EC) Núm. 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 
de septiembre de 2003). 
104 Ver, por ejemplo Dirección General de Política Interiores del Parlamento Europeo, Derechos de los ciudadanos yasuntos 
constitucionales. 2012. Fighting cybercrime and protecting privacy in the cloud. 
105 Ibíd. 
106 Ver, por ejemplo, Verdugo-Urquidex 494 U.S. 259 (1990) y USFISCR No. 08-01. 
107 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P21. 
108 Ibíd. 
109 Dirección General de Política Interiores del Parlamento Europeo, Derechos de los ciudadanos y asuntos constitucionales. 2012. 
Fighting cybercrime and protecting privacy in the cloud. 
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podrían haber desarrollado una gama de salvaguardas para la privacidad en las acciones de los 
agentes de la ley dentro de un contexto nacional, estas son diversas y podrían no ser conciliadas 
fácilmente en situaciones de investigación transnacional del delito cibernético –potencialmente 
derivando en conflictos de leyes o lagunas jurisdiccionales. A medida que los países promulgan 
leyes que abordan el delicado equilibrio entre la privacidad individual y la prevención y el control 
del delito, es crucial que las leyes nacionales reflejen el estado de derecho común y los principios de 
derechos humanos para las acciones investigativas de los agentes de la ley. 

Un buen punto de partida puede encontrarse en la jurisprudencia de derechos humanos 
discutida arriba y resumida en el cuadro que aparece a continuación –que establece principios claros 
del estado de derecho para las leyes sobre vigilancia. Sin embargo, incluso esos principios tienen que 
lidiar con las preguntas difíciles de la transferencia transterritorial de datos. En ese sentido, aunque la 
armonización de las normas sobre privacidad ha ayudado a aumentar la predictibilidad del acceso de 
los agentes de la ley a los datos de los usuarios, incluso el de autoridades extranjeras, los países 
también necesitarán cada vez más abordar el alcance jurisdiccional de las protecciones nacionales de 
la privacidad. Esto podría implicar tanto: (i) garantizar que el apoyo a las investigaciones de agentes 
extranjeros esté plenamente sujeto a las normas nacionales sobre la privacidad; como (ii) que las 
causas de acción estén disponibles a personas fuera de las jurisdicciones nacionales que se ven 
afectadas por las acciones de las autoridades de ese país. 

Principios del estado de derecho para las leyes de vigilancia 

• Las leyes deben estar suficientemente claras para que indiquen adecuadamente las condiciones y 
las circunstancias en las cuales las autoridades están facultadas para usar una medida 
investigativa, incluyendo: 

o La naturaleza de los delitos que pueden dar lugar al uso de la medida 
o Una definición de las categorías de las personas responsables de la medida 
o Un plazo límite de duración para la medida 
o El procedimiento que debe seguirse para examinar, usar y almacenar los datos obtenidos 
o Las precauciones que deben seguirse cuando se comuniquen los datos a terceros 
o Las circunstancias en las que los datos obtenidos podrían o tendrían que ser borrados o 

destruidos 
• Deben existir garantías adecuadas y efectivas contra el abuso, tomando en cuenta: 

o La naturaleza, el alcance y la duración de las posibles medidas 
o Los fundamentos requeridos para ordenarlas 
o Las autoridades competentes para permitirlas, realizarlas y supervisarlas 
o Los remedios previstos en la legislación nacional 

• Las leyes deben prever la revisión o supervisión de la aplicación de las medidas por parte de un 
ente o un oficial externo a los servicios que aplican la medida o que tenga ciertas cualificaciones 
que garanticen su independencia 

• Las leyes deben prever que en cuanto se pueda hacer la notificación sin poner en riesgo el 
objetivo de la medida una vez que haya terminado, se debe proveer información a las personas 
involucradas 

TEDH Solicitud Núm. 62540/00 
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5.4 Uso de medidas investigativas en la práctica 

RESULTADOS CLAVE: 

• Independientemente de la forma legal de los poderes investigativos, todos los 
países encuestados usan cateos y decomisos para la apropiación física de equipo 
de cómputo y para la captura de datos informáticos 

• La mayoría de los países también usan órdenes para obtener datos almacenados 
en computadoras de los proveedores de servicios de Internet y para la 
preservación agilizada de datos 

• Las autoridades se enfrentan a una variedad de desafíos en la práctica, 
incluyendo las técnicas de los perpetradores para ocultar o borrar los datos 
informáticos relacionados con un delito 

 Independientemente de la forma legal de los poderes investigativos, las autoridades que 
respondieron al cuestionario del 
Estudio señalaron que en la 
práctica se usa ampliamente una 
variedad de medidas investigativas 
–desde el cateo y decomiso hasta la 
preservación agilizada de los datos. 
Casi todos los países, por ejemplo, 
reportaron usar cateos y 
decomisos para la apropiación 
física de equipo de cómputo y para 
la captura de datos informáticos. 
Las respuestas de los oficiales de la 
ley sugieren que más del 90 por 
ciento de los países hacen uso de 
órdenes para obtener datos 
informáticos almacenados. 

Alrededor del 80 por ciento de los 
encuestados reportaron hacer uso 
de la preservación agilizada de 
datos.110 En correspondencia con 
la baja proporción de países que 
reportan poderes legales 
relevantes, menos del 40 por 
ciento de los países reportaron 
hacer uso de herramientas 
forenses remotas o de acceso 
‘transfronterizo’.111 

 Aunque estas respuestas 
se ajustan ampliamente a la 
existencia de poderes legales que 

                                                      
110 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P87-96. 
111 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P87-96. 



 

162 

se reportó, se reportó que la preservación agilizada era usada en la práctica con una frecuencia un poco 
mayor de lo que las respuestas sobre la existencia de poderes legales sugieren.112 Ello podría indicar la 
preservación agilizada de datos en la práctica a través de relaciones de trabajo informales entre los 
agentes de la ley y los proveedores del servicio. 

Las respuestas de los países con respecto a los poderes investigativos usados con mayor 
frecuencia destacaron también la importancia del cateo y decomiso, así como el uso de órdenes para 
que los proveedores del servicio entreguen datos de sus suscriptores. A medida que más y más 
dispositivos se conectan a Internet, los datos informáticos que habrían estado almacenados 
únicamente en un dispositivo local van siendo procesados por proveedores privados de servicios de 
este sector, incluyendo los servicios de nube. La importancia de que los proveedores del servicio 
entreguen evidencia electrónica a los agentes de la ley se refleja en el hecho de que las órdenes de 
entrega de datos de los suscriptores son reportados como la medida investigativa usada con mayor 
frecuencia. La sección que aparece adelante sobre las investigaciones y el sector privado examina las 
interacciones de los agentes de la ley y los proveedores de servicios en detalle. 

Desafíos investigativos y buenas prácticas 
 
Los países encuestados identificaron una variedad de desafíos y buenas prácticas 

relacionados con el uso de las medidas investigativas y las investigaciones del delito cibernético en 
general. Las buenas prácticas reportadas por los países a menudo destacaron la importancia de una 
cuidadosa organización y ordenamiento de las investigaciones. Un país, por ejemplo, reportó que 
‘la preservación de datos, y el decomiso de los datos almacenados y los datos informáticos con métodos forenses 
adecuados es una base para el éxito de las investigaciones del delito cibernético’.113 Otro declaró que ‘todas las 
acciones deben ser registradas y dejar un rastro auditable. Cada acción, URL, dirección de correo electrónico, etc., 
debe ser registrado con hora y fecha, fuentes de información y contacto’.114 Además, varios países destacaron 
que el punto de arranque de las investigaciones exitosas a menudo es información como una 
dirección IP. Como resultado, se considera una buena práctica enfocarse en garantizar la 
capacidad de obtener a tiempo información de los suscriptores.115 

Con respecto a los desafíos investigativos encontrados, muchos países encuestados abrieron 
sus comentarios sobre las investigaciones del delito cibernético resaltando el nivel creciente de 
sofisticación delictiva, y la necesidad de que las investigaciones de la ley ‘mantengan el paso’ de los 
perpetradores del delito cibernético. Un país de Europa, por ejemplo, destacó que los ‘los ataques se 
están volviendo cada vez más avanzados, y más difíciles de detectar y al mismo tiempo las técnicas llegan rápidamente a 
un público más amplio… también hemos visto que los componentes digitales (como los medios, la escena del delito o el 
blanco) se han vuelto de mayor importancia básicamente en cada delito’.116 Otro país resaltó que ‘el aumento de la 
incidencia del delito cibernético está siendo impulsado por el avance de las herramientas técnicas y programáticas que 
están disponibles para los atacantes respaldadas con un mercado ilícito para la comercialización de herramientas para 
cometer delitos cibernéticos’.117 

Un mayor nivel de sofisticación trae mayores desafíos en áreas como la localización de 
evidencia electrónica; el uso de técnicas de ocultamiento por parte de los perpetradores; los desafíos 

                                                      
112 Ver arriba, Sección 5.2 Resumen de los poderes investigativos. 
113 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P99. 
114 Ibíd. 
115 Ibíd. 
116 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P85. 
117 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P84. 
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que implica el gran volumen de datos que hay que analizar; y los desafíos para obtener datos de los 
proveedores del servicio. A un nivel investigativo básico, por ejemplo, el almacenamiento y la 
conectividad digital están cada vez más integrados a los electrodomésticos y los artículos personales, 
como los bolígrafos, las cámaras, relojes con almacenamiento flash y la joyería con memorias USB. 
Además, los dispositivos de almacenamiento inalámbrico pueden ocultarse en cavidades de la pared, 
en los techos y en espacios del suelo. Como destacó un país, esa ‘facilidad de ocultamiento’ física (y 
electrónica) de los datos informáticos puede presentar dificultades para las investigaciones.118 Los 
países también destacaron problemas de ‘borrado de los dispositivos de almacenamiento de datos’.  

Cuando los perpetradores usen servicios de comunicación en línea, como VoIP, los datos 
informáticos pueden fluir directamente de un usuario a otro (y no a través de los servidores del 
proveedor del servicio),119 lo cual quiere decir que únicamente habrá copias locales de ciertos datos –
y son vulnerables a ser borrados. Además, los perpetradores pueden recurrir al envío anónimo 
(‘dead-dropping’) de mensajes en las carpetas de borradores de las cuentas de correo web (permitiendo 
tener la comunicación sin un correo ‘enviado’), combinado con el uso de puntos de acceso wifi 
público gratuito, o tarjetas móviles y tarjetas de crédito prepagadas. Un país, por ejemplo, destacó 
desafíos en ‘precisar la ubicación’ debido a la ‘disponibilidad de numerosos puntos de acceso gratuito’.120 Muchos 
países reportaron también el uso de técnicas de cifrado y ocultamiento por parte de los 
perpetradores. Esta área se aborda en detalle en el Capítulo Seis (Evidencia electrónica y justicia 
penal). 

Por último, muchos países señalaron que enfrentan grandes desafíos para obtener 
información de los proveedores del servicio. Un país de las Américas, por ejemplo, reportó que, la 
entrega voluntaria de información de los suscriptores por parte de los proveedores del servicio de 
Internet causa inconsistencias en la práctica a lo largo del país.121 Otros países reportaron que los 
proveedores no almacenan datos informáticos ‘suficiente tiempo’ y que 'toma demasiado tiempo que el 
suscriptor le de datos a la policía’.122 Un país de Asia reportó además el desafío de ‘la falta de veracidad en 
los datos de registro’ almacenados por los proveedores del servicio.123 Las interacciones –tanto 
formales como informales– entre los agentes de la ley y los proveedores del servicio se examinan 
en la siguiente sección de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
118 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P87-96. 
119 Ver, por ejemplo, http://blogs.skype.com/en/2012/07/what_does_skypes_architecture_do.html 
120 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P87-96 
121 Ibíd. 
122 Ibíd. 
123 Ibíd. 
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5.5 Investigaciones y el sector privado 

 
 
Obtención de datos de los proveedores del servicio 

Las respuestas de los países y del sector privado al cuestionario del Estudio representan un 
panorama mixto y complejo con respecto a las interacciones entre los agentes de la ley y el sector 
privado. Este panorama está caracterizado por: (i) diferencias entre los países en cuanto a lo 
poderes legales para ordenar la entrega de datos de parte de los proveedores del servicio; (ii) 
desafíos cuando los proveedores del servicio se encuentran extraterritorialmente; y (iii) diferencias 
entre las políticas del sector privado y los grados de cooperación formal e informal con los agentes 
de la ley. 

Los proveedores de servicios electrónicos guardan información sobre sus suscriptores, 
facturas, algunas bitácoras de conexión, información sobre su ubicación (como datos de la torre 
celular, en el caso de los proveedores móviles), y el contenido de sus comunicaciones, todo lo 
cual puede representar evidencia electrónica vital de un delito. Sin embargo, por lo general los 
proveedores de servicios electrónicos no están obligados a reportar afirmativamente la actividad 
delictiva en sus redes a los agentes de la ley, (aunque en varios países la identificación de 
pornografía infantil activa una obligación de reporte ineludible). Como resultado, los países 
encuestados hacen uso de poderes legales para obtener de los proveedores del servicio los datos 
informáticos que necesiten durante una investigación penal. Como se discutió anteriormente, la 
mayoría de los países encuestados reportó la existencia de poderes generales o específicamente 
cibernéticos para ordenar que terceros, como los proveedores del servicio, entreguen datos. 

Los países encuestados declararon, por ejemplo, que ‘Con arreglo a la Ley del Proceso Penal, 
una persona que dirija actuaciones autorizadas por el ministerio público… puede solicitar los datos guardados 
necesarios que pudieran estar relacionados con el delito cometido’.124 Los países también destacaron que la 

                                                      
124 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P101. 

RESULTADOS CLAVE: 

• La interacción entre los agentes de la ley y los proveedores de servicios de Internet es 
particularmente compleja. Los proveedores de servicios pueden guardar información sobre sus 
suscriptores, facturas, algunas bitácoras de conexión, información sobre su ubicación y el 
contenido de sus comunicaciones 

• Las obligaciones legales nacionales y las políticas de retención y divulgación de datos del sector 
privado varían enormemente de país a país, de industria a industria y de un tipo de datos a 
otro. Algunos países señalaron desafíos para obtener información de los proveedores del 
servicio 

• Los proveedores del servicio reportan más comúnmente que es necesario el debido proceso 
legal para la divulgación de los datos del cliente. En correspondencia, los países reportaron con 
mayor frecuencia el uso de órdenes de tribunales para obtener evidencia de los proveedores de 
servicios 

 
• Sin embargo, en algunos casos los agentes de la ley pueden obtener los datos directamente. 
Esto puede hacerse posible con alianzas informales entre los agentes de la ley y los proveedores del 
servicio 
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‘policía puede pedir que las personas y las compañías comparezcan como testigos, que entreguen datos y que hagan 
cualquier otra cosa que pudiera ayudar al caso’.125 No obstante, los comentarios de los países encuestados 
señalaron que varios países aún no tienen suficientes poderes legislativos, o que enfrentan desafíos 
en la práctica para obtener los datos.126 Un problema común reportado fue que los proveedores del 
servicio de Internet a menudo no tienen obligación alguna de guardar datos informáticos y que 
para cuando las órdenes necesarias son autorizadas, las bitácoras de conexión ya no están 
disponibles.127 Varios países destacaron también desafíos para resolver problemas de privacidad 
relacionados con la entrega de datos por parte de los proveedores del servicio.128 

Dichos desafíos fueron reportados con mayor frecuencia en países fuera de Europa. Este 
patrón fue confirmado también por las respuestas de los agentes de la ley a una pregunta sobre la 
capacidad de conminar a los que no sean blanco de una investigación a que provean información. 
La Ilustración 5.16 muestra que solo 
alrededor del 60 por ciento de los 
países de África, Asia y Oceanía y las 
Américas reportaron que esto era 
posible. Casi todos los países de 
Europa, por el otro lado, reportan la 
capacidad de pedir la entrega de 
información a terceros. Esta 
información representa la perspectiva 
‘práctica’ de los agentes de la ley, en 
contraste con los datos presentados 
anteriormente en este Capítulo sobre 
la existencia del poder ‘legal’ en 
principio. 

 
En la práctica, los agentes de la 

ley reportaron con mayor frecuencia el 
uso de órdenes formales de los tribunales 
para obtener datos informáticos de los 
proveedores de servicios. La ilustración 
5.17 sobre la distribución relativa de las 
repuestas sobre los métodos usados para 
obtener datos sobre los suscriptores, 
datos almacenados sobre el tráfico y 
sobre el contenido, y datos en tiempo real 
sobre el tráfico y el contenido. Como 
podría esperarse por su naturaleza menos 
invasiva, los métodos usados para 
obtener datos del suscriptor son muy 
diversos –incluyendo todas las órdenes 
expedidas por los tribunales, el ministerio 
público y la policía. 

 
                                                      
125 Ibíd. 
126 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P89-91. 
127 Ibíd. 
128 Ibíd. 
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Varios países reportaron que hay múltiples medios disponibles para obtener datos, 
dependiendo de una variedad de factores, incluyendo la etapa de la investigación o de las 
actuaciones y la urgencia de la solicitud. Un país del occidente de Asia, por ejemplo, reportó 
que se pueden obtener los datos almacenados sobre el contenido de los proveedores del 
servicio 'con base en la orden del ministerio público durante el proceso de investigación… o la orden del 
tribunal durante el proceso del juicio'.129 Otro país reportó que se pueden obtener los datos de los 
suscriptores 'con base en la orden del ministerio público o, en caso de emergencia, con una carta de la policía 
con un acuerdo formal del ministerio público'.130 También se mencionaron otros medios para obtener 
datos. Un país, por ejemplo, destacó medios simplificados para obtener datos sobre los suscriptores, 
‘entrando a la base de datos de números públicos integrados, la cual es una base de datos de información sobre 

suscriptores llevada por una empresa grande de telecomunicaciones conforme a la ley’.131 En general, las respuestas 
mostraron una gran diversidad en los medios que emplean los Estados, incluyendo solicitudes de la 
policía, solicitudes ‘formales’, avisos legales, órdenes, órdenes judiciales, y citatorios. 

Perspectivas del sector privado 

La recopilación de información para el Estudio también incluyó la recolección de 
información de organizaciones del sector privado con respecto a las perspectivas y la experiencia de 
la cooperación con las autoridades. Las organizaciones del sector privado que respondieron al 
cuestionario del Estudio reportaron una variedad de políticas internas y obligaciones externas con 
respecto a las solicitudes de autoridades nacionales y extranjeras aplicables a los datos. Además, 
muchas políticas del sector privado están disponibles públicamente bajo la forma de ‘manuales para 
el cumplimiento de la ley’ que ofrecen asesoría sobre las políticas sobre retención de datos y los 
marcos para las solicitudes de las autoridades.132 

                                                      
129 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P102. 
130 Ibíd. 
131 Ibíd. 
132 Ver, por ejemplo, https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ 
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En respuesta al cuestionario del Estudio, muchas autoridades destacaron desafíos con 
respecto a lo breve de los lapsos de retención de los datos por parte de las organizaciones del 
sector privado y los proveedores del servicio.133 Con miras a proveer información sobre las 
prácticas de retención, la siguiente tabla presenta información de una muestra de políticas del 
sector privado sobre la retención y el acceso a las autoridades. La tabla muestra que se genera y 
almacena una variedad de datos durante la prestación de servicios informáticos y de 
comunicación electrónica. También muestra divergencias en las políticas de retención de datos 
para esos distintos tipos de datos –lo cual indica claramente los desafíos que enfrentan las 
autoridades y las organizaciones del sector privado para la identificación y el aseguramiento de la 
información adecuada para que sea usada como evidencia. Ninguno de los proveedores del 
servicio revisados, por ejemplo, guarda información idéntica por periodos idénticos. Los periodos 
de retención públicamente disponibles van desde un día, hasta ser indefinidos. Cierta información 
parece ser retenida únicamente durante el periodo en que la cuenta del suscriptor permanece 
activa. Varias organizaciones del sector privado indicaron que responder a las solicitudes de las 
autoridades puede consumir mucho tiempo y no siempre se logra fácilmente debido a los 
protocolos y políticas sobre almacenamiento y retención de registros . La disponibilidad de 
personal suficiente para responder a las solicitudes también puede obstaculizar el cumplimiento o 
su puntualidad. En las organizaciones más pequeñas, cumplir las solicitudes de las autoridades 
parece ser una carga mayor en cuestión de personal y de recursos.134 

Almacenamiento y retención de datos en las organizaciones del sector privado   

Compañía Tipos de datos producidos 
Periodo de retención de 

los datos 

Requisito de 
solicitud formal 
para entregar los 

datos 

Proveedor de 
Servicios  de 
Comunicación e 
Información #1 

Diálogos en salas de chat  Ninguno 

Sí 

Conversaciones de mensajería 
instantánea 
Bitácoras del directorio de 
miembros 
IP correo/bitácoras de conexión 

60 días 
Bitácoras de IP grupales 

Bitácoras de conexión a Internet  

Bitácoras de conexión teléfono 
TV (ANI)  

Proveedor de 
Servicios de 

Comunicación e 
Información 

Historial de conexión IP  60 días 
Sí 

Datos de transacciones  
90 días (Privado)/60 
días(Grupos) 

#2 Registros de la cuenta de 
correo Mientras exista la cuenta 

 

Cuenta de juego 

                                                                                                                                                              
http://pages.ebay.com/securitycenter/LawEnforcementCenter.html ; http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-
forlaw-enforcement# ; y http://myspace.desk.com/customer/portal/articles/526170-law-enforcement-support 

133 Ver Capítulo Ocho (Prevención), Sección 8.3 Prevención del delito cibernético, el sector privado y la academia, Prevención del delito 
cibernético por parte de los proveedores del servicio de Internet y de alojamiento. 
134 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
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Registros de ID  

Servicios de 
comunicación e 
información #3 

Información de cuenta de correo 
web 

Diferentes periodos de 
retención  

Sí 
Bitácoras de dirección IP  180 días 
Registros de la cuenta 

Mínimo 2 días 
Detalle de llamadas 

Servicios de 
comunicación e 
información 

Mensajería instantánea 30-90 días 

Sí 

Contenido video mensaje 

Correo de voz 

Transacciones financieras  Mientras sea necesario 
Datos de registro  

Información del servicio y la 
cuenta 

Desarrollador de 
juegos y 
proveedor de 
redes  

Comunicaciones privadas 
Diferentes periodos de 
retención (hasta 180 días) 

Sí Información de la cuenta Indefinidamente 

Bitácoras IP  

Proveedor de 
información y 
servicios  
#1 

Dominios Diferentes periodos de 
retención (de 1 día a 
indefinido) 

Sí 

Correo electrónico 

Bitácoras de conexión IP proxy  5-7 días 

Bitácoras de conexión IP 
miembro 

90 días 

Bitácoras de conexión IP fuente 

Bitácoras de las sesiones 6 meses 

Proveedor de 
información y 
servicios #2 

Dominios/actividad hosting 
web/ bitácoras y contenido 

Mínimo de 30 días tras cierre 
del Grupo/pág./dominio 

Sí 

Cont. grupo y bitácora de 
actividad  

Bitácora chat/mens. instantánea  45-60 días 

Correo electrónico 4 meses o más de inactividad 

Información del suscriptor 18 meses tras inactividad 

Contenido de la cuenta 90 días tras borrar la 
cuenta Perfiles 

Dirección IP de ingreso a la 
cuenta 

Hasta un año 

Proveedor de 
servicio de 
mensajería 

Información del suscriptor 
Diferentes periodos de 
retención 

Sí 
Contenido de la cuenta  
Enlaces, cookies  
Información de ubicación 
Datos de la bitácora 
Datos del widget  

Hasta 37 días tras borrar la 
cuenta 

Proveedor de 
redes sociales #1 

datos del registro (Información 
básica del suscriptor) 

Hasta 90 tras borrar la cuenta 
Sí 

Datos de transacciones (bit. IP) 

Proveedor de Comunicaciones privadas 
Diferentes periodos de 
retención 

Sí 
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redes sociales #2 Información básica de la 
identidad, registros generales 

Mientras exista la cuenta 
/10 días tras borrar la 
cuenta 

Bitácoras de la dir. IP  90 días 
  

 La inquietud prevaleciente de las corporaciones con respecto a las solicitudes de las 
autoridades parecería ser poder entregar datos cuando se les solicite, pero ‘sin violar el alcance de otros 
requisitos legislativos o regulatorios’.135 Las organizaciones del sector privado mencionaron 
frecuentemente los términos de servicio para el cliente y consideraciones de privacidad. No 
obstante, las organizaciones del sector privado destacaron en particular que tienen que responder 
rápidamente y positivamente cuando ‘haya vidas en riesgo’, pero también destacaron que ‘es muy, muy 
poco común’.136 Las organizaciones del sector privado que respondieron, incluyendo a los 
proveedores del servicio, hicieron claramente la distinción entre los requerimientos legales 
formales de proveer datos, y las solicitudes informales. Casi todas las corporaciones que 
respondieron reportaron que ‘tienen que’ y que ‘sí’ responden a las órdenes formales de tribunales 
nacionales para que entreguen información ‘con arreglo a la ley aplicable’137 y ‘con arreglo a nuestras 
responsabilidades legales’.138 Al recibir la solicitud, por ejemplo, una organización del sector privado 
reportó que el primer paso es identificar ‘si existe un derecho estatutario subyacente para solicitar la 
información o si existe una obligación estatutaria de proveer información y tratar de asegurarnos de que no 
violamos ninguna otra ley u obligaciones contractuales de la compañía con los clientes y su privacidad’.139 

La mayoría de las organizaciones del sector privado reportaron que no consideran que 
tengan la obligación de proveer datos en respuesta a una solicitud ‘informal’ –como una llamada 
telefónica– de las autoridades. Aunque varias organizaciones reportaron que podrían optar por 
entregar datos voluntariamente ante solicitudes informales con arreglo a sus propias políticas 
internas. Una corporación internacional destacó, por ejemplo, que podía responder a esas solicitudes 
'si los datos están disponibles y siempre y cuando sea con arreglo a las regulaciones legales y de recursos humanos de la 
compañía’.140 Un número mayor de organizaciones reportó que podían entregar datos en respuesta a 
solicitudes ‘formales’ de las autoridades –como una carta oficial. Sin embargo, casi todas indicaron 
que esta no era una obligación absoluta y que los datos solo podían proveerse en ciertas condiciones, 
como cuando ‘existe una obligación estatutaria de proveer información y ello no viola otra ley u obligaciones 
contractuales de la compañía’.141 

Las corporaciones internacionales y los proveedores nacionales del servicio frecuentemente 
reportan el nombramiento de puntos focales en las autoridades para facilitar la cooperación con las 
autoridades. Estos incluyen departamentos CSIRT internos, seguridad TI, legal, administración de 
riesgos o de seguridad. Otras compañías tienen equipos multidisciplinarios o equipos de trabajo 
para administrar relaciones con las autoridades. Algunas organizaciones del sector privado 
reportaron que los mecanismos para fortalecer la cooperación y el intercambio de información con 
las autoridades siguen en desarrollo.142 Esos mecanismos son considerados como importantes en 
virtud del número creciente de solicitudes de las autoridades para que los proveedores de servicios 
entreguen datos. Un operador multinacional de telecomunicaciones, por ejemplo, reportó un 

                                                      
135 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P24. 
136 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P26. 
137 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P24-27. 
138 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P24. 
139 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P24-27. 
140 Ibíd. 
141 Ibíd. 
142 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P30. 
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aumento de 50 veces en el número de solicitudes formales de datos informáticos recibidas entre 
2008 y 2010.143 

Las organizaciones del sector privado también destacaron el hecho de que a menudo reciben 
solicitudes de autoridades nacionales y extranjeras. Muchas corporaciones reportaron que solo 
consideran las solicitudes de autoridades extranjeras cuando se hacen a través de canales nacionales 
formales.144 Algunas corporaciones declararon, por ejemplo, que las autoridades extranjeras tienen que 
obtener una orden para los datos de un tribunal nacional, a través de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca. Las corporaciones con oficinas en múltiples países reportaron que distintas 
operaciones nacionales siempre tendrían que tomar en cuenta las leyes y regulaciones locales. Sin 
embargo, las organizaciones del sector privado multinacionales generalmente identificaron una 
‘sede’ primaria de jurisdicción para recibir solicitudes de las autoridades globalmente.145 

Además del requerimiento general del debido proceso legal en la jurisdicción de la ‘sede’ de 
la corporación, varias organizaciones del sector privado destacaron que las solicitudes informales de 
autoridades extranjeras también se pueden cumplir a criterio de la compañía.146 La información 
disponible públicamente de los proveedores globales de servicios como Google, por ejemplo, 
declara que: ‘Usando los Tratados de Asistencia Judicial Recíproca y otros arreglos diplomáticos y 
cooperativos, las agencias [extranjeras] pueden trabajar a través de las [autoridades de la ‘sede’ nacional] para 
reunir evidencia para investigaciones legítimas’, y que: ‘De manera voluntaria, podríamos proveer datos del 
usuario en respuesta a un proceso legal válido de agencias [extranjeras], si esas solicitudes son consistentes con las 
normas internacionales, la ley [sobre ‘sedes’ nacionales], las políticas de Google y la ley del país solicitante’.147 

Esto compone un panorama en el que es un requisito estándar el que las autoridades 
extranjeras obtengan citatorios y órdenes en la jurisdicción ‘sede’ del proveedor del servicio, 
combinado con cierto grado de criterio para entregar datos a las autoridades dentro de los límites 
de las leyes nacionales y los términos de uso para los clientes. Dichas relaciones discrecionales entre 
el sector privado y las autoridades están fundamentadas en gran medida en la confianza y no se 
consideran legalmente vinculantes –normalmente existen dentro de áreas geográficas o 
sociopolíticas limitadas. Una compañía de Centroamérica, por ejemplo, declaró que acepta 
obligaciones derivadas de solicitudes informales de las autoridades, pero limita su cumplimiento 
únicamente a aquellas expedidas por autoridades locales.148 Una compañía europea especificó que 
trata las solicitudes informales de las autoridades extranjeras de la misma manera que las nacionales, 
pero no se considera legalmente obligada a cumplir en ninguno de los dos escenarios.149 Como lo 
destaca públicamente un proveedor de servicios en línea: ‘operamos de buena fe con… las autoridades, 
pero no tenemos obligación de hacerlo. Si se abusa de esa buena fe, tendríamos que considerar esa cooperación 
más cuidadosamente’.150 En otras palabras, dentro de las restricciones de las leyes de protección a los 
datos y de los términos y condiciones para los clientes, los proveedores del servicio tienen un gran 
margen sobre los datos que entregan, incluso a las autoridades extranjeras. Estas decisiones suelen 
estar basadas en que existan buenas relaciones y en que haya confianza. Un proveedor global de 
equipo de redes, por ejemplo, declaró que todas las solicitudes ‘son sometidas a revisión, para 

                                                      
143 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P35. 
144 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P28. 
145 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P28. 
146 Ibíd. 
147 Ver, por ejemplo, http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/legalprocess/ 
148 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P28. 
149 Ibíd. 
150 House of Lords and House of Commoners. Draft Communications Data Bill Joint Committee – First Report. Section 6 (Jurisdictional issues 
– Requests addressed to overseas CSPs), 28 de noviembre de 2012. 
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garantizar su viabilidad técnica y alineación con regulaciones legales y […] de derechos humanos específicas del 
país’.151 

La combinación de: (i) la variable capacidad de las autoridades de garantizar el debido 
proceso legal en la jurisdicción 'sede' A a través de la asistencia judicial recíproca; y (ii) la 
existencia de redes de confianza informal, derivan en variaciones en el grado de cumplimiento de 
las solicitudes de información de autoridades extranjeras a los proveedores globales de servicios. 
La Ilustración 5.18 muestra el número de solicitudes recibidas y cumplidas de distintos países (a 
escala de 100.000 usuarios de Internet en el país solicitante) reportadas por el Informe de 
Transparencia de Google.152 La proporción más elevada de solicitudes cumplidas están en la 
jurisdicción ‘sede’. Las solicitudes de otros países varían de cero por ciento de las solicitudes 
cumplidas, hasta casi un 80 por ciento, con un promedio de cumplimiento de alrededor de un 50 
por ciento. Este patrón probablemente se deriva de varios factores, incluidos: el grado en que las 
solicitudes de las autoridades extranjeras se hacen informal o directamente, y no a través de la 
asistencia judicial recíproca; las políticas corporativas hacia las solicitudes informales de distintos 
países; y la capacidad de las autoridades extranjeras de preparar solicitudes de asistencia judicial 
recíproca. 

Las relaciones informales entre los agentes de la ley y las organizaciones del sector privado 
pueden extenderse más allá de la 
entrega de datos informáticos para 
las investigaciones. Durante la 
recopilación de información para el 
Estudio, tanto los países como las 
organizaciones del sector privado 
reportaron una amplia gama de 
áreas para la cooperación. Un país 
del norte de Europa, por ejemplo, 
reportó que ‘Las autoridades tienen una 
relación de trabajo informal con los 
principales proveedores del servicio para 
actualizar la información de contacto y 
desarrollar procedimientos para el 
intercambio formal de datos’.153 Otros 
países destacaron que ‘Existen códigos 
voluntarios de práctica que permiten 
intercambiar información, junto con la 
legislación formal’.154 

Varios países reportaron un énfasis particular en las relaciones con las compañías de 
telecomunicaciones y los proveedores del servicio. Un país, por ejemplo, destacó que: ‘Las agencias 
mantienen una relación estrecha con la industria de telecomunicaciones –particularmente con los grandes participantes 
de la industria. Estas relaciones se usan primordialmente para discutir medidas prácticas (como los mejores 
procedimientos para entregar órdenes, para desplegar capacidades y entregar información interceptada legalmente), 

                                                      
151 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P28. 
152 Ver http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/ 
153 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P103. 
154 Ibíd. 
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cuestiones técnicas (como la operación de las redes de telecomunicaciones), y asuntos de políticas’.155 La información 
provista por las organizaciones del sector privado también señala que muchas corporaciones –y no 
solo los proveedores de servicios electrónicos– participan en alianzas con los agentes de la ley. Ello 
incluye el intercambio de información general sobre amenazas y tendencias del delito cibernético, y 
comunicación para facilitar el reporte de sospechas de casos de delito cibernético.156 Las alianzas 
público-privadas con respecto al delito cibernético se analizan en términos más amplios en el 
capítulo ocho (Prevención). 

Las respuestas de los 
países al cuestionario del 
Estudio sugieren que las 
relaciones informales entre las 
autoridades y los proveedores 
del servicio son igual de 
comunes en distintas regiones. 
La Ilustración 5.19 muestra que 
entre un 50 y un 60 por ciento 
de los países de todas las 
regiones reportaron la 
existencia de relaciones de ese 
tipo.157 

Varios paí ses tuvieron cuidado en señalar que las relaciones informales entre las 
autoridades y los proveedores del servicio involucran compartir información • que no implica datos 
privados de los clientes’.158 Sin embargo, otros parecían indicar que los datos de algunos clientes 
individuales podrían ser entregados a las autoridades a través de esos arreglos.159 Aunque las 
relaciones duraderas y eficientes entre las autoridades y los proveedores del servicio pueden ayudar 
en gran medida a que las investigaciones del delito cibernético sean eficaces, es crucial que dichos 
arreglos cumplan con el estado de derecho y las normas internacionales sobre derechos humanos. 
Como se discute en este Capítulo, ello debe incluir suficiente claridad sobre las condiciones y 
circunstancias en las que las autoridades están facultadas para obtener los datos informáticos, y 
garantías adecuadas y efectivas contra el abuso.160 Los arreglos similares, por ejemplo, a un acceso 
‘terminal’ irrestricto de las autoridades a datos sobre los suscriptores, el tráfico o el contenido 
almacenado por los proveedores del servicio podría estar sujeto a niveles particulares de escrutinio 
en cuestión de derechos humanos.161 

 

 

 

 

 

                                                      
155 Ibíd. 
156 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P40-45. 
157 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P103. 
158 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P103. 
159 Ibíd. 
160 Ver arriba, Sección 5.3 Privacidad y medidas investigativas, Existencia de protecciones para la privacidad y salvaguardas procesales. 
161 Ver, por ejemplo, http://www.edri.org/edri-gram/number6.24/bulgarian-administrative-case-data-retention 
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5.6 Capacidad de aplicación de la ley 

 

RESULTADOS CLAVE: 

• Más del 90 por ciento de los países encuestados han comenzado a establecer 
estructuras especializadas para la investigación de delitos cibernéticos y delitos 
que involucren evidencia electrónica 

• Sin embargo, en los países en desarrollo estas no tienen suficientes recursos y 
sufren de un déficit de capacidades 

• Los países con menores niveles de desarrollo tienen considerablemente menos 
policías especializados, alrededor de 0,2 por cada 100.000 usuarios de Internet a 
nivel nacional. La tasa es de dos a cinco veces mayor en los países más 
desarrollados 

• Se reportó que el 70 por ciento de los oficiales encargados de hacer cumplir 
la ley en los países menos desarrollados carecen de habilidades y equipo 
informático 

 

Esta sección presenta la información recopilada sobre la capacidad de las autoridades para 
prevenir y combatir el delito cibernético. La ‘capacidad’ institucional en el contexto de la policía tiene 
una variedad de elementos, que incluyen capacidades estratégicas y operativas, las aptitudes técnicas 
del personal, y la suficiencia de oficiales y recursos.162 Otro elemento importante de la capacidad es 
el grado de ‘especialización’. Los delitos que requieren una respuesta ‘especializada’ normalmente 
son los que presentan desafíos específicos en términos de definición de los delitos, aplicabilidad de 
las leyes, o recopilación y análisis de evidencias.163 El delito cibernético muestra todas estas 
características, y es crucial un grado de especialización de las autoridades para que haya eficacia en la 
prevención del delito y en la respuesta de la justicia penal. La especialización de las autoridades 
puede darse tanto a nivel organizacional como de personal –y ambos se entrecruzan. Aunque siempre se 
requerirá especialización en el área del delito cibernético y la evidencia electrónica, también pasa que 
–a medida que el mundo avanza hacia la hiperconectividad– se esperará que todos los oficiales de la 
ley manejen y recojan evidencia electrónica de manera rutinaria, y cada vez más. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
162 Katz, C.M., Maguire, E.R., Roncek, D.W., 2002. The Creation of Specialized Police Gang Units. Policing, 25(3):472-506. 
163 Mace, R.R., 1999. Prosecution Organizations and the Network of Computer Crime Control. (Disertación doctoral). AAT 9920188. 
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Especialización organizacional  
 
 La mayoría de los países que respondieron al cuestionario del Estudio reportaron la 
existencia de estructuras de aplicación de la ley especializadas para el delito cibernético. Más del 75 
por ciento de los países reportaron una unidad dedicada especializada dentro de las organizaciones 
existentes. Alrededor del 15 por ciento reportó una agencia dedicada especializada para asuntos 
cibernéticos o de delito cibernético.164 

Notablemente, tanto los países altamente desarrollados (HDI>0,8) como los países menos 
desarrollados (HDI<0,8) reportaron grados considerables de especialización. No obstante, los 
países menos desarrollados muestran un rango más amplio de estructuras, algunos reportan que no 
tienen personal especializado, y algunos reportan la existencia de personal especializado, pero no 
organizado en una unidad dedicada. Con una sola excepción (en África), los países que reportaron 
la falta de una agencia o unidad especializada indicaron planes de establecerla en el futuro 
cercano.165 

Los países 
encuestados también 
mostraron variaciones con 
respecto a los niveles de 
desarrollo con respecto a la 
manera en que las unidades 
especializadas están integradas 
a los departamentos y agencias 
federales, regionales, estatales y 
municipales. En algunos países 
‘todas las agencias investigativas 
federales tienen unidades dedicadas 
al delito cibernético’.166 Otros 
reportaron unidades a nivel 
federal con ‘arreglos variables a 
nivel Estado y Territorio entre las 
distintas jurisdicciones’.167 También se reportaron considerables variaciones dentro de los países en 
términos de la cobertura geográfica y la consistencia de las unidades dentro de las organizaciones 
o agencias de la ley.168 Varios países reportaron el establecimiento de una unidad o agencia 
nacional especializada con planes adicionales para añadir personal y unidades gradualmente a las 
oficinas de campo. 

Los países desarrollados a menudo reportaron ‘una amplia variedad’ o ‘suficientes recursos’, 
aunque varios indicaron que los ‘ recursos básicamente son adecuados para conducir investigaciones con miras 
a aumentar las capacidades a un nivel más alto’ y que ‘todos los recursos son suficientes al punto que nos ayudan 
a hacer el trabajo. Pero para tener mejores resultados, de manera más eficiente y más rápido, tendríamos que 
actualizar y tener recursos de hardware y software nuevos’.169 Otros países más desarrollados también 
indicaron necesidades de desarrollo de personal específico, incluyendo ‘no solo recursos humanos 

                                                      
164 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P113. 
165 Ibíd. 
166 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P113. 
167 Ibíd. 
168 Ibíd. 
169 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P109. 
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suficientes y diferencias entre los niveles de recursos de la policía federal y estatal ‘algunas policías 
estatales tienen capacidades adecuadas, otras no’.170 Los países en desarrollo en África y Asia indicaron 
necesidades de ‘herramientas forenses’ e hicieron énfasis en que ‘las computadoras y aplicaciones 
informáticas forenses están desactualizadas’.171 

Especialización del personal  

Muchos países reportaron la existencia de oficiales especializados en delito cibernético.172 
Sin embargo, los países con menores niveles 
de desarrollo tienen considerablemente 
menos policías especializados, alrededor de 
0,2 oficiales especializados por cada 100.000 
usuarios de Internet a nivel nacional. La tasa 
es de dos a cinco veces mayor en los países 
más desarrollados. En todos los países, la 
proporción de policías especializados en el 
delito cibernético era menor al uno por 
ciento del número total de policías.173 

En general, alrededor del 40 por 
ciento de los países encuestados reportaron 
que los oficiales especializados en delito 
cibernético poseían aptitudes de TI 
‘avanzadas’. Poco más del 30 por ciento de 
los países reportó que los oficiales especializados poseían aptitudes ‘intermedias’. El 20 por ciento de 
los países reportó que los oficiales especializados poseían aptitudes de TI ‘básicas’ y el 6 por ciento 
reportó que los oficiales especializados no poseían aptitudes TI en absoluto. 

Sin embargo, este panorama general enmascara diferencias considerables por nivel de 
desarrollo del país. En países más desarrollados se reportó que alrededor del 70 por ciento de los 
oficiales especializados poseen aptitudes de TI avanzadas y que tienen acceso a equipo informático 
sofisticado. Esta proporción era de 
alrededor del 20 por ciento en los 
países menos desarrollados. En 
contraste, en los países menos 
desarrollados alrededor del 45 por 
ciento de los países reportó que los 
oficiales especializados en delito 
cibernético poseían aptitudes de TI 
‘básicas’ y acceso a equipo de nivel 
intermedio. 

Sin embargo, dentro de los 
países, el panorama también puede 
variar considerablemente. Un país, 

                                                      
170 Ibíd. 
171 Ibíd. 
172 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P115. 
173 Cálculos basados en el cuestionario de delito cibernético del Estudio. P115; y Encuesta de las Naciones Unidas sobre Tendencias del 
Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal, el año más reciente disponible. 
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por ejemplo, reportó que ‘no es posible una declaración en términos generales ya que todo el espectro está 
representado’.174 Algunas unidades tienen ‘equipo y software adecuado, pero el nivel de aptitudes (de los 
empleados) es insuficiente para atender muchos de los problemas’. Otras unidades ‘tienen oficiales especializados 
avanzados, pero carecen de recursos sofisticados’.175 

Desarrollo personal 

La mayoría de los 
países reportaron ofrecer 
algo de capacitación en 
cuestiones cibernéticas tanto 
a personal especializado 
como no especializado. Los 
oficiales especializados 
recibieron capacitación en 
una variedad de temas, 
desde orientación 
tecnológica e investigaciones 
básicas, hasta cuestiones de 
evidencia y forenses. 
Capacitación en temas 
múltiples (35 por ciento), en 
preservación de evidencia 
informática (alrededor del 
20 por ciento) y en explotación infantil en línea (alrededor del 15 por ciento) fueron los más 
comúnmente reportados en la capacitación para oficiales especializados. Otros temas incluían 
investigaciones avanzadas en Internet, análisis forense digital, uso de programas forenses especiales 
y análisis de programas maliciosos. 

El alcance y la cobertura de los programas de capacitación provistos a los oficiales 
especializados varían en gran 
medida. En algunos países, 
todos los oficiales especializados 
recibieron capacitación en delito 
cibernético, ya sea en persona o 
en línea. En otros países la 
capacitación se dio a nivel 
nacional a oficiales en unidades 
selectas sobre terminología 
básica del delito cibernético o en 
metodología investigativa básica. 
Algunos países reportaron que 
dieron capacitación adicional 
sobre temas como 
concientización básica en TI, 
concientización en delitos 
permitidos por la tecnología, 

                                                      
174 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P116. 
175 Ibíd. 
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preservación de evidencia en los datos y programas forenses remotos. Se reportó la capacitación 
como integrada a la capacitación de los oficiales especializados o disponible a demanda para los 
oficiales. 

 

 La capacitación regular es un componente importante de la capacidad de los agentes de la 
ley, ya que permite a los oficiales especializados permanecer actualizados con respecto a las técnicas y 
avances más recientes. Tanto 
en los países más 
desarrollados como en los 
países menos desarrollados, se 
reportó capacitación regular 
(más de una vez al año) en 
alrededor del 50 al 60 por 
ciento de los países. Sin 
embargo, algunos países 
menos desarrollados 
reportaron que la capacitación 
era ‘poco común’ o que no existía 
en absoluto.176 

La capacitación de 
los oficiales especializados a 
menudo era provista directamente por una unidad de capacitación de la agencia. Alrededor del 15 
por ciento de los países mencionaron organizaciones internacionales o regionales como proveedoras 
de capacitación para los oficiales especializados en delito cibernético –indicando lo importante del 
rol de la asistencia impartida por esas organizaciones. El Capítulo Seis (Evidencia electrónica y 

justicia penal) examina 
las necesidades, y la 
impartición, de 
asistencia técnica en 
mayor profundidad. 

 A medida que la 
evidencia electrónica se 
va convirtiendo en un 
componente importante 
en la investigación de 
todo tipo de delitos, los 
oficiales ‘no 
especializados’ cada vez 
más tendrán que 
conducir investigaciones 
informáticas básicas. Las 

respuestas al cuestionario del estudio mostraron diferencias marcadas entre los países con respecto a 
la impartición de capacitación relacionada con el delito cibernético a los oficiales no especializados. 
Alrededor del 25 por ciento de los países, tanto en los países más desarrollados como en los países 
menos desarrollados, reportaron la impartición de capacitación básica sobre estructura y conceptos 
de Internet a oficiales no especializados. Sin embargo, alrededor del 40 por ciento de los países 

                                                      
176 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P118. 



 

178 

menos desarrollados reportaron que los oficiales no especializados no reciben ninguna capacitación 
sobre delito cibernético o evidencia electrónica en absoluto. No obstante, varios países destacaron 
iniciativas para mejorar la capacitación sobre delito cibernético para oficiales no especializados. Un 
país, por ejemplo, reportó que ‘se embarcó en un programa ‘homologador’ para darle a todos los oficiales un 
entendimiento básico del delito cibernético y las técnicas de investigación y la legislación relevantes’.177 Otro declaró 
que ‘los oficiales regulares reciben capacitación sobre la preservación de la evidencia informática como parte de los cursos 
generales de investigación’.178 Otros señalaron que los temas del delito cibernético ‘están siendo incorporados a 
la capacitación regular de la policía’.179 y que hay capacitación iniciada por los oficiales ‘disponible en cursos en 
línea en nuestra plataforma de capacitación tecnológica’.180  

                                                      
177 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P120. 
178 Ibíd. 
179 Ibíd. 
180 Ibíd. 
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CAPÍTULO SEIS: EVIDENCIA ELECTRÓNICA Y JUSTICIA PENAL 

CAPÍTULO SEIS: EVIDENCIA ELECTRÓNICA 
Y JUSTICIA PENAL 

 
6.1 Introducción a la evidencia electrónica y el análisis forense digital 

Resultados clave: 

• La evidencia es el medio por el cual se establecen los hechos relevantes a la 
culpabilidad o la inocencia de una persona en un juicio. La evidencia electrónica 
es cualquier material de ese tipo que exista en forma electrónica o digital 

• El análisis forense digital se ocupa de recuperar información –a menudo volátil y 
fácilmente contaminada– que pueda tener valor probatorio 

• Las técnicas forenses incluyen la creación de copias ‘bit-por-bit’ de la 
información almacenada y borrada, el ‘bloqueo de la escritura’ para garantizar 
que la información original no sea cambiada, y resúmenes criptográficos del 
archivo (hashes), o firmas digitales, que puedan mostrar cualquier cambio en la 
información 

 
 
Evidencia electrónica en procesos penales 

 
La evidencia es el medio por el cual se establecen los hechos relevantes a la culpabilidad o 

la inocencia de una persona en un juicio. La evidencia electrónica es cualquier material de ese tipo 
que exista en forma electrónica o digital. Como se destacó en el Capítulo Uno (Conectividad 
mundial), la evidencia electrónica es un elemento central no solo para la investigación y el 
enjuiciamiento de las distintas formas del delito cibernético sino, cada vez más, para todo el delito 
en general. Por ende, los marcos legales optimizados para la evidencia electrónica, junto con la 
capacidad en las agencias de la ley y en la justicia penal para identificar, recoger y analizar evidencia 
electrónica, son un elemento central para una respuesta eficaz ante el delito. 

 
Durante la recopilación de información para el Estudio se preguntó a los países sobre la 

capacidad de las autoridades y los ministerios públicos para recoger y manejar evidencia electrónica. 
También se preguntó a los países acerca de marcos legales para la evidencia electrónica, incluyendo 

Este Capítulo considera el proceso de justicia penal en los casos de delito cibernético, 
comenzando por la necesidad de identificar, recopilar y analizar evidencia electrónica a 
través del análisis forense digital. Examina la admisibilidad y el uso de la evidencia 
electrónica en juicios penales y demuestra cómo una gama de desafíos procesales pueden 
afectar el desempeño del sistema de justicia penal. Vincula las necesidades de capacidad de 
los agentes de la ley y de la justicia penal examinando las actividades de asistencia técnica 
provistas y requeridas. 
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las reglas de admisibilidad y probatorias y las reglas que aplican a la evidencia electrónica1 Antes de 
repasar las respuestas de los países, esta sección contiene una breve introducción sobre la naturaleza 
de la evidencia electrónica y los medios con los que puede ser recogida, incluyendo el análisis digital 
forense. 

 
Generación de evidencia – La interacción de los usuarios con dispositivos informáticos produce 

una multitud de rastros digitales generados por las computadoras (a veces llamados huellas o 
vestigios digitales). Los datos informáticos y las comunicaciones electrónicas potencialmente 
relevantes para un acto delictivo podrían incluir gigabytes de fotografías, videos, correos 
electrónicos, bitácoras de chat y datos del sistema. Ubicar información relevante dentro de esos 
datos puede consumir demasiado tiempo. La variedad de formatos de archivo posibles, de sistemas 
operativos, los programas de aplicaciones y detalles del equipo informático complica más el proceso 
de identificar la información relevante. 

Los vestigios informáticos pueden ser modificados, sobrescritos o borrados con facilidad y, 
por lo tanto, presentan desafíos cuando se tienen que autenticar y verificar las fuentes de 
información digital.2 Las reglas probatorias varían considerablemente de una jurisdicción a otra, 
incluso entre países con tradiciones jurídicas similares. En términos generales, los ordenamientos 
jurídicos de la tradición del derecho consuetudinario tienden a tener reglas definidas en cuanto a la 
admisibilidad de la evidencia. En los ordenamientos jurídicos de la tradición del derecho civil, en el 
que los jueces profesionales detentan un alto grado de control sobre los procesos de tribunal, la 
admisibilidad de la evidencia puede ser flexible, aunque el sopesamiento de la evidencia (incluyendo 
el esclarecer su credibilidad y autenticidad) puede obedecer también a un conjunto amplio de reglas.3 

En muchos ordenamientos jurídicos, la calidad de los procedimientos que se aplica para 
mantener la integridad de la información digital desde el momento de su creación hasta el punto 
de su introducción en el tribunal tiene que ser demostrada por el que propone la evidencia. La 
integridad y autenticidad de la información digital tiene injerencia directa en el peso de la 
evidencia, en términos de su confiabilidad. La persona que desee introducir evidencia 
normalmente tiene que mostrar su continuidad, o ‘cadena de custodia’, para que se pueda probar 
que la evidencia no fue alterada. La continuidad de la evidencia normalmente es una cuestión de 
hecho y el proceso de la cadena de custodia es el mecanismo aplicado para mantener y 
documentar la historia cronológica de la evidencia a medida que pasa de un lado a otro.4 

En el caso de la información digital, se debe mantener la continuidad de la evidencia tanto 
del dispositivo físico que alberga los datos (cuando es recibido o decomisado), y de los datos almacenados 
que residen en el dispositivo.5 Como tal, aquella de las partes que ofrece la evidencia debe demostrar 
que: (i) la información digital obtenida en el dispositivo es una representación veraz y precisa de los 
datos originales contenidos en el dispositivo (autenticidad); y que (ii) el dispositivo y los datos que se 
pretende introducir como evidencia son los mismos que fueron descubiertos originalmente y 

                                                      
1 Ver Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P109-112 y P143-150). 
2 Ver por ejemplo United States v Whitaker, 127 F3d 595, 602 (7th Cir. 1997). 
3 Ver Jackson, J.D., and Summers, S.J., 2012. The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
4 Casey, E., 2011. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet. New York: Elsevier. 
5 Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2007. Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors. 
Instituto Nacional de Justicia, p.16. 
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posteriormente tomados en custodia (integridad). El objetivo es mostrar que el dispositivo es lo que 
se asegura que es, que la información digital es fidedigna, y que no ha sido alterada.6 

La confiabilidad de los datos informáticos y de la información almacenada en computadoras 
también ha sido disputada por las vulnerabilidades de seguridad de los sistemas operativos y los 
programas que podrían abrir paso a amenazas para la integridad de la información digital. La 
susceptibilidad de la información digital a la manipulación ha sido considerada por los tribunales al 
introducir evidencia electrónica, con énfasis en ‘la necesidad de demostrar la precisión de la computadora en la 
retención y extracción de la información en cuestión’.7 La admisibilidad de la información generada por 
computadoras (como los archivos de bitácoras) que detallan las actividades en una computadora, red 
u otro dispositivo, puede ser disputada si el sistema que genera la información no tiene controles de 
seguridad robustos.8 

Además de demostrar la autenticidad e integridad de la evidencia, las disputas al uso de la 
evidencia electrónica surgen, en algunas jurisdicciones, desde la aplicación de reglas probatorias 
particulares. Podría ser necesario demostrar, por ejemplo, que la evidencia electrónica está dentro de 
excepciones particulares a una prohibición general sobre la ‘evidencia basada en rumores,9 o que la 
‘impresión’ de datos informáticos cumple requisitos como la regla de la ‘mejor evidencia’.10 Los 
enfoques nacionales que fueron reportados en el cuestionario del Estudio con respecto a dichas 
cuestiones son abordados en este Capítulo. 

Análisis forense digital 

Muchas formas de evidencia electrónica podrían ser comparativamente sencillas, como la 
impresión de un correo electrónico fácilmente disponible que haya sido enviado por un perpetrador, 
o las bitácoras de conexión de Internet reportadas directamente por un proveedor del servicio de 
Internet. Pero hay otras formas que podrían requerir técnicas sofisticadas para recuperar de las 
computadoras y las redes rastros de actividades o datos que puedan ofrecer evidencias de conductas 
delictivas. El análisis forense digital es la rama de la ciencia forense que se ocupa de la recuperación 
e investigación de material encontrado en sistemas digitales e informáticos. Para descubrir dichos 
rastros, los expertos forenses digitales aprovechan la tendencia de las computadoras para registrar 
los detalles de casi cada acción realizada por ellas, y por ende, por sus usuarios. 

La información almacenada en los dispositivos electrónicos, incluidas las computadoras y 
teléfonos móviles, es volátil y fácil de alterar o de que se vea corrompida en las investigaciones. Al 

                                                      
6 Marcella Jr., A.J., Greenfield, R.S., (eds.), 2002. Cyber Forensics: A Field Manual for Collecting, Examining, and Preserving Evidence of Computer Crimes, 2ª 
ed. Boca Raton: CRC Press, pág.136. 
7 Re Vee Vinhnee, Debtor American Express Travel Related Services Company, Inc v Vee Vinhnee 336 BR 437 (9th Cir BAP, December 16, 2006), pág.18. 
8 Chaikin, D., 2006. Network investigations of cyber attacks: the limits of digital evidence. Crime, Law and Social Change, 46(4-5):239 256, 
249. 
9 Los rumores son definidos a menudo como ‘evidencia de una declaración realizada en alguna otra ocasión, cuando es prevista como evidencia de la vericidad 
de lo afirmado’ (Halbury’s Laws, Vol. 17). Ciertos tipos de evidencias digitales pueden estrictamente constituir rumores, pero podrían ser 
admitidos bajo excepciones como la de los ‘archivos empresariales’. Ver Thomson, L.L., 2011. Admissibility of Electronic Documentation as 
Evidence in U.S. Courts. Apéndice IX.B.1, Center for Research Libraries, Human Rights Electronic Evidence Study. 
10 Como principio general, los tribunales tienen derecho a la mejor evidencia que esté disponible. Si se aplica la regla de la mejor evidencia, 
las copias de un original podrían no ser admisibles como evidencia a menos que se pueda demostrar que el original no está disponible porque 
fue destruido o por otras circunstancias. La impresión de información ubicada en una computadora u otro dispositivo de almacenamiento 
podría no ser considerada técnicamente como un ‘original’. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, la regla de la mejor evidencia no opera 
para excluir impresiones, siempre y cuando la impresión refleje de manera precisa los datos reales. Ver, por ejemplo, Doe v United States, 805 F. 
Supp. 1513, 1517 (D. Hawaii. 1992); y Laughner v State, 769 N.E.2d 1147, 159 (Ind. Ct. App. 2002). 



 

182 

mismo tiempo, dicha información 
es fácil de duplicar. Por lo tanto, un 
primer paso crucial en muchas 
investigaciones forenses digitales es 
crear una imagen forense no alterada 
(o una copia ‘bit-por-bit’) del 
dispositivo de almacenamiento, que 
contenga una copia lo más detallada 
posible del dispositivo original que 
pueda obtenerse. Operando sobre 
la imagen y no sobre el dispositivo 
original, se pueden examinar los 
datos sin perturbar el original, 
ofreciendo así una salvaguarda 
contra la alteración o falsificación. 
Una imagen forense normalmente 
es creada con ayuda de un 
dispositivo especial llamado 
bloqueador de escritura (write-
blocker) que evita que se hagan alteraciones a los datos originales.11 

 
Además de la capacidad de crear una copia ‘bit-por-bit’ de la información almacenada, 

otras herramientas forenses importantes 
incluyen el uso de esculpimiento de 
archivos (‘data carving’ o ‘file carving’) que 
puede extraer archivos borrados o 
corruptos a partir de los restos de datos 
crudos que permanecen en los dispositivos 
de almacenamiento una vez que el archivo 
original ya no está.12 Además, para 
comparar archivos rápidamente y de 
manera precisa, las herramientas de análisis 
recurren a hashes criptográficos que 
corresponden a pequeñas ‘firmas’ únicas de 
una cantidad de datos en particular. 
Cambiar los datos, incluso un poco, genera 
un hash diferente. 

Los distintos dispositivos 
requieren distintas técnicas investigativas y 
forenses. Examinar dispositivos móviles 
requiere un conjunto distinto de 
herramientas a los que se utilizan al 

                                                      
11 Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, 2004. Hardware Write Blocker Device (HWB) Specification, Version 
2.0. 
12 Gutmann, P., 1996. Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory. Proceedings of the 6th USENIX Security Symposium. 
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examinar una computadora de escritorio o un 
servidor de red. Los distintos tipos de equipo 
informático, programas informáticos y 
sistemas operativos presentan sus propios 
desafíos en cuanto a la extracción de 
información. 

El análisis forense informático se enfoca 
en analizar computadoras de escritorio y 
computadoras portátiles tradicionales como 
las que se encuentran en casas y empresas. 
Las computadoras suelen contener discos 
duros de alta capacidad que almacenan 
mucha información, incluyendo fotos y 
videos, así como el historial de navegación 
web e información sobre el correo 
electrónico y la mensajería instantánea. 
Normalmente operan en un número 
reducido de sistemas operativos bien 
conocidos como Windows, Mac OS y Linux. 

El análisis forense móvil examina los 
dispositivos móviles de baja corriente, con 
menor capacidad de almacenamiento que las 
computadoras, y que tienen programas más 
sencillos para facilitar llamadas y navegación 
en Internet. Sin embargo, la brecha entre los 
teléfonos y las computadoras se está 
reduciendo en términos de funcionalidad, 
poder de procesamiento y software.  

 Una característica distintiva de los 
teléfonos móviles es su movilidad –suelen 
estar con su propietario en todo momento– 
y su conectividad constante. Esto se 
extiende al monitoreo con razonable precisión de la ubicación geográfica en los sistemas modernos. 
Los teléfonos móviles suelen contener una lista de contactos relativamente completa, así como 
registros de llamadas. Normalmente todos los datos y la información fluyen a través de la red del PSI 
móvil, lo cual permite a los investigadores obtener un amplio rango de información relacionada con el 
uso del teléfono. Las tablets suelen ser simplemente versiones más potentes de un teléfono móvil, lo 
cual hace que las herramientas diseñadas para los teléfonos móviles también sean aplicables. 
 

Las técnicas forenses de red son cruciales ahora que los teléfonos móviles y las computadoras, y 
muchas de las acciones para las que se usan, están asociados con servicios en línea y de 
almacenamiento en nube. Estos servicios almacenan datos en Internet y no en el dispositivo del 
usuario, reduciendo la cantidad de información que puede reunirse sin el uso del análisis de la red. El 
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tráfico de la red es en gran medida pasajero. Para obtener información detallada sobre las actividades 
que se realizan en una red, se deben reunir datos del tráfico y almacenarlos para analizarlos 
posteriormente. Esto puede incluir el análisis de los archivos de las bitácoras de dispositivos de red 
como cortafuegos y sistemas de detección y prevención de intrusiones, así como analizar el 
contenido del tráfico registrado en la red, si está disponible.13 

En situaciones en las que un atacante pueda haber obtenido acceso electrónico a un sistema 
informático, todos los datos de esa computadora podrían haber sido comprometidos por el atacante. 
En dichos casos, las bitácoras de la actividad de ese sistema probablemente no serán consideradas 
confiables, y el análisis forense de la red podría ser la única forma de datos disponibles para un 
analista. El principal desafío en la investigación forense de una red está en reconstruir las acciones 
que se llevaron a cabo en una red a partir de las limitadas bitácoras disponibles. Esto podría usarse 
para identificar tentativas de pirateo, acceso no autorizado a sistemas y tentativas de negar el servicio, 
además de datos sobre qué recursos fueron usados por las personas en un momento dado. 

6.2 Capacidad de análisis forense digital y de manejo de evidencia 
electrónica 

Resultados clave: 

• Aunque casi todos los países tienen cierto grado de capacidad forense digital, 
muchos de los encuestados, en todas las regiones, señalaron tener un número 
insuficiente de inspectores forenses, diferencias en capacidad a nivel federal y 
estatal, falta de herramientas forenses, y trabajo atrasado debido a la cantidad 
abrumadora de datos que se tienen para analizar 

• Más de la mitad de los países reportan que los sospechosos recurren al cifrado, 
haciendo que el acceso a este tipo de evidencia sea difícil y requiera mucho 
tiempo sin la clave para abrir los archivos 

• Todos los países de África y un tercio de los países de las demás regiones 
reportaron insuficiencia de recursos para que los fiscales manejen y analicen 
evidencia electrónica 

• La evidencia electrónica es admisible en el tribunal en más del 85 por ciento de 
los países encuestados, aunque en algunos hay obstáculos legales como la 
inadmisibilidad de toda la evidencia electrónica, y la inadmisibilidad de 
evidencia electrónica extraterritorial que presentan barreras serias para el 
enjuiciamiento de los delitos cibernéticos 

 

 

 

 
                                                      
13 Chappell, L., 2012. Wireshark Network Analysis (Segunda edición): The Official Wireshark Certified Network Analyst Study Guide. Laura Chappell 
University. 
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Capacidad forense 

La capacidad de las autoridades 
de recoger y analizar evidencia 
electrónica durante las investigaciones 
puede ser crucial para la identificación 
satisfactoria y el enjuiciamiento de los 
perpetradores. Los países que 
respondieron al cuestionario del 
Estudio indicaron una variedad de 
capacidades en este tema. Más del 90 
por ciento de los países, de todas las 
regiones del mundo, reportaron cierta 
capacidad para conducir investigaciones 
forenses digitales.14 Sin embargo, la 
información adicional provista por los 
países sobre el acceso a recursos 
forenses y los niveles de capacidad pinta 
un panorama más divergente. Menos de la mitad de los países de África y dos tercios de los países de 
las Américas reportaron suficientes recursos (como electricidad, equipo y programas informáticos, y 
acceso a Internet) para que los agentes de la ley realicen investigaciones y analicen evidencia 
electrónica.15 En contraste, casi el 80 por ciento de los países de Europa, Asia y Oceanía reportaron 
recursos suficientes. 

 Sin embargo, muchos países, incluyendo algunos países desarrollados, reportaron desafíos 
relacionados con el procesamiento de grandes volúmenes de datos y un número creciente de 
dispositivos que son entregados para análisis forense.16 Un país de Europa, por ejemplo, reportó que 
‘A nivel nacional, la policía puede realizar análisis forenses informáticos de alto nivel. A nivel distrital y local solo hay 
capacidad para emprender trabajos forenses informáticos básicos’. El mismo país destacó que ‘la creciente cantidad 
de evidencia electrónica decomisada durante la investigación de todo tipo de delitos es un desafío, especialmente para la 
policía local, que maneja un gran número de casos’. De manera similar, un país de las Américas destacó que 
‘El desafío no está en los conocimientos técnicos, sino en la cantidad de datos que se tienen que analizar’17 y otro 
destacó que ‘la cantidad de información y datos decomisados está causando más y más problemas de almacenamiento 
y análisis’.18 

Mientras que algunos países reportaron la capacidad a nivel federal o centralizado de ‘un 
laboratorio [forense] central y sus periféricos que están a cargo del análisis experto de la evidencia electrónica 
decomisada en investigaciones policíacas’,19 otros reportaron que usan un enfoque distribuido con ‘unidades 
forenses a lo largo del país’20 que ‘conducen exámenes forenses electrónicos con herramientas forenses 
especializadas…usadas en redes, sistemas informáticos, celulares y dispositivos de almacenamiento’.21 Muchos 

                                                      
14 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P110. 
15 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P109. 
16 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P110. 
17 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P109. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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países, en especial los países en desarrollo, destacaron una falta de recursos para equipo forense 
técnico y desafíos para reclutar personal con aptitudes suficientes para conducir investigaciones y 
procesar evidencia electrónica. Por ejemplo, un país de África reportó que ‘Hay unos cuantos 
examinadores forenses a nivel Federal, pero no suficientes para atender a todo el país. Solo un laboratorio está en 
funcionamiento’.22 

Varios países reportaron que encontraron cifrado de datos durante las investigaciones y el 
análisis de evidencia electrónica. Entre el 60 y el 80 por ciento de los países en todas las regiones, con 
la excepción de Asia y Oceanía, reportaron que la evidencia electrónica a menudo era cifrada por los 
sospechosos.23 Varios países reportaron un aumento en el uso del cifrado por parte de los 
perpetradores. Un país observó que ‘el cifrado se está volviendo mucho más común, dependiendo del tipo de 
delito’.24 Pero esta opinión no era 
universal. Un país de Europa, por 
ejemplo, reportó que la ‘evidencia 
recogida rara vez está cifrada, 
comparándola con la enorme cantidad de 
datos decomisados’.25 Además, no 
está claro si la baja proporción 
de cifrado reportado por los países 
de Asia y Oceanía se debe a 
diferencias en el uso subyacente del 
cifrado por parte de los 
sospechosos o en las capacidades 
de las autoridades para detectar y 
analizar material cifrado. 

Los países destacaron que 
‘no hay una manera sencilla’ de superar el ‘complicado desafío’ del cifrado ‘que exige asistencia técnica y capacidad 
experta’.26 Varios países indicaron que no poseen los medios o las herramientas para abordar el 
problema del cifrado sin obtener o decomisarle las claves al sospechoso. Un país reportó, por 
ejemplo, que: ‘Si el sospechoso es arrestado o se le conoce, se obtienen de él las claves del cifrado durante la 
investigación’.27 Algunas jurisdicciones tienen recursos legales para propiciar la cooperación.28 Si el 
sospechoso se niega a revelar las claves del cifrado, se puede usar una variedad de programas 
informáticos, conseguir los conocimientos técnicos, o enviar la evidencia potencial al laboratorio 
forense o a personal especializado para que intenten abrirla. Un país mencionó que usa ‘profesionales y 
programas certificados’29 en sus labores de decodificación. Otros países se refirieron a la posibilidad de 

                                                      
22 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P111. 
23 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P112. 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
28 Por ejemplo, la Ley de Regulación de los Poderes Investigativos de 2000 de un país del norte de Europa le da el poder de imponer un requisito 
de divulgación a los sospechosos para que entreguen cualquier clave de información protegida que esté en su posesión. El no cumplir un 
aviso de divulgación puede derivar en una pena de prisión y/o una multa de ser sentenciados. De igual manera, la Ley sobre delito cibernético de 
2001 de un país de Oceanía permite que los magistrados expidan órdenes que exigen a una persona específica que entregue cualquier 
información o asistencia razonable y necesaria para permitir que los agentes de la ley obtengan acceso a datos que están en una computadora 
o a los que se pueda acceder desde ella. 
29 Ibíd. 
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arrestar a un sospechoso ‘mientras las máquinas estén abiertas y funcionando’30 cuando los datos no estén 
cifrados. 

Además de los desafíos que presenta la tecnología de cifrado para el análisis forense digital, 
los perpetradores pueden recurrir a la ‘esteganografía’ (el ‘ocultamiento’ de información). Esto 
involucra ocultar información o comunicaciones en archivos inocentes, como imágenes de gráficas, 
documentos, piezas de audio o aplicaciones. Los archivos de medios son anfitriones ideales para la 
esteganografía, ya que suelen ser grandes y no despiertan sospechas de inmediato. Desde una 
perspectiva forense, la identificación de datos ocultos puede hacerse comparando archivos o flujos 
de datos sospechosos con los originales que se conozcan. Varios países encuestados destacaron un 
aumento general en el uso de técnicas de disimulación y cifrado. Un país de las Américas reportó que 
‘las organizaciones delictivas tratan de obstaculizar las investigaciones almacenando datos delictivos en servidores 
extranjeros o en sistemas de almacenamiento de nube, y otras técnicas de ocultamiento de datos’.31 

El uso creciente de la informática de nube presenta desafíos particulares para el análisis 
forense digital. La información almacenada remotamente por los perpetradores en servicios de nube 
puede llegar a ser visible para los investigadores durante la búsqueda o el examen forense –como 
cuando se encuentran sesiones activas en Internet en computadoras encendidas, o a través de 
servicios remotos disponibles en los dispositivos móviles decomisados. Además de las 
consideraciones legales asociadas con el acceso directo de las autoridades a datos extraterritoriales 
(examinado en el Capítulo Siete (Cooperación internacional)), el almacenamiento de datos en la nube 
complica el proceso forense de identificación, recolección y análisis de información almacenada 
electrónicamente.32 La posibilidad de que un usuario de la nube pueda obtener acceso a los datos de 
otro introduce también la posibilidad de que existan desafíos adicionales con respecto a la 
autenticidad de los datos. 

Enfrentándose a esos desafíos, los países encuestados reportaron que se usa una variedad de 
técnicas para garantizar que se mantenga la integridad de la evidencia electrónica recogida a través 
del análisis digital forense. Los países mencionaron, por ejemplo, el uso de imágenes forenses; el uso 
de declaraciones juradas dando fe de la autenticidad de los datos; valores hash forenses; el uso de 
bloqueadores de escritura; la captura de datos de Internet a través de capturas de pantalla; el 
etiquetado sistemático, métodos de documentación, empacado y transporte; y el sellado de imágenes 
forenses grabadas en un disco óptico.33 Con respecto a las normas y lineamientos para las 
investigaciones forenses, algunos países mencionaron la Guía de buenas prácticas para evidencia 
basada en computadores de la Asociación de Jefes de Policía.34 

Los países también reportaron una variedad de prácticas para almacenar evidencia 
electrónica para protegerla de la degradación y de daños. Estas incluyen el uso de múltiples copias 
clonadas de una sola copia maestra; el almacenamiento de datos informáticos dentro de una red 
forense de TI con acceso restringido; el uso de instalaciones con humedad, temperatura y radiación 

                                                      
30 Ibíd. 
31 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P85. 
32 Reilly, D., Wren, C., and Berry, T., 2011. Cloud computing: Pros and Cons for Computer Forensic Investigators. International Journal 
Multimedia and Image Processing, 1(1):26-34, 33. 
33 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P111. 
34 Ver http://www.met.police.uk/pceu/documents/ACPOguidelinescomputerevidence.pdf 
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electromagnética controlada; el uso 
de cajas fuertes; el uso de 
dispositivos antiestática; el uso de 
armarios supervisados para 
evidencia; y el uso de bolsas 
selladas.35 

Además de la capacidad de 
las autoridades para el análisis 
forense digital, también es 
importante que el ministerio 
público tenga recursos suficientes 
para manejar y analizar evidencia 
electrónica. La evidencia electrónica 
que no sea presentada en juicio no 
sirve para ayudar a la identificación 
precisa del acusado. Las respuestas de los países muestran que los ministerios públicos suelen 
reportar un nivel más bajo de recursos para manejar evidencia electrónica que el de los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley.36 Por ejemplo, algunos países comentaron que los ministerios 
públicos suelen tener dificultades para descifrar la evidencia electrónica y requieren la asistencia de 
otros profesionales para identificar tendencias y darle sentido a los datos.37 Ninguno de los países 
encuestados en África reportó que los recursos de los ministerios públicos para la evidencia 
electrónica fueran suficientes –lo que destacó un área de enfoque urgente en cuanto a la asistencia 
técnica y el apoyo. 

 

Evidencia electrónica en procesos penales 
 

Más del 85 por ciento de 
los países encuestados 
reportaron que la evidencia 
electrónica era admisible en los 
procesos penales.38 Sin embargo, 
un número pequeño de países –
predominantemente en África y 
Asia– declaró que la evidencia 
electrónica no era admisible. Un 
país de África, por ejemplo, 
sostuvo que la evidencia 
electrónica ‘no está definida en 
nuestra legislación y, por lo tanto, es 
inadmisible’39 Cuando ese es el 

                                                      
35 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P111. 
36 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P149. 
37 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P149. 
38 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P144. 
39 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P143. 
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caso, existe un obstáculo serio para el enjuiciamiento satisfactorio de los delitos cibernéticos y 
los delitos que involucren evidencia electrónica. En aquellos en los que la evidencia electrónica 
es generalmente admisible en los 
procesos penales, dicha 
admisibilidad está sujeta a 
condiciones, como la de 
demostrar la integridad de los 
datos, el criterio del tribunal o a 
procedimientos de autorización en 
alrededor del 70 por ciento de los 
países.40 

  
 A pesar del 

reconocimiento general de la 
evidencia electrónica en los 
tribunales nacionales, un país 
reportó no reconocer la 
evidencia electrónica de fuera de su jurisdicción.41 En el caso de un delito transnacional como el 
delito cibernético, dicha restricción puede afectar la posibilidad de que los juicios se realicen 
satisfactoriamente. Varios países reportaron que suelen aparecer problemas de admisibilidad 
de la evidencia electrónica extraterritorial cuando se han seguido debidamente los 
procedimientos para la asistencia judicial recíproca. Un país, por ejemplo, destacó que ‘la 
evidencia extranjera aducida en procesos penales debe estar bajo la forma de un testimonio y de muestras 
adjuntadas a dicho testimonio…; el testimonio debe tomarse bajo juramento o declaración jurada, según sería 
aceptado por el tribunal del país extranjero, o bajo la obligación de decir la verdad, ya sea de manera 
expresa o implícita, ante la ley del país extranjero, y el testimonio debe ser firmado o certificado por un juez, 
magistrado u oficial’.42 En muchas jurisdicciones, dichos requisitos frecuentemente evitan que la 
evidencia electrónica extraterritorial obtenida a través de canales informales de policía a policía 
sea usada en juicios penales. 

El grupo más numeroso de países que admite la evidencia electrónica reportó que se le 
trata igual que la evidencia física. Poco menos del 40 por ciento de los países, por ejemplo, reportó 
la existencia de una distinción legal entre la evidencia electrónica y la física.43 Aunque los enfoques 
pueden variar, muchos países consideraron que era una buena práctica no hacer la distinción, ya 
que eso garantiza la justa admisibilidad de la evidencia electrónica junto con los demás tipos de 
evidencia. De los países que no hacen la distinción legal entre la evidencia electrónica y la física, 
muchos reportaron que la evidencia electrónica, como su contraparte tradicional, ‘tiene que ser: 
admisible; auténtica; precisa; completa y convincente para el jurado’.44 También se reportó que la admisibilidad 
de la evidencia electrónica depende de las reglas generales que aplican a toda la evidencia, 
incluyendo que los elementos ‘hayan sido obtenidos legalmente, respectando los principios de la relevancia y la 

                                                      
40 Ibíd. 
41 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P145. 
42 Ibíd. 
43 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P143. 
44 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P143. 
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abundancia’.45 En unos cuantos países los tribunales tienen el criterio para ‘decidir si la evidencia 
[electrónica] es admisible o no’.46 

Se reportó que la evidencia electrónica es transferida al ministerio público o las autoridades 
judiciales, y usada en los juicios penales, de varias formas. Los países encuestados reportaron: el 
transporte físico de computadoras decomisadas al tribunal; el uso de copias de datos informáticos 
almacenados en discos ópticos en el tribunal; el uso en el tribunal de impresiones de evidencia 
electrónica almacenadas en carpetas; y la presentación únicamente de un informe analítico experto al 
tribunal (dejando los datos informáticos almacenados).47 Unos cuantos países declararon, por 
ejemplo, que los documentos o datos electrónicos ‘deben imprimirse antes de que sea posible leerlos en la 
audiencia principal’.48 Algunos países también destacaron que ‘solo la parte relevante de la evidencia recogida es 
transferida a los fiscales –el material o los datos irrelevantes son almacenados por la policía’.49 

Los países también dieron detalles sobre una variedad de formas y medios con los que se  
puede presentar evidencia electrónica al tribunal. Estos incluyen el que los oficiales de policía rindan 
testimonio; el que los practicantes forenses rindan testimonio, incluyendo la presentación de 
información en proyectores y monitores de pantalla ancha; y con impresiones que identifiquen 
objetos, documentos, fotografías, bitácoras y capturas de pantalla.50 Un país de Asia se enfoca en el 
uso de informes periciales, destacando que ‘normalmente se presentan informes escritos con explicaciones sobre 
los datos técnicos’. Otros países hablaron de la presentación de evidencia electrónica en pantallas de 
computadoras: ‘En un caso de delito informático sofisticado, el uso de un proyector en el tribunal, para enseñar la 
evidencia, ha resultado ser una manera eficaz de transmitir la información de los fiscales al tribunal’.51 

 
Y otros reportaron formas múltiples de presentación. Un país de Europa, por ejemplo, 

destacó que la presentación de evidencia electrónica en el tribunal ‘depende del estado y el lugar en que esté 
la evidencia’. [La evidencia electrónica puede introducirse en] impresiones, medios digitales (discos duros, CD, DVD, 
unidades flash), en presentaciones en computadoras portátiles o en computadoras de escritorio, en presentaciones remotas 
y en raros casos en acceso [en vivo]’. Sin embargo, algunos países destacaron que las salas de los tribunales 
no suelen estar equipadas para el uso de tecnología en los juicios penales. Un país de las Américas, 
por ejemplo, reportó que ‘los juicios electrónicos no se han vuelto comunes aún. No todas las salas de los 
tribunales tienen lo necesario para permitirle al [Estado] que presente sus argumentos electrónicamente. Actualmente 
[el Estado] debe obtener el consentimiento del juez y del abogado de la defensa para usar tecnología en la sala del 
tribunal’.52 

 
Muy pocos países reportaron la existencia de leyes probatorias especiales que rijan la 

evidencia electrónica. En aquellos que sí, las leyes se ocupaban de áreas como las premisas legales 
sobre la titularidad o la autoría de los datos y documentos electrónicos, así como circunstancias en 
las que la evidencia electrónica pueda ser considerada auténtica.53 Otros países dieron información 

                                                      
45 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P144. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P143. 
50 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P150. 
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
53 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P147. 
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sobre la manera en que se podrían interpretar las reglas sobre la evidencia ‘tradicional’ en el 
contexto de la evidencia electrónica. Un país de Oceanía, por ejemplo, aclaró cómo se aplicaría la 
regla sobre ‘rumores’ a la evidencia electrónica en su jurisdicción: ‘Específicamente para la evidencia 
electrónica, la regla sobre rumores no aplicaría si la información contenida en la evidencia electrónica está relacionada 
con una comunicación que haya sido transmitida entre computadoras y que haya sido admitida para identificar al 
transmisor, el receptor, la fecha y la hora de la transmisión’.54 Otro país también destacó que existe la 
‘premisa general’ de que ‘cuando se presente evidencia que haya sido producida por una máquina u otro dispositivo, 
si el dispositivo, usado adecuadamente, normalmente hubiera producido ese resultado, se asume que el dispositivo 
estaba funcionando adecuadamente cuando produjo la evidencia’.55 

 
Por último, los países reportaron las maneras en que se puede usar la evidencia electrónica 

para establecer un vínculo entre un acto delictivo y un perpetrador específico. La naturaleza del 
delito cibernético implica que, habiendo un dispositivo de por medio, bajo la forma de un sistema 
informático, este normalmente está ubicado entre el perpetrador y la víctima –lo cual deriva en 
desafíos para la atribución de los actos a personas específicas. En los casos en los cuales se lleva a 
juicio al acusado, por ejemplo, por la posesión de contenido informático ilegal, se debe establecer 
que el contenido fue colocado deliberadamente en el dispositivo por el acusado, y no por otra 
persona que tuviera acceso al dispositivo. Al respecto, un país comentó que: ‘La evidencia 
circunstancial sigue siendo a menudo el único medio para establecer la identificación de quién está hablando o 
quién se está comunicando. Los siguientes métodos han resultado útiles: probar la posesión del dispositivo de 
comunicación (decomiso al momento del arresto o de ejecutar una orden), información del suscriptor, vigilancia (con una 
autorización del tribunal, cuando se requiera), análisis del contenido de la comunicación, y examen forense del 
dispositivo de comunicación’.56 Otro país observó que ‘suele haber múltiples conjuntos distintos de evidencia 
electrónica que tienen que juntarse para relacionar al sospechoso con el dispositivo electrónico en un momento y lugar 
particulares’.57 

La mayoría de los países reportaron que no existen pasos específicos para establecer ese 
vínculo. Los países más bien mencionaron una variedad de técnicas tradicionales y específicamente 
cibernéticas para ‘asociar la evidencia electrónica a un sistema informático bajo el control [del] acusado, o al que 
[el] acusado tiene acceso. Las técnicas probatorias estándar aplican, incluyendo la motivación, oportunidad, evidencia 
corroborativa no electrónica, el control de la evidencia, evidencia sobre el estado mental, y evidencia que respalde el 
excluir a otros’.58 

En general, los países encuestados reportaron un monto considerable de conocimiento 
acumulado en el área de la identificación, recolección, análisis y presentación de la evidencia 
electrónica. No solo los países desarrollados destacaron buenas prácticas en esta área, sino también 
varios países en desarrollo –indicando niveles crecientes de diálogo global y diseminación de los 
estándares técnicos en las áreas de la evidencia electrónica. No obstante, muchas instituciones en los 
países en desarrollo –incluyendo agentes de la ley y fiscales– destacan una falta considerable de 
capacidad y recursos para implementar plenamente dichos estándares. Además, en unos cuantos 
países los obstáculos legales como la inadmisibilidad de toda la evidencia electrónica, y la 

                                                      
54 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P146. 
55 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P143. 
56 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P148 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 
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Resultados clave: 

• Los fiscales reportan una variedad de desafíos para el enjuiciamiento satisfactorio del delito 
cibernético, incluyendo la suficiencia de los marcos legales, la dificultad en la atribución de 
actos a individuos, demoras debido a los procedimientos de cooperación internacional y 
desafíos probatorios. 

• Dichos desafíos se reflejan en las estadísticas disponibles sobre la proporción de sospechosos 
con respecto a los actos registrados por la policía, y en las medidas de ‘atrición’ que 
comparan el número de sentencias con el número de actos registrados. 

 

inadmisibilidad de evidencia electrónica extraterritorial presentan barreras serias para el 
enjuiciamiento de los delitos cibernéticos 

6.3 Delito cibernético y el sistema de justicia penal en la práctica 

 

 
Esta sección amplía la discusión del análisis forense y la evidencia electrónica al desempeño 

del sistema de justicia penal, como un todo, en los casos de delito cibernético. Considera los 
desafíos y las buenas prácticas reportadas por los fiscales y los tribunales e identifica el posible 
impacto de estas sobre el enjuiciamiento y sentencia de los perpetradores del delito cibernético. 

Desafíos y buenas prácticas en el enjuiciamiento 

Los países encuestados identificaron buenas prácticas y desafíos en el enjuiciamiento en 
todo el proceso de justicia penal, desde la atracción del caso hasta su resolución final. Un país, por 
ejemplo, propuso un conjunto amplio de buenas prácticas en el área del manejo de los casos, de 
divulgación de la evidencia y de presentación de evidencia en el juicio: ‘1) Colaborar/comunicarse desde 
el inicio con los investigadores, el personal de TI, los paralegales y los abogados de la defensa. 2) Abordar 
salvaguardas de control de calidad, p. ej., reglas comerciales. 3) Investigación de inventarios y divulgación de índices. 
4) Identificar peritos que puedan testificar sobre los asuntos del control de la calidad como la integridad de la base de 
datos de la fiscalía. 5) Garantizar la compatibilidad/interoperabilidad de los sistemas informáticos de la 
policía/gobierno. 6) Conocer y hablar con los abogados de la defensa desde el inicio del caso. 7) Evitar mezclar 
medios. 8) Poder defender la divulgación. 9) Pensar en los metadatos desde el inicio y buscar ayuda /respaldo de 
expertos. 10) Garantizar que los documentos electrónicos hayan sido resumidos adecuadamente. 11) Elegir la 
herramienta electrónica adecuada para el tipo de evidencia que se presentará en el juicio. No todas sirven para todo. 
12) Obtener permiso del juez. 13) Identificar las piezas de evidencia para el juicio desde el principio, poner a prueba 
el equipo de la sala, tener un plan de respaldo, y estar preparado’.59 

Los obstáculos reportados para un desempeño satisfactorio en el juicio por lo general están 
relacionados con la suficiencia del marco legal, la identificación de sospechosos, la disponibilidad e 
interpretación de evidencia y los procedimientos adecuados de manejo de evidencias. 

Con respecto a la legislación para los poderes procesales (discutida en el Capítulo Cinco 
(Aplicación de la ley e investigaciones)), los países encuestados destacaron, por ejemplo, que la ‘falta 
de un marco legal’, la ‘falta de legislación procesal’, ‘la falta de poderes investigativos adecuados que no comprometan 

                                                      
59 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P142. 
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el derecho a la privacidad y la libertad de expresión excesivamente’ y la falta de ‘legislación específica sobre protección 
de la privacidad’60 complican y demoran las investigaciones. 

Los fiscales también identificaron el desafío que se discute en la sección anterior de este 
Capítulo de atribución de la evidencia de un acto a una persona. Un país, por ejemplo, declaró que ‘en 
general, la atribución es lo más difícil en una investigación sobre delito cibernético, de modo que ahí hay un obstáculo 
práctico a la posibilidad de enjuiciar satisfactoriamente’.61 Los fiscales de los países encuestados destacaron 
además los desafíos de los casos con una dimensión extraterritorial, incluyendo ‘la dificultad para 
obtener evidencia que requiera cooperación internacional de otros países’ y ‘demorar la investigación y el enjuiciamiento 
de delitos cibernéticos’ debido a los procesos formales de cooperación internacional, como la asistencia 
judicial recíproca.62 

Se reportaron problemas probatorios como barreras importantes para el enjuiciamiento 
satisfactorio, incluyendo ‘el enorme volumen de evidencia’, ‘lo reducido que es el lapso durante el cual los 
proveedores de servicio almacenan información necesaria para los fines de la investigación’ y el ‘mantener la 
integridad de la evidencia electrónica desde el momento de su decomiso hasta el punto en que termina el caso’, ‘el no 
establecer una cadena de custodia de la evidencia, y la falta de instalaciones de almacenamiento adecuadas para 
guardar la evidencia’.63 Varios países también identificaron ‘la presentación de evidencia de delitos cibernéticos 
sigue siendo un desafío en los tribunales’ y ‘la falta de integridad de la evidencia debido a un mal manejo por parte 
de los agentes de la ley’64 como desafíos particulares. 

Los países repetidamente reforzaron la importancia de la recolección y presentación de la 
evidencia. ‘Relaciones de trabajo estrechas en el equipo de la fiscalía, entre el fiscal y el investigador que deriven en la 
recolección de toda la evidencia relevante autenticándola adecuadamente’65 son esenciales para lograr llevar los 
casos a juicio con éxito. ‘El equipo informático y, cuando aplique, los programas informáticos, deben ser 
decomisados al acusado lo más rápido que sea legalmente posible… seguido de una rápida evaluación realizada por 
personal altamente capacitado con entrenamiento especial o por especialistas externos’.66 ‘La identificación separada y el 
rastreo de todos los documentos informáticos/imágenes relevantes,’67 una ‘cadena de custodia clara para la evidencia’,68 
y ‘desarrollar políticas con respecto a la presentación de la evidencia en el tribunal con base en presentaciones anteriores 
que hayan sido satisfactorias’69 son componentes importantes para poder llevar a juicio los casos y recibir 
sentencias satisfactoriamente. Por último, la ‘percepción de una falta de fluidez en la comunidad legal con 
respecto a conceptos tecnológicos y la manera en que afectan la administración de justicia’70 y ‘que los funcionarios 
judiciales comprendan la evidencia digital’71 fueron reportados como obstáculos adicionales para llevar a 
juicio los casos de delito cibernético y recibir sentencias satisfactoriamente. 

                                                      
60 Ibíd. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
65 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P142. 
66 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P183. 
67 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P142. 
68 Ibíd. 
69 Ibíd. 
70 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P141. 
71 Ibíd. 
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Se indicó la capacitación y recursos adicionales como desafíos, incluyendo una ‘mejor asesoría 
para los tribunales a todo nivel resumiendo (y compartiendo) la experiencia judicial para permitir la identificación y 
que haya estándares uniformes en los casos relacionados con la seguridad de los sistemas informáticos’.72 Un país 
destacó que ‘es importante y decisivo para el manejo adecuado de los casos de delito cibernético que los tribunales 
nacionales tengan medios financieros adecuados para adquirir el equipo técnico necesario’.73 También se reportó la 
necesidad de alianzas público-privadas con ‘proveedores de acceso a Internet, proveedores de alojamiento web, y 
otros proveedores de servicio’74 y con compañías de banca y telecomunicaciones como un método 
productivo para mejorar la recolección de evidencia. 

Eficacia y resultados del sistema de justicia penal 

Los objetivos centrales de la respuesta de la justicia penal, a cualquier delito, son lograr 
resultados justos para los perpetradores y las víctimas, junto con la disuasión específica, la 
rehabilitación y la reinserción social de los sentenciados, y un sentido de disuasión general para los 
perpetradores en potencia.75 La medición de la ‘eficiencia’ o ‘eficacia’ en su consecución es 
extremadamente difícil. Las medidas van desde tasas de ‘atrición’ que ofrecen información sobre el 
número de personas sospechosas, enjuiciadas y sentenciadas por el sistema de justicia penal por 
delitos específicos, hasta medidas sobre la ‘prontitud’ de resolución del caso, la ‘punibilidad’ y 
‘reincidencia’.76 Aunque dichas medidas son reportadas con frecuencia, cabe destacar que no 
representan indicadores directos de la ‘calidad’ de la justicia, y pueden mostrar una enorme 
influencia de las diferencias en mecanismos del sistema de justicia penal como la aplicación de 
reglas de conteo de sospechosos, los umbrales que se aplican en el registro de casos, o la 
participación de la fiscalía en la etapa de investigación inicial. 

No obstante, para comprender mejor la respuesta del sistema de justicia penal al delito 
cibernético, el cuestionario del Estudio pidió a los países que reportaran las estadísticas disponibles 
sobre el número de delitos cibernéticos registrados, y el número de personas sospechosas (o 
‘llevadas a contacto formal con la policía’) por delito cibernético, así como el número de personas 
enjuiciadas y sentenciadas por delitos cibernéticos.77 

Como se destaca en el Capítulo Dos (El panorama mundial), se descubrió que las 
estadísticas reportadas no representan una buena base para la medición comparativa entre países de 
las tendencias del delito cibernético.78 Sin embargo, las estadísticas de los agentes de la ley y de la 
justicia penal dentro de los países sí permiten hacer cálculos sobre la ‘atrición’ en el número de casos y 
sospechosos en aquel país donde el número de casos reportados no es pequeño y se pueden 
contabilizar los efectos de un año a otro (por ejemplo, los casos que se extienden de un año al 
siguiente). 

                                                      
72 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P142. 
73 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P183. 
74 Ibíd. 
75 Albanese, J.S., 2012. Criminal Justice. 5ª ed. Upper Saddle River: Prentice Hall. 
76 Ver por ejemplo, Harrendorf, S., Smit, P., 2010. Attributes of criminal justice systems – resources, performance and punitivity. En: 
Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito, afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI). 2010. International Statistics on 
Crime and Justice. Helsinki. 
77 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P54-70, P121-137 y P165-181. 
78 Ver Capítulo Dos (El panorama mundial), Sección 2.1 Medición del delito cibernético, y Sección 2.3 Perpetradores del delito 
cibernético, perfiles de los ‘transgresores comunes’. 
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En general, los países encuestados ofrecieron comparativamente pocas estadísticas sobre 
los agentes de la ley, la justicia penal y sobre estadísticas de tribunales.  Sin embargo, en un conjunto 
de seis países, primordialmente en Europa, fue posible calcular el número promedio de personas 
que fueron llevadas a contacto formal con las autoridades por cada delito registrado de los actos de 
delito cibernético de acceso ilegal, fraude y falsificación informática, y pornografía infantil. 

La ilustración 6.6 muestra estos resultados junto con la proporción de sospechosos y delitos 
en el caso de la violación y el homicidio en los mismos seis países.79 Existe una gran diferencia 
entre la pornografía infantil y los demás delitos informáticos de acceso ilegal, fraude o falsificación. 
La proporción de sospechosos y delitos en la pornografía infantil es similar a la de los delitos 
‘convencionales’. La de acceso 
ilegal y fraude o falsificación 
informática son 
considerablemente menores –
alrededor de 25 sospechosos 
registrados por cada 100 delitos. 

Esto podría señalar un 
número de factores, incluidas las 
diferencias en las capacidades 
investigativas de la policía para los 
distintos delitos cibernéticos, 
diferencias en el enfoque 
investigativo de la policía, y 
variaciones en el punto en el que 
se registran los distintos actos de 
delito cibernético como delitos con fines estadísticos. Además, el patrón podría revelar genuinas 
diferencias subyacentes en los pasos que siguen y las capacidades de los perpetradores para ocultar la 
actividad delictiva y para evadir la detección por parte de las investigaciones de las autoridades. 

Aunque se podría calcular 
la proporción de sospechosos y 
delitos de varios países como un 
promedio, solo un país ofreció 
suficientes estadísticas para calcular 
una tasa completa de atrición de 
‘delitos a sentencias’ en sus 
respuestas al cuestionario del 
Estudio. La Ilustración 6.7 muestra 
el número de delitos registrados por 
la policía, de personas llevadas a 
contacto formal, de personas 
enjuiciadas y de personas 
sentenciadas por cuatro actos de 
delito cibernético en un país del este 

                                                      
79 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P54-70; y Encuesta de las Naciones Unidas sobre Tendencias del Delito y 
Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal, el año más reciente disponible. 
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de Europa, junto con datos equivalentes sobre los delitos ‘convencionales’ de violación y homicidio. 
Los datos confirman el panorama de un número más alto de sospechosos por delito registrado en el 
caso de la pornografía infantil que en el caso de los demás actos de delito cibernético. Este patrón se 
repite con otro delito relacionado con el contenido, el de los delitos informáticos contra los derechos 
de propiedad intelectual y las marcas comerciales. Sin embargo, en general, todos los delitos 
cibernéticos muestran muchas menos personas enjuiciadas o sentenciadas que los delitos 
convencionales. En el caso del país que reporta, las sentencias por delito cibernético representan, en 
promedio, un 10 por ciento de los delitos registrados por la policía, en comparación con el 80 por 
ciento que representa la violación y el homicidio. 

Este patrón muestra que el gran número de desafíos para el enjuiciamiento del delito 
cibernético que mencionan los países se sustentan en la realidad de una tasa de sentencia menor para 
los actos de delito cibernético –al menos en el país de este ejemplo. Como se discute en la siguiente 
sección de este Capítulo, en muchos países en desarrollo el enjuiciamiento de los delitos cibernéticos 
se enfrenta no solo al desafío de la recolección de evidencia transnacional y el ocultamiento de los 
perpetradores, sino también a limitaciones procesales y de capacidad judicial y especialización. 

6.4 Capacidad de la justicia penal 

Resultados clave: 

• Los niveles de especialización procesal en el delito cibernético son menores que 
los de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Alrededor del 60 por 
ciento de los países encuestados han establecido estructuras procesales para el 
delito cibernético 

• Los países desarrollados muestran niveles más elevados de especialización 
procesal que los países en desarrollo 

• Más del 60 por ciento de los países menos desarrollados reportó que los fiscales 
especializados tenían aptitudes de TI básicas o inexistentes, y que había equipo 
informático intermedio o inexistente 

• Los tribunales muestran niveles de especialización mínimos para el delito 
cibernético, y solo un 10 por ciento de los países reportan servicios judiciales 
especializados. La gran mayoría de los casos son manejados por jueces no 
especializados quienes, en un 40 por ciento de los países encuestados, no 
reciben ningún tipo de capacitación relacionada con el delito cibernético 

 

 Igual que las investigaciones que involucran delitos cibernéticos y evidencia electrónica 
requieren especialización entre los agentes de la ley, el enjuiciamiento y la adjudicación de casos de 
delito cibernético también requieren especialización dentro del sistema de justicia penal. Dicha 
especialización requiere personal que comprenda conceptos de computación y de Internet, 
conocimiento de los marcos legislativos para el delito cibernético, y la capacidad de presentar y 
comprender la evidencia electrónica en el tribunal. 
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Esta sección presenta la información reportada por los países sobre la capacidad de los 
fiscales y los tribunales para ver en juicio y emitir fallos sobre el delito cibernético. Al igual que en el 
Capítulo Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones), la ‘capacidad’ institucional tiene una variedad 
de elementos, que incluyen capacidades estratégicas y operativas, las aptitudes técnicas del personal, 
y la suficiencia de oficiales y recursos; además de cierto grado de especialización. El argumento que 
se presenta en el Capítulo Cinco con respecto a la necesidad creciente de que todos los agentes de la 
ley manejen y recojan de manera rutinaria evidencia electrónica aplica por igual a los fiscales y los 
jueces. A medida que avance el mundo digital podría volverse más difícil imaginarse que se emita un 
fallo sobre cualquier delito sin la presentación y consideración de evidencia electrónica. 

 

Especialización organizacional 

Las respuestas de los países al cuestionario del Estudio muestran que el grado de 
especialización organizacional con respecto al delito cibernético de las autoridades encargadas de 
enjuiciar el delito es mucho menor que el que reportan las agencias encargadas de hacer cumplir la 
ley. Mientras que más del 90 por ciento de los países reportaron algún grado de especialización con 
respecto al delito cibernético entre los agentes encargados de hacer cumplir la ley, esta proporción 
baja a alrededor del 60 por ciento en el caso de las autoridades encargadas de llevar a juicio los casos, 
en todos los países encuestados.80 Sin embargo, esta cifra oculta considerables diferencias de acuerdo 
al nivel de desarrollo del país. 

Casi el 80 por ciento de los 
países más desarrollados reportan 
algún tipo de especialización 
procesal en el enjuiciamiento del 
delito cibernético. Alrededor de la 
mitad de esos países tiene una 
unidad especializada, mientras que 
la otra mitad tiene una agencia 
especializada, otra unidad 
especializada (p. ej. para la 
delincuencia organizada), o 
personal especializado que no está 
organizado en una unidad aparte. 
En cambio, menos del 60 por ciento de los países menos desarrollados reportan especialización 
procesal en el enjuiciamiento del delito cibernético. En la mayoría de ellos, el grado de 
especialización está a nivel de unidad especializada. 

                                                      
80 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P157. 
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 En los países 
desarrollados que reportan 
especialización organizacional, muchos 
indicaron que existe una división o 
unidad especializada a nivel federal, 
provincial o estatal en el ministerio de 
justicia o en la procuraduría general, que 
frecuentemente supervisa, coordina o 
respalda a las unidades especializadas o 
generalistas en las oficinas de campo y 
locales. Algunos países también 
reportaron respaldo técnico e 
investigativo de ‘un equipo dedicado de 
investigadores de policía, ingenieros informáticos y fiscales que investigan y llevan a juicio el delito cibernético’.81 
‘En algunos casos, hay fiscalías individuales que tienen competencia especial para manejar procesos 
prominentes relacionados con el delito en la información y en las comunicaciones, y con el delito 
cibernético en el sentido estricto’. Otro país desarrollado destacó que: ‘Existe algún grado de 
variación, pero un menor número de oficinas locales tienen equipos especializados en explotación 
infantil en Internet’.82 

 En los países menos desarrollados, estos arreglos suelen estar menos establecidos. 
Un país de África reportó que su unidad recién establecida tenía la tarea de enjuiciar ‘además de dar 
asesoría sobre las políticas y la legislación, ofrecer asistencia técnica a otros fiscales y agentes de la ley, [pero] por ser una 
unidad nueva, aún se tienen que cubrir necesidades de capacitación y equipo’.83 En algunos, se reporta ‘mucho 
espacio para mejorar’. Un país de África reportó que ‘No hay fiscales asignados a casos de delito cibernético. 
Cualquier fiscal tiene que cubrir casos de delito cibernético, aun los que no han sido capacitados al respecto’.84 

 
Unos cuantos países que no tienen estructuras especializadas para el enjuiciamiento 

señalaron planes de crear una nueva estructura de enjuiciamiento para el delito cibernético. Dichos 
planes incluyen propuestas ‘para crear varias unidades especializadas’ y ‘planes para crear grupos de trabajo en 
las principales ciudades que actualmente no tienen estructuras especializadas para el enjuiciamiento’.85 Un país de 
Europa contempla crear ‘unidades independientes en las fiscalías que tienen un gran volumen de actividad y en las 
oficinas restantes combinar a los fiscales especializados en delito cibernético con otros tipos de unidades 
especializadas’86. Otros países no reportaron planes para establecer unidades especializadas, aunque 
algunos de ellos reportaron planes para integrar ciberespecialistas a las estructuras procesales 
existentes. 

 
Las estructuras de los tribunales muestran el menor grado de especialización, alrededor del 

10 por ciento de los países encuestados reportaron algún grado de especialización con respecto al 
delito cibernético en los tribunales. Solo el tres por ciento de los países encuestados reportaron una 
unidad judicial especializada y dedicada al delito cibernético Cerca del seis por ciento reportó otro 

                                                      
81 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P157. 
82 Ibíd. 
83 Ibíd. 
84 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P160. 
85 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P157. 
86 Ibíd. 
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tipo de unidad judicial especializada, como salas de delitos mercantiles. El tres por ciento reportó 
supervisión judicial de los casos de delito cibernético por parte de personal judicial especializado. 

 
Unos cuantos países indicaron que actualmente hay planes, ya sea a través de legislación o 

de medidas administrativas, para crear salas o tribunales especializados en delito cibernético. En 
general, los países encuestados opinaron que ‘por lo general no involucran salas especializadas por temas, pero 
algunos jueces en distintos niveles sí se especializan en casos penales como cuestión de práctica, y podrían tender a que 
los Jueces Presidentes les asignen casos penales’.87 

 
 
 
 

Especialización del personal 
 
Igual que las estructuras para el 

enjuiciamiento muestran menos 
especialización organizacional para el 
delito cibernético que los agentes 
encargados de hacer cumplir la ley, así 
los países también reportaron menores 
niveles de capacidades técnicas entre los 
fiscales especializados que entre los 
agentes encargados de hacer cumplir la 
ley. La Ilustración 6.10 muestra las 
respuestas de los países con respecto a 
los agentes de la ley y las aptitudes 
procesales de TI.88 Aunque muy pocos 
fiscales de delito cibernético reportaron 
aptitudes avanzadas de TI en comparación con los agentes de la ley especializados en el delito 
cibernético, eso puede reflejar, en 
parte, lo diferente de los roles 
funcionales de cada uno. Aunque la 
participación de la fiscalía en las 
investigaciones varía de un 
ordenamiento jurídico a otro, en 
general se suele exigir más que los 
agentes de la ley conduzcan o 
supervisen las investigaciones 
forenses iniciales y la recolección de 
evidencia electrónica. 

 
Las capacidades técnicas de 

los fiscales varían significativamente 
según el nivel de desarrollo del país. 

                                                      
87 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P187. 
88 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P116 y P160. 
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Los países más desarrollados reportaron que alrededor del 80 por ciento de los fiscales tienen 
aptitudes intermedias de TI y acceso a equipo sofisticado. El 8 por ciento tiene aptitudes avanzadas. 
Ninguno de los países desarrollados reportó que los fiscales no tuvieran conocimiento de TI o acceso 
a equipo informático.  
 

En cambio, más del 60 por ciento los países menos desarrollados reportó que los fiscales 
especializados tenían aptitudes de TI básicas o inexistentes, y que había equipo informático 
intermedio o inexistente. Estos hallazgos indican lagunas de capacidad considerables. En un país 
menos desarrollado, el equipo informático necesario está ‘disponible a solicitud,’89 aunque la mayoría 
de los países reportan enfrentar desafíos tanto en cuestiones de capacitación como de equipo. ‘La 
capacitación técnica es insuficiente’ y ‘se necesita más respaldo en el área de capacitación para mejorar los 
resultados’.90 Un país más desarrollado reportó que ‘los fiscales tienen distintos niveles de aptitudes 
avanzadas e intermedias de TI, pero no tienen acceso a equipo sofisticado o incluso intermedio’.91 

Desarrollo personal 

La capacitación que 
se reportó en el caso de los 
fiscales especializados cubre 
un rango de temas, y la 
mitad de los países 
encuestados indican que los 
fiscales son capacitados en 
múltiples temas. Además de 
los temas identificados en la 
Ilustración 6.12, otros 
incluyen ‘operación de Internet, 
tipos de delito cibernético, así 
como investigaciones y 
jurisprudencia,’92 seguridad en 
la información, y ‘preservación de evidencia electrónica con respecto a los delitos de blanqueo de capitales’. Un país 
destacó que ‘los fiscales ocasionalmente participan en la capacitación que las organizaciones policíacas dan a sus 
propios expertos’.93  

Los temas de la capacitación de los fiscales especializados no son tan variados como los del 
personal de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y eso podría estar vinculado con las 
diferencias en los roles de cada uno dentro del proceso de justicia penal. Varios países en desarrollo 
hicieron énfasis en la necesidad de más capacitación técnica para los fiscales. Un país destacó, por 
ejemplo, que ‘la preparación en la ley penal es de alta calidad, la capacitación técnica es insuficiente’.94 Otro 

                                                      
89 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P160. 
90 Ibíd. 
91 Ibíd. 
92 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P161. 
93 Ibíd. 
94 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P160. 
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declaró que ‘necesitamos más soporte en el 
área de la capacitación para mejorar los 
resultados’.95 Otros hicieron énfasis en 
que ‘se necesita más capacitación en 
conceptos como la tecnología de la 
información’.96 

Las respuestas de los países 
muestran variaciones sustanciales en la 
frecuencia y duración de la 
capacitación para los fiscales 
especializados. En general, más del 40 
por ciento de los países encuestados 
reportó que los fiscales recibieron 
capacitación regular, y poco más del 
20 por ciento reportó capacitación 
más de dos veces al año. Al igual que con la especialización organizacional y las capacidades técnicas, 
las diferencias también son evidentes por nivel de desarrollo del país. 

 
 Un cuarto de los fiscales especializados en los países menos desarrollados no tienen acceso 
a capacitación especializada. Alrededor de un 40 por ciento reciben capacitación regular. 

En cambio, ninguno de 
los países en el grupo de los más 
desarrollados reportó que no 
había capacitación disponible, y 
más de la mitad de esos países 
reportaron que los fiscales 
especializados reciben 
capacitación regular más de una 
vez al año. Varios de los países 
más desarrollados detallaron 
además aspectos adicionales 
relacionados con la frecuencia de 
la capacitación incluidos ‘programas 
anuales interdisciplinarios de 
capacitación,’ ‘módulos de aprendizaje 
electrónico’, ‘asistencia a conferencias’ y ‘capacitación mensual sobre temas especializados conducida por expertos 
internos y externos’.97 

 El proveedor de capacitación reportado con mayor frecuencia para los fiscales 
especializados es la unidad de capacitación de la fiscalía. Las academias judiciales y los ministerios de 
justicia junto con múltiples agencias constituyen, cada uno, alrededor del 10 por ciento de los 
proveedores de capacitación reportados para les especialistas en enjuiciamiento. Se reportó que una 

                                                      
95 Ibíd. 
96 Ibíd. 
97 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P162. 
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proporción muy pequeña –tres por ciento– de los fiscales especializados han sido capacitados por 
organizaciones internacionales o 
regionales. Alrededor del seis por 
ciento de los países reportó que no se 
ha realizado capacitación especializada 
para el personal procesal. 

 Varios de los países 
encuestados reconocieron la 
importancia de ofrecer capacitación 
sobre el delito cibernético también para 
los fiscales no especializados. Un país, 
por ejemplo, declaró que ‘durante los 
últimos años hemos desarrollado varias 
actividades para dar a todos los fiscales un 
conocimiento adecuado de estos temas [del 
delito cibernético], con el propósito de darles las 
mejores aptitudes con relación a las nuevas tecnologías’.98 Otro país destacó que la capacitación más amplia 
‘tiene la intención de no solo enriquecer el conocimiento de la doctrina legal sobre estos delitos, sino también de 
concientizar sobre la importancia de adaptar los conceptos procesales clásicos a las nuevas tecnologías y posibilidades 
forenses’.99 A nivel general, alrededor del 60 por ciento de los países reportó la existencia de 
capacitación sobre delito cibernético para fiscales no especializados. Sin embargo, la Ilustración 6.15 
muestra las diferencias por nivel de desarrollo del país, y casi el 40 por ciento de los países menos 
desarrollados reportaron que los oficiales no especializados no reciben ninguna capacitación sobre 
delito cibernético. 

En el poder judicial, alrededor del 40 por ciento de todos los países encuestados reportaron 
que no hay capacitación específicamente sobre delito cibernético para los jueces. Un cuarto de los 
países encuestados reportó 
capacitación sobre los 
elementos básicos de la 
legislación sobre delito 
cibernético. Las respuestas de 
muchos países eran similares a 
la del país del norte de 
Europea que comentó que: 
‘Dado que no hay jueces 
especializados, la capacitación es 
cubierta con programas de 
capacitación continua que son 
organizados por la magistratura y 
que están abiertos a todos los 
magistrados. Se organiza anualmente y normalmente dura dos días. Este tipo de capacitación es de naturaleza más 
bien general, como una introducción al delito cibernético’.100 Un país reportó capacitación judicial ‘dirigida a 

                                                      
98 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P164 
99 Ibíd. 
100 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P189. 
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cubrir casos basados en la legislación nacional sobre el delito cibernético, así como resúmenes de casos recientes’.101 En 
general, los países destacaron que existe una necesidad considerable de capacitación judicial sobre 
‘legislación relacionada con el delito cibernético, recolección de evidencias, y conocimientos informáticos básicos y 
avanzados’.102 

Se reportó que la capacitación que se realiza actualmente es conducida por juntas y centros 
de capacitación judicial, unidades de capacitación de los tribunales y del poder judicial, y ministerios 
o institutos de justicia. Varios países reportaron que los jueces podrían ‘elegir voluntariamente participar 
en programas de desarrollo profesional. Los programas varían en cuanto al contenido que abordan y no existe 
material de capacitación prescrito para los jueces o magistrados involucrados en los casos de delito cibernético’.103 

6.5 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica 

Resultados clave: 

• El 75 por ciento de los países encuestados, en todas las regiones del mundo, 
reportaron que requieren asistencia técnica en el área del delito cibernético 

• Se ha impartido asistencia técnica a la fecha principalmente en el área de las 
investigaciones generales sobre delito cibernético y el análisis informático 
forense y la evidencia. Las necesidades reportadas sugieren que hay espacio para 
la asistencia en las áreas de la cooperación internacional, el enjuiciamiento y el 
respaldo al juicio en particular 

• Una variedad de instituciones gubernamentales reportan que requieren  
asistencia técnica, destacando la necesidad de un enfoque multidisciplinario y 
holístico para la asistencia técnica con respecto al delito cibernético 

• La prevalencia de actividades de asistencia técnica que duran menos de un mes 
indica una clara necesidad de inversiones sostenibles a más largo plazo 

 
 

Como contraparte a las 
preguntas sobre la capacidad de los 
agentes de la ley, los fiscales y las 
autoridades de los tribunales para 
prevenir y combatir el delito 
cibernético, el cuestionario del 
Estudio también incluía preguntas 
sobre las necesidades, y la prestación 
de asistencia técnica de parte de los 
países. 

 

                                                      
101 Ibíd. 
102 Ibíd. 
103 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P192. 
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A nivel general, el 75 por ciento de los países encuestados, en todas las regiones del 
mundo, reportaron que requieren asistencia técnica en algún área temática relacionada con el delito 
cibernético. Todos los países encuestados en África señalaron su necesidad de asistencia técnica. 

 
En general, más del 70 por ciento de los países encuestados reportó haber previsto alguna 

forma de asistencia técnica a otros países, aunque menos del 20 por ciento de los países reportaron 
haber recibido asistencia técnica. Esto podría indicar el hecho de que un gran número de países 
donantes se enfocan en un número pequeño de países receptores, o el hecho de que una proporción 
considerable de los países menos desarrollados del mundo no respondió al cuestionario del Estudio. 

En el caso de los países europeos, poco más de la mitad reportó haber recibido asistencia 
técnica, mientras que menos de la mitad reportó requerir o haber provisto asistencia técnica en el 
área del delito cibernético. En Asia, Oceanía y las Américas, más del 80 por ciento de los países 
reportó requerir asistencia técnica. La mayoría de los países de Asia y Oceanía reportó haber 
provisto asistencia técnica y poco menos de la mitad reportó haberla recibido. En las Américas, 
menos de la mitad ha provisto asistencia técnica y más de un tercio la ha recibido en alguna forma. 

Temas - 
‘Investigaciones generales 
sobre delito cibernético’ fue 
el área temática de la 
asistencia técnica recibida y 
requerida que se reportó 
con más frecuencia, y la 
única área temática en la que 
se reportó haber recibido 
asistencia técnica con más 
frecuencia de la que se 
reportó que se necesitaba. 
Esto podría sugerir que hay 
una oportunidad para que la 
asistencia técnica sobre el 
delito cibernético pase más 
allá del enfoque tradicional sobre las investigaciones y abarque un rango de áreas más amplio. En 
particular, las áreas de ‘cooperación internacional’ y de ‘enjuiciamiento y respaldo al juicio’ 
representan campos en los que se reportó que se requiere asistencia, pero en los que se reportó que 
ha sido poco impartida. Una entidad de las Naciones Unidas reportó que ‘los gobiernos están solicitando 
más capacitación en esas áreas’.104 

                                                      
104 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P20. 
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Instituciones – Un amplio 
rango de autoridades 
gubernamentales reportaron tanto 
requerir como recibir asistencia 
técnica –lo cual destaca la 
importancia de una respuesta 
multidisciplinaria y holística al 
delito cibernético. Los cuerpos de 
policías nacionales y las agencias 
encargadas de hacer cumplir la ley 
reportaron haber recibido 
asistencia técnica con más 
frecuencia que requerirla. Esto 
puede indicar el grado al que se ha 
puesto el foco en fortalecer la 
capacidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en su papel de agentes que 
responden al delito cibernético en la ‘línea del frente’. El que se reporte un nivel más alto de 
impartición de asistencia técnica a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley podría también 
corresponder a los niveles más elevados que se reportaron de especialización organizacional y del 
personal entre los agentes de la ley que entre otras agencias de la justicia penal (ver Capítulo Cinco 
(Aplicación de la ley e investigaciones). La Ilustración 6.19 también muestra el grado relativamente 
limitado al que las instituciones como las fiscalías y los tribunales han recibido asistencia técnica, 
confirmando la imagen temática de la Ilustración 6.18. 

 
Impartición y donantes – Los 

gobiernos fueron reportados como la 
institución que imparte la asistencia 
técnica con mayor frecuencia (más 
del 75 por ciento), seguidos por las 
organizaciones internacionales y por 
consultores internacionales. Las 
organizaciones regionales, como la 
Unión Africana, la Organización de 
Estados Americanos, y el Consejo de 
Europa, fueron reportados 
como proveedores de asistencia 
técnica por un 20 por ciento de los 
países encuestados. Sin embargo, 
cabe destacar que las estructuras de 
‘impartición’ de asistencia técnica podrían involucrar múltiples modalidades. La ‘impartición’ de un 
programa o proyecto de asistencia técnica particular, por ejemplo, a menudo se realiza a través de 
alianzas entre gobiernos y organizaciones internacionales o regionales, y por consultores 
independientes y organizaciones académicas. Notablemente, se reportó que organizaciones 
internacionales del sector privado –con quien a menudo también existen dichas alianzas– 
impartieron asistencia técnica a alrededor del 10 por ciento de los países encuestados, destacando la 
importancia de las organizaciones del sector privado como aliados clave en esta área. 
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Las respuestas de 
organizaciones intergubernamentales al 
cuestionario del Estudio destacan aún 
más el rol que dichas organizaciones 
tienen en la impartición de asistencia 
técnica. Las organizaciones imparten 
asistencia técnica sobre una variedad de 
temas, desde técnicas generales de 
investigación, análisis forense y 
preservación de evidencias, hasta 
desarrollo de legislación, cooperación 
público-privada, establecimiento 
internacional de normas y 
concientización. Varias entidades de las Naciones Unidas destacaron la importancia de tener un 
‘enfoque multinivel y holístico’ con respecto a la asistencia técnica.105 Muchos destacaron que era 
importante desarrollar capacidad en el área de las alianzas, por ejemplo a través de ‘redes de instituciones de 
capacitación judicial’106 y usar un enfoque como ‘capacitar al capacitador con los investigadores/examinadores de 
delitos con TI’.107 Una organización, por ejemplo, destacó que era importante que ‘toda la información y los 
materiales’ puedan ser usados por ‘los participantes para ofrecer la misma capacitación en su país a nivel 
nacional’.108 Dependiendo del enfoque del programa, el público objetivo varía de individuos, como los 
agentes de la ley y los investigadores forenses, hasta las instituciones, como los ministerios del interior, 
de justicia y de comunicación. Las organizaciones internacionales han impartido capacitación en todas 
las regiones; la mayoría reportó que los programas de capacitación son recurrentes y son muy 
solicitados, aunque algunas veces están restringidos por la falta de disponibilidad de recursos. 

Varias organizaciones intergubernamentales plantearon la importante cuestión de las normas 
y la certificación. Una organización se refirió al uso de capacitación forense ‘acreditada por [una] 
Universidad… impartida en 3 segmentos; un curso de base en 2010, cursos avanzados en 2011, con una maestría 
en línea pendiente para 2012’.109 Una entidad de la ONU destacó el desafío de identificar y saber qué 
normas profesionales deben seguirse y promoverse durante la impartición de la capacitación. La 
misma entidad reportó, por ejemplo, que ‘no hay consenso sobre los requisitos del plan de estudios [forenses]. 
A medida que evoluciona ese campo, probablemente habrá mayor oferta de cursos y cierta estandarización’.110 Otras 
entidades de la ONU destacaron el desafío de la falta de recursos y conciencia sobre el problema del 
delito cibernético como algo que inhibe la impartición de asistencia técnica. Una entidad de la ONU 
indicó que ‘tenemos los conocimientos técnicos pero no tenemos los recursos para combatir el delito cibernético’.111 

El respaldo para la asistencia técnica viene de un número relativamente pequeño de 
gobiernos nacionales, y de organizaciones internacionales, regionales y del sector privado. La 
principal fuente de recursos para la asistencia técnica que se reportó fueron las organizaciones 
internacionales, ya que una mayoría (55 por ciento) de los países indicó algún tipo de asistencia 

                                                      
105 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P52. 
106 Ibíd. 
107 Ibíd. 
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
110 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P51. 
111 Ibíd. 
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técnica de esa fuente. Una entidad de las Naciones Unidas indicó la importancia de ‘la capacitación 
impartida por las organizaciones que tienen experiencia en la región’.112 Casi un tercio de los encuestados 
reportó que los gobiernos nacionales son el donante proveedor o de apoyo, mientras que las 
organizaciones regionales son casi un cuarto del respaldo para la asistencia técnica. Las 
organizaciones del sector privado y de otros tipos fueron reportadas como donantes o 
patrocinadores de asistencia técnica por casi un 20 por ciento de los encuestados. 

Duración – Casi un 60 por ciento de los programas de asistencia técnica reportados duraron 
menos de un mes. Solo un cuarto de ellos duró más de dos años. Mientras que las necesidades de 
asistencia técnica relacionadas 
con el delito cibernético son de 
largo, mediano y corto plazo, la 
prevalencia de actividades de 
asistencia técnica de corto plazo 
indica una necesidad clara de 
una inversión sostenible a más 
largo plazo, que se enfoque en 
desarrollar la capacidad 
estructural de toda la gama de 
autoridades gubernamentales y 
actores involucrados en la 
respuesta al delito cibernético. 

 

                                                      
112 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P52 
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CAPÍTULO SIETE: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CAPÍTULO SIETE: COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 

 

7.1 Soberanía, jurisdicción y la cooperación internacional 

Resultados clave: 

• Surge una ‘dimensión transnacional’ en un delito cibernético cuando un 
elemento o un efecto sustancial del delito está en otro territorio, o cuando parte 
del modus operandi del delito está en otro territorio 

• Los países que respondieron al cuestionario reportaron promedios 
regionales de entre el 30 y el 70 por ciento de actos de delito cibernético 
que involucran una dimensión transnacional 

• Esto activa cuestiones de soberanía, jurisdicción, investigación transnacional, 
evidencia extraterritorial y una necesidad de cooperación internacional 

 
 

El delito cibernético como un delito transnacional 

El delito cibernético no es, ni mucho menos, la primera forma delictiva ‘nueva’ que exige una 
respuesta global. En las últimas décadas, se ha requerido acción global para abordar desafíos como el 
narcotráfico y la delincuencia transnacional organizada, entre otras cosas, a través del desarrollo de 
acuerdos internacionales. No obstante, se ha vuelto una perogrullada el que el delito cibernético 
actualmente presenta desafíos únicos para la cooperación internacional. Durante la recopilación de 
información para el Estudio más de la mitad de los países reportaron que entre el 50 y el 100 por 
ciento de los actos del delito cibernético descubiertos por la policía involucraban un ‘elemento 
transnacional’1. La ilustración muestra que los países de Europa perciben la proporción más elevada de 

                                                      
1 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. Algunos países que no pudieron dar números exactos calcularon el porcentaje como 
‘muy elevado’. 

Este Capítulo considera las respuestas formales e informales de la cooperación 
internacional al desafío transnacional del delito cibernético. Encuentra que la amplia 
dependencia en mecanismos tradicionales que resultan poco expeditos, como la asistencia 
judicial recíproca, la emergencia de grupos de países en cooperación, y la falta de claridad 
sobre el acceso directo permisible para los agentes de la ley a los datos extraterritoriales 
presentan desafíos para una respuesta global efectiva. 
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actos de delito cibernético que 
involucran una dimensión 
transnacional. Los países de África y 
las Américas perciben la menor.2 

 

 Un país del este de Europa 
destacó que ‘alrededor del 80 por ciento de 
los actos de delito cibernético revisados [por 
los agentes de la ley nacionales] están 
relacionados con más de un país’.3 Otro, de 
África occidental declaró que la 
mayoría de las víctimas de los 
perpetradores del delito cibernético 
dentro de su territorio estaban 
ubicados ‘fuera de las fronteras 
nacionales’4. Otros países dijeron que 
los delitos reportados fueron ‘iniciados 
fuera’ de su territorio. Otros aún 
observaron que ‘en la mayoría de los casos actuamos como conducto’.5 Los países señalaron que el uso de 
servidores proxy, y la creciente influencia de los medios sociales, se cuentan entre los factores que 
están detrás de un número creciente de casos que involucran una dimensión transnacional.6 Un país 
reportó incluso que los perpetradores están plenamente conscientes de los problemas jurisdiccionales 
y deliberadamente usan recursos de Internet, como los servidores de correo, ubicados en el extranjero 
para ocultar la evidencia de sus actividades ilegales.7 Sin embargo, esta percepción no es uniforme. Un 
país de Sudamérica reportó que un número considerable de casos transnacionales reportados eran ‘de 
origen nacional’.8 

Este Capítulo examina los enfoques jurisdiccionales y de cooperación internacional hacia el 
combate del delito cibernético –tanto a nivel de los instrumentos internacionales y regionales 
relacionados con el delito cibernético, como en la ley y práctica de los estados. Coloca información 
obtenida del cuestionario del Estudio dentro del marco legal internacional de la soberanía, la 
jurisdicción, y la cooperación internacional en asuntos penales. 

El punto de arranque – la soberanía y jurisdicción 

El punto de arranque de la jurisdicción estatal y la cooperación internacional es la soberanía. 
La igualdad soberana de los estados está protegida por normas consuetudinarias del derecho 
internacional público. Estas incluyen la obligación de los estados de no ‘intervenir directa o indirectamente, y 
sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro’.9 

                                                      
2 La cifra muestra valores promedio con cuartiles superiores e inferiores representados por barras de error. 
3 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
9 Por lo tanto, los estados tienen el derecho a la integridad soberana y territorial, y a determinar libremente su propio sistema político, 
económico, cultural y social, incluyendo todos los asuntos que están esencialmente dentro de su jurisdicción nacional. Ver la 
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Los asuntos de la aplicación de la ley y de la justicia penal entran en este ámbito exclusivo del 
estado soberano –con el resultado de que, tradicionalmente, la jurisdicción penal ha estado vinculada a 
un territorio geográfico. Por lo tanto, los estados deben abstenerse de presionar a otros estados con 
respecto al comportamiento de entes nacionales específicos, como las agencias encargadas de hacer 
cumplir la ley o el poder judicial.10 Las personas no pueden ser arrestadas, no se puede expedir un 
citatorio y no se puede montar una investigación policíaca o fiscal en el territorio de otro estado, 
salvo en los términos de un tratado o de otra autorización concedida.11 

Por supuesto, no todos los delitos ocurren cabalmente dentro de la jurisdicción territorial. 
Cuando este es el caso, el derecho internacional ha llegado a reconocer un número de bases para la 
jurisdicción extraterritorial en asuntos penales.12 Las bases comunes que se encuentran en los acuerdos 
nacionales e internacionales se resumen en la siguiente tabla. Un elemento común a todos estos 
principios es un sentido amplio de exigir que se necesita una ‘conexión suficiente’ o un ‘vínculo 
genuino’ entre el delito y el estado que ejerce jurisdicción.13

 

Principios de la jurisdicción penal 

Principio de la 
territorialidad 
(Principio 
territorial 
objetivo) 

Un estado puede juzgar actividades en su territorio, aún en los casos en que el delincuente es 
un ciudadano extranjero 
 
Si el perpetrador está fuera del territorio, la jurisdicción territorial incluye no obstante el que 
uno de los elementos constitutivos del delito, y más especialmente sus efectos, tenga lugar 
dentro del territorio. El principio de territorialidad objetiva garantiza así que tanto el estado 
en el que se inició el comportamiento, y el estado donde el delito haya concluido puedan 
válidamente juzgar al presunto perpetrador14 

Doctrina de los 
efectos 

Se establece jurisdicción sobre conductas extranjeras que produzcan efectos considerables dentro del 
territorio

15 

Principio de la 
nacionalidad 
(Activa) 
(Pasiva) 

Se establece jurisdicción dependiendo de la nacionalidad de la persona en cuestión16 
 
Se establece jurisdicción con base en la nacionalidad del transgresor, independientemente de 
donde se haya cometido el delito 
Se establece jurisdicción con base en la nacionalidad de la víctima, independientemente de 
donde se haya cometido el delito 
 

Residencia 
habitual 

Se establece jurisdicción con base en el lugar de residencia habitual del transgresor17 

Principio 
protector Se establece jurisdicción cuando un acto delictivo en el extranjero sea perjudicial para la 

seguridad del estado involucrado y/o toque sus intereses vitales18 

                                                                                                                                                                
Declaración de la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados, anexo a la resolución GA 
A/RES/20/2131 (XX), del 21 de diciembre de 1965. Consultar el caso Corfu Channel, ICJ Reports 1949, 35, el caso Actividades militares 
y paramilitares, Informes ICJ 1986, 202, y el caso Nicaragua, Informes ICJ 1986, 14, 109-10. 
10 Incluso, por ejemplo, cuando los ciudadanos de un estado están en juicio en el extranjero, el principio básico subyacente es que el estado 
no puede interferir en los procedimientos judiciales de otros estados soberanos en representación de su ciudadano. De manera similar, los 
estados no pueden aplicar medidas en el territorio de otro estado aplicando sus propias leyes nacionales sin el consentimiento de este último. 
Ver Cassese, A., International Law. pág.53. 
11 Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6ª ed. Oxford: Oxford University Press. pág. 306. 
12 Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5ª ed. Berlín: Duncker & Humbold. págs.167 et seq. 
13 Epping, V. and Gloria, C., 2004. Der Staat im Völkerrecht. En: Ipsen, K., (ed.) Völkerrecht. 5ª ed. Munich: C.H. Beck. págs. 321-22. 
14 Lotus case, PCIJ, Series A, No. 10, 1927, 23, 30. 
15 Ver Hayashi, M., 2006. Objective Territorial Principle or Effects Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In Law 6:285. 
16 Ver Shaw, M., 2003. International Law. p.579 et seq. y Cassese, A., 2005. International Law. págs.451 et seq. 
17 Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5ª ed. Berlín: Duncker & Humbold. págs.169. 
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Principio de la  
universalidad 

Se establece jurisdicción sobre cualquier persona acusada de haber cometido un pequeño número 
de ‘delitos internacionales’, como la piratería, los crímenes de guerra y las violaciones graves a 
las Convenciones de Ginebra, independientemente del territorio o la nacionalidad de las personas 
involucradas.19 El principio normalmente se limita a situaciones en las que el estado con jurisdicción 
territorial no puede o no está dispuesto a enjuiciar 

 
Es importante destacar que el uso de esas formas de jurisdicción por los países –ya sea con base en 
el derecho nacional o en acuerdos internacionales– no reemplaza automáticamente la operación de 
los principios de soberanía y no interferencia. La conducción física de una investigación penal en 
territorio extranjero (bajo el principio protector o el principio de la nacionalidad pasiva, por ejemplo) 
requiere de todas formas el consentimiento del estado extranjero.20 La jurisdicción que un estado 
establece está entonces relacionada, pero es separable, de la cuestión de no interferencia y violación 
de la soberanía. 
 
Regímenes de asistencia judicial internacional 

 
Para gestionar el proceso del consentimiento para conducir investigaciones para la aplicación 

de la ley y de justicia penal fuera del territorio de un estado, existen varios arreglos legales e informales 
entre estados, a nivel bilateral y multilateral. Los tratados sobre la entrega formal de sospechosos de 
un país a otro, por ejemplo, son uno de los ejemplos conocidos más antiguos del derecho 
internacional.21 Dichos tratados de ‘extradición’ –así como otras formas de cooperación internacional 
(que se discuten más adelante)– comúnmente están redactados para garantizar que sus mecanismos 
respeten el principio subyacente de la soberanía. El Artículo 4 de la Convención contra la delincuencia 
organizada, por ejemplo, dispone que ‘Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente 
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados’. La Convención prosigue, aclarando que: ‘Nada de lo 
dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción 
o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades’. 

 
Además de la extradición, las herramientas centrales de la cooperación internacional 

incluyen la prestación de asistencia para reunir evidencia para usarla en casos penales (‘asistencia 
judicial recíproca’) y arreglos para el traslado internacional de personas condenadas.22 La extradición 
puede definirse como el proceso formal mediante el cual un estado solicita la devolución forzosa de 
una persona acusada o condenada por un delito para que sea sometida a juicio o que cumpla la 
condena en el estado requirente.23 El derecho internacional consuetudinario no contiene ninguna 
‘obligación general de extraditar’.24 Por lo tanto, esos arreglos generalmente se basan en acuerdos 
bilaterales o multilaterales, o en la reciprocidad –la promesa de un estado a otro de conceder el 

                                                                                                                                                                
18 Simma, B., Mueller, A., 2012. Exercise and the Limits of Jurisdiction. En: Crawford, J. and Koskenniemi, M., (eds.) The Cambridge 

Companion to International Law. págs.134,143. 
19 Cassese, A., 2005. International Law. págs.451-452. 
20 Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6ª ed. Oxford: Oxford University Press. pág.306. Para ver un ejemplo legal 
nacional de la prohibición de ‘actividades ilícitas a nombre de un estado extranjero’ ver Art. 271, Código penal suizo: ‘Cualquier persona 
que realice actividades a nombre de un Estado extranjero en territorio suizo sin autoridad legal, cuando dichas actividades sean responsabilidad de la autoridad 
pública de  un funcionario público... será punible con una sentencia custodial’. Para ver un ejemplo práctico sobre el enfoque de otro hacia los 
investigadores penales extranjeros, ver: http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm 
21 Magnuson, W., 2012. The Domestic Politics of International Extradition. Virginia Journal of International Law, 52(4):839-891. 
22 Para ver un resumen, ver UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición, y UNODC, 2012. Handbook on the 

International Transfer of Sentenced Persons. 
23 Ibíd. (Manual de asistencia judicial recíproca y extradición. pág.19). 
24 Caso Lockerbie, Declaración conjunta de los jueces Evensen, Tarassov, Guillaume y Aguilar Maudsley, Informes ICJ 1992, 3:24. 
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mismo tipo de asistencia en el futuro si se le pide.25 Para evitar ‘lagunas’ jurisdiccionales, los tratados 
normalmente reflejan un principio base de ‘extraditar o enjuiciar’.26 De igual manera, los 
procedimientos de asistencia judicial recíproca suelen regirse por acuerdos multilaterales –
principalmente regionales27– o bilaterales.28 Las disposiciones sobre extradición y sobre asistencia 
judicial recíproca dentro de los tratados pueden ser ‘independientes’ en el sentido de que apliquen a 
‘asuntos penales’ en general,29 o de alcance restringido, por su inclusión en un tratado con tema 
específico.30 

 
Cuando un estado es parte de uno de esos acuerdos, el procedimiento a seguir para procesar 

solicitudes entrantes y salientes suele quedar establecido en la legislación nacional. Además, en 
algunos países, la ley nacional en sí dispone incluso una base para la cooperación internacional, en 
lugar de depender de un tratado.31 Dado que uno de los objetivos principales de la asistencia judicial 
recíproca es obtener evidencia para usarla en los procesos penales y los juicios, el proceso está 
además inherentemente vinculado con la ley procesal penal nacional. La evidencia reunida en el 
extranjero –a menudo por el estado requerido, y bajo sus propios procedimientos– tiene que cumplir 
las reglas probatorias del estado requirente. Estas pueden incluir normas relacionadas con los 
rumores y la continuidad de la ‘cadena de custodia’ de la evidencia32. Para coordinar las solicitudes 
salientes y entrantes de extradición y asistencia judicial recíproca, muchos estados designan una 
‘autoridad central’ con el poder de recibir solicitudes y ejecutarlas o transmitirlas a las autoridades 
competentes.33 El artículo 18 de la Convención contra la delincuencia organizada, por ejemplo, exige 
a los Estados Parte designar una autoridad central para las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca.34 

Una alternativa a la asistencia judicial recíproca que está evolucionando es el principio de 
reconocimiento mutuo en asuntos investigativos penales. La asistencia judicial recíproca tradicional 
normalmente exige que se verifique la validez de la solicitud –por ejemplo, con respecto a si la 
conducta que es objeto de la solicitud es un delito ante la ley nacional del estado requerido– y esto 
toma tiempo.35 El reconocimiento mutuo entre los estados busca crear un procedimiento simplificado 
y acelerado para con posibilidades limitadas para denegar solicitudes, basado en el principio de la 
confianza mutua en los sistemas de justicia penal y en la unidad de las leyes. Su operación satisfactoria 
requiere reglas mínimas con respecto a la definición de delitos penales y sanciones, y ofrece la 
                                                      
25 UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición. pág.23. 
26 Ver Convención contra la Delincuencia Organizada, Art. 16(10). 
27 Ver, por ejemplo, Asociación de naciones del sureste de Asia (ASEAN), 2004. Tratado sobre asistencia judicial recíproca en asuntos penales; 
Consejo de Europa, 2000. Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
28 Por ejemplo, el acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de 
Argentina  sobre mutua asistencia judicial contra el tráfico ilícito de drogas, firmado el 27/08/1991, que entró en vigor el 
01/06/1994; Tratado entre Estados Unidos de América – Panamá sobre asistencia mutua en asuntos penales, firmado el 
04/11/1991, y que entró en vigor el 09/06/1995. 
29 Ver, por ejemplo, Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre asistencia judicial recíproca en asuntos penales. OJ L 39/20. 12 de febrero 
de 2010. 
30 Ver, por ejemplo, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicasde 1988, 
Art. 7, que dispone que los Estados Parte se prestarán asistencia en lo 'referente a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3'. Los 
delitos tipificados están relacionados con la producción, manufactura, extracción etc. de narcóticos y sustancias psicotrópicas. 
31 UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición. pág.22. 
32 Ibíd. pág.15. Ver también el Capítulo Seis (Evidencia electrónica y justicia penal). 
33 Ver Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P195 (extradición) y P217 (asistencia judicial recíproca). 
34 Convención contra la Delincuencia Organizada, Art. 18(13). Hay un directorio de autoridades competentes nombradas conforme a 
la Convención contra la delincuencia organizada y sus protocolos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, en www.unodc.org/compauth 
35 Ver Convención contra la Delincuencia Organizada, Art. 18(9). 
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posibilidad de armonizar la protección de los derechos individuales.36 En el contexto europeo, el 
marco de la asistencia judicial recíproca está acompañado de una tendencia emergente hacia el 
reconocimiento mutuo –incluyendo el desarrollo de una orden europea de arresto y evidencia, y 
propuestas para una ‘orden investigativa europea’.37 

Además de los tipos de cooperación internacional formal, algunas partes del proceso de las 
investigaciones extraterritoriales pueden ser asumidas con comunicaciones informales de policía a 
policía o de agencia a agencia. Dicha comunicación puede ser usada antes de presentar una solicitud 
de asistencia judicial recíproca a una autoridad competente, o para facilitar una solicitud formal. Dos 
inquietudes particulares cuando se usan redes informales de policía a policía en asuntos como la 
localización de testigos o sospechosos, conducir interrogatorios, o compartir archivos o 
documentación policíaca, son: (i) que la solicitud no sea percibida en el estado requerido como un 
intento de conducir investigaciones penales extranjeras sin el consentimiento debido; y (ii) que 
cualquier evidencia obtenida para que sea usada en procesos o juicios cumpla las normas probatorias 
del estado requirente, incluyendo los requisitos sobre la cadena de custodia.38 

Además de la red de relaciones bilaterales informales entre las agencias de la ley, la 
INTERPOL mantiene un sistema de oficinas centrales nacional en 190 países. Estas oficinas suelen 
ser secciones designadas dentro de la agencia nacional encargada de hacer cumplir la ley.39 A través de 
un sistema en línea ‘I-24/7’, estas oficinas facilitan las solicitudes bilaterales o multilaterales informales 
de policía a policía, o la transmisión de una solicitud de asistencia judicial recíproca formal de una 
autoridad central a otra –a través de las oficinas centrales nacionales.40 

¿Qué es una ‘dimensión transnacional'? 

La percepción común de que el delito cibernético involucra una ‘dimensión’ transnacional 
exige un análisis cuidadoso. ¿Cuándo y cómo, por ejemplo, se puede decir que un delito cibernético 
involucra una dimensión transnacional? Un punto de arranque es el enfoque de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada –que prevé que un delito es ‘de naturaleza 
transnacional’ si: (i) es cometido en más de un estado; (ii) es cometido en un estado pero una parte 
sustancial de su preparación, planeación, dirección o control se lleva a cabo en otro estado; (iii) se 
cometa en un estado pero involucre un grupo delictivo organizado que participe en actividades 
delictivas en más de un estado; o (iv) se cometa en un estado pero tenga efectos sustanciales en otro 
estado.41 

Este enfoque contiene muchas características importantes –incluyendo el principio de los 
‘efectos sustanciales’ dentro de un estado. Sin embargo, con respecto a los actos de delito cibernético, 
podría no ofrecer un enfoque completo. Como se discute en la sección sobre los ‘Perpetradores del 
                                                      
36 En el contexto europeo ver, por ejemplo, The Stockholm Programme. OJ C115, 4 May 2010. 1-38. 
37 Ver la Decisión marco 2008/978/JAI del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas 
para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal; y la Iniciativa del Reino de Bélgica y otros 
relativa a la orden europea de investigación en materia penal. OJ C165/22. 24 de junio de 2010. Ver también Agencia de la Unión 
Europea para los derechos fundamentales, 2011. Opinión de la Agencia de la Unión Europea para los derechos fundamentales sobre el borrador de la 
directiva relativa a la orden europea de investigación. 
38 UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición. págs. 66-67. 
39 Ver http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus 
40 UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición. pág. 31. 
41 Convención contra la Delincuencia Organizada, Art. 3(2). 
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delito cibernético’ en el Capítulo Dos (El panorama mundial) de este Estudio, no hay razón para que 
los ‘grupos delictivos organizados’ deben ser centrales en los actos de delito cibernético.42 Además, 
debido al movimiento global de datos en las transacciones de Internet, podría surgir una ‘dimensión’ 
transnacional que no equivalga a la ‘preparación, planeación, dirección o control’ dentro de otro 
estado. 

 
Un enfoque para el delito cibernético es reconocer que la determinación de la ‘dimensión 

transnacional’ tiene mayor sentido cuando se le examina con referencia a las consideraciones de (i) 
jurisdicción; y (ii) evidencia penal. Un método para caracterizar cualquier delito, por ejemplo, es diferenciar 
los elementos de ‘conducta’, ‘circunstancia’, y ‘resultado’ del acto.43 Cuando uno o más de esos elementos 
ocurra, o produzca efectos sustanciales dentro,44 de otra jurisdicción territorial, existe una ‘dimensión 
transnacional’. Como se discute más adelante, esto, a su vez, tiene implicaciones para los reclamos 
jurisdiccionales. Bajo este enfoque, podría no ser posible determinar una sola ‘ubicación’ de un delito 
cibernético, o, de hecho, podría ser irrelevante. En lugar de ello, lo que importa es la identificación 
satisfactoria de elementos o efectos sustanciales que permitan al estado establecer jurisdicción –sujeta 
siempre al requisito de una ‘conexión suficiente’. 

 
Además, desde una perspectiva más amplia, podría surgir una ‘dimensión’ transnacional en un 

delito cibernético cuando una parte del modus operandi del delito ocurra en otra jurisdicción. La simple 
presencia en servidores extraterritoriales de datos informáticos relacionados con el delito, por ejemplo, 
podría no ser suficiente (dependiendo de la legislación local) para establecer la jurisdicción del país de los 
servidores. Sin embargo, sería altamente relevante para la evidencia y el proceso investigativo de 
cualquier país que reclame jurisdicción –posiblemente requiriendo acciones como una solicitud de 
asistencia judicial recíproca al país de los servidores. En esa situación, también se podría decir que un 
caso de delito cibernético tiene una ‘dimensión’ transnacional. Un alto número de casos de delito 
cibernético probablemente entra en esta categoría. Sin embargo, podrían no siempre ser caracterizados 
como tales –ya sea debido a que haya suficiente evidencia en la jurisdicción que está haciendo el juicio, 
o por no identificar evidencia extraterritorial para empezar. 

 
Hay dos temas que son particularmente importantes cuando se trata de la dimensión de la 

‘evidencia’ extraterritorial: (i) la creciente aparición de evidencia electrónica en todos los tipos de delito 
y no solo los que entran en el término ‘delito cibernético’; y (ii) el uso creciente de la informática de la 
nube que involucra almacenamiento distribuido y paralelo de datos. En particular, la colocación 
automatizada de datos dinámicos dentro de servicios de nube en centros de datos que están ubicados 
físicamente en distintos países puede presentar desafíos para la identificación de la ‘ubicación’ de los 
datos.45 Tras una revisión de cómo los enfoques internacionales y nacionales abordan aspectos 

                                                      
42 Aunque en la práctica podría haber varios involucrados. Ver Capítulo Dos (El panorama mundial), Sección 2.3 Perpetradores del delito 
cibernético, rol de los grupos delictivos organizados. 
43 Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. De esta manera, por ejemplo, un delito de ‘interferencia de un 
sistema informático’ podría requerir que se ‘dañen, borren, alteren o supriman datos informáticos’ (conducta) ‘deliberadamente’ (intención), 
‘obstaculizando seriamente’ (el resultado) el ‘funcionamiento de un sistema informático’ (la circunstancia). 
44 Se ha argumentado que la operación de la ‘doctrina de los efectos’ representa una extensión del principio territorial objetivo, en la 
medida en que no requiere que un ‘elemento’ del delito se ubique dentro de la jurisdicción. Ver, por ejemplo, Ahlstrom and Others v Commission 
of European Communities [1988] ECR 5193. En el contexto del delito cibernético, una revisión de los principios jurisdiccionales que usan los 
tribunales nacionales en los casos extraterritoriales sugiere que ‘sea cual sea la caracterización [territorialidad objectiva o doctrina de los efectos] a 
la que un tribunal municipal elija recurrir, el grado de jurisdicción justificada será el mismo’. Ver Hayashi, M., 2006. Objective Territorial Principle or Effects 
Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. En: Law 6:284-302, p.285. 
45 Ver, por ejemplo, Peterson, Z.N.J., Gondree, M. y Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance of 
Geolocating Data in the Cloud. En: Proceedings of the ACM Conference on Data and Application Security and Privacy (CODASPY). Para ver un ejemplo de 
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transnacionales del delito cibernético en general, este Capítulo concluye con un enfoque particular 
en obtener evidencia extraterritorial de las personas y los proveedores de servicios externos. 
 
7.2 Jurisdicción 

Resultados clave: 

• La legislación internacional dispone una variedad de bases para la 
jurisdicción sobre los actos del delito cibernético, incluyendo 
primordialmente formas de jurisdicción territorial y por nacionalidad 

• Algunas de esas bases también se encuentran en instrumentos multilaterales 
sobre delito cibernético 

• Mientras que todos los países de Europa consideran que su legislación 
nacional prevé un marco suficiente para la criminalización y el 
enjuiciamiento de actos de delito cibernético extraterritorial, entre un tercio 
y la mitad de los países de otras regiones del mundo reportan marcos 
insuficientes para los actos de delito cibernético extraterritorial 

• En muchos países, las disposiciones reflejan la idea de que no ‘todo’ el 
delito tiene que tener lugar dentro del país para reclamar jurisdicción 
territorial. Se pueden hacer vínculos territoriales con referencia a elementos 
o efectos del acto, o a la ubicación de los sistemas informáticos o los datos 
utilizados para el delito 

• Cuando surgen, los conflictos de jurisdicción normalmente son resueltos a 
través de consultas formales e informales entre los países 

• Las respuestas de los países no revelan, de momento, ninguna necesidad de 
formas adicionales de jurisdicción sobre una dimensión putativa de 
‘ciberespacio’. Más bien, las formas de jurisdicción basada en la 
territorialidad y la nacionalidad casi siempre bastan para asegurar una 
conexión suficiente entre los actos del delito cibernético y al menos uno de 
los Estados 

 

Esta sección examina el enfoque jurisdiccional tanto de los instrumentos internacionales y 
regionales sobre delito cibernético como de los países. Como se discute en el Capítulo Tres 
(Legislación y marcos) de este Estudio, varios instrumentos internacionales y regionales sobre el delito 
cibernético contienen disposiciones sobre la jurisdicción. Los instrumentos normalmente especifican 
que los estados parte deben adoptar medidas legislativas y de otro tipo para prever ciertas formas de 
jurisdicción sobre los delitos tipificados con arreglo al instrumento.46 La siguiente tabla resume las 
disposiciones sobre la jurisdicción en los instrumentos internacionales y regionales vinculantes y no 
vinculantes. También se incluyen detalles adicionales y números de los artículos en la tabla del Anexo 
Tres de este Estudio. 

 

 

                                                                                                                                                                
la tecnología de colocación automatizada de datos en centros de datos geodistribuidos, ver Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated Data 
Placement for Geo-Distributed Cloud Services. NSDI. 
46 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 22. 
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Disposiciones sobre la jurisdicción en instrumentos internacionales y regionales sobre delito cibernético   

 Instrumentos vinculantes Instrumentos no vinculantes 

Base para la  
jurisdicción 

Proyecto de 
Convenció
n de la 
Unión 
Africana  

Acuerdo 
de la 
Comuni
dad de 
Estados 
Indepen
dientes  

Conven
io sobre 
Ciberde
lincuen
cia del 
Consejo  
de 
Europa 

Convención 
de la Liga 
de los 
Estados 
Árabes 

A
c
u
er
d
o 
d
e 
S
h
a
n
g
h
ái 

Ante
proy
ecto 
de 
Ley  
Mod
elo 
CO
MES
A 

Ley 
Mod
elo 
Com
unid
ad de 
Naci
ones 

 

modelo
s de 
textos 
legislati
vos 
ITU/C
ARICO
M/ 
CTU 

 

Jurisdicción territorial 

Territorial ─ ─ •  •  ─ •  •  •  

Dirigido contra 
sistema 
informático/dat
os en territorio 

─ ─ ─ ─ ─ •  ─ ─ 

Barcos/aeronaves ─ ─ •  •  ─ •  •  •  
Jurisdicción por nacionalidad 

Activa ─ ─ ■ ■ ─ ■ ■ 

Pasiva ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Otro tipo de jurisdicción  

Residencia habitual  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Intereses del Estado ─ ─ ─ •  ─ ─ ─ ─ 

Cuando se deniega la 
extradición  

─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

Disposiciones adicionales  

Reglas sobre  ─ ─ ■ ■ ─ ■ ─ ─ 
jurisdicción concurrente 

 

Los detalles de las disposiciones individuales se examinan a continuación, junto con ejemplos 
relevantes y prácticas a partir de información reportada por los países a través del cuestionario del 
Estudio sobre delito cibernético. 

Enjuiciamiento de delitos extraterritoriales 

Durante la recopilación de información para el Estudio se preguntó a los países sobre cómo 
percibían la suficiencia de sus marcos legales nacionales para la criminalización y el enjuiciamiento de 
los actos de delito cibernético cometidos fuera de su país.47 La Ilustración 7.2 muestra que el 
panorama general es de un grado razonable de suficiencia, pero con diferencias regionales marcadas. 

                                                      
47 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P19. 
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Alrededor de un tercio del total de los 
países que respondieron perciben su marco 
legal nacional para los delitos 
extraterritoriales como ‘suficiente'. Otro 40 
por ciento considera que es suficiente ‘en 
parte’. Un veinticinco por ciento reportó 
que era ‘insuficiente’.48 Se percibía que los 
marcos son menos suficientes en las 
Américas, donde solo el 40 por ciento de 
los países reportó que sus marcos legales 
fueran suficientes o parcialmente 
suficientes, en comparación con alrededor 
del 67 por ciento de los países de África, 
Asia y Oceanía. Todos los países 
encuestados de Europa –todos excepto 
uno que ni firmó ni ratificó el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa– 
consideraron que su legislación era suficiente o 
parcialmente suficiente. 

Los países que no consideraron que su 
legislación sea suficiente para los actos 
extraterritoriales citaron una variedad de razones. 
Entre las lagunas comunes estaba una falta de 
disposiciones en los códigos penales que aborden 
actos cometidos fuera de la jurisdicción, además de, 
en algunos casos, la inaplicabilidad de la extradición y 
la asistencia judicial recíproca a los actos de delito 
cibernético.49 

Las respuestas de los países al cuestionario del 
Estudio mostraron que la base de la jurisdicción en los 
casos de delito cibernético extraterritorial se 
fundamenta primordialmente en principios como la 
territorialidad (incluyendo la interpretación del 
principio de territorialidad objetiva y la doctrina de los 
efectos sustanciales) y la nacionalidad del delincuente.50 
De esta manera, los estados generalmente requieren 
cierto efecto interno, como la victimización de sus 
ciudadanos o efectos o daños dentro del territorio. Los 
países encuestados reportaron a menudo que si el delito se comete enteramente por fuera del país, sin 
efectos dentro del territorio, su criminalización y enjuiciamiento pueden ser particularmente difíciles. 

 
                                                      
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
50 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18 y P19. 
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Uso de la jurisdicción territorial  

Instrumentos internacionales y regionales – Todos los instrumentos internacionales o regionales 
sobre delito cibernético que contienen una cláusula sobre jurisdicción reconocen el principio territorial 
–que exige a los Estados parte que ejerzan su jurisdicción sobre cualquier delito tipificado con arreglo 
al instrumento, que sea ‘cometido’ dentro del territorio geográfico de ese estado.51 Las actividades 
delictivas en barcos y aeronaves están cubiertas por una variedad de instrumentos vinculantes y no 
vinculantes.52 

De acuerdo con el principio de la territorialidad objetiva, muchos instrumentos 
internacionales y regionales reconocen que no es necesario que todos los elementos del delito ocurran 
dentro del territorio para que aplique la jurisdicción territorial. El Informe explicativo del Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, por ejemplo, aclara que bajo el principio de la 
territorialidad, una de las partes podría reclamar jurisdicción territorial si tanto la persona que ataca a 
un sistema informático y el sistema víctima están ubicadas en su territorio, ‘y cuando el sistema 
informático atacado esté en su territorio, incluso si el atacante no lo está’.53 
  

 El anteproyecto de ley modelo COMESA incluye una disposición en el instrumento mismo 
sobre el ‘lugar donde ocurrió el delito’.54 Un 
componente de esa disposición dice: ‘[un delito 
es cometido]… (iii) en cualquier lugar cuya acción 
resultante sea un elemento de un delito tipificado con 
arreglo a…. esta Ley que haya ocurrido o hubiera 
ocurrido’.55 La Directiva de la UE relativa a la 
explotación infantil exige jurisdicción cuando el 
delito sea cometido total ‘o parcialmente’ dentro 
del territorio. Aclara que esto incluye cuando el 
delito sea cometido por medio de tecnología de 
información y comunicación a la que se haya 
‘tenido acceso desde’ el territorio ‘independientemente 
de si’ la tecnología tiene su base en el 
territorio.56 La Decisión de la UE relativa a los 
ataques contra los sistemas de información 
cubre tanto los ataques cometidos por un 
transgresor que esté presente físicamente en el 
territorio (independientemente de si son contra 
un sistema de información en el territorio), y 
los ataques contra sistemas de información en 

                                                      
51 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 22(1)(a); Convención de la Liga de los Estados 
Árabes, Art. 30(1)(a); UN OP-CRC-SC, Art. 4(1); Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 40(a)(1); modelos de textos 
legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 19(a); Ley Modelo del Commonwealth, Art. 4(a). 
52 Ver, por ejemplo, el anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 40(b); Ley Modelo del Commonwealth, Art. 4(b); Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 22(1)(b), (c); Convenio del consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 
25(1)(b), (c); modelos de textos legislativos de ITU/CARICOM/CTU, Art. 19(b); Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 
30(1)(b), (c); y el OP-CRC-SC de las Naciones Unidas, Art. 4(1). 
53 Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia 
54 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 40(f). 
55 Ibíd. Art 40(f)(iii). 
56 Directiva de la UE relativa a la explotación infantil, Art. 17. 
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el territorio (independientemente de si el transgresor está presente físicamente en el territorio).57 

Enfoques nacionales – La influencia de los enfoques de territorialidad en los instrumentos 
internacionales y regionales se ve a nivel nacional. Los países reportaron un rango de disposiciones 
que reflejan la idea de que no 'todo’ el delito tiene que tener lugar dentro del país para reclamar 
jurisdicción territorial. Sin embargo, varían los mecanismos para identificar la existencia de una 
conexión territorial. 

En algunos casos, estos se enfocan en el ‘acto’. En otros casos se enfocan en la ubicación de 
‘sistemas y datos informáticos’.58 Algunos países reportaron, por ejemplo, que la jurisdicción territorial 
incluye delitos que son iniciados, que continúan o se completan en cualquier otro lugar, pero que son 
‘realizados’ parcialmente o que ‘afectan’ propiedades, o ‘causan’ daños personales, dentro del territorio del 
estado.59 Otros países mencionaron que se establece jurisdicción cuando el ‘servidor o equipo informático 
usado para la comisión del delito’ está ubicado fuera del territorio, pero hay ‘algún tipo de efecto o elemento 
interno’. 60 

La revisión de la jurisprudencia también muestra que los tribunales nacionales han reclamado 
la jurisdicción cuando todos los elementos de un delito están dentro del país, excepto por el resultado (en 
este caso, el daño a una víctima extraterritorial que recibía mensajes de acoso).61 También a la inversa, 
las autoridades han presentado acusaciones cuando el resultado del delito (de acceso ilegal y pérdida 
fraudulenta) estaba dentro del país, pero la conducta y la ubicación de los perpetradores era 
extraterritorial.62 Los países observaron que dichos conceptos han sido aplicados a casos que 
involucran juegos de azar en Internet y pornografía infantil.63 Sin embargo, un pequeño número de 
países de Europa y las Américas reportó que la legislación nacional era insuficiente para abordar 
algunos actos específicos extraterritoriales de delito cibernético –incluyendo ataques de negación del 
servicio, envío de correo basura y phishing.64 

Muchos países declararon que no tendrían jurisdicción sobre un acto realizado, y que surta 
efecto, completamente por fuera de su territorio. Sin embargo, un país de Asia reportó que 
reclamaría jurisdicción en dichas circunstancias si los sistemas informáticos o cualquier otro equipo 
usado en el delito haya estado ubicado en su territorio.65 Aunque existe la distinción conceptual 
entre ‘elementos y efectos del delito’ y los ‘sistemas informáticos usados en el delito’, es probable 
que haya bastante terreno común entre esos dos enfoques –en particular cuando el uso de los 
sistemas informáticos pueda ser caracterizado como parte de los elementos de ‘conducta’ o 
‘circunstancia’ del delito. 

Por último, algunos países destacaron las restricciones de la nacionalidad sobre la 
territorialidad. Aun cuando pueda reclamarse la jurisdicción territorial –como cuando el acto 

                                                      
57 Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 10. 
58 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18. 
59 Ibíd. 
60 Ibíd. 
61 DPP v. Sutcliffe [2001] VSC 43. 1 de marzo de 2001. 
62 US v Tsastsin et al. Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Distrito Sur de Nueva York. S2 11 Cr. 878. 
63 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18. 
64 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P19. 
65 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18. 
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extraterritorial esté cubierto por la doctrina de los 
efectos– muchos países reportaron que la situación 
no estaba clara si el perpetrador extraterritorial era un 
ciudadano extranjero. Varios países destacaron que 
solo inician procesos cuando se cumplen requisitos 
adicionales.66 En un país, por ejemplo, la 
criminalización y el enjuiciamiento de dichos 
sospechosos extranjeros depende de si el delito 
implica un perjuicio grave a sus intereses y su 
seguridad interna.67 Un número pequeño de países de 
Asia y las Américas reportó que permite la 
jurisdicción sobre transgresores de cualquier 
nacionalidad, independientemente del lugar donde se 
haya cometido el delito –siempre y cuando se pueda 
establecer algún vínculo, como la presencia del 
perpetrador, o el dispositivo o los datos utilizados en 
el delito, dentro del territorio en el momento material, 
o si se ocasionan daños dentro del territorio.68 En el caso de la situación en la que un presunto 
perpetrador extranjero permanece presente físicamente en el territorio, algunos países mencionaron 
la obligación de ‘extraditar o enjuiciar’. 

Uso de la jurisdicción por nacionalidad 

Instrumentos internacionales y regionales – Cuando los instrumentos internacionales o regionales 
reconocen el principio de la territorialidad, frecuentemente incluyen también el principio de la 
nacionalidad activa –que exige a un estado que asegure la jurisdicción cuando el acto ha sido cometido 
por uno de sus ciudadanos, aún fuera de su territorio nacional.69 Algunos instrumentos exigen que la 
conducta del ciudadano también esté criminalizada en el país donde ocurrió.70 

Solo un número limitado de instrumentos prevén la jurisdicción basada en el principio de la 
nacionalidad pasiva –notablemente aquellos que se ocupan de los derechos de los niños. La Directiva 
de la UE relativa a la explotación infantil, y el OP-CRC-SC de las Naciones Unidas exigen a los 
estados establecer jurisdicción sobre un delito cometido fuera del territorio contra ‘uno de sus 
ciudadanos,’ o una persona que sea un ‘residente habitual’.71 El Convenio para la protección de los niños 
del Consejo de Europa prevé que los Estados parte deben esforzarse por establecer dicha 
jurisdicción.72 Dichas disposiciones ofrecen a los países el poder jurisdiccional para garantizar la 
protección de los niños que sean ciudadanos suyos en el extranjero. 

                                                      
66 Ibíd. 
67 Ibíd. 
68 Por ejemplo, ver Ley sobre delitos informáticos de Malasia (1997), Art. 9; Ley sobre el uso indebido de las computadoras de Singapur 
(modificada, 2007), Art. 11; Ley sobre el uso indebido de las computadoras de Trinidad y Tobago (2000), Art. 12. 
69 Ver, por ejemplo, el Convenio para la protección de los niños del Consejo de Europa, Art. 25(1)(d), y la Directiva de la UE relativa a la 
explotación infantil, Art. 17(1)(b). 
70 Ver Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art.40(c); Ley Modelo de la Comunicad de Naciones, Art. 4(d); Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 22(1)(d); y Ley Modelo de la Liga de los Estados Árabes 2004, Art. 30(1)(d). 
71 Directiva de la UE relativa a la explotación infantil, Art. 17(2)(a), y el OP-CRC-SC de las Naciones Unidas, Art. 4(2)(b). 
72 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 25(2). 
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Enfoques nacionales – Varios países mencionaron el uso del principio de la nacionalidad activa 
para establecer su jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus ciudadanos, independientemente de 
donde sean cometidos. Aunque no es un requisito común, algunos países destacaron que existe un 
requisito de que el acto también constituya un delito en el estado en el que fue cometido.73 

Algunos países mencionaron el uso del principio de la nacionalidad pasiva para la 
jurisdicción sobre los delitos que afectan a sus ciudadanos, independientemente de donde ocurran. Un 
país de Europa, por ejemplo, reportó que muchos casos de delito cibernético que encontró tenían 
elementos extraterritoriales y que en algunos casos, había víctimas nacionales en el extranjero –lo cual 
crea complicaciones jurisdiccionales.74 Otro país de Europa reportó que había adoptado un nuevo 
código penal que incluía el principio de la nacionalidad pasiva específicamente para reducir las 
dificultades jurisdiccionales en los casos en los que el transgresor es un extranjero que cometa un 
delito en el extranjero que afecte a ciudadanos fuera de su territorio.75 

Uso de otras bases para la jurisdicción 

Instrumentos internacionales y regionales - Dos instrumentos, la Convención de la Liga de los 
Estados Árabes y la Ley Modelo, prevén específicamente el principio protector. La Convención, por 
ejemplo, especifica que los Estados parte deben extender su competencia sobre los delitos que afecten 
‘a un interés vital del Estado’.76 Algunos instrumentos europeos, incluyendo la Decisión de la UE relativa 
a los ataques contra sistemas de información, también incluyen una base adicional para la jurisdicción 
que cubre delitos cometidos en beneficio de una ‘persona moral’ que tenga su oficina principal dentro 
del territorio.77 Por último, de conformidad con el principio de ‘extraditar o enjuiciar’ varios 
instrumentos disponen la jurisdicción cuando un presunto transgresor esté presente en el territorio y el 
estado no lo(a) extradite a otro estado, únicamente con base en su nacionalidad, tras una solicitud de 
extradición.78 

 
Enfoques nacionales – Algunos países encuestados mencionaron el principio protector en el 

contexto de las condiciones implícitas en otras formas de jurisdicción. Con respecto a otros 
fundamentos jurisdiccionales, como la jurisdicción universal, varios países mencionaron la situación en 
la que un perpetrador extranjero de un delito enteramente extraterritorial se encuentra en el territorio, 
pero no hay solicitud de extradición. Algunos países destacaron que la jurisdicción universal se 
limitaba a delitos genuinamente internacionales y generalmente no cubre actos de delito cibernético.79 
Sin embargo, otros propusieron que algunos actos graves de delito cibernético, como la pornografía 
infantil, podría argumentarse que entran dentro de ese tipo de jurisdicción.80 

                                                      
73 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18. 
74 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P19. 
75 Ibíd. 
76 La Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 30(1)(e). 
77 Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 10(1)(c); Directiva de la UE relativa a la 
explotación infantil, Art. 10(1)(c); Decisión de la UE sobre fraude y falsificación, Art. 9(1)(c); y la Propuesta de Directica de la UE 
relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 13(1)(c). 
78 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 40(d); Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 22(3); Convenio 
del Consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 25(7); Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de 
información, Art.10(3); Decisión de la UE sobre fraude y falsificación, Art 10(1); Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 30(2); 
OP-CRC-SC de las Naciones Unidas, Art.4(3). 
79 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18. 
80 Ibíd. 
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Conflictos jurisdiccionales  

Instrumentos internacionales y regionales – La operación del rango de bases jurisdiccionales por 
distintos países puede llevar a una situación en la que más de un país reclame jurisdicción sobre un 
acto particular de delito cibernético. Varios instrumentos internacionales y regionales abordan este 
desafío de la jurisdicción ‘concurrente’. Algunos especifican, por ejemplo, que cuando un delito cae 
dentro de la jurisdicción de un estado y cualquiera de los estados involucrados puede enjuiciar 
válidamente basándose en los hechos, los estados deben ‘cooperar’ o ‘consultarse’ para decidir la 
jurisdicción más apropiada para el juicio.81 Los instrumentos europeos, en particular, buscan 
‘centralizar los procesos en un solo [estado]’.82 La Convención de la Liga de los Estados Árabes prevé 
un orden de prioridad detallado para los reclamos de jurisdicción concurrentes de la siguiente 
manera: (i) estados cuya seguridad o intereses se han visto afectados por el delito; (ii) estados en cuyo 
territorio se haya cometido el delito; y (iii) el estado de nacionalidad del transgresor. Si no se puede 
encontrar equilibrio con respecto a este orden, se concede prioridad al primer estado requirente. 83 

Enfoques nacionales – Durante la recopilación de información para el Estudio, los países 
reportaron, en general, que no tienen legislación específica para resolver problemas de jurisdicción en 
casos de delito cibernético.84 No obstante, varios países mencionaron planes para abordar posibles 
conflictos de jurisdicción en legislación específicamente cibernética por medio de sondeos legales o 
posturas en las políticas. Sin embargo, un país destacó que, en cuanto al delito cibernético 
transnacional ‘el rango de casos y escenarios posibles podría hacer que sea difícil, y probablemente inconveniente, 
desarrollar reglas legales universales basadas en la exclusividad jurisdiccional’.85 

Los países reportaron que resuelven las disputas jurisdiccionales recurriendo a consultas 
formales e informales con otros países para evitar que se hagan investigaciones dobles y que surjan 
conflictos jurisdiccionales.86 Como destacó un país de Europa, ‘la mayoría de las veces se pueden evitar esos 
conflictos de jurisdicción a través de consultas previas informales, o con intercambios espontáneos de información. Las 
operaciones de investigación conjunta también pueden contribuir […J’.87 La comunicación se conduce 
bilateralmente, o a través de canales que instituciones como la INTERPOL, la Europol y la Eurojust 
ponen a disposición.88 Un país de las Américas indicó que, dado que el enjuiciamiento de esos delitos 
fragmentados era muy difícil, básicamente solo se podían iniciar procesos cuando hubiera un indicio 
firme de que el transgresor o la víctima eran ciudadanos suyos. Todos los demás casos serían 
comunicados a los países de origen a través de canales de la INTERPOL.89 Además, varios países 
mencionaron el principio de ne bis in idem (‘dos veces no’), y solo inician procesos si no se conduce 
ninguno en el país donde los actos fueron cometidos. Antes de renunciar a su reclamo de 

                                                      
81 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 25(8); Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, 
Art. 22(5); Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 10(4); y Anteproyecto del Modelo de Ley 
COMESA, Art. 40(e). 
82 Ver, por ejemplo, Decisión de la UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, Art. 10(4). 
83 La Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 30(3). 
84 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P18. 
85 Ibíd. 
86 Ibíd. 
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
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jurisdicción, algunos países requieren garantías de que el otro estado que reclama jurisdicción se 
apegará a las normas de derechos humanos durante las investigaciones y los procesos.90 

¿Jurisdicción suficiente? 

En general, el análisis de las disposiciones de los instrumentos internacionales y regionales y la 
ley y la práctica de los estados sugiere que los desafíos jurisdiccionales relacionados con el delito 
cibernético pueden resolverse garantizando la claridad y la aplicación de los principios existentes en 
forma innovadora. 

Como lo destacaron algunas personas que ofrecieron comentarios, ‘las transacciones en el 
ciberespacio involucran a personas reales en una jurisdicción territorial ya sea (i) haciendo transacciones con personas 
reales en otras jurisdicciones territoriales o (ii) participando en actividades en una jurisdicción que causen efectos en el 
mundo real en otra jurisdicción territorial’.91 Como resultado, las formas de jurisdicción por territorio y por 
nacionalidad casi siempre bastan para garantizar que se pueda establecer una ‘conexión suficiente’ o 
un ‘vínculo genuino’ entre los actos de delito cibernético y al menos un estado. Por lo tanto, este 
estudio no encuentra que exista una necesidad, actualmente, de jurisdicción adicional sobre una 
dimensión de ‘ciberespacio’. La vasta mayoría de los actos de delito cibernético entran en las dos 
categorías anteriores y pueden ser vinculadas genuinamente a estados particulares. Por ende –y como 
se discute más adelante en este Capítulo– el hecho de que los datos sean cada vez más pasajeros y 
estén más dispersos en centros globales de datos, actualmente presenta un desafío más en cuanto a la 
recolección de evidencia, que en cuanto al establecimiento de jurisdicción. En la medida en que los 
elementos y efectos de un delito cibernético individual pudieran todos ser pasajeros y dispersos, las formas 
de jurisdicción podrían aún echar mano de principios basados en la nacionalidad y (para las personas 
morales), los principios de lugar de constitución. 

 
Como se discute en el Capítulo Cuatro (Tipificación del delito) en el contexto de las leyes 

internacionales sobre derechos humanos, un riesgo de la proyección de una jurisdicción extraterritorial 
amplia podría ser la pluralidad del contenido de Internet. En el alma del debate jurisdiccional está la 
interpretación de la colocación de los elementos y los efectos del delito dentro de fronteras 
geográficas. Ya sea que esto se analice desde la perspectiva de ‘actos’, ‘conductas’, ‘circunstancias’, 
‘datos’ o ‘sistemas informáticos’, para evitar conflictos jurisdiccionales se debe mantener un umbral lo 
suficientemente alto para el ‘vínculo genuino’ –junto con canales claros de comunicación entre los 
estados para la coordinación de acciones extraterritoriales de la justicia penal. 

 

 

 

                                                      
90 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P19. 
91 Post, D.G., 2002. ‘Against Cyberanarchy’. Berkeley Technology Law Journal (17):1365-1387. 
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7.3 Cooperación internacional I – cooperación formal 

Resultados clave: 

• Debido a la naturaleza volátil de la evidencia electrónica, la cooperación 
internacional en asuntos penales en el área del delito cibernético exige 
respuestas puntuales y la capacidad de solicitar acciones investigativas 
especializadas 

• Predomina el uso de formas tradicionales de cooperación para obtener 
evidencia extraterritorial en los casos de delito cibernético. Más del 70 por 
ciento de los países reporta el uso de solicitudes formales de asistencia 
judicial recíproca para este fin 

• Dentro de dicha cooperación formal, casi el 60 por ciento de las solicitudes 
usan instrumentos bilaterales como la base legal. Los instrumentos 
multilaterales son usados en alrededor del 20 por ciento de los casos 

• Se reportó que los tiempos de respuesta de los mecanismos formales eran 
de una magnitud de meses, tanto para las solicitudes de extradición como 
de asistencia judicial recíproca 

• Existen canales de emergencia para las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca en algunos países, pero su impacto sobre los tiempos de 
respuesta es poco claro 

• El panorama actual de la cooperación internacional se arriesga al 
surgimiento de grupos de países que tengan los poderes y 
procedimientos necesarios para cooperar entre ellos, pero que estén 
restringidos, con respecto a todos los demás países, a modos 
“tradicionales” de cooperación internacional que no toman en cuenta los 
aspectos específicos de la evidencia electrónica 

 

Esta sección examina los mecanismos de cooperación internacional en asuntos del delito 
cibernético que se encuentran en los instrumentos internacionales, en la legislación nacional y la 
práctica. 

Disposiciones sobre cooperación en los instrumentos internacionales y regionales 
 
Como se discute en el Capítulo Tres (Legislación y marcos) de este Estudio, varios 

instrumentos internacionales y regionales sobre el delito cibernético contienen disposiciones sobre la 
cooperación. Los instrumentos normalmente contienen obligaciones generales amplias para que los 
Estados parte colaboren,92 y/o mecanismos particulares de cooperación, incluyendo la extradición93 

                                                      
92 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 5; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 23; 
Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái, Art. 3-5. El proyecto de Convención de la Unión Africana se refiere a este 
principio en el Art. III(14). 
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y la asistencia judicial recíproca.94 La siguiente tabla resume las disposiciones sobre cooperación 
internacional en los instrumentos internacionales y regionales vinculantes y no vinculantes clave. 
También se incluyen detalles adicionales y números de los artículos en la tabla del Anexo Tres de 
este Estudio. 
  

Disposiciones sobre cooperación en instrumentos internacionales y regionales sobre delito cibernético  

 Instrumentos vinculantes Instrumentos no vinculantes 

Disposiciones sobre 
cooperación 
internacional  

Proyecto de la 
Convención 
de la Unión 
Africana 

Acuerdo 
de la 
Comuni
dad de 
Estados 
Indepen
dientes 

Conven
io sobre 
Ciberde
lincuen
cia del 
Consejo 
de 
Europa 

Convención 
de la Liga 
de los 
Estados 
Árabes 

Acu
erd
o de 
Sha
ngh
ái 

Ante
proy
ecto 
de 
ley 
mod
elo 
CO
MES
A 

Le
y 
M
od
elo 
Co
mu
nid
ad 
de 
Na
cio
ne
s 

Modelo
s de 
textos 
legislati
vos 
ITU/C
ARICO
M/CT
U 

Cooperación internacional general  

Principio general 
de cooperación 
internacional  

•  •  •  ─ •  •  ─ ─ 

Extradición 
delitos del 
instrumento   

─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

MLA general  
─ •  •  •  ─ •  ─ ─ 

Asistencia específica  

Asistencia agilizada 
─ •  •  •  ─ •  ─ ─ 

Preservación de datos 

informáticos 
─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

Decomiso/acceso 
/recolección 
/divulgación de 
datos informáticos 

─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

Otras formas de cooperación 

Acceso 
transfronterizo 

─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

Red 24/7  ─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

Disposiciones  
adicionales 

        

Requisitos doble 
incriminación 

─ ─ •  •  ─ •  ─ ─ 

 

                                                                                                                                                                
93 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 42(c); Convenio del consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 38(3); 
Decisión de la UE sobre fraude y falsificación, Art. 10. 
94 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 6; Convenio del consejo de Europa para la protección de los niños, Art. 25, 27; 
anteproyecto de la Directiva ECOWAS, Art. 35; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 32, 34. 
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Un punto de arranque clave para examinar dichas disposiciones es el alcance de la cooperación. 
Mientras que las disposiciones sobre jurisdicción en los instrumentos internacionales y regionales 
normalmente se refieren a los delitos particulares tipificados en el instrumento, las disposiciones de la 
cooperación internacional pueden ‘morder’ un poco del delito en sí y/o tener un alcance más amplio. 

La revisión de los cinco instrumentos vinculantes muestra que las disposiciones sobre 
cooperación en todos los instrumentos tienen un alcance relacionado con el ‘delito cibernético’ o 
conceptos estrechamente relacionados, como ‘delitos informáticos’ o ‘delitos con tecnología de 
información y comunicación’. Además, dos instrumentos (el Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes) extienden disposiciones sobre 
asistencia judicial recíproca a la recopilación de evidencia electrónica en cualquier delito. Como se 
destaca en el Capítulo Seis (Evidencia electrónica y justicia penal) esto es importante en el contexto 
del papel creciente que tiene la evidencia electrónica en la investigación y enjuiciamiento de todo tipo 
de delitos. En este capítulo se evalúan las implicaciones de dicha variación en el alcance de la 
cooperación internacional. 

 

Instrumento Alcance de las disposiciones sobre cooperación internacional 

Proyecto de la Convención de la Unión 
Africana 

• ‘Delito cibernético’ 

Acuerdo de la Comunidad de Estados 
Independientes 

• ‘Delitos informáticos’ 

Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa 

• ‘Delitos penales relacionados con sistemas y 
datos informáticos’ 

• ‘Recolección de evidencia de un delito penal en 
forma electrónica’ 

Convención de la Liga de los Estados 
Árabes 

• ‘Delitos con tecnología de comunicación e información’ 
• ‘Recolección de evidencia electrónica en los delitos’ 

Acuerdo de Cooperación de la Organización 
de Shanghái 

• ‘Seguridad internacional de la información’ 

  

Los mecanismos de cooperación contenidos en los instrumentos internacionales y regionales 
sobre delito cibernético también deben ser colocados en el contexto más amplio de la cooperación 
internacional. Aunque pueden usarse varios de los instrumentos como base legal para actos específicos 
de cooperación,95 cabe recordar que los Estados parte de los instrumentos también son parte de redes 
más amplias de acuerdos multilaterales y bilaterales relacionados con la cooperación en asuntos 
penales –incluyendo tratados como la Convención contra la Delincuencia Organizada. Dependiendo 
de la naturaleza del acto que esté siendo investigado, es posible que las necesidades de cooperación 
entren en una variedad de rangos de los mecanismos legales. Algunos de los instrumentos sobre delito 
cibernético reconocen este punto. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa 

                                                      
95 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 24 et. seq.; Convención de la Liga de los Estados 
Árabes, Arts. 31 et seq.; Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Arts. 6 et seq.; Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, 
Arts. 42 et seq. 
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dispone que las partes deben cooperar entre sí, no solo "de conformidad con las disposiciones del presente 
capítulo” sino también a través de la “aplicación de los instrumentos internacionales aplicables a la cooperación 
internacional en materia penal, de acuerdos basados en legislación uniforme o recíproca y de su derecho interno’.96 

 
Por último, es importante destacar que los instrumentos no vinculantes no pueden ofrecer la 

misma base legal internacional para la cooperación que los instrumentos vinculantes. Aunque el 
proyecto de ley modelo del COMESA, por ejemplo, especifica que ‘las autoridades legales de [este país] 
cooperarán directamente y en el mayor grado posible con las autoridades legales de otro país,’97 esto constituye solo 
una sugerencia de una disposición que debe incluirse en la legislación nacional. Aun cuando se 
incorpore dicha disposición, los países por lo general siguen requiriendo un mecanismo político-legal o 
actos específicos de cooperación –ya sea un tratado multilateral o bilateral, o un acuerdo de 
reciprocidad– con el país requirente particular. Al respecto, cabe destacar la existencia en algunos 
países de políticas de cooperación de ‘puertas abiertas’, con las cuales la legislación nacional permite la 
cooperación, en principio, con cualquier país.98 
 
Extradición y asistencia judicial recíproca en los instrumentos internacionales y regionales 

 
Dos instrumentos vinculantes incluidos en la tabla anterior (el Convenio sobre 

Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes), y un 
instrumento no vinculante (el anteproyecto de ley modelo COMESA), contemplan específicamente la 
extradición por los delitos contenidos en ellos.99 Todos estos instrumentos condicionan la extradición 
a la doble incriminación y la gravedad del delito. Tres instrumentos vinculantes (el Acuerdo de la 
Comunidad de Estados Independientes, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa 
y la Convención de la Liga de los Estados Árabes) así como el anteproyecto de ley modelo COMESA, 
también prevén asistencia judicial recíproca general.100 Algunos instrumentos contemplan que las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca deben estar sujetas a la doble incriminación.101 Los 
instrumentos también especifican que las solicitudes pueden ser denegadas si se considera que su 
ejecución es ‘contraria a la legislación nacional’102 si ‘la solicitud está relacionada con un delito 
político’,103 o si la solicitud ‘podría perjudicar su soberanía, seguridad y el orden público u otros intereses 
vitales’.104 

Los instrumentos prevén además medios expeditos de comunicación, como el correo 
electrónico y el fax para las solicitudes de emergencia,105 y algunos exigen un grado ‘razonable' de 
seguridad para dichas comunicaciones, y que se dé seguimiento con una solicitud escrita dentro de 
cierto lapso.106 Por último, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la 

                                                      
96 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 24. 
97 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art.41 
98 Algunos de los países encuestados destacaron la existencia de dichas políticas (cuestionario del Estudio sobre delito cibernético. P220). 
99 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 24; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 31; 
Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 42(c). 
100 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 6; Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 25, 
27; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 32, 34; Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Arts. 43(a), 45. 
101 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 24(1), 25(5);  Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 32(5), 
37(3) y (4); Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Arts. 42(a), 43(d). 
102 Ver, por ejemplo, el anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 45(c)(i). 
103 Ver, por ejemplo, la Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 35. 
104 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 27(4)(b). 
105 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art.25(3); Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 32(3). 
106 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 6(2). 
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Convención de la Liga de los Estados Árabes incluyen disposiciones específicas sobre las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca para: (i) la preservación agilizada de datos informáticos; 
(ii) la divulgación agilizada de los datos preservados sobre el tráfico; (iii) la asistencia mutua para la 
recolección de datos sobre el tráfico; y (iv) la asistencia mutua para la intercepción de datos sobre 
el contenido.107 En un alcance amplio de las disposiciones sobre cooperación internacional de esos 
instrumentos, esas formas especializadas de asistencia no solo aplican a los delitos informáticos, 
sino también a los delitos en general.108 

Uso de mecanismos de cooperación en los casos de delito cibernético 

Al nivel de la legislación nacional, más de dos tercios de los países de África, Asia y Oceanía, 
y de las Américas reportaron la existencia de legislación nacional aplicable en materia de extradición 
y asistencia judicial recíproca con respecto al delito cibernético. Casi todos los países de Europa 
reportaron que existe dicha legislación. La legislación suele ser más para extradición que para la 
asistencia judicial recíproca.109 El análisis de la legislación citada por los países indica que la gran 
mayoría de esas leyes no son 
específicamente cibernéticas, sino 
que más bien cubren la 
extradición y la asistencia judicial 
recíproca en materia penal 
general.110 Cabe destacar que la 
ausencia de legislación nacional 
sobre la extradición o la asistencia 
judicial recíproca no 
necesariamente evita que los 
países participen en cooperación 
internacional en materia del delito 
cibernético. Los asuntos de la 
cooperación internacional 
podrían, por ejemplo, ser 
manejados con mecanismos nacionales como órdenes ejecutivas, o políticas administrativas. 

 El uso de mecanismos formales de cooperación en los casos transnacionales de delito 
cibernético es predominante sobre otras formas de cooperación. La Ilustración 7.4 muestra que más 
del 70 por ciento de las autoridades reportaron que la asistencia judicial recíproca formal se usaba 
con mayor frecuencia para obtener un rango de tipos de evidencia de otras jurisdicciones.111 Entre los 
mecanismos menos usados se reportó la cooperación informal de la policía, el contacto directo con un 
proveedor de servicios, y el uso de puntos de contacto 24/7.112 

                                                      
107 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 29-31, 34; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 37-39, 
41, 42. 
108 Aunque cabe destacar que para la recolección en tiempo real de datos sobre el tráfico y para la intercepción de datos sobre el 
contenido, la asistencia debe proveerse únicamente en la medida autorizada por la ley nacional. 
109 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P193 y P216. 
110 Ibíd. 
111 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P105. 
112 Ibíd. 
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Dentro de dicha cooperación 
formal, el uso de instrumentos 
bilaterales en los casos de delito 
cibernético es lo más común. Casi el 
60 por ciento de los países reportaron 
que usan instrumentos bilaterales 
como base legal para los casos de 
extradición y de asistencia judicial 
recíproca relacionados con el delito 
cibernético.113 Otro 20 por ciento citó 
la reciprocidad como base. A pesar de 
que alrededor del 60 por ciento de los 
países que respondieron al 
cuestionario han firmado o ratificado 
un acuerdo internacional o regional 
que contiene disposiciones sobre 
cooperación,114 solo en un 25 por ciento de los casos se citaron los instrumentos internacionales o 
regionales como base legal.115 

El número de países que respondió a la pregunta sobre la base legal para la 
cooperación es comparativamente bajo. Por lo tanto, dichos resultados deben ser 
interpretados con precaución. No 
obstante, el uso predominante de 
instrumentos bilaterales y de la 
reciprocidad refleja tanto: (i) el hecho 
de que no todos los países son parte 
en un instrumento multilateral; y (ii) el 
uso de modos ‘tradicionales’ de 
cooperación internacional, aun 
cuando los países son parte en un 
instrumento multilateral. Con 
respecto a ello, ningún país reportó la 
existencia de instrumentos bilaterales 
específicamente cibernéticos, y no se 
identificó ninguno durante la 
investigación para este Estudio. 
 

El uso de modos 
‘tradicionales’ de cooperación podría no presentar dificultades cuando se usan entre países que 
también son parte en instrumentos multilaterales. Los países probablemente pueden solicitar 

                                                      
113 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P202-207 y P227-232. La proporción de países que respondieron a estas preguntas 
particulares que habían firmado o ratificado un acuerdo internacional o regional sobre delito cibernético era la misma que la de todos los 
países encuestados. 
114 Los firmantes o Estados parte del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (40 por ciento), la Convención de la Liga 
de los Estados Árabes (10 por ciento), el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes (15 por ciento), y el Acuerdo de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (10 por ciento). Los números suman más de 60 por ciento debido a que algunos países son 
miembros de múltiples instrumentos. 
115 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P202-207 y P227-P232. 
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medidas investigativas especializadas para el delito cibernético –como la preservación de datos 
informáticos– ya que ambos tendrán los poderes procesales relevantes en su legislación nacional. 
Sin embargo, el uso de modos ‘tradicionales’ cuando al menos uno de los países no es también 
parte en un instrumento multilateral podría presentar desafíos. Este es el caso para la mayoría de 
los países del mundo. A nivel mundial, más del 60 por ciento de los países no son parte en ningún 
instrumento multilateral sobre delito cibernético –con el resultado de que no tienen ninguna 
obligación legal internacional de incluir poderes investigativos especializados sobre delito cibernético 
en las leyes procesales nacionales, o de realizar investigaciones especializadas en respuesta a 
solicitudes de cooperación.116 

Alrededor del 20 por ciento de los países que respondieron al cuestionario reportaron, por 
ejemplo, que su legislación nacional no prevé la preservación agilizada de datos informáticos.117  
Como podría esperarse, la mayoría (80 por ciento) de estos países no han firmado o ratificado 
ninguno de los instrumentos internacionales o regionales sobre delito cibernético. Actualmente las 
solicitudes de cooperación internacional a dichos países deben hacerse por medios ‘tradicionales’ 
bilaterales y basados en la reciprocidad. Sin embargo, si se solicitan acciones como la preservación 
agilizada de datos, la solicitud puede padecer: (i) una falta de claridad con respecto a si dichas 
medidas pueden ser solicitadas con arreglo al instrumento o acuerdo bilateral relevante, y/o (ii) la 
inexistencia de dichas medidas en la legislación procesal penal nacional. 

Doble incriminación y otras condiciones en la cooperación con respecto al delito cibernético  

El uso de la cooperación internacional para la investigación de actos de delito cibernético 
también puede crear desafíos con respecto a la equivalencia de la criminalización. Las solicitudes de 
cooperación normalmente están sujetas a un rango de requisitos procesales y sustantivos –que 
deben cumplirse ante el estado requerido antes de que este pueda conceder su consentimiento. Un 
requisito clave es la doble incriminación. El principio de la doble incriminación exige que el acto con 
el que está relacionada la solicitud sea un delito ante la ley penal del estado requerido, y del estado 
requirente.118 La doble incriminación aparece en instrumentos internacionales y regionales sobre 
delito cibernético. Es obligatoria para la extradición y está contemplada para algunas formas de 
asistencia judicial recíproca, por ejemplo en el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes.119 

Un factor clave para establecer la doble incriminación es la conducta sustantiva 
subyacente, y no los términos técnicos o las definiciones del delito en la legislación nacional.120 El 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa aclara que la doble incriminación se 
considerará cubierta ‘con independencia de que dicho derecho incluya o no el delito dentro de la misma categoría 

                                                      
116 Aunque, como se destaca en el Capítulo Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones), se puede hacer uso de los poderes 
investigativos generales existentes. 
117 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P49. 
118 UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición. La doble incriminación no es tanto una regla del derecho 
internacional consuetudinario como una consideración de tratados y estatutos basada en políticas y en la necesidad de agilizar los 
trámites (Williams, S.A., 1991. The Double Criminality Rule and Extradition: A Comparative Analysis. Nova Law review, 15:582). 
119 Se pueden encontrar referencias al concepto en el Convenio sobre Ciberdelincuencia  del Consejo de Europa, Arts. 24(1), 25(5), 29(3) y 
(4); La Convención de la Liga de los Estados Árabes, Arts. 32(5), 37(3) y (4). 
120 El Artículo 43(2) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por ejemplo, declara que ‘ En cuestiones de 
cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita 
asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma 
categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente’. 
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de delitos o lo denomine o no con la misma terminología que la Parte requirente’ cuando ‘la conducta constitutiva 
del delito’ respecto del cual se solicita la asistencia ‘constituya un delito en virtud de su derecho interno’.121 De 
acuerdo con esa perspectiva, el enfoque es ‘transponer’ los elementos del acto a la ley del estado 
requerido para confirmar que el acto también sería un delito penal.122 Algunos actos de delito 
cibernético podrían estar criminalizados claramente en un país y no en otro –y por lo tanto no 
pasarían la prueba de la doble incriminación. La producción, distribución o posesión de 
herramientas para el uso indebido de las computadoras, por ejemplo, no está criminalizado en casi 
el 20 por ciento de los países que respondieron al cuestionario del Estudio.123 Las solicitudes 
relacionadas con este delito que sean dirigidas a esos países claramente enfrentarán desafíos en 
términos de la doble incriminación. 

En el caso de los actos que sí son ampliamente criminalizados en todos los países –como 
actos informáticos que causen daños personales– muchas de las sutiles diferencias de la legislación 
que se discuten en el Capítulo Cuatro (Tipificación del delito) no representan una barrera para el 
establecimiento de la doble incriminación. No obstante, dependiendo del enfoque que usen las 
autoridades nacionales en los procesos de cooperación –como las audiencias de extradición– las 
diferencias en la criminalización de algunos actos particulares de delito cibernético podría volverse 
relevante. En algunos países, aspectos como el ‘uso de técnicos medios’ para cometer un delito (en 
el caso de la intercepción ilegal) o de ‘umbrales' de insulto (en el caso de los delitos de contenido) 
se pueden considerar como elementos constitutivos del delito –es decir, que no hay delito a menos que 
estos estén presentes. En dichas circunstancias, podrían surgir legítimamente desafíos a la doble 
incriminación. Uno de los países encuestados mencionó los desafíos de la doble incriminación en 
el caso de los delitos de fraude relacionado a los derechos de autor, destacando –como país 
requerido– que no hay delito equivalente al que era el objeto de la solicitud.124 

                                                      
121 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 25(5). 
122 Existen dos enfoques al respecto: La doble incrimación en abstracto y la doble incrimación en concreto. ‘En abstracto’ 
quiere decir que la consideración de la conducta en cuestión se limita a si es punible, independientemente de su calificación legal o de 
la existencia de posibles razones que excluyan su punibilidad. ‘En concreto’ quiere decir que la conducta cumple todos los requisitos de la 
punibilidad, incluyendo la ausencia de cualquier justificación como la defensa propia o cualquier otra razón que excluya su punibilidad. 
(Ver Comité Europeo sobre Problemas de la Criminalidad del Consejo de Europa, 2012. Nota sobre la doble tipificación del delito, en concreto 
o en abstracto. PC-OC (2012) 02 Final, 11 de mayo de 2012.) 
123 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P28. 
124 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P215. 
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Además, la doble 
incriminación puede tener un papel 
importante en las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca125 –por 
ejemplo, cuando las medidas de 
asistencia están relacionadas con la 
recolección de evidencia electrónica 
de ‘cualquier delito’ (y no 
específicamente de un ‘delito 
cibernético’ o de delitos 
‘informáticos’). El Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa, por ejemplo, permite que 
los Estados parte puedan aplicar los 
requisitos de doble incriminación a 
las solicitudes de preservación de 
datos informáticos.126 A medida que 
la evidencia electrónica que está 
dispersa geográficamente se vuelve cada vez más crucial en las investigaciones de delitos 
‘convencionales’, el grado al que se exige la doble incriminación se volverá una consideración clave. 
Por un lado, varios países reportaron que solo exigen la existencia de doble incriminación cuando 
las medidas solicitadas son ‘particularmente invasivas’, como en el caso del cateo y decomiso, la 
intercepción de las comunicaciones o la vigilancia.127 Por el otro lado, la doble incriminación juega 
un papel importante en la protección de la soberanía de un estado con respecto a sus propios 
agentes y asuntos de justicia penal. La protección de la doble incriminación podría, por ejemplo, 
ofrecer una base legal para que los países rechacen solicitudes para entregar evidencia electrónica 
relacionada con delitos de contenido en Internet que no están criminalizados en el país requerido. 
En los casos que involucran asistencia judicial recíproca y contenido de Internet, en particular, se 
pueden invocar bases adicionales para denegar las solicitudes, como excepciones a los delitos 
políticos, excepciones a intereses esenciales del estado,128 e incluso obligaciones internacionales de 
derechos humanos.129 De hecho, cuando se preguntó sobre razones comunes para rechazar 
solicitudes de asistencia judicial recíproca sobre delito cibernético, la ‘violación de obligaciones de derechos 
humanos’ fue resaltada específicamente por los países encuestados.130 

Por último, además de la cuestión de la existencia de un delito penal en la legislación del 
estado requerido, muchos instrumentos multilaterales y bilaterales establecen también umbrales 
de gravedad para las solicitudes de cooperación internacional .131 Se incluyen umbrales, por 

                                                      
125 Con respecto a la cooperación penal en general, la doble incriminación para la asistencia judicial recíproca puede ir desde no ser 
exigida en absoluto hasta ser requerida para ciertos actos coercitivos de la asistencia judicial recíproca, o ser requerida para cualquier 
tipo de asistencia judicial recíproca. (Ver UNODC, 2012. Manual de asistencia judicial recíproca y extradición). 
126 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 28(4). Cabe destacar que las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
con arreglo a la Convención aplican a delitos penales relacionados con computadoras y datos, así como a la recolección de evidencia 
electrónica en cualquier tipo de delito. 
127 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P198. 
128 Ver, por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 29(4). 
129 Ver, por ejemplo, Currie, R.J., 2000. Human Rights and International Mutual Legal Assistance: Resolving the Tension. Criminal Law 

Forum, 11(2):143-181. 
130 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P239. 
131 Ver, por ejemplo, Convención contra la Delincuencia Organizada, Artículos 2, 3, y 16. 
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ejemplo, en el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la 
Liga de los Estados Árabes –ambos prevén la extradición por delitos tipificados en la Convención 
‘punibles con arreglo a la legislación de ambas Partes’ (requisito de doble incriminación) con ‘una pena de 
privación de la libertad… mínima de un año, o con una pena más severa’ (umbral).132 Durante la 
recopilación de información para el Estudio, los países reportaron que se considera ampliamente 
que los actos del delito cibernético cumplen las normas de gravedad –y, por lo tanto, constituyen 
delitos extraditables. Todos los países encuestados en Europa y las Américas, y el 90 por ciento de 
los países de África, Asia y Oceanía reportaron que los actos de delito cibernético son, en general, 
delitos extraditables.133 

La restricción de 
la doble incriminación fue 
resaltada por los países 
cuando se les preguntó 
sobre ‘condiciones previas’ 
para las solicitudes de 
cooperación relacionadas 
con el delito cibernético. Se 
puede considerar que dichas 
condiciones tienen una 
naturaleza procesal y 
sustantiva, y la manera en 
que distintas condiciones 
son consideradas puede 
var iar  de un país  a  
otro.134 Aunque los países 
reportaron tanto elementos procesales como sustantivos, la doble incriminación fue i den t i f i c ada  
como un  r equ i s i to  t an to  pa r a  l a  extradición como para la asistencia judicial recíproca.135 En 
el caso de la extradición, los países a menudo también identificaron requisitos procesales como una 
copia de la orden de detención o el fallo, y evidencia de que el sospechoso está en la jurisdicción.136 
En el caso de la asistencia judicial recíproca, los países identificaron condiciones como las garantías 
con respecto a la suficiencia de la evidencia solicitada, y una declaración de los hechos autenticada.137 

Aunque varios países indicaron que no han rechazado ninguna solicitud de extradición o de 
asistencia relacionadas con el delito cibernético a la fecha, los países destacaron el no cumplir los 
requisitos procesales y sustantivos cuando se les preguntó sobre las razones comunes para rechazar 
las solicitudes.138 Los países reportaron con mayor frecuencia irregularidades procesales y la 
provisión de evidencia insuficiente –destacando la necesidad de que se preparen cuidadosamente 

                                                      
132 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 24. 
133 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P194. 
134 En el caso de la extradición, se puede considerar una copia de la orden de detención y la descripción física del sospechoso, por 
ejemplo, como elementos procesales sujetos a una revisión inicial sobre su ‘regularidad’. La existencia de la doble incriminación, por 
un lado, puede evaluarse a fondo en una audiencia de extradición ante una autoridad judicial (Respuesta de un experto regional 
nominado por WEOG a los resultados preliminares del Estudio). 
135 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P198 y P220. 
136 Ibíd. (P198). 
137 Ibíd. (P220). 
138 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P214 y P239) 
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las solicitudes de cooperación.139 Las razones sustantivas que se ofrecieron estaban relacionadas 
con la doble incriminación, y las obligaciones internacionales ante la legislación sobre derechos 
humanos.140 Notablemente, un país reportó el problema práctico de la ‘volatilidad de los datos 
informáticos’ como una razón para denegar las solicitudes de asistencia judicial recíproca141 –
indicando quizá que las solicitudes no podían cumplirse ya que la evidencia electrónica relevante ya 
había sido borrada. Esto está estrechamente relacionado con el tiempo que se necesita para 
responder en las modalidades formales de cooperación –un problema que se aborda a 
continuación. 

Extradición y asistencia judicial recíproca en la práctica 

Las estadísticas disponibles reportadas a través del cuestionario del Estudio muestran que la 
extradición y la asistencia judicial recíproca son usadas en distintos grados por los países. Alrededor 
de la mitad de los países encuestados reportó menos de 10 casos de extradición o asistencia judicial 
recíproca por delito cibernético enviados o recibidos al año.142 El número promedio de casos era 
de 8 al año, y tres cuartos de todos los casos reportados están dentro del rango de 3 a 45 casos por 
año. Los países con el mayor número de casos solían ser los países más grandes de Europa o 
Norteamérica. 

La distribución de delitos cibernéticos que son objeto de solicitudes de extradición y de 
asistencia judicial recíproca es en gran 
medida similar al número total de casos 
que manejan los agentes de la ley en 
general –constituyen cada uno alrededor 
de un tercio de los actos contra la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los sistemas 
informáticos o los datos, los actos para 
causar daños u obtener beneficios 
personales o financieros, y los actos 
relacionados con el contenido.143 Las 
medidas que se reporta que están 
disponibles con mayor frecuencia para 
los estados solicitantes para investigar 
estos actos incluyen la entrega de datos 
almacenados sobre el contenido o el 
tráfico, o el cateo y decomiso del equipo 
informático o de los datos.144 En 
congruencia con el hecho de que algunos países no tienen poderes investigativos especializados, 
como la preservación de datos informáticos o la recolección en tiempo real de datos sobre el 
contenido o el tráfico en la legislación nacional, solo alrededor del 35 y el 45 por ciento de los 

                                                      
139 Ibíd. 
140 Ibíd. (P239). 
141 Ibíd. (P239). 
142 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P202-206 y P227-231. 
143 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P208-211 y P233-236. 
144 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P221. 
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países, respectivamente, reportaron que dichas acciones pudieran ser solicitadas a través de 
asistencia judicial recíproca.145 

Mientras que el rango de delitos cubiertos y de poderes investigativos disponibles a través 
de la cooperación formal internacional es expansivo, el mecanismo se empantana con lo 
prolongado de los tiempos de respuesta en la práctica. Los países reportaron tiempos promedios 
de respuesta de 120 días para las solicitudes de extradición, y de 150 días para las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca, recibidas y enviadas.146 Los datos deben considerarse con cierta 
precaución, debido al número comparativamente bajo de países que respondieron a la pregunta, y 
debido a la posibilidad de que los países hayan aplicado un rango de definiciones para la escala 
temporal al responder a la pregunta –por ejemplo, desde que se ‘recibe la solicitud’ hasta la 
‘respuesta inicial’ o desde que ‘se recibe la solicitud’ hasta su ‘resolución sustantiva’. Dado que el 75 
por ciento de todos los tiempos de respuesta reportados entran dentro de las líneas del ‘margen de 
error’,147 queda claro que el uso de mecanismos formales de cooperación se da en una escala de 
meses, y no de días. 

Las escalas temporales largas en la cooperación internacional podrían estar relacionadas 
con el uso de canales formales ‘tradicionales’ de comunicación que normalmente necesitan la 
participación de múltiples autoridades en la cadena de comunicación. Todos los países, por 
ejemplo, reportaron que usan correo o cartas diplomáticas tanto para las solicitudes de extradición 
como las de asistencia recíproca en los casos de delito cibernético.148 Varios países destacaron que 
la manera de transmitir las solicitudes se rige por las disposiciones del tratado bilateral o la 
convención multilateral relevante. En algunos casos, estos incluyen el requisito de que se usen 
modos formales de comunicación.149 

                                                      
145 Ibíd. 
146 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P213 y P238. 
147 Las barras de error de la ilustración representan cuartiles superiores e inferiores. 
148 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P197 y P219. 
149 Ibíd. 
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Los mecanismos de 
cooperación formal normalmente 
requieren la designación de 
‘autoridades centrales’ –y son esas 
autoridades las que normalmente 
manejan las solicitudes entrantes y 
salientes por correo o cartas 
diplomáticas. El Acuerdo de la 
Comunidad de Estados 
Independientes, por ejemplo, exige 
a los Estados parte que establezcan 
‘una lista de autoridades competentes’.150 
El Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa exige a los Estados parte 
que señalen autoridades centrales 
para la extradición y para la asistencia judicial recíproca.151 En la medida en que los casos de delito 
cibernético sean manejados de la misma manera que otros delitos, los países reportaron que asignan 
a las instituciones típicas el rol de la autoridad central para que atiendan asuntos de cooperación con 
respecto al delito cibernético.152 Estas incluyen la Procuraduría General o el Fiscal General y los 
Ministerios de Justicia.153 Algunos países destacaron que se asigna a diferentes autoridades el rol de 
autoridad central dependiendo de la etapa en que esté el proceso.154 Aunque la autoridad central es 
responsable de coordinar las solicitudes, la decisión final sobre la solicitud suele recaer en una 
autoridad nacional diferente.155 En el caso de los países de Europa, por ejemplo, la autorización de 
las solicitudes no se maneja de manera uniforme –varía desde una decisión de un tribunal nacional 
menor, hasta una decisión del poder ejecutivo.156 En las demás regiones, los fiscales o magistrados 
tienen también un rol importante. La interacción (a menudo necesaria) entre varias instituciones 
gubernamentales en algunos casos puede contribuir a que los lapsos de respuesta a las solicitudes 
reportados sean tan extensos. 

Como se destaca en el Capítulo Cinco (Evidencia electrónica y justicia penal), la evidencia 
electrónica es volátil y podría existir solo durante un periodo limitado –en muchos casos, periodos 
mucho más cortos que los reportados por los estados arriba. Varios países encuestados destacaron, 
por ejemplo, que: ‘Los mecanismos formales de cooperación internacional como la Asistencia Judicial Recíproca 
pueden requerir tiempo, y ocasionar demoras en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cibernéticos’.157 Las 
leyes nacionales que rigen la asistencia judicial recíproca muy rara vez contienen disposiciones 
específicamente cibernéticas que reflejen esta realidad.158 No obstante, algunos instrumentos 

                                                      
150 Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, Art. 4 
151 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Arts. 24 y 27. Las autoridades competentes notificadas con arreglo a 
esos artículos están enumeradas en: 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Internationalcooperation/Res_internatcoop_a
uthorities_en.asp 

152 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P195 y P217. 
153 Ibíd. 
154 Ibíd. 
155 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P218. 
156 Ibíd. 
157 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P141. 
158 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P193 y P216. 
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bilaterales y multilaterales, así como algunas leyes nacionales, a veces sí prevén formas agilizadas de 
comunicación, como el correo electrónico, el fax o los sistemas en línea.159 El Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados Árabes, por 
ejemplo, disponen que ‘en casos de urgencia’ las partes pueden hacer solicitudes de asistencia mutua por 
medios rápidos de comunicación, incluyendo el fax o el correo electrónico, con confirmación 
formal posterior.160 Los instrumentos no vinculantes también contemplan el uso de ‘los medios más 
eficientes, […] siempre y cuando se utilicen niveles de autenticación y seguridad apropiados y haya confirmación formal 
posteriormente’.161 

Durante la recopilación de información para el Estudio, alrededor de la mitad de los países 
encuestados reportaron el uso del correo electrónico o el fax para las solicitudes de asistencia 
judicial recíproca. Una proporción mucho menor –un 5 por ciento– reportó el uso de un sistema 
en línea. Como podría esperarse dado el rol de la asistencia judicial recíproca en la fase de 
investigación, el uso de formas agilizadas de comunicación fue mayor en el caso de las solicitudes 
de asistencia judicial recíproca que en el caso de las solicitudes de extradición.162 En congruencia 
con los requisitos de los instrumentos internacionales y regionales sobre delito cibernético, muchos 
países destacaron que dichas comunicaciones iban seguidas del uso del correo y las cartas 
diplomáticas.163 Un país de Sudamérica declaró que usaba el correo electrónico y el fax para 
monitorear el proceso de extradición, mientras que los encuestados en Asia occidental señalaron 
que solo recurrían a la comunicación electrónica en casos urgents.164 

 

En congruencia con los niveles reportados de uso del correo electrónico, fax y teléfono, 
más del 60 por ciento de los países de 
África, las Américas y Europa reportaron 
la existencia de canales para solicitudes 
de asistencia judicial recíproca urgentes. 
Sin embargo, solo un 20 por ciento de 
los países de Asia y Oceanía reportaron 
la existencia de canales de ese tipo. Más 
de un tercio de los países encuestados 
mencionaron mecanismos específicos 
con canales de emergencia, incluyendo 
las oficinas centrales nacionales de la 
INTERPOL, y las redes 24/7 del G8 y 
el Consejo de Europa.165 Ser parte de un 
instrumento internacional o regional que 
contemple canales de emergencia para la 
asistencia judicial recíproca parece tener un efecto moderado –el 55 por ciento de los países 
encuestados que no eran parte de ningún instrumento multilateral sobre delito cibernético no 

                                                      
159 Ibíd. 
160 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 25(3); y Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 32(3). 
161 Anteproyecto del Modelo de Ley COMESA, Art. 43(b). 
162 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P197 y P219. 
163 Ibíd. 
164 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P222. 
165 Ibíd. 



 

238 

tenían canales para solicitudes de emergencia, en comparación con el 40 por ciento de los países 
que eran parte de algún instrumento multilateral sobre delito cibernético.166 

El uso que se reportó de medios agilizados para las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca sobre delito cibernético es un gran paso hacia la cobertura de los desafíos de la volatilidad 
de la evidencia electrónica. Sin embargo, solo la mitad de los países encuestados reportó que usa 
mecanismos de ese tipo. Además, si los tiempos de respuesta de la asistencia formal, en general, 
reportados a través del cuestionario del Estudio incluyen solicitudes manejadas de manera ‘urgente’, 
entonces el tiempo de respuesta promedio –y de hecho la distribución predominante de los tiempos de 
respuesta– sigue estando en la magnitud de los meses, y no de los días. Como se discute a 
continuación, la situación es distinta con respecto a las modalidades informales de cooperación. 
Aunque la cooperación informal ofrece un rango de asistencia más limitada, los tiempos de respuesta 
suelen ser más rápidos. 

7.4 Cooperación internacional II – cooperación informal 

Resultados clave: 

• Hay modos de cooperación informal que son posibles en alrededor de dos 
tercios de los países que respondieron, aunque algunos países tienen una política 
con respecto al uso de mecanismos de ese tipo 

• Existen varias redes de cooperación informal en el área del delito cibernético, 
incluyendo las redes ‘24/7’ del G8 y del Consejo de Europa 

• Las iniciativas de cooperación informal y para posibilitar la cooperación 
formal, como las redes 24/7, ofrecen un potencial importante para unos 
tiempos de respuesta más rápidos, de una magnitud de días 

• Sin embargo, dichas iniciativas pueden estar siendo subutilizadas. El 
número de casos manejados por las redes 24/7 reportados por los países 
encuestados representan alrededor del 3 por ciento del número total de 
casos de delito cibernético encontrados por los agentes de la ley de ese 
grupo de países 

• El análisis de los mecanismos de cooperación formales e informales no 
encuentra que la situación global actual de la cooperación sea suficiente. A nivel 
mundial, las divergencias en el alcance de las disposiciones sobre cooperación en 
los instrumentos multilaterales y bilaterales; la falta de una obligación con 
respecto al tiempo de respuesta; múltiples redes informales de agencias de la ley 
y la variación en las salvaguardas para la cooperación representan desafíos 
considerables para la cooperación internacional efectiva con respecto a la 
evidencia electrónica en asuntos penales 

 
 

 

                                                      
166 Ibíd. 



 

239 

Perspectivas internacionales y regionales  

Además de los tipos de cooperación internacional formal, algunas partes del proceso de las 
investigaciones extraterritoriales pueden ser asumidas con comunicaciones informales de policía a 
policía o de agencia a agencia. Dicha comunicación puede ser usada antes de presentar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca a una autoridad competente, o para facilitar una solicitud 
formal. 

 Se contemplan modalidades informales de cooperación, en particular, en el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la Convención de la Liga de los Estados 
Árabes. Cuando se puede mediar la cooperación informal a través de comunicación directa de 

policía a policía, o a través 
de redes internacionales 
como la de la INTERPOL, 
ambos instrumentos exigen 
a los Estados parte que 
designen un ‘punto de 
contacto especializado’. El 
punto de contacto está a 
cargo de asegurar la 
provisión de asistencia 
puntual en las 
investigaciones penales 
relacionadas con sistemas y 
datos informáticos o en la 
recolección de evidencia de 
un delito penal en forma 

electrónica.167 En el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, los puntos de 
contacto ‘24/7’ deben facilitar o, si lo permite la legislación nacional y la práctica, realizar 
directamente: (i) la provisión de asesoría técnica; (ii) la preservación de datos; y (iii) la recolección de 
evidencia, la provisión de información legal, y la localización de sospechosos.168 Más ampliamente, la 
Convención contra la Delincuencia Organizada exige también a los Estados parte que consideren 
celebrar acuerdos ‘en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la 
ley’.169 

 A nivel mundial, existen varias redes de cooperación informal sobre delito cibernético. 
Además de la red 24/7 de Estados parte del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa,170 el Subgrupo sobre delitos de alta tecnología del G8 ha establecido una red 24/7 para 
reforzar y complementar los métodos tradicionales para obtener asistencia en casos que involucren 
comunicaciones en red y otras tecnologías relacionadas.171 Como muestra el mapa, entre los 
                                                      
167 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 35; Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 43. 
168 Ibíd. (Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa). 
169 Convención contra la Delincuencia Organizada, Art. 27(2). 
170 Los puntos de contacto 24/7 designados con arreglo al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, 
Art. 35, están disponibles en:  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Internationalcooperation/Res_internatcoop_a
u thorities_en.asp 

171 Consejo de Europa, 2008. The Effectiveness of International Co-operation against Cybercrime: Examples of Good Practice. pág.13. 
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miembros de la red del G8 están países que son parte de varios instrumentos internacionales y 
regionales diferentes –lo cual ofrece oportunidades para la cooperación informal, y acceso más 
rápido a la cooperación formal, entre países que de lo contrario no podrían recurrir a instrumentos 
legales compartidos multilaterales sobre delito cibernético.172 

Las redes 24/7 ofrecen la ventaja 
práctica de un punto de contacto conocido y 
de fácil acceso para las solicitudes de 
cooperación. Sin embargo, la evolución de 
múltiples redes entraña el riesgo de reducir la 
fortaleza de tener ‘un solo contacto’ de ese 
sistema. Durante la recopilación de 
información para el Estudio, por ejemplo, un 
país destacó que el punto de contacto 
nacional de la red G8 está ubicado en una 
institución encargada de hacer cumplir la ley, mientras que el punto de contacto nacional establecido 
con arreglo al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa está ubicado dentro de una 
fiscalía adscrita a un tribunal superior.173 La presencia de múltiples puntos de contacto en un país 
puede hacer que sea difícil para otros países saber a cuál punto focal dirigirse. También podría causar 
demoras en la respuesta a las solicitudes cuando los países requeridos tengan que verificar la validez o 
identidad de un punto focal de un mecanismo con el que no se hayan comunicado anteriormente. 

Enfoques nacionales para la cooperación informal 

La mayoría de los países 
encuestados indicaron que la 
asistencia puede ser provista 
informalmente, y a través de 
asistencia judicial recíproca 
formal.174 La proporción de 
países que pueden proveer 
asistencia informal era 
notablemente más alta en 
Europa, Asia, Oceanía y en las 
Américas (entre el 70 y el 90 por 
ciento) que en África (alrededor 
del 50 por ciento).175 

Los países que hacen uso 
de la cooperación informal 
destacaron que dichos mecanismos dependen de la existencia de una contraparte extranjera 
competente y bien organizada. Los países observaron que esto era más probable cuando la 
cooperación informal para el cumplimiento de la ley se regía por algún tipo de acuerdo. Varios 

                                                      
172 Miembros de la red 24/7 del G8 a diciembre de 2007. Ver http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_G8_network.pdf 
173 Respuesta de un experto regional nominado por WEOG a los resultados preliminares del Estudio. 
174 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P223. 
175 Ibíd. 
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países reportaron que por lo tanto la cooperación informal se basa en acuerdos regionales y 
bilaterales, a través de redes establecidas por organizaciones e instituciones internacionales y 
regionales; con la asistencia de las embajadas y los consulados; y a través de redes privadas entre los 
oficiales de la ley.176 Mientras que algunos países mencionaron cooperación directa de policía a 
policía, otros hablaron primordialmente de cooperación informal a través de canales de la 
INTERPOL.177 Un país destacó que esto era congruente con las realidades de la cooperación legal 
internacional, en la medida en que los medios informales de comunicación –por flexibles y útiles 
que sean– existen solo entre estados que han desarrollado relaciones de trabajo a largo plazo.178 El 
intercambio internacional de información sobre los casos a través de canales internacionales 
establecidos por la policía se identifica como un paso necesario para el éxito de las investigaciones. 

Aunque las modalidades informales de cooperación probablemente sean más efectivas si 
están basadas en un acuerdo claro, la mayoría de los países reportaron que el uso de la cooperación 
informal, en vez de la asistencia judicial recíproca formal, no estaba sujeta a una política definida.179 
Sin embargo, varios países sí resaltaron la existencia de lineamientos y protocolos, incluyendo 
reglas ‘no escritas’. 

Se reportó que cuando sí 
existen reglas, estas están contenidas 
en la legislación nacional, como las 
leyes sobre la asistencia recíproca en 
materia penal.180 La práctica varía, en 
particular, con respecto a quién está 
designado para autorizar la asistencia 
informal. Algunas opciones que se 
dieron van del superintendente local 
o el oficial de investigación sénior, al 
jefe de una división de delito 
cibernético, el fiscal del caso o 
cualquier autoridad judicial hasta el 
Ministro de Justicia.181 La mayoría de 
los países tendían a permitir 
decisiones al nivel investigativo –de parte de la policía local o el fiscal, a veces en concierto con los 
jefes de la agencia correspondiente.182 Un país del sureste de Asia, por ejemplo, destacó que mientras 
que la Procuraduría General está involucrada en las solicitudes formales, su participación no es 
obligatoria para la asistencia provista a través de canales de cooperación informal.183 

                                                      
176 Ibíd. 
177 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P106 y P223. 
178 Respuesta de un experto regional nominado por el Grupo Asiático a los resultados preliminares del Estudio. 
179 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P224. 
180 Ibíd. 
181 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P106, P223 y P224. 
182 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P106. 
183 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P223. 
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Sin embargo, la falta general de políticas no evitó que los países indicaran claramente los 
tipos de asistencia que puede proveerse a través de la cooperación informal –aunque con algunas 
variaciones. Los países reportaron que intercambian asesoría técnica y legal general con sus 
contrapartes en agencias extranjeras casi a diario. La mayoría de esta información se refiere a las 
investigaciones conjuntas o a inteligencia operativa general.184 Casi todos los países encuestados 
pudieron ofrecer esa información informalmente, y solo un 10 por ciento de los países declararon 
que ‘todas las solicitudes informales son remitidas a la autoridad de la asistencia judicial recíproca’.185 Algunos 
países fueron más allá, e 
indicaron que compartir ciertos 
datos personales (incluidos los 
titulares de números telefónicos 
y de apartados postales, 
información de los registros de 
hoteles, y los titulares de 
direcciones IP disponibles sin 
medidas obligatorias), obtener 
registros públicos como 
antecedentes penales, el tomar 
testimonio voluntario, y la 
vigilancia podían darse a través 
de la cooperación directa entre 
los agentes de la ley.186 

 Sin embargo, 
por lo general se declaraba que las solicitudes de medidas investigativas específicas, 
como la preservación agilizada de datos, la detención provisional de un sospechoso, o el cateo y 
decomiso de equipo informático o datos requieren una solicitud formal de asistencia judicial 
recíproca, o que vayan seguidas de una solicitud formal dentro de un lapso breve.187 Un país de 
Norteamérica, por ejemplo, declaró que la cooperación de policía a policía ‘no permite el uso de órdenes 
obligatorias de recolección de evidencia, como la expedición de citatorios o de órdenes de entrega, la ejecución de 
órdenes de cateo u otras órdenes previstas en el Código penal’.188 Solo un país indicó que todos los tipos de 
asistencia formal estaban disponibles también a través de medios informales. La situación más 
usual (más de dos tercios de los países encuestados) era que se pudiera proveer ‘algo de asistencia’ 
informalmente.189 Esto concuerda con el hallazgo de que la mayoría de los países recurren a 
medios formales para obtener evidencia extraterritorial en las investigaciones de delito cibernético.190 

                                                      
184 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P106. 
185 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P223. 
186 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P106. 
187 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P106 y P223. 
188 Ibíd. (P223). 
189 Ibíd. (P223). 
190 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P105. 
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Puntos de contacto 24/7 – 
En congruencia con las 
iniciativas a nivel internacional 
y regional, como la red 24/7 del 
G8, más del 70 por ciento de 
todos los países encuestados 
reportaron la existencia de una 
institución que sirve como 
punto de contacto 24/7.191 Sin 
embargo, es probable que esta 
proporción exagere 
considerablemente el grado en 
el que existen los puntos de 
contacto 24/7 a nivel mundial –
en vista del alcance actual de las 
redes 24/7 internacionales y 
regionales y del número 
comparativamente bajo de 
países que respondieron en regiones como África. No obstante, varios de los países que respondieron 
al cuestionario destacaron la importancia de las redes 24/7. Un país, por ejemplo, declaró que ‘es 
imperativo tener un punto central (oficina sede) para tener acceso a la lista de contactos 24/7 de la INTERPOL y 
los puntos de contacto para emergencias de la red 24/7 del G8’.192 Con mayor frecuencia los puntos de 
contacto 24/7 están establecidos dentro de 
las policías nacionales y las agencias 
encargadas de hacer cumplir la ley, seguidas 
por los Ministerios del Interior y de 
Justicia.193 Como se destacó arriba, los 
puntos de contacto 24/7 pueden facilitar y, 
si se les autoriza, actuar directamente, tanto 
con respecto a la cooperación informal 
como a la formal. Quizá inesperadamente, 
las solicitudes que se reportó que reciben 
con mayor frecuencia los puntos de 
contacto 24/7 eran de información sobre la 
identidad o los suscriptores, seguidas de 
solicitudes de preservación agilizada de 
datos y de entrega de datos almacenados 
sobre el tráfico.194 Esto es congruente con 
las funciones contempladas para los puntos 
de contacto 24/7, por ejemplo, el Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa.195 

                                                      
191 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P107. 
192 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P99. 
193 Ibíd. 
194 Ibíd. 
195 Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 35. 
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Con respecto a los tipos de delitos más comunes, los países reportaron que las solicitudes de 

asistencia estaban relacionadas con mayor frecuencia con la producción, distribución o posesión 
informática de pornografía infantil y, adicionalmente, las propuestas indebidas y el ‘acoso' de los 
niños. Estos van seguidos de las solicitudes sobre el fraude o la falsificación informática.196 La 
proporción de casos que involucran pornografía infantil vistos por los puntos focales 24/7 es un poco 
más alta que en todos los delitos cibernéticos que manejan los agentes de la ley en general.197 Esto 
podría reflejar un grado más alto de dispersión transnacional de las víctimas y los transgresores en este 
delito. En cambio, un país de Sudamérica mencionó que su punto focal 24/7 maneja con mayor 
frecuencia ataques contra sistemas gubernamentales, agresiones contra páginas web, ataques de redes de 
bots y phishing.198 
 

 Solo un número reducido de países (aunque con distribución geográfica bastante amplia) 
pudo ofrecer estadísticas sobre el número de solicitudes enviadas y recibidas por los puntos de 
contacto 24/7 cada año. Los datos reportados a través del cuestionario del Estudio muestran que más 
de 70 por ciento de los países manejan menos de 20 solicitudes (enviadas o recibidas) a través de un 
punto de contacto 24/7 al año. Solo dos de los países que respondieron manejan más de 100 
solicitudes al año.199 

Como comparación, las autoridades de esos mismos países reportaron normalmente un 
promedio de casi 1.000 casos de delito cibernético al año.200 De forma global, en ese grupo de países, 
el número total de solicitudes 24/7 reportadas por año representa el 3 por ciento del número total de 

casos de delito cibernético encontrados 
por las autoridades por año.201 No todos 
los casos de delito cibernético que llegan 
a la atención de las autoridades requieren 
la participación de una red 24/7 –
muchos casos podrían investigarse 
exitosamente únicamente a nivel 
nacional. No obstante, el grupo de países que 
ofrecieron datos sobre el uso de puntos de 
contacto 24/7 también declaró que, en 
promedio, el 60 por ciento de los casos 
involucran una dimensión transnacional.202 
Como tal, puede existir un alcance 
considerable para un uso más amplio del 
mecanismo. 

 

                                                      
196 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P107. 
197 Ver Capítulo dos (El panorama mundial), Sección 2.2 El panorama global del delito cibernético, Distribución de los actos de delito 
cibernético. 
198 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P107. 
199 Ibíd. 
200 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P54-71. 
201 Cálculos basados en el cuestionario de delito cibernético del Estudio. P107 y P54-71 para todos los países que reportaron en ambos 
conjuntos de preguntas. 
202 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P83. Datos solo de los países que también respondieron a la P107. 
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La subutilización de las redes 
24/7 entraña el riesgo de perder los 
avances potenciales en cuanto al tiempo 
de respuesta. Los países que 
respondieron al cuestionario del Estudio 
reportaron que casi el 90 por ciento de 
las solicitudes manejadas por puntos de 
contacto 24/7 recibieron respuesta en 
menos de un mes.203 Más del 20 por 
ciento de las solicitudes recibieron 
respuesta en uno o dos días. Se puede 
esperar un tiempo de respuesta más 
rápido para las solicitudes 24/7 que para 
las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca, no solo debido a la naturaleza 
‘24/7’ del sistema, sino también al hecho de que –siendo una forma de cooperación informal– el 
rango de acciones que puede realizar un punto de contacto 24/7 es más limitado que el de la 
asistencia judicial recíproca formal. 

Así, el ‘tiempo de respuesta’ medido corresponde a un conjunto de acciones de asistencia 
diferente al de las que se ofrecen a través de la asistencia judicial recíproca –y las dos cifras del 
‘tiempo de respuesta’ no son directamente comparables. Como se discutió arriba, un mecanismo 
informal, como el punto de contacto 24/7, es más probable que ofrezca asesoría técnica y legal 
general y que facilite acciones más formales, que asuma la recopilación de evidencia por sí mismo.204 
No obstante, el hecho de que los puntos de contacto 24/7 a menudo den respuesta en pocos días 
representa una apertura importante de canales de comunicación para facilitar una cooperación más 
oportuna, incluyendo –potencialmente– acciones que requieran una solicitud más formal. 

 
¿Cooperación suficiente? 

 
Este Capítulo encontró anteriormente que las bases actuales para la jurisdicción 

probablemente bastan para evitar lagunas jurisdiccionales en la investigación y el combate de actos 
de delito cibernético. El análisis de los mecanismos de cooperación formales e informales, por el 
otro lado, no encuentra que la situación global actual sea suficiente para enfrentar los desafíos 
investigativos y procesales del delito cibernético. 

 
Aunque existen varias opciones –incluyendo el uso de la cooperación informal, ya sea 

directamente o para facilitar la cooperación formal– más del 70 por ciento de los países reportaron 
que usan con mayor frecuencia las solicitudes de asistencia judicial recíproca para obtener evidencia 
electrónica ubicada en otra jurisdicción. Dentro de la asistencia judicial recíproca formal, 
predominan los instrumentos bilaterales –recurrir a métodos tradicionales de comunicación como el 
correo y las cartas diplomáticas y que derivan en tiempos de respuesta de meses en vez de días. 
Como lo mencionaron los países, los prolongados tiempos de respuesta en la cooperación crean 
desafíos considerables debido a la volatilidad de la evidencia electrónica. 

                                                      
203 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P107. 
204 Ver arriba, Sección 7.4 Cooperación internacional II – cooperación informal, Enfoques nacionales para la cooperación informal. 
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Aunque muchos países participan en la cooperación informal en casos de delito cibernético 
en una escala de tiempo más rápida, el rango de acciones investigativas que puede ofrecerse varía 
considerablemente, así como varía la existencia o inexistencia de políticas claras al respecto. 
Muchos países reconocen que la evidencia obtenida a través de la cooperación informal no puede 
ser considerada como un suministro sostenible en el juicio. Debido tal vez a la diversidad de 
enfoques, la cooperación informal podría incluso ser considerada, en algunos casos, como un 
mecanismo impráctico.205 Aunque las redes ‘24/7’ son prometedoras por agilizar la cooperación 
informal y por facilitar la cooperación formal, tienden a ser usadas comparativamente con menor 
frecuencia si se ve el universo potencial de casos de delito cibernético transnacional que llegan a la 
atención de las autoridades. 

Muchos de esos desafíos se derivan de las diferencias en membresía a instrumentos 
internacionales y regionales. Esto puede verse en áreas como las diferencias en la 
disponibilidad de canales urgentes de asistencia judicial recíproca, y la capacidad de ofrecer 
medidas especializadas, como la preservación de datos, en respuesta a las solicitudes de 
cooperación. El panorama actual de la cooperación internacional se arriesga al surgimiento 
de grupos de países que tengan los poderes y procedimientos necesarios para cooperar 
entre ellos, pero que estén restringidos, con respecto a todos los demás países, a modos 
“tradicionales” de cooperación internacional que no toman en cuenta los aspectos 
específicos de la evidencia electrónica. Esto aplica particularmente a la cooperación para 
acciones investigativas. La falta de un enfoque común, incluso dentro de los actuales 
instrumentos multilaterales sobre delito cibernético, significa que las solicitudes para que 
se realicen acciones, como la preservación agilizada de los datos fuera de los países que 
tienen las obligaciones internacionales de garantizar dicha posibilidad y de ponerla a 
disposición a solicitud, podría no cubrirse fácilmente. La inclusión de este poder en el 
anteproyecto de la Convención sobre Seguridad Cibernética de la Unión Africana podría 
dar pasos importantes para cerrar esta brecha. A nivel mundial, las divergencias en el 
alcance de las disposiciones sobre cooperación en los instrumentos multilaterales y 
bilaterales; la falta de una obligación con respecto al tiempo de respuesta; múltiples redes 
informales de agencias de la ley y la variación en las salvaguardas para la cooperación 
representan desafíos considerables para la cooperación internacional efectiva con respecto 
a la evidencia electrónica en asuntos penales. 

 

                                                      
205 Respuesta de un experto regional nominado por WEOG a los resultados preliminares del Estudio. 
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7.5 Evidencia extraterritorial de proveedores de nube y de servicios 

Resultados clave: 

• Debido a los avances en la informática de nube, la ‘ubicación’ de los 
datos, aunque técnicamente puede conocerse, se vuelve cada vez más 
artificial, al grado que incluso las solicitudes tradicionales de asistencia 
judicial recíproca suelen ser dirigidas al país que es la sede del proveedor 
de servicios, y no al país donde el centro de datos está ubicado 
físicamente 

• Usando una conexión activa desde el dispositivo del sospechoso, o usando 
credenciales de acceso, los investigadores cada vez más -sabiéndolo o sin 
saberlo- tienen acceso a datos extraterritoriales durante la recopilación de la 
evidencia sin consentimiento del país donde los datos están ubicados 
físicamente 

• Los investigadores pueden, en ocasiones, obtener también datos de 
proveedores de servicios extraterritoriales a través de una solicitud informal 
directa, aunque los proveedores de servicios suelen exigir el debido proceso 
legal 

• Las disposiciones relevantes sobre el acceso ‘transfronterizo’ que existen en 
el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y la 
Convención para combatir Delitos con Tecnología de la Información de la 
Liga de los Estados Árabes no cubren adecuadamente dichas situaciones –
debido a su enfoque en el ‘consentimiento’ de la persona que tenga 
autoridad legal para divulgar los datos, y el presunto conocimiento de la 
ubicación de los datos al momento de tener acceso a ellos o de recibirlos 

• Dichos desafíos exigen: (i) la (re)conceptualización del grado al cual se 
puede seguir usando la ‘ubicación de los datos’ como un principio rector; y 
(ii) el desarrollo de normas y salvaguardas comunes con respecto a las 
circunstancias, si las hubiera, en las cuales los agentes de la ley pueden tener 
acceso directo a datos extraterritoriales 

 

El desafío 

Como ha mostrado este capítulo, los métodos actuales de cooperación internacional en 
casos de delito cibernético enfrentan desafíos considerables –incluidos los de los prolongados 
tiempos de respuesta para la asistencia judicial recíproca, y la falta de uniformidad de los poderes 
investigativos nacionales para obtener datos informáticos como evidencia. Un tercer desafío –al 
que se alude en la sección sobre la jurisdicción pero que aún no se aborda a fondo– es el de 
identificar la jurisdicción relevante a la que se debe dirigir la solicitud de cooperación para 
obtener evidencia electrónica. Este desafío se vuelve cada vez más agudo a medida que los 
servicios informáticos pasan a servidores y centros de datos distribuidos geográficamente, 
conocidos en conjunto como informática de nube. 
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Los servicios de informática de nube han sido caracterizados como una ‘infraestructura-
como-servicio’, un ‘software-como-servicio’ y una ‘plataforma-como-servicio’ cubriendo la 
provisión de máquinas ‘virtuales’ por Internet, la provisión de aplicaciones de programas 
informáticos y la provisión de una red completa, un sistema de servidor, un sistema operativo y 
almacenamiento, respectivamente.206 En este sentido, ‘la nube’ es un término nuevo para una 
idea antigua –aprovechar la infraestructura y experiencia de otra organización para ofrecer 
recursos informáticos como servicio a través de Internet. El equipo físico que está detrás de los 
servicios de nube está albergado en centros de datos ubicados en puntos estratégicos diseñados 
para minimizar las demoras en la prestación de servicios, así como los costos de electricidad y de 
refrigeración del equipo. Los usuarios de los servicios de Google, por ejemplo, pueden tener 
acceso a datos almacenados o procesados en Norteamérica, el sureste de Asia, o en el norte o el 
occidente de Europa.207 

Frecuentemente se asegura que no se puede saber en qué parte de la nube están 
almacenados los datos, y que los datos pueden estar fragmentados en varias ubicaciones. 
Ciertamente es correcto que las bases de datos pueden estar alojadas en múltiples centros de datos, 
incluso en distintos países, y contener múltiples copias de los mismos datos.208 Esto puede 
involucrar la colocación dinámica y automatizada de datos en centros de datos ubicados 
físicamente en países distintos.209 También es cierto que los acuerdos contractuales entre 
proveedores de servicios de nube y el usuario no siempre divulgan la ubicación de los centros de 
datos, o no siempre contienen declaraciones o condiciones de la ubicación geográfica en la que se 
tendrán los datos.210 Por el otro lado, algunos proveedores de nube permiten a los usuarios 
designar la región física en la que estarán ubicados sus datos y servidores, y se comprometen a no 
mudar el contenido de la región elegida sin notificar al cliente.211 Además, hay protocolos de 
comprobación geográfica en desarrollo avanzado para la identificación remota del origen de 
fuentes de datos –permitiendo la verificación independiente de la ubicación geográfica de los datos 
en la nube.212 En general, el aumento en los requisitos de cumplimiento, las exigencias de los 
clientes y la tecnología de administración de los datos avanzan hacia una ubicación precisa de los 
datos de la nube. 

No obstante, sigue sucediendo que –aun cuando los datos de la nube estén geo-
identificados– estos revelan un patrón de datos dispersos y a veces pasajeros, a veces incluso con 
copias en múltiples jurisdicciones. Cuando los datos de la nube son evidencia en una investigación 
sobre delito cibernético, podría ser evidencia ‘extraterritorial’ (en múltiples países) con respecto al 
país que investiga. Sin embargo, en muchos casos los agentes de la ley que investigan ni siquiera 

                                                      
206 Ver, por ejemplo Dirección General de Política Interiores del Parlamento Europeo, Derechos de los ciudadanos y asuntos 
constitucionales, 2012. Fighting cybercrime and protecting privacy in the cloud. 
207 Ver http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
208 Ver, por ejemplo, http://www.datastax.com/wp-content/uploads/2012/09/WP-DataStax-MultiDC.pdf , con respecto al uso del 
control de las operaciones con múltiples centros de datos en múltiples zonas geográficas por parte de, entre otros, eBay y Netflix. 
209 Ver, por ejemplo, Peterson, Z.N.J., Gondree, M., Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance of Geolocating Data in the 
Cloud. Para ver un ejemplo de la tecnología de colocación automatizada de datos en centros de datos geodistribuidos, ver Agarwal, S., et al., 
2010. Volley: Automated Data Placement for Geo-Distributed Cloud Services. 
210 Benson, K., Dowsley, R., Shacham, H., 2011. Do you know where your cloud files are? Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Cloud 
Computing Security, pp.73-82. 
211 Ver, por ejemplo, Amazon Web Services, 2012. Risk and Compliance. Noviembre de 2012. Disponible en:  

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf 
212 Ibíd. Demonstrating successful identification of approximate geolocations of data in Amazon’s cloud. Ver también, Albeshri, A., Boyd, 
C. and Gonzalez Nieto, J., 2012. Geoproof: proofs of geographic location for cloud computing environment. Proceedings of the 32nd International 
Conference on Distributed Computing Systems Workshops 2012, IEEE, Macau, China, págs.506-514. 
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pueden saber con toda certeza el hecho básico de la extraterritorialidad.213 A menudo el punto de 
arranque es solamente el nombre del proveedor del servicio de nube –como Amazon o Google. 
Aunque pueda existir la posibilidad técnica, es extremadamente improbable que un agente 
investigador pueda saber –al inicio de la investigación– en qué país están ubicados físicamente los 
datos de la nube (incluso si aún no se han mudado). Si el país que investiga no es la sede del 
proveedor del servicio de nube, un enfoque ‘tradicional’ en la asistencia judicial recíproca exigiría 
que se comunique con la autoridad central de la jurisdicción base del proveedor del servicio de 
nube, con una solicitud para que se preserven/entreguen los datos informáticos. 

 
Es notable que, bajo este enfoque, la solicitud de asistencia judicial recíproca podría ni 

siquiera ser enviada el país en el que de hecho residen los datos. Facebook, por ejemplo, aloja los datos de 
muchos usuarios en un centro de datos en un país del norte de Europa,214 pero especifica que 
comparte sus registros con arreglo a las leyes aplicables citadas de un país de Norteamérica.215 Para 
las autoridades extranjeras, los lineamientos de Facebook indican que podría ser necesario que las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca o cartas rogatorias dirigidas al país de Norteamérica 
exijan la divulgación del contenido de una cuenta de Facebook.216 En efecto, los intereses del 
estado donde están almacenados los datos de nube pierden relevancia en relación con el interés del 
estado en cuyo territorio son ‘controlados’ esos datos.217 

Dichos desafíos fueron resaltados por los países durante la recopilación de información 
para el Estudio. Cuando se les preguntó, por ejemplo, sobre obtener evidencia electrónica de los 
proveedores de servicio ubicados en otra jurisdicción, varios países comentaron que el proceso 
para obtener datos extraterritoriales es largo, con dificultades para la ubicación de ‘autoridades 
extranjeras que tengan tanto la autoridad legal y el conocimiento técnico en los lugares en los que la evidencia digital 
está ubicada físicamente’.218 

Enfoques internacionales y regionales 

Los desafíos de obtener datos extraterritoriales controlados por terceros han sido 
reconocidos desde hace mucho. Durante la redacción del Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa, por ejemplo, se incluyó el artículo 32 con miras a permitir a los Estados parte, 
sin la autorización de otro de los Estados parte, a: (a) tener acceso a datos informáticos 
almacenados accesibles al público (fuente abierta), independientemente de la ubicación geográfica 
de los mismos; y (b) a tener acceso a datos informáticos almacenados en otro Estado, o recibirlos, 
a través de un sistema informático situado en su territorio, si dicha Parte obtiene el consentimiento 
lícito y voluntario de la persona legalmente autorizada a revelárselos por medio de ese sistema 
informático.219 Posteriormente se incluyó un artículo en términos casi idénticos en la Convención 
de la Liga de los Estados Árabes.220 

                                                      
213 Aunque, quizá, podría asumirse con base en un conocimiento amplio de las ubicaciones de los centros de datos del proveedor de 
servicios de nube. 
214 Ver https://www.facebook.com/luleaDataCenter 
215 Ver http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ 
216 Ibíd. 
217 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck. 
218 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P105. 
219 Ver Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, Art. 32. 
220 Ver, Convención de la Liga de los Estados Árabes, Art. 40. 
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Dado que es particularmente relevante para la obtención de datos extraterritoriales en las 
investigaciones de las autoridades, esta discusión se enfoca en las acciones descritas en el Artículo 
32(b) del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (acceso con consentimiento a 
datos almacenados). A dichas acciones comúnmente se les llama acceso ‘transfronterizo’. 

El Artículo 32(b) está redactado en términos permisivos, dado que contempla que los 
Estados parte del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa pueden emprender 
dichas acciones. No prohíbe directamente a los Estados parte que eviten que otro Estado parte 
tenga acceso de esta forma a datos que están almacenados en su territorio –pero si un Estado parte 
lo hiciera, esto podría ser considerado incompatible con el espíritu del Artículo. El acceso ‘sin 
autorización’ de otro Estado parte es interpretado como ‘tener acceso unilateralmente a datos almacenados en 
otro Estado parte sin solicitar asistencia mutua’.221 El Artículo no menciona el punto de notificación a la 
otra Parte –ni prohibiéndolo ni exigiéndolo. Cabe destacar también que el Artículo 32(b) se ocupa 
del acceso o la recepción de ‘datos informáticos’ almacenados en general, y no se limita al contexto 
de las investigaciones sobre delito cibernético. Una perspectiva es que el Artículo 32(b) constituye 
una regla que permite válidamente el ejercicio del poder del estado en el territorio de otro sin las 
excepciones contempladas por el derecho internacional.222 Otra es que dicho acceso es incompatible 
con el principio de la soberanía y la no intervención, si se realiza sin el consentimiento del estado en 
cuyo territorio están almacenados los datos.223 Una tercera perspectiva es que dichas acciones no 
cumplen el umbral de la ‘intervención’ en los asuntos internos o externos del estado en cuyo 
territorio están almacenados los datos.224 

La informática de nube ciertamente no estaba desarrollada cuando se redactó el Artículo 
32 del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. No obstante, los redactores 
contemplaron específicamente la aplicación del Artículo 32(b) a, entre otras, las situaciones en las 
que ‘un proveedor de servicio pudiera alojar el correo de una persona en otro país’.225 Así, es concebible que el 
Artículo 32(b) aplique en una amplia variedad de circunstancias, que incluyen el tener acceso o 
recibir datos informáticos extraterritorialmente de individuos; organizaciones del sector privado; 
proveedores de servicios; y –en el mundo actual– operadores de servicios de nube. Una ventaja 
potencial del Artículo 32(b) para los agentes de la ley es que, si contiene el consentimiento legal y 
voluntario, los investigadores no tienen que seguir procedimientos de asistencia judicial recíproca 
que avanzan demasiado lento para capturar datos pasajeros. 

 

 

 

                                                      
221 Ver Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (T-cY), Subgrupo ad-hoc sobre jurisdicción y acceso 
transfronterizo a los datos, 2012. Transborder access and jurisdiction: what are the options? T-CY (2012)3. 6 de diciembre pág.21. 
222 Ibíd. En la pág. 27, citando una ‘regla permisiva derivada de las costumbres o convenciones internacionales’ como la que contiene el caso Lotus, PCIJ 
Serie A., No.10, en 18 (1927). 
223 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck. 
224 Ver Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (T-cY), Subgrupo ad-hoc sobre jurisdicción y acceso 
transfronterizo a los datos, 2012. Transborder access and jurisdiction: what are the options? T-CY (2012)3. 6 de diciembre pág.27. Con respecto a las 
sedes de intercepción pasiva en un país que monitorea la comunicación inalámbrica desde un país extranjero, ver también, TEDH. Solicitud 
No. 54934/00. 29 de junio de 2006, en la cual el Tribunal consideró que el país que respondía no había actuado en una manera que 
interfiriera la soberanía territorial de estados extranjeros tal y como se le protegía en el derecho público internacional. 
225 Consejo de Europa, 2001. Informe explicativo para el Convenio sobre Ciberdelincuencia 
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La práctica nacional 

Durante la recopilación 
de información para el Estudio 
se preguntó a los países sobre 
el uso del ‘acceso 
transfronterizo a datos o 
sistemas informáticos’ como 
medida investigativa226 y si 
estaba permitido el ‘acceso 
transfronterizo a datos o 
sistemas informáticos’ dentro 
del país por parte de agentes 
extranjeros.227 

Con respecto al uso del acceso ‘transfronterizo' por parte de las autoridades, alrededor del 
20 por ciento de los países de las Américas, Asia y Oceanía reportaron que usaban la medida, ya 
fuera para la investigación del ciberdelito o de otros delitos. Ese número subía a alrededor del 40 por 
cierto en cuanto a los países encuestados en África, y del 50 por ciento en Europa.228 Lo elevado del 
porcentaje de Europa podría reflejar la influencia del Artículo 32(b) del Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. 

 
Sin embargo, al responder al cuestionario, los países dieron un significado amplio al 

término de acceso ‘transfronterizo’ –algunos países incluyeron la situación en la cual se obtenía 
acceso a datos extraterritoriales, pero solo tras recibir la aprobación de las autoridades 
extranjeras.229 Varios países señalaron restricciones particulares a esa práctica, como la necesidad 
de obtener aprobación del propietario, condiciones sobre notificación y un requisito de asegurarse 
de que los datos estén almacenados en el extranjero. Los países que no hacen uso de la práctica a 
menudo citaron la falta de un marco legal como la principal razón para ello. Algunos países 
destacaron en particular que se veían restringidos al recopilar evidencia en el extranjero al uso de 
asistencia judicial recíproca y de cartas rogatorias.230 

 

                                                      
226 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P96. 
227 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P108. 
228 Ibíd. 
229 Ibíd. 
230 Ibíd. 



 

252 

 Con respecto a la permisibilidad de que los agentes extranjeros tengan acceso 
a sistemas o datos informáticos, alrededor de dos tercios de los países en todas las regiones del 
mundo declararon que no era permisible.231 Un país de Oceanía, por ejemplo, declaró que las 
autoridades nacionales podían ‘obtener acceso a sistemas y datos informáticos en nombre de un país extranjero 
a través de procesos formales de asistencia judicial recíproca,’ aunque el alcance de la asistencia ‘se limita a 
situaciones en las que se ejecuta una orden de cateo en instalaciones [nacionalesJ […J,’ y las autoridades 
nacionales no pueden ‘obtener acceso a comunicaciones almacenadas en representación de un país extranjero’.232 
Otros países perciben que la práctica es incompatible con el principio de soberanía de los 
estados. Cuando los países sí permiten el acceso transfronterizo a los sistemas o datos informáticos 
dentro de su territorio, se declaró que era únicamente en la medida prevista por el Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Un país destacó que la práctica era permisible con base 
en el principio de la reciprocidad. En otros casos, como el de un país de Sudamérica, la práctica es 
permisible ‘en casos urgentes que involucren un delito grave que amenace la integridad o la vida de una persona’.233 
Otros países reportaron que el acceso transfronterizo era permisible ‘si el asunto amenaza la seguridad 
nacional’. Un país del norte de Europa declaró que permite el acceso ‘si es imposible saber [en qué país] 
están ubicados los datos’.234 

 
En la práctica, parecería que en cuanto a la obtención de datos extraterritoriales, la mayoría 

de los países encuestados recurren a los canales formales –necesitando solicitudes de asistencia 
judicial recíproca.235 En general, menos del 10 por ciento de los países reportaron que ‘con mayor 
frecuencia’ contactan a los proveedores de servicios extraterritoriales directamente para pedirles 
evidencia como datos de sus suscriptores, del tráfico o del contenido.236 Un país del occidente de 
Asia observó que iniciar contacto con un proveedor de servicio extraterritorial se hace 
informalmente y, si el proveedor se rehúsa a cooperar, las autoridades regresaban a los canales 
formales para obtener los permisos 
necesarios y los datos solicitados.237 

 

Conceptualización del acceso directo 
a datos extraterritoriales 

 
Para conceptualizar las 

consideraciones que involucra el 
acceso a los datos extraterritoriales 
sin una solicitud formal de asistencia 
judicial recíproca, u otra forma 
informal de cooperación de policía a 
policía, la siguiente ilustración 
muestra cuatro escenarios posibles en 
el contexto de la informática de nube. 

 

                                                      
231 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P108. 
232 Ibíd. 
233 Ibíd. 
234 Ibíd. 
235 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P105. 
236 Ibíd. 
237 Ibíd. 
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El ejemplo involucra un proveedor de servicios de nube con sede y centros de datos en el 
país B, pero con centros de datos adicionales en el país C, y oficinas adicionales en el país A. Las 
autoridades del país A obtienen acceso o reciben datos de la nube que se cree que están 
almacenados en el país B, a través de: 

(1) Una persona ubicada en el país A que tiene control sobre los datos de la nube. El 
acceso puede obtenerse ya sea porque (i) la persona da su consentimiento; o (ii) 
porque las autoridades recurren a una conexión activa existente desde el dispositivo de 
esa persona. 

(2) Una persona ubicada en el país B que tiene control sobre los datos de la nube. El 
acceso puede obtenerse porque la persona da su consentimiento. 

(3) El proveedor de servicios de nube en el país B. El acceso puede obtenerse ya sea 
porque (i) el proveedor de servicios de nube da su consentimiento; o (ii) porque los 
agentes obtuvieron credenciales de acceso a los datos. 

(4) Las oficinas del proveedor de servicios de nube en el país A. El acceso puede 
obtenerse a través de arreglos locales informales entre las autoridades y el proveedor 
de servicios de nube. 

En todas las situaciones, aunque las autoridades creen que los datos son mantenidos por el 
proveedor de servicios de nube en sus centros de datos en el país B, también es posible que los 
datos, o una copia de ellos, estén ubicados físicamente en el país C. En otros ejemplos posibles, las 
autoridades del país A podrían no tener información inicial en absoluto sobre la ubicación de los 
datos –incluso si físicamente estaban ubicados extraterritorialmente o no.238 

 

                                                      
238 Durante el acceso a un dispositivo ‘activo’ de un sospechoso, por ejemplo, podría no quedar claro si los datos están almacenados (en 
el ‘cache’) localmente en el dispositivo, si se tuvo acceso a ellos a través de una conexión de red hacia un servidor dentro del territorio, 
o si se tuvo acceso a ellos a través de una conexión de red hacia un servidor fuera del territorio. 



 

254 

El rango de posibilidades demuestra la complejidad del acceso directo de los agentes de la 
ley a los datos extraterritoriales. Dentro del ejemplo existen aristas adicionales, que incluyen: (i) el 
efecto de los términos y condiciones del proveedor del servicio de nube sobre las solicitudes de los 
agentes extranjeros; (ii) la legalidad en el país B de las interacciones entre los agentes de la ley, los 
individuos y las personas morales dentro del territorio; y (iii) la legalidad en el país A de la manera 
en que los agentes de la ley obtienen las credenciales de acceso. 

Al considerar una variedad de escenarios similares, un informe reciente del Consejo de 
Europa encontró numerosas diferencias en los enfoques de los estados. Algunas de ellas eran con 
referencia a: si era evidente para los investigadores que los datos estaban almacenados en una 
jurisdicción distinta; si se permitía a los investigadores obtener acceso remoto a través de 
programas informáticos como keyloggers y sniffers; si una persona que ofrezca acceso tiene autoridad 
legal para divulgar los datos ante la ley donde los datos están ubicados; y si hay alguna diferencia si 
la persona que ofrece el acceso está ubicada físicamente en el estado requirente o 
extraterritorialmente.239 

Consideraciones clave 
 
El ejemplo conceptual considerado arriba, junto con las respuestas de los países al 

cuestionario del Estudio, destacan varias consideraciones clave. 
 
Primero, es evidente que las autoridades pueden, en la práctica, tener acceso directo a 

datos extraterritoriales sin el consentimiento de la persona o del proveedor del servicio. Esto podría 
ocurrir, por ejemplo, cuando los investigadores hacen uso de una conexión viva desde el 
dispositivo de un sospechoso, o si los investigadores usan credenciales de acceso obtenidas 
legalmente para tener acceso a los datos de la nube. 

 
Segundo, las autoridades que realizan esas acciones no siempre saben si el acceso a los 

datos es, de hecho, extraterritorial o, si lo es, en qué país o países están ubicados físicamente los 
datos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los proveedores de informática de nube almacenan 
datos en copias múltiples en centros de datos en distintos países, y recurren a la administración 
dinámica de los datos entre esos centros de datos. 

 
Ambos argumentos tienen relevancia con respecto a los enfoques internacionales y 

regionales existentes como las disposiciones del Artículo 32(b) del Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y el Artículo 40(2) de la Convención de la Liga de los 
Estados Árabes –que exigen, ambos, el consentimiento de la persona que tiene la autoridad legal para 
divulgar los datos, y se limitan a contemplar el acceso a los datos ubicados en otro Estado parte. 
Dichas disposiciones no cubrirían la situación en la cual no se obtiene el consentimiento ni los 
datos que están ubicados físicamente en un país que no es parte en el instrumento relevante. 

 
En particular, con respecto al tema del consentimiento y los proveedores de informática de 

nube –muchos de los países encuestados indicaron que los proveedores del servicio que operan 
dentro de su jurisdicción estaban obligados únicamente a divulgar los datos al recibir una orden de 

                                                      
239 Ver Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (T-cY), Subgrupo ad-hoc sobre jurisdicción y acceso 
transfronterizo a los datos, 2012. Transborder access and jurisdiction: what are the options? T-CY (2012)3. 6 de diciembre de 2012. págs. 29-31. 
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un tribunal o un citatorio.240 Estas obligaciones aplican de igual manera –si no es que más– a las 
solicitudes de las autoridades extranjeras. Varios proveedores de servicio que respondieron al 
Estudio destacaron que no consideran que las solicitudes informales de autoridades extranjeras 
generen una obligación de divulgar datos.241 En general, las compañías que respondieron al 
Estudio destacaron que prefieren recibir solicitudes formales a través de regímenes basados en los 
tratados de asistencia judicial recíproca. La revisión de los lineamientos de los proveedores de 
servicios en línea también muestra este enfoque. Los lineamientos de Twitter para las autoridades, 
por ejemplo, declaran que ‘…la ley autoriza a Twitter a responder a solicitudes de información del usuario 
entregadas por agencias de la ley extranjeras que sean expedidas a través de …un tribunal, ya sea por un 
tratado de asistencia judicial recíproca o por una carta rogatoria’.242 Así, a las autoridades extranjeras 
puede dificultárseles el obtener datos de un proveedor del servicio extraterritorial por 
consentimiento directo. 

 
El panorama es de un equilibrio complejo. Por un lado, algunos argumentos sobre la 

soberanía y la privacidad individual sugieren que el acceso a los datos informáticos extraterritoriales 
solo es apropiado a través de procedimientos de asistencia judicial recíproca –los cuales conllevan la 
consideración formal de esos asuntos caso por caso.243 Por el otro lado, las realidades de la 
aplicación de la ley indican que, a través de distintos medios, sí ocurre el acceso directo a los datos 
extraterritoriales, en la práctica, durante las investigaciones– independientemente de si los 
investigadores están conscientes de ello. Las fuerzas rectoras de esta situación incluyen la cantidad 
de tiempo que requieren los procedimientos formales de cooperación; situaciones en las que se 
encuentran dispositivos con conexiones activas; y cuando se llegan a conocer las credenciales de 
acceso durante el curso de una investigación. 

Los enfoques internacionales y regionales actuales presentan varias limitaciones al 
enfocarse en el ‘consentimiento’ y la presunción de conocer la ‘ubicación’ de los datos. En 
realidad, rara vez se conoce la ubicación ‘verdadera’ de los datos al inicio de la investigación, o 
en el punto en el cual se podría requerir el acceso a los datos. Aun cuando se usen solicitudes de 
asistencia judicial recíproca, estas podrían ser dirigidas a la jurisdicción de la sede del proveedor 
de servicios, y no al país donde el centro de datos está ubicado físicamente.244 

Desde la perspectiva de prevención del delito y de justicia penal, existen varias 
circunstancias en las se requiere acceso urgente a los datos de la nube –incluyendo cuando existe la 
amenaza de un perjuicio inminente. Alcanzar consenso sobre la manera más efectiva en que 
pudiera lograrse esto mientras se garantiza el respeto a los derechos humanos individuales245 exige: 
(i) la (re)conceptualización del grado al cual se puede seguir usando la ‘ubicación de los datos’ 
como un principio rector; y (ii) el desarrollo de normas y salvaguardas comunes con respecto a las 
circunstancias, si las hubiera, en las cuales los agentes de la ley pueden tener acceso directo a datos 
extraterritoriales.

                                                      
240 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P21. 
241 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P28. 
242 Ver http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement# 
243 Esta recomendación fue hecha, por ejemplo, por la Global Network Initiative, 2012. Digital Freedoms in International Law: Practical Steps 

to Protect Human Rights Online. 
244 Concebiblemente se podría abordar este punto en acuerdos entre los operadores de centros de datos que sean propiedad de compañías 
globales y los países anfitriones. 
245 Ver Capítulo Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones), Sección 5.3 Privacidad y medidas investigativas. 
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Este capítulo examina holísticamente la prevención del delito cibernético desde la 
perspectiva de los gobiernos, el sector privado y la academia. Encuentra muchos vínculos 
importantes entre estos actores y hace énfasis en un rango de interacciones entre ellos que 
pueden derivar en medidas eficaces de prevención del delito cibernético. 

CAPÍTULO OCHO: PREVENCIÓN 

CAPÍTULO OCHO: PREVENCIÓN 

8.1 Prevención del delito cibernético y estrategias nacionales 

RESULTADOS CLAVE: 

• Casi el 40 por ciento de los países encuestados reportan la existencia de 
legislación o política nacional sobre la prevención del delito cibernético. Hay 
iniciativas que están siendo preparadas en otro 20 por ciento de los países 

• Entre las buenas prácticas están la promulgación de leyes, el liderazgo efectivo, 
el desarrollo de capacidad de justicia penal y de aplicación de la ley, educación y 
concientización, el desarrollo de una base firme de conocimientos, y 
cooperación entre gobiernos, comunidades, el sector privado y a nivel 
internacional 

• Alrededor del 70 por ciento de todos los países reportaron estrategias nacionales 
que incluyen componentes sobre concientización, cooperación internacional y 
capacidad de aplicación de la ley 

• Más del 50 por ciento de los países encuestados reportaron haber establecido 
alianzas público-privadas para la prevención y el combate del delito cibernético 

Introducción a la prevención del delito 

La ‘prevención del delito’ se refiere a las estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo 
de que ocurran delitos y sus potenciales efectos nocivos sobre las personas y la sociedad, a través 
de intervenciones que influyan en las múltiples causas del delito.1 Las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito destacan que el liderazgo gubernamental tiene un rol 
importante en la prevención del delito, en combinación con la cooperación y las alianzas entre 
ministerios y entre autoridades, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, 

                                                      
1 Directrices para la prevención del delito, anexo a la Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en Medidas para 
promover la prevención eficaz del delito, 24 de julio de 2002, párr.. 3. 
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el sector empresarial y los particulares.2 Las buenas prácticas en la prevención del delito 
comienzan con principios básicos (como el liderazgo, la cooperación y el estado de derecho), 
sugieren formas de organización (como planes de prevención del delito), y derivan en la 
implementación de métodos (como el desarrollo de una sólida base de conocimientos) y enfoques 
(incluyendo el reducir las oportunidades para el delito y el endurecimiento de los blancos). 

 

El delito cibernético presenta desafíos particulares en cuanto a la prevención. Estos 
incluyen la creciente ubicuidad y asequibilidad de los dispositivos en línea, que derivan en un gran 
número de víctimas potenciales; la disposición comparativa de las personas a asumir un 
comportamiento ‘riesgoso’ en línea; la posibilidad del anonimato y de usar técnicas de 
ocultamiento por parte de los perpetradores; la naturaleza transnacional de muchos actos de delito 
cibernético; y el rápido ritmo de innovación delictiva. Cada uno de esos desafíos tiene 
implicaciones para la organización, los métodos y los enfoques adoptados para la prevención del delito 
cibernético. Las estructuras organizacionales, por ejemplo, tienen que reflejar la necesidad de 
cooperación internacional y regional en la prevención del delito cibernético. Los métodos tienen que 
garantizar un panorama constantemente actualizado de las amenazas cibernéticas, y los enfoques 
tendrán que involucrar a una gama de actores –en particular las organizaciones del sector privado 
que son propietarias y operadoras de la infraestructura y los servicios de Internet. 

Enfoques nacionales para la prevención del delito cibernético 

Una parte integral del aspecto organizacional de la prevención del delito es el 
establecimiento de un plan de prevención del delito con prioridades y objetivos claros.3 Las 
Directrices para la Prevención del Delito declaran que los gobiernos deben incluir la prevención 
como una parte permanente de sus estructuras y programas para controlar el delito y para 

                                                      
2 Ibíd. Arts. 7 y 9. 
3 Directrices para la prevención del delito, anexo a la Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en Medidas para 
promover la prevención eficaz del delito, 24 de julio de 2002, párr. 17. 
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garantizar que existan 
responsabilidades y objetivos claros 
dentro del gobierno para la 
organización de la prevención del 
delito.4 
 

 Durante la recopilación de 
información para el Estudio, alrededor 
del 40 por ciento de los países 
encuestados indicaron la existencia de 
legislación o políticas nacionales sobre 
la prevención del delito cibernético.5 
Otro 20 por ciento de los países señaló 
que la ley o la política estaban siendo 
desarrolladas. Los países de Europa y de las Américas reportaron con mayor frecuencia la existencia 
de una ley o política sobre la prevención. Pocos países en África reportaron la existencia de legislación 
o políticas nacionales sobre la prevención, aunque alrededor del 40 por ciento de los países 
encuestados en África reportaron que había algún instrumento así en desarrollo. Sin embargo, a nivel 
global, el hecho de que más de la mitad de todos los países encuestados confirmara que no había 
legislación o políticas nacionales para la prevención del delito cibernético existentes indica un gran 
potencial para reforzar las respuestas en esta área. 

En el caso de los países que sí tienen legislación o políticas nacionales para la prevención 
del delito cibernético, estos reportaron que generalmente están diseñadas ‘para organizar y coordinar el 
entorno legal, para establecer sistemas institucionales eficaces y coordinados, para asignar responsabilidad por 
distintos aspectos del delito cibernético, y para preparar programas de concientización para los usuarios, el personal 
técnico y los tomadores de decisiones’.6 Otros países destacaron también que las leyes sobre prevención 
establecen los distintos roles y la responsabilidad de las instituciones públicas, los proveedores de 
servicios, y las organizaciones gubernamentales en los programas de prevención del delito 
cibernético. 

Varios países –tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo– 
reportaron actividades específicas sobre prevención o concientización del delito cibernético que 
habían emprendido, algunas de ellas a través de agencias de la ley y otras instituciones 
gubernamentales, la academia y de organizaciones del sector privado. Un país de Sudamérica, por 
ejemplo, reportó que trabaja con proveedores del servicio de Internet y con cafés Internet sobre 
el cumplimiento de las regulaciones, y en actividades de reducción del riesgo en comunidades 
específicas a través de la creación de comités de prevención del delito que buscan promover la 
prevención del delito digital.7 Otros países destacaron labores con federaciones bancarias para 
reforzar la seguridad en Internet, el desarrollo de capacitación en ciberseguridad en alianza con 
organizaciones no gubernamentales en escuelas, y la participación de las agencias encargadas de 
hacer cumplir la ley en conferencias y otros foros sobre el delito cibernético.8 Los países 
señalaron además la importancia de designar un punto focal de fácil acceso para los ciudadanos y 

                                                      
4 Ibíd. 
5 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P8. 
6 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P8. 
7 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P9. 
8 Ibíd. 
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para recibir denuncias corporativas sobre delitos cibernéticos e impartir asesoría sobre la 
prevención. Las actividades de concientización sobre el delito cibernético se discuten en detalle 
más adelante en este Capítulo. 

Estrategias para el delito cibernético  

Muchos países enmarcaron las respuestas relacionadas con la prevención del delito 
cibernético dentro del 
contexto general de la 
necesidad de una estrategia 
nacional para el delito 
cibernético.9 A su vez, muchos 
países también destacaron los 
vínculos estrechos entre las 
estrategias para el delito 
cibernético y para la seguridad 
cibernética.  

  

  Cuando se les preguntó 
sobre la existencia de una 
estrategia nacional (o un 
equivalente) ‘para el delito 
cibernético’, los países 
mencionaron ‘ciber’ estrategias, 
estrategias de ‘seguridad cibernética’, estrategias de ‘seguridad de la información’, estrategias para el 
‘ciberespacio’, y estrategias sobre el ‘delito cibernético’.10 Este rango de respuestas destaca que la 
creciente interdependencia de la seguridad y vulnerabilidad de los ciudadanos ante el delito 
cibernético, y la seguridad de la infraestructura informática nacional, al igual que la de las 
corporaciones transnacionales. Aunque existe bastante terreno común entre los enfoques relacionados 
con el delito cibernético y la 
seguridad cibernética, estos dos 
campos siguen teniendo algunas 
diferencias. Estas se resumen en 
el recuadro de esta página. 

En la medida en que los 
países encuestados reportaron 
una variedad de estrategias 
relevantes para el delito 
cibernético, el análisis de este 
Capítulo no se limita a la 
definición ‘estricta’ de una 
estrategia sobre delito 
cibernético. Más bien busca 
reflejar información provista a 
                                                      
9 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P1 y P8. 
10 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P1. 
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través del cuestionario del Estudio, que abarca todos los tipos de estrategias reportadas. 

En general, alrededor del 30 por ciento de los países encuestados señalaron la existencia de 
una estrategia nacional sobre el delito cibernético (en el sentido más amplio). Dependiendo de la 
región, otro 20 a 50 por ciento de los países reportaron que hay una estrategia de ese tipo en 
preparación. Los países de África, Asia y Oceanía reportaron los menores niveles de estrategias sobre 
el delito cibernético –el 50 por ciento o más de los países indicó que no existe un instrumento de ese 
tipo. Las estrategias sobre el delito cibernético son importantes para garantizar que las respuestas de 
los agentes de la ley y de la justicia penal tomen en cuenta plenamente tanto los desafíos particulares 
del delito cibernético, además de los componentes de evidencia electrónica de todos los delitos. El 
desarrollo de una estrategia sobre el delito cibernético representa un primer paso crucial para 
determinar las prioridades operativas y estratégicas antes de participar en procesos como la reforma 
legislativa. Como lo muestra la gama de respuestas de los países, las estrategias sobre el delito 
cibernético pueden ser preparadas como documentos ‘independientes’, o ser integradas como 
componentes de estrategias de seguridad cibernética. 

Durante la recopilación de información para el Estudio se preguntó a los países sobre las 
áreas que cubren las estrategias nacionales sobre el delito cibernético. Las áreas reportadas cubren casi 
todas las que se abordan en este Estudio –incluyendo la prevención y concientización sobre el delito 
cibernético, la capacidad de los agentes de la ley y de la justicia penal, las alianzas público-privadas, la 
legislación y la cooperación internacional. En las casi 30 estrategias nacionales de las que se dio 
información, la prevención del delito representa un componente clave. La ‘prevención’ del delito 
cibernético, en términos generales, fue incluida en casi la mitad de las estrategias nacionales 
reportadas. Además, el área que más se citó que cubren estas estrategias fue la actividad específica de 
la ‘concientización’ –el 70 por ciento de las estrategias reportadas incluyen este tema.11 La siguiente 
sección de este Capítulo examina esa área en detalle. 

La segunda área más 
citada en las estrategias 
nacionales sobre el delito 
cibernético reportadas fue la 
‘cooperación internacional’. La 
importancia estratégica de esta 
área, incluso desde la perspectiva 
de la prevención del delito, fue 
resaltada por varios países. Uno 
de ellos señaló que: ‘Se considera 
que la cooperación internacional está en 
el centro mismo de los ‘excepcionales 
desafíos que presenta la 
ciberdelincuencia transnacional, de alta 
velocidad, sofisticada y expansiva para 
todos los Estados miembros, quienes 
deben equilibrar la necesidad de medidas rápidas y eficaces en el ámbito investigativo y de la aplicación de la ley por un 
lado, con la protección de la soberanía nacional, el respecto a la convivencia y la necesidad de garantizar la protección 

                                                      
11 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P1. 
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de los derechos humanos de las personas dentro de sus jurisdicciones’.12 La cooperación internacional en asuntos 
penales que involucran al delito cibernético se discute detalladamente en el Capítulo Siete 
(Cooperación internacional) de este Estudio. 

La misma proporción (casi el 70 por ciento) de los países incluyó también ‘la capacidad de 
los agentes de la ley’ como un área clave de su estrategia nacional sobre el delito cibernético. Los 
desafíos que se reportaron para la capacidad de los agentes de la ley fueron descritos de manera 
sucinta por un país como ‘equipo, capacidad y recursos humanos’.13 El Capítulo Cinco (Aplicación de la 
ley e investigaciones) de este Estudio examina esta área con mayor detalle. Otras áreas que 
aparecen en las estrategias nacionales para el delito cibernético incluyen la legislación sobre delito 
cibernético, y la capacidad de la justicia penal. Emergió un enfoque concertado sobre establecer 
capacidad y capacitación para los fiscales, los magistrados y los jueces. Unos cuantos países 
identificaron objetivos y planes específicos, como el asignar ‘al menos un fiscal que sea responsable 
exclusivamente de los casos de delito cibernético en todos los distritos antes de 2015’14 o el ‘crear un grupo de peritos 
judiciales del sector público y privado para que compartan su experiencia y su conocimiento’.15 El Capítulo Seis 
(Evidencia electrónica y justicia penal) examina esta área. 

Otro tema que se identificó frecuentemente entre las prioridades para la prevención del 
delito cibernético fue la importancia de proteger infraestructuras nacionales vitales. Se destacó que 
esto incluye el ‘desarrollo de normas y concientización sobre información y seguridad cibernética, así como 
mecanismos para identificar y mitigar las ciberamenazas’.16 En este aspecto, la cooperación entre el 
gobierno federal y local y otros sectores, en particular, fue descrita como esencial para ‘facilitar el 
intercambio de información relacionada con las mejores prácticas, la información investigativa, la coordinación de la 
respuesta ante incidentes y los procedimientos y procesos de gestión de incidentes’17. 

Liderazgo en el delito cibernético 

Los países encuestados reconocieron que hay una gama de instituciones y agencias 
gubernamentales que tienen que respaldar las respuestas de prevención del delito y de justicia penal 
en el área del delito cibernético. Sin embargo, muchos países también destacaron que la prevención 
del delito cibernético exige un liderazgo centralizado y mejores recursos para coordinar las 
iniciativas gubernamentales de prevención del delito cibernético.18 Alrededor del 75 por ciento de 
los países que respondieron al cuestionario reportaron que habían nombrado a una institución 
gubernamental como responsable de coordinar la prevención y el combate del delito cibernético.19 
La institución que se reportó con mayor frecuencia (alrededor del 30 por ciento de los países 
encuestados) fue la policía nacional o las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Otras 
instituciones identificadas comúnmente como encargadas eran la fiscalía o la procuraduría general, 

                                                      
12 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P4. 
13 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P5. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P2. 
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y los ministerios de justicia. En poco más del 10 por ciento de los países se reportó un responsable 
que coordinaba ‘agencias múltiples’.20 

En una proporción pequeña de países (alrededor o por debajo del 10 por ciento) se 
reportó que el rol de encargado de coordinación de las labores contra el delito cibernético recaía 
sobre los ministerios de telecomunicaciones, en agencias de seguridad cibernética o en los CERT, y 
no en instituciones de prevención del delito y de justicia penal.21 Los CERT tienen un papel clave 
en la identificación y mitigación de vulnerabilidades de los sistemas informáticos y en responder a 
incidentes de seguridad informática.22 Como resultado, pueden tener información importante 
sobre las tendencias actuales del delito cibernético. El uso de los ministerios de telecomunicaciones 
y de los CERT como encargados del delito cibernético destaca la naturaleza multidisciplinaria de la 
respuesta al delito cibernético. 

Sin embargo, es 
notable que, en gran 
medida, la dirección de la 
coordinación refleja la 
caracterización del delito 
cibernético 
primordialmente como un 
desafío de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir 
la ley y de la justicia penal y 
no como un desafío de 
‘comunicaciones y 
tecnológico’. No obstante, 
el delito cibernético tiene 
elementos de ambos, y un 
trabajo reciente a nivel 
europeo sugiere que es 
importante la cooperación 
entre la comunidad CERT y los agentes de la ley en las áreas de respuesta a incidentes y de 
intercambio de información.23 Este aspecto también fue remarcado por los países que respondieron 
al cuestionario del Estudio. Los países reiteraron frecuentemente, por ejemplo, la importancia de 
un enfoque colaborativo debido a la complejidad de las amenazas del delito cibernético, incluyendo 
las amenazas a la infraestructura vital y económica. En este aspecto, entre los desafíos para la 
coordinación eficaz de las actividades de prevención del delito cibernético que fueron identificados 
está la falta de estadísticas oficiales y de datos confiables sobre el alcance del delito cibernético, una 
falta de legislación relevante, y una ‘falta de intercambios de información, coordinación y cooperación entre los 
actores, así como el traslape en los roles de los entes gubernamentales de TI’.24 

                                                      
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, 2012. Resolución 58 - Fomento de la creación de equipos nacionales de 
intervención en caso de incidente informático, especialmente para los países en desarrollo. 
23 ENISA, 2012. The Fight against Cybercrime: Cooperation between CERTs and Law Enforcement Agencies in the fight against Cybercrime. A first  collection 
of practices. 
24 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P5. 
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Alianzas público-privadas 

Además de las alianzas y 
coordinación dentro del gobierno, los 
países encuestados de todas las 
regiones destacaron la importancia 
de las alianzas público-privadas. En 
general, más del 50 por ciento de los 
países encuestados reportaron haber 
establecido alianzas público-
privadas para la prevención y el 
combate del delito cibernético. 
Poco menos del 20 por ciento 
de los países encuestados 
reportaron que estas alianzas 
están en preparación. Alrededor 
del 30 por ciento de los países 
encuestados declararon que no 
existían alianzas público-privadas.25 

La mayoría de los países que 
reportó que no existían alianzas estaban 
ubicados en África, Asia, y Oceanía. En 
particular, más del 60 por ciento de los 
países encuestados de África reportó la 
ausencia de alianzas público-privadas. 
Este panorama se invierte en los países 
de Europa y las Américas, donde el 60 
por ciento o más de los países 
encuestados reportaron la existencia de 
alianzas relevantes. 

 
 Los países indicaron una variedad 
de factores que motivan el 
establecimiento de alianzas, incluida la 
necesidad de comprender el cambiante 
paisaje de las amenazas, y la necesidad de 
relacionarse de cerca con los propietarios 
y operadores de infraestructura digital en el sector privado.26 Durante la recopilación de información 
para el Estudio, se preguntó a las organizaciones del sector privado acerca de la existencia de alianzas 
público-privadas para la prevención y combate del delito cibernético. Poco más de la mitad de las 
corporaciones que respondieron indicaron que participaban en iniciativas de ese tipo.27 Las 
organizaciones internacionales, instituciones académicas, los ministerios de justicia, las autoridades 

                                                      
25 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P6. 
26 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P6. 
27 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P40-45. 
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encargadas de hacer cumplir la ley, los ministerios de seguridad nacional y los ministerios de 
telecomunicaciones reportaron frecuentemente alianzas de ese tipo.28 Las corporaciones reportaron 
muchas experiencias positivas de alianza, incluidas las posibilidades de intercambiar información sobre 
amenazas y tendencias del delito cibernético y sobre las buenas prácticas en la prevención del delito 
cibernético.29 Varias de ellas también mencionaron desafíos en el establecimiento y mantenimiento de 
alianzas. Algunas corporaciones, por ejemplo, destacaron posibilidades de que existan ‘objetivos 
divergentes’ entre el sector 
privado y las autoridades 
gubernamentales, y explicaron 
que en las alianzas público-
privadas es necesario garantizar 
que el ‘intercambio de información 
sea una vía de doble sentido’.30 En 
este aspecto, varias 
organizaciones multinacionales 
del sector privado hicieron 
énfasis en que las alianzas 
deben enfocarse en ‘soluciones 
mutuas’, entre otras, en las áreas 
de la regulación y la prevención 
del delito.31 

Más de la mitad de los países que respondieron indicaron que las alianzas público-privadas 
son creadas por acuerdo informal entre los socios, indicando la naturaleza no vinculante de muchos 
de esos acuerdos. Las alianzas establecidas por una decisión formal del gobierno tendían más a 
menudo a involucrar corporaciones que ofrecen una infraestructura vital, como las compañías de 
servicios públicos y las 
telecomunicaciones.32 El resto de 
las alianzas reportadas se basaban 
en acuerdos legales entre los 
aliados u otros mecanismos, que 
incluyen memorandos de 
entendimiento y membresía a 
‘grupos de trabajo’. La legislación 
fue la base para organizar y llevar 
adelante actividades de alianzas 
que se reportó con menor 
frecuencia (poco más del cinco 
por ciento). Esto corresponde 
con el uso de las alianzas 
público-privadas como 
respuestas dinámicas basadas 

                                                      
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
31 Ibíd. 
32 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P6. 
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en temas de interés mutuo, necesidades operativas y la necesidad de responder a las tendencias 
cambiantes del delito cibernético. 

En congruencia con la información recibida de las organizaciones del sector privado, los 
países que respondieron reportaron que los participantes más comunes en las alianzas eran las 
corporaciones. Alrededor del 90 por ciento de todas las alianzas reportadas involucraban al sector 
privado. Además, varios países mencionaron a organizaciones académicas internacionales y 
regionales. 

Los alcances de las alianzas reflejaban una gama de actividades. Al describirlas, casi el 70 
por ciento de las alianzas reportadas por los países incluían el intercambio de información sobre el 
delito cibernético. Los países reportaron, por ejemplo, que las alianzas eran usadas para ‘facilitar la 
recopilación de evidencia’ y 
la ‘determinación 
colaborativa de p r o t o c o l o s  
y  normas de trabajo’, que 
incluyen el hecho de 
‘establecer puntos únicos de 
contacto’.33 Cuando se les 
preguntó sobre la 
naturaleza de los 
intercambios de 
información en dichas 
alianzas, la mayoría de 
los países reportaron 
que esto se relacionaba 
con información sobre 
las amenazas y tendencias del delito cibernético o con información general sobre los tipos de 
casos de delito cibernético. Sin embargo, la mitad de los países que respondieron indicaron 
también, que la información intercambiada incluía información sobre casos específicos de actos de 
delito cibernético. Como se destacó en el Capítulo Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones), 
las relaciones duraderas y eficientes entre las autoridades y los proveedores del servicio pueden 
ayudar en gran medida a que las investigaciones del delito cibernético sean eficaces. Sin embargo, si 
dichos arreglos incluyen el intercambio informal de datos personales, es crucial que cumplan con el 
estado de derecho y las normas internacionales sobre derechos humanos con respecto a la 
certidumbre legal y las garantías contra el abuso.34 

Otras actividades comunes de la alianza que fueron reportadas incluyen la concientización 
sobre el delito cibernético, el intercambio de buenas prácticas para la prevención del delito 
cibernético, y el facilitamiento del desarrollo de soluciones técnicas contra el delito cibernético.35 
‘Compartir métodos y buenas prácticas’, por ejemplo, fue citado como una actividad en las alianzas por la 
mitad de los que respondieron. Solo un pequeño porcentaje de los estados miembro que 
reportaron indicaron que las alianzas facilitaran la asistencia en el desarrollo de políticas. En virtud 

                                                      
33 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P6. 
34 Ver Capítulo Cinco, Sección 5.3 Privacidad y medidas investigativas. 
35 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P6. 



 

266 

del interés del sector privado en el desarrollo mutuo de respuestas al delito cibernético, esto 
representa un área en la que pueden desarrollarse más a fondo las alianzas público-privadas. 

8.2 Concientización sobre el delito cibernético 

RESULTADOS CLAVE: 

• Encuestas realizadas entre otros, en países en desarrollo, muestran que la mayoría de 
los usuarios individuales de Internet ya toman precauciones básicas de seguridad 

• Todos los actores destacan la permanente importancia de las campañas públicas de 
concientización, incluyendo las campañas que cubran las amenazas emergentes, y 
campañas dirigidas a audiencias específicas, como los niños 

• La educación de los usuarios es más efectiva cuando se le combina con sistemas que 
ayudan a los usuarios a alcanzar sus objetivos de manera segura 

 

Concientización 

Las Directrices para la Prevención del Delito destacan la importancia de la educación y la 
concientización del público.36 Una mayor conciencia del público de los riesgos de la victimización 
y de las medidas de protección que se pueden tomar representa una importante estrategia en la 
prevención de cualquier tipo de delito.37 Además de los gobiernos, durante la recopilación de 
información para el Estudio, también las organizaciones del sector privado destacaron la 
importancia de la concientización del público y las corporaciones con respecto al delito 
cibernético. Una compañía de telecomunicaciones de gran tamaño, por ejemplo, señaló que: 
‘Tenemos que instruir a la gente sobre la seguridad básica. Los propietarios de máquinas sin seguridad básica, 
parches o actualizaciones están dejando las puertas abiertas. Esta campaña también deber ser parte del rol del 
gobierno; tenemos que enviar constantemente el mensaje de que la mejor protección de la gente es ella misma’.38 

Muchos países reportaron iniciativas de concientización. Un país de las Américas que 
respondió, por ejemplo, destacó la importancia de ‘las campañas de publicidad en los medios, la 
implementación de portales de chat interactivos en línea 24/7, [y] de reforzar las redes sociales y las páginas de 
Internet’.39 Varios países de las Américas y Europa también reportaron que habían desarrollado 
estrategias para concientizar a través de periodos dedicados a las campañas, como ‘el mes de la 
conciencia sobre la seguridad cibernética’ y ‘el día de la seguridad en Internet’. 

Un país reportó además que creó ‘una página en Facebook, que publica… consejos sobre 
seguridad cibernética en línea y tiene vínculos a un portal para enviar denuncias. También hay una línea telefónica, 
1800- CRIME para denunciar incidentes de delito cibernético’. Un país de Europa destacó que ‘En 2007 
se desarrollaron aún más medidas para aumentar las denuncias de delitos cibernéticos con la creación de una 
página de Internet especializada… Esta página sirve como una plataforma de información en ambas direcciones, 

                                                      
36 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito. 2002. Resolución 2002/13 del Consejo Económico y de Seguridad, 
Anexo Párr.6 y 25. 
37 Ver, por ejemplo, UNODC. 2010. Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito. 
38 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). Junio de 2012. 
39 Ibíd. 
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en ella las personas pueden informarse sobre los peligros que se encuentran en el espacio de Internet, y por el otro 
lado, enviar denuncias sobre delitos cometidos. Las denuncias son asignadas directamente a oficiales de [policía]… 
Actualmente se reciben alrededor de 150 denuncias al mes a través de la página… Después de empezar la 
campaña para promover la página, se espera que aumenten las visitas y el número de denuncias enviadas’.40 La 
siguiente tabla resume los detalles de cuatro campañas de concientización reportadas durante la 
recopilación de información para el Estudio. 

Características de las campañas de concientización 

 Campaña #1 Campaña #2 Campaña #3 Campaña #4 

Patrocinada y  
coordinada 
por 

Gobierno de un 
país del norte de 

Europa 

Gobierno de un país 
de Oceanía 

Gobierno de un país 
de Norteamérica 

Gobierno de un país 
de Sudamérica 

 

 
Características clave/focales 
Uso seguro, robo de 
identidad, fraudes 

• • • • 

Protección infantil, 
bullying cibernético 

• • •  

Contenido nocivo 
(violencia, 
pornografía, racismo) 

Dentro de 

protección infantil 

•   

Sector privado–campañas 
dirigidas, inc. sector 
financiero (phishing, 
seguridad, etc.) 

    

 
 

 
Comunicación con el público a través de Internet  
Avisos de servicio 
público, videos 

• Campaña de 
servicio público  

 

 • 

Páginas web dirigidas • • •  
Juegos interactivos   • Navegación segura 

en Internet 
 

Alertas RSS, Facebook,  

Twitter 

Servicio de correo-e 
personalizado 

  

Información para 
víctimas 

•    

Portales de 
denuncia 
dedicados  

Portal de acción 
sobre el fraude  

 

Portal web   Portal web  

 

                                                      
40 Ibíd. 
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Charlas, sesiones informativas, comunicación con el público 
Al ciudadano, público  
en general  

Evento anual de 
una semana, 
campañas en 

medios 

Semana anual 
de concientización 

Mes nacional 
de concientización 
sobre la seguridad 

cibernética 

Conferencia de  
dos días 

Grupos especiales – 
alumnos, profesores, 
profesionales, 
académicos, agentes de 
la ley, poder judicial 

Conferencias, foros, 
reuniones 

 Mes nacional de 
concientización 

sobre la seguridad 
cibernética 

Comunicación en 
escuelas. 
Capacitación 
básica de 6 
semanas en uso 
seguro de TI para 
especialistas TI y 
alumnos 

 
 
 

A nivel mundial, una revisión de las iniciativas de concientización y educativas sobre 
seguridad cibernética realizada en 2011 examinó 68 campañas de ese tipo que recurrieron, sin 
excepción, al uso de Internet como medio de comunicación. Más de un tercio de las campañas 
produjeron publicaciones, y alrededor del 30 por ciento incluía días, semanas o meses de 
concientización, además de seminarios de capacitación y manuales. Un cuarto de las campañas 
usaban videos, juegos o cuestionarios. La mayoría de las campañas eran presentadas por agencias del 
gobierno, aunque a menudo como parte de un consorcio que incluía aliados del sector privado y de 
organizaciones no lucrativas.41 

Aunque muchas de las campañas de concientización se organizan a nivel nacional, también 
existen varios ejemplos a nivel regional. El Sistema Europeo de Intercambio de Información y 
Alertas, por ejemplo, fue creado en 2006. Esta campaña reunió información y materiales 
educativos de los equipos de respuesta ante emergencias informáticas y otras comunidades de 
seguridad de los países de Europa. Los materiales fueron adaptados posteriormente para distintos 
grupos de ciudadanos y pequeñas y medianas empresas en cada país participante. Los materiales 
fueron difundidos usando medios sociales, páginas de Internet y listas de correo. Un piloto a gran 
escala que se enfocó en la concientización sobre las redes de bots, el robo de identidad y las 
amenazas de la ingeniería social llegó a más de 1.500 personas.42 

Las compañías de tecnología y los grupos sin fines de lucro también han realizado sus 
campañas de concientización. La campaña ‘Es bueno saber' de Google, por ejemplo ha aparecido en 
alrededor de 40 idiomas desde 2011. Anuncios en periódicos, revistas, en línea y en el transporte 
público se dan consejos de seguridad y se explican funciones básicas de Internet como las cookies y 
las direcciones IP.43 El Instituto de Seguridad de la Familia en Línea también ha trabajado con 
compañías de tecnología para acumular recursos educativos para padres, hijos y profesores en su 

                                                      
41 Ver http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/galexia_report-overview_intnl_cybersecurity_awareness.pdf 
42 Degenhardt, W. 2012. EISAS Large-Scale Pilot: Collaborative Awareness Raising for EU Citizens & SMEs, ENISA. 
43 Ver http://www.google.com/goodtoknow/ 
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página de Internet Plataforma para el Bien.44 Kyivstar, un operador de telecomunicaciones en el este 
de Europa, hizo la campaña ‘Háblale a tus hijos sobre la seguridad en Internet’ en abril de 2012, con 
anuncios en medios impresos, en vehículos y en línea, con voluntarios que también hacían sesiones 
de información en escuelas.45 Para un público más joven, Disney hizo una campaña sobre la 
seguridad en TV, páginas web y revistas en 2012 dirigida a alrededor de 100 millones de niños y 
padres en Europa, el Medio Oriente y África.46 

A pesar de un número creciente de ese tipo de campañas, varios países reportaron la 
opinión de que ‘va a tomar algo de tiempo para que las campañas de concientización del público desarrollen 
confianza en el público para aumentar las denuncias de delitos cibernéticos’.47 La revisión de campañas 
internacionales en 2011 identificó además que algunas campañas incluían un componente de 
evaluación. También destacó los desafíos en el desarrollo de campañas apropiadas y eficaces en 
términos de costos, y resaltó el hecho de que proveer información a los usuarios sin actividades 
adicionales de capacitación y de adquisición de aptitudes puede tener un impacto limitado sobre su 
comportamiento en línea. La revisión concluyó que las campañas sencillas enfocadas en un grupo 
específico parecían ser las más eficaces en términos de costos.48 

Aunado a ello, existe una necesidad de comprender el comportamiento de riesgo subyacente 
de los usuarios, y sus percepciones del riesgo. Dicha información es importante para el diseño y la 
implementación de actividades de concientización sobre el delito cibernético, y de prevención del 
delito cibernético en general. La siguiente sección de este Capítulo examina información de sondeos 
a la población y a las corporaciones sobre este ámbito. 

Comprensión del comportamiento de riesgo del usuario 

Los sondeos a la población muestran que muchos usuarios de Internet, al menos en los 
países más desarrollados, están ‘conscientes’ del delito cibernético como un riesgo. Un sondeo en los 
países europeos, por ejemplo, mostró que más del 70 por ciento de las personas habían escuchado o 
visto información sobre el delito cibernético en el año pasado, principalmente en televisión, en los 
periódicos, en Internet, la radio o de amigos, familiares o colegas.49 Sin embargo, el recibir 
información sobre el delito cibernético no necesariamente se tradujo en una sensación de ‘estar 
informado’ sobre el delito cibernético. Solo el 7 por ciento de los que respondieron en la misma 
encuesta reportaron sentirse ‘muy bien’ informados sobre el delito cibernético. La mitad reportó 
sentirse ‘no informado en absoluto’ o ‘no muy bien informado’. 

                                                      
44 Ver http://aplatformforgood.org/. 
45 Ver http://en.csrukraine.org.ua/?p=367 
46 Ver http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety 
47 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P82. 
48 Galexia. 2011. An Overview of International Cyber-Security Awareness Raising and Educational Initiatives. Australian Communications and Media 
Authority. 
49 Comisión Europea. 2012 Eurobarómetro Especial 390. 
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No obstante, las encuestas 
sugieren que la mayoría de los 
usuarios de computadoras, incluso en 
los países en desarrollo, ya toman 
algunas precauciones básicas de 
seguridad. En una encuesta de más de 
13.000 usuarios de Internet en 24 
países, casi el 90 por ciento de los 
encuestados reportó borrar correos 
electrónicos sospechosos de 
remitentes desconocidos. Alrededor 
del 80 por ciento de los que 
respondieron reportaron que usan al 
menos programas antivirus básicos, y 
no abren adjuntos o vínculos en el 
correo o los textos no solicitados.50 Sin embargo, solo la mitad de los que respondieron reportó 
usar las configuraciones de privacidad de las redes sociales para controlar la información que se 
comparte, y más del 35 por ciento ha aceptado ‘solicitudes de amistad’ de personas que no 
conocen. Un reflejo fiel de este patrón está en que otra encuesta internacional de casi 4.000 
usuarios de Internet en seis países de Norteamérica y Europa descubrió que alrededor del 10 por 
ciento de los usuarios de correo electrónico había dado clic a vínculos potencialmente riesgosos en 
mensajes de los que se sospechaba que eran correo basura, mientras que menos del 10 por ciento 
había abierto un adjunto en un mensaje que sospechaba que era correo basura.51 

Los sondeos de la generación más joven en países menos desarrollados muestra niveles 
particularmente altos de riesgo de victimización por delito cibernético. Un sondeo de más de 25.000 
niños en edad escolar en siete países de Centro y Sudamérica reportó que, del aproximadamente 45 
por ciento de los niños que tenían una conexión a Internet en casa, solo alrededor del 10 por ciento 
de los adolescentes (de 10 a 18 años de edad) reportaron tener programas de seguridad instalados (ya 
sea filtros web o 
antivirus). Alrededor del 
20 por ciento de los que 
respondieron no sabían si 
tenían programas de 
seguridad instalados o 
no.52 

 
Las inquietudes 

sobre la seguridad y el 
comportamiento riesgoso 
no solo aplican al uso de 
computadoras de 
escritorio. Como se 

                                                      
50 Symantec. 2012. Informe sobre cibercrimen de Norton 2012. 
51 Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG), 2010 Email Security Awareness and Usage Report. New York: Ipsos Public Affairs. Esta 
encuesta fue ponderada para que fuera representativa de la población en línea de cada país. 
52 Fundación Telefónica. 2008. La generación interactiva en Iboamérica: Niños y adolescentes ante las pantallas. 
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destacó en el Capítulo 1 (Conectividad mundial), hay más usuarios que entran a Internet usando un 
dispositivo móvil en banda ancha que una línea fija. Aunque las amenazas electrónicas están 
volviéndose cada vez más prevalecientes para los dispositivos móviles,53 los usuarios todavía 
perciben los dispositivos móviles y las tablets como más seguros que las computadoras de 
escritorio. Una encuesta de 11.000 usuarios de Internet en Latinoamérica y Norteamérica, Europa, 
el Medio Oriente, Asia y África, por ejemplo, descubrió que el 60 por ciento de los usuarios 
consideran que es ‘seguro’ o ‘bastante seguro’ usar un teléfono inteligente sin seguridad adicional, 
en comparación con alrededor del 45 por ciento en el caso de las computadoras de escritorio y 
notebooks.54 

Límites de la educación del usuario 

Dar asesoría a las personas sobre los riesgos del delito cibernético y su mitigación es un 
componente importante de una estrategia general de reducción del delito cibernético. Sin embargo, 
hay límites en cuanto a qué tanto se puede esperar que los usuarios aprendan mecanismos 
complejos de seguridad, que recuerden las contraseñas largas y variadas de cada servicio en línea al 
que se suscriben, y que tomen otras precauciones que suelen interferir directamente con la tarea que 
tienen que realizar.55 

No es de sorprender el que muchos usuarios no sean capaces o no estén dispuestos a 
seguir consejos de seguridad que son una carga mucho más pesada que las probables 
consecuencias individuales de una falla de la seguridad. Los investigadores de la seguridad señalan, 
por ejemplo, que ‘si los usuarios pasaran incluso un minuto al día leyendo los URL para evitar el phishing, el 
costo (en términos de tiempo del usuario) sería mayor por dos órdenes de magnitud a todas las pérdidas por 
phishing’.56 Comprender todas las maneras distintas en que una página de phishing puede hacerse 
pasar por un dominio en particular requeriría una inversión en tiempo e instrucción que la mayoría 
de los usuarios rechazarían en su sano juicio.57 

La educación de los usuarios es probablemente más eficaz cuando se le combina con 
sistemas que ayudan a los usuarios a alcanzar sus objetivos de manera segura. Se debe pedir una 
confirmación intencional cuando los usuarios intentan realizar acciones que puedan comprometer 
seriamente la seguridad de su sistema –por ejemplo, al instalar programas de origen desconocido. 
Sin embargo, el costo para los usuarios de las medidas de seguridad debe ser proporcional al 
beneficio que aportan –por ejemplo, las reglas sobre contraseñas complejas exigen inversión de 
parte del usuario al recordar contraseñas difíciles, pero pueden ser evadidas fácilmente con 
ataques de keyloggers o de phishing. Si el costo es mayor que el beneficio directo para el usuario, la 
gente tiene un gran incentivo para ignorar las medidas de seguridad.58 

Por lo tanto, los procesos organizacionales que promueven comportamientos conscientes 
de la seguridad de parte de los empleados y los clientes son vitales dentro de las organizaciones y 
corporaciones del sector privado, –por ejemplo, ayudar a sus usuarios a elegir contraseñas únicas 

                                                      
53 Ver, por ejemplo, Symantec.  2012. Informe de Amenazas a la Seguridad en Internet, Volumen 17. 
54 Kaspersky Lab. 2012. Percepción y conocimientos de las amenazas TI: el punto de vista del consumidor, pág. 2. 
55 Sasse, M.A., Brostoff, S. and Weirich, D., 2001. Transforming the ‘weakest link’ - a human/computer interaction approach to usable 
and effective security. BT Technology Journal , 19(3):122-131. 
56 Herley, C., 2009. So Long, And No Thanks for the Externalities: The Rational Rejection of Security Advice by Users. New Security  
Paradigms Workshop, Oxford. 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 
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seguras pero recordables en un momento conveniente, y remarcar que nunca se les van a pedir las 
contraseñas en una llamada telefónica o en un correo electrónico, o después de dar clic en un 
vínculo que venga en un mensaje de correo. La cultura social y organizacional debe evitar 
promover la opinión de que el comportamiento consciente de la seguridad es ‘paranoico’ o 
‘pedante’ y que interfiere con la productividad. Más bien, la cultura organizacional debe ayudar a 
promover y recompensar el comportamiento seguro.59 La siguiente sección de este Capítulo 
examina las prácticas de seguridad cibernética adoptadas por organizaciones del sector privado. 

8.3 Prevención del delito cibernético, el sector privado y la academia 

 

 
Esta sección examina tres aspectos de la relación entre el sector privado, la academia y el 

delito cibernético: (i) los enfoques para la seguridad cibernética adoptados por organizaciones del 
sector privado; (ii) las acciones que los proveedores del servicio de Internet pueden emprender 
para la prevención del delito cibernético; y (iii) el rol de la academia y las organizaciones 
intergubernamentales en la prevención del delito cibernético. 

                                                      
59 Sasse, M.A., S Brostoff and D Weirich (2001) Transforming the ‘weakest link’ — a human/computer interaction approach to usable 
and effective security. BT Technology Journal , 19(3):122-131. 

RESULTADOS CLAVE: 

• Los que respondieron al estudio en el sector privado reportan una gama de 
medidas y acciones de seguridad cibernética. Dos terceras partes de los 
encuestados del sector privado habían conducido una evaluación de riesgos y la 
mayoría reportó el uso de tecnología de seguridad cibernética 

• Sin embargo, se expresaron inquietudes de que las pequeñas y medianas empresas 
o no toman suficientes medidas para proteger los sistemas, o perciben 
incorrectamente que no serán blanco de ataques 

• Algunas compañías, incluyendo a proveedores de servicio y compañías de 
tecnología han tomado pasos proactivos para contrarrestar los actos de delito 
cibernético, entre otros, con el uso de acciones legales  

• Los proveedores del servicio de Internet y los proveedores de alojamiento pueden 
tener un papel clave en la prevención del delito cibernético. Podrían guardar las 
bitácoras que pueden ser usadas para investigar actividad delictiva; ayudar a los 
clientes a identificar computadoras comprometidas; bloquear algunos tipos de 
contenido ilegal, como el correo basura; y en general respaldar un entorno 
comunicativo seguro para sus clientes 

•  Las instituciones académicas representan un aliado importante en la prevención 
del delito cibernético a través del desarrollo y el intercambio de conocimiento; el 
desarrollo de legislación y políticas; el desarrollo de normas tecnológicas y 
técnicas; la provisión de asistencia técnica; y la cooperación con las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley 
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Prácticas de seguridad cibernética de las organizaciones del sector privado  

Durante la recopilación de información para el Estudio, se preguntó a las organizaciones 
del sector privado acerca de las prácticas de seguridad cibernética adoptadas con miras a prevenir la 
victimización por delito cibernético. Aquí se presenta información recibida de las corporaciones 
con referencia a las Directrices de la OCDE para la seguridad de sistemas y redes de información.60 
Las directrices de la OCDE han sido reflejadas en una Resolución de la Asamblea General con 
respecto a la creación de una Cultura Global de Seguridad cibernética,61 y también en instrumentos 
regionales.62 Además fueron usadas por la Cámara Internacional de Comercio para producir una 
guía breve sobre el ‘aseguramiento de la seguridad de la información para ejecutivos,’ que destaca que ‘Todos 
los actores tienen un rol dentro de la cultura de la seguridad, pero las empresas, como el principal innovador, 
desarrollador, usuario y proveedor de Tecnologías de Información y de Comunicación (ICT), tienen un rol más 
amplio que la mayoría’.63 Las directrices de la OCDE resaltan tres grupos de principios de seguridad 
cibernética: (i) principios ‘básicos’, (ii) principios ‘sociales’, y (iii) principios del ‘ciclo de vida de la 
seguridad’. Estos representan una base organizativa para los enfoques de prevención del delito 
cibernético reportados por las compañías del sector privado. 

Principios básicos – Los principios ‘básicos’ de la seguridad cibernética están relacionados con 
la importancia de la consciencia sobre el riesgo organizacional; la rendición de cuentas por actuar 
con base en esa consciencia; y los procesos de coordinación y aprendizaje para reaccionar a los 
incidentes. 

 
Durante la recopilación de información para el Estudio, los encuestados del sector privado 

destacaron la importancia de un enfoque holístico para la seguridad en toda una empresa. Un 
ejecutivo de una compañía comentó: ‘Muchas aseguradoras hacen preguntas muy específicas, como ‘ustedes 
usan cifrado, ustedes tienen cortafuegos, ustedes tienen programas antivirus’, pero lo que realmente estamos tratando de 
averiguar es si la seguridad es una parte integral de las decisiones empresariales que toma una compañía 
potencialmente asegurada, lo cual es muy difícil de juzgar, porque muchas compañías hacen lo mínimo que es necesario 
para proteger los datos, pero no están convirtiendo la protección de los datos en una prioridad… no es realmente eficaz 
que consideren a la seguridad y la privacidad como funciones separadas e independientes, aparte de todo lo demás que 
hacen’.64 Un fabricante de equipo añadió: ‘Las compañías necesitan un programa de administración de riesgos y 
políticas y prácticas para gestionar ese riesgo de una manera transparente… La capacidad de monitorear el 
cumplimiento en tiempo real hace que la función de auditoría sea menos cara’.65 

 
Los encuestados también se enfocaron en la necesidad de liderazgo a nivel de la junta 

directiva. Un fabricante de equipo dijo: ‘No creo que alguien haya formulado realmente los requisitos de debida 
diligencia que se tienen que seguir. En términos de la junta directiva, es necesario saber de qué te tienes que preocupar, 
tienes que tener visibilidad con respecto a si tu compañía está siguiendo las prácticas recomendadas que constituyen la 
debida diligencia en tu país. […] Entonces, no solo harían control financiero; harían auditorías de los sistemas de 

                                                      
60 Recomendación del Consejo con respecto a las Directrices de la OCDE para la seguridad de sistemas y redes de información - Hacia 
una cultura de seguridad. OCDE, 25 de julio de 2002 - C(2002)131/FINAL. 
61 Resolución 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 31 de enero de 2003. 
62 Ver, por ejemple, Consejo de Europa, Resolución del consejo  sobre un enfoque europeo orientado hacia una cultura de seguridad de 
las redes y de la información, 15723/02, 28 de enero de 2003 y Estrategia de la APEC para garantizar un ambiente en línea confiable, 
seguro y sostenible, firmada por los funcionarios sénior en noviembre de 2005. 
63 Ver http://intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/Information.security%20assurance.pdf 
64 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
65 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
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información para asegurarse de que estén cumpliendo con las mejores prácticas’.66 Una empresa mediana de 
servicios tecnológicos destacó que: ‘La mayoría de las instituciones tienen un puñado de personas que están 
extremadamente conscientes de la amenaza y gente que están conscientes de los datos que la compañía reúne. El 
problema es que hay muy pocas personas que tienen ambas’.67 

 
Casi todos los que respondieron al cuestionario de delito cibernético en el sector privado 

reportaron que abordan la concientización sobre el riesgo a través de capacitación para los 
empleados, junto con políticas y supervisión del acceso y el uso por parte de los empleados, clientes 
y proveedores externos. Estas medidas son desarrolladas internamente a nivel universal y el costo 
de su implementación varía dependiendo del tamaño de la organización. Estas incluyen elementos 
como la difusión de información sobre las amenazas más recientes y los límites de las soluciones 
técnicas.68 

 
Varios de los que respondieron comentaron que la capacitación en muchas compañías no 

era suficientemente efectiva, aunque una compañía internacional de servicios destacó que ‘lo 
fundamental en la práctica [de la seguridad y la privacidad en la información] está cada vez más enraizado’.69 El 
gerente de seguridad de una compañía mediana de tecnología dijo: ‘La mayoría de las amenazas se 
deben de hecho a errores humanos o ingeniería social. Los usuarios no sofisticados pueden convertirse en blanco 
para llegar a sus empresas a través de ellos. Ese es uno de los principales desafíos en los que estamos trabajando… 
Si las instituciones tuvieran capacitación y políticas adecuadas, esto no pasaría.. Así que la prevención es la 
clave’.70 Una compañía mundial de telecomunicaciones aceptó: ‘nuestro mayor desafío es hacer que todos 
los empleados se apeguen a reglas básicas de bloqueo y de ataque frontal al problema.’71 

 
Aunque la conciencia de la amenaza está creciendo, algunos de los que respondieron 

destacaron que eso no lleva inmediatamente a un cambio de conductas. Un fabricante de equipo 
comentó: ‘Creo que hay mucha publicidad sobre amenazas, pero la gente tiene que conectar la amenaza con su 
responsabilidad personal y corporativa’.72 Una organización de servicios corporativos declaró que: ‘Yo 
creo que definitivamente hay una consciencia al respecto que antes no existía entre la gente de la industria, pero 
muchas personas todavía no están instruidas. Si se va a piratear a una compañía, no necesariamente se va a hacer 
por la puerta frontal. Se entra enviando un PDF fabricado al jefe de cuentas cuando el suplente o el jefe de cuentas 
está de vacaciones y se va a infectar con ese PDF; después ya tienes control de su laptop y pasas más allá dentro de su 
red, obtienes acceso a sus cuentas y sistemas de pagos. Es cuestión de concientizar sobre los riesgos y de actualizar 
constantemente. No hay una bala plateada para ninguno de estos asuntos’.73 

Los que respondieron en el sector privado se dividían casi equitativamente entre tener una 
unidad central especializada que se ocupa de los temas del delito cibernético, tener varias unidades 
especializadas (por ejemplo, de enlace con las autoridades y de seguridad en TI), y tener personal 
especializado en distintas áreas de trabajo. El número de personas asignadas en total aumentaba 
lentamente con el tamaño de la compañía, yendo de 0 a 38 (con un caso único de 120). 

                                                      
66 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
67 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
68 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P64-67. 
69 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
70 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
71 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
72 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
73 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
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El personal se ocupa principalmente de la preservación de evidencia y de investigaciones 
avanzadas en Internet, y algunos monitorean amenazas y tendencias emergentes del delito 
cibernético, se encargan de la cooperación con las autoridades, y examinan los enfoques de 
seguridad para los sistemas 
informáticos. Principalmente 
son capacitados 
internamente, con algo de 
capacitación adicional del 
sector privado, la academia y 
las organizaciones no 
gubernamentales. A su vez, 
un tercio de los encuestados 
ofrecen capacitación sobre 
esos temas a otras 
organizaciones, entre ellas, 
corporaciones, instituciones 
gubernamentales y en algunos 
casos a organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales.74 

Dos de los recientes cambios tecnológicos clave que afectan el ambiente del riesgo en la 
seguridad de la información son el uso de servicios de informática de nube, que crece 
rápidamente, y el uso de los empleados de sus propios dispositivos informáticos (especialmente 
teléfonos inteligentes y tabletas) para entrar a los sistemas corporativos. Una encuesta realizada por 
una compañía multinacional de seguridad con 11.000 usuarios de Internet en Latinoamérica y 
Norteamérica, Europa, el Medio Oriente, Asia y África, por ejemplo, descubrió que del 15 al 25 por 
ciento de los encuestados usan varios dispositivos informáticos personales en la oficina.75 

Los encuestados en el sector privado también identificaron el creciente impacto de los 
servicios de informática de nube en las consideraciones de seguridad. Un consultor de tecnología 
encuestado destacó, por ejemplo, que: ‘Para las compañías pequeñas usar la nube es probablemente más seguro 
desde una perspectiva cibernética que tratar de hacerlo ellas mismas con un servidor en un armario. No existen 
suficientes expertos en seguridad cibernética para tener uno en cada compañía, obviamente costaría demasiado dinero 
hacer eso. Así que concentrarlo en Amazon probablemente es muy sensato desde la perspectiva de la protección y 
también desde la perspectiva de la respuesta. Sin embargo, esto obviamente crea blancos de oportunidad y es más 
divertido transgredir las defensas de un proveedor de servicios grandes que las de la tiendita de la esquina’.76 Otros 
encuestados destacaron el tema de que los empleados usen sus propios dispositivos. Una consultora 
de tecnología destacó: ‘Creo que la acumulación de riesgos viene en realidad de tu propio dispositivo. Todos llevan 
dispositivos con mucha capacidad, los conectan a redes inalámbricos, cruzan de los medios sociales al correo 
electrónico, del trabajo a la vida privada. Así que creo que la principal amenaza viene de una falta de asunción 
cultural del problema’.77 

                                                      
74 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P68-73. 
75 Kaspersky Lab. 2012. Percepción y conocimientos de las amenazas TI: el punto de vista del consumidor. 
76 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
77 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
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Principios sociales – Los principios sociales de la OCDE están relacionados con conductas 
éticas y democráticas de parte de los participantes de la sociedad de la información. Esto incluye la 
conciencia del impacto de las transgresiones de seguridad a terceros, la legislación y regulación 
relevante, y la manera en que el comportamiento del empleado se mantiene a la altura de los 
valores de la compañía. También están relacionados con la compatibilidad de las prácticas de 
seguridad con los valores sociales como la libertad de expresión, la privacidad, la apertura y la 
transparencia. 

Los encuestados en el sector privado eran primordialmente responsables de decisiones 
técnicas y empresariales relacionadas con la seguridad y el delito cibernético, más que de equipos 
jurídicos o de responsabilidad social corporativa. Solo uno de los encuestados comentó al 
respecto de los principios sociales, destacando que: ‘En los últimos años la filosofía de la mayoría de las 
compañías ha sido ‘entre más datos, mejor’. Se deben recopilar tantos datos como sea posible y después podemos 
hacer minería de datos, usarlos y hacer modelos predictivos, ¿a quién le afecta que recopilemos los datos?, 
reflexionando muy poco sobre cuál es el daño’.78 El encuestado destacó además que este tipo de 
comportamiento puede afectar las evaluaciones de riesgo corporativas, ya que algunas 
corporaciones tienden a subestimar la importancia de los datos personales que guardan y los 
riesgos que esto puede traer. 

Principios del ciclo de vida de la seguridad – Los encuestados en el sector privado se enfocaron 
en mayor medida en los 
principios del ciclo de 
vida de la seguridad de la 
OCDE, que son de 
naturaleza más operativa. 
Estos principios se 
centran en la evaluación 
de riesgos; el diseño del 
sistema para mitigar los 
riesgos identificados; el 
desarrollo de políticas, 
procesos y 
procedimientos para 
administrar esos sistemas; 
y la revisión continua a 
medida que se desarrolla 
la tecnología. 

 Los sondeos de las 
corporaciones globales 
ofrecen una idea del grado 
al que se implementan 
esos principios. La Ilustración 8.13, por ejemplo, muestra el porcentaje de empresas europeas 
que hacen uso de tokens de hardware para proteger la autenticación.79 La Ilustración destaca las 
diferencias en el grado al que las empresas pequeñas, medianas y grandes hacen uso de las 

                                                      
78 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado).  
79 Encuesta de la Comunidad Eurostat sobre uso de ICT y comercio electrónico en las empresas. 
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buenas prácticas en la seguridad cibernética –las empresas pequeñas usan, de manera 
consistente, prácticas menos seguras que las medianas o grandes. Dos terceras partes de los 
encuestados del sector privado declararon que sus organizaciones habían conducido una evaluación 
de riesgos del delito cibernético. Una consultora importante destacó: ‘Cada semestre se pide al liderazgo 
ejecutivo de la compañía que validen los riesgos prioritarios de seguridad en la información, comparándolos con la 
opinión del liderazgo de la Organización de la Seguridad de la Información. La lista de riesgos en consideración 
incluye, pero no se limita a, actos delictivos’. Un fabricante de equipo declaró que sus métodos de evaluación incluyen 
‘entrevistas, pruebas de penetración [y] pruebas de productos’.80 

Varios encuestados destacaron una disparidad entre las compañías grandes, medianas y 
pequeñas en cuanto a la evaluación de riesgos. Una consultora tecnológica mediana declaró: ‘[las 
empresas pequeñas y medianas sienten] ‘no somos prominentes; a nosotros no nos van a atacar’, lo cual es erróneo. 
Viene de ‘no valemos mucho, no nos van a atacar’, lo cual es erróneo y viene de ‘no sabemos qué hacer’ –lo cual es 
correcto’.81 Una consultora mundial añadió: ‘Para las actividades delictivas comunes, los bancos y las empresas 
grandes están relativamente bien parados. Los mercados intermediados no tienen tanto en términos de capacidad; se 
esfuerzan por responder, por saber qué hacer’.82 Una consultora tecnológica pequeña dijo: ‘Hacemos muchos 
seminarios web educativos gratuitos y siempre hay una asistencia fenomenal de pequeñas y medianas empresas. Las 
grandes compañías vienen, pero la mayoría son las pequeñas y medianas empresas que vienen a recibir instrucción 
gratuita. Definitivamente necesitan la información’.83 

Varios de los encuestados destacaron que algunas compañías pequeñas siguen sin tomar 
medidas sencillas para proteger sus sistemas. Una compañía de servicios corporativos comentó: ‘las 
empresas pequeñas/medianas están perdiendo datos por medios muy simples, no de alta tecnología (alguien que 
olvida cambiar una contraseña – ese tipo de cosas)… La mayoría de las compañías probablemente no aseguran sus 
datos estacionarios, solo mientras están en tránsito’.84 Una consultora tecnológica añadió: ‘Los consejos que le 
damos a la gente son primordialmente cosas como: asegúrense de que su sistema tenga los parches, que esté totalmente 
actualizado; asegúrense de que se actualice constantemente su hardware/software antivirus; si no necesitan productos 
de Java, Adobe –quítenlos; tengan una computadora independiente y aislada que se use solo para banca en línea. 
Pero no te puedes defender contra un día cero’.85 Pero incluso en las compañías grandes, un proveedor 
mundial de servicios tecnológicos destacó que: ‘Muchas de las violaciones de seguridad eran y son 
prevenibles –todas están relacionadas con las configuraciones básicas’.86 

La mayoría de los encuestados en el sector privado reportaron usar soluciones técnicas 
para evitar el delito cibernético, como cortafuegos, preservación de evidencia digital y restricciones 
a la conexión a direcciones IP específicas. Muchos usan también la identificación de ciertos tipos 
de contenido, medidas para evitar violaciones a los derechos de autor/marcas comerciales, el 
desencriptamiento de material cifrado, y medidas contra el uso indebido de las computadoras. 
Algunos elementos clave de esas soluciones son la supervisión y monitoreo de los sistemas, la 
detección de intrusiones y el programa antivirus. Se reportó que los sistemas eran desarrollados 

                                                      
80 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P49. 
81 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
82 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado) 
83 Ibíd. 
84 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
85 Ibíd. 
86 Ibíd. 
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principalmente por el sector privado, y algunos eran desarrollados internamente, y tenían un costo 
de implementación anual considerable, especialmente para las multinacionales que respondieron.87 

Los encuestados estuvieron en desacuerdo con respecto a la amenaza que presentan los 
‘agentes internos’ (empleados u otras personas con autorización de acceso al sistema). Dos 
multinacionales destacaron cómo había crecido el grupo de potenciales ‘agentes internos’ en sus 
propias empresas: uno contó ‘300.000 empleados a nivel mundial, más contratistas’88 y otro ‘200.000 
empleados y 50-60.000 proveedores o empleados contratados para nosotros’.89 A un fabricante le inquietaba la 
‘colusión entre los agentes internos y los delincuentes externos [si] los agentes internos interrumpen los sistemas internos 
y los procesos de manufactura’.90 Pero una consultora de seguridad estaba menos preocupada, al menos 
en el caso de la compañías sofisticadas: ‘Sí, ocasionalmente hay algunos agentes internos, pero no se ven tanto. 
La mayoría de los daños vienen de agentes externos. 

Ciertamente los bancos están muy compartimentados; incluso si hubiera un agente interno en uno de ellos, el daño 
que podría hacer sería bastante limitado’.91 

 
 La evaluación y 

revisión de las políticas y 
procedimientos de seguridad es 
una parte clave de los principios 
del ciclo de vida de la seguridad 
de la OCDE. Varios de los 
encuestados del sector privado 
destacaron la importancia del 
monitoreo en tiempo real de los 
incidentes de seguridad. Una 
consultora mundial comentó: 
‘Necesitamos mecanismos para la 
inteligencia y la participación en 
tiempo real. Es un problema complejo; 
debe haber una taxonomía, 
priorización y determinación de 
cuándo son críticos los incidentes; 
todos deben hablar el mismo idioma, 
incluso si no comparten objetivos e, 
insisto, deben ser utilizables en tiempo 
real’.92 Otra consultora mundial 
añadió: ‘Una vez que saben, responden bien. La situación a la que nos enfrentamos es que muchas compañías no son 
muy buenas en la detección… 12 minutos, no 12 meses’.93  

 

                                                      
87 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). P60-63. 
88 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
89 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
90 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
91 Ibíd. 
92 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
93 Ibíd. 
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Sin embargo, varios de los encuestados en el sector privado destacaron que las compañías 
podrían hacer más para protegerse contra las amenazas cibernéticas. Un proveedor mundial de 
servicios tecnológicos dijo: ‘Las amenazas/tendencias varían, desde lo muy simple hasta lo más complejo. La 
clave es conocer tu red y controlarla en términos de configuración de las aplicaciones y desarrollar un sistema de 
inteligencia complejo…’.94 Otro proveedor mundial de servicios tecnológicos destacó que: ‘La mayoría de 
los clientes no pueden costear el que monitorear la seguridad 24/365 sea una prioridad’.95 Una firma mundial de 
consultoría sugirió que ‘ciertos trabajos de inteligencia para la seguridad deben ser tercerizados –casi como una 
cámara de compensación para la toma de decisiones de seguridad, en vez de que cada organización grande tenga su 
propio centro de seguridad global y de recolección de inteligencia’.96 

Además de enfocarse internamente en su propia situación de seguridad cibernética, 
algunas compañías mundiales de tecnología han asumido un enfoque de iniciativa externa, 
investigando y derrotando ataques cibernéticos que amenazan la confianza de los consumidores en 
sus sistemas. Dichas iniciativas, cuando son realizadas con pleno respeto de las leyes relevantes, 
pueden complementar las acciones de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y generar 
publicidad positiva y subir la moral del personal. 

Algunas de las series más prolongadas de acciones legales de ese tipo están relacionadas 
con los correos electrónicos basura y otras comunicaciones no solicitadas, como los mensajes 
instantáneos. Uno de los primeros PSI norteamericanos de gran tamaño introdujo docenas de 
demandas a partir de 1997 contra individuos o empresas que enviaban correo no deseado, 
haciendo reclamos de invasión de propiedad privada, enriquecimiento injusto y apropiación 
indebida, y por violaciones a las leyes sobre delito informático.97 Posteriormente un grupo de PSI 
norteamericano formó una alianza antispam en 2003, emprendiendo acciones legales contra 
docenas de acusados que aseguraban ser los responsables de enviar cientos de millones de 
mensajes no solicitados a sus clientes, usando leyes contra el correo basura y la conspiración.98 

Más recientemente, una compañía global de software ha emprendido varias acciones 
legales enfocándose en las redes de bots, con dos tácticas principales que están entrecruzadas: 
tomar control de los mecanismos de mando y control usados para dirigir las máquinas de una red 
de bots y capturar máquinas que contengan evidencia útil sobre las acciones delictivas. En un caso 
reciente contra la red de bots Nitol, la compañía demandó para tomar el control de 70.000 
subdominios maliciosos. El operador aceptó en un acuerdo fuera del tribunal redirigir las 
conexiones a subdominios maliciosos ya existentes o futuros a una máquina manejada por un 
CERT del este de Asia. Esto redujo la capacidad del operador de la red de bots de controlar las 
máquinas que tratan de acceder a dichos dominios, y también dio la oportunidad de notificar a 
dichos usuarios y sus PSI que sus máquinas habían sido comprometidas. 

En los primeros 16 días después de que la compañía asumiera el control de los 
subdominios maliciosos, bloquearon conexiones de 7,65 millones direcciones IP únicas. El 
operador y la compañía además entregaron toda la evidencia reunida durante la investigación a un 
CERT del este de Asia para ayudar en la identificación de los operadores de los subdominios 

                                                      
94 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
95 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (sector privado). 
96 Ibíd. 
97 Sorkin, D.E., 2001.Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. University of San Francisco Law Review, 35(2):359 260. 
98 McGuire, D., 2004. AOL, E-Mail Companies Sue Spammers. Washington Post, 28 de octubre. 
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originales. Los datos sobre las máquinas infectadas fueron compartidos con la Shadow Server 
Foundation y los CERT nacionales. La compañía anteriormente había emprendido acciones 
similares contra las redes de bots Waledac, Rustock, Kelihos y Zeus.99 

En el caso Zeus, la compañía emprendió acciones más intervencionistas. Después de 
obtener una orden de un juez federal, los abogados y el personal técnico de la compañía 
capturaron evidencia y desactivaron servidores alojados en Pennsylvania e Illinois que controlaban 
redes de bots relacionadas con Zeus. La compañía también asumió el control de 800 dominios 
usados para coordinar las computadoras infectadas. Estas acciones estaban planeadas para obstruir 
la operación de estas redes de bots, ya que no era posible desarticularlas por completo.100 

Una tercera estrategia legal usada por la compañía es emprender acciones contra los 
presuntos autores de código malicioso, con miras a evitar que creen nuevos códigos maliciosos y 
redes de bots cuando sus esfuerzos anteriores son desarticulados. En 2012 la compañía introdujo 
una demanda modificada en un tribunal distrital de Norteamérica contra un programador que tiene 
su base en Europa del este, cuyo código parece haber sido usado en la red de bots Kelihos. El 
programador en cuestión estuvo dispuesto a celebrar un acuerdo confidencial fuera del tribunal.101 

De igual manera, una compañía que tiene una red social ha emprendido acciones contra 
los proveedores de herramientas para enviar correo basura, e introdujo una demanda en 2012 
contra ‘cinco de los proveedores de herramientas y creadores de correo no deseado más agresivos’ 
alegando violaciones a los términos de servicio e inducción de violaciones por parte de los usuarios 
de las herramientas.102 La compañía buscaba un amparo que prohibiera a los acusados crear u 
ofrecer software de ese tipo, y solicitaba una indemnización mínima de 700.000 dólares.103 

Otros dos grandes proveedores de servicios han emprendido acciones contra los 
publicistas que hacen mal uso de sus servicios. Un motor de búsqueda grande, por ejemplo, 
obtuvo un amparo permanente contra una compañía que había estado publicitando esquemas 
fraudulentos de transferencia de dinero,104 y demandó a los publicistas que deliberadamente 
violaban sus términos de servicio.105 Un servicio de red social de gran tamaño de manera similar 
demandó a una compañía que diseñaba páginas y vínculos que engañaban a los usuarios para que 
proveyeran su información personal, que se inscribieran a servicios de suscripción de precio 
elevado, y que le dieran ‘me gusta’ a una página, compartiéndola de esta forma con sus amigos.106 
El acusado llegó a un acuerdo con la compañía. 

                                                      
99 Microsoft llega a un acuerdo con los acusados en el caso Nitol. 2012. Blog oficial de Microsoft, 2 de octubre, disponible en: 

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/02/microsoft-reaches-settlement-with-
defendants-in-nitolcase.aspx 

100 Microsoft y los líderes de la industria de servicios financieros apuntan a las operaciones cibernéticas delictivas de las redes de bots Zeus. 
2012. Blog oficial de Microsoft, 25 de marzo, disponible en: http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/03/25/microsoft-and-
financial-servicesindustry-leaders-target-cybercriminal-operations-from-zeus-botnets.aspx 
101 Microsoft llega a un acuerdo con el segundo acusado en el caso Kelihos. 2012. Blog oficial de Microsoft, 19 de octubre, disponible en:  
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102 Bloqueando spammers. 2012. Blog de Twitter, 6 de abril, disponible en: https://blog.twitter.com/es/2012/bloqueando-spammers 
103 Twitter Inc. v. Skootle Corporation. 2012. Tribunal Distrital de los Estados Unidos, Distrito norte de California, número de caso CV 12-
01721, 5 de abril. 
104 Luchando contra el fraude en línea: Los estafadores de "Google Money", a juicio. 2009. Blog oficial de Google, 8 de diciembre, 
disponible en: http://googleblog.blogspot.co.uk/2009/12/fighting-fraud-online-taking-google.html 
105 Taking rogue pharmacies to court. 2010. Blog oficial de Google, 22 de septiembre, disponible en:  
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106 Facebook, Washington State AG contra los clickjackers. 2012. Notas de seguridad de Facebook, 26 de enero, disponible en: 
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Varias compañías de seguridad en Internet reunieron datos detallados adicionales sobre 
la presencia de programas malicioso y botnets, que se publican en informes regulares y se 
comparten con sus aliados corporativos y en las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. 
Varias compañías publican informes trimestrales sobre las amenazas, que contienen datos sobre 
los niveles de contagio de máquinas (incluidos los dispositivos móviles), las violaciones a las 
bases de datos, ataques como el phishing, y actividades específicas de delito cibernético como 
demandas de rescate y herramientas de crimeware.107 Una compañía de seguridad del este de 
Europea ha publicado datos que ha reunido sobre los grupos y las personas involucradas en 
delito cibernético en la región,108 mientras que otra compañía de seguridad recién publicó un 
informe que compara los perfiles de atacantes del este de Asia y del este de Europa.109 Muchas 
compañías de telecomunicaciones comparten información sobre los patrones de tráfico y los 
ataques vistos en sus redes. Un observatorio de este tipo, por ejemplo, produce un mapa global 
de amenazas en tiempo real con informes diarios sobre eventos de importancia.110 

Un fenómeno más reciente ha sido el que las compañías consideren la recopilación de 
inteligencia para responder a los ataques. Varias organizaciones del sector privado asisten a las 
compañías a elaborar perfiles de sus adversarios y sus motivaciones para atacar. Esta información 
permite mejores defensas técnicas, acciones legales bien afinadas, engaños (como plantar 
información falsa en las propias redes de las compañías), y hacer ataques más intensivos en 
cuestión de recursos.111 Algunas compañías han considerado ‘contra-piratear’ a los atacantes, pero 
actualmente no queda claro qué tan legal o técnicamente viable sería.112 

En general, el panorama reportado por los encuestados en el sector privado con respecto a 
la prevención del delito cibernético es mixto. Las compañías más grandes, particularmente en la 
industria de los servicios financieros, tienen estrategias de prevención sofisticadas, que incluyen el 
uso de tecnologías de seguridad específicas como tokens de autenticación en hardware. Las 
compañías de seguridad monitorean activamente y publican informes sobre la aparición de nuevas 
amenazas, mientras que algunas empresas grandes de tecnología han emprendido acciones legales 
para desarticular redes de bots, spammers y estafadores. Sin embargo, las compañías más pequeñas 
no están tan bien posicionadas, algunas no toman precauciones básicas ni tienen una idea realista 
de los riesgos de seguridad. 
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Prevención del delito cibernético por parte de los proveedores de servicios de Internet y los proveedores 
de alojamiento 

Los proveedores de servicios de Internet y los proveedores de alojamiento están ubicados 
de manera única dentro de la infraestructura de Internet. Como se describe en el Capítulo uno 
(Conectividad mundial), los proveedores de servicio son propietarios o arrendadores de fibra 
óptica y cable de gran capacidad, así como de infraestructura básica como servidores, 
conmutadores y routers, y (en el caso de los operadores de redes móviles) células de radio, que 
permiten que el contenido sea alojado y entregado, además de servicios de escritorio y de mano 
para conectarse a Internet. El que los proveedores del servicio deberían tener algún papel en la 
prevención del delito cibernético es ‘obvio’ y, al mismo tiempo, pleno de aristas y complejo; 
involucra temas como la responsabilidad de los proveedores del servicio y la responsabilidad por 
el contenido de Internet. Para considerar posibilidades adicionales para que los proveedores del 
servicio participen en la prevención del delito cibernético, es necesario primero examinar 
brevemente varios aspectos técnicos. 

Los PSI conectan a los usuarios a Internet transmitiendo datos entre los usuarios y los 
dispositivos como servidores web, de correo electrónico y VoIP. Los PSI potencialmente podrían 
analizar parte de ese tráfico, a menos que el usuario encripte los datos usando una Red Privada 
Virtual, un servidor proxy o alguna funcionalidad integrada en el programa de comunicaciones. 
Los datos del cliente a los que los PSI pueden tener acceso incluyen el contenido de las 
comunicaciones –texto sin cifrado e imágenes en las páginas web o los correos electrónicos– y 
datos contextuales como qué servicios se visitan, el origen y el destino de los correos electrónicos, a 
qué hora se usaron los distintos servicios y cuánto tiempo pasa el usuario en distintos servicios, 
incluso si se usa cifrado básico de páginas web. En general, los datos del contenido solo pueden ser 
observados en el momento en que son enviados, y únicamente si se monitorea explícitamente la 
conexión del usuario y se almacenan los datos usando equipo especializado. Una excepción notable 
es cuando un PSI está usando un servicio como un servidor de correo electrónico, que almacena 
los mensajes por periodos más largos. 

Las personas a menudo usan varios PSI al entrar a Internet desde distintos lugares. El 
proveedor del servicio en la casa del usuario suele ser distinto a su proveedor móvil. Su acceso a 
Internet en el trabajo puede ser a través de un tercer proveedor, y la conexión a una red 
inalámbrica en un café local podría hacerse con otro PSI. Por lo tanto, la información sobre las 
actividades de una persona podría estar regada en varios proveedores distintos. 

Los proveedores de alojamiento en Internet tienen control sobre los sistemas en los que 
operan las páginas y otros servicios. Al igual que con la relación entre los PSI y sus clientes, las 
compañías de alojamiento tienen una perspectiva privilegiada de todo el tráfico que pasa hacia y 
desde los servicios de sus clientes que alojan. Por lo tanto, podrían tener la posibilidad técnica de 
desactivar o bloquear el uso ilegal de esos servicios. Las compañías de alojamiento normalmente 
imponen restricciones a la naturaleza de los servicios que pueden ser alojados con ellas a través de 
los acuerdos de servicio, que a menudo cubren comportamientos abusivos bien conocidos, como el 
envío de grandes volúmenes de correo basura o de correo abusivo, el alojamiento de contenido 
ilegal, o ser usadas para violar derechos de autor. 

Los proveedores del servicio pueden tener un papel en dos áreas principales de la 
prevención del delito cibernético: (i) a través del almacenamiento de datos del usuario a los que 
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posteriormente pueden tener acceso los agentes de la ley para usarlos en investigaciones de delito 
cibernético; y (ii) a través del ‘filtrado’ activo de comunicaciones de Internet con miras a prevenir 
actos de delito cibernético. Esta sección examina los aspectos técnicos y regulatorios de cada una 
de estas áreas. 

Almacenamiento de datos – Debido al volumen de tráfico que pasa a través de sus redes, es 
inviable que los PSI guarden un registro completo de todo el tráfico. Algunos países han 
implementado sistemas sofisticados de vigilancia de Internet, pero las limitaciones tecnológicas de 
reunir y analizar grandes volúmenes de datos puede ser un desafío. El registro de información 
menos detallada (como las direcciones IP asignadas a usuarios individuales en momentos 
particulares) puede ocurrir a lo largo de periodos bastante prolongados. Los PSI generalmente 
tienen la capacidad de emprender monitoreo dirigido de datos ‘en tiempo real’, y (como se discute 
en el Capítulo Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones)), las reglas de la ‘intercepción legal’ en 
muchos Estados exigen a los PSI que tengan la capacidad de conducir monitoreo dirigido en 
tiempo real de las conexiones de una persona o un lugar. 

Protección de los datos – El almacenamiento y procesamiento de datos por parte de los PSI 
está sujeto, en muchos países, a leyes de protección de los datos que imponen requisitos sobre la 
protección y el uso de la información personal.113 En 1990 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computadorizados de 
datos personales.114 Estos contienen diez principios, que incluyen la licitud y lealtad, la exactitud, y 
la especificación de la finalidad, y aplican ‘a todos los ficheros computarizados’. Un principio de 
seguridad declara que los archivos deben ser protegidos contra ‘los riesgos humanos, como el acceso sin 
autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informático’. Una revisión de las 
leyes de protección de los datos de 2012 encontró leyes detalladas en 89 países, y anteproyectos de 
ley en otros 10 países.115 

Algunos marcos regionales de protección de los datos –como el marco legal de la UE– 
incluyen reglas específicas sobre la protección de los datos en el sector de las comunicaciones 
electrónicas.116 Ante este marco, los servicios de comunicaciones disponibles públicamente deben 
aplicar ‘medidas técnicas y organizacionales apropiadas para salvaguardar la seguridad… de ser necesario, en 
conjunto con los proveedores de las redes de comunicaciones públicas con respecto a la seguridad de la red’. Los 
datos del tráfico de los usuarios solo pueden ser procesados para fines específicos, y deben ser 
borrados o anonimizados cuando ya no sean necesarios (aunque hay que consultar la siguiente 

                                                      
113 La OCDE y el Consejo de Europa acordaron conjuntos similares de principios para ese tipo de procesamiento de datos personales a 
inicios de la década de 1980. (Ver las Directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, 1980; 
Convenio nº 108 del consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, ETS núm. 108, 1981.) Otras organizaciones regionales han adoptado desde entonces reglas para 
la protección de los datos, incluyendo, notablemente, el Doro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (Ver Marco de Privacidad de APEC, 2005 Ley Complementaria A/SA.1/01/10 sobre la protección de datos 
personales dentro de ECOWAS, 2010, y la Resolución 2661 de la Asamblea General sobre el acceso a la información pública y protección de 
datos personales, 2004). La Unión Europea ha desarrollado un conjunto amplio de reglas de protección de los datos, con la protección de los 
datos como parte de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión (junto con un derecho más amplio a la privacidad, incluyendo de las 
comunicaciones). La Directiva sobre protección de los datos contiene reglas detalladas que aplican a las organizaciones del sector público y el 
sector privado, incluyendo a los ISP (ver la Directiva 95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995 relativa a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. OJ L 281 , 
23/11/1995 págs. 31 -50.) 
114 Resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 de diciembre de 1990. 
115 Greenleaf, G., 2012. Global Data Privacy Laws: 89 Countries, and Accelerating. Privacy Laws & Business International Report, edición 
115, suplemento especial. 
116 Directiva 2002/58/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a 
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. OJ L 201, 31.7.2002, págs. 37–47. 
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subsección sobre la retención de los datos.) Los Estados miembros de la UE pueden restringir 
algunos de esos derechos cuando sea necesario para salvaguardar fines que incluyen ‘la seguridad 
pública y la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos penales o el uso no autorizado del 
sistema de comunicación electrónico’. 

Durante la recopilación de información para el Estudio, la mayoría de los países encuestados 
indicaron algunas disposiciones constitucionales y/o estatutarias para proteger la privacidad de los 
datos personales. Un propósito de las leyes de protección de los datos que se describe comúnmente 
es ‘regir la recopilación, el uso y la divulgación de información personal en una manera que reconozca tanto el 
derecho a la privacidad de la persona y las necesidades de información de una organización’.117 Con respecto a la 
contribución de los PSI para la prevención del delito cibernético, las leyes de protección de datos 
pueden tener distintos efectos. Las restricciones al procesamiento de datos, en general no deben (al 
menos cuando existan suficientes excepciones legales) evitar el acceso legal a los datos de los clientes 
del PSI por parte de los agentes de la ley con fines investigativos. Una excepción típica que se reportó 
fue ‘que a una entidad que no sea una agencia encargada de hacer cumplir la ley (incluyendo a las compañías) que 
guarda información personal se le permite divulgarla a una agencia de la ley sin violar la ley de la Privacidad 
cuando sea ‘razonablemente necesario’ para hacer cumplir la ley penal’.118 

Sin embargo, las obligaciones de protección de los datos que exigen que los datos sean 
borrados cuando ya no son necesarios para los fines para los cuales fueron recopilados, pueden 
afectar las investigaciones de la policía sobre delito cibernético. Como se destacó en el Capítulo 
Cinco (Aplicación de la ley e investigaciones), por ejemplo, varias autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley reportaron desafíos por lo corto de los tiempos que los PSI guardan los datos y eso 
puede deberse, en ciertas circunstancias, al efecto de las leyes de protección de los datos. Además, 
las leyes de protección de los datos –igual que con todas las organizaciones y personas que 
procesan datos personales– contribuyen a la prevención del delito cibernético desde la perspectiva 
del PSI, ofreciendo normas de procesamiento de datos que ayudan a garantizar la seguridad e 
integridad de los datos de los usuarios. 

Retención de los datos – El efecto combinado de las leyes de protección de los datos y las 
implicaciones financieras de almacenar grandes cantidades de datos implica que los PSI no tienen 
tiempos indefinidos de retención de datos. Con miras a ayudar en las investigaciones de los agentes 
de la ley, varios países han introducido excepciones a las leyes de protección de los datos para 
exigir que los PSI almacenen tipos específicos de datos sobre las actividades en línea de los clientes 
por ciertos periodos (como un año), durante el cual los investigadores pueden tener acceso a ellos 
con autorización judicial o administrativa. 

De esas leyes, la que tiene aplicación más extensa es la Directiva de la UE sobre la 
retención de los datos.119 Los Estados miembros de la UE deben exigir a los PSI que almacenen 
datos que generan y que sean necesarios para rastrear e identificar el origen de la comunicación; 
para identificar el destino, tipo y la hora de la comunicación; y para identificar el equipo de 
comunicación del usuario. Estos datos deben ser almacenados por un periodo de entre seis meses 

                                                      
117 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P22. 
118 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P24. 
119 Directiva 2006/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones  y Directiva de 
enmienda 2002/58/EC (OJ L 105/54, del 13 de abril de 2006. 
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y dos años. Varios tribunales nacionales han cuestionado la proporcionalidad y el impacto sobre la 
privacidad de estos requisitos.120 

Un número reducido de otros Estados ha considerado o implementado leyes de retención. 
Un país de Oceanía, por ejemplo, ha propuesto un sistema del estilo del de la UE, que ha estado 
siendo examinado por un comité conjunto del parlamento.121 Otro país del sur de Asia tiene 
legislación que permite que el gobierno defina requisitos para que los intermediarios guarden 
registros electrónicos, pero dichas reglas solo han sido definidas para los cibercafés.122 En cambio, 
la Corte Suprema de un país de Sudamérica anuló una ley de retención de datos en 2009 con el 
argumento de que interfiere con el derecho a la privacidad de las personas.123 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha expresado 
inquietudes de que ‘en muchos países se han adoptado leyes de retención de datos sin establecer salvaguardas 
legales sobre el acceso a esa información o sin considerar el hecho de que los nuevos avances tecnológicos están 
difuminando la diferencia entre los datos de contenido y de las comunicaciones. Mientras que las disposiciones 
constitucionales tienden a exigir salvaguardas sobre el acceso al contenido de las comunicaciones, la protección de las 
bitácoras de las transacciones es más limitada. Aunque esta información puede ser integral para las investigaciones, 
también puede ser tan delicada en términos de privacidad como el contenido de las transacciones de 
comunicaciones’.124 De esta manera, aunque las leyes de retención de datos podrían representar un 
enfoque más pragmático para garantizar que los PSI puedan tener un rol más amplio en la prevención 
del delito cibernético a través de una mayor cooperación con las autoridades, es importante que dichas 
leyes sean implementadas con las debidas salvaguardas procesales y las debidas protecciones a la 
privacidad. 

Notificación de violaciones a la seguridad de los datos – Por último, el que los PSI almacenen 
datos de sus clientes puede verse afectado por requisitos de ‘reporte obligatorio de las violaciones a 
la seguridad’. La obligatoriedad de reportar las violaciones a la seguridad a los afectados y los 
reguladores, especialmente cuando se divulgan datos personales, ha ganado apoyo generalizado en 
varios países. La notificación tiene la intención de permitir que las víctimas de las violaciones de 
seguridad emprendan medidas para reducir el impacto a su seguridad (como cambiar contraseñas o 
los NIP, o pedir que les expidan nuevas tarjetas de pago); aumentar la presión competitiva sobre 
las empresas para que mejoren su seguridad; y respaldar el trabajo de los reguladores responsables 
de la protección de los datos y la infraestructura vital. 

Las leyes de notificación de las violaciones de seguridad a los datos existen a nivel 
subnacional en países en Norteamérica.125 La Unión Europea también exige que las redes y 
servicios públicos de comunicación reporten las violaciones de seguridad importantes a las 

                                                      
120 Brown, I. 2010. Communications Data Retention in an Evolving Internet. International Journal of Law and Information Technology 19(2):95 109. 
121 Departamento del Fiscal General del Gobierno Australiano, 2012. Equipping Australia against emerging and evolving threats: A Discussion Paper 
to accompany consideration by the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security of a package of national security ideas comprising proposals for 
telecommunications interception reform, telecommunications sector security reform and Australian intelligence community legislation reform. 
122 Privacy International. 2012. Informe de país: India, Privacy in the Developing World, disponible en:  

https://www.privacyinternational.org/reports/india-0 
123 Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 (Acción de clase, Argentina). 
124 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, treceava sesión,A/HRC/13/37 del 28 de diciembre de 2009, p.16. 
125 Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 2012. Leyes estatales sobre la notificación de violaciones a la seguridad, en 
http://www.ncsl.org/issues-research/telecom/security-breach-notification-laws.aspx 
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autoridades nacionales126 y a las personas afectadas.127 Actualmente está considerando la extensión 
de este requisito a todas las organizaciones que procesan datos personales.128 También se han 
introducido requisitos o lineamientos para la notificación en países de Oceanía y el sureste y el sur 
de Asia.129 

Aunque las notificaciones de las violaciones de seguridad a los datos pueden representar 
un elemento importante de los regímenes de seguridad de la información –entre otras cosas, en lo 
aplicable a los PSI– dichas leyes deben garantizar que se defina el término ‘violación a la seguridad’ 
con cuidado, y se usan en conjunto con una gama de medidas más, incluidas leyes eficaces sobre la 
protección de los datos. 

Filtrado del contenido de Internet – Además de las oportunidades de prevención del delito 
vinculadas con el almacenamiento de datos, los PSI también pueden tener un papel en la 
prevención del delito cibernético a través de la revisión activa de las comunicaciones y los datos 
que transmiten en Internet. Un concepto clave al respecto es la posibilidad de que los PSI ‘filtren’ 
Internet. 

El filtrado de las conexiones a Internet ocurre, a cierto nivel, en casi todas las redes. El 
nivel más básico de filtrado se emplea para mejorar el desempeño y la seguridad de la red sacando 
datos no válidos y corrompidos. Los PSI también podrían tener la capacidad técnica de filtrar 
contenido malicioso o ilegal específico. Muchos PSI implementan filtrado básico de correo basura 
para las cuentas de correo de sus usuarios, por ejemplo y pueden proteger además contra tráfico 
malicioso conocido que esté derivado de virus o de intentos de pirateo, negándose a transmitir el 
tráfico identificado como tal. 

Correo basura y botnets – El filtrado de correo basura es una gran inquietud de todos los 
proveedores de correo electrónico debido al gran volumen de mensajes de spam que se envían y se 
reciben todos los días. Los medios con los que se filtra el spam son variados y complejos, entre 
ellos, el análisis del origen de los correos para identificar las fuentes conocidas de spam, así como el 
análisis textual para identificar frases y patrones de contenido comunes en los mensajes. Los 
mensajes identificados como no deseados a veces son descartados por completo, o enviados a 
‘carpetas de correo basura del usuario’. Además de filtrar el spam, los PSI podrían tener un rol en 
el combate del tráfico malicioso, como el que generan las redes de bots. 

Cuando se notifica a los PSI, o se identifica a partir de los patrones de tráfico de Internet, 
que una máquina de su red parece ser parte de una red de bots o que está infectada con programa 
malicioso, una opción es bloquear una parte o la totalidad del tráfico desde esa dirección, mientras 
se notifican al cliente los pasos que pueden seguir para eliminar el software malicioso. Estas 
notificaciones pueden venir de compañías de seguridad que monitorean las redes de bots, usando 
técnicas como máquinas ‘señuelo’ que atraen programa malicioso deliberadamente. Los PSI 

                                                      
126 El Artículo 13a de la Directiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 7 de marzo de 2002 relativa  a  un  marco  
regulador  común  de  las  redes  y  los  servicios  de  comunicaciones  electrónicas (OJ L 108, 24.4.2002, págs.33–50). 
127 Artículo 4 de la Directiva 2002/58/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (OJ L 201 , 31/07/2002 pp.37-47). 
128 Artículos 31 y 32 de la propuesta al Parlamento Europeo para una regulación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. data. 
COM(2012) 11 final. 
129 Maurushat, A., 2009. Data Breach Notification Law across the World from California to Australia. Privacy Law and Business International. 
UNSW Law Research Paper No. 2009-11. 
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pueden seguir pasos para identificar por su propia iniciativa las máquinas comprometidas 
monitoreando el tráfico en busca de firmas conocidas, aunque se requiere cierto grado de 
direccionalidad para que esto sea eficaz. Una revisión de la Agencia Europea de Seguridad en 
Redes e Información concluyó que: ‘Identificar el tráfico de las redes de bots entre el tráfico benigno y regular 
es como buscar una aguja en 100 millones de pajares’. Como se destacó arriba y en el Capítulo Cinco 
(Aplicación de la ley e investigaciones), el monitoreo general del tráfico también puede, en algunas 
circunstancias, arriesgarse a estar en conflicto con las leyes de protección de los datos y de 
privacidad.130 

Filtrado de contenido – Como se discute más adelante en el contexto de la responsabilidad de 
los PSI, las leyes de algunos países exigen a los PSI que bloqueen el acceso al contenido ilegal, 
como la pornografía infantil. Existen varias maneras en que los PSI pueden hacerlo, y los distintos 
métodos implican hacer concesiones entre la velocidad, el costo, la eficacia y la precisión. Usando 
Filtros DNS, los PSI pueden controlar las respuestas que le da al usuario su servidor DNS, 
restringiendo así el acceso a un dominio, como ‘google.com’, pero no una página específica o un 
conjunto de resultados de búsqueda. Esto es fácil de evadir, ya que los usuarios pueden 
sencillamente usar servidores DNS alternativos que les den resultados genuinos. Se puede usar 
Filtrado de encabezados IP para bloquear computadoras individuales por sus direcciones o incluso 
bloquear parcialmente servicios específicos web o de correo electrónico. Como muchas páginas 
web pueden estar funcionando en un solo servidor de Internet, puede afectar a páginas que no 
están relacionadas –a veces en grandes números. Se puede usar la Inspección profunda de paquetes para 
examinar el cuerpo principal del tráfico de Internet. Esto permite un filtrado extremadamente 
flexible, pero se requiere equipo informático caro y vínculos PSI de alta velocidad, y puede restar 
velocidad a todas las conexiones de los usuarios. 

En la práctica, muchos regímenes de filtrado emplean una combinación de estos enfoques, 
formando un filtro híbrido. A menudo los filtros más sencillos, como los que están basados en el 
DNS, se usan para identificar tráfico para que sea redirigido a filtros más complejos. Este enfoque 
híbrido permite hacer el filtrado sofisticado con recursos mucho menores. 

Otra posible respuesta de los PSI al contenido ilícito es hacer que el tráfico sea más lento, en 
vez de bloquearlo del todo. Este enfoque puede usarse para hacer que un servicio sea suficientemente 
inconveniente para que los usuarios lo eviten. Algunos ejemplos de esto son hacer más lentas las 
conexiones web encriptadas, para obligar a los usuarios a visitar versiones no encriptadas, y por lo 
tanto revisables, de las páginas, y la práctica de los PSI de ‘asfixiar’ el tráfico de los servicios para 
compartir archivos, como BitTorrent. 

Las posibilidades para filtrar o bloquear contenido, entre otros fines, para prevenir el delito 
cibernético, han hecho surgir una variedad de inquietudes relacionadas con los derechos humanos. El 
Consejo de los Derechos Humanos ha hecho énfasis, por ejemplo, en la importancia del acceso a 
Internet para la libertad de expresión y otros derechos humanos. Una resolución adoptada en su 20ª 
sesión ‘Afirma que los mismos derechos que las personas tienen fuera de Internet deben ser protegidos cuando están 
conectadas, en particular la libertad de expresión’, y ‘Hace un llamado a todos los Estados para que promuevan y 
faciliten el acceso a Internet’.131 De manera similar, el Relator Especial sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y de expresión ha llamado a Internet: ‘una herramienta indispensable 

                                                      
130 Hogben, G., (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection & Defence. ENISA, pp.73-74. 
131 A/HRC/20/L.13, 29 de junio de 2012. 
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para materializar un agama de derechos humanos, para combatir la desigualdad y para acelerar el desarrollo y el 
progreso humano… facilitar el acceso de todas las personas a Internet, con el menor nivel de restricción al contenido en 
línea que sea posible, debe ser una prioridad para todos los Estados’.132 

Responsabilidad de los intermediarios – El filtrado del contenido de Internet está estrechamente 
vinculado con la posibilidad de imponer responsabilidad por el contenido al proveedor del servicio. Los 
proveedores de servicio de Internet tienen responsabilidad limitada como ‘simples conductos’ de los 
datos. Sin embargo, como se discute adelante, particularmente en el contexto del alojamiento en 
Internet, la modificación del contenido transmitido puede aumentar la responsabilidad en algunos 
ordenamientos jurídicos, al igual que el conocimiento real o inferido de una actividad ilegal. Por el otro 
lado, el actuar de manera expedita tras recibir una notificación reduce su responsabilidad.133 

Muchos ordenamientos jurídicos incluyen nociones de responsabilidad secundaria, si una de 
las partes contribuyó a las acciones indebidas de otro, podría ser parcialmente responsable por el daño 
resultante. A medida que Internet se volvió más utilizado a mediados de la década de 1990, surgieron 
inquietudes sobre el impacto que tendría la incertidumbre con respecto a la responsabilidad de los PSI 
y los proveedores de alojamiento de contenido en línea sobre la emergente economía digital. En 
respuesta, varios países adoptaron legislación ‘horizontal’ que limita dicha responsabilidad en múltiples 
áreas de la ley. Estas disposiciones generalmente eximen a los intermediarios de responsabilidad por 
transmitir o alojar contenido de terceros, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones, 
particularmente la remoción de contenido específico cuando se les notifique. Varios estados han 
introducido también regulación ‘vertical’ con respecto a la responsabilidad secundaria en áreas 
específicas, como la protección de los niños, los datos personales, la falsificación, la difamación, el 
fraude en el pago, los nombres de los dominios y los juegos de azar en línea.134 

Los países de Norteamérica y Europa introdujeron dos de los primeros regímenes 
horizontales, con varios elementos comunes. La legislación de un país de Norteamérica, por ejemplo, 
contiene un límite amplio para la responsabilidad de los proveedores del servicio, salvo con respecto a 
la privacidad de las comunicaciones y la ley sobre propiedad intelectual y los estatutos penales 
federales. Declara que ‘Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o 
vocero de ninguna información que sea provista por otro proveedor de contenido… No se podrán presentar acciones y no 
se impondrá responsabilidad alguna ante ninguna ley estatal o local que sea inconsistente con esta sección’.135 

La Directiva de la UE sobre el comercio electrónico136 protege de igual manera a los PSI y 
otros ‘proveedores de servicio intermediarios’ que ofrezcan bienes o servicios en línea. Excluye varias áreas de 
la ley, entre ellas, la fiscal, la protección de los datos, los carteles, y los juegos de azar. Para los PSI que 
actúan como ‘simples conductos’ de las transmisiones, los estados de la UE deben ‘garantizar que el proveedor 
del servicio no sea responsable por la información transmitida’. Los servicios que hacen cache de la información 
para permitir una transmisión más eficiente están protegidos de igual manera, siempre y cuando 
cumplan las reglas sobre el acceso y la actualización de la información, y eliminen o desactiven el 
acceso a la información tras ser notificados que el material original fue removido. Los que alojan 

                                                      
132 A/HRC/17/27, 16 de mayo de 2011. 
133 OCDE, 2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, pp.13, 16-17, 24. 
134 Ibíd. 
135 47 USC § 230 - Protección para el bloqueo y filtrado privado de material ofensivo. 
136 Directiva 2000/31/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular del comercio electrónico en el mercado interior  OJ L 178, 17 de julio de 2000, 
págs.1–16. 
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contenido deben retirar o desactivar el acceso de manera expedita a la información transgresora 
cuando tengan conocimiento real o inferido de su existencia. 

Los estados de la UE no pueden imponer una obligación general a los proveedores de 
servicio para que monitoreen información que transmiten o almacenan, o para que ‘activamente busquen 
hechos o circunstancias que indiquen actividad ilegal’. Sin embargo, los tribunales o las autoridades 
administrativas pueden exigir a los proveedores ‘que den por terminada o que eviten una infracción’, o que 
establezcan ‘procedimientos que rijan la remoción o desactivación del acceso a la información’.137 

De los regímenes de responsabilidad por dominios específicos, los derechos de autor han 
recibido la mayor atención. En un país de Norteamérica, la responsabilidad secundaria por violación 
de los derechos de autor está limitada específicamente por la legislación.138 Esto crea refugios para los 
proveedores de servicio que ofrecen comunicaciones en redes digitales transitorias, cache para 
sistemas, alojamiento de contenido y herramientas de ubicación de información. Generalmente se 
requiere un sistema de notificación y eliminación de contenido, una política para desactivar las cuentas 
de los reincidentes y trabajar con medidas técnicas basadas en las normas para controlar el acceso a las 
obras. Los titulares de los derechos pueden solicitar amparos para bloquear el acceso al material 
infractor, para que se desactiven las cuentas de los suscriptores, u otros remedios ‘comparablemente 
eficaces’ que ‘representen la menor carga’ para el proveedor de servicio para dicho fin. 

También ha habido mucha discusión internacional sobre las responsabilidades de los 
intermediarios de emprender acciones contra la pornografía infantil. Varios países del sur de Europa, 
del este y el occidente de Asia y de Oceanía exigen a los PSI que bloqueen el acceso de sus clientes a 
páginas que se reporta que contienen material de este tipo.139 La Interpol mantiene una lista mundial 
de direcciones web que contienen material de ‘naturaleza grave’, a cuyos PSI en algunos países se han 
dado instrucciones de bloquearlos con arreglo a las leyes de telecomunicaciones. Sin embargo, el 
Parlamento Europeo rechazó una propuesta legislativa de la Comisión Europea que hubiera impuesto 
un bloqueo obligatorio a los PSI en toda la UE, dejándole la decisión a cada estado miembro.140 

En general, los proveedores del servicio de Internet y los proveedores de alojamiento pueden 
tener un papel clave en la prevención del delito cibernético debido a su posición en la que conectan a 
individuos y organizaciones a Internet. Podrían guardar las bitácoras que pueden ser usadas para 
investigar actividad delictiva; ayudar a los clientes a identificar computadoras comprometidas; bloquear 
algunos tipos de contenido ilegal, como el correo basura; y en general respaldar un entorno 
comunicativo seguro para sus clientes. Las leyes de protección de los datos en varios países exigen a 
los PSI que protejan los datos de sus clientes, y los poderes investigativos tienen que garantizar que el 
acceso de la policía a esos datos sea proporcional. También se deben tomar en cuenta las reglas sobre 
la libertad de expresión en la legislación que prevé la interferencia del libre flujo de la información en 
Internet. La protección de responsabilidad para los PSI y otros intermediarios ha sido un factor clave 
en el rápido crecimiento de los servicios en línea, aunque adjudica ciertas responsabilidades a los PSI, 
como emprender acciones cuando se les notifiquen violaciones de derechos de autor u otras 
infracciones. 

                                                      
137 Ibíd. 
138 17 USC § 512 – Limitaciones a la responsabilidad relativa al material en línea. 
139 Ver OCDE, 2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, p.46 
140 El Artículo 25(2) de la Directiva 2011/92/EU relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI (OJ L 335 , 17.12.2011). 
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La participación de la academia en la prevención del delito cibernético  

Las instituciones académicas y las organizaciones intergubernamentales son actores 
importantes en la prevención y el combate del delito cibernético. Dichas instituciones pueden 
contribuir, en particular, a través del desarrollo y el intercambio de conocimiento; el desarrollo de 
legislación y políticas; el desarrollo de normas tecnológicas y técnicas; la provisión de asistencia 
técnica; y la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 

Desarrollo e intercambio de conocimiento – En respuesta a las demandas gubernamentales y de la 
industria de profesionales en seguridad cibernética y las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral, 
las instituciones académicas han establecido programas educativos especializados, planes de estudio y 
centros de capacitación para consolidar el conocimiento y la investigación y para aumentar las 
sinergias en el conocimiento en distintos dominios y disciplinas. Un número creciente de 
universidades ofrecen títulos, certificados e instrucción profesional en temas de seguridad cibernética 
y delito cibernético para promover ‘la instrucción y capacitación de adultos jóvenes y futuros profesionales sobre 
prácticas informáticas seguras y asuntos técnicos’141. Las universidades también promueven el aprendizaje 
aplicado y el desarrollo de redes sociales contra el delito cibernético a través de la organización de 
talleres y conferencias. Estas ofrecen oportunidades para el intercambio de información y asesoría 
sobre medidas preventivas y de respuesta, el cultivo de la cooperación informal y, a veces, de 
mecanismos para la denuncia de actos específicos y el desarrollo de soluciones técnicas. 

Los colaboradores académicos a los esfuerzos de control del delito cibernético vienen de una 
amplia gama de disciplinas, incluidas la ciencia informática e ingeniería, leyes, criminología y 
sociología. En las últimas dos décadas ha habido un considerable crecimiento en el número de 
publicaciones académicas dedicadas a cuestiones relacionadas con el ciberespacio, la seguridad 
cibernética y el delito cibernético.142 La consciencia y la investigación en temas relacionados ha 
derivado en un número creciente de informes técnicos, investigaciones y publicaciones revisadas por 
pares, análisis de datos de agencias e investigaciones protegidas por derechos de autor inéditas. 

Desarrollo de legislación y de políticas – Los especialistas de las universidades ofrecen un 
importante aporte al desarrollo y la enmienda de las leyes y políticas. A nivel nacional, regional e 
internacional, los académicos ofrecen asesoría legal y anteproyectos de leyes sobre una gama de 
temas, que incluyen la criminalización, confidencialidad y privacidad y las protecciones 
constitucionales y legales. Dicha asesoría se imparte a través de una variedad de mecanismos, entre 
ellos, la participación en grupos de asesoría y grupos de trabajo, contratos institucionales e 
individuales y a través de programas de asistencia técnica. Un académico encuestado, por ejemplo, 
destacó que los centros dedicados a la investigación cibernética actúan frecuentemente como 
coordinadores: ‘de actividades de investigadores especializados dentro de distintas áreas de trabajo relacionadas con 
el ciberdelito (legal, criminológica, conocimientos técnicos)’. 

Normas tecnológicas y técnicas – Las universidades emprenden investigaciones científicas puras y 
aplicadas sobre tecnología informática, ya sea en el contexto del sector académico-privado y/o en 
cooperación con el gobierno, investigaciones con patrocinio interno o externo o como medios para 

                                                      
141 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P70. 
142 Incluyendo, por ejemplo, a Cyberpsychology, Journal of Psychosocial Research on Cyberspace; Cyberspace and Intellectual Property; Digital Evidence and 

Electronic Signature Law Review; Journal of Law & Cyber Warfare; International Journal of Cyber Behavior, Psychology, and Learning; International Journal of 
Cyber Society and Education; International Journal of Cyber Ethics in Education; International Journal of Cyber Warfare and Terrorism; International Journal of 
Cybercriminology; International Journal of Electronic Security and Digital Forensics; y al Journal of International Commercial Law and Technology. 
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garantizar la seguridad de la red universitaria. Las universidades también pueden contribuir al análisis 
informático forense, a análisis de evidencia y a análisis de datos de agencias. Además de la  
investigación institucional e individual, las universidades también representan aliadas importantes y 
facilitadoras de la cooperación, a través de su participación en organizaciones profesionales y 
organizaciones normativas, así como en grupos de trabajo técnico. Algunas estrategias nacionales de 
seguridad cibernética mencionan explícitamente el rol de las universidades en los esfuerzos para hacer 
el ciberespacio más seguro.143 

Asistencia técnica – Los programas de asistencia técnica de las universidades en el área del delito 
cibernético a menudo están diseñados y son impartidos a agencias nacionales e internacionales 
encargadas del cumplimiento de la ley, de justicia penal y de seguridad nacional. Las universidades 
también imparten asistencia técnica a corporaciones, pequeñas y medianas empresas y otras 
instituciones académicas. Estos programas cubren una gama de áreas temáticas relacionadas con las 
técnicas investigativas, la preservación de evidencia y el análisis forense digital; el análisis de programas 
maliciosos, el análisis del contenido (distinto al forense); políticas, gobierno y cumplimiento; redacción 
y enmienda de legislación y enjuiciamiento y apoyo en el juicio.144 En conjunto con las actividades de 
desarrollo de conocimientos y asistencia técnica, algunas universidades han desarrollado programas 
educativos especiales, por ejemplo, sobre investigaciones de delito cibernético y análisis forense digital, 
a los cuales las autoridades policíacas y gubernamentales envían a sus empleados como alumnos. 

Cooperación con las autoridades – Las autoridades pueden tener incentivos para cooperar con 
las universidades, debido al conocimiento que hay en las universidades sobre el delito cibernético y 
la seguridad cibernética. Los encuestados en las universidades cooperan con las autoridades en el 
desarrollo de conocimientos, normas técnicas y asistencia técnica, aunque muchos de ellos también 
reportaron que no tienen interacción directa con las autoridades.145 Los encuestados académicos a 
menudo destacaron que una de sus inquietudes es la disponibilidad de recursos para expandir 
dichos esfuerzos educativos y la comunicación. Uno de los encuestados destacó, por ejemplo, que: 
‘No existen bases generales institucionalizadas para la cooperación –las agencias estatales no tienen normas ni 
presupuesto para cooperar con las universidades. Por lo tanto, todos los contactos existentes y la cooperación son 
informales’. ‘El financiamiento, el tamaño del personal y la disponibilidad de personal académico especializado ’146 para 
asistir en las labores de seguridad pública fueron considerados como necesarios para mejorar los 
resultados, particularmente ‘un mayor financiamiento para la investigación de herramientas y análisis forense, y 
capacitación y personal cualificado’.147 A pesar de la necesidad de ‘más recursos y apertura en los agentes de la ley, y 
más investigación aplicada en la academia’,148 existe un gran potencial para una mayor cooperación con las 
instituciones del gobierno y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 

                                                      
143 Australia, República Checa, Estonia, Alemania, India, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Nigeria, el Reino Unido y los Estados Unidos 
están entre los países cuyas estrategias nacionales específicamente mencionan la academia o las universidades como actores vitales y aliados 
en sus estrategias nacionales de seguridad cibernética. 
144 Otros temas incluyen la cooperación internacional, la delincuencia organizada transnacional, las telecomunicaciones en general y la 
tecnología, y temas de prevención. 
145 Esto podría deberse a la posición del encuestado y su conocimiento de la administración de riesgos de la universidad, sus sistemas y 
operaciones. La mayoría de los encuestados académicos eran miembros del profesorado, y no personal de TI, de administración de riesgos o 
de seguridad de las universidades. 
146 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P70. 
147 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P70. 
148 Cuestionario de delito cibernético del Estudio (IGO y academia). P70. 
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ANEXO UNO: DESCRIPCIONES DE ACTOS 

ANEXO UNO: DESCRIPCIONES DE ACTOS 

Actos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos o los sistemas informáticos 

Acceso ilegal a 
un sistema 
informático 

Se refiere a actos que involucran el ingreso a parte o la totalidad de un sistema informático sin 
autorización o justificación. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador evade un 
cortafuegos e ingresa al sistema informático de (por ejemplo) un banco. Es también el caso si 
un usuario permanece conectado a un sistema informático más allá del tiempo autorizado, 
como cuando el perpetrador reserva capacidades del servidor por cierto periodo pero sigue 
usándolas después de que expire su tiempo. Algunos enfoques nacionales exigen que el 
perpetrador evada las medidas de protección o que actúe con la intención específica. 

Acceso ilegal, 
intercepción o 
adquisición de 
datos 
informáticos 

Se refiere a actos que involucren obtener acceso a datos informáticos sin autorización o 
justificación, incluyendo el obtener datos durante un proceso de transmisión no previsto para 
que fuera público, así como obtener datos informáticos (por ejemplo copiarlos) sin 
autorización. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador ilegalmente entra a una base de 
datos informática, registra transmisiones sin derecho dentro de una red inalámbrica, o si el 
perpetrador, que trabaja para una compañía particular, copia archivos para llevárselos sin 
autorización. Algunos enfoques nacionales exigen que los datos relevantes hayan estado 
protegidos contra el acceso no autorizado. Algunos enfoques nacionales incluyen también la 
intercepción de emisiones electromagnéticas que podrían no estar categorizadas como datos 
informáticos. El espionaje industrial o corporativo a menudo puede involucrar el acto de 
acceso ilegal, la intercepción o la adquisición de datos informáticos. 

Interferencia 
ilegal de datos o 
sistemas 

Se refiere a actos que obstruyan el funcionamiento de un sistema informático, así como a 
actos que involucren dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos informáticos sin 
autorización o justificación. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador envía tantas 
solicitudes a un sistema informático que este ya no puede responder a las solicitudes legítimas 
(los llamados ‘ataques de negación del servicio’), cuando borra archivos de programas 
informáticos necesarios para el funcionamiento de un servidor de Internet o cuando altera los 
registros de una base de datos informática. Algunos enfoques nacionales cubren únicamente 
los actos relacionados con los datos, mientras que otros cubren las manipulaciones al equipo 
informático. ‘Piratear’ sistemas informáticos asociados con infraestructura vital (como el 
suministro de agua o de electricidad) puede derivar en la interferencia ilegal de los datos o 
daños al sistema. 

Producción, 
distribución o 
posesión de 
herramientas 
para el uso 
indebido de las 
computadoras 

Se refiere a actos que involucren el desarrollo o distribución de soluciones de hardware o 
software que puedan usarse para realizar los actos de delitos informáticos o delitos en 
Internet. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador desarrolla una herramienta de 
software para automatizar los ataques de negación del servicio. Para evitar interferir en el uso 
legítimo de esas herramientas (por ejemplo, por parte de expertos en seguridad), algunos 
enfoques nacionales exigen que la herramienta haya sido diseñada exclusivamente para fines 
ilegales, o que el perpetrador actúe con la intención de usar la herramienta para cometer un 
delito. 
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Violación de las 
medidas de 
protección de la  
privacidad o los 
datos 

Se refiere a actos que involucran el uso de un sistema informático para procesar, difundir, 
obtener o conseguir acceso a información personal en violación de las disposiciones de 
protección de los datos. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador opera un negocio de 
comercio electrónico y divulga información personal de su base de datos de clientes que 
tenga que mantener confidencial. 

Fraude y 
falsificación 
informática 

Se refiere a actos que involucren interferir u obtener acceso ilegal a datos o sistemas 
informáticos con la intención de obtener dinero, otro beneficio económico o de evadir una 
responsabilidad de manera fraudulenta o deshonesta, y también a actos que involucren 
interferir con un sistema informático o datos de una manera que derive en la creación de 
datos informáticos no auténticos. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador modifica 
el software usado por un banco para redirigir los procesos de transferencia de dinero a su 
propia cuenta, o si el perpetrador modifica un correo electrónico auténtico de una 
institución financiera con una intención subyacente de estafar. El enviar muchos mensajes 
de este tipo para obtener información personal o para estafar también se conoce como 
‘phishing’. Con respecto a la falsificación informática algunos enfoques nacionales exigen que 
los datos informáticos originales estén relacionados con documentación prevista para crear 
obligaciones legales vinculantes. Otros solo requieren que el perpetrador haya tenido la 
intención de que se responda a la versión modificada resultante con respecto a las 
obligaciones legales. 

Delitos 
informáticos 
relacionados 
con la identidad 

Se refiere a actos que involucren la transferencia, la posesión o el uso, de un medio de 
identificación de otra persona almacenada en datos informáticos, sin derecho a ello, con la 
intención de cometer, o de asistir o incitar, o con relación a cualquier actividad ilegal que 
constituya un delito. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador, sin derecho, obtiene 
información de una licencia para conducir de un sistema informático y vende dichos datos o 
los usa para ocultar su identidad verdadera al cometer un delito. Algunos enfoques nacionales 
limitan la aplicación de dichas disposiciones a ciertos instrumentos de identificación. 

Delitos 
informáticos 
contra los 
derechos de 
propiedad 
intelectual y las 
marcas 
comerciales 

 Se refiere a actos que involucran el copiado de material almacenado en datos informáticos, o 
que genera datos informáticos en violación de las protecciones del derecho de autor o de las 
marcas comerciales. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador distribuye una 
canción protegida por derechos de autor a través de un sistema de intercambio de archivos 
sin licencia del titular de los derechos.  

Envío o control 
del envío de 
correo basura 

Se refiere al uso de un sistema informático para enviar mensajes a un gran número de 
destinatarios sin su autorización o sin que lo hayan solicitado. Para evitar interferir en las 
comunicaciones regulares de las empresas con los clientes, algunos enfoques nacionales 
exigen que el perpetrador proporcione información falsa en el encabezado de dichos 
mensajes. 

Actos 
relacionados 
con la 
informática que 
causan daños 
personales 

Se refiere a actos que involucran el uso de un sistema informático para hostigar, abusar, 
amenazar, acosar o causar miedo o intimidación a una persona. Es el caso, por ejemplo, 
cuando el perpetrador envía mensajes o imágenes insultantes, amenazantes, ofensivos o 
abusivos (también conocido como ‘trolling’), o cuando usa un sistema informático para 
rastrear, husmear o monitorear o interferir de otra manera con el bienestar emocional o físico 
de una persona. Los actos que constituyen exclusivamente difamación están excluidos de esta 
categoría. 
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Actos 
relacionados 
con la 
informática que 
involucran 
racismo o 
xenofobia 

Se refiere a actos que involucran el uso de un sistema informático para distribuir o poner a 
disposición de alguien material racista o xenofóbico, o para amenazar o insultar a un persona 
o un grupo de personas por razones racistas o xenófobas. El material racista o xenofóbico es 
cualquier material escrito, cualquier imagen u otra representación de ideas o teorías que 
defiendan, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia contra cualquier 
persona o grupo de personas con base en su raza, color, origen nacional o étnico, así como su 
religión si es usada como pretexto para cualquiera de estos factores. 

Producción, 
distribución o 
posesión 
informática de 
pornografía 
infantil 

Se refiere a actos que involucran el uso de un sistema informático para producir, crear, 
distribuir, conseguir acceso o ver, recibir, almacenar o poseer cualquier representación, en 
cualquier medio, de cualquier persona real o ficticia menor de 18 años de edad, o que parezca 
tener menos de 18 años de edad, involucrada en actividades sexuales explícitas reales o 
simuladas, o cualquier representación de las partes sexuales de un niño con fines 
primordialmente sexuales. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador descarga una foto 
digital que muestra el abuso sexual de un niño. 

Propuestas o 
‘acoso’ 
informático de 
niños 

Se refiere al uso de un sistema informático para proponer un encuentro a un niño que no 
haya alcanzado la mayoría de edad sexual, con el fin de cometer un delito relacionado con el 
sexo. Es el caso, por ejemplo, cuando un perpetrador entra a un chat de Internet y habla con 
un niño, finge que también es un niño y le propone que se reúnan, con la intención de abusar 
del niño. Esta conducta puede ser llamada  ‘acoso’ (en inglés, 'grooming'). Algunos enfoques 
nacionales pueden limitar el delito a las propuestas que vayan seguidas de actos materiales 
que lleven a un encuentro. 

Actos 
informáticos en 
respaldo de 
delitos de  
terrorismo 

Se refiere a actos que involucran el uso de un sistema informático en respaldo de delitos de 
terrorismo. Esto incluye el uso de un sistema informático para comunicar un mensaje al 
público, con la intención de instigar la comisión de un delito o delitos de terrorismo, si dicha 
conducta, ya sea que apoye directamente delitos de terrorismo o no, represente un peligro de 
que uno o más de dichos delitos sean cometidos (‘instigación informática al terrorismo’). 
Esto incluye también el uso de un sistema informático para proveer o recolectar fondos con 
la intención de que sean usados, o sabiendo que serán usados, total o parcialmente, para 
cometer un delito o delitos de terrorismo (‘delitos de financiamiento informático al 
terrorismo’). Esto incluye también el uso de un sistema informático para planear, investigar, 
preparar u organizar un delito o delitos de terrorismo (‘delitos de planeación informática del 
terrorismo’). Un delito de terrorismo es cualquier acto establecido con arreglo a los 
instrumentos legales universales contra el terrorismo, o que esté previsto para causar la 
muerte o lesiones corporales graves a un civil, o a cualquier otra persona que no participe 
activamente en las hostilidades de una situación de conflicto armado, cuando el propósito de 
dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a la población, o conminar a un 
gobierno o una organización internacional a actuar o abstenerse de actuar. 
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ANEXO DOS: MEDICIÓN DEL DELITO CIBERNÉTICO 

ANEXO DOS: MEDICIÓN DEL DELITO 

CIBERNÉTICO  

Estadísticas delictivas registradas por la policía 

Las estadísticas delictivas registradas por la policía normalmente son consideradas las 
estadísticas administrativas más cercanas a los eventos delictivos reales.1 No obstante, como es bien 
sabido, estas estadísticas solo capturan los eventos que llegan a ser conocidos por la policía. Como 
resultado, normalmente ocultan una (a menudo considerable) ‘cifra oscura del delito.2 

En los eventos de delito cibernético, la diferencia entre victimización y los delitos registrados 
por la policía puede ser de varios órdenes de magnitud. La victimización por fraude en línea con 
tarjetas de crédito de consumidores reportada en encuestas a la población, por ejemplo, podría ser 
más de 80 veces mayor al número total de fraudes y falsificaciones informáticas registrado por la 
policía en el mismo país.3 De acuerdo con una encuesta a la población de casi 20.000 usuarios 
individuales de Internet en 24 países, solo el 21 por ciento de los que respondieron que habían sido 
víctimas de cualquier acto de delito cibernético indicaron que lo denunciaron a la policía.4 

Una dificultad adicional con las estadísticas delictivas registradas por la policía es el 
desarrollo de un enfoque comparable de un país a otro para identificar la inclusión de sistemas o 
datos informáticos en un acto en particular. Los sistemas de denuncia de la policía nacional, basados 
en incidentes, tienen varias maneras de registrar un acto como ‘delito cibernético’. Los campos para 
registrarlo pueden usar indicadores como ‘si la computadora era el objeto del delito’ o ‘si el delincuente usó 
equipo informático para perpetrar el delito’.5 Otros enfoques se basan simplemente en artículos de la 
legislación penal nacional, y por lo tanto solo cubren un número limitado de actos de delito 
cibernético, como el ‘uso indebido de las computadoras’.6 Esto genera estadísticas policíacas que 
van desde la proporción de actos ‘convencionales’ en los que una computadora haya sido la 
herramienta o el objeto, hasta estadísticas solo de delitos específicamente tecnológicos.7 En el 
primero de estos casos, puede ser un desafío entender el umbral, y el significado, del uso del equipo 

                                                      
1 Naciones Unidas 2003. Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal. 
2 Naciones Unidas Décimo segundo Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 2010. Situación de la delincuencia y la justicia penal 
en el mundo. Informe del Secretario General. A/CONF.213/3. 1 Febrero de 2010. 
3 Cálculos de UNODC basados en el cuestionario de delito cibernético del Estudio. P30; y Symantec. 2012. Informe sobre cibercrimen de 
Norton 2012. 
4 Symantec. 2011. Informe sobre cibercrimen de Norton 2011. 
5 Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Buró Federal de Investigaciones. 2000. National Incident-Based Reporting System. Volume 
1: Data Collection Guidelines. Disponible en: http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr 
6 Ver, por ejemplo, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, Conferencia de Estadísticos Europeos. Principios y 
marco para la clasificación internacional de los delitos con fines estadísticos. ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1. 11 de octubre de 2011. 
El Anexo I resume los sistemas nacionales de clasificación de delitos. 
7 Canadian Centre for Justice Statistics. 2002. Cybercrime: Issues, Data Sources and Feasibility of Collecting Police-Reported Statistics. 
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informático ‘para perpetrar’ un delito particular.8 En el último de los casos, solo se pueden hacer 
comparaciones de un país a otro cuando la legislación nacional –y las categorías correspondientes 
usadas para fines estadísticos– sean equivalentes. Para comprender, por ejemplo, si las estadísticas 
policiacas del ‘uso no autorizado de una computadora’ en un país pueden ser comparadas con las 
estadísticas de ‘acceso ilegal a una computadora’ de otro país, es necesario examinar los elementos 
subyacentes del delito en las leyes penales correspondientes. Las comparaciones metodológicamente 
defendibles de las estadísticas policíacas del ‘delito cibernético’, por lo tanto, son un desafío 
considerable. 

La recopilación de información para el Estudio incluyó la solicitud a los países de que 
proveyeran el número de delitos registrados por la policía que corresponden a cada uno de los 14 
actos enumerados en el Anexo Uno (Descripciones de actos). Se pidió a los encuestados que, para 
cada acto descrito de manera amplia, proveyeran las estadísticas disponibles de los años 2008, 2009 y 
2010 y que especificaran si los datos provistos correspondían al ‘delito específicamente cibernético’ o 
a un ‘delito general ante la ley.9 Por ejemplo, los delitos registrados por la policía como ‘acceso ilegal a 
un sistema informático’ podrían haber sido registrados con base en una disposición penal específica que 
cubra este acto. Los delitos registrados por la policía por ‘fraude o falsificación informática’, por el otro 
lado, podrían corresponder a un subconjunto de delitos generales de fraude, en el cual se haya 
identificado la participación de una computadora. 

De los países que respondieron a las preguntas sobre las estadísticas policíacas, en los 14 
actos de delito cibernético (y 3 categorías), menos del 40 por ciento indicó que hubiera 
estadísticas de delitos registrados. Menos del 20 por ciento de los campos posibles de datos –en 
todos los actos de delito cibernético y años– fueron respondidos.10 Esto podría indicar que 
muchos países experimentan desafíos considerables en la recopilación de estadísticas policíacas 
sobre actos de delito cibernético. Cuando se les preguntaron las razones por las que no había 
estadísticas, varios países mencionaron desafíos en el desglose o el agrupamiento –ya fuera que 
los actos solicitados no podían ser separados de los eventos registrados, o que los datos 
existentes no pudieran ser recopilados fácilmente en las categorías usadas por el cuestionario.11 
Esto muestra las dificultades en la identificación de una clasificación común de los delitos 
cibernéticos que pueda usarse para fines estadísticos. Muchos países vincularon los desafíos en 
las estadísticas policiales con los marcos legales, destacando que la ausencia de una disposición 
legal específica significa que no hay una categoría correspondiente en las estadísticas policíacas. 
En los casos en los que no exista una disposición específica, algunos países ofrecieron cálculos. 
Un país, por ejemplo, dio el número total de delitos de fraude o falsificación registrado por la 
policía, junto con un cálculo del porcentaje que fue cometido con el uso de un sistema 
informático.12 

Por ejemplo, un país dijo que ‘las limitaciones de recursos y la naturaleza compleja del ‘delito 
cibernético’ hace que sea difícil reunir y analizar información estadística de manera que ofrezcan a los gobiernos, el 
sector privado y los usuarios de tecnología una imagen completa y precisa del problema. Los elementos del ‘delito 

                                                      
8 Las estadísticas históricas podrían incluir, por ejemplo, el número de eventos de ‘robo de vehículos motorizados’ o de ‘hurto/invasión 
de propiedad privada’ en los que una computadora haya sido la herramienta o el objeto del delito. Ibíd. 
9 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P54-71. 
10 Ibíd. 
11 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P75. 
12 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P61. 
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cibernético’ a menudo son incidentales a otros delitos penales, muchos casos nunca son notados por las víctimas, o si 
son notados, no son denunciados (o, si son denunciados, es solo a los proveedores del servicio o las compañías de las 
tarjetas de crédito y no a las autoridades públicas). Un problema adicional en esta área es el hecho de que muchos de 
los delitos son de origen transnacional o incierto, y muchos delitos involucran víctimas en masa, lo cual arroja una 
imagen estadística diferente dependiendo de lo que se cuente: el solo hecho de enviar un correo fraudulento a millones de 
direcciones podría ser contado como uno o varios millones de intentos, por ejemplo, y podría generar miles de delitos 
materializados si el esquema delictivo resulta exitoso’.13 

La revisión de las estadísticas policíacas muestra varios patrones. Primero, hay indicios 
claros de que –como sugiere la comparación con las encuestas de víctimas a la población– las 
estadísticas de delito cibernético registradas por la policía no son un buen indicador de los 
niveles subyacentes de delito 
cibernético. La tasa de delitos 
específicamente cibernéticos 
registrados por la policía podría 
estar asociada con el nivel de 
desarrollo de un país y la 
capacidad de la policía 
especializada disponible. 

El número de países que 
ofreció datos es comparativamente 
pequeño. Sin embargo, en ese 
grupo limitado de países, los que 
tenían más policía especializada en 
delito cibernético registra un 
número más elevado de delitos 
cibernéticos –al menos de fraude o 
falsificación informática.14 La 
comparación se muestra usando el número de policías especializados y el número de delitos 
registrados por cada 100.000 usuarios de Internet en cada país, para ofrecer un denominador justo 
para la comparación.15 

Este patrón probablemente se explica con el hecho de que solo una pequeña cantidad de 
actos de delito cibernético llegan a la atención de la policía, y ese porcentaje probablemente podría 
aumentar con el uso de recursos y capacidad investigativa adicional.16 

                                                      
13 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P76. 
14 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P115 y P61. 
15 El número de usuarios de Internet fue obtenido de los indicadores 2012 de World Telecommunication/ICT. El número de usuarios 
de Internet es usado como base, y no la población total, ya que las personas que no están en línea, en principio, no son vulnerables a la 
victimización en la gran mayoría de los actos de delito cibernético – sin perjuicio a ejemplos como la adquisición ilegal de datos informáticos 
de una computadora independiente. 
16 Ver por ejemplo, Harrendorf, S., Smit, P., 2010. Attributes of criminal justice systems – resources, performance and punitivity. En: 
Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito, afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI). International Statistics on Crime and Justice. 
Helsinki. 



 

298 

Un segundo patrón está relacionado con las estadísticas de la policía y el desarrollo del país. 
Cuatro tipos de actos de delito cibernético registrados por la policía –fraude o falsificación 
informática, delitos de pornografía infantil, acceso ilegal a un sistema informático e interferencia 
ilegal de los datos o 
interferencia con un 
sistema– son 
consistentemente más 
altos por cada 100.000 
usuarios de Internet en 
un grupo de países con 
muy altos niveles de 
desarrollo humano, que 
en un grupo de países 
con menor nivel de 
desarrollo humano. La 
ilustración muestra el 
número promedio de 
delitos registrados por la 
policía por cada 100.000 
usuarios de Internet en 
15 países con IDH 
mayor a 0,8, en comparación con 13 países con IDH menor a 0,8.17 Es posible que los niveles 
absolutos de al menos algunos de esos delitos sean de hecho más altos en los países más desarrollados. 
Los resultados de las encuestas a la población por el fraude informático, por ejemplo, respaldan un 
nivel de victimización ligeramente más alto en los países más desarrollados.18 No obstante, las 
encuestas sugieren una imagen inversa en otros actos de delito cibernético padecidos por individuos –
con niveles normalmente más altos de victimización en los países menos desarrollados.19 La imagen de 
los recursos de la policía, combinada con el hecho de que el comparador del homicidio registrado por 
la policía20 es mayor en el grupo de países menos desarrollados, podría sugerir que una capacidad 
investigativa mayor de la policía para el delito cibernético en los países desarrollados es responsable, 
en parte, de influir en las grandes diferencias entre los dos grupos de países examinados. 

 Un segundo patrón que complica la interpretación de las estadísticas de delito 
cibernético registradas por la policía se trata de las diferencias en el uso comparativo de los delitos 
por parte de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Los actos de acceso ilegal a un sistema 
informático, de adquisición ilegal de datos informáticos y de interferencia ilegal de un sistema 
normalmente representan conductas distintas ante la ley. Sin embargo, en la práctica, podrían a 
menudo ser combinados en el curso de una sola conducta –como el 'pirateo' de un sistema 
informático, el copiado y la corrupción de datos de ese sistema. La policía podría registrar uno, dos o 
tres delitos aparte, dependiendo de la disponibilidad de evidencia, la caracterización de la conducta, 

                                                      
17 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P55, P57, P58, P61, y P68. 
18 Ver, por ejemplo, Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit, P. 2008. Criminal Victimization in International Perspective. Hallazgos 
clave del ICVS t EU ICS 2004-2005. La Haya: Boom Legal Publishers. 
19 Por ejemplo, con relación a la pornografía, ver UNODC. 2010. La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia 
organizada transnacional. capítulo 10. 
20 Las tasas de homicidio registradas por la policía son presentadas por cada 100,000 habitantes, no por cada 100,000 usuarios de 
Internet. 
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las prioridades de las 
políticas, y las reglas sobre el 
conteo de delitos.21 La 
revisión de las estadísticas 
registradas por la policía 
sobre tres delitos en la 
categoría de ‘actos contra la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos’ muestra 
considerables variaciones por 
país. No existe una relación 
clara entre los tres delitos. No 
es el caso, por ejemplo, que 
todas las categorías muestren 
niveles casi equivalentes en 
cada país. Más bien, en algunos países una categoría es más alta que las otras dos. En otros países dos 
de las categorías son más altas. Varios países no tenían estadísticas para las tres categorías. Aunque 
no pueda probarse que las diferencias no reflejan características subyacentes reales, dicha 
diversidad tiene más probabilidades de haber sido afectada considerablemente por los efectos 
investigativos y de registro. 

Cuando se les preguntó sobre la suficiencia del sistema actual de estadísticas policíacas para 
registrar actos de delito cibernético, dos tercios de los países encuestados consideraron que su 
sistema nacional no era suficiente.22 Los encuestados destacaron que los sistemas policíacos de 
registro de estadísticas podrían ser mejorados de varias maneras. Estas se detallan en el recuadro de 
esta página.23 

 A pesar de dichas limitaciones, los países 
indicaron que las estadísticas del delito 
cibernético registradas por la policía son 
importantes para el desarrollo de políticas para 
combatir el delito cibernético. Un país, por 
ejemplo, declaró que ‘cada cuatro años, las estadísticas 
policíacas, combinadas con información sobre el impacto, 
la amenaza y la vulnerabilidad de distintos tipos de 
delitos, incluido el delito cibernético, son analizadas en una 
Imagen de la Seguridad de la Policía Nacional. Esta 
imagen es usada para establecer las prioridades de policía 
y justicia en el Plan Nacional de Seguridad’.24 

                                                      
21 La aplicación de la regla del delito principal, por ejemplo, podría derivar en que solo se registre el delito más grave de una conducta. 
La mitad de los países que respondieron indicaron que se aplicaba una regla del delito principal para el conteo de los delitos 
registrados por la policía. Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P73. 
22 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P76. 
23 Ibíd. 
24 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P77. 
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Muchos países destacaron que las estadísticas policíacas no deben ser usadas por sí solas. 
Más bien se les debe combinar con otras fuentes de datos. Los países destacaron que este era 
especialmente el caso con el delito cibernético, ya que el largo proceso de generación de las 
estadísticas registradas por la policía podría no ir al paso de los cambios tecnológicos o de los 
cambios en las tendencias del delito cibernético. Por eso, la información de las evaluaciones periciales 
de los cambios tecnológicos actuales y previstos, así como la experiencia con los delitos reales y el 
desarrollo de jurisprudencia, debe ser integrada con las tendencias estadísticas. Otros países 
mencionaron que las estadísticas del delito cibernético registradas por la policía eran importantes para 
nutrir los procesos de reforma legislativa, y para elevar la consciencia del público sobre la naturaleza y 
el alcance del delito cibernético.25 

Encuestas a la población y a las empresas 

Las encuestas sobre victimización delictiva son promovidas constantemente como la manera 
más efectiva de recoger estadísticas delictivas. En principio, estas eliminan la incertidumbre de la 
‘cifra desconocida’ de los delitos que no son denunciados a la policía, al reunir información 
directamente de la población de víctimas potenciales.26 Al mismo tiempo, las encuestas de 
victimización delictiva tienen sus propios desafíos metodológicos, incluida la necesidad de identificar 
de manera precisa a la población objetivo, de diseñar un instrumento de sondeo y un marco de 
muestra apropiados, y de abordar de manera adecuada las no respuestas.27 No obstante, cuando se 
adoptan metodologías y frases estándar para las preguntas, las encuestas de victimización delictiva 
pueden resultar comparables de un país a otro a un grado razonable.28 

Las encuestas internacionales y nacionales de victimización por delito no han, hasta la fecha, 
incorporado sistemáticamente preguntas estandarizadas relacionadas con el delito cibernético. 
Algunas encuestas nacionales a la población cubren ‘experiencias negativas al usar Internet,‘ 29 ‘incidentes con 
programas maliciosos’30 o ‘amenazas de daño o ataque informático’ o ‘fraude en Internet’.31 Otras encuestas 
nacionales cubren delitos relacionados que podrían o no involucrar sistemas informáticos o datos 
incluyendo el ‘robo de identidad’32 y la ‘clonación de tarjetas bancarias’.33 Las encuestas regionales también 
han incluido preguntas sobre la ‘recepción de correos electrónicos que solicitan dinero fraudulentamente’. ‘fraude en 
línea, en el que los bienes comprados no hayan sido entregados, hayan sido falsificados o distintos a los anunciados y 
‘encontrar accidentalmente material que promueve el odio racial o el extremismo religioso’.34 Las encuestas 
internacionales, como ICVS,35 incluyen solo una pregunta relacionada directamente con el delito 

                                                      
25 Ibíd. 
26 Para ver una revisión general de la metodología de las encuestas de victimización delictiva, ver UNODC/UNECE. 2010. Manual para 
encuestas de victimización. 
27 Ibíd. 
28 Ver, por ejemplo, Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit, P. 2008. Criminal Victimization in International Perspective. Hallazgos clave 
del ICVS t EU ICS 2004-2005. La Haya: Boom Legal Publishers. 
29 United Kingdom Home Office. 2012. Hate crime, cyber security and the experience of crime among children: Findings from the 2010/11 British Crime 
Survey: Supplementary Volume 3 to Crime in England and Wales 2010/11. 
30 AusCert. 2008. Home Users Computer Security Survey 2008. 
31 Hong Kong UNICVS. 2010. Final Report of the 2006 Hong Kong UNICVS. 
32 United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. 2008. Identity Theft Supplement to the National Crime Victimization Survey 
2008. 
33 INEGI. 2012. Encuesta Nacional de Victimizacíon y Percepcíon sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE), Cuestionario Principal. 
34 Comisión Europea. 2012. Eurobarómetro Especial 390: Ciberseguridad 
35 Para ver detalles sobre la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito, ver http://www.crimevictimsurvey.eu y 
http://rechten.uvt.nl/icvs 
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cibernético –sobre fraudes encontrados durante compras en Internet.36 Las encuestas a la población 
conducidas por el sector privado han preguntado sobre ‘responder a un correo o página de Internet falsos que 
capturen detalles personales’, ‘la intimidación, acoso, delitos de odio u hostigamiento en línea’, ‘pirateo a una cuenta de 
correo o un perfil en las redes sociales’, ‘fraude con la tarjeta de crédito en línea’,37 y ‘robo de datos cometido por 
Internet’.38 

Las organizaciones del sector privado condujeron además encuestas de victimización del 
delito cibernético padecido por las empresas.39 Aunque algunas de esas encuestas hacen uso de un 
marco de muestra estadístico, la mayoría son encuestas a los clientes, o a ‘informantes clave’ 
selectos. Varias encuestas nacionales gubernamentales también han cubierto la victimización de las 
empresas.40 Además, la encuesta de la Comunidad Eurostat sobre uso de ICT en las empresas 
recientemente ha cubierto temas de delito cibernético y seguridad cibernética en un módulo 
dedicado.41 Las preguntas realizadas en las encuestas empresariales a menudo usan la frase 
‘incidente de seguridad’ para cubrir un amplio rango de actos de delito cibernético, incluido el 
acceso ilegal por penetración externa al sistema o pirateo, interferencia a los sistemas/datos bajo la 
forma de una infección de programa malicioso o un ataque DDoS, fraude informático perpetrado 
por ‘agentes internos’, o adquisición ilegal de datos informáticos bajo la forma de una ‘violación a 
la seguridad de los datos’. 

Existe una considerable diversidad en el uso de la terminología, en la manera en que se 
formulan las preguntas y en la inclusión de preguntas relacionadas con el delito cibernético en las 
encuestas sobre victimización. No es poco raro que se incluyan las preguntas sobre delito cibernético 
como ‘módulos’ especiales en las encuestas periódicas sobre victimización –lo cual dificulta armar 
datos con una cronología. Aunque algunas encuestas sí incluyen a países en desarrollo,42 el enfoque 
está predominantemente en los países desarrollados, lo cual deja una necesidad urgente de datos de 
encuestas de una gran parte del mundo. Durante la recopilación de información para el Estudio, 
pocos países pudieron proveer información sobre encuestas a la población o encuestas empresariales 
relevantes al delito cibernético.43 Aunque había datos de encuestas disponibles, parecen haber sido 
sujetos a distintas críticas –incluyendo las dificultades para obtener una muestra que sea 
representativa no solo de la población en riesgo, sino también de la población de pérdidas debido al 
delito cibernético.44 

Será vital un mayor desarrollo de la metodología de las encuestas y de la estructura de sus 
preguntas para los esfuerzos futuros para medir la naturaleza y el alcance del delito cibernético. 
                                                      
36 El cuestionario de ICVS 2010 incluyó un cuestionario de seguimiento para los encuestados que señalaron que habían sido víctimas de 
fraude al consumidor. La pregunta que se hizo era ‘¿Cómo ocurrió ese fraude? ¿Estaba relacionado con [compras por Internet?]’ 
37 Symantec. 2012. Informe sobre cibercrimen de Norton 2012. 
38 McAfee/National Cybersecurity Alliance. 2012. Encuesta sobre la seguridad en línea. 
39 Ver, por ejemplo, Computer Security Institute. 2011. CSI Computer Crime and Security Survey 2010/2011; PricewaterhouseCoopers. 2012. 
Global State of Information Security Survey; Ponemon/Check Point Software Technologies. 2012. The Impact of Cybercrime on Business; y 
Ponemon/HP Enterprise Security. 2012. Cost of Cybercrime Study 2012. 
40 Ver, por ejemplo, United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. 2006. National Computer Security Survey; y Australian 
Institute of Criminology. 2009. The Australian Business Assessment of Computer User Security: A National Survey. 
41 Eurostat. 2011. Encuesta de la Comunidad Eurostat sobre uso de ICT y comercio electrónico en las empresas. Disponible en: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ICT_security_in_enterprises 
42 Ver, por ejemplo, Symantec. 2012. Informe sobre cibercrimen de Norton 2012 (incluye Sudáfrica) y PricewaterhouseCoopers. 2011. Cybercrime: 
Protecting against the Growing Threat. Global Economic Crime Survey (cubre 78 países, incluyendo 13 en África). 
43 Cuestionario de delito cibernético del Estudio. P10. 
44 Florêncio, D., and Herley, C. 2011. Sex, Lies and Cybercrime Surveys. Disponible en: 

http://research.microsoft.com/pubs/149886/sexliesandcybercrimesurveys.pdf 
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Aunque el delito cibernético es –en algunos aspectos– un delito difícil de medir debido a factores de 
definición y de falta de concientización, existen precedentes de adaptación de metodologías de 
encuestas sobre victimización a otros delitos difíciles de medir, como la violencia contra las 
mujeres.45 Además, los avances recientes en la ICVS se han enfocado en probar las metodologías de 
encuesta en Internet46 –un paso importante cuando la población de interés son los ‘usuarios de 
Internet’. Una ‘hoja de ruta’ reciente para mejorar las estadísticas delictivas a nivel nacional e 
internacional destaca aún más la importancia de desarrollar y probar las encuestas estadísticas para la 
recolección de datos sobre formas específicas de delito cibernético.47 Dentro de este Estudio, se 
usan los datos estadísticos de una de las pocas encuestas a la población comparables de un país a 
otro en la sección sobre ‘El panorama mundial del delito cibernético’. 

 

Iniciativas de denuncia para las víctimas 

Las víctimas de delito cibernético podrían a menudo preferir denunciar el acto a un centro 
designado para la denuncia del delito cibernético, como una página web o una línea telefónica, y no a 
canales policíacos tradicionales (aunque normalmente hay vínculos estrechos entre los centros de 
denuncia y las autoridades). Iniciativas de denuncia de este tipo existen en varios países, entre ellos, 
países del sur de Asia,48 Centroamérica,49 Europa Occidental50 y Norteamérica.51 También se 
encuentran cada vez más páginas para que las víctimas denuncien en varios países en desarrollo, 
como en África Occidental.52 Al igual que con las estadísticas de la policía, los datos derivados de los 
centros de denuncia sobre delito cibernético padecen una considerable ‘cifra desconocida’ de eventos 
no denunciados. Por lo tanto, a menudo no son apropiados para ser usados en comparaciones de los 
niveles de delito cibernético de un país a otro. Incluso las tendencias de las denuncias podrían ser 
impulsadas por los niveles de concientización de las víctimas, y por eventos subyacentes.53 

No obstante, las estadísticas derivadas de los mecanismos de denuncia para víctimas pueden 
ofrecer información sobre la distribución de los actos de delito cibernético dentro de un país 
particular. Las estadísticas podrían mostrar, por ejemplo, características como los principales tipos de 
fraude informático reportados, la distribución de la edad y el sexo de las víctimas denunciantes, o la 
naturaleza del contenido ilegal denunciado.54 Al igual que con las estadísticas registradas por la 

                                                      
45 See Johnson, H., and Nevala. S. 2010. International Violence Against Women Survey (IVAWS). 
46 Ver http://crimevictimsurvey.eu 
47 Comisión Estadística de las Naciones Unidas 2012. Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y UNODC sobre 
estadísticas criminales: Hoja de ruta para mejorar la calidad y disponibilidad de estadísticas sobre delincuencia. E/CN.3/2013/11 de 19 de diciembre de 
2012. 
48 Ver http://www.cybercellindia.com/# 
49 Ver http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3029 
50 Ver https://www.meldpuntcybercrime.nl/english_information.html; 
http://www.cybercrime.admin.ch/content/kobik/en/home/meldeformular.html; y http://www.actionfraud.police.uk/home 
51 Ver http://www.ic3.gov/default.aspx 
52 Ver http://cybercrime.interieur.gouv.ci/?q=node/4 
53 Los informes anuales al centro de denuncia IC3 de los Estados Unidos, por ejemplo, aumentaron de manera constante desde el año 
2000 a 2009 hasta que se nivelaron en 2010 y 2011.Ver Internet Crime Complaint Centre. 2011. Internet Crime Report 2011. En contraste, el 
número de denuncias recibidas por el centro de denuncia suizo disminuyó de 2007 a 2011. Ver Service de Coordination de la Lutte Contre 
la Criminalité sur Internet (SCOCI) 2011. Rapport Annuel 2011. La consciencia sobre los mecanismos de denuncia podría aumentar o 
disminuir con el tiempo, dependiendo de factores como el grado y consistencia de la publicidad que acompaña al mecanismo. 
54 Ibíd. 
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policía, la capacidad de comparar los datos de las iniciativas de denuncia para víctimas podría verse 
reforzada con el desarrollo de clasificaciones estandarizadas para los actos de delito cibernético. 

Información sobre seguridad cibernética con base tecnológica 

Los actos de delito cibernético son quizá únicos entre el delito en general, ya que existen 
medidas tecnológicas de prevención ampliamente difundidas –incluyendo productos antivirus, de 
seguridad para las redes y cortafuegos.55 El rol de dichos productos suele estar basado en escanear, 
identificar y filtrar ciertas ‘firmas’ electrónicas. Estos pueden funcionar por contenido, o por 
tráfico, como con las comunicaciones hacia o desde direcciones IP que estén en una ‘lista negra’.56 
Muchos productos incluyen además detección heurística, que examina el comportamiento de los 
archivos y las conexiones sospechosos comparándolos con condiciones predeterminadas. Las 
bitácoras de la actividad creadas por productos tecnológicos de seguridad capturan así un 
subconjunto de eventos del contenido y el tráfico informático que podrían –en algunas 
circunstancias– corresponder a componentes de un acto de delito cibernético. Las tentativas o los 
actos materializados de acceso ilegal a un sistema informático, o de interferencia ilegal de un 
sistema o de datos informáticos, por ejemplo, podrían ser detectados por dichos productos y que 
ellos mismos generen una respuesta. Una analogía vaga es la de la alarma doméstica contra 
ladrones que detecta eventos en las puertas y ventanas del hogar. El hecho de que se active la 
alarma no necesariamente quiere decir que se cometió un delito. No obstante, una cierta 
proporción de delitos activarían la alarma. 

Una ventaja de los productos tecnológicos de seguridad cibernética es que un gran número de 
las ‘alarmas contra ladrones’ podrían reportar eventos registrados a una sede central –permitiendo la 
producción de estadísticas agregadas de seguridad cibernética. Muchos proveedores de seguridad 
cibernética del sector privado producen informes basados en esas estadísticas.57  

 Sin embargo, los proveedores a menudo usan definiciones; métodos de conteo; series 
cronológicas; cuberturas geográficas; y presentaciones de datos marcadamente distintas.58 Como 
resultado, la comparación de las estadísticas de un ‘informe sobre amenazas’ producido por el sector 
privado a otro es extremadamente desafiante. En algunos casos, dichos datos son presentados como 
estadísticas sobre ‘delito cibernético’.59 Sin embargo, podría ser más apropiado ver la información 
tecnológica sobre seguridad cibernética como indicativa de fenómenos de seguridad cibernética que 
podrían, o no, constituir actos de delito cibernético. 

No obstante, se puede usar la información de los productos de seguridad cibernética sobre 
las ‘amenazas’ electrónicas, con cierta precaución, para que ayuden a comprender los patrones 
generales de la primera categoría del delito cibernético: los actos contra la confidencialidad, la 

                                                      
55 Ver OCDE. 2002. Recomendación del Consejo con respecto a las Directrices de la OCDE para la seguridad de sistemas y redes de información - Hacia una 
cultura de seguridad. 25 de julio de 2002 - C(2002)131/FINAL. 
56 Callanan, C., Gercke, M., De Marco, E., y Dries-Ziekenheiner, H. 2009. Study on Internet blocking, balancing cybercrime responses in democratic 
societies. Aconite Internet Solutions, Octubre de 2009. 
57 Ver, por ejemplo, AVG. 2011. Community Powered Threat Report 2012; Cisco 2011. Informe anual de seguridad Cisco 2011; IBM. 2011. IBM 
Informe sobre tendencias y riesgos 2011; McAfee 2012. Informe sobre amenazas de McAfee. Primer trimestre 2012; Microsoft. 2011. Informe de Inteligencia de 
Seguridad de Microsoft. Volumen 12; PandaLabs. 2012. Informe trimestral de PandaLabs. Abril-Junio 2012; Sophos. 2012. Informe sobre amenazas de 
seguridad 2012; Symantec. 2011. Informe de Amenazas a la Seguridad en Internet. Tendencias 2011, Volumen 17; Total Defense. 2011. Informe de 
amenazas: Final del año 2011; y Trend Micro. 2011. Informe anual sobre seguridad de TrendLabs. 
58 Íbíd. Ver también PricewaterhouseCoopers. 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey; Foro 
Económico Mundial. 2012. Riesgos mundiales 2012, 7ª ed. 
59 Ver, entre otros, Symantec. 2011. Informe de Amenazas a la Seguridad en Internet. Tendencias 2011, Volumen 17. 
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integridad y la disponibilidad de los datos o los sistemas informáticos. Dicha información puede, en 
particular, ser comparable en gran medida de un país a otro, ya que es probable que el mismo 
producto –usando el mismo sistema de recopilación y procesamiento de datos– esté instalado en 
múltiples sistemas informáticos en distintos países. Este Estudio hace uso de información 
tecnológica sobre seguridad cibernética para caracterizar una herramienta particular, la red de bots –
en inglés, botnet– que a menudo es usada en los actos de delito cibernético. 

Una mayoría de los países reportaron lo inadecuado de las estadísticas policíacas para 
registrar actos de delito cibernético. Aunque una ligera mayoría de naciones europeas reportó que las 
estadísticas capturaban suficientemente los actos de delito cibernético, en todas las demás regiones, 
una gran mayoría de los países reportó que las estadísticas de la policía no eran suficientes para 
registrar esos casos.
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ANEXO CUATRO: Internet 

ANEXO CUATRO: Internet 

Internet es una combinación de redes que se comunican entre sí –la palabra ‘Internet’ en sí 
implica la abreviatura de ‘inter-networking’, que puede traducirse así, como la conexión entre redes. 
Esas redes al final están compuestas de computadoras individuales, desde PC domésticas hasta 
supercomputadoras, que hablan entre sí a través de una infraestructura mundial de cables físicos y 
enlaces inalámbricos. 

La transferencia de datos a través de estas redes se hace con routers. Pueden ser 
dispositivos pequeños, de poca potencia, o máquinas potentes que manejen miles de 
conexiones individuales y grandes cantidades de tráfico. Los routers unen redes de computadoras 
individuales para armar Internet, transfiriendo información y dando las instrucciones digitales que 
permiten a las computadoras conectarse entre sí en cualquier lugar del mundo. 
 
 
Cómo funciona Internet 

 
Existen muchos tipos de tráfico de Internet. El más familiar está relacionado con la World 

Wide Web, que fue desarrollada primero por la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN, por sus siglas en inglés) a finales de la década de 1980. La web fue concebida primero como 
un sistema de documentos que contenían enlaces a otros documentos –un concepto conocido como 
‘hipertexto’ que había sido propuesto incluso desde la década de 1930.1 

Haciendo clic en un enlace 
en un navegador web, se inicia una 
serie de operaciones que hacen que 
se muestre una nueva página web en 
la computadora. Este proceso se 
muestra en la siguiente ilustración. El 
primer paso es traducir el nombre 
legible para el humano del servicio, 
como www.target.com, a la dirección 
numérica del Protocolo de Internet 
(es decir, la dirección IP) que las 
computadoras usan para ubicar otras 
computadoras en Internet. Esto se 
hace usando un servidor de un 
Sistema de nombres de dominio 
(DNS), operado normalmente por el PSI del usuario, cuya ubicación normalmente se le da a la 
computadora del usuario cuando se conecta por primera vez. Existen varios servidores DNS 
alternativos disponibles –algunos ejemplos bien conocidos son operados por OpenDNS, y también 
por Google.2 

                                                      
1 Ziewitz, M. and Brown, I. 2013. A prehistory of Internet governance. En: Brown, I.Research Handbook on Governance of the Internet. 
Cheltenham: Edward Elgar. 
2 Ver http://www.opendns.com y https://developers.google.com/speed/public-dns/ 



 

315 

Una vez 
que se conoce la 
dirección IP de la 
computadora 
remota, se le 
puede enviar 
información. 
Esto puede ser 
bajo la forma de 
solicitudes de 
datos, como una 
página web, que 
posteriormente 
es devuelta al 
navegador web 
del usuario. Para hacerlo, la información se desglosa en una secuencia de paquetes –pequeñas 
cantidades de datos que viajan independientemente por Internet antes de ser reagrupados 
remotamente en la computadora remota. Cada paquete contiene la dirección IP de la computadora 
remota, información relacionada con el tipo de datos incluidos en el paquete y la pieza de datos en 
sí. 

 
 Los paquetes generalmente no incluyen información sobre la ruta de su destino. En lugar 
de ello, de forma parecida al sistema postal, solo se da el destino. Los routers que encuentra el 
paquete decidirán la manera más efectiva de llegar a ese destino. Al hacerlo, Internet puede 
responder rápida y flexiblemente si una parte de la red está dañada o sobrecargada, eligiendo rutas 
alternativas para los datos. 

Mecanismos de conectividad 

Internet se basa en un conjunto de normas técnicas para transmitir y canalizar datos. El 
Protocolo de Internet (IP) establece cómo se dividen los datos en grupos para ser transmitidos, y 
también cómo se especifican las direcciones de origen y de destino. La versión más usada es la 4 
(IPv4), aunque existe cierta presión para usar la más reciente, IPv6. Para desarrollar servicios como 
la web, se ‘estratifican’ protocolos adicionales encima del Protocolo de Internet fundamental. El más 
común es el TCP, el protocolo de control de la transmisión, que ofrece un mecanismo de entrega confiable 
y evita el envío de demasiada información a la vez. Otro protocolo, UDP, el protocolo de datagramas del 
usuario, no ofrece garantía de entrega, pero permite una transmisión altamente eficiente y flexible 
para las comunicaciones en tiempo real, como la voz. 

Cada computadora en Internet tiene una dirección única, escrita en la forma de un 
‘cuadrado con puntos’ como 192.168.1.1. Los routers usan estas direcciones IP para canalizar cada 
paquete hacia su destino. El TCP y el UDP añaden ‘números de puerto’ que especifican el servicio al 
que está dirigido el paquete: 
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Servicio Transporte Número de puerto 

SMTP (correo electrónico) TCP 25 

Web (HTTP) TCP 80 

Secure Web (HTTPS) TCP 443 

DNS UDP 53 

SSH (Intérprete de órdenes segura) TCP 22 

 
 

La asignación de tres conjuntos de identificadores únicos para Internet –nombres de 
dominio, direcciones IP y números de sistema autónomo (AS), y números de puerto del protocolo y 
de parámetro– es supervisada por una corporación de beneficio público sin fines de lucro en los 
Estados Unidos de América: ICANN, la Corporación para la asignación de nombres y números en Internet.3 

Adicionalmente, ICANN coordina la operación y evolución del sistema del servidor de nombres para 
la zona raíz DNS, y coordina 
el desarrollo de políticas  
relacionadas con estas 
funciones técnicas.4 Las 
funciones de asignación y 
registro de recursos de 
Internet se delega a cinco 
registros regionales de Internet que 
asignan ‘bloques’ de 
direcciones IP a 
organizaciones como los 
proveedores del servicio de 
Internet y las instituciones 
académicas. 

 
Existe un número 

limitado de direcciones IPv4 
disponibles. Las direcciones 
IPv4 son números de ‘32-
bits’ –números que pueden 
ser expresados en binario 
usando 32 dígitos– lo cual 
permite 232, o, alrededor de 
cuatro mil trescientos 

                                                      
3 Los estatutos sociales de la Corporación para la asignación de nombres y números en Internet están disponibles en 

http://www.icann.org/en/about/governance/articles 
4 Corporación para la asignación de nombres y números en Internet.  2012. Estatutos de la Corporación para la asignación de nombres y números en 
Internet. 
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millones de direcciones. Dado que Internet ha crecido más allá de todas las expectativas, estos 
números se están agotando rápidamente, lo cual no deja espacio para que se añadan nuevos 
dispositivos. En respuesta, existe actualmente un esfuerzo considerable para actualizar Internet a 
una nueva versión del protocolo de Internet, la versión IP 6 (IPv6). IPv6 expande el número 
disponible de direcciones usando números de 128-bits, creando 2128 de direcciones –escrito en 
decimal, este número tiene una longitud de 39 dígitos. Se espera que esto sea suficiente para el 
futuro previsible. La cifra anterior muestra el espacio actualmente disponible y asignado de 
direcciones IPv4.5 Se asignan grandes bloques de direcciones IPv4 disponibles a registros 
regionales. Por razones históricas, algunos bloques del nivel superior, como 18.x.x.x se asignan 
también a organizaciones individuales del sector privado, académico o gubernamental. 

El sistema de nombres de dominio (DNS) 

Para que sean más accesibles para los usuarios humanos, las direcciones de Internet también 
se escriben como nombres de dominio usado el Sistema de nombres de dominio. Además de la 
asignación de direcciones IP, ICANN administra el DNS a través de registros de nombres de 
dominios en los que delega la autoridad. Dichos registros son bases de datos de todos los nombres 
de dominio registrados en dominios de nivel superior genérico (gTLD), como .com, .net, .int, .mil, .gov, y 
los dominios de nivel superior geográficos (ccTLD) como .de (Alemania) y .cn (China). Los registros son 
responsables de mantener los detalles autoritativos de dónde puede encontrarse cada dominio. 

Cuando se registra un nuevo dominio, normalmente lo maneja uno de los varios registradores 
dedicados. Esa compañía revisa que no exista el nuevo dominio, después informa al registro central 
que se solicitó un nuevo dominio, junto con información de dónde se pueden encontrar los detalles 
autoritativos sobre el dominio. Esta información es entonces propagada, a lo largo de más o menos 
24 horas, a servidores DNS en todo el mundo. 

Bajo cada dominio de nivel superior se encuentran nombres de organizaciones familiares que 
han registrado el nombre. La compañía Google, por ejemplo, ha registrado el nombre ‘google’ 
dentro del nivel superior .com, para producir el dominio google.com. Las computadoras pueden 
recibir nombres individuales dentro de su dominio. El nombre ‘www’ es un nombre estándar para la 
computadora que opera un servidor web, entonces normalmente se le ve al inicio de direcciones 
como www.google.com.6 De manera similar mail.google.com dirige hacia la computadora que ofrece 
el servicio de GMail de Google. Algunos TLD están subdivididos además en grupos como .co para 
compañías o .ac para universidades, por ejemplo, en el Reino Unido. Esto quiere decir que la 
presencia de Google en el Reino Unido está registrada en www.google.co.uk. 

El nuevo programa gTLD de ICANN permitirá la creación de nuevos dominios de nivel 
superior, lo cual dejará que se registren nombres como .baby o .book. La complejidad y el costo de 
registrar nuevos gTLDs son elevados, pero el programa expandirá considerablemente el número de 
posibles alternativas para los nombres de dominio. 

 

 
                                                      
5 Autoridad de números asignados en Internet. 2012. Registro de espacio de direcciones IANA IPv4. 
6 En realidad Google opera su página web en muchas computadoras distintas. ‘www’ es de hecho un alias que señala hacia todas las 
computadoras que haga falta. 
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Servicios comunes 

Una de las aplicaciones más 
comunes en los inicios de Internet fue el 
correo electrónico, o email, y sigue siendo un 
servicio muy importante –las direcciones de 
correo electrónico se han vuelto tan 
importantes como los números telefónicos o 
la dirección física para muchas transacciones 
modernas. 

Aparte del correo electrónico, uno 
de los motores de Internet ha sido la web, 
que coincidió con el auge de los usuarios 
domésticos que empezaron a estar en línea 
en la década de 1990. Desde entonces, las 
herramientas llamadas ‘Web 2.0’ han 
respaldado el crecimiento del contenido 
generado por los usuarios. Estas páginas 
permiten a los usuarios compartir sus vidas y 
sus intereses con los amigos, subir fotos y 
videos, crear diarios, o blogs, así como una 
variedad de actividades adicionales. Un tercer servicio ampliamente usado en la actualidad es la voz-
por-IP, o VoIP. Este permite que se hagan llamadas telefónicas y, cada vez más, llamadas con video 
y en conferencia, de manera barata y sencilla en línea. 

Una tecnología clave final son las redes de par a par (peer-to-peer, o P2P), que conectan las 
computadoras de los usuarios directamente entre sí para compartir archivos o datos. Las redes P2P 
son distintas a los servicios tradicionales, en los que todas las conexiones se dan a través de un 
servidor central. Las primeras redes P2P comunes fueron Napster y Gnutella, que inicialmente se 
enfocaban en compartir archivos de música. Más recientemente, un sistema llamado BitTorrent ha 
permitido que se compartan archivos grandes, como software y videos, de manera extremadamente 
rápida y eficiente. 

BitTorrent funciona haciendo que todos los usuarios descarguen y carguen bloques de datos. 
Para distribuir un archivo grande, como un video, BitTorrent lo divide en bloques pequeños. A 
medida que los usuarios descargan esos bloques, ponen los bloques que ya descargaron 
simultáneamente a disposición de otros para que los descarguen. El resultado es que entre más 
usuarios descarguen un archivo, más usuarios comparten partes del archivo, aumentando la velocidad 
de descarga para otros usuarios. El éxito de este enfoque se refleja en el hecho de que BitTorrent 
representó entre el 10 y el 15 por ciento del tráfico fijo agregado total de Internet en Europa y 
Norteamérica en la segunda mitad de 2012.7 

 

 

                                                      
7 Sandvine. 2012. Global Internet Phenomena Report 2H 2012. 
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Gobierno 

Desde sus primeros días, varias instituciones han influido en el desarrollo y funcionamiento 
de Internet. Algunas son entes gubernamentales tradicionales, otras son corporaciones y otros son 
grupos de voluntarios.8 

El principal ente normativo es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF). Compuesto 
por voluntarios de todo el mundo, el IETF desarrolla y adopta nuevas normas para las tecnologías de 
Internet, y coordina con otros entes normativos. El producto más conocido del IETF son sus 
peticiones de comentarios (RFC, por sus siglas en inglés). Estas describen abiertamente los nuevos 
protocolos de Internet, de modo que cualquiera pueda construir tecnologías compatibles. 

La Corporación para la asignación de nombres y números en Internet (ICANN) administra las 
direcciones IP y los nombres de dominios. 
ICANN es en sí una corporación privada sin 
fines de lucro registrada en Norteamérica. El 
organigrama de ICANN incluye reuniones 
trianuales del Comité Asesor Gubernamental 
(GAC) que ofrecen un foro para recibir 
opiniones y representación de los gobiernos 
nacionales. 

La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) establece normas para 
las comunicaciones telegráficas y telefónicas, así 
como para el espectro radiofónico. Las 
Normativas internacionales sobre 
telecomunicaciones (ITR) complementan la 
Convención Internacional sobre 
Telecomunicaciones, con miras a establecer 
principios generales que estén relacionados con 
el suministro y operación de distintos aspectos 
de las comunicaciones mundiales, incluyendo 
los flujos de tráfico y la calidad del servicio. Las 
ITR fueron redactadas antes del surgimiento de 
Internet como plataforma dominante de las 
comunicaciones internacional, y por lo tanto no hacen referencia específica a Internet en sí. 

Historia 

Los orígenes de Internet pueden remontarse a un proyecto de investigación conducido por 
la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, posteriormente DARPA) del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que comenzó en 1969, y buscaba permitir el 
acceso remoto a los en ese entonces escasos recursos computarizados que tenían las instituciones 
corporativas y académicas. 

                                                      
8 Ziewitz, M. and Brown, I. 2013. A prehistory of Internet governance. En Brown, I.Research Handbook on Governance of the 
Internet.Cheltenham: Edward Elgar. 
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La red que surgió de ese proyecto, conocida como ARPANET, difería radicalmente de redes 
anteriores de telecomunicaciones en cuanto a que utilizaba el concepto recién desarrollado de 
conmutación de paquetes (packet switching) en vez del enfoque tradicional de conmutación de circuitos 
(circuit switching), lo cual derivaba en una mayor resistencia y eficiencia en las líneas de comunicación 
poco confiables que estaban disponibles en aquel entonces. 

ARPANET creció rápidamente, al igual que varias redes en los Estados Unidos de América 
y Europa. A medida que crecía el número de redes, ARPA financió investigaciones de Vinton Cerf y 
otros para encontrar una manera en que estas redes se pudieran comunicar entre sí. El resultado de 
este trabajo fue la primera especificación del Protocolo de Control de la transmisión en Internet en 1973, que 
dio una manera común de unir distintas redes e incluía la primera aplicación del término ‘Internet’. 
Las técnicas desarrolladas para este siguen siendo el corazón de Internet actualmente. 

En 1989, Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en CERN, desarrolló la world-wide web, que 
permitía que los documentos, o páginas, enlazaran a otros documentos almacenados a lo largo de una 
red. El software de Berners-Lee se publicó gratuitamente y se volvió extremadamente popular a 
principios de la década de 1990. 

En 1994, las primeras restricciones a la 
actividad comercial en Internet se relajaron. Esto, 
junto con la creciente popularidad de la web, 
ocasionó una explosión en el uso personal y 
comercial de Internet durante la década de 
1990. Los PSI comerciales conectaron a los 
usuarios con Internet y a una gama en constante 
expansión de herramientas y servicios de 
información. A mediados de la década de 1990s 
se vio el ascenso de las primeras compañías de 
gran tamaño auténticamente basadas en 
Internet, principalmente motores de búsqueda, 
que ayudaron a darle sentido al gran acervo de 
información que ahora estaba disponible. 
Yahoo!, fundada en 1994, fue uno de los 
primeros líderes, seguida de Google en 1998. 

Desde entonces, las páginas web 
sencillas y estáticas han cedido el espacio a 
páginas interactivas que permiten a los usuarios 
crear y compartir contenido, lo cual llevó al 
ascenso de las redes sociales. La velocidad de conexión ha explotado, permitiendo la transmisión de 
videos y música a computadoras caseras. 

Informática de nube 

A medida que se va desarrollando Internet, van emergiendo nuevos enfoques informáticos. 
Quizá el más significativo es el ascenso de la informática de nube. 
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En vez de almacenar información en sus computadoras de casa o empresariales, o de 
comprar y actualizar software, la nube permite a los usuarios poner todos sus datos en servidores de 
Internet y operar sus programas remotamente. Tercerizar las funciones de esta manera permite que 
los grandes proveedores de nube mantengan centros de datos dedicados y a gran escala como la presencia 
física de la informática de nube. Estos centros de datos son lugares dedicados en los cuales se pueden 
administrar grandes bancos de computadoras, teniéndolas conectadas a velocidades extremadamente 
altas, lo cual exige un suministro de poder considerable. 

La informática de nube ofrece ventajas de costo y eficiencia considerables, pero también 
implica riesgos: los datos privados o secretos que están almacenados en la nube son un blanco 
atractivo para los piratas informáticos; si la conexión de Internet de una compañía falla, podrían 
quedarse sin acceso a sus datos para hacer negocios; si el servicio de nube en sí queda fuera de 
Internet, o si es atacado por piratas informáticos, cualquier empresa o persona que lo use se verá 
afectada. 
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ANEXO CINCO: METODOLOGÍA 

ANEXO CINCO: METODOLOGÍA 

Metodología adoptada por el grupo de expertos  

En su primera sesión, realizada del 17 al 21 de enero de 2011, el grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta sobre el delito cibernético adoptó una ‘Metodología para el estudio’.1 

1. Para cumplir el mandato del grupo de expertos con respecto al estudio, se elaboró la estructura 
establecida a continuación para facilitar la conducción del estudio, que será realizado bajo los 
auspicios del grupo de expertos. 

2. Cada país tendrá el derecho a presentar sus opiniones, que deberán verse reflejadas en el estudio. 

3. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estará a cargo de 
desarrollar el estudio, incluyendo un cuestionario, y de recopilar y analizar los datos y desarrollar 
un borrador del texto del estudio. Para cumplir esta tarea, la UNODC aprovechará sus 
conocimientos internos y capacidad en las distintas subdivisiones temáticas de la UNODC 
(División para Asuntos de Tratados, Subdivisión de Análisis de Políticas e Investigación). Para ese 
fin se deben poner recursos extrapresupuestales adecuados a disposición de la UNODC para 
permitirle desempeñar esas funciones eficientemente. Para ayudar a la Secretaría a garantizar que 
los conocimientos, los sistemas y las necesidades tecnológicas estén representados 
adecuadamente, cada grupo regional dará a la Secretaría nombres de expertos gubernamentales 
(no más de seis), su información de contacto y sus áreas de experiencia. La Secretaría consultará a 
los expertos como recurso ad hoc, según sea apropiado. 

4. La Secretaría informará y consultará regularmente a la Oficina del grupo de expertos sobre el 
proceso y difundirá a los Estados miembros las minutas de las consultas. El desarrollo de la lista 
de expertos no tiene la intención de crear un grupo de expertos de composición cerrada o ningún 
ente paralelo o subsidiario del grupo de expertos. 

5. Para la recopilación de la información, la UNODC elaborará un cuestionario para que sea 
difundido a los Estados miembros, a organizaciones intergubernamentales y entidades del sector 
privado (ver el cronograma indicativo a continuación), que estará compuesto por un solo 
instrumento de encuesta basado en los lineamientos contenidos en el concepto/documento de 
trabajo de la primera reunión del grupo de expertos, según sea enmendado, y en las 
recomendaciones de la primera reunión del grupo de expertos, tal y como están reflejadas en su 
informe. 

6. A nivel secundario, y según sea necesario, la Secretaría, tomando en cuenta la necesidad de tener 
representación equilibrada de diferentes regiones, consultará a representantes del sector privado, 
incluyendo a representantes de los proveedores del servicio de Internet, a usuarios de los servicios 
y a otros actores relevantes; a representantes de la academia, tanto de países desarrollados como 
de países en desarrollo; y a representantes de organizaciones intergubernamentales relevantes. 

                                                      
1 E/CN.15/2011/19 
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Acciones emprendidas 

Esta metodología fue seguida a través de las acciones emprendidas que se muestran a continuación: 

17 al 21 de enero de 2011 Adopción del ‘Conjunto de temas para su examen en un estudio exhaustivo de las 
consecuencias del delito cibernético y la respuesta ante ese fenómeno’ y la 
‘Metodología para el estudio y cronograma indicativo’ por la primera sesión del 
grupo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre el delito 
cibernético. 

14 de septiembre de 2011 Decisión de la Oficina de revisar el cronograma indicativo debido a los tiempos de 
disponibilidad de fondos para el estudio y a difundir un borrador del cuestionario 
elaborado por la Secretaría en inglés exclusivamente a todos los Estados miembros 
para recibir sus comentarios antes del 31 de octubre de 2011. 

23 de septiembre de 2011 Se envió el borrador del cuestionario con la nota verbal CU 2011/168 a todos los 
Estados miembro para recibir comentarios. 

10 de octubre al 16 de 
noviembre de 2011 

Se recibieron comentarios escritos sobre el cuestionario de 18 Estados Miembro y 
fueron incorporados por la Secretaría en el mayor grado posible. 

19 de enero de 2012 El cuestionario finalizado fue aprobado por la Oficina. 

29 de febrero de 2012  Se envió el cuestionario en seis idiomas oficiales a todos los Estados miembro 
con la nota verbal CU 2012/19 para que fuera llenado antes del 31 de mayo de 
2012. Los Estados miembro también fueron invitados a nominar a 
organizaciones específicas del sector privado o de instituciones académicas 
para recibir el cuestionario del Estudio. 

Se transmitieron las invitaciones a organizaciones del sector privado, académicas e 
intergubernamentales para que respondieran el cuestionario del Estudio 

15-19 de abril de 2012 10 países de África y una organización intergubernamental asistieron a un taller 
regional en respaldo al Estudio en Nairobi, Kenia. 

24-27 de abril de 2012 Se realizó un taller regional en respaldo al estudio en Beirut, Líbano, con la 
asistencia de 12 países del occidente de Asia y el norte de África y dos 
organizaciones intergubernamentales. 

5-10 de mayo de 2012 11 países de Asia y una organización intergubernamental asistieron a un taller 
regional en respaldo al Estudio en Bangkok, Tailandia. 

11 de mayo de 2012 Se envió un recordatorio de la nota verbal CU 2012/102 sobre el cuestionario del 
Estudio a todos los Estados miembro. 

6 de junio de 2012 Se envió un recordatorio de la nota verbal CU 2012/117 sobre el cuestionario del 
Estudio a todos los Estados miembro. Se extendió la fecha límite para responder al 
cuestionario al 30 de junio de 2012. 

13 de septiembre de 2012 Informe de la Secretaría a la Oficina Extendida sobre el estatus de las respuestas al 
cuestionario y deliberación de la Oficina Extendida en cuanto a los siguientes 
pasos. 

1 de octubre de 2012 Se envió un adelanto de la información sobre toda la legislación relevante que usará 
la Secretaría para el análisis y la redacción a todos los Estados miembro con la nota 
verbal CU 2012/176 con una invitación para que enviaran comentarios y 
correcciones antes del 9 de noviembre de 2012. 

24 de octubre de 2012 Posteriormente a la reunión del 13 de septiembre de 2012 de la Oficina 
Extendida, decisión de la mesa del grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta sobre el delito cibernético de convocar la segunda sesión del 
grupo de expertos en la semana que comienza el 25 de febrero de 2013. 

24 de octubre al 30 de 
enero de 2013 

Se recibieron comentarios escritos sobre la legislación de 16 Estados miembro. 

9 de noviembre de 2012 Se enviaron los resultados preliminares del Estudio a los expertos nominados por 
los grupos regionales. 
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6 de diciembre al 14 de 
enero de 2013 

Se recibieron los comentarios escritos sobre los resultados preliminares del Estudio 
de cuatro expertos nominados por los grupos regionales. 

30 de enero de 2013 Se envió el resumen ejecutivo del estudio exhaustivo sobre el delito cibernético a 
los participantes registrados para la segunda sesión del grupo intergubernamental 
de expertos de composición abierta sobre el delito cibernético. 

8 de febrero de 2013 Se envió el borrador completo del estudio exhaustivo sobre el delito cibernético a 
los participantes registrados para la segunda sesión del grupo intergubernamental 
de expertos de composición abierta sobre el delito cibernético. 

25 a 28 de febrero de 2013 Segunda reunión del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta 
sobre el delito cibernético. 

 

Información reunida 

Se recibieron sesenta y nueve respuestas por parte de los Estados miembro al cuestionario con la 
siguiente distribución geográfica: 

África 

África oriental 2 

Norte de África 4 

Sur de África 3 

África occidental 2 

TOTAL 11 

Américas 

Caribe 2 

Centroamérica 1 

Norteamérica 2 

Sudamérica 8 

TOTAL 13 

Asia 

Asia oriental 3 

Sureste de Asia 4 

Sur de Asia 4 

Asia occidental 8 

TOTAL 19 

Europa 

Europa del este 8 

Norte de Europa 6 

Sur de Europa 4 

Europa occidental 6 

TOTAL 24 

Oceanía 
Oceanía 2 

TOTAL 2 

 
Más de 1500 organizaciones del sector privado, 380 organizaciones académicas y 80 organizaciones 
intergubernamentales fueron invitadas directamente, con arreglo a la metodología del Estudio, por la 
Secretaría para que aportaran información al Estudio. Las organizaciones del sector privado fueron 
identificadas con una distribución geográfica equitativa a través del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, ITU, y de la membresía a asociaciones industriales. Las organizaciones académicas fueron 
identificadas a través de una lista de las 500 mejores universidades del mundo. Cuarenta organizaciones 
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del sector privado, 16 organizaciones académicas y 11 organizaciones intergubernamentales 
respondieron al cuestionario del Estudio, o hicieron una entrevista telefónica basada en el cuestionario 
del Estudio. 

 

Organizaciones del sector privado Organizaciones académicas  

Accenture B-Ccentre 
Aconite Internet Solutions Ltd. Beijing Normal University 
Admiral Insurance Company Brown University 
Allen & Overy LLP Eberhard Karls University, Tübingen 
Betterley Risk Consultants, Inc. International Association of IT Lawyers 
Casdisa de Promociones, S.A. Masaryk University 

Cisco Systems, Inc. 
National Institute of Communication 
Technologies 

Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. Norwegian Police University College 
Danfoss A/S Royal Melbourne Institute of Technology 
Digicel Group Ltd. University of Adelaide 
  
Ernst & Young Global Limited University of Durham 
Estudio de Informática Forense University of Erlangen-Nuremberg 
FIRST.org, Inc. University of Lausanne 
Gloria Group Vrije Universiteit Brussel 
Hewlett-Packard Company Waseda University/School of Law 
Hogan Lovells Xi'an Jiaotong University 
Huawei Technologies Co., Ltd. Organizaciones intergubernamentales  
I2 Integrity International Council of Europe 
InfoCom Research, Inc. European Union 
International Cyber Security Protection Alliance FAO 
Internet Security Alliance IFAD 
ID Experts Corp. INTERPOL 
Juniper Networks, Inc. OSCE 
KPMG International Cooperative UNCTAD 
Logica Pvt Ltd UNDP 
McKinsey & Company, Inc. UNHCR 
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. UNICRI 
Nippon Telegraph and Telephone Corporation UNWomen 
OSDE Organización de Servicios Directos 
Empresarios 

 

Palantir Technologies, Inc.  
PricewaterhouseCoopers  
Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Supertel) 

 

Symantec Corporation  
Team Cymru, Inc.  
Threatmetrix Inc.  
Trend Micro Inc.  
Trustwave  
Verizon Communications Inc.  
Vodafone Group Plc.  
WISeKey SA  
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Los resultados de las respuestas al cuestionario del Estudio se presentan en el Estudio en formato 
agregado, ya sea representando a todas las respuestas disponibles a una pregunta particular, por región, o 
por nivel de desarrollo del país. Debido al bajo número de respuestas de Oceanía, las regiones usadas son: 
‘Europa’, ‘Asia y Oceanía’, ‘las Américas’ y ‘África’.2 

La mayoría de las ilustraciones presentan el ‘porcentaje de personas que respondieron’ que eligieron una 
opción de respuesta particular. En los casos en los que se permitían múltiples respuestas, los porcentajes 
se calculan conforme al número total de países que respondieron esa pregunta particular (‘n’), o conforme 
al número total de opciones de respuesta seleccionadas (‘r’). Los valores ‘n’ y ‘r’ (según correspondan) 
aparecen en todas las notas sobre la fuente de información de la ilustración. Por lo tanto, cuando se use ‘n’ 
como base para el cálculo en esas preguntas, los resultados presentados podrían sumar más del 100 por 
ciento. 

Muchas preguntas del cuestionario del Estudio permitían tanto elegir una opción en una lista ‘desplegable’ 
como respuestas o aclaraciones adicionales con ‘texto libre’. En esos casos, toda la información provista 
en las respuestas o aclaraciones de texto libre fue analizada, y los datos fueron codificados según 
correspondiera, para integrar las respuestas de texto libre con las respuestas desplegables. En algunos 
casos, eso derivó en la adición de nuevas categorías de respuesta en las ilustraciones de los resultados. 

Cuando las ilustraciones recurrieron a datos cuantitativos provistos por los encuestados, esto 
frecuentemente fue presentado usando datos relevantes de los denominadores, incluyendo, según 
corresponda, el número total de usuarios de Internet en un país, o el número total de agentes de la ley. 
Algunas ilustraciones recurren además a desgloses por nivel de desarrollo del país.3 Cuando se agregan los 
datos cuantitativos, los valores presentados corresponden a promedios, y se indican los cuartiles 
superiores e inferiores con el uso de barras adicionales. 

                                                      
2 Las regiones geográficas usadas son las definidas por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas en 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 
3 Entre las fuentes usadas están: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, indicadores de ITU World Telecommunication/ICT (número de 
usuarios de  Internet por país); Índice de desarrollo humano de UNDP (desarrollo humano); Encuesta de las Naciones Unidas sobre Tendencias del 
Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal (número de agentes de la ley y de la justicia penal y número de delitos registrados y de 
sospechosos por homicidio y violación). 
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