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Introducción 

Día a día, Internet va tomando más relevancia en el comportamiento de 
la sociedad. Dentro del denominado ciberespacio, se producen 
diferentes acciones y en relación con ellas surge una pluralidad de 
consecuencias que afectan en forma directa la vida de las personas. 
 

En los días que corren, la dependencia de la información y su 
interconexión mediante la web está presente cotidianamente y a cada 
minuto, incluso para quienes odian o reniegan de la tecnología. Esto es 
así simplemente porque los servicios elementales de la vida en 
sociedad dependen cada día más de Internet, desde los modernos 
equipos médicos, el control y la seguridad, la luz eléctrica, gran parte de 
las comunicaciones, el control del tránsito y los semáforos, el pago de 
impuestos y buena parte del comercio. Se busca todo tipo de 
información y hasta se dictan clases online por la web, entre los 
ejemplos más relevantes. Pero este es solo el comienzo de la categórica 
dependencia de la actividad humana respecto de la informática que se 
producirá en un futuro cercano. 

 
El mundo de la informática, Internet y la sociedad de la 

información, se desplazan a una velocidad sin precedentes, en una 
carrera que a diario va sumando miles y miles de adeptos, que 
conscientes o inconscientes, se suman y configuran un elemento 
trascendental de cambio para la sociedad y para la coordinación 
globalizada de los pueblos. 

 
Este simple ejemplo demuestra que en el ciberespacio no hay 

fronteras ni límites y que, desde allí, se puede conquistar el mundo, 
frase que, en principio, forma parte de un eufemismo filosófico. Sin 
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embargo, a medida que el lector se sumerja en la obra, observará que 
no se aleja tanto de ese escenario. 

En esta carrera tecnológica, la equidad y la justicia lentamente 
intentan competir, como rectores de las cientos de conductas ilícitas y 
nuevos delitos que se configuran desde este movimiento informático, 
cuando esta estratégica herramienta es utilizada para fines delictuales. 
Muchos gobiernos han avanzado en regular algunas de estas conductas 
que afectan la privacidad, la libertad, la propiedad y la seguridad de los 
pueblos. Por ello se da la discusión doctrinal y teorías continuas entre 
quienes abonan la regulación y quienes defienden el libre albedrío 
informático. 

Entre los derechos más importantes para el ser humano están 
el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia, por lo tanto, si una 
sociedad carece de dichos derechos universales, es una sociedad 
vulnerada e injusta. En definitiva, si una acción causa daño a los 
integrantes de la sociedad, esta debe ser reglada y controlada por su 
legislación interna. Desde este punto de vista, si una acción configurada 
mediante el uso de Internet causa un daño a persona alguna, el Estado 
debe crear marcos regulatorios y utilizar las herramientas legislativas 
necesarias para proteger a sus ciudadanos. En la vereda de enfrente se 
encuentra el extremismo censurador que cercena, con criterios 
arbitrarios, la libertad de expresión, y el equilibrio entre este derecho y 
los demás valores. 

Pero más allá de todo debemos tener en cuenta que la prueba 
y la colaboración y cooperación internacional con relación a ello son y 
serán determinantes para avanzar firmemente en soluciones 
estratégicas. 

Diego F. Migliorisi, 
marzo de 2013 
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Capítulo I 

¿Qué es Internet? 

Describir este fenómeno social globalizado no es tarea sencilla. 
Internet significa interconnected networks, es decir, “red de 

redes interconectadas”. Es una interconexión de redes que conectan 
computadoras entre sí, por diferentes vías: cable, coaxil, fibra óptica, 
líneas telefónicas y satélite. 

En cuanto a las PC de esta megared por donde fluye 
información permanente, encontramos que sus integrantes les pueden 
dar diferentes funciones. Así, es distinta la utilidad y aplicación de una 
PC en un hogar, en una oficina o empresa, en un hosting, en datacenters 
y páginas gubernamentales. 

Para que un usuario de Internet pueda ingresar a una página 
web a buscar información, primero debe existir la página web y, por 
ende, debe ser alojada en un hosting, que, a su vez, debe tener conexión 
a Internet y su correspondiente número de IP identificatorio. 
Asimismo, el usuario que busca información general de contenido, sin 
conocer la página web, debe utilizar un buscador y, por ende, este debe 
tener conexión a Internet y datacenters de almacenaje de información. 

Hay quienes consideran a la World Wide Web (otra 
denominación de Internet –www–) como una autopista, puesto que la 
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información fluye indiscriminadamente por las diferentes arterias de la 
web y se encuentra almacenada en distintos datacenters o hostings que 
pueden estar situados en cualquier parte del mundo. 

Cómo funciona Internet 

Sin aburrir ni ahondar en detalles técnicos –en la medida de lo posible– 
haremos una breve reseña de cómo funciona Internet. 

En el ciberespacio existen dos puntos específicos de 
comunicación: por un lado, la PC, desde donde el usuario accede, y por 
otro lado, un servidor de la red que nos brinda la información 
requerida. Cada uno tiene designada una dirección que lo identifica, 
llamada IP. 

Un protocolo universal de transmisión (TCP/IP) garantiza que 
la información que sale sea igual a la que llega. Para que todos los 
dispositivos conectados a Internet puedan entenderse deberán utilizar 
protocolos universales, para páginas web HTTP, para archivos FTP y 
para e-mails, SMTP. 

Como las direcciones de IP están compuestas de 4 (cuatro) 
números de 3 (tres) caracteres, que resultan muy difíciles de recordar, 
se crearon los nombres de dominio, por ejemplo, www.dominio.com.ar, 
que nos indica el nombre, el país en que está registrado y el tipo de 
dominio que es, en este caso, “com” significa comercial. Los servidores 
de DNS permiten asociar la IP del dominio al nombre del dominio. 

Las direcciones de IP son asignadas a proveedores de Internet 
regionales, por una organización internacional llamada ICANN. 

Con una demanda creciente de usuarios, las direcciones de IP 
no son suficientes para satisfacer a todos los usuarios, por lo que los 
proveedores de Internet comparten sus direcciones de IP con varios 
usuarios (IP variable) y, en algunos casos, les asignan una IP fija. 
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Actualmente, para solucionar este tema se cambió la 
codificación de las IP dándoles el formato IPV6, que permite mayor 
cantidad de direcciones IP. 

Debemos destacar que uno de los elementos fundamentales 
del protocolo de transmisión que se asigna a cada PC es lo que 
comúnmente denominamos número IP que individualiza al usuario. 

El mencionado protocolo de transmisión (TCP/IP) tiene como 
tarea elemental establecer la comunicación entre estos dos puntos 
remotos mediante el envío de información en llamados “paquetes de 
información”. Cuando transmitimos un mensaje o una página con 
imágenes, el paquete completo de datos se divide en otros más 
pequeños que viajan de un punto a otro de la red, entre dos números IP 
determinados. 

La información viaja por diferentes máquinas –nodos 
concentradores de información– como parte del proceso hasta llegar al 
lugar de destino que distribuirá los paquetes de información y los 
remitirá al destinatario. Es probable, por ejemplo cuando enviamos un 
e-mail, que este pase por varias computadoras o servidores 
intermedios, aunque la velocidad de la web haga imperceptible dicho 
viaje. 

Internet es un mundo en el que –de manera virtual– podemos 
estudiar, informarnos, interactuar, conocer personas y trabajar, entre 
otras cosas. Todo esto y mucho más encontramos en el ciberespacio. 
Internet es una nueva forma de vida, que sin duda nos la facilita, pero 
también, mal utilizada, puede ocasionar grandes perjuicios. 

1. El problema conceptual existente 

Resulta muy discutida, doctrinariamente, la existencia de una categoría 
especial de delitos con autonomía en la dogmática penal que podamos 
denominar “informáticos”. 

Se reconoce su falta de correspondencia, en sentido estricto, 
con alguna categoría jurídico penal. Siempre se pone el acento, por un 
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lado, en que a través de los medios informáticos se pueden cometer 
diversos tipos de delitos, con lo que inicialmente nada justificaría una 
distinción y, por el otro, en que median casos en que la propia 
tecnología es el objeto sobre el que recaen conductas disvaliosas o que 
estas se concretan en sitios virtuales, producto de aquellas y por lo 
tanto existen distintas situaciones que merecen consideración 
particular. 

De esta manera, se puede sostener que la informática puede 
ser tanto un medio de comisión como el objeto del delito. Hay 
consenso, entre los diversos autores, en considerar la informática como 
factor criminógeno. (1) Otros autores llegan a sostener que no puede 
existir excusa, ni siquiera en aquellos países en los que el grado de 
informatización es muy bajo, para que se obvie hablar de derecho 
informático como una rama autónoma del derecho, ello por más que se 
llega a ella por integración de normas jurídicas o por heteroaplicación, 
ante la preeminencia de vacíos legales, posición sustentada por el 
venezolano Héctor Ramón Peñaranda Quintero –doctor en Derecho y 
profesor jefe de cátedra en el Seminario de Informática Jurídica de la 
Universidad Rafael Belloso Chacin–, en su obra “La informática jurídica 
y el derecho informático como ciencias”. (2) 

Sáenz Capel, en cambio, en su libro Informática y delito, (3) 
sostiene todo lo contrario, y afirma que es improcedente presentar con 
caracteres de modernidad delitos que no tienen otra nota en común 
que algún tipo de conexión con ordenadores. Opina que son delitos 
clásicos, que no varían su naturaleza por el hecho de ser perpetrados 
con el uso de tecnología. 

En nuestro margen continental, autores como Magliona 
Markovicth y López Medel se inclinan por una denominación genérica, 
delincuencia informática, porque entienden que la palabra delito tiene 
un significado preciso. De esta forma, se permite incluir conductas que 
no estando tipificadas, merecen ser penalizadas. En esa misma línea 
argumental se expresan los españoles Romeo Casabona y Gutiérrez 
Francés. 

2. El problema legislativo 
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En el ámbito legislativo, es necesaria la adecuación de los tipos penales 
nacionales a las exigencias que presentan los avances tecnológicos. 
Esto se observa en varios países como los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Alemania, Francia, y en América del Sur, Chile, Venezuela y 
Ecuador. 

Pese a ello, cierto es que se advierte la falta de una teoría 
general sobre el punto. En ese sentido, media la necesidad de actualizar 
la legislación local, su coordinación en el ámbito regional y, por 
supuesto, global. Ahora bien, en esa actualización deben respetarse dos 
parámetros. El primero, el principio constitucional de legalidad y el 
segundo, evitar diferencias interpretativas sobre el alcance de la 
redacción de los tipos vigentes, que a la postre producirían una gran 
inseguridad jurídica. 

1. Cf. Mariluz Gutiérrez Francés, Fraude informático y estafa, Madrid, Ed. Ministerio de Justicia, 

1991, p. 42. 

2. Véase http://www.omdi.info/members/espanolmiembros/reivdi/penaranda.htm. 

3. 2da ed., Buenos Aires, Proa XXI, 2001, p. 25. 
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Capítulo II 

La jurisdicción aplicable a los delitos informáticos 

Se podría decir que la delincuencia informática tiene la característica 
de transnacionalidad, siendo en consecuencia su persecución uno de 
los problemas más presentes entre los juristas, gobernantes, 
investigadores, legisladores y, por supuesto, los gobiernos. 

Ahora bien, cuando se habla del concepto de la aplicación de la 
ley penal en el espacio, se hace referencia a las normas que delimitan 
espacialmente la aplicación del poder punitivo por parte de cada 
Estado. Estas cuestiones se resuelven sobre la base de los principios de 
territorialidad, real o de defensa, nacionalidad y justicia universal. 

La Argentina, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del 
Código Penal, se vale de dos de dichos principios, el de territorialidad y, 
en forma subsidiaria, del principio real o de defensa. 

José D’Alessio define el principio de territorialidad como el 
criterio que establece la exclusiva aplicación de la ley penal del 
territorio en todos los hechos delictivos que ocurren en su ámbito, con 
prescindencia de la nacionalidad de los sujetos activos o pasivos y de la 
nacionalidad de los bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro. En 
resumidas cuentas, considera que su fundamento radica en la 
soberanía territorial. (4) 
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Debemos comprender el concepto jurídico de territorio, en el 
que se debe incluir la superficie geográfica de la Argentina, es decir, el 
espacio comprendido dentro de los límites internacionalmente 
reconocidos que nos separan de los países limítrofes y del mar libre y el 
llamado mar territorial, su lecho y el subsuelo, que se extiende por doce 
millas marinas a contar desde las líneas de base que se establecieron en 
la Ley 23968. 

A ello debemos sumarle, por una parte, la zona contigua que 
mide 12 millas marinas, la zona económica exclusiva de 200 millas de 
ancho y la plataforma continental. Por último, cabe considerar el 
espacio flotante y el espacio aéreo. Los buques de pabellón nacional se 
hallan sometidos al ordenamiento jurídico argentino, en tanto se 
encuentren en mar libre, salvo que los hechos hayan ocurrido en aguas 
jurisdiccionales de otro Estado. 

En cuanto al espacio aéreo, está regido por las leyes de la 
Nación respecto de delitos cometidos en una aeronave privada 
argentina sobre territorio argentino, aguas jurisdiccionales o donde 
ningún Estado ejerza soberanía (Leyes 20094 y 17285). Por lo tanto, 
aplicando este criterio, al que adherimos, si, por ejemplo, una persona 
desde una aeronave argentina, con conexión a Internet, utiliza el 
servicio para cometer algún ilícito, la jurisdicción argentina será la que 
entenderá en el caso. 

La problemática que este principio trae aparejada es 
precisamente la que se da en el escenario de delitos cometidos en el 
ciberespacio, un lugar donde no existen fronteras territoriales y el 
delito puede configurarse en un país y generar efectos en otros. De esta 
manera, nos encontramos con lo dificultosa que resulta su persecución. 
Así, los creadores de los virus informáticos, como el conocido “Love-
Bug” surgido en Filipinas, han causado daños en todo el ámbito 
mundial sin poder ser juzgado en la ex colonia española ni en los países 
afectados. A veces, la falta de legislación específica y de coordinación 
procesal entre los Estados agudiza la tarea de la investigación y 
juzgamiento. 

Para solucionar estos problemas se han formulado otras 
teorías que consideran relevante la manifestación de la voluntad, la 
producción del resultado o la posibilidad de considerar ambas a la vez. 
(5) 

La teoría de la voluntad considera como lugar de comisión el 
sitio en que el sujeto llevó a cabo su acción delictiva. Lo más importante 
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es la exteriorización objetiva de ese querer interno. Su crítica es que no 
elimina los problemas de los delitos cometidos a distancia, situación 
dada, precisamente, en el campo del derecho informático. 

La teoría del resultado entiende el delito como cometido en 
el lugar donde se produce el resultado. (6) 

Por último y para superar las deficiencias de ambas teorías, la 
teoría de la ubicuidad entiende que el delito se puede cometer tanto 
en el lugar donde se efectuó la manifestación de la voluntad como 
también en el sitio donde se ha producido el resultado o sus efectos. 

Esta teoría tuvo su origen en la sentencia de nuestra Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ruiz Mira (fallos 271.396). 
Se trató de un caso de injurias proferidas en el extranjero en perjuicio 
de un tercero residente en el país. Se sostuvo que: “… corresponde 
aplicar la ley penal argentina […] en tanto la teoría de la ubicuidad –
aceptada por la Corte Suprema– interpreta que el delito debe 
considerarse cometido tanto donde se exterioriza su acción, como 
donde se produce el resultado, lo cual permite que el bien jurídico 
tutelado protegido fue lesionado en el país”. (CNCrim. y Correc. Sala III, 
1990/12/20 “Maradona, Diego A.” La Ley, 1991-C, 373). (7) 

También se ha dicho: “Dado que nuestro derecho penal está 
gobernado por el principio de la ubicuidad consagrado en el artículo 1 
del Código de fondo que dispone la aplicación de la ley argentina para 
los delitos cometidos o cuyos efectos deben producirse en su territorio, 
debe tenerse presente que los efectos de la puesta en circulación o 
creación de bonos externos falsos o adulterados perjudica las rentas de 
la nación, su moneda o sus títulos y, en consecuencia, de cometerse el 
delito en el exterior, igual sus efectos se tienen por producidos en 
nuestro país, independientemente de la presencia de su autor en el 
mismo” (CFed. CCorr., Sala I, 18-5-88. JA 1990 I-422). (8) 

Otro de los principios que destacamos en materia de 
jurisdicción aplicable es el denominado “principio real, de defensa o de 
protección de intereses”, cuyo espíritu es la protección de los intereses 
nacionales sin importar el lugar en donde se cometió el delito. Lo 
fundamental en este principio es que se constituya un ataque o 
amenaza a los intereses del Estado. 

El doctor Carlos Fontán Balestra advierte que “el ejemplo 
menos discutido a que puede acudirse cuando de ese régimen de 
defensa o protección se trata, es el de la falsificación de moneda 
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perpetrada en el extranjero, que afecta al Estado cuyo signo monetario 
es objeto de imitación…”. (9) 

El mismo autor advierte que en la mayoría de las legislaciones 
se enumeran los delitos que, por atacar la existencia política o 
económica del Estado, sus autores pueden ser juzgados y penados 
según la ley del país al que afectan. (10) 

Carlos Creus en referencia a este principio advierte que la ley 
Argentina se aplicaría a todo delito cuyo resultado producido de daño o 
peligro se concretase en el territorio de la república. (11) 

No obstante lo expuesto, es importante destacar que la 
aplicabilidad de este principio también puede ser de gran importancia 
en materia de aplicabilidad de la ley penal en determinados delitos 
informáticos, específicamente cuando el Estado o sus intereses son 
afectados, como por ejemplo el ataque a servidores del gobierno 
nacional o del ejército. Pero la solución a estas cuestiones no gravita en 
el pensamiento de una o varias personas, sino en una acción efectiva y 
coordinada entre todas las naciones. 

Jurisprudencialmente se ha dicho: “En los delitos a distancia 
se explica la función protectora del sistema real u objetivo para el bien 
nacional lesionado, porque siendo el delito un todo indivisible, el 
ordenamiento jurídico del Estado queda violado, tanto en el momento 
de la ejecución como en el momento consumativo. El fin sociológico 
político de la incriminación no debe confundirse con la estructura del 
delito, pues la expresión ‘efectos del delito’ no puede referirse a otros 
que aquellos que entran a formar parte de la figura delictiva, que son 
en ellos elementos constitutivos” (SCJ de Tucumán, 11-6-42, LL 26-
828). (12) 

Otro de los principios que no podemos dejar de analizar es el 
de la nacionalidad que propone tomar como punto de referencia la 
nacionalidad del sujeto activo o pasivo del delito (víctima o victimario). 
Para que quede más clara la idea, expresa que se aplicará la ley 
nacional a toda persona vinculada por su nacionalidad que cometiere o 
fuere víctima de un delito en un Estado extranjero. 

Este principio reconoce dos subvariantes, la de la 
personalidad activa, en la que la ley del país obliga al ciudadano donde 
quiera que este vaya, y el de la personalidad pasiva, en virtud de la cual 
la ley lo protege con independencia del lugar de comisión del hecho. De 
Estas dos modalidades, la primera apunta al autor de la infracción; la 
segunda toma en cuenta únicamente a la víctima. (13) 
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Por último nos encontramos con el principio de justicia 
universal que apunta a perseguir los delitos que afecten por igual a 
todos los miembros de la comunidad internacional. (14) 

La responsabilidad de su juzgamiento recaerá en cada Estado 
en donde el autor del crimen se encuentre, casos como el genocidio, 
terrorismo son algunos ejemplos para la aplicabilidad de este principio. 

Es valedera esta clasificación ya que de allí se desprenden la 
jurisdicción aplicable en materia de delitos informáticos. Si bien en la 
práctica el principio de territorialidad es el que prima en la mayoría de 
los países, en otras naciones se aplican otros criterios de jurisdicción 
como los que acabamos de describir. Y cuando colisionan esos criterios 
nos encontramos verdaderamente en un problema, pues, en materia de 
delitos informáticos, el origen de la acción delictiva puede establecerse 
en un país y tener efectos en otro u otros. Hoy, la tecnología 
prácticamente ha eliminado las fronteras políticas de los Estados y, por 
ende, el delito ha tomado conocimiento de ello. 
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Capítulo III 

Teorías imperantes sobre Internet 

Clasificación 

Es imparable el avance de Internet, de las redes sociales y todo lo 
relacionado con el ciberespacio. La informática ha tenido un 
estrepitoso crecimiento en la última década, que ha provocado grandes 
cambios y efectos en la sociedad moderna, muchos positivos y 
productivos. Se han generado vínculos globalizados de comunicación y 
de información, y se han abierto, además, canales a la libre expresión 
de los internautas, burlando las censuras de los sistemas autoritarios, 
absolutistas y dictatoriales que imperan en varios países del mundo. 

Los efectos globalizados de Internet son tan amplios e 
inimaginables en su alcance que hace imposible determinar los 
enormes beneficios comerciales de empresas y particulares, ya que la 
información traspasa fronteras sin miramientos. La web y junto con 
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ella la sociedad de la información se han transformado en un efecto 
cultural necesario para quienes actúan en la sociedad moderna, ya que 
cada vez más actividades cotidianas tienen que ver con Internet o con 
la informática, como ya se ha descrito. En ese sentido, no es apresurado 
decir que el servicio de Internet poco a poco avanza a convertirse en un 
servicio básico para la sociedad. 

Podemos afirmar que el cambio generacional y cultural ha 
llegado, pues el avance tecnológico es implacable con efectos 
claramente beneficiosos para todos los habitantes del planeta. 

Pero esa sorprendente carrera tecnológica, que tantos 
beneficios trae a la humanidad, se ve empañada cuando observamos el 
ingreso de criminales configurando los ciberdelitos, que, obviamente, 
producen efectos negativos en el conjunto de la sociedad. 

Es que tanto la legislación penal como la civil en el ámbito 
internacional es rígida y no es tan abundante ni se actualiza a la 
velocidad que sí lo hace el cibercrimen, fundamentalmente en aspectos 
procesales y probatorios. 

España y los Estados Unidos fueron los pioneros en avanzar 
en la tipificación de los nuevos delitos que trae la web. 

En algunos países de Latinoamérica, África y la Eurozona, se 
avanzó tibiamente en la tipificación de nuevos delitos y en la 
actualización de la legislación existente, pero aún queda un gran 
camino por recorrer. 

En realidad, como se comentaba anteriormente, el 
ciberespacio no reconoce fronteras, por lo tanto, en un mundo en 
donde la mayoría de los países no posee una legislación clara, 
coordinada y efectiva, la problemática se circunscribe a recolectar la 
prueba. 

Así, la posibilidad de que el o los afectados puedan reclamar 
ante el Poder Judicial por los efectos del ciberdelito es de relativo éxito, 
ya que, por una parte, no hay una legislación adecuada y, por otra, no 
existen tribunales especializados con personal capacitado para este 
tipo de crímenes. Esto produce que las acciones legales dirigidas a esos 
fines queden truncas o que la demora en su resolución sea de tal 
magnitud que implique una denegatoria de justicia; dicho de otro 
modo, que la prueba se pierda. 

La falta de convenios efectivos que regulen al cibercrimen y de 
una coordinación jurídica internacional, trae como consecuencia que el 
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cibercrimen siga creciendo y, por ende, la falta de protección de los 
ciudadanos, precisamente por las razones apuntadas anteriormente. 

Vale aclarar que la Convención de Budapest del año 2001 
sobre el cibercrimen, es un brillante documento que sienta bases para 
que los países signatarios apliquen las reformas necesarias en su 
derecho interno para luego cooperar entre los Estados. 

Esta escasa legislación, tanto en el orden nacional como 
internacional, lleva a un gran debate que divide las aguas entre quienes 
pregonan la regulación gubernamental y quienes sostienen el libre 
albedrío informático. 

Las principales teorías en esta materia son: teorías 
anárquicas, teorías de autorregulación privada, teoría de la regulación 
gubernamental, teoría de la regulación judicial, teoría de la regulación 
universal del derecho informático y la teoría del control total 
gubernamental y la censura previa. 

Teorías anárquicas 

Conforme lo establecido en el Diccionario de la Real Academia 
Española anarquía significa ‘ausencia de poder público’, tomando como 
fundamento los movimientos anarquistas que pregonan por la 
desaparición del Estado y de todo poder. La anarquía es la pura 
abolición del Estado o gobierno regulador-organizador, es decir, la 
eliminación de toda autoridad, jerarquía o control social que se 
imponga a las personas y, en nuestro caso, a Internet. 

El anarquista considera el control o, mejor dicho, las leyes o 
normas regulatorias como “expresiones indeseables” hacia el 
individuo, así como innecesarias y nocivas para el bienestar general. 

Abril Carter, en su obra Teoría política del anarquismo, 
considera que las ideas anarquistas se pueden relacionar con la teoría 
de Hobbes en tres niveles. El primero es la visión anarquista de una 
sociedad pacífica y libre de todo mal gobierno, y sería como la imagen 
enfrentada de lo que Hobbes presenta como un estado de guerra que se 
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produce cuando un gobierno no cumple con su objetivo, o en ausencia 
de todo poder central. 

El segundo nivel –continúa la obra–, se caracteriza por poder 
establecer relaciones interesantes entre la psicología y la concepción 
de individuo en Hobbes y las actitudes anarquistas. Y por último, en el 
tercer nivel, las ideas que ilustran las preocupaciones centrales del 
anarquismo son el papel del Estado, de la ley y la naturaleza del crimen. 

Si bien los conceptos anarquistas fueron evolucionando a la 
par de la tecnología y la modernidad, quienes pregonan estas teorías se 
oponen absolutamente a cualquier regulación del ciberespacio. Sus 
adeptos no solamente impulsan un espíritu de “libre acción” en 
Internet, sino también la libre calumnia y el anonimato. Los más 
extremistas se oponen –inclusive– a la regulación de delitos típicos 
como el acoso sexual, la pedofilia, la pornografía de menores, entre 
otros delitos. 

Por lo expuesto, en la coyuntura actual, dejar al ciberespacio 
bajo el imperio de las teorías del anarquismo informático es 
impracticable en el mundo civilizado. 

Alentando esta teoría en la ciudad de Davos, Suiza, el 
cibernauta John Perry Barlow escribió en “La Declaración de 
Independencia del Ciberespacio” que: “…no ejercéis ninguna soberanía 
sobre el lugar donde nos reunimos”. En otro de los pasajes del texto 
insignia de la teoría anarquista decía “…no hemos elegido ningún 
gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más 
autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla”. 

En una dura crítica a las grandes potencias, manifiesta un 
profundo rechazo a cualquier intento de regulación de Internet. Así, 
Barlow aclara: “… vuestros conceptos legales sobre propiedad, 
expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. 
Se basan en la materia. Aquí no hay materia”. 

En definitiva, se propone una especie de libre albedrío y de no 
gobierno. (15) 
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Teorías de autorregulación privada 

El concepto principal de estas teorías, como lo señala su nombre, es la 
“autorregulación”. Quienes adhieren a ellas consideran que si bien el 
Estado puede sancionar legislaciones de fondo, los procesos judiciales y 
administrativos nunca podrán remediar las distintas situaciones que se 
dan con frecuencia en el tiempo necesario como para no generar la 
afección de las víctimas de algún delito, enunciando el significado de 
delito en el amplio sentido de la palabra. 

Por lo tanto, según esta teoría, de nada serviría la sanción de 
una normativa regulatoria, ya que siempre se encuentra un paso atrás 
y, además, puede ser fácilmente vulnerada. 

Así, quien crea que un blog, por ejemplo, es difamatorio o que 
incurre en algún delito específico, deberá transitar por los caminos de 
la justicia para lograr su bloqueo o eliminación definitiva, posiblemente 
por intermedio de medidas cautelares, situación que demandará 
tiempo y dinero, por no decir que quedará inmersa en los vacíos legales 
de las normas que regulan y dominan al derecho informático. 

Esta teoría propone que el afectado efectúe la denuncia sobre 
la situación hipotéticamente dañosa, con el objeto de que las propias 
empresas creadoras y administradoras de los diferentes productos del 
ciberespacio –blogs, Wordpress, Blogger, Twitter, Facebook, YouTube o 
indexación en buscadores como Google, Yahoo, Hotmail, Bing, etc.– 
analicen el reclamo y actúen mediante la aplicación de su normativa 
interna, determinando en cierta forma la legalidad del accionar de sus 
usuarios. 

Es decir, al contratar un producto o al utilizar un buscador, al 
crearse un perfil de una red social, el individuo está aceptando 
determinadas cláusulas y condiciones, con responsabilidades propias 
de uso y sometiéndose, en la mayoría de los casos, a una jurisdicción 
determinada. 

Si bien no adherimos totalmente a esta teoría, lo hacemos en 
parte, ya que ante la existencia de denuncias de la comisión de delitos o 
páginas con contenido impropio, los titulares de los sitios web pueden 
avenirse a una rápida resolución, es decir, peticionar el cese o 
directamente el contenido, de por sí contrario a sus políticas. 
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En definitiva, la autorregulación que establecen los 
administradores de los portales, buscadores y demás herramientas que 
brinda la web, a las cuales se someten los individuos al contratarlos o al 
utilizarlos, actúa como un filtro que se encuentra determinado de 
antemano, si se están vulnerando reglamentos internos y derechos que 
ellos consideran contrarios a sus políticas. 

En nuestra opinión, si bien la autorregulación privada es una 
forma de agilizar el cese del daño o la acción de un delito, estas 
acciones deben ser complementadas por el accionar de los organismos 
del Estado. 

Si bien es cierto que la teoría de la autorregulación es un paso 
adelante en la materia, no es menos cierto que los administradores de 
los portales se enfrentan, por una parte, con la obligación de respetar 
los derechos de los usuarios y, por otra, con la de no violentar la 
libertad de expresión. 

Por ende, se debe concluir que los supuestos damnificados, 
independientemente de lo que peticionen al administrador del portal y 
lo que se disponga en consecuencia, recurran a la vía judicial para 
lograr con carácter definitivo la protección de sus derechos. 

En resumidas cuentas, el individuo afectado, sin perjuicio de 
reclamar por sus derechos ante aquellos con quienes contrató y de las 
soluciones que se le brinden, tiene otra alternativa más válida: 
reclamar en sede judicial. El camino contrario implicaría cercenar sus 
legítimos derechos. 

Teoría de la regulación gubernamental 

En esta teoría es el Estado el que, por intermedio de las leyes y/o 
normativas internas, regula el contenido de la red y de paso verifica 
que no contenga o proponga acciones y/o situaciones delictuosas, 
previniendo y/o resolviendo cuando se presente algún delito 
informático. 
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En muchas legislaciones del mundo, se ha trabajado 
arduamente para combatir el flagelo de los delitos informáticos como, 
por ejemplo, en los Estados Unidos y la Unión Europea. 

En la Argentina, la ley 26388 incorporó algunos delitos 
informáticos al Código Penal como la comisión de delitos sexuales a 
través de Internet. 

A los efectos de evitar la existencia de vacíos legales, que en 
definitiva solo generarían impunidad, recientemente fue inaugurado el 
Centro Europeo contra la Delincuencia Informática (EC3). (16) Allí 
tampoco se ha podido cerrar el círculo de impunidad que rodea al 
ciberdelincuente, pero, de hecho, existen mayores controles. 
Ciertamente, la mejor propuesta es la aplicación de convenios 
bilaterales y multilaterales. 

A colación de lo expresado, podemos dividir esta teoría en dos 
extremos. Por un lado, un exitoso Estado que regule, controle y persiga 
al delincuente en forma interna. Pero al no existir un convenio 
internacional regulatorio del ciberespacio –por lo menos de aplicación 
mundial–, quedarían impunes los delitos cometidos desde el exterior. O 
mejor dicho, casi impunes, pues si se logra verificar la IP de donde 
provino el ciberdelito, se debería identificar el país de origen y solicitar 
medidas judiciales por exhorto u otros medios jurídicos 
internacionales, proceso que demora un tiempo considerable, sin 
olvidar la normativa interna del país de origen, en cuanto a delitos 
informáticos. 

Por otro lado, muchas dictaduras o gobiernos autoritarios 
tratan de prohibir al grueso de la población el acceso a la web, ya sea 
por rigor implícito de una ley o decreto, o bien por la situación de 
pobreza e indigencia del pueblo en la que la prohibición es material y 
no intelectual, ya que no se cuenta con los medios para tener siquiera 
una computadora. 

No debemos olvidar la rememorada “primavera árabe”, 
cuando en países de dudosa democracia, cuyos gobiernos dominaban 
las voces de la prensa, la libertad de expresión y las 
telecomunicaciones, la influencia directa o indirecta de las redes 
sociales u otros medios del ciberespacio, organizaba a los pueblos 
disidentes. 

A nuestro entender, es necesaria la regulación, pero esta no 
puede violentar derechos fundamentales de los ciudadanos, como la 
libertad de expresión y el derecho a su intimidad personal. 
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Teoría de la regulación judicial 

Si bien vale aclarar que esta teoría puede convivir perfectamente en los 
Estados democráticos con una estable división de poderes, también 
puede aplicarse en forma autónoma. El poder judicial, en la mayoría de 
las naciones del mundo, es un poder autónomo e independiente. 
Sostenemos que en la mayoría, porque se entiende que existen países 
gobernados por dictaduras o totalitarismos con fachada democrática, 
que hacen que esa independencia sea difusa e irreal. También existen 
regímenes de gobierno con profundas bases religiosas en los que el 
líder supremo es la autoridad máxima en dictar justicia. 

Pero quienes adhieren a esta teoría consideran que todo tipo 
de regulación y sanción al ciudadano debe sostenerse en una clara y 
determinante legislación. 

Es decir, los gobiernos deben pautar reglas claras para que el 
Poder Judicial actúe en forma imparcial e independiente. 

De esta manera, aquellas cuestiones que se encuentren 
regladas como delitos serán analizadas, ante el reclamo, por el poder 
judicial que verificará a la postre todos los aspectos de la denuncia e 
inclusive si darle curso implicaría una censura o una violación a la 
libertad de expresión. 

En ese contexto, entendemos como imprescindible que a 
propuestas del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo se elaboren 
proyectos de ley tendientes a la protección de los ciudadanos, que sean 
víctimas de un delito informático. Igualmente sería importante un 
análisis general del conjunto de leyes que guardan relación con la 
comisión de delitos informáticos, para que y, en su caso, se creen 
normas o se actualicen las existentes, ello en todos los campos del 
derecho. 

En definitiva, se pondera un fuero penal informático a los 
efectos de que se canalicen en forma rápida los reclamos y denuncias 
relacionadas con el auge de este tipo de delitos. 



28 
 

Teoría de la regulación universal del derecho 
informático 

Esta teoría no hace más que pregonar una coordinación mundial 
plasmada en tratados internacionales, mediante los que se establezcan 
bases sólidas y duraderas en el ámbito de control y el esclarecimiento 
de los delitos informáticos (Budapest 2001). Desde luego que esta 
teoría complementaría la de regulación judicial. 

Los efectos de una coordinación globalizada de control 
alcanzarían a demoler los denominados “paraísos informáticos”, que no 
son más que los lugares o países que apuesten a teorías afines a la 
anarquía o autorregulación privada, en donde el ilícito o su 
procedencia sería de difícil esclarecimiento. 

La Convención de Budapest sienta las bases jurídicas respecto 
a esta regulación, aunque, como veremos más adelante, ha sido firmada 
por no más del 30% de los miembros de la ONU y su regulación interna 
no ha sido implementada en su totalidad como se esperaba. 

En otras palabras, estableciendo un control local sobre quien 
utiliza la web vía número de IP asignado por las ISP al usuario o 
algunas otras vías de detección, y partiendo de la base de que todos los 
países logren identificar a quien actúe del otro lado de la red, sería un 
paso importantísimo para iniciar una acción judicial o bien para 
solicitar al organismo correspondiente, en el país de origen, la 
información probatoria necesaria, para la reparación del daño 
eventualmente causado. 

Con la implantación de organismos de control internacional 
para recibir y trasladar denuncias y reclamos a los organismos o fueros 
informáticos de cada país, estaríamos ante un sistema ágil y dinámico, 
cuya globalización coordinada abriría las puertas para encontrar a los 
responsables de los delitos en los cuales se utiliza la red como medio de 
perpetración. 

En definitiva, para la implantación de esta teoría se debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
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• Legislación interna con relación a delitos informáticos. 
• Convenio internacional de coordinación de políticas y 

procedimientos sobre delitos informáticos. 
• Creación de un organismo internacional para el control de 

los delitos informáticos (al estilo del que ha creado la Unión 
Europea). 

• Sistemas de identificación local de usuario. 
• Creación de juzgados u organismos de regulación de delitos 

informáticos. 
• Medidas de prevención contra la vulneración del sistema. 
• Organismos internacionales de producción de prueba con 

bases locales. 

En ese sentido consideramos que la coordinación mundial del 
control de Internet, es una de las alternativas más precisas en el campo 
de este derecho. 

Para poder implementar dicho control, ello sin perjuicio de las 
propuestas efectuadas, es fundamental una organización política que 
propenda a la creación de las herramientas necesarias para combatir el 
flagelo del uso de Internet para fines ilícitos y la firma de convenios 
bilaterales o multilaterales con reglas punitivas claras y precisas, 
determinando la jurisdicción aplicable, siempre y cuando se respete la 
libertad de expresión. 

El 23 de noviembre del año 2001, en la ciudad de Budapest se 
celebró el convenio sobre “la ciberdelincuencia”, en cuyo preámbulo se 
establece entre los Estados miembro de la Eurozona y los demás 
signatarios, el llamamiento a intensificar la cooperación y la aplicación 
de medidas penales con carácter prioritario, a los efectos de proteger a 
la sociedad de la ciberdelincuencia, como así también a una adecuación 
legal de los Estados de la Eurozona con relación a este flagelo. 

Este convenio no solamente concientiza sobre el crecimiento y 
la amenaza que significan los ciberdelitos provocados, por su 
dinamismo y velocidad, sino también por su complejidad, su 
divergencia y globalización. 

Por último, este convenio levanta las banderas de lucha y 
unión de uno de los desafíos más importantes para el derecho 
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internacional moderno requiriendo una cooperación internacional 
reforzada, rápida y eficaz en materia penal. 

En el año 2002, el Congreso español sancionó el 11 de julio la 
ley 34/2002 con miras a realizar un tímido avance con relación a los 
criterios de la Convención de Budapest. Esta normativa regula no 
solamente algunas cuestiones civiles, sino también en materia penal y 
los efectos de la responsabilidad de los autores o amplificadores de 
esos delitos. 

Vale señalar que los Estados Unidos de Norteamérica, luego de 
los atentados terroristas a las Torres Gemelas instruyó el programa 
conocido como USA PATRIOT, cuya finalidad es analizar el contenido 
de e-mails, portales, blogs o contenido de redes sociales con específicas 
combinaciones de palabras, que según el FBI pueden ser provenientes 
de terroristas, que coordinen acciones utilizando las herramientas de la 
web. También el sistema de inteligencia informática denominado 
PRISM permite a la NSA recopilar el contenido que circula en la web, 
adoptando un criterio preventivo. 

Con un análisis previo, según los autores del proyecto, se 
podrían prevenir ataques terroristas o situaciones desestabilizantes. 
Este exhaustivo y selectivo control, sin duda trae aparejada la violación 
a la privacidad de los internautas. 

Paraguay ha sido uno de los primeros países de América latina 
en inaugurar la fiscalía especializada en la investigación de ciberdelitos, 
seguido por México y Chile, entre otros, y dando inicio al camino 
correcto para combatir la impunidad del ciberdelincuente. 

En igual sentido, hubo avances en la Unión Europea y en 
algunos países de África, como Senegal y Angola. 
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Teoría del control total gubernamental y la 
censura previa 

Podemos decir que esta es una versión extrema. En el caso particular, 
esta teoría propone un Estado netamente censurador y autoritario o, 
visto de otra forma, un Estado que permite la navegación en 
determinados sitios y en otros no, filtrando previamente toda 
información que llegue de fronteras afuera, para que no exista contacto 
de los usuarios locales con determinados sitios. 

Sus mentores la idealizan bajo la implantación de políticas 
internas con el objeto de obtener una “Internet limpia”, avanzando no 
solamente sobre el control de contenidos, sino sobre el ciberespacio. 
De esa manera, logran un ciberespacio determinado y controlado para 
el uso interno de determinado país o una intranet. 

Este extremismo produce un cercenamiento de la libertad de 
expresión en su criterio más estricto, además de coartar la libertad 
comunicacional globalizada, uno de los destacados avances del 
ciberespacio. 

En las naciones que reproducen estas políticas, los usuarios 
que desean no ser controlados en todo momento, pudieron eludir el 
estricto control gubernamental mediante el “proyecto TOR” (The Onion 
Router) denominado también como “anonimato online”, que es una 
herramienta de conexión que permite navegar de manera anónima sin 
ser detectado y que da la posibilidad de desarrollar una navegación o 
comunicación segura y confidencial. El proyecto fue diseñado por las 
fuerzas armadas estadounidenses con propósitos militares, pero, con el 
tiempo, se abrió al uso civil, desvirtuando su utilidad militar a fines 
como el aquí analizado. 

A pesar de el) lo, algunos regímenes, como el iraní, lograron 
neutralizar su accionar. Pero la contraofensiva de los libertarios 
informáticos no se dejó esperar y avanzó mediante la creación del 
“obfuscated bridges”, herramienta que permite el acceso a una conexión 
cifrada, que aparece ante un tercero como una conexión local normal. 
Por lo tanto, los cibernautas podrán navegar de forma confidencial 
mediante la encriptación de la navegación y los entes de control la 



32 
 

observarán como una conexión estándar, sin advertir nada extraño, 
burlando de esa manera el control total gubernamental. 

15. Véase 

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_del_ciberespacio. 

16. La actividad del EC3 se centra en las actividades ilegales en línea de las bandas de 

delincuencia organizada, especialmente en los ataques dirigidos contra las operaciones 

bancarias y otras actividades financieras en línea, la explotación sexual infantil y los delitos que 

afecten a las infraestructuras críticas y los sistemas de información en la Unión Europea. 

Diariamente, alrededor de un millón de personas son víctimas en el mundo de un delito 

informático. Las estimaciones indican que las víctimas pierden en torno a los 290.000 millones 

de euros al año en todo el mundo como consecuencia de actos de ciberdelincuencia (Norton, 

2011).Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-13_es.htm. 
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Capítulo IV 

El delito informático y la teoría del delito 

Podemos definir como delito a las acciones contempladas en el Código 
Penal, ya sea por acción o por omisión. 

Carlos Edwards, en su obra Garantías constitucionales en 
materia penal, considera que el principio de legalidad en materia penal 
es la piedra angular del derecho penal liberal, pues la clásica frase en 
latín “nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali” (17) exige 
una fórmula con la descripción de la conducta criminal y la pena a 
imponerse, previamente al hecho que se califique como un delito, para 
imputar a una persona como autora del delito. (18) 

Este principio fundamental se encuentra consagrado en 
nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, que expresa: “Ningún 
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en 
ley anterior al hecho del proceso”. 

Este significativo postulado se convierte en la garantía que 
tiene todo individuo, ya que únicamente podrá ser penado cuando una 
conducta encuadre en un delito previamente tipificado en la ley penal. 

A su vez, este principio esencial implica una limitación al ius 
puniendi del Estado, ya que se podrá ejercer la potestad punitiva estatal 
cuando la conducta de una persona se subsuma en una figura penal 
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previamente tipificada como delito. El principio se ve reforzado por los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos. (19) 

Ahora bien, en el campo del derecho informático existen 
reformas legislativas tendientes a la protección de bienes jurídicos 
como el “software”, la “información”, “la intimidad”, etc. 

Sin duda existe la imperiosa necesidad de incorporar delitos 
informáticos al Código Penal y, a partir de allí, comienzan a surgir los 
inconvenientes. 

Es que en materia de leyes penales en blanco, la conducta 
típica debe estar descripta en forma mínima en el tipo penal, ello sin 
perjuicio de la remisión del precepto extrapenal a reglas que deberá 
dictar el poder administrador, como instrumento normativo de 
integración al tipo penal abierto o en blanco. 

Lo que no puede ocurrir, a la luz del principio de legalidad, es 
que el instrumento complementario –ley emanada del Congreso o un 
acto administrativo (reglamento, decreto, etc.) no defina cuáles de las 
conductas deben ser prohibidas. 

Más allá de la discusión sobre la conveniencia o no del dictado 
de este tipo de normas, creemos que es necesaria la actuación 
legislativa en esta materia específica. 

El principio de reserva penal se encuentra ínsito en la garantía 
de la legalidad. Es decir, que el ámbito de lo punible debe estar 
determinado exhaustivamente por la ley, y todo lo que quede al margen 
de ese ámbito está reservado como esfera de impunidad. Nuestra 
Constitución consagra dicho principio en su artículo 19, que dice: “… 
ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe…”. 

Según Núñez, el principio de reserva presupone, como 
condiciones de su existencia, las siguientes: a) la determinación legal de 
los hechos punibles; b) la determinación legal de las penas 
correspondientes; c) la prohibición de la analogía y d) la 
irretroactividad de la ley penal. (20) 

Carlos Creus entiende que dicho principio como “garantía 
individual está antes del derecho penal: Se refiere a la facultad de 
actual del hombre dentro de lo permitido”, sin que su conducta pueda 
acarrearle sanción alguna. (21) 

La doble garantía de este principio de reserva (se limita la 
libertad de punir y la de prohibir) tiene una especial importancia en el 
análisis de las nuevas figuras delictivas en el ámbito de la informática. 
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Así se debe considerar en la legislación la distinción entre software y 
hardware; siendo el primero el elemento lógico del sistema informático 
(programas) y el segundo el elemento material (maquinaria, aparatos, 
etc.). 

El software, por su naturaleza jurídica, se puede decir que es 
intangible y que, por ende, escapa a la esfera de protección penal 
común o al menos a la que estábamos acostumbrados antes de la 
revolución informática de las últimas décadas. Por lo tanto, 
consideramos que necesita de una tutela especial cuando las acciones 
punibles son realizadas mediante la ejecución de medios de tecnología 
computacional. 

Es que para el análisis de los ilícitos informáticos, los cuales no 
se encuentran tipificados en nuestro ordenamiento legal, es 
conveniente inicialmente efectuar una investigación sobre la licitud o 
ilicitud de dichas conductas según el ordenamiento general 
(antijuridicidad). 

Si la conducta no se encuentra prevista en el ordenamiento 
como antijurídica, el derecho penal no puede asignarle una pena, o sea, 
no puede preverla como delito. 

En la materia que nos ocupa, existe un gran número de 
conductas cometidas mediante sistemas informáticos, que en el ámbito 
nacional no han sido catalogadas dentro de esa categoría. 

Por esa razón, cabría, en primer lugar, analizar la 
antijuridicidad, como presupuesto del tipo y no como “la contradicción 
de la conducta con relación al ordenamiento general”. 

Sentado lo anterior, y según sostiene Gabriel Cámpoli, los 
medios informáticos alteran los esquemas tradicionales de interacción 
social, y ofrecen nuevas formas de relación entre las personas. (22) 

Como consecuencia de lo antedicho, se) desprende el hecho de 
que sirven como medios de comisión de delitos ya tipificados en la 
mayoría de los códigos penales, además de que pueden generar 
violaciones de bienes jurídicos protegidos, cuya vulneración, hasta la 
fecha, no se considera delito, pero que violan al menos las reglas de 
normal convivencia pacífica en sociedad. 

Es que el legislador penal ha de tener en cuenta los nuevos 
fenómenos informáticos y debe capacitarse al respecto, a los fines de 
poder otorgar un valor o disvalor jurídico-penal a un hecho perpetrado 
mediante sistemas informáticos, hacia bienes protegidos o dignos de 
protección penal. 
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Todo esto se debe, claramente, al hecho de que si bien los 
individuos existen como entidades autónomas, singulares e 
irrepetibles, la despersonalización física que permite la red hace casi 
imposible ejercer sobre ellos coerción física o aun en algunos casos 
hasta jurídica, a la vista de que los derechos nacionales no poseen la 
jurisdicción y competencia necesarias. 

Acción u omisión 

La gran mayoría de delitos que se cometen mediante sistemas 
informáticos son de acción (positiva), o sea, que se cometen a través de 
un hacer. Casos como el hacking, el cracking, el phishing, para citar 
algunos, siempre se perpetran mediante conductas (acciones positivas) 
con la voluntad de causar o generar resultados negativos sobre los 
bienes jurídicos. 

Sin embargo, creemos que es posible cometer delito de 
omisión dentro de la especie de delitos informáticos. Aclaramos que no 
hemos constatado la regulación en forma específica, lo que no significa 
que en algún país, efectivamente, se haya regulado algún delito 
informático perpetrado por omisión. 

En este sentido hagamos el análisis de una conducta que 
puede tomarse como un delito de omisión. Si un operador de un 
sistema informático de una organización determinada, que maneja 
información protegida, omite actualizar el antivirus del ordenador y se 
produce un ataque a u ordenador. El resultado de esa omisión es dejar 
las cosas como estaban antes. Pero evidentemente todo cambió, ya que 
la información pudo haber sufrido un daño que puede ser irreparable. 
Existió en otras palabras la posibilidad de un daño. Si no se consumó la 
lesión del bien jurídico, con el solo hecho de poner el peligro a dicho 
bien, se configuró el delito. (23) 
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El artículo 11 del Código Penal Español, dice: “Los delitos o 
faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se 
entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, 
al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el 
sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la 
omisión a la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o 
contractual de actuar; b) Cuando el omitente haya creado una ocasión 
de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u 
omisión precedente”. 

La omisión existe en tanto hay un deber incumplido. En este 
caso, puede darse la obligación contractual de actuar (ya que es un 
operador de una organización), y el hecho de no actualizar el antivirus 
ante un inminente ataque a su ordenador, equivale a la intromisión de 
dicho virus por su parte. 

Es que la intervención del sujeto hubiese evitado el resultado. 
A eso se le suma el deber jurídico del autor. Por lo tanto, los delitos 
informáticos también pueden configurarse por acción (conductas 
positivas) o por omisión (conductas pasivas). 

Tipicidad 

Es importante aclarar la necesidad actual, tanto nacional como 
internacional, de tipificar la mayor cantidad de conductas que puedan 
configurar delitos informáticos. 

Si bien existen países cuya legislación se encuentra muy 
avanzada al respecto (los Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, 
Alemania, etc.), existen determinados elementos de los delitos 
informáticos (su transnacionalidad, por ejemplo), como también del 
medio (Internet) mediante el cual se perpetran estos ilícitos, que hacen 
que dicho esfuerzo sea más loable de realizarse en conjunto. 
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Adoptar políticas conjuntas en lo que hace a seguridad, ya sea 
en el uso de Internet, como también en el comercio electrónico o en el 
tráfico de datos, es indispensable para lograr un efecto integrador de 
los instrumentos de control social, a nivel mundial. Además, también 
encontramos actitudes ilícitas que jurídicamente ya están configuradas 
como delitos en el ordenamiento penal, pero que estimamos que la 
legislación debe perfeccionar, debido al vertiginoso desarrollo que 
viene alcanzando el uso de la tecnología informática.| 

Culpabilidad 

En el ámbito de la culpabilidad, tampoco hay mucho para agregar con 
relación a estas nuevas modalidades de comisión de delitos. (24) 

El derecho tiene dos formas para hacer responder al sujeto 
por sus acciones: por un lado, está la responsabilidad objetiva. En este 
caso, el sujeto responde porque su acción menoscabó un bien jurídico 
y, por otro, el caso de la responsabilidad subjetiva. Aquí, el sujeto 
responde porque la acción se le puede reprochar por haber actuado 
con voluntad de desconocer el mandato protector del bien jurídico 
(directamente ha querido violarlo o no atendió como debería haberlo 
hecho a la posibilidad de violarlo). Aquí, el reproche se presenta como 
fundamento o presupuesto de la sanción. Al mundo de la 
responsabilidad objetiva pertenece la Teoría del Delito. 

En primer lugar, debemos aclarar que solo serán delitos 
aquellas conductas que se tipifiquen como tales en virtud del principio 
de legalidad. Segundo, es conveniente que solo las conductas más 
graves y preferentemente dolosas, se castiguen penalmente, dado el 
carácter de “última ratio”, de último recurso, de la pena dentro del 
sistema de control social. Es decir, que solo una vez que las medidas 
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sancionatorias civiles y administrativas han sido descartadas, las 
sanciones serán penales. 

En segundo lugar, y volviendo a lo mencionado respecto a la 
responsabilidad subjetiva, habíamos dejado sentado, que, en dicho 
caso, el sujeto responde porque la acción se le puede reprochar por 
haber actuado con voluntad de desconocer el mandato protector del 
bien jurídico, ya sea queriendo violarlo o por no atender como hubiese 
debido a la posibilidad de violarlo. 

Pero veamos un caso: un sujeto de nacionalidad francesa 
accede (sin autorización) a una base de datos de una organización en 
Uruguay, desde un ordenador ubicado en Finlandia, por medio de un 
servidor que opera en los Estados Unidos. Supongamos que dicho 
operador ingresó solo con el fin de husmear cierta información, de la 
cual no haría uso público, y por lo cual no se encontraría penado por la 
normativa de Finlandia. Pero, en Uruguay, dicha intrusión merece una 
sanción penal. 

¿Podemos reprocharle penalmente al operador el hecho de 
haber actuado con voluntad de desconocer el mandato protector del 
bien jurídico? ¿Debería haber estudiado el operador la normativa 
uruguaya relativa al tema en cuestión, antes de ingresar a la base de 
datos? ¿Podría ser un factor de imputación de la pena, el hecho de no 
haber previsto dicha consecuencia jurídica? 

¿Podría en este caso el Estado uruguayo arrogarse la potestad 
de persecución del delito? 

Cierta parte de la Doctrina considera que el juez penal puede 
intervenir por la sola circunstancia de que la infracción fue cometida en 
el territorio de su país. En pocas palabras, es el vínculo del territorio el 
que justifica la aplicación de la ley penal. Sin embargo, no hemos 
resuelto el fondo de la cuestión: ¿existe culpa por parte del operador o 
debemos optar en caso de duda por la prevención general? 

Estos inconvenientes y muchos más que se observan en la 
realidad actual, no escapan a la órbita del derecho penal. Este es solo el 
comienzo de un apasionante tema a resolver por los juristas. 

Un tema crucial a tener en cuenta, en el orden internacional, 
es delimitar los distintos bienes jurídicos que deben ser protegidos 
penalmente de los delitos informáticos. Ahora bien, no cualquier cosa 
es digna de protección penal, sino solo aquellos intereses de raigambre 
constitucional para cada Estado. 
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Para esto es viable la ponderación de los delitos realizada por 
las Naciones Unidas, y partir de allí para trabajar en conjunto o de 
forma más integral para la delimitación internacional de bienes 
jurídicos a proteger por el derecho. 

En ese orden de ideas, solo hace falta ver la desigualdad 
existente, con relación a los bienes a proteger, en las distintas 
legislaciones del mundo, para darse cuenta de que todo debe depender 
de la armonización legislativa. 

Un ejemplo de ello es la “Primera Reunión del Grupo de 
Trabajo de Interpol Latinoamérica en Delitos de Tecnología de 
Información”, (25) llevada a cabo en El Salvador el 28 de noviembre de 
2005, donde participaron representantes de la Argentina, Chile, 
Panamá, Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, Perú, la República 
Dominicana, España y El Salvador, y en la que se analizaron los delitos 
informáticos más comunes, y se trabajó sobre la implementación de 
programas comunes de seguridad y policía que puedan servir de base 
para que, en el futuro, los países suscriban convenios para combatir ese 
tipo de delitos, en el marco de las acciones de organismos 
internacionales, como la Organización de Naciones Unidas o la 
Organización de Estados Americanos. 

Otro de los puntos allí tratados fue la necesidad de trabajar en 
conjunto con la comunidad internacional para combatir los delitos 
informáticos. Por ejemplo, la pornografía infantil, el fraude comercial, 
la “clonación” de las tarjetas de crédito, los virus informáticos y la 
financiación del crimen. 

En este campo, no solo es necesaria la adaptación de los tipos 
preexistentes, sino que además se deben crear nuevos, que protejan los 
bienes jurídicos que se ven vulnerados mediante el uso de las 
tecnologías. 

La comisión de los delitos informáticos tiene la particularidad 
de que los sujetos activos, pueden tener varias conductas de múltiples 
alcances. En ese sentido es tarea del legislador configurar la conducta 
eventualmente delictiva y delimitar el bien jurídico tutelado y cuáles 
son los principios constitucionales y garantías procesales que entren en 
juego. 
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Capítulo V 

Clasificación de los delitos informáticos 

En este capítulo analizaremos las diferentes alternativas de 
clasificación de los delitos informáticos. Es posible distinguir dos 
grandes grupos. 

Por un lado, los delitos históricamente tipificados en el Código 
Penal Argentino, cuya configuración se realiza utilizando medios 
informáticos y, por supuesto, Internet. Es decir, su existencia data de 
tiempos anteriores a la creación de Internet y la informática, y 
solamente se incorpora un nuevo medio para configurarlos. 

A este grupo lo llamaremos ciberdelitos tipificados o delitos 
tradicionales del Código Penal que se configuran a través de 
Internet. 

Por otro lado, al segundo grupo lo denominaremos 
ciberdelitos propiamente informáticos, puesto que son aquellos que 
surgieron con la tecnología, es decir, con el nacimiento de la 
informática e Internet. También este grupo está integrado por delitos 
que están tipificados en el Código Penal, pero que han mutado sus 
efectos al ciberespacio, como el fraude informático y el daño 
informático, para citar algunos ejemplos. 
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Delitos tradicionales del Código Penal que se 
configuran a través de Internet 

Los códigos penales se consideran un objeto regulatorio de las 
conductas criminosas de los integrantes de una nación. Es un orden 
normativo interno, cuya finalidad consiste en advertir y sancionar las 
acciones de una determinada persona que ha violado o infringido 
alguna norma tipificada en un código penal o en leyes 
complementarias. 

El tiempo, el estudio y el análisis de la jurisprudencia forjaron 
el mejoramiento de las normas jurídicas, tanto penales como civiles, 
logrando avanzar en el camino de vencer a la delincuencia y la 
impunidad que generan las nuevas situaciones que trae aparejada la 
tecnología. Las legislaciones penales y civiles del mundo han ido 
adaptándose a los cambios tecnológicos. 

En realidad, el análisis, inicialmente, no es más que una 
clasificación de delitos existentes en el común de los regímenes penales 
del mundo, a los que, con la llegada de Internet, se les han incorporado 
nuevas formas de cometerlos. 

A continuación analizaremos algunos de los delitos 
fundamentales. 

1. Acceso indebido – Violación de correspondencia 

Cuando una persona ingresa a un lugar de propiedad ajena sin 
autorización comete el delito denominado “violación de domicilio”; 
cuando una persona abre una correspondencia dirigida a un tercero 
comete el ilícito denominado “violación de correspondencia”. ¿Pero qué 
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ocurre si una persona ingresa a un sitio web o e-mail determinado, sin 
la debida autorización? 

La respuesta la da el artículo 2 de la Convención de Budapest, 
celebrada en el año 2001. Dicho artículo define esta acción como acceso 
ilícito o indebido. 

Esta situación puede configurarse de diversas formas, como, 
por ejemplo, simplemente encendiendo el ordenador, interpretando o 
probando claves para acceder a él o bien por intermedio de programas 
espía o vulnerando barreras de seguridad informática que impiden el 
acceso al sitio privado. 

En realidad, si nos remitimos a portales o páginas web, en 
muchos casos veremos opciones que indican “uso privado” o “uso 
interno”, que son sitios online de empresas, comercios o entidades 
gubernamentales que utilizan la web o la intranet, para cuestiones 
operativas de uso interno, y por ello quien logre vulnerar dichos 
accesos e ingrese a esas zonas prohibidas, estaría configurando un 
acceso ilegítimo. Dentro de esta categoría entrarían todos los medios 
informáticos capaces de ser invadidos en su acceso o privacidad, como 
también los correos electrónicos, blogs, redes sociales u otros medios 
informáticos. 

La Ley 26388 incorporó al Código Penal Argentino el artículo 
153 bis, que establece prisión de hasta 6 meses a quien a sabiendas 
accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo 
la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido, 
aumentando la pena a 1 año si se tratase de dato informático de un 
organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de 
servicios financieros. 

No solamente la Argentina avanzó en legislar sobre el acceso 
indebido a medios informáticos, también se hicieron eco de esta 
corriente reformadora otros regímenes jurídicos. Así Perú (art. 207 a), 
Colombia (art. 269 A), España (art. 197 inc. 3), Mozambique (art. 461 
A), Mongolia (art. 227), Nicaragua (art. 192), Kazajistán (art. 227 inc. 
1), entre otros. Vale la pena destacar la normativa que tiene en este 
sentido la República Bolivariana de Venezuela, que en el artículo 6 de la 
Ley Especial contra el Cibercrimen, contempla hasta 5 años de prisión 
para su autor. 

En definitiva, podríamos enumerar una larga lista de países 
que contemplan este delito, pero, como vimos, no es cuestión de región 
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ni latitud, sino del avance de la tecnología en el siglo XXI y su reacción 
jurídico legislativa. 

Por lo expuesto, el acceso ilegítimo a un medio informático no 
solamente viola la propiedad, la intimidad y/o la privacidad de las 
personas, sino que es una de las acciones elementales para configurar 
otros delitos más graves, sea en materia de cibercrímenes o no. Es que 
este tipo de delitos, en general, se inician a través de información que 
se sustrae de la red para luego efectuar otros delitos más graves. 

Por ejemplo, una persona logra acceder a un correo 
electrónico de otra, seguidamente lee algunos de los e-mails en donde 
se le informa a un tercero el lugar donde tiene guardada la suma de 
$50.000. El autor toma nota de esta información o la reenvía y luego 
configura el hurto o robo de la suma informada. 

2. Violación de secretos o correspondencia 

La delgada línea que separa el acceso indebido a un sistema 
informático confluye con la clara violación de la privacidad y, por ende, 
en delitos relacionados con la violación de la correspondencia para el 
caso de que el acceso ilegítimo haya sido a una cuenta de correo 
electrónico. 

A cuenta de ello, el artículo 153 del Código Penal Argentino 
castiga con penas de prisión de hasta 6 meses al que “abriere o 
accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, 
un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra 
naturaleza, que no le esté dirigido”. a su vez contempla penas de multa 
a quien hallándose en posesión de una correspondencia, una 
comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, 
telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los 
hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar 
perjuicios a terceros (art. 155 CP Arg.). 

Otra de las valorables reformas que impuso la Ley 
26388/2008 al Código Penal Argentino fue la incorporación del 
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artículo 157 bis (inc. 1 y 2) que establece penas de hasta 2 años de 
prisión a quien: 

• A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de 
cualquier forma, a un banco de datos personales. 

• Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información 
registrada en un archivo o en un banco de datos personales 
cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición 
de la ley. 

Por lo tanto, si bien la relación entre el acceso indebido y la 
violación de correspondencia electrónica o secretos está íntimamente 
relacionada, existen algunos casos en que estos últimos no dependen 
de un acceso indebido, ya que la divulgación de correspondencia o 
secretos puede configurarse no solo con el hecho de acceder a correos 
electrónicos ajenos, sino hackeando claves, memorizándolas o 
simplemente aprovechándose de sesiones abiertas. Asimismo, puede 
configurarse por medios electrónicos –redes sociales, blogs, páginas 
web o páginas interactivas de opinión–, es decir, cuando se accede 
ilegítimamente a cualquier correspondencia electrónica sin la debida 
autorización del destinatario. 

También vale señalar que la divulgación de secretos puede 
configurarse ya sea por los medios tradicionales, como por las vías 
informáticas citadas como posts, redes sociales y demás medios 
relacionados con las altas tecnologías. 

A los efectos de formular una interpretación concisa y clara 
del tema, recordemos que el artículo 153 del Código Penal Argentino, 
en su segunda parte, incrimina a quien se apodere indebidamente de 
una carta, pliego, despacho o de papel privado, aunque no esté cerrado. 
En el año 2008 la Ley 26388 incorporó lo pertinente a la comunicación 
electrónica. 

En la última parte del artículo 153 se describe la conducta de 
aquel que suprimiere o desviare el destino de una correspondencia o 
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una comunicación electrónica que, por supuesto, no esté dirigida al 
autor del delito. Con relación a la comunicación electrónica, es posible 
su desvío o supresión. 

3. Hurto informático 

La característica universal de este delito promedia en el apoderamiento 
ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bajo este 
concepto existen diversas situaciones que agravan el tipo penal por su 
modo o forma de comisión. 

En definitiva, cualquier elemento informático que se pueda 
almacenar en un ordenador, hosting o en el cloud computing, en 
nuestra consideración, debería ser considerado como cosa mueble, que 
caracteriza el artículo 162 del Código Penal Argentino. Vale destacar 
que el hurto informático como tal no se encuentra configurado de esa 
forma en el Código Penal Argentino, ya que, a diferencia de otros 
países, en la Argentina la información no es un bien o propiedad, por lo 
tanto no es posible que sea hurtada o robada. 

Es que de acuerdo con los artículos 1072 y 2311 del Código 
Civil y 183 del Código Penal se especifica que para que exista robo o 
hurto debe afectarse una “cosa” y las leyes definen “cosa” como algo 
que ocupa lugar en el espacio; los datos, se sabe, son intangibles. 

También se especifica (art. 1109 del Código Civil), que el 
damnificado no podrá reclamar indemnización si hubiere existido 
negligencia de su parte. 

Así, las acciones comunes de hurto, robo, daño, falsificación, 
etc. (art. 162 del Código Penal) que hablan de un apoderamiento 
material no pueden aplicarse a los datos almacenados por 
considerarlos intangibles. 

Hablar de estafa (contemplada en el art. 172 del Código Penal) 
no es aplicable a una máquina, porque se la concibe como algo que no 
es susceptible de caer en error, todo lo contrario a la mente humana. 
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A diferencia de ello, el Código Penal Hondureño, en un gran 
avance en este sentido, en su artículo 223 hace la equiparación de cosa 
mueble en forma literal al hurto informático, ya que en la parte final de 
dicha norma reza: “Se equipara a la cosa mueble la energía eléctrica, el 
espectro radioeléctrico y las demás clases de ondas o energía en los 
sistemas telefónicos, televisivos, facsimilares de computación o 
cualquiera otra que tenga valor económico”. 

Por lo tanto y de manera tácita o plasmada expresamente en 
las normativas penales de países de diferentes latitudes, podemos 
considerar que esta acción se encuentra tipificada como hurto. 

La ley venezolana sobre delitos informáticos en su artículo 13 
tipifica el delito de “hurto informático” castigando con penas de hasta 6 
años de prisión para sus autores, coincidiendo con el criterio 
hondureño, al utilizar literalmente la palabra “hurto”. 

En ese sentido, las legislaciones que prevén el hurto 
informático entienden que el ordenador es una cosa física tangible, así 
como también lo es todo su contenido (placas de red, procesadores, 
disco rígido, etc.), que son perfectamente pasibles del delito del hurto 
físico tradicional, en referencia a quien sustrae una notebook o una PC, 
la carga en un auto y se la lleva. 

Pero, asimismo, también contiene elementos intangibles, 
como archivos, programas software, información almacenada en 
hosting, portales de Internet y discos rígidos, que pueden ser afectados 
de un principio de desapoderamiento, igual que la información 
almacenada en las denominadas cloud computing o computación en la 
nube, donde todos los programas y archivos se guardan en grandes 
servidores de Internet (datacenters) y el usuario solo tiene que 
conectarse con cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet sin 
necesidad de tener que instalar o actualizar programas o sistemas 
operativos. 

Siguiendo con esta línea argumental, si determinada persona 
vulnera claves, ingresa al ordenador, portal de información o cuenta de 
correo electrónico, copia la información, ya sea en forma física desde el 
ordenador en un pendrive o se la envía a sí mismo por correo 
electrónico o por medio de un programa espía que logre instalar en la 
PC, apoderándose de ella en forma naturalmente ilegítima, en el 
entender de esas legislaciones el autor de esa acción comete el delito de 
hurto informático. 
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De esta forma, existe un criterio netamente informático 
relacionado con el hurto, un cambio de paradigma, un cambio de 
concepto del hurto aplicable a los delitos informáticos. 

Con el avance tecnológico, probatorio y pericial, no será 
descabellado que los ordenadores puedan identificar, en un futuro no 
muy lejano, el origen de quien accedió a la conexión de la víctima e 
ingresó vía Internet para hurtar, en qué programas ingresó y hasta qué 
archivos grabó o se reenvió desde su conexión. De esta forma, se podrá 
determinar más claramente que no se trata de la comisión de un acceso 
indebido, sino de un hurto informático. 

En cuanto al sujeto activo de este delito, podemos decir que 
puede ser tanto un experto en informática que ingresa al ordenador o a 
la página web vulnerando barreras informáticas o una persona con 
conocimientos básicos, que memorizó claves, copió información de 
sesiones ya abiertas aprovechando descuidos de sus titulares. 

La legislación de la República de Perú, por ejemplo, mediante 
la Ley 29583, del año 2010, incorporó a su Código Penal (art. 186 inc. 
3) la figura de hurto mediante sistemas de transferencia electrónica o 
violación de claves secretas. 

A mayor abundamiento transcribimos el artículo 13 de la ley 
venezolana sobre delitos informáticos, que tipifica el delito de hurto 
informático y que sostiene que: “el que a través del uso de tecnologías 
de información, acceda, intercepte, interfiera, manipule o use de 
cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse 
de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial 
sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de procurarse un provecho 
económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a 
seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias”. 

En cuanto a la forma de ejecución del hurto informático, 
podríamos sostener, siempre en el contexto de aquellos países que lo 
legislan, que no es el caso de la Argentina, que el delito de hurto sería 
agravado, cuando el sujeto activo emplea medios tales como: 

 

a) Utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos 
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Se entiende por transferencia electrónica como la iniciada desde una 
terminal electrónica, para autorizar un movimiento –crédito o débito– 
contra una cuenta o institución financiera. El sistema está referido al 
traspaso de una suma de dinero de una cuenta a otra. Este tipo de 
acciones pueden darse también mediante los denominados “fraudes 
informáticos”, entre cuyos tipos más conocidos encontramos el 
phishing. 

b) Utilización de sistemas telemáticos 

La telemática es la obtención de cierta información a distancia. Así 
habría “hurto de información” cuando se sustrajere información de una 
empresa con la única finalidad de obtener un beneficio económico. 

c) Violación de claves 

Se produce cuando hay violación de claves secretas, para su posterior 
empleo accediendo a estos sistemas. Cuando el delincuente utiliza un 
sistema de rastreo de claves y logra descubrirlas, para después 
ingresar, principalmente en programas online (sitios web, redes 
sociales, etc.). 

Este hecho se logra cuando una persona tiene acceso al 
password de otra, con lo cual logra ingresar a la base de datos) y realiza 
transferencia de dinero y/o sustracción de información. Ahora bien, 
podría ocurrir que no se violasen claves secretas, como sucedería en el 
caso de que un empleado de la empresa) valiéndose del password 
asignado, accediera al sistema y efectuara las conductas ilícitas. 

Otra de las posibilidades de la violación de claves es cuando el 
delincuente coloca un keylogger en el ordenador de la víctima o le envía 
un virus troyano, haciendo que estos le remitan todo tipo de 
información, claves de acceso de correos electrónicos o páginas 
laborales, para ingresar y sustraer información desde otro ordenador 
distinto del de la víctima. 

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar situaciones en 
las que el conocimiento operativo del usuario no es completo, y el 
ilícito se realiza a través de más bien acciones coloquiales: 
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• Si el apoderamiento ilegal de información se realizó in situ, 
es decir, directamente desde la máquina de la víctima o 
desde la cuenta de correos de la víctima, ya sea porque esta 
olvidó cerrar la cesión de su ordenador ubicado en un 
ámbito laboral, olvidó un ordenador portátil en 
determinado lugar sin barreras o claves de seguridad, o 
bien porque el delincuente escuchó y memorizó la clave de 
la víctima. 

• El segundo caso puede darse cuando el delincuente ingresa 
por diversas formas al lugar en donde se encuentra el 
ordenador de la víctima, copia la información (en un 
pendrive u otro medio) y luego se retira. 

Con relación al destino del material o información sustraída, 
debemos considerar que cierta información puede ser utilizada para 
configurar delitos más graves, como la extorsión, el fraude informático, 
la difamación o el secuestro extorsivo, entre otros. 

Es muy común que la información sustraída sea de carácter 
íntimo o personal de la víctima, como fotos, teléfonos, agenda, 
direcciones, actividades, en definitiva, todo el contenido que se 
encuentra en un ordenador o información almacenada online, que 
puede ser objeto de este tipo de ilícito, ya sea en el disco duro de la PC o 
en la información almacenada en servidores externos, como cuentas de 
correo, portales o redes sociales. Es evidente que quien hurta 
información puede conocer vida y obra de la víctima, y en base a ello 
implementar diferentes objetivos delictuales. 

4. Robo 

En materia de robo, solamente vale agregar que a la configuración 
típica del hurto se le agrega violencia o intimidación sobre las personas. 
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En este caso, el delincuente común solamente se limita a 
generar esta violencia a los efectos de sustraer información del 
ordenador o soporte electrónico, en vez de llevarse dinero o alguna 
otra cosa mueble como la misma PC. 

Puede llevárselo, al igual que en el caso de hurto, en un 
pendrive, CD, o bien enviárselo directamente por e-mail a determinada 
cuenta, en este caso ejerciendo amenazas o violencias sobre la víctima, 
para que esta le proporcione claves, soportes informáticos, documentos 
o determinada información almacenada. En realidad, no es más que la 
figura clásica del robo, cuyo objeto son soportes informáticos. 

Por lo tanto, en este tipo de delito debería emplearse violencia 
contra las cosas o contra las personas, y si nos circunscribimos a 
cuestiones informáticas, el objetivo es la sustracción de una cosa 
mueble como la PC, ejercer violencia sobre las personas a los efectos de 
sustraer información de medios informáticos o bien ambos objetivos. 

5. Amenazas 

En la vida cotidiana este delito es mucho más común de lo que parece, 
hasta en las situaciones a las que menos les prestamos atención. 
Seguramente observaremos la “advertencia en anunciarle al sujeto 
pasivo que algún daño, mal o desgracia le va a ocurrir”. 

El carácter típico de este delito proviene de emplear la 
amenaza –el anuncio de un mal– para alarmar o amedrentar a otro, es 
decir, para infundirle miedo o temor relacionado con un daño que le 
sucederá en el futuro. 

En síntesis, entendemos por amenaza la acción de anunciar a 
otra persona que se le infligirá un mal, siendo este dependiente del 
individuo que amenaza. Cuando el tipo se refiere a “hiciere uso de 
amenaza”, significa, como bien lo señala Buompadre, emplear aquella 
con el fin de producir temor o intranquilidad de espíritu. 

Este tipo de acciones (amenazas), dependiendo del ámbito, 
pueden ocasionar un importante daño psíquico o físico en quien las 
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recibe y es por ello que integran el articulado de casi todos los códigos 
penales de mundo. 

En cuanto a los medios, la amenaza puede ser verbal o escrita, 
real o simbólica. 

Ahora bien, a finales de la década del ochenta, la aparición de 
la telefonía celular en forma masiva contribuyó a potenciar este delito, 
mediante llamados y mensajes de texto. La gran cantidad de líneas (o 
chips) de telefonía móvil que invadió el mercado mundial y su falta de 
control estratégico, permitieron aumentar el índice de este tipo de 
delitos mediante SMS o llamadas realizadas desde teléfonos móviles o 
móviles clon, que en muchos países son de venta pública y carecen de 
control respecto del vendedor ni del adquirente. 

En la siguiente escala del avance tecnológico y casi al mismo 
tiempo que la explosión de la telefonía móvil (fines de los noventa), el 
salto a la masividad de las conexiones de Internet permitió que este 
delito traspasara todo tipo de fronteras, ampliando el espectro a una 
herramienta más por la cual se puede llegar a una amenaza. 

Los correos electrónicos (e-mails) son un medio propicio para 
cometer el mencionado ilícito; estos pueden ser verdaderos o falsos y la 
falsedad puede llegar hasta la configuración de una cuenta suplantando 
o usurpando la identidad de una persona o institución, o bien desde 
cuentas cuya identidad sea totalmente inexistente. Es que, en realidad, 
la cuenta puede ser generada específicamente para realizar la amenaza 
y es posible crear tantas cuentas como recurrente sea el ilícito. 

La forma de realizar una amenaza a través de un correo 
electrónico tiene varias caras y algunas son más fáciles de probar que 
otras, como en el caso de las cuentas de correo o redes sociales 
gratuitas, cuyos requisitos para abrir una cuenta son casi inexistentes. 
Eventualmente se podrá detectar la IP de creación y la de apertura de 
las sesiones –o los servicios pagos en donde el cliente está más 
identificado–, aunque estos últimos no están exentos de emulación o 
hackeo de sus cuentas. 

El auge de las redes sociales ha hecho que cada día más 
personas se interconecten e interactúen, lo que en algunos casos 
provoca situaciones típicas relacionadas con la amenaza. Las redes 
sociales, Facebook, Twitter o los diferentes blogs temáticos que cada 
individuo puede crear gratuitamente, bajo tenues normas 
autorreguladas, son testigos de gran parte de las amenazas que se 
producen en red. 
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Quizás es aplicable el dicho “mucho es lo que se hace y poco es 
lo que se ve”, ya que la comisión de este delito se ve favorecido por la 
existencia de grandes vacíos legales en el propio marco probatorio, 
debido al dinamismo de la web, la jurisdicción aplicable y la ubicación 
aparente del autor. 

Una forma posible para identificar a los probables autores es 
si el delito fue realizado desde un servidor de correo pago. En ese caso, 
la prueba fundamental en la investigación pasaría por tener al cliente 
perfectamente individualizado, que, junto con otros elementos (dígase 
allanamiento, peritaje del ordenador, etc.), servirán para avanzar en la 
pesquisa. 

No puede dejarse de lado que la investigación entrará en un 
pantano jurídico y será técnicamente muy difícil de proseguir en el caso 
de servicios de cuentas de correo gratuitas como Hotmail, Gmail o 
Yahoo, y cuando las amenazas son generadas desde una IP situada en el 
extranjero, sea que el autor esté realmente fuera del país o que emule 
la conexión mediante un servidor proxy anónimo desde el exterior, así 
como también la utilización de escritorios remotos situados en otros 
países o bien en lugares diferentes del de quien está operando el 
ordenador remoto. 

Por último, observamos que este delito también puede 
configurarse desde bares, locutorios, cibercafés o zonas wi-fi (Internet 
libre). Esta característica hace más compleja la investigación por la 
multiplicidad de eventuales actores derivados también de los 
eventuales receptores, situados en el radio de alcance de la mencionada 
señal wi-fi. 

Por lo expuesto, los claros ejemplos que citan los artículos 149 
y subsiguientes del Código Penal Argentino son una apetecible 
descripción de este delito en cuestión y la potencialidad que brinda el 
anonimato en la web, ya que si bien el delito de amenazas mediante 
medios informáticos se ha ido incrementando paulatinamente 
(escudándose los autores en la impunidad y en el anonimato) son 
contados los casos que han podido llegar a esclarecerse. 

A continuación transcribimos el artículo 149 bis y ter. del 
Código Penal Argentino, en donde si bien no consta el medio por el cual 
se realiza la amenaza, podemos considerarlo como agravante si se 
configura en forma anónima. 
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“Artículo 149 bis - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que 

hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este 

caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las 

amenazas fueren anónimas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro 

años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no 

hacer o tolerar algo contra su voluntad”. 

“Artículo 149 ter.- En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será: 

”1) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las 

amenazas fueren anónimas; 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los 

siguientes casos: 

”a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o 

concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos; 

”b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer 

abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de 

trabajo. 

Vale la pena remarcar que el artículo 149 bis, en la primera 
parte del primer párrafo, tipifica el delito de amenaza, mientras que en 
la segunda contiene los tipos agravados. El segundo párrafo de la 
misma norma contempla el delito de coacciones, mientras que el 149 
ter. prevé las circunstancias agravantes de estas últimas. 

Cabe destacar que el Código Penal Español, en su artículo 169, 
a diferencia del Código Penal Argentino, describe los medios por los 
cuales se puede configurar este delito. Así, como agravante detalla: “Si 
las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier 
medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o 
grupos reales o supuestos”. 

6. Ciberacoso 
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Podemos definir el ciberacoso cuando se amenaza, se hostiga, se 
humilla o se causa algún tipo de molestias por parte de un adulto 
contra otro, por medio de tecnologías telemáticas de comunicación, es 
decir, Internet, tecnología móvil, entre otros utilizados para ese fin. 

El ciberacoso es otro de los delitos que trae aparejada la 
modernidad. Como comentábamos inicialmente, antes del fenómeno 
globalizado de Internet, el acoso podía desarrollarse personalmente, 
por interpósita persona, cartas, escritos y llamadas telefónicas, 
haciendo mucho más fácil la tarea de investigación y su 
esclarecimiento. Pero con la modernidad, el acosador obtuvo en la web 
un elemento relevante para cometer el mismo ilícito apoyándose en los 
medios informáticos e identidades supuestas. En realidad, hoy en día el 
menú de alternativas que se le presentan al autor de este tipo de delito 
son extremadamente variadas, ya que sumada a los mensajes de texto, 
la telefonía celular, la fija y demás medios convencionales, aparece la 
web con todo su desembarco tecnológico. A partir de este avance, el 
autor tiene a disposición redes sociales, blogs, telefonía IP, páginas 
web, chats, entre los más conocidos, en donde puede interactuar casi 
impunemente con la víctima y allí configurar el hecho delictivo con 
mayor facilidad que antes de la era virtual. 

En consecuencia, podemos afirmar que este delito no se inició 
con el desembarco de las nuevas tecnologías, simplemente logró 
catapultarse con la masividad y accesibilidad a Internet que a finales 
del siglo XX se comenzó a ofrecer a los usuarios, trayendo a colación la 
situación de que muchos adolescentes o adultos nacieron o se 
desarrollaron con Internet, inmersos en la fiebre de las redes sociales y 
haciendo de la red un modo de vida. Pero también el avance de la web y 
su mundo producen efectos de carácter negativo, configurando la 
diversidad de delitos, con el ciberacoso liderando la gama de dichos 
ilícitos. Es que no solamente producen daño moral o psíquico en la 
víctima, sino que pueden derivar también en otros delitos más graves, 
principalmente cuando la acción punible sale del ciberespacio y se 
materializa fuera del espacio virtual. 

Por lo expuesto, clasificaremos este delito en ciberacoso con 
objetivos sexuales o grooming y ciberacoso intimidatorio o 
discriminatorio o cyberbullying. 
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a) Ciberacoso con objetivos sexuales o grooming 

En general, este tipo delito tiene como víctimas a los menores de edad. 
El autor se aprovecha de su inmadurez sexual para perpetrar el hecho. 
El objetivo del ciberdelincuente se circunscribe a interactuar con la 
víctima por diferentes medios informáticos de contacto (chats, e-mails, 
MSN, video chats o falsos perfiles de redes sociales), manteniendo 
conversaciones de alto contenido sexual que irán agudizando su tenor 
paulatinamente (con la posibilidad de incluir fotografías y videos) 
hasta ganarse su confianza. 

En la mayoría de los casos, una vez que el delincuente obtiene 
material sensible, lo utiliza como móvil de extorsión, para que continúe 
la relación y bajo la promesa de no divulgar en la red o en otros medios 
el material que se le remitió. En otras situaciones, el destino puede ser 
compartido o vendido a redes de pedofilia o para uso personal. 

Pero el objetivo principal será intentar un encuentro físico de 
carácter sexual con la víctima. 

En los países en los que este delito se encuentra tipificado, en 
su figura base no existe contacto físico entre el autor y la víctima. 

El modus operandi del acosador comienza, en gran parte de 
los casos, con la creación de un falso pero muy completo perfil en una 
determinada red social. El delincuente coloca gustos, intereses, 
estudios, composición familiar, proyectos, ideales, incluso puede 
incorporar fotos falsas. Obviamente, el e-mail fuente, posiblemente, 
también sea falso y de carácter gratuito. Sobre este aspecto se debe 
decir que algunas compañías de servicios de e-mails gratuitos solicitan 
al usuario, para la apertura de una cuenta, un número de teléfono 
valedero para darle viabilidad, situación que marcará también una 
línea de investigación importante. Es de destacar que estas políticas de 
seguridad se efectivizaron por autorregulación privada de algunas 
empresas. 

En otros casos, el autor utiliza perfiles con datos de personas 
reales, cuya identidad usurpa, por lo que estas aparecen en una 
“supuesta calidad de autores del acoso”. 

Una vez configurado el perfil, el delincuente comienza tanto a 
hacer amistades de todo tipo, a los efectos de cosechar un volumen 
verosímil para mantener una cuenta activa, como a crear diferentes 
falsos perfiles que pasarán a formar una falsa red de amistades. 
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En la segunda etapa, solicita amistad o contacto con sus 
víctimas, demostrando siempre afinidad en todo sentido para lograr 
ganarse su amistad y confianza. Seguramente declara una edad y ofrece 
una fotografía compatible con la edad de la víctima. 

Ya avanzada la relación, el contenido de las conversaciones 
entre la víctima y el acosador abordan cada día temas de mayor 
intimidad y confesiones privadas, a través de lo que el acosador se 
nutre de información sensible. Este proceso puede durar días, semanas 
o incluso meses, pues, en estas etapas, este tipo de delincuente es muy 
paciente y su accionar es prácticamente quirúrgico. La víctima no debe 
sospechar nada y, menos aún, comentar a otros sobre la relación 
virtual. 

En la tercera etapa, el autor le empieza a pedir a la víctima que 
le remita material de contenido sexual, ya sea que se filme desnuda/o, 
se saque fotografías en esa condición o que realice acciones mediante 
video chat, acciones que la/el menor (las víctimas mayoritariamente lo 
son) realiza voluntariamente al solo pedido del ciberacosador, quien 
intentará materializar un encuentro fuera del ciberespacio, situación 
que muchas veces termina en abuso sexual. 

Uno de los finales posibles del grooming es lo que podemos 
denominar cuarta etapa y se relaciona con la extorsión y el bullying. En 
estos casos, las requisitorias cada vez son más importantes, para lo que 
el delincuente aprovecha tanto su situación de anonimato como el 
contar con material e información de gran privacidad de la víctima. De 
esa forma, la amenaza, la hostiga para su no difusión, entre sus 
contactos y amigos. 

Así, en el grooming el autor tiene como finalidad gestionar un 
encuentro físico con la víctima a los efectos de la realización de 
acciones sexuales posteriores. 

España, por medio del artículo 183 bis, ha sido el país que más 
claramente configuró este delito en su código penal estableciendo que 
“El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología 
de la información y la comunicación contacte con un menor de trece 
años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 
cualquiera de los delitos de connotación sexual”. 

Si bien su articulado es muy interesante y será ampliado y 
analizado en el capítulo dedicado a “La cuestión española”, 
consideramos que las víctimas del grooming pueden ser tanto menores 
de 18 años como mayores de edad. 
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La Argentina, en octubre del año 2013, modificó el artículo 
131 del Código Penal incorporando la figura del grooming. 

De este modo, establece penas de prisión de entre 6 meses y 4 
años para “la persona que por medio de comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de 
datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de 
cometer delito contra la integridad sexual de la misma”. 

Si bien la gran diferencia con la legislación española es la edad 
de la víctima, en ambas se castiga el objetivo o intención final del autor, 
que no es ni más ni menos que proponer un encuentro con el objeto de 
perpetrar un delito sexual contra la víctima en forma física. 

A nuestro entender, el acoso u hostigamiento sexual a través 
de Internet debería abarcar también a personas mayores de edad, 
aunque con penas diferenciadas, ya que también pueden ser víctimas 
de estos delitos. 

Ahora bien, en esta clase de delitos debemos tener muy en 
cuenta el tipo de prueba para juzgarlos. Es que pueden generarse 
perfiles falsos tanto de menores como de mayores de edad y se puede 
utilizar una computadora ajena para perpetrar el hecho, quedando en 
principio la sospecha de autoría sobre un inocente. 

Para ser más claros, veamos el siguiente ejemplo: un 
delincuente, obviamente para cubrir su identidad real, genera un perfil 
en una red social de un tercero con datos y fotografías reales de esa 
persona y comienza a transitar las etapas del grooming operando desde 
locutorios, cibercafés o wi-fi abiertos de vecinos o plazas. El delito 
contemplado en el ahora artículo 131 seguramente se ha configurado, 
incluso el propósito de encuentro, pero si ese encuentro no se 
materializa, difícilmente se pueda encontrar al autor. 

Por lo dicho, estas situaciones pueden llevar no solo a imputar 
por este delito a un mayor de edad que creía contactarse con otra 
persona también mayor de edad, pero que en realidad era un menor de 
edad indicando una edad falsa o bien aparentando tener más de 18 
años . Vale señalar que el menor puede actuar en forma consciente o 
incitada por terceros mayores de edad, a los efectos de realizar una 
suerte de extorsión al supuesto autor del grooming. Es decir, por 
ejemplo, un menor de 16 años de edad es inducido por un mayor (o por 
su propia cuenta) a seducir a mayores de edad –declarando siempre 
una edad falsa–, buscando como objetivo final que el mayor de edad lo 
convoque a realizar prácticas sexuales. Conforme con la nueva 
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legislación argentina, el delito ya estaría configurado y las pruebas de 
este en manos de las supuestas víctimas. 

Entonces, si el objetivo real es entablar una negociación entre 
ambas partes a los efectos de que uno no denuncie el supuesto 
grooming consumado y borre las pruebas y el otro le entregue una 
cantidad de dinero al menor o a quienes digitan al menor a actuar de 
esa manera, estaríamos en este caso ante una situación inversa al 
propósito inicial del legislador. 

En nuestra opinión consideramos acertada la propuesta de la 
edad límite fijada por la legislación española (13 años), pues como es 
indeterminable fijar la frontera de la mayoría de edad, es importante 
determinarla, es decir en muchos menores de edad que declaran ser 
mayores y su apariencia física puede llegar a ratificarlo, colocando en el 
filo del delito a un mayor, que intente materializar un encuentro, es 
decir una tipificación ambigua de un delito, y más en casos de crímenes 
informáticos, puede llegar a transformarse en una trampa en donde se 
puede endosar injustamente la culpabilidad de un delito a un inocente. 

En materia de pornografía infantil en Internet, muchos países 
modernizaron sus regímenes penales mediante la sanción de leyes 
contra este delito: la Argentina, con la Ley 26388; Chile, con la Ley 
19323; Venezuela con el art. 24, Ley Especial contra Delitos 
Informáticos; el Paraguay, Bolivia, Angola, Portugal, Guatemala, España, 
Francia, Costa Rica, por citar algunos ejemplos. 

El escaso grado de tipicidad en el ámbito mundial del 
grooming no durará mucho más, pues como el delito avanza 
rápidamente sobre los intereses de los ciudadanos, los poderes 
legislativos deberán forzosamente realizar las modificaciones legales 
necesarias o crear normas a los efectos de perseguir este delito, 
teniendo en cuenta que los niños y adolecentes se relacionan cada vez a 
más temprana edad con el mundo de las computadoras y el 
ciberespacio, y de esta forma aumenta el riesgo de padecer este tipo de 
situaciones. 

Vale señalar que España, desde que sancionó la ley de 
grooming, ha logrado avanzar a pasos agigantados en la lucha contra 
este delito. 

Un caso de relevancia ocurrió en el año 2011, en una pequeña 
localidad de ese país ibérico. Un niño de aproximadamente 12 años se 
adhirió a un grupo musical de una red social referente a una serie de la 
que él era fan. 
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El administrador de dicha página, desde luego, podía observar 
los perfiles de sus fans. Bajo esa fachada, entonces, contactaba en forma 
privada a las víctimas que seleccionaba y por diferentes medios 
electrónicos iniciaba las diversas etapas del grooming hasta el 
momento en que invitaba a la víctima a realizar un encuentro físico. Ya 
para ese momento, el administrador del grupo temático era casi un 
confidente del menor –fundamentalmente de sus desventuras 
sexuales–, ya que una temática atractiva como la de su “serie favorita” 
había servido de pilar para romper el hielo entre víctima y victimario. 

Una tarde, en que el menor había pactado encontrarse con su 
victimario unas horas más tarde en un parque, su madre se enteró en 
forma casual de dicha reunión. Como la cita le llamó la atención, 
comenzó a indagar en los correos electrónicos y perfiles sociales de su 
hijo, y obtuvo como resultado que la intención del administrador era 
realizar un encuentro de contenido sexual con el menor. 

Así y conforme con la legislación española estaba ya 
configurado el delito de grooming. 

Como en España está previsto el guardado de tráfico de 
Internet (por doce meses), luego de efectuar las pericias de rigor sobre 
el ordenador del menor, se logró determinar que el origen de los 
contactos informáticos, desde donde se producía el grooming (chat, e-
mail, redes sociales) provenían de un mismo domicilio. De esa manera 
se llegó a identificar al autor del hecho. (26) 

Vale Señalar que Abril del año 2017 el diputado Marcelo 
Wechsler con la colaboración de la Asociación Argentina de Lucha 
Contra el Cibercrimen , presentó un proyecto de ley ( 1589-D-2017 ) 

denominado “nueva ley de grooming” en donde contempla como 
acciones dolosas los hechos previos al intento de encuentro con fines 
sexuales entre el “groomer” y el menor . Con logico criterio el hecho de 
solicitar y remitir material de contenido sexual a un menor de edad es 
considerado por la normativa actual como un hecho previo al delito , 
por lo tanto la propuesta del parlamentario experto en informática 
contempla esas acciones dolosa , incorporando tambien como 
agravante el uso de una identidad falsa o anonima.  
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b) Ciberacosos intimidatorios o discriminatorios o cyberbullying 

Otra de las clasificaciones del ciberacoso es el denominado 
cyberbullying, que se configura cuando una persona acosa a otra 
amenazando, chantajeando o realizando algún tipo de coacciones. 

En gran parte de los casos, a diferencia del grooming, los 
autores son menores de edad y el territorio virtual de acción, en la 
mayoría de las ocasiones, son las redes sociales y los chats privados, 
aunque también pueden ser e-mails, MSN, chat, whatsapp, aplicaciones 
para telefonos moviles o pc de escritorio como la saudí Sarahah, 
páginas interactivas de opinión u otros programas de Internet, cuyas 
características sean afines a este delito. En general, lo que define esta 
acción delictual es la popularidad y la exteriorización de la víctima. 

Observemos la siguiente situación. Un grupo de alumnos de un 
colegio secundario toma “de punto” a determinado compañero de clase, 
ya sea colocándole un apodo, haciéndole caricaturas de alguna 
característica física o tildándolo de una u otra condición sexual. Estos 
hechos producen una molestia intolerable a la víctima. 

Como acción siguiente, el autor del bullying decide publicar en 
la web las agresiones y calificaciones, llevando a ese escenario los 
calificativos o burlas condimentados por una violencia agraviante, 
directa y transformada en masiva por los propios efectos 
amplificadores de la red. 

El autor puede crear un blog con el título “Juan B… es un 
ladrón y pedófilo” o “Julio es…”, abriendo las puertas, de esta forma, a 
quienes busquen por el nombre y apellido a la víctima, a que esta 
aparezca indexada en primera plana del buscador, como así también 
puede publicitar el enlace entre un grupo escolar o una comunidad. 

En los casos en que el agresor actúa de manera cuasi oculta, es 
decir, con un perfil o apodo fácilmente identificable –especialmente por 
el léxico de los posteos y comentarios–, dará un indicio de quién es el 
verdadero autor, ya que utilizará los mismos términos que fuera de la 
red. Pero más allá de ello, el acoso, la saña o la agresividad que aplica el 
autor detrás de un teclado se potencia en la web al recibir comentarios 
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de carácter ofensivo, y obviamente públicos, por parte del grupo 
agresor interactuante. Este tipo de grupo suele potenciarse a sí mismo 
y, por otro lado, incorpora a curiosos y distraídos que reciben 
invitaciones a integrarlo, y que tienen la posibilidad de incorporarse o 
informarse de su contenido e incluso participar de foros temáticos en 
contra de la víctima. 

Vale señalar que la afección a la víctima por el efecto viral y 
amplificador de la web, llega a generar daños incalculables y, en 
algunas circunstancias, puede causar hasta el suicidio de la víctima. 

En otros casos, los autores de este delito postean fotografías 
de la víctima –encontradas o sustraídas ilegalmente o que poseen de 
forma lícita–, con comentarios agraviantes y calificativos de todo tipo. 

Un claro ejemplo es lo sucedido a una alumna de una escuela 
secundaria de la ciudad de Buenos Aires, llamada Y M. Personas 
aparentemente anónimas crearon un grupo de Facebook con una foto 
en malla de la víctima, con una leyenda que hacía alarde de una 
supuesta promiscuidad sexual. La agilidad del grupo y la voluptuosa 
geografía de la víctima lograron sumar casi más de mil integrantes o 
amigos en la red social, que comentaban y se mofaban del contenido 
que publicaban los administradores y participantes. 

Pero un determinado día, luego de una gestión extraoficial del 
hermano de la víctima, el perfil y el grupo de Facebook fue eliminado 
de esa red social. 

Otro caso de bullying que tomó estado público fue el de la 
adolescente canadiense de 15 años, llamada Amanda Todd, que se 
quitó la vida el 10 de octubre de 2012, luego de soportar durante un 
tiempo el acoso de un cibernauta a través de la red social Facebook, 
quien le exigía fotografías de ella desnuda, aduciendo que si no lo hacía 
enviaría a todos sus contactos una fotografía en la que aparecía 
efectivamente desnuda. 

Y en efecto, el ciberdelincuente remitió a todos sus contactos y 
más, la fotografía de Amanda desnuda, cuestión que deprimió 
muchísimo a la víctima, cuyo destino terminó de la peor manera. Según 
noticias extraoficiales, se dice que el grupo de hackers denominado 
“Anónymus” denunció por medio de las redes sociales los datos del 
supuesto acosador, colaborando con la policía canadiense, que en 
definitiva no pudo probar la imputación realizada por esa organización, 
aunque sí constatar antecedentes de ciberacoso. (27) 
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Una nota publicada el 14 de noviembre de 2012 en el portal 
del prestigioso diario ABC (ww.abc.es), rememoraba una noticia de 
otro caso de bullying que sacudió los matutinos españoles, y que 
también terminó con la vida de la víctima. Antes del trágico desarrollo 
del caso, el padre de la muchacha –cuenta ABC– solicitó una 
investigación a las autoridades del colegio adonde su hija asistía, pero 
la dirección consideró irrelevante la solicitud. Luego, el trágico final, un 
intento de suicidio que se transformó en muerte cuatro días después. 

En la misma nota se hacía referencia también al caso de Jokin, 
un niño de 14 años que se suicidó arrojándose desde su departamento, 
al no soportar más las burlas de sus compañeros de clases que se 
extendían, al momento del ocaso, a más de un año. 

Estos son solamente algunos episodios –los más conocidos 
públicamente–, pero muchos otros han sucedido dejando graves 
secuelas psicológicas y de desarrollo en niños y adolescentes, lo que 
abre un gran debate sobre qué hacer cuando el autor es un menor 
inimputable. En ese marco es indispensable contar con normas 
jurídicas claras y efectivas, para frenar los efectos de este tipo de 
delitos que abarcan a casi toda la sociedad. 

Ante el crecimiento de estos tipos de acoso (bullying y 
grooming), las redes sociales establecieron un sistema de denuncia 
privada (de abuso), a los efectos de sumarse a la lucha contra estas 
acciones en sus portales, haciendo hincapié en la mencionada teoría de 
la autorregulación privada. Si a criterio de la red social, la acción 
denunciada es una clara violación a sus cláusulas y condiciones (que 
todos aceptamos por adhesión al abrir una cuenta), los 
administradores o representantes actuarán en consecuencia y 
eliminarán el contenido abusivo u ofensivo o, en su defecto, el grupo o 
perfil que comete esa acción. 

Para finalizar este análisis, debemos señalar que cada día son 
más los países que adaptan su legislación penal y procesal para 
combatir la figura del ciberacoso. Detrás de los menores que producen 
el denominado grooming o cyberbullying, puede haber mayores de edad 
que tanto por acción como por omisión colaboren a que el ilícito se 
realice, ello sin perjuicio de la responsabilidad civil de los titulares del 
servicio desde donde se configuran los hechos. 

Es el claro caso de cuando un menor se hace pasar por un 
mayor y realiza acciones relacionadas con el grooming, como pedirle a 
otro menor que le remita videos de contenido sexual, pudiendo ofrecer 
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un encuentro físico con la víctima. O en el caso del bullying, el menor 
puede ser quien cree el grupo o perfil malicioso y por supuesto lo 
administre. Nos preguntamos, entonces, ¿qué responsabilidad tendrán 
los padres del menor o los titulares de los establecimientos 
comerciales?, ¿qué responsabilidad recaerá en los terceros mayores de 
edad o autoridades escolares que tomen conocimiento de los casos y no 
actúen en consecuencia? 

Por lo expuesto, podemos señalar que detrás de los autores 
existen otros individuos y elementos que pueden ser determinantes. 

 
En la República Argentina el acoso y/o hostigamiento  ,es una 

de las conductas dolosas no tipificadas que mas afecta a la población , 
me han tocado casos en particular de victimas que años de acoso u 
hostigamiento en manos de delincuentes abrazados a la impunidad  
que brinda la atipicidad de la conducta y al anonimato que ofrece la 
web.  

Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplo en su 
artículo 52 del Codigo contravencional . 

 

Artículo 52 - Hostigar. Maltratar. Intimidar. Quien intimida u hostiga de modo 

amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es 

sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos 

($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto. 

Acción dependiente de instancia privada. 

 

 Una conducta tal simple  de configurar que puede dejar 
secuelas psciquicas irreversibles solamente se castiga en la Ciudad de 
Buenos Aires con una multa o en su defecto con 5 dias de arresto. En el 
resto del país el hostigador es impune.  

 
Pero en el 2016 nuevamente el diputado Marcelo Wechler y 

un grupo de 15 diputados presentaron bajo el numero  5894-D-2016 un 
proyecto de ley que incorpora al Código Penal al hostigamiento como 
delito.  

En el mismo orden de cosas el diputado Fernando Sanchez , 
también con la colaboración de la Asociación Argentina de Lucha 
contra el Cibercrimen presentó bajo el numero 5965-D-2016 un 
proyecto de ley referente a la tipificación del hostigamiento y acoso 
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incorporando al codigo penal el Articulo 149 quater y modificado el 
articulo 73 del mismo cuerpo normativo . 

  
Artículo 1º.- Incorpórase como artículo 149 quater del Código Penal de la Nación, el siguiente texto: 
“ARTICULO 149 QUATER.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año el que por cualquier medio 
hostigare a otro publicando imágenes adulteradas con el objeto de ridiculizar, burlar o molestar intencionalmente 
a la víctima en forma insistente y continuada. 
La pena será de seis (6) meses a un (1) año si la víctima es menor de dieciocho años de edad. 
La pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión para el caso de que la víctima sea menor de trece años de edad. 
Para los casos en que la acción dolosa sea realizada por dos o más personas y en forma organizada y continuada, 
la escala penal contemplada aumentara un cuarto. 
En cualquier caso, el condenado será además obligado a retirar de circulación, eliminar o suprimir el material de 
que se tratare, a su costa y en un plazo lo más corto posible, a determinar por el juez. 
En ningún caso configurarán delito la publicación de imágenes referidas a asuntos de interés público o las que no 
sean asertivas.” 
Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 73 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
“ARTICULO 73.- Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 
1) Calumnias e injurias; 
2) Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157; 
3) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159; 
4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge; 
5) El hostigamiento previsto por el art. 149 quater. 
Asimismo, son acciones privadas las que de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales 
correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal 
por parte de la víctima. 
La acción por calumnia e injuria y por hostigamiento, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su 
muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. 
En los demás casos, se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes 
legales. 
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
 
Es menester destacar lo importante que significa tipificar esta 

conducta dolosa al Codigo Penal ya que hasta que ello no ocurra la 
impunidad será la que gane la batalla dejando grandes secuelas en sus 
victimas.  

7. Instigación a cometer delitos 

La instigación es otro de los delitos tipificados en la mayoría de los 
códigos penales del mundo. 
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Instigador es el que provoca la determinación de realizar el 
hecho, pero sin participar en el dominio funcional de este. 

En la Argentina, el artículo 209 del Código Penal contempla 
penas de entre 2 y 6 años de prisión al que instigare a cometer un 
delito determinado contra una persona o institución. 

Sin embargo, no debe confundirse lo dispuesto en esta norma 
con la participación criminal del artículo 45 del mismo cuerpo de leyes. 

La instigación siempre debe realizarse públicamente, es decir, 
en un lugar público o en el marco de un número indeterminado de 
personas y en la circunstancia de que la inducción a la comisión del 
hecho punible debe estar dirigida a una generalidad de individuos. La 
instigación del artículo 45 puede dirigirse a uno o a varios sujetos, pero 
siempre determinados. 

Jurisprudencialmente se ha dicho: “La instigación no es un 
simple consejo, sino que debe constituir realmente un estímulo hacia el 
delito, debe realizarse en forma que opere sobre la voluntad de otros, 
debe ser clara y determinada, debe revelar evidentemente la intención 
de que el delito se cometa, no debe confundirse la instigación con la 
simple propaganda de ideas. (28) 

Muchas otras legislaciones también la contemplan como delito 
como, por ejemplo, la de Bolivia (art. 130 CPBol), Colombia (art. 188 
CPCol), Uruguay (art. 134 CPUr), Perú (art. 24 CPPer), Panamá (arts. 47 
y 80 CPPan), Alemania (art. 26 CPAl), Timor Oriental (art. 31 y 189 
CPTO). 

En cuanto a la descripción de este ilícito, el artículo 415 del 
Código Penal Italiano considera que para que exista la voluntad de 
instigar no basta una manifestación imprudente, sino que se necesita el 
propósito de determinar a alguien a la producción de un delito, es 
decir, debe haber un plan y un objetivo determinado. 

Por ejemplo, si un ciudadano grabara un video dirigido a los 
hinchas de Peñarol de Montevideo explicando un plan para destruir las 
instalaciones de su rival futbolístico, Nacional, de esa misma ciudad, y 
lo subiera a alguna red social especializada en la distribución de videos, 
cometería el delito de instigación, porque existiría un plan estratégico 
para un objetivo específico. En el caso de que solamente sembrara la 
idea de la agresión, como por ejemplo diciendo: “Hay que destruir 
todos los predios de Nacional”, sin un plan de por medio, nos 
enfrentaríamos a una “incitación a la violencia”. En este caso solamente 
se instituye la idea de destrucción incitando a cometer el acto. Un caso 
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más real se dio en las sorpresivas apariciones de Osama Bin Laden en 
videos que se reproducían en diferentes sitios web o en la cadena de 
noticias Al Jazeera, en los que instaba a la gente a atacar objetivos de 
los Estados Unidos de todo el mundo. 

Estas situaciones, si bien las veremos plasmadas en 
muchísimos artículos y leyes de los diversos regímenes penales, tienen 
una íntima relación con el avance de la tecnología y, 
fundamentalmente, con el de las redes sociales, ya que por su 
intermedio se puede llegar a instigar a cometer delitos a terceros, entre 
personas que nunca se conocieron personalmente, con un efecto viral 
incalculable. 

Sobre este punto se debe recordar que quienes instigan a 
cometer delitos utilizando la web se escudan en el anonimato y la 
impunidad que brinda, en muchos casos, Internet, lo que permite 
exponer elementos organizativos de un delito determinado, es decir, 
con objetivos claros y concretos, al público en general o a una persona 
o personas determinadas. 

En definitiva, los medios con los que se cuenta en la actualidad 
para propagar planes, estrategias o ideas delictuales entre la población 
son múltiples, y van desde una simple publicación en un blog, hasta un 
correo electrónico encriptado o un spam masivo, es decir, ya no 
importan la distancia ni el lugar, sino los hechos y las consecuencias. 

Es claro que la instigación puede realizarse desde cualquier 
punto del planeta y tener efectos en otra totalmente distinta. 

Para clarificar el concepto observemos el siguiente ejemplo. 
Se establece una relación entre un ciudadano de Guinea 

Ecuatorial, África, con un argentino. El ciudadano sudamericano le 
manifiesta a su par su adicción a la marihuana, y este lo orienta sobre 
cómo transformar su adicción al cannabis en una rentable empresa, es 
decir, le enseña a realizar un cultivo masivo, procesarlo y establecer 
una red de distribución en la Argentina, advirtiéndole que con ese 
método jamás será descubierto por la policía. Al tiempo, el argentino 
posee una pequeña red ilegal de producción y distribución de este 
producto, pero meses después es descubierto y procesado por tráfico 
de drogas. 

Con relación al instigador, aplicando la jurisdicción del lugar 
de los efectos del delito, debería ser juzgado en la Argentina. 

Por lo expuesto y haciendo referencia al tema, vale la pena 
recordar un caso ocurrido en la ciudad de La Plata (provincia de 
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Buenos Aires), hacia el mes de diciembre de 2013, en el que la unidad 
Fiscal UFI4 y el Juzgado de Garantías N° 4 ordenaron la detención de 
dos individuos que incitaban a la población a cometer saqueos a 
supermercados y cadenas de electrodomésticos a través de la red social 
Facebook. 

Lo mismo ocurrió en la ciudad de San Nicolás, mediante la 
creación de una página en esa misma red social bajo el nombre “Sakeo 
SN”. (29) 

 

En estos casos, la investigación recaerá en los correos o 
cuentas personales del autor material, pudiendo dar indicios de quién 
es el supuesto instigador. 

El boom en las redes sociales de este tipo de delitos es una 
realidad. Sin embargo, el Código Penal Argentino no contempla el 
medio por el cual se configura, ya que en el momento en que se 
sancionó no existían ni siquiera las computadoras (art. 209 del Código 
Penal Argentino, Título VIII, Capítulo denominado “Instigación a 
cometer delitos”). 
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“Artículo 209.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado 

contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con 

prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias 

establecidas en el artículo 41”. 

“Artículo 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 

”1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la 

extensión del daño y del peligro causado; 

”2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la 

calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o 

la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la 

participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera 

incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos 

personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar 

conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del 

hecho en la medida requerida para cada caso”. 

El chat, las webcam y las redes sociales también pueden ser 
herramientas que sirvan de móvil para el delito de instigación. 

En muchos casos, el objetivo del autor es instigar a la comisión 
de un ilícito a masas populares o grupos fervorosos o pasionales para 
que, finalmente, estos reaccionen activamente ante estas propuestas 
delictuales. 

Como toda acción que se exterioriza públicamente, esta puede 
obtener en algunos casos resultados difusos y otras, más concretos 
conforme a sus objetivos. 

Se pueden observar ejemplos en grupos de Facebook o blogs 
que denuncian con o sin fundamentos o que agreden virtualmente a 
determinada persona o institución, organizando ataques o daños 
determinados. Situaciones que se replican en los blogs de fútbol o en 
las notas periodísticas con opinión son algunos de los casos más 
frecuentes, ya que el nivel de agresividad e incitación a la violencia 
entre bandas rivales transita una delgada línea entre lo virtual y lo real. 
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8. Instigación al suicidio. El problema del 
cibersuicidio 

El delito de instigación al suicidio está contemplado en el Código Penal 
Argentino, en el artículo 83, que reza: “Será reprimido con prisión de 
uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a 
cometerlo, si el suicidio se hubiere tentado o consumado”. 

Para la existencia del delito de instigación al suicidio se 
requiere que el autor tenga voluntad de instigar, es decir, voluntad de 
causarlo no ya mediante la acción propia, sino a través de la psiquis del 
otro. En otras palabras, debe existir la voluntad de provocar el hecho 
por medio de la acción de otro y no por voluntad propia. Así “constituye 
una instigación y una ayuda efectiva y determinante del suicidio, la 
actitud de aquel que a la expresión ‘me voy a matar’, proferida por su 
esposa, le responde ‘Matate de una vez’ y arrima una lámpara 
encendida hacia donde ella estaba con sus ropas impregnadas de 
kerosene”, (CNC, Sala IV, 27-11-64, “K. S. D.” JA 1965-VI-52). 

Ahora bien, hablamos del cibersuicidio para referirnos a la 
influencia de la información sobre este delito aparecida en Internet y 
que trajo como consecuencia una notable incidencia entre quienes 
navegan en la red. Se pueden encontrar juegos suicidas, chistes y 
música para suicidas. 

Uno de los grupos más activos es alt.suicide.holiday (ash) 
aparecido en la década de los ochenta, para todos aquellos que 
pretenden discutir las opciones y para quienes consideran el suicidio 
como una posibilidad extendida a todos. Así, aparecen notas, 
propagandas y anuncios incitando al suicidio. (30) 

Recientemente y por noticias de prensa se anunciaba la 
detención de un ciudadano estadounidense que planificaba, a través de 
Internet, un suicidio colectivo para el día de San Valentín. Gerald Krien, 
el promotor del suicidio masivo, fue detenido por la policía bajo la 
acusación de este delito. Este individuo, por medio de correos 
electrónicos, convenció a un sinnúmero de personas, entre 
estadounidenses y canadienses, para que todos se mataran al mismo 
tiempo. Krien fue descubierto cuando una mujer que inicialmente 
aceptó la idea denunció el hecho como consecuencia del espanto que le 
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causó la confesión de otra participante, que pensaba asesinar a sus 
hijos antes de matarse. (31) 

Es un hecho que en la red aumentan los mensajes de personas 
que desean cometer suicidio y, en vez de ser ayudadas, son persuadidas 
para que lo realicen y se las invita a participar con otros que han 
pensado de igual manera. 

Así, dos personas inician una relación en un grupo de 
autoayuda virtual; obviamente no se conocen, pero interactúan, se 
cuentan sus problemas y se aconsejan sobre diferentes temas. Una 
noche, la víctima ingresa al chat en un estado de depresión extrema, 
hecho que representa para el autor la posibilidad de instigar a la 
víctima a que suba al último piso de su edificio y se arroje al vacío como 
solución para terminar con sus penas. En este caso el autor-instigador 
es quien, mediante pautas y estrategias psicológicas, convence a la 
víctima de perpetrar el suicidio, configurando el delito de instigación al 
suicidio, aunque de más esta decir que la persona tenía en vista ese 
plan. 

Uno de los casos emblemáticos que marcaron a los Estados 
Unidos es el de William Melchert-Dinkel, un enfermero del estado de 
Minnesota, que se dedicaba –mediante perfiles falsos– a contactar e 
inducir/instigar al suicidio a personas con la moral frágil e instintos 
suicidas, utilizando la red para dar consejos y recomendaciones. 

Comprobadas dos inducciones que terminaron en suicidio, el 
acusado reconoció su autoría en el juicio que comenzó en el año 2011, 
aduciendo que hacía uso del ejercicio de la libertad de expresión. De 
hecho, colaboró con los investigadores entregándoles su propio 
ordenador con las comunicaciones que mantenía vía chat con las 
víctimas. Finalmente, se admitió que sus propuestas no fueron 
determinantes para los suicidios, porque estas personas tenían ya la 
intención de cometerlos. Entre sus víctimas se encontraba un joven 
inglés a quien el autor le transmitía un “detallado resumen” de cómo 
ahorcarse de forma rápida y sin tener sufrimiento. (Vale señalar que 
quien coloca en los buscadores “cómo ahorcarme sin sufrir” encontrará 
rápidamente cientos de enlaces como respuesta). 

El enfermero –según replica el sitio oficial de Asolep– seguía 
buscando personas con impulsos suicidas y les daba el empujón que 
necesitaban para matarse, mientras, en la vida real, continuaba con su 
cómoda cotidianidad, trabajando en una pequeña localidad 
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norteamericana. La justicia le logró comprobar dos casos de instigación 
al suicidio, aunque se estima que participó en al menos diez más. 

El autor se enfrentaba a una condena de treinta años de cárcel 
por dos de las inducciones que terminaron en suicidio (casualmente 
fuera de los Estados Unidos, una en Gran Bretaña y otra en Canadá). El 
juez Thomas Neuville, del Tribunal de Distrito del Condado de Rice, 
Minnesota Norte, estimó que el enfermero había “aconsejado y 
alentado intencionalmente” a sus víctimas a suicidarse y lo consideró 
culpable en virtud de una ley del estado que prohíbe la ayuda al 
suicidio. Finalmente, el enfermero fue condenado a un año de prisión y 
al deber de asistir dos veces al año al establecimiento carcelario 
durante diez años para conmemorar los días de fallecimiento de sus 
víctimas. (32) 

En la Argentina, un caso que conmocionó a la opinión pública 
fue el ocurrido en el año 2009 en la ciudad de Rosario de la Frontera, 
provincia de Salta, donde se encontraron muertos a ocho adolescentes 
que presuntamente fallecieron al ser instigados por Internet a 
participar del macabro juego de la muerte, en el que los participantes 
se provocan asfixia para resistir la mayor cantidad de tiempo posible 
sin oxígeno. (33) 

9. Calumnias e injurias 

En la Argentina, este tipo de delitos integra el título II de su Código 
Penal “Delitos contra el honor”, que conllevan en la mayoría de los 
casos pena de multa. Este capítulo no solamente castiga al autor de la 
calumnia, sino también al que publique o reproduzca por cualquier 
medio las injurias o calumnias expresadas por otro, como también la 
falsa imputación de un delito (arts. 109, 110, 113). 

En la parte final del mencionado título, el artículo 117 
considera que el acusado de calumnias o injurias quedará exento de 
pena si se retractara públicamente antes de contestar la querella o en el 
acto de hacerlo. 
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Por último, el artículo 117 bis (CPA) establece prisión de hasta 
3 años en este caso cuando el autor proporcione a un tercero a 
sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos 
personales, aumentando la pena si se tratare de un funcionario público 
su autor. 

Son otros de los delitos más comunes en la web, como lo 
adelantábamos cuando analizábamos el delito de amenazas, ya que hoy 
en día cada vez es más fácil generar un blog, una cuenta falsa en alguna 
red social, páginas Wordpress, cuentas de correos electrónicos 
gratuitos, así como también páginas web anónimas (whois not 
available), entre algunos de los ejemplos más relevantes para 
calumniar o difamar. Si nos remitimos directamente a este delito 
configurado a través de medios informáticos, observaremos que hay 
quienes lo hacen en forma directa y personal, o sea, identificados con 
su nombre real o desde una cuenta paga e identificable, y quienes lo 
realizan en forma anónima, mediante cuentas con identidad falsa o 
usurpando la identidad de un tercero. 

Para paliar el anonimato, muchas empresas intermediarias 
que ofrecen servicios de Internet han comenzado a tomar medidas 
respecto a estos hechos, hoy ya cotidianos en la red. Así y en ese 
sentido, algunas empresas solicitan al usuario que abra una nueva 
cuenta que indique un número telefónico para remitir allí una clave 
final de activación con el objetico de tener al menos un indicio para 
comenzar una investigación. 

Analizando el primero de los casos, “calumnias o difamaciones 
desde cuentas propias y comprobables”, nos encontramos con un autor 
que se expresa directamente a través de su perfil (si es una red social) 
o su e-mail y, en consecuencia, sus comentarios, expresiones o 
acusaciones con contenido calumniante son perfectamente detectables, 
con lo que existe la posibilidad de que el afectado inicie las acciones 
legales que considere pertinentes. 

Así pues, quien calumnie o injurie a otro, al no hacerlo desde 
el anonimato, podrá ser condenado por querella criminal y abonar los 
daños y perjuicios ocasionados. 

Pero en el ciberespacio lo más común es que este tipo de 
delitos se configure en forma anónima. Colocado en un lugar aparente, 
el usuario puede dar noticias sobre una empresa, grupo, persona, 
calificándolos a su gusto o descalificándolos, injuriándolos o 
calumniándolos de una u otra forma y transitar por la vida con 
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impunidad supuesta. Y vale la pena remarcar que hablamos de que el 
autor es una persona común, con conocimientos básicos para operar 
una computadora, no nos referimos ni a hackers ni a especialistas 
informáticos. 

Para clarificar el concepto, abordaremos un anecdótico caso 
que protagonizó una pareja. Los hechos comenzaron cuando el 
matrimonio decidió ir a cenar a un conocido restaurante de la ciudad 
de Buenos Aires. Al ingresar, se podían observar claramente 
gigantescos carteles advirtiendo que la empresa no aceptaba tarjetas ni 
de crédito ni de débito, información que fue transmitida también por el 
recepcionista. Con la información clara sobre la forma de pago –solo 
efectivo– la pareja decidió continuar la velada en el local gastronómico. 
La noche era una más en un restaurante porteño y se vislumbraba un 
clima de tranquilidad. Pero esa panacea se quebró cuando llegó el 
momento de abonar la cuenta, pues la pareja instó a que le cobraran 
con tarjeta de crédito. Ante la rotunda negativa del gerente del 
restaurante, y luego de una fuerte discusión, la mujer decidió 
trasladarse hasta su domicilio en busca de dinero suficiente para 
abonar la cuenta, situación que realizó horas más tarde. 

Al poco tiempo, una extraña información comenzó a circular 
en todas las redes sociales, blogs y medios informáticos de opinión 
gratuita, así como en los blogs de gastronomía especializados y portales 
de primer nivel en donde vuelcan opiniones los consumidores de 
turismo gastronómico y hasta en los principales sitios de opinión 
mundial. Eran unos 34 sitios que los buscadores indexaban, entre 
blogs, redes sociales, grupos y Wordpress, cuyos títulos eran 
acusatorios y agraviantes para con el local comercial. Se lo acusaba de 
vender comida en mal estado, de que sus empleados se divertían 
escupiendo en los platos y bebidas de los clientes, entre otras cosas. En 
cuanto a los datos, eran precisos, ya que figuraba información de 
empleados y propietarios. 

Según las investigaciones realizadas por los propios dueños 
del lugar, se concluyó que los perfiles y grupos de opinión en portales 
habían sido dados de alta unas horas más tarde de haber acontecido el 
episodio relatado, y según la IP que proporcionó el titular de un portal, 
se logró determinar que esa dirección pertenecía a un abonado de la 
ciudad de Buenos Aires. Obviamente, los e-mails utilizados para crear 
estos grupos eran falsos, al igual que las cuentas y los perfiles creados a 
tal efecto. 
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Debido a este hecho, los titulares del comercio sufrieron una 
gran disminución en la clientela del local, pues quienes buscaban en la 
web lugares recomendados para cenar, se encontraban con referencias 
desacreditantes. 

Por medio de gestiones administrativas y extrajudiciales, los 
dueños del local lograron quitar en algunos portales locales los 
comentarios difamatorios, también en los grupos de Facebook creados 
bajo el título “el restaurante en el que orinan en tu plato”. En otros 
iniciaron acciones legales solicitando por intermedio de medidas 
cautelares la desindexación de algunos links a los buscadores, ya que 
no alcanzaba solo el bloqueo de las ISP locales, pues gran parte de la 
clientela provenía del turismo internacional. 

Sumado a este caso, no podemos dejar de mencionar el mal 
trago que ha tenido que pasar un hombre en la provincia de La Pampa, 
de nombre Héctor, a quien malintencionados lo tildaban, a través de la 
red social Facebook, de pederasta, publicitando su foto y una supuesta 
recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad a quien colaborara 
con su captura. Si bien la red social levantó la mencionada página 
aplicando la autorregulación, no pudo impedir de estrepitosa 
viralización a más de 3500 contactos al menos en forma directa 
afectando gravemente al injustamente acusado. (34) 

En materia penal, la sanción que establece el Código Penal 
Argentino se reduce solamente a una multa al autor de este delito (art. 
109 y cctes.). 

Al respecto, el artículo 146 del Código Penal de Costa Rica, 
coincidiendo con el art. 209 del Código Penal Español que titula 
“injurias graves con publicidad”, establece penas leves. En cambio, el 
Código Penal de Venezuela estipula en el capítulo “de la difamación y 
de la injuria” (art. 444 y s/s) penas para el agente de hasta 30 meses de 
prisión. En igual sentido, lo hacen los Estados Unidos y Chile. 

Recordemos que al no existir convenios internacionales ni 
regionales activos –a excepción del de Budapest de 2001–, cada país 
puede bloquear o eliminar páginas o portales con la denominación de 
su país. Respecto a dominios extranjeros o URL originadas por un 
dominio extranjero, podrán ser bloqueados solo localmente en 
competencia a la jurisdicción que ordena su bloqueo (si la justicia 
argentina ordena bloquear determinado link o página lo hará solo para 
la Argentina y no para el resto del mundo, a excepción de que la página 
o el link sean originados con una extensión .ar). Por ejemplo, en la 
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Argentina las páginas terminadas con la denominación “.ar”, son 
administradas por NIC Argentina, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Nación, y en caso de controversias y contenido ilegal, 
tiene la facultad administrativa para darlas de baja o restituirlas en 
caso de apropiación ilegal, en caso de que un tercero declare un mejor 
derecho mediante el sistema de disputa. (35) 

Pero el efecto que puede tener un determinado fallo para 
sitios o páginas alojadas en el extranjero es solamente lograr la 
desindexación por parte de los buscadores o el bloqueo local de la URL, 
pero no la eliminación total y definitiva de su contenido, salvo que su 
contenido infrinja los términos y condiciones de las redes sociales o 
productos que ofrecen los buscadores y su administrador actúe en 
consecuencia. En su defecto –como advertimos– la página no se verá a 
nivel local, pero sí fuera del país. Vale la pena destacar que, en muchos 
casos, los usuarios de Internet, cuando observan censura local, utilizan 
métodos alternativos para conectarse de todas formas. (Incluso la web 
esta llena de sitios que enseñan a vulnerar esos obstáculos, como, por 
ejemplo, el portal vtunnel.com o 
http://www.youtube.com/watch?v=KSRUxIksoo8) ). Por lo tanto, la 
solución más prudente se orienta a optimizar la tecnología y la 
coordinación nacional e internacional, para dar con el autor, a los 
efectos de que rinda cuentas a la justicia por el hecho cometido. 

Si bien se adhiere a la postura de que el delito de calumnias e 
injurias no puede terminar en materia penal con una simple multa, por 
los efectos psíquico-sociales que produce cuando se realiza a través de 
la web, consideramos que se debe trazar claramente cuál es la frontera 
entre la libertad de expresión y el delito en el ciberespacio, a los efectos 
de que ninguna nueva legislación avasalle esos derechos, pero tampoco 
ofrezca impunidad. 

A partir de que los delitos de calumnias e injurias atacan 
directamente el buen nombre y honor de las personas, muchos se 
preguntan si son más graves las difamaciones y calumnias configuradas 
por Internet que los medios tradicionales de configuración. Y la 
respuesta, a nuestro criterio, indica por decantación y sensatez un SÍ 
rotundo, puesto que en la web sumamos al hecho celeridad, 
amplificación, publicidad permanente y la gran cantidad de hechos que 
terminan impunes y cuyos autores se escudan en el anonimato. 

Es que, en cierta forma, estos delitos tendrían igual o mayor 
tenor que los que se perpetran por radio o televisión. Pues las acciones 
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delictuosas que se realizan por esos medios son acotadas en tiempo y 
espacio, en cambio en la web se presentan en forma permanente y al 
alcance de miles y miles de usuarios de todo el mundo. 

Con respecto a la difamación anónima, la Argentina y muchos 
otros países no tienen legislación específica, y por esa razón los 
afectados canalizan la solución a esta situación mediante amparos y 
medidas cautelares que tienen, en definitiva, como objeto principal 
suprimir el daño, ya sea eliminando el contenido, bloqueándolo o 
eliminando directamente el blog, el perfil social o el sitio web. 

En relación con ello y para en cierta forma evaluar la magnitud 
del daño, es importante observar, entre otros puntos, la cantidad de 
ingresos totales a las páginas o la cantidad de “amigos” o “seguidores” 
que tiene el sitio difamatorio, ya que a más cantidad de visitas, más 
daño se produce en la víctima. 

Muchos son los casos en los que la medida cautelar logró 
desindexar páginas extrajeras o posteos inadecuados en blogs 
nacionales como páginas “.ar”; un puñado de casos de calumnias y 
difamaciones lograron aventurarse en la cuestión de daños y perjuicios 
en materia civil. 

Uno de los casos más célebres fue el de Da Cunha. Los hechos 
se desenvolvieron de la siguiente manera: el buscador indexaba 
páginas con el nombre y las fotos de la cantante con portales de 
contenido pornográfico, sin ningún tipo de relación con la damnificada. 
Es decir, la página cuestionada era un portal pornográfico y estaba 
diseñada para confundir y desviar allí al usuario, cuando buscaba el 
nombre de la actora en los buscadores. 

En este tipo de situaciones, que en principio es un delito 
tipificado por casi todos los códigos penales, poco llegó a ser aplicado 
en materia de calumnias o injurias, pues la mayor preocupación de la 
víctima es que el link o la URL con contenido difamatorio o calumniante 
fuera eliminado y eventualmente reclamar los daños y perjuicios 
ocasionados. 

En los países europeos se comenzó a legislar sobre las 
obligaciones que deben tener las empresas para colaborar en las 
investigaciones de este u otros delitos informáticos. 

España sancionó el 11 de julio de 2002 la Ley N° 34, referente 
a la regulación de las telecomunicaciones, dándole un papel prioritario 
a Internet. En su artículo 12, establece obligaciones para las empresas 
proveedoras de redes de telecomunicaciones y prestadores de servicios 
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de almacenamiento de datos, en tanto deberán retener los datos de 
conexión y tráfico generado por las comunicaciones establecidas por 
un período de doce meses, teniendo en cuenta una etapa de instrucción 
ampliada en materia judicial. 

La misma normativa española, en su artículo 17, deslinda de 
responsabilidad a los prestadores de servicios o, como literalmente 
expresa la norma, “de los prestadores de servicios que faciliten enlaces 
a contenidos o instrumentos de búsqueda”, incorporando los 
buscadores como sujetos en la normativa. El deslinde de las 
responsabilidades será hasta que no tengan efectiva notificación de que 
la información que indexan o recomiendan es ilícita o lesiona bienes o 
derechos de terceros susceptibles de indemnización, superando, de 
esta forma, los límites de la autorregulación privada. 

Con relación al derecho comparado, podemos afirmar que en 
el sistema francés no están definidos en el Código Penal sino en la Ley 
de Prensa del año 1881 y modificada recién en el año 1944. En esta ley 
se define la difamación como toda alegación o imputación de un hecho 
que ofende el honor o la consideración de la persona o cuerpo al que se 
le imputa el hecho. En cuanto a la injuria, la define como toda expresión 
ultrajante, término de desprecio o invectiva que no encierra la 
imputación de ningún hecho. 

El sistema italiano, con un esquema tripartito, distingue entre 
injuria y difamación según esté presente o no el ofendido. Si la persona 
está presente, la injuria se denomina contumelia (art. 594 del CP), si se 
halla ausente, difamación (art. 595 del CP). La calumnia no es 
considerada un delito contra el honor, sino contra la administración de 
justicia, específicamente contra la actividad judicial. 

El sistema alemán distingue entre la simple injuria, meros 
juicios de opinión injuriosa ya sean emitidos frente a la víctima o ante 
terceros, y las alegaciones injuriosas de hechos, siempre y cuando sean 
emitidos frente a la víctima. Define la difamación como la afirmación o 
difusión de un hecho injurioso sobre una persona para degradarla ante 
la opinión pública y la calumnia como la imputación de un hecho falso 
de mala fe. 

El sistema español, Código Penal de 1995, define y castiga la 
calumnia e injuria grave (art. 205 a 210 del CP). 

Pero en definitiva, estos delitos, sumados a la información 
irreal e inexacta que usuarios con conductas criminosas suben a la web, 
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no solamente generan un daño en la víctima sino también a toda la 
comunidad. 

10. Delitos contra el orden democrático o 
gubernamental 

Íntimamente relacionado con el delito de instigación o incitación a la 
violencia configurado mediante la web, nos encontramos, en este caso, 
con situaciones en las que determinadas personas instalan ideas 
anónimamente, o no, que afectan el orden democrático o 
gubernamental de un país determinado. 

Los diferentes códigos penales del mundo poseen títulos que 
tratan especialmente los “delitos contra la seguridad de la nación” y 
“delitos contra el orden democrático”, como la sedición, traición, golpe 
de Estado, atentados. 

En la web, por su efecto globalizador e instantáneo, se 
produce un efecto viral incalculable, muta, se reproduce y su contenido 
se transforma en un mensaje difuso en el ciberespacio. Por ejemplo, el 
título “Delitos contra poderes públicos y el orden constitucional” del 
Código Penal Argentino establece, en su artículo 226 bis, prisión de 1 a 
4 años al que “amenazare pública e idóneamente con la comisión de 
alguno de esos delitos”. El artículo no discrimina por qué medio debe 
realizarse el hecho, por lo tanto podremos interpretar el ciberespacio 
como una de las alternativas para canalizar este delito. 

Otro caso es el que presenta el artículo 548 del Código Penal 
Español, que establece penas de hasta 8 años de prisión a quien 
provoque, conspire o proponga la sedición. 

Conforme a los ejemplos expuestos, es evidente que no se va a 
romper un orden gubernamental desde el ciberespacio, pero sí 
podemos afirmar que es suficientemente poderoso para 
desestabilizarlo y para desafiar seriamente el poder del Estado en su 
faceta de organizador e incitador de masas con argumentos que pueden 
ser verdaderos o falsos. 
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Aunque cada día más cosas pasan por Internet, para concretar 
dicho fin es necesario un alto poder organizativo y comunicacional, 
condimento que en cierta forma puede ofrecer la web, a excepción de 
las acciones materiales ejecutivas. La redes sociales, blogs, correos 
electrónicos u otros medios de comunicación informática son algunas 
de las herramientas que empleadas para el mal ponen en jaque la 
gobernabilidad. En este caso, quienes se intercambian datos o 
planifican llevar a cabo acciones, generalmente con apodos o nombres 
de fantasía, estarían iniciando los preparativos para llevar adelante 
delitos contra el orden democrático. Obviamente, para descubrir al 
grupo, debe existir una instrucción previa, en el caso de que las 
acciones preparativas sean de carácter privado (es decir, no público); 
para ello deberá existir denuncia previa o bien advertencias con niveles 
de gravedad por parte de las fuerzas de seguridad o inteligencia. 

Estos delitos pueden también circunscribirse a instaurar una 
idea, un concepto en portales de opinión, blogs o redes sociales 
públicas, pues hoy en día casi todos los periódicos online dejan a los 
lectores que opinen sobre determinada noticia, estableciendo ellos 
mismos la frontera entre la libertad de expresión y el delito. 

Si un determinado diario publica una noticia con el siguiente 
título: “Por la crisis económica el gobierno decide aumentar el 50% los 
impuestos y recortar los sueldos a empleados públicos un 40%”, 
seguramente generará un gran descontento en la población, lo que no 
quita que los lectores podrán responder con ira y términos violentos 
hacia el gobierno posteando o publicando expresiones como, por 
ejemplo, “el presidente es un delincuente, hay que echarlo”, o “vamos 
todos a las 20 horas a quemar la casa de gobierno”, frases que pueden 
configurar una incitación a la revuelta popular. 

Un fragmento de una nota que publicó el portal “Reporteros 
sin fronteras” decía: “Internet es ante todo un instrumento, empleado 
para lo mejor y para lo peor. En los países más divididos, crea un 
espacio de libertad que no existiría de otra manera. Su potencial de 
difusión de información irrita a los dictadores y vuelve ineficaces los 
métodos tradicionales de censura. Así, algunos regímenes se dotan de 
recursos para vigilar a los disidentes, especialmente vía Facebook y 
Twitter, e infiltrarse en sus redes”. 

Coincidentemente con ello, la llamada “Primavera Árabe”, que 
llevó al fin a los gobiernos de Túnez, Egipto y Libia, y provocó 
alteraciones en los de Siria, Yemen y Barehin, tuvo su faz inicial en las 
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redes sociales, a pesar de que dichos gobiernos mantenían un celoso 
control sobre Internet. 

Según cuenta la leyenda, Twitter y Facebook fueron las redes 
sociales más utilizadas por los rebeldes en la “Primavera Árabe”, 
aunque algunos gobiernos, como el tunecino, nunca lograron 
comprender la mecánica coordinadora, que llevó al derrocamiento del 
ex presidente Ben Ali. Distinto fue el caso de Egipto, aunque también 
produjo la renuncia del ex presidente Hosni Mubarak. El gobierno del 
dictador comprendió claramente la potencia de las redes sociales y su 
utilización organizativa para corromper el orden gubernamental (en 
este caso) organizando manifestaciones, bloqueos y acciones 
destituyentes. Fue por ello que el gobierno del país de los faraones 
ordenó bloquear Twitter, Facebook, Hotmail, Google, YouTube, el 
buscador chino Baidu y los servidores proxy que permitían conectarse 
a páginas extranjeras bloqueadas por la dictadura. 

Pero sin ahondar en cuestiones de geopolítica, el efecto viral 
de información sensible en Internet es que en solo un minuto puede ser 
vista por miles de personas en el mundo y obtener diferentes tipos de 
reacciones, como difundir opiniones, organizar y organizarse. 

En la actualidad, la vía judicial es la más adecuada para 
impedir la circulación de este tipo de información, ya que mediante la 
decisión de un juez o tribunal podrá determinar cuáles son los límites 
de la libertad de expresión, pero custodiando asimismo que esta no sea 
vulnerada por medidas que la restrinjan en exceso. De aquí se 
desprenden tres problemas, que en se observan en todos los delitos 
informáticos, pero que cuando están en juego la democracia o el orden 
gubernamental son aún más graves: 

1. Los tiempos judiciales y los tiempos de desindexación y 
bloqueo o filtro mediante los proveedores ISP, por los 
efectos que van causando “mientras tanto”. 

2. La posibilidad de que luego del bloqueo o desindexación se 
generen páginas similares en forma inmediata o preventiva, 
llamadas páginas “mirror”, inmiscuidas en el anonimato de 
sus autores intelectuales. 

3. La velocidad de la comunicación en cada norte con 
información falsa, imprecisa, o conspirativa, aprovechando 
el efecto viral y amplificatorio de la web. 

Por ello es indispensable establecer hasta qué punto la 
democracia está en juego y, para ello, implementar los mecanismos que 
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regulen e identifiquen a los autores materiales de páginas, blogs, 
grupos de redes sociales en el ámbito local con legislaciones 
concordantes con otros regímenes jurídicos del mundo, mediante 
convenios internacionales en materia de crímenes en los cuales se 
utilice Internet para cometer delitos contra el orden democrático. 

El espíritu regulatorio invadió la Conferencia Mundial de 
Telecomunicaciones Internacionales realizada en Dubái en el año 2012, 
en la que solo veinte de los ciento noventa y tres países asistentes 
rechazaron la premisa regulatoria, entre ellos, Gran Bretaña, Kenia, 
Dinamarca, Costa Rica, Holanda, Canadá y los Estados Unidos. La idea 
de la convención era afirmar una renovación del tratado que establece 
los ejes para la transferencia de comunicaciones entre países desde 
1988. 

Aquí nuevamente vuelven a estar en el centro de la discusión 
los límites de la libertad de expresión, cuando algunos grupos exceden 
ese principio constitucional avanzando sobre los derechos de las 
personas. Pensar en instruir al pueblo mediante redes sociales o blogs 
a organizarse para derrocar a un gobernante, a nuestro modo de ver, 
aplicaría a una aptitud destituyente del orden gubernamental, ya que 
ese es el propósito del actor. 

Es una realidad que existen movimientos contrarios a 
regímenes gubernamentales actuales que tienen sus portales o blogs, 
como el movimiento independiente de la provincia de Cabinda en 
Angola, la resistencia verde Libia –pro Gadafi–, los independentistas de 
la isla de Bioko en Guinea Ecuatorial, la lucha por la libertad de la 
República Saharaui democrática, en el ex Sahara español (dominado en 
parte por Marruecos), el movimiento independentista de la isla de 
Mindanao en Filipinas; estos y muchos otros perduran en la web 
intentando forjar revoluciones desde el ciberespacio y alentando a la 
población a iniciar o continuar acciones destituyentes en algunos casos 
o bien buscando la libertad organizada desde el ciberespacio. 

La lucha será justa o injusta, los pueblos y el mundo lo 
juzgarán, pero es un hecho que los atentados contra el orden 
democrático o gubernamental pueden nacer en Internet. 
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Ejemplo de un perfil durante la “Primavera Árabe” en Egipto. 
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Otro caso data de 2009, del grupo de Facebook denominado 
“uccidiamo Berlusconi” –matemos a Berlusconi, en italiano–, por 
entonces primer ministro de Italia. Las autoridades italianas no solo 
ordenaron el cierre del grupo, sino también denunciaron a todos los 
integrantes que participaron de la iniciativa. (36) 

 
 

11. Usurpación o sustitución de identidad 

Como venimos destacando, las redes sociales, las cuentas de correos 
electrónicos, los blogs o los portales alojados en paraísos informáticos 
colaboran con el desarrollo del delito de usurpación o sustitución de 
identidad. La facilidad que brindan para que cualquier persona ingrese, 
adquiera o cree falsos perfiles o cuentas, multiplica los actores, a lo que 
se suma el hecho de que en muy pocos regímenes jurídicos se 
encuentra tipificado en forma clara y precisa. 

Quien, por ejemplo, abre una cuenta de Twitter o Facebook, 
con fotos, mail y nombre de una persona real, cuyos datos –salvo el e-
mail que puede llegar a ser inventado con el nombre de la víctima– 
coinciden a la perfección y este actúa como si fuere aquel, estaría 
violando sus derechos personalísimos. En realidad, está creando una 
identidad falsa de determinada persona, opinando, seduciendo, 
interactuando y hasta realizando operaciones comerciales, sin que el 
verdadero titular de la identidad tenga ningún tipo de notificación al 
respecto. Téngase en cuenta que pueden pasar meses hasta que la 
víctima se dé cuenta de que tiene un perfil o una cuenta falsa, que 
genera acciones en la red, aunque los efectos también pueden 
producirse fuera del ciberespacio. 

Este delito no solamente detenta acciones en contra de la 
víctima, sino también en nombre de la víctima, por lo tanto, quien 
usurpa la identidad de otro puede endosarle –al usurpado– delitos de 
mayor connotación, pero fundamentalmente debemos destacar que los 
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efectos de este tipo de acciones pueden traspasar notoriamente los 
límites del ciberespacio. 

Si una persona usurpa la identidad de otra mediante un perfil 
de una red social (con datos personales, fotos, etc.) y su objetivo es 
agraviar a determinada persona o religión o grupo, si esta persona (la 
usurpada) es reconocida o ubicada, puede sufrir, por ejemplo, hechos 
de violencia por parte de quienes se vieron afectados por los 
comentarios del usurpador. 

Este tipo de situaciones no solamente puede generar odios y 
decepciones, sino también pasiones y amistades dependiendo del 
contenido que refleje el usurpador virtual en la red. Además, repárese 
en que es móvil necesario para la configuración de otros delitos como 
la calumnia, la difamación, la amenaza o cualquier otro delito en donde 
se quiera invocar como autora a la persona a quien se le creó el falso 
perfil. 

Los objetivos más usuales para los cuales determinada 
persona crea un falso perfil con datos reales de una persona (que en 
este caso es la víctima del delito) son: 

1. Generar relaciones sociales e interactuar en nombre de la 
persona usurpada y así obtener información sensible, dar 
opiniones y recibir críticas en cabeza de la víctima. 

2. Cometer delitos de mayor punibilidad con el objetivo de 
invocar como supuesto culpable a la persona víctima de la 
usurpación. 

3. Realizar diferentes tipos de operaciones comerciales como 
compra o venta de productos, con la intención de mostrar al 
mercado un vendedor o comprador con datos reales, 
nombre completo, CUIT, direcciones, foto, a los efectos de su 
comprobación por parte de los terceros que operan con él. 

4. Imputar falsas declaraciones en cabeza del usurpado. 
5. Realizar fraudes informáticos si el perfil usurpado es 

acompañado de datos bancarios o tarjetas de crédito 
(cometiendo en este caso phishing). 
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Como observamos en este breve análisis, el daño generado a la 
víctima es básicamente moral y social, ya que al descubrirse el hecho 
tendrá que, primero, demostrar en la justicia que le han creado cuentas 
o perfiles con sus datos personales usurpando su identidad, solicitar las 
medidas cautelares tendientes a que los responsables del o los 
servicios (por ejemplo, Gmail, Facebook, Twitter, Hotmail, etc.) se 
abstengan de mantener vigentes dichas cuentas. 

Las medidas judiciales son un camino ineludible ante la 
compleja autorregulación privada de estas empresas. Una vez 
eliminado el perfil o cuenta, y advertido a los contactos de lo ocurrido 
no quita que el usurpador vuelva al ataque y cree nuevamente otras 
cuentas con los datos de la víctima. Es por ello que para completar y 
prevenir es muy importante legislar y tipificar en los códigos penales y 
procesales para aumentar el control y la prevención de este delito. 

En la Argentina, si bien usurpar o suplantar una identidad a 
través de servicios de la web aún no es considerado delito, existieron 
algunos intentos legislativos para incorporarlo al Código Penal. Por 
ejemplo, el proyecto de los senadores Higonet y Verna, presentado a 
principios de 2012 (S-1312/12) que incorporaba el artículo 131 bis al 
mencionado cuerpo legal. En él se contemplaban penas de prisión de 
hasta 3 años o multa a quien “sin consentimiento, adquiriere, tuviere en 
posesión, transfiriere, creare o utilizare la identidad de una persona 
física o jurídica que no le pertenezca, a través de Internet o cualquier 
otro medio electrónico”. 

Si bien el texto propuesto es abarcativo, pues considera como 
autor a quien tenga la clara intención de “dañar, extorsionar, defraudar, 
injuriar o amenazar a otra persona u obtener beneficio para sí o para 
terceros”, no establece claramente la simple creación de perfiles de 
terceros sin desarrollar actividad delictual, lo que limita el carácter 
preventivo del ilícito. (37) 

En España, el Código Penal en su artículo 401 tipifica el delito 
de “usurpación de identidad” con penas que van desde los 6 meses a los 
3 años de prisión a quienes se hagan pasar por otro u otros individuos 
sin su consentimiento. 

Ahora bien, cuando la cuenta creada –que puede ser clon o no, 
pues la víctima puede no tener cuentas activas en redes sociales–, y el 
objetivo principal es configurar delitos en nombre de la víctima como 
amenazar, discriminar, calumniar, difamar, instigar, estafar, delitos 
virtuales como cyberbullying, grooming, entre otros, que puede cometer 
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el autor con un perfil o un email, pero con los datos y fotografías de la 
víctima, en principio nos encontramos no solo con el delito de 
usurpación de identidad, sino también con terceros víctimas de delitos 
informáticos, como los citados, que incluso pueden reaccionar contra el 
supuesto autor (a quien le usurparon la identidad), más allá de afectar 
su reputación en la web y por ende también fuera de ella. Si nos 
preguntamos qué pasa en estos casos, observaremos que en los países 
en donde está tipificada la usurpación de identidad, como en España, al 
autor, una vez descubierto, además de los delitos cometidos en nombre 
del “usurpado” se lo juzgará por usurpación de identidad. 

Ejemplifiquemos: el ciberdelincuente crea un perfil –en 
determinada red social– de una persona que llamaremos Juan X, carga 
una foto de perfil, datos personales reales, lo que hace que comience a 
tener amistades rápidamente. Con el correr del tiempo, el usurpador de 
identidad, bajo el perfil de Juan X, valiéndose de poder observar el 
perfil de sus supuestos “amigos” inicia una interrelación con uno de 
ellos al que primero discrimina públicamente por determinada 
pertenencia a un tipo de etnia y hasta le crea un grupo de tono 
discriminatorio bajo el nombre “odio a los …”, de esta forma se estaría 
configurando el delito de discriminación por odio racial que en la 
Argentina está contemplado en la Ley 23592 (y sus modificatorias). 
Sumado a este accionar, el agente amenaza con matar e incendiar la 
casa de la víctima, configurando de esta forma el delito de amenazas. 

Entonces estaríamos frente a dos delitos graves en cabeza de 
una supuesta autoría de Juan X, que es la persona visible, al menos en el 
perfil. La víctima realiza la correspondiente denuncia a los efectos de 
que se investiguen los delitos denunciados. Por lo tanto, el juez que 
instruya en la causa es probable que cite a Juan X para tomarle 
declaración, situación procesal que seguramente se esclarecerá al 
demostrar, Juan X, que no es autor ni titular de ese perfil social, pero 
produciéndole un perjuicio no solamente económico (contratación de 
un abogado), sino psíquico y moral, ya que en principio para el público 
en general y para los usuarios de Internet la víctima de usurpación de 
identidad es el autor –al menos en forma visible–. 

Sumado a ello también el usurpado podría llegar a sufrir 
ataques directos de alguno de los ofendidos, que pueden obtener sus 
datos personales y de su familia navegando por la web. 

Se describe también a los ciberdelincuentes que usurpan la 
identidad de otro creando un perfil comercial en portales de compra-
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venta de bienes mueble. En este caso, el usurpador, puede realizar dos 
delitos. Por un lado, la mera utilización del perfil usurpado para 
comerciar lícitamente, pero resguardando su nombre real, para caso de 
contingencias o impedimentos de cumplimiento. 

En general, en estos portales, la reputación va discriminando a 
los compradores tanto de manera positiva como negativa, sin embargo 
el objetivo del autor es comerciar y resguardar su nombre de conductas 
antijurídicas. 

La otra acción que puede desarrollar quien crea y utiliza un 
perfil comercial con datos de otra persona, es sin duda tratar de elevar 
la reputación en los mencionados portales comerciales, pagando las 
comisiones que ellos cobran por la publicidad y cuyos compradores son 
perfiles falsos que el mismo ciberdelincuente crea. De esta forma, con 
una buena reputación en el portal, el agente tendrá el campo libre para 
realizar los denominados “fraudes virtuales”, ya sea solicitando 
depósitos bancarios, giros de cheques al portador, datos de tarjeta de 
crédito o dinero en efectivo con el objeto de realizar la transacción. 

Ante lo expuesto, vale señalar que muchos portales 
comerciales están tomando recaudos al momento de abrir nuevas 
cuentas, como, por ejemplo, solicitar una tarjeta de crédito válida del 
usuario o la verificación del perfil comercial mediante una línea 
telefónica. Estos datos servirán de indicio para una eventual 
investigación judicial. (38) 

 
Conforme a la atipicidad de la conducta descripta el 

28/9/2016 un grupo de diputados con la colaboración de la AALCC 
presento un proyecto de ley (  6751-D-2016 )  proponiendo incorporar al 
Código Penal Argentino el artículo 139 Ter sobre la usurpación de 
identidad digital sancionando penalmente al individuo que adoptare, 
creare, apropiare o utilizare, a través de Internet, cualquier sistema 
informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona 
física o jurídica que no le pertenezca, con la intención de obtener un 
beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros. 

12. Violación de propiedad o privacidad 
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La violación de domicilio, tipificada por el Código Penal Argentino en su 
artículo 150, establece que es autor de este delito quien ingresare “en 
morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en recinto 
habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien 
tenga derecho de excluirlo”. En otras palabras, este régimen penal 
castiga simplemente el ingreso no autorizado a determinado lugar. 

En el año 2008, al sancionarse en la Argentina la Ley 26388 
sobre delitos informáticos, se incorpora el artículo 153 bis, que 
considera este delito dentro del capítulo “Violación de secretos y 
privacidad”, y estipula que quien accediere “por cualquier medio” a un 
sistema o dato informático de acceso restringido será castigado con 
penas de hasta 6 meses de cárcel, estableciendo un criterio distinto del 
del artículo 150, ya que no establece como domicilio el ciberespacio 
individual de cada usuario. 

Con relación a ello, consideramos que el contenido del 
ordenador y el ordenador en sí son propiedad de determinada persona 
y, en consecuencia, quien lo enciende y lee su contenido sin 
consentimiento de su titular viola no solo la intimidad, sino también su 
propiedad. 

El mismo criterio es el que establece el artículo 2 de la Ley 
19223 de Chile, la Ley 2008-11 de Senegal y el artículo 192 del Código 
Penal de Nicaragua, que consideran que lo que se viola es la propiedad, 
la intimidad y la privacidad de las personas. 

En términos generales, debería tomarse como delito toda 
intromisión no autorizada a una computadora ajena, esté o no 
conectada a una red y sea esta red interna o externa (intranet o 
Internet). Lo mismo se extiende para los hostings o proveedores de 
alojamiento, ya que estos ofrecen computadoras de alquiler (total o 
parcialmente) y los datos cargados en ellos (páginas web, bases de 
datos, mails, etc.) son propiedad de quienes los alquilaron. Una nueva 
legislación debería incluir los servicios, gratuitos o no, de datos 
compartidos (por ejemplo, Google Drive), adonde varias personas 
pueden, con la clave adecuada, ingresar y compartir en línea 
documentos de texto, planillas de cálculo o archivos de datos. 

Por lo expuesto, debido al dinamismo que tiene Internet, el 
contenido de un ordenador y especialmente los correos electrónicos, su 
apertura, lectura y la divulgación de su contenido va mucho más allá de 
la diferencia de criterios entre quienes consideran que el delito es 
violación de correspondencia o privacidad, ya que una cosa es acceder 
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a un determinado sitio, vulnerando o no la barreras de seguridad 
interpuestas, y otra, acceder y permanecer. Aunque vale destacar que 
existen puntos de conexión entre estas dos acciones, que se relacionan 
íntimamente. 

13. Fraude sexual o sentimental 

Portugal es uno de los países que en su ordenamiento jurídico tipifican 
“el fraude sexual”, pues el artículo 167 de su Código Penal considera 
autor de este crimen a quien aprovechándose de un error sobre su 
identidad personal por confusión de la víctima practique actos 
sexuales, estableciéndose una pena de hasta 2 años de cárcel. Si bien tal 
ilícito puede ser configurado fuera del ciberespacio, la posibilidad de 
que este sea utilizado, al menos como puntapié inicial para el 
desarrollo de la actividad, es alta. Esto es así, ya que hoy la identidad en 
Internet es la que el internauta desea. Como se ha dicho, puede tanto 
suplantar la identidad de otra persona o bien inventar un perfil ficticio 
a los efectos de seducir mediante engaño a la víctima, para avanzar en 
una relación sexual consentida o amorosa, pero basada en una mentira 
que continuará materializándose cuando se produzca el encuentro. 

Uno de los casos emblemáticos es el de un importante 
empresario de la construcción, A. L., que recorría los pubs y las discos 
de Buenos Aires haciéndose pasar por piloto de una importante 
aerolínea, obviamente con un discurso estudiado y coordinado. En su 
perfil de Facebook, Linkedin y Twitter se podía observar a este 
personaje con un elegante uniforme, currículum vítae, fotos de aviones 
y, desde luego, destacados detalles sobre los viajes que supuestamente 
realizaba a diario. 

Producto de las acaloradas noches, A. L. entabló una relación 
sentimental con una bella joven marplatense, que, convencida de que 
su novio era un prestigioso piloto, continuó la relación, hasta que un 
día descubrió la farsa. Si bien el “besuqueiro nocturno” había utilizado 
su nombre verdadero, falseó su ocupación, sus actividades, su 
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pensamiento, su forma de vida, a los efectos de concretar su finalidad 
de seducción. 

En algunos países este delito, en el que mediante el uso de las 
redes sociales se colabora al engaño y la víctima confunde al autor con 
otra persona, está penado. 

En resumidas cuentas, esta situación se observa claramente 
cuando una persona se presenta con datos falsos de su persona y de 
vida o tal vez aprovecha que la víctima la confunde con otra persona, 
con la finalidad de llegar a una práctica sexual obviamente consentida, 
sin ningún tipo de presión ni violencia. 

Para finalizar, es importante destacar que si bien el código de 
Portugal es el que más clarifica este delito, encontraremos estos tipos 
penales en códigos como el italiano (art. 609 bis, 2da parte CP) o el de 
Colombia (arts. 301 y 302); aunque para este último, el engañado debe 
ser mayor de 14 años y menor de 18. 

14. Usurpación de títulos y honores. Ejercicio 
ilegal de la medicina. Homicidio virtual 

El delito de usurpación de títulos y honores se configura cuando una 
persona ostenta un título habilitante que en realidad no posee. El 
artículo 247 del Código Penal Argentino considera autor de este delito 
a quien “ejerciere actos propios de una profesión para la que se 
requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización 
correspondiente”. 

En el mismo sentido, el artículo 433-17 del Código Penal 
Francés tipifica este delito como “el uso, sin derecho a ello, de un título 
referido a una profesión reglamentada por la autoridad pública o de un 
diploma oficial o de una calidad cuyas condiciones de atribución estén 
fijadas por la autoridad pública”. 

En resumidas cuentas, podemos afirmar que en casi todas las 
legislaciones se contempla este delito como tal, y que puede 
configurarse simplemente con presentarse, manifestando tener un 
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título que no se posee realmente, como médico, ingeniero, arquitecto, 
licenciado, abogado, etc. 

Las consecuencias más graves se presentan cuando dicho 
ejercicio está relacionado con la medicina y ramas afines, ya que un 
error por desconocimiento puede causar incluso la muerte. 

El ejercicio ilegal de la medicina es castigado en la Argentina 
en el artículo 208 del Código Penal y se aplica a quien sin título ni 
autorización “anunciare, prescribiere, administrare o aplicare 
habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o 
cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las 
personas, aún a título gratuito”. Sobre este punto debe tenerse en 
cuenta que la ley penal no prevé como medio de comisión los 
informáticos. 

Sin embargo, puede suceder y, de hecho, sucede. Imaginemos 
a un usuario de Internet con conocimientos básicos de medicina o 
psiquiatría. El individuo, dispuesto a ganarse unos pesos extras, decide 
adquirir un dominio o generar un blog y se presenta en él como “Doctor 
X, especialista en la cura de determinada enfermedad”, allí ofrece 
tratamientos curativos online, donde toma la consulta del cibernauta y 
previo depósito o no, le proporciona una receta. 

En una situación determinada, un usuario desesperado realiza 
una búsqueda sobre el “mal de Alzheimer”. Entre los resultados del 
buscador aparece la página del supuesto médico con la leyenda “Dr. X 
Cura definitiva para el Alzheimer”. El usuario en miras de obtener un 
tratamiento para su enfermedad, accede. Luego de hacer un depósito, 
transferencia bancaria o no, el usuario presenta el problema y el 
supuesto médico le receta beber dos litros de whisky irlandés y cinco 
pastillas de ansiolíticos. El paciente online confía y pone en práctica las 
indicaciones, pero luego de unas horas, por el efecto de la mezcla de 
alcohol y calmantes, muere. 

Se puede observar que al colocar en los buscadores de 
Internet el nombre de cualquier enfermedad (incluso las más graves), 
aparecen múltiples links de repuestas, en donde diferentes usuarios –
algunos haciéndose pasar por profesionales de la salud– opinan, 
recomiendan, incluso medican y diagnostican, sin ningún tipo de rigor 
científico. 

Sobre el punto debe recordarse que organizaciones médicas 
recomiendan no hacer investigaciones en la web sobre temas de salud 
o enfermedades, en portales no oficiales. 
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Un caso relevante, en este sentido, sacudió a la opinión pública 
argentina en agosto de 2012, cuando se produjo la detención de 
diecisiete personas de nacionalidad colombiana acusadas por ejercicio 
ilegal de la medicina. Los “maestros sanadores”, como se hacían llamar 
en los diferentes medios de promoción, entre ellos diferentes sitios 
web, ofrecían curas definitivas para numerosas enfermedades. (39) Y 
este fue solo un caso. Situaciones como estas y con resultados fatales se 
multiplican por el ciberespacio. 

15. Pornografía infantil 

Dos de los delitos más aberrantes y cobardes que existen y que han 
invadido las redes, mediante los beneficios que les da la impunidad del 
anonimato y la facilidad de comunicarse por la web, son la pornografía 
infantil y la pedofilia. A partir del comienzo del nuevo siglo, se fueron 
incorporando los medios informáticos como maneras concretas de 
configuración, aunque su tipificación tradicional se encuentra en la 
mayoría de los textos normativos penales, pero sin la intervención de la 
tecnología. 

La otra cuestión se relaciona con los esfuerzos tecnológicos y 
procesales que hacen los investigadores para dar con estos criminales 
que inteligentemente rotan de jurisdicción en jurisdicción y tratan de 
prevenirse de sus perseguidores, mediante comunicaciones ocultas o 
encriptadas, a los efectos de intercambiar material explícito de 
menores de edad sin ser descubiertos. En algunos casos, estos 
criminales solamente consumen el material y lo suben a portales que 
pueden ser privados o públicos, utilizando conexiones anónimas y, en 
su defecto, mudando sistemáticamente de URL para confundir a los 
organismos de control. 

En otros casos, los miembros de este tipo de redes generan 
material, ya sea fotografiando a menores o filmándolos. 

Uno de los tantos casos resonantes que han conmovido al 
mundo fue el de la justicia de la República Dominicana que condenó en 
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el año 2012 a Rubén Martínez a la pena de 4 años de prisión por 
fotografiar, filmar y poseer material pornográfico de dos menores de 
edad. (40) 

Otro caso tuvo lugar en la ciudad de Sevilla, España, cuyos 
tribunales en julio de 2007 (rec. 2002/2007) condenaron a 4 años de 
prisión a D. Gustavo como autor penalmente responsable de un delito 
relativo a la prostitución y corrupción de menores en su modalidad de 
difusión a través de Internet de material pornográfico infantil. Al igual 
que en el caso dominicano, el grupo de Delitos Telemáticos de la 
Guardia Civil, luego de allanar el domicilio del autor, encontró en el 
ordenador gran cantidad de material de pornografía infantil. Si bien el 
fallo fue recurrido, el 28 de mayo de 2008, la segunda instancia 
confirmó lo resuelto en la primera (sentencia N° 292/2008 de TS, sala 
2da de lo penal). 

Otro hecho ocurrió en la ciudad de Alicante, que se 
desenvolvió cuando el padre de un menor de 16 años descubrió que su 
hijo estaba compartiendo en la red social “red P2P eDonkey” (un 
programa de intercambio directo de archivos Emule), una filmación en 
la que un hombre de unos treinta años practicaba actos sexuales por la 
fuerza a una niña de no más de cuatro años. La investigación llegó a 
buen puerto al poder identificar la titularidad de la IP estática de su 
autor –un hombre llamado Apolonio–. Luego de allanar el domicilio, la 
Guardia Civil encontró centenares de archivos compartidos con ese tipo 
de material. En definitiva, el caso terminó con una condena a 4 años y 2 
meses de prisión, considerando el tribunal a “Apolonio” como autor del 
delito de distribución de pornografía infantil, en las modalidades 
agravadas de utilización de niños menores de 13 años y representación 
de niños víctimas de violencia sexual, descrito en los artículos 180.1 b) 
y 189.3 a) y d) del Código Penal. (Sentencia Nº 72/2009 de AP 
Guipúzcoa, Sección 1ª, 26 de febrero de 2009). (41) 

16. Pedofilia a través de Internet 
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La palabra pedofilia significa ‘atracción sexual hacia niños y 
preadolescentes’; la persona que siente dicha atracción se denomina 
pedófilo. El mismo delito tiene sus ramificaciones en las llamadas 
infantofilia y efebofilia. 

Este delito tiene, en principio, una relación íntima con el 
grooming, pero con connotaciones físicas más evidentes y, si bien 
guarda una estrecha relación con la distribución y el comercio de 
pornografía infantil, en algunos casos quienes consumen, distribuyen o 
comercializan el material no son los mismos que lo producen. 

Es muy posible que el delito tenga una primera etapa de 
grooming, a través de la que el mayor establece el contacto en el caso 
de menores con acceso a Internet, pero luego de un tiempo de contacto, 
la relación se plasma en situaciones concretas y, a partir de allí, se 
producen delitos sexuales. 

El pedófilo o las redes de pedofilia se destacan también por 
distribuir entre sus miembros material de alto voltaje sexual entre 
menores o entre mayores y menores. Este delito, denominado 
pornografía infantil, conlleva no solo este tipo penal, sino también el 
abuso y la explotación sexual infantil y el comercio internacional. 

En el congreso mundial realizado en Estocolmo en el año 1996 
sobre el comercio y la explotación sexual de menores, se resumió la 
situación mundial de la siguiente forma: 

“La explotación sexual comercial de los niños es una violación fundamental de los 

derechos del niño. Esta comprende el abuso sexual por parte de adultos y la 

remuneración al niño o la niña o a una tercera persona o varias personas. 

”El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía y la explotación sexual-

comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los 

niños que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de 

esclavitud”. (42) 

El vertiginoso avance de estas redes pedófilas en Internet 
llevó a que los diferentes regímenes penales del mundo avanzaran 
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sobre una legislación que contemple indubitablemente la publicación 
de este tipo de imágenes o videos en la web. 

El Código Penal Español, mediante su artículo 189.7, establece 
penas de hasta 2 años de prisión al que produjere, vendiere, 
distribuyere, exhibiere o falsificare por cualquier medio, material 
pornográfico en el que no habiéndose utilizado menores se emplee su 
voz, imagen alterada o modificada. Vale destacar que la misma pena se 
establecerá en el caso de la conservación de este tipo de material, 
aunque sea para uso propio. 

En la Argentina, la Ley 26388 incorporó modificaciones a esta 
figura penal en su artículo 128, estableciendo lo siguiente: 

“Artículo 128.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que 

produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o 

distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho 

años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes 

genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare 

espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren 

dichos menores. 

”Será reprimido con prisión de cuatro meses a dos años el que tuviere en su poder 

representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de 

distribución o comercialización. 

”Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que facilitare el acceso a 

espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 

catorce años”. 

La reforma citada surgió de las exigencias derivadas de 
instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del 
Niño, el Convenio sobre Cibercriminalidad y el Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, 
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 

A su vez, el Convenio sobre Cibercriminalidad la define como 
comprensiva de cualquier material pornográfico que represente de 
manera visual a un menor adoptando un comportamiento sexualmente 



98 
 

explícito, a una persona que aparece como un menor adoptando un 
comportamiento sexualmente explícito o imágenes realistas que 
representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente 
explícito. 

Las acciones típicas que describe la ley son la producción, 
financiación, oferta, comercialización, publicación, facilitación, 
divulgación y distribución de representaciones sexuales de menores de 
dieciocho años de edad. 

No pued) e dejarse de señalar que el Convenio del 
Cibercrimen –Recomendación R–, considera una infracción la posesión 
de pornografía infantil en sistemas informáticos o de almacenamiento 
de datos. 

El delito de pornografía infantil ha avanzado de forma 
considerable en los últimos años casi de manera conjunta con el avance 
tecnológico, lo que no podría haber sido de otra manera, pues hay una 
vinculación casi inmediata, en la actualidad, entre la figura delictiva y el 
uso de Internet. El avance cotidiano de las nuevas tecnologías va 
proporcionando diferentes medios para la proliferación del delito. Las 
redes sociales, los chat abiertos, el uso de remailers, cámaras caseras, 
envío de información inmediata y otros medios, hacen dificultoso, pero 
no imposible el combate de este delito tan aberrante. 

Si bien la Ley 26388 ha incorporado modificaciones de 
importancia, la regulación no es integral como acontece en otros países. 

La normativa legal es pasible de dos críticas puntuales: la 
primera, que no define la pornografía infantil, y la segunda, que 
descarta la punición de las ISP por la inviolabilidad de las 
comunicaciones y la ausencia del deber de vigilancia. A nuestro 
entender quienes proveen los servicios de Internet disponen de las 
herramientas necesarias para el control de los contenidos que 
albergan. 

Al analizar estas dos cuestiones, se debe decir que el hecho de 
que no tengan específicamente el deber de vigilancia no obsta que sea 
determinado, como lo han hecho otros países del mundo, como Bélgica 
y Colombia. Con relación a la inviolabilidad de las comunicaciones, es 
posible que en el intento se pudiera afectar ese derecho, al recabar 
información global de las computadoras, pero el hecho de que se 
apunte a datos determinados como la dirección IP, con día y hora de 
conexión, no vulneraría ningún derecho fundamental. 
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Es de mencionar que empresas como Microsoft han creado 
software para cazar pedófilos. El sistema se denomina “Seguimiento de 
Explotación Infantil” o CETS, y fue desarrollado en Canadá. (43) 

En cuanto a la legislación, existe diferencia entre la tipificación 
de la Argentina y la de España (en esta última se sanciona la 
conservación para uso personal), pero ambas dejaron acéfala la 
responsabilidad penal del usuario que busca ese material explícito en la 
web y, por supuesto, lo consume, alimentando de alguna manera el 
crecimiento de estas redes. 

Una de las legislaciones más modernas y completas respecto 
de la pornografía infantil es la contemplada en la Ley Especial sobre 
Delitos Informáticos de Senegal, que considera en su capítulo IV 
denominado “Delitos relacionados con el contenido, pornografía 
infantil”, la relación directa y literal de los delitos sexuales con Internet. 
En primera medida, su artículo 431-34 coincide con los otros 
ordenamientos jurídicos citados en materia penal de quienes 
produzcan, graben, distribuyan o transmitan imágenes o 
representaciones (dibujos) con contenido de pornografía infantil, pero 
la gran diferencia entre España, la Argentina y Senegal está basada en 
el quantum punitorio, es decir, mientras en los dos primeros países se 
castiga por el mismo delito a un máximo de 4 años de condena, en la 
república africana esta asciende a 10 años de prisión para sus autores. 

Otra de la consideraciones que destacamos en la Ley de 
Delitos Informáticos del citado país es la punibilidad que le da el 
artículo 431-35, a cualquier persona que adquiera o consuma 
productos de pornografía infantil exportando o importando imágenes 
de las páginas web con contenido ilícito, impartiéndose la misma pena 
que en el caso anterior. 

Sumado a este cambio punitivo y a la imperante necesidad de 
incorporar al ciberespacio la punibilidad en la pornografía infantil, el 
Código Penal Peruano incorporó, en mayo de 2004 (por Ley 28119), los 
sitios web como posibles móviles para la configuración de este delito, 
estableciendo lo siguiente: 

“Art. 183 - A 

”El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, 

importa o exporta por cualquier medio incluido la Internet, objetos, libros) , 
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escritos, imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter 

pornográfico, en los cuales se utilice a personas de 14 y menos de 18 años de edad, 

será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. 

”Cuando el menor tenga menos de 14 años de edad la pena será no menor de 6 ni 

mayor de 8 años. 

”Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el Art. 183 o si 

el agente actúa en calidad) de integrante de una organización dedicada a la 

pornografía infantil la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 

12 años”. 

Por último, no podemos dejar de mencionar las normativas 
relacionadas con la pedofilia y la pornografía infantil aplicables en 
Francia. La protección y seguridad de los menores en la web ha sido, 
desde hace décadas, una de las principales preocupaciones para los 
gobiernos y para la sociedad francesa, lo que llevó a la implantación de 
medidas legislativas y de seguridad para evitar la mayor cantidad de 
víctimas de delitos sexuales informáticos como el grooming y su 
desencadenante en delitos más graves. 

Promediando la primera década del siglo XXI, se establecieron 
normativas de control mediante acuerdos de filtraje con las ISP 
franceses, a los efectos de bloquear páginas de contenido explícito a los 
niños en hogares de familia. Los proveedores de acceso a Internet se 
comprometieron, mediante un acuerdo firmado el 16 de noviembre de 
2005 con el ministro de la Familia, a proporcionar gratuitamente a sus 
abonados un programa informático de control parental eficaz y fácil de 
utilizar para hacer más segura la navegación en Internet. 

El país galo no solamente implementó programas internos de 
investigación y erradicación de las redes de pedofilia y pornografía 
infantil como una causa nacional, sino que extendió su colaboración a 
numerosas naciones, con el objetivo de combatir la prostitución 
infantil, la trata de personas, la pornografía infantil en el sudeste 
asiático, África y Sudamérica. 

En materia penal, el 21 de junio de 2004 la Ley 2004/575 
modificó el artículo 227-23 del Código Penal Francés, estableciendo la 
siguiente normativa: 
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“El hecho de tomar, grabar o transmitir la imagen o la representación de un menor 

con objeto de su difusión, cuando esta imagen o esta representación presenten un 

carácter pornográfico, será castigado con 3 años de prisión y 45.000 euros de 

multa. La tentativa será castigada con las mismas penas. 

”El hecho de ofrecer o difundir una imagen o representación de ese tipo, por 

cualquier medio, de importarla o exportarla, o hacerla importar o exportar, será 

castigado con las mismas penas. 

”Las penas se elevarán a 5 años de prisión y 75.000 euros de multa cuando, para la 

difusión de la imagen o de la representación de un menor destinada a un público 

indeterminado, se haya utilizado una red de telecomunicaciones. 

”El hecho de tener tal imagen o representación será castigado con 2 años de prisión 

y 30.000 euros de multa. 

”Las infracciones previstas en los párrafos segundo, tercero y cuarto serán 

castigadas con diez años de prisión y 500.000 euros de multa cuando se cometan 

en banda organizada”. 

La normativa francesa es muy similar a la de su ex colonia 
africana, Senegal, con la salvedad de que no considera explícitamente el 
castigo al usuario o consumidor de pornografía infantil, como su vecino 
ibérico. 

A colación de lo expuesto en la última parte del artículo 
analizado, el legislador francés aclara, con mucho criterio, que si el 
material pornográfico es de un individuo de un “supuesto” aspecto 
físico de un menor de edad, el hecho se tipificará como pornografía 
infantil con las mismas penas que las mencionadas, salvo prueba en 
contrario de que el retratado o retratada contaba con más de 18 años al 
momento de la toma o grabación de las imágenes. 

Es importante destacar el esfuerzo internacional y local de 
muchas naciones con el objetivo de combatir prioritariamente este 
delito, a los individuos o redes que lo configuran, utilizando la web para 
conectarse e intercambiar información y material. 

Al respecto, en Necochea, provincia de Buenos Aires, se 
presentó un interesante caso. La justicia condenó a un individuo a 10 
años de prisión por considerarlo autor del delito de corrupción de 
menores. La competencia de esa jurisdicción judicial se debió a que la 
víctima, una niña menor de 10 años de edad, residía en esa ciudad, 
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aunque el autor vivía en la ciudad de Zárate, a unos 700 kilómetros de 
allí. 

El condenado, un hombre de 26 años, decía que se llamaba 
“Sole”, que tenía 10 años y su foto de rubia angelical era su tarjeta de 
presentación en el Messenger y en Facebook. Los padres de la menor, 
alertados por los mensajes de alto contenido sexual que recibía la hija, 
denunciaron el hecho a la autoridades locales, que luego de identificar 
la IP remitente del autor, mediante allanamientos y secuestros de 
ordenadores contribuyeron a que el autor fuera condenado. En ellos el 
material probatorio encontrado sumó elementos probatorios para 
condenarlo. Según fuentes judiciales, entre el material encontrado 
había videos de niños teniendo sexo con mayores, fotografías e indicios 
de que esta no era la única víctima del individuo. (44) 

“Art. 125.- El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, 

aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión de 3 

a 10 años. 

”La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor 

de trece años. 

”Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 

10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o 

cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera 

ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su 

educación o guarda”. (45) 

17. Delitos contra la propiedad intelectual 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual considera, para 
interpretar mejor su concepto, una calificación en dos categorías. Por 
un lado, denomina todo lo concerniente a invenciones, patentes, 
marcas, dibujos, modelos industriales, como “propiedad industrial”. En 
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la segunda categoría, se encuentran las obras literarias, artísticas, de 
arte, pinturas, arquitectura, diseños arquitectónicos, que la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual denomina “derechos 
de autor”. 

En principio, los convenios internacionales y la normativa 
interna protegen a ambos grupos de la piratería, distribución y 
comercio de sus obras. 

Se han celebrado muchos tratados internacionales para 
proteger la propiedad intelectual e industrial y, desde luego, su 
adopción en el derecho interno de los signatarios era mucho menos 
compleja que en la era digital contemporánea. 

Estos principios internacionales comenzaron a estipularse a 
fines del siglo XIX, el 9 de septiembre de 1886, en la ciudad de Berna, 
en lo que se denominó “Convenio de Berna para la protección de las 
obras literarias y artísticas”. A partir de entonces sufrieron varias 
enmiendas, revisiones y modificaciones. 

Pero estas fueron acompañando el avance tecnológico que 
pondría en jaque esos derechos protegidos. Los Estados miembro 
actuaron por medio de una de las citadas revisiones, denominada “Acta 
de París de 1971”, que consignaba en su preámbulo lo siguiente: 

“Deseosos de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores 

sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible; 

”reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y 

clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar 

soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos 

económicos, sociales, culturales y tecnológicos, 

”reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia 

de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las 

obras literarias y artísticas; 

”destacando la notable significación de la protección del derecho de autor como 

incentivo para la creación literaria y artística; 

”reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los 

autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la 

investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna 

(…)”. 
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En la web, podemos encontrar sitios o enlaces que nos llevan a 
portales en donde el usuario ingresa y descarga programas, videos, 
música, libros, software, entre los múltiples instrumentos protegidos 
que se ofrecen de manera ilegal en Internet. Estos portales no son 
estáticos, ya que algunos aparecen y desaparecen o son bloqueados y 
censurados por la justicia, cuando se detecta que están violando los 
derechos de autor. 

Descartando el orden punitivo para el autor, la avanzada 
revolución informática en la última década logró potenciar la oferta 
ilegal de obras protegidas. Esto generó un gran interrogante sobre si 
quien baja, consume o busca en Internet –música, por ejemplo– es 
penal o civilmente responsable. La cuestión comenzó a dilucidarse por 
las diferentes legislaciones nacionales e internacionales en la materia. 

Con respecto a este punto, en la Argentina los derechos autor 
están protegidos por la Constitución Nacional (art. 17) y por la Ley 
11723 (Régimen Legal de la Propiedad Intelectual). Por medio de esta 
legislación, el artículo 71 castiga con penas de hasta 6 años de prisión, 
para los casos que se defraudare los derechos de propiedad intelectual. 
El artículo 72, inciso a, señala: 

• El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o 
instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización 
de su autor o derechohabientes. 

Los programas de computación y las compilaciones de datos 
entraron en la órbita de protección de la Ley 11723. Esta ley fue 
modificada en 1998 por la Ley 25036, y a partir de allí se concientizó a 
la población sobre la utilización de programas de computación u otros 
bienes protegidos sin autorización o licencia. La unión de empresas de 
informática que desembarcaron en la Argentina bajo la denominación 
de software legal, instó y promovió el control y castigo a la piratería. Si 
bien el objetivo del software legal era, en un principio, limitarse a 
combatir la piratería o el uso indebido de sus productos, las acciones 
avanzaron hacia otras obras protegidas, especialmente la música y las 
películas. La aparición de la unión de estas megaempresas, entre las 
que se cuentan Microsoft, Eset, Apple, Corel, ABG, entre otras, en cierta 
forma responde el interrogante popular sobre la responsabilidad del 
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simple usuario que, por ahorrar, baja software en forma ilegal y por ese 
hecho puede ser imputado por uso indebido de software. 

El portal http://www.softwarelegal.org.ar) ofrece una 
interpretación de la norma estableciendo los casos en que se considera 
un uso indebido de software: 

• Copia de software dentro de una misma empresa y/o entre 
usuario. 

• Falsificación de la copia para que parezca verdadera. 
• Alquiler de software. 
• Preinstalación en el disco rígido. 

Este último punto y conforme a la precisa explicación que 
ofrece el portal, se transcribe en forma literal: 

“La ‘pre-instalación en disco rígido’ es un problema, pero es fácil de detectar. Por 

ejemplo: si a un establecimiento se envían investigadores, ellos pueden determinar 

en el momento si se está ofreciendo software trucho como incentivo de compra. 

Algunos usuarios reciben software ilegal preinstalado en el equipo de forma 

involuntaria; la ausencia de discos, documentación, tarjetas de registro y contratos 

de licencia debe alertarlos del problema”. 

En definitiva, conforme a la legislación argentina serán civil y 
penalmente responsables: 

1. Quien sube el software, música, video, obra literaria, etc. 
2. Quien lo baja de la web y lo utiliza sin autorización. 
3. El titular de la página. 
4. Quien copia un link en una página de opinión, blog, redes 

sociales o remite por e-mail la información. 
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En este sentido, advertimos que puede haber, o no, más 
responsables, siempre y cuando se actúe con dolo o intención de 
cometer el ilícito. Algunos de ellos pueden ser los siguientes: 

1. Los buscadores que enlazan el link de la página. 
2. Los datacenters o hostings que almacenan la información. 
3. Titulares de páginas, blog, redes sociales en donde se 

publica el link conductor a la página ilícita (por ejemplo, 
“descargue Windows gratis en el siguiente link”). 

4. Empresas titulares de esos sitios, que a sabiendas de ese 
tipo de publicidad o información no apliquen la 
autorregulación y eliminen el link. 

A partir del caso Taringa y Megauploid, en donde intervienen 
la justicia argentina y la de los Estados Unidos, respectivamente, ha 
venido instrumentándose un cambio de criterio e interpretación 
uniforme, que era la no responsabilidad de los buscadores. Hasta el año 
2012, eran vistos por casi toda la doctrina como simples bibliotecas, 
que no emitían juicio ni opinión. 

Vale la pena destacar un interesante fallo del Juzgado Penal No 
2 de la ciudad de Vitoria, España. En este caso, del año 2011, se 
condenó a un hombre de apellido López, titular de la página web 
www.infektor.com) , a un año de prisión más multas por violar la Ley 
de Propiedad Intelectual Española, facilitando o poniendo a disposición 
de los usuarios enlaces para bajar juegos, software, películas, música, 
todos protegidos por la ley. Una de las cuestiones que se tomaron en 
cuenta para dirimir la pena fue que el condenado lo hacía con ánimo de 
lucro, ya que si bien no cobraba a los usuarios, recaudaba por la venta 
de banners publicitarios. (46) 

Desde nuestro punto de vista, si bien el condenado es un 
“facilitador” consciente de la ilegalidad (baja de programas ilegales), el 
juzgado de Vitoria no resolvió la cuestión de fondo, ya que quienes han 
cometido el hecho principal son los titulares de las páginas enlazadas. 
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La cuestión de los delitos contra la propiedad intelectual a 
través de la web ha sido contemplada primariamente por la 
Convención de Budapest (2001) sobre el cibercriminal y rápidamente 
muy bien adaptada por el derecho español. 

 
Vale destacar que en Abril de 2017 se presentó en diputados 

un proyecto de ley ( 1591-D-2017 ) incorporando el inciso e) a la ley 
22362 estableciendo una pena hasta dos años de prisión alque usurpe 
el nombre de una marca registrada, a través de medios informáticos, 
con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o 
para terceros. 

26. Véase http://www.europapress.es/madrid/noticia-defensor-menor-abre-129-expedientes-

pornografia-infantil-pedofilia-pederastia-red-ultimos-anos-20100420163028.html. 

27. Véase http://empoweredtostopcyberbullying.weebly.com/case-study-2-amanda-

todd.html#/ y 

http://www.canada.com/news/details+Amanda+Todd+case+reveal+terrors+online+sexploita

tion/9173507/story.html, 

28. C. Crim. Cap., 21/10/32, JA, 39-882; Cam. Fed. La Plata, 17/4/39, JA, 67-274. 

29. Véase http://www.eldia.com.ar/edis/20131220/Dos-detenidos-Plata-acusados-instigar-

saqueos-traves-redes-sociales-laprovincia4.htm y 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=720048, 

30. Véase http://ash.notearthday.org/. 

31. Véase http://www.eluniversal.com.mx/notas/267809.html) y 

http://edition.cnn.com/2005/US/02/11/valentine.suicide/index.html?section=cnn_us. 
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32. Véase http://minnesota.cbslocal.com/tag/william-melchert-dinkel/ y 

http://asodep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Ainduccion-al-

suicidio-adolescente-por-internet&catid=48%3Anoticias-externas&Itemid=72. 

33. Véase http://www.infobae.com/notas/521380-Juego-de-la-muerte-en-internet-investigan- 

 si-hubo-instigacion-al-suicidio-de-8-adolescentes.html, 

34. Véase http://www.clarin.com/sociedad/viralizo-Facebook-falsa-denuncia-sexual_ 

 0_1151884910.html. 

35. Véase https://nic.ar/preguntas-frecuentes.xhtml#. 

36. Véase http://elcomercio.pe/mundo/europa/italia-manda-cerrar-grupo-facebook-que- 

 llama-matar-berlusconi-noticia-358312) y http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2009/ 

 10/22/00031256211307784783632.htm. 

37. Véase http://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1312.12/S/PL. 

38. Véase http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1038693. 

39. Véase http://www.clarin.com/investigaciones/Detienen-colombianos-estafaban-

promesas-sanacion_0_749925280.html, 

40. Véase http://fiscaliadn.gob.do. 

41. Véase www.boe.es. 

42. Véase 

http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRE

SOS%20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congre

so%20Mundial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declar

aci%C3%B3n%20y%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n,%20espa%C3%B1ol.pdf, 

43. Véase https://www.microsoft.com/en-us/news/press/2005/apr05/04-07cetspr.aspx. 

44. Véase http://www.clarin.com/policiales/Condenaron-pedofilo-argentino-corromper-

anos_0_932907307.html) y http://www.infojus.gov.ar/jurisprudencia/NV5195-

fragosa_corrupcion-buenos_aires-2013.htm;jsessionid=1cxm0ugxadrog18h9uoyufhamg?0. 

45. Texto conforme Ley 25087. 
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46. Véase 

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/05/12/actualidad/1305151214_850215.html. 
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Capítulo VI 

Delitos propiamente informáticos 

Algunos sostienen la teoría de que Internet se está convirtiendo o es un 
universo paralelo, en el que la gente inicia relaciones sentimentales, se 
educa, se informa, difama, realiza operaciones comerciales, entre otras 
acciones, y que nada de ello sería posible sin el estratégico invento de 
John W. Mauchly, la computadora, y Tim Berners-Lee inventor de la 
World Wide Web (Internet). 

Este pensamiento sumado a la difícil interpretación entre lo 
virtual y lo terrenal la compartimos plenamente, ya que estas 
tecnologías, este nuevo mundo no son solamente una herramienta más 
de la modernidad, sino que generan nuevas interrelaciones y, por ende, 
nuevas acciones, muchas de las cuales no se hubiesen podido 
configurar si no fuese por las invenciones de estos dos genios de las 
altas tecnologías. 

En este nuevo mundo paralelo, se generaron lo que 
denominamos “acciones virtuales” de todo tipo. Hace treinta años nadie 
sabía lo que significaban los términos “googlear”, “tuitear”, “hacer una 
compra online” o “una transferencia electrónica”, pues estas acciones y 
terminologías se fueron generando a partir del avance de la tecnología, 
que con el correr de los años se incorpora cada día más al seno de la 
vida cotidiana de la mayoría de los seres humanos. 
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Como mencionábamos al hablar de la clasificación de los 
delitos informáticos y el avance de la tecnología, por un lado, la 
delincuencia, organizada o no, accede a la red y la utiliza como medio 
para facilitar o perpetrar un delito ya tipificado en el Código Penal y, 
por otro lado, la tecnología subsumida en Internet genera nuevos 
delitos que tienen su asiento en este universo paralelo, que trasciende 
las fronteras. 

Abocándonos a la clasificación de los delitos informáticos y ya 
presentados los ciberdelitos tipificados en los ordenamientos penales, 
abordaremos los delitos que descienden directamente de los avances 
de la tecnología. 

Entre ellos encontraremos la figura de daño informático, 
hacking, typosquatting, cybersquatting, el metatagging, fraude 
informático, virus informáticos, spam, hoax, entre otros tantos que van 
llegando de la mano del avance tecnológico. 

Para la configuración de algunos de estos delitos (virus, 
fraude, daño, spam, hacking) en principio es necesario tener un gran 
conocimiento de la informática para desarrollar softwares que 
permitan la configuración de dichas acciones. Cuando decimos en 
principio lo hacemos literalmente, porque la vertiginosa velocidad de la 
web hace que estos programas se puedan descargar de diferentes 
portales, que incluso se ofrezcan con los correspondientes manuales de 
uso, por lo que este tipo de tecnología está al alcance de los no “tan 
expertos”. Además, se pueden observar navegando por la web los 
denominados malware shops, en donde se comercian este tipo de 
softwares. 

Veamos de qué se tratan: 

1. Daño informático 

Si bien el delito de daño no se originó con la informática o con el 
surgimiento de Internet, la mayoría de las legislaciones penales 
identifican este delito con el hecho de destruir, inutilizar o hacer 
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desaparecer una cosa mueble determinada. El concepto “daño en el 
ciberespacio” es distinto, ya que si bien se puede destruir un ordenador 
físico y tangible por medio de golpes, fuego, arrojándolo a la calle o por 
cualquier otro medio de compulsión física contra el objeto, la 
información puede estar almacenada en datacenters, hostings, 
pendrives o en la “nube”, quedando a salvo de cualquier acción 
marginal directa. Es decir, si bien la violencia directa destruirá el 
contenido local en el ordenador (disco duro), las alternativas de 
protección enunciadas salvaguardarán la información. 

Por lo tanto, cuando hablamos de daño informático no nos 
referimos a una destrucción material mediante la violencia física, sino a 
que una persona autorizada, o no, ingrese a un ordenador o a través de 
la web desconfigure o borre intencionalmente elementos informáticos 
necesarios para su funcionamiento, páginas web o bien información 
almacenada en soportes electrónicos, propiedad de la víctima. 

Ante este nuevo panorama no podemos dejar de considerar 
que esta acción puede configurarse mediante la inculcación de virus o 
malwares, tomando el control del ordenador ajeno, mediante troyanos 
u otros mecanismos, o simplemente sentándose frente a la PC y 
borrando archivos o información importante. 

Traemos a colación esta situación porque es muy común 
escuchar, ya entrando en la segunda década del siglo XXI, la frase “me 
hackearon la página” o “esa página está hackeada”, pero en realidad lo 
que queremos decir es que existió una intromisión indebida, seguida de 
un daño informático, al menos en la mayoría de los casos. 

La finalidad de producir un daño informático en forma 
intencional puede tener diferentes motivos, desde la simple diversión 
de destruir, atacar o inutilizar un sistema informático, hasta 
intenciones comerciales. Fuera la causa que fuese no eximirá al 
ciberdelincuente de responsabilidad. 

El delito está contemplado en la mayoría de las legislaciones. 
Tiene penas privativas de la libertad y, además, las consecuencias 
civiles, por los daños y perjuicios ocasionados. 

En cuanto a la forma de configurar el delito, el autor puede 
lograrlo ya sea en forma directa, ingresando físicamente al ordenador y 
producir el daño en vivo y en directo, o bien mediante algún programa 
malicioso que envíe camuflado en algún correo electrónico. Existen 
programas que se autoinstalan cuando el usuario intenta ver su 
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contenido; su activación produce la ejecución del malware provocando 
la eliminación o el daño determinados. 

El daño informático no solamente tiene por objeto la 
destrucción de información local, sino también los sitios web que están 
alojados en algún lugar en datacenters y hostings, computadoras que 
no están exentas de ataques. Por otro lado, el ataque directo a los 
portales por medio de procedimientos de acceso online 
(descubrimiento de claves), es otra de las alternativas para producir 
daño sin ingresar directamente al ordenador. 

Con el correr del tiempo, cada vez son más los países que han 
legislado sobre este delito. La Argentina, España, Colombia, Chile, 
Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Mozambique, Angola, Lituania, 
son solamente algunos de los tantos que han advertido su vertiginoso 
avance y, en cierta forma, lo han hecho tutelados por la estratégica 
Convención de Budapest (2001) sobre el cibercrimen, que a principios 
de siglo ya advertía sobre la potencialidad y crecimiento de este delito. 

Por el lado de la Argentina, la Ley 26388 incorporó al Código 
Penal al segundo párrafo del artículo 183 el delito de daño informático, 
castigando con penas de hasta 1 año de prisión al que alterare, 
destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas 
informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en 
un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños. 

A su vez, la misma ley modificó el artículo 255 incorporando 
daño o alteración y estableciendo penas de hasta 4 años de prisión al 
que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare, en todo o en 
parte, objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad 
competente, registros o documentos confiados a la custodia de un 
funcionario público o de otra persona en interés del servicio público. 

Chile sancionó el daño informático casi una década antes que 
la Argentina (1993) por la Ley 19223, castigando a quien 
intencionalmente “destruya o inutilice un sistema de tratamiento de 
información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o 
modifique su funcionamiento”. 

En Centroamérica, el Código Penal de Panamá le ha dedicado 
un capítulo especial a los delitos informáticos, “delitos contra la 
seguridad informática”. El artículo 290 establece que “quien 
indebidamente se apodere, copie, utilice o modifique los datos en 
tránsito contenidos en una base de datos o sistema informático, o 
interfiera, intercepte, obstaculice o impida su transmisión será 
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sancionado con 2 a 4 años de prisión”. Si bien el artículo no menciona 
directamente el daño, entendemos que se produce cuando el autor 
interfiera, obstaculice o modifique bases de datos o sistemas 
informáticos. 

Otros países centroamericanos como Nicaragua, Honduras y 
Costa Rica han modificado sus legislaciones penales en ese sentido. 

También la primera república del siglo XXI, Timor Oriental, lo 
tipifica en el artículo 268 de su Código Penal, y castiga al autor del daño 
informático con penas de hasta 3 años de prisión, sumado a la lejana 
República de Mongolia, que mediante los artículos 226 y 229 de su 
Código Penal ha engrosado las legislaciones que tipifican este delito. 

Si nos remitimos al continente africano, encontraremos en 
Angola nutrida legislación sobre el daño informático. En los artículos 
235 y 237 del Código Penal de ese país africano se castiga con penas de 
hasta 6 años de prisión al que introduzca, altere o suprima datos de 
sistemas informáticos. 

Mozambique, Senegal, Sudáfrica y la República Democrática 
del Congo, además de Angola, han sido los países con normativas 
innovadoras en el continente africano, con relación a la tipificación del 
daño informático en sus regímenes penales. 

Por el lado de la Unión Europea, la Convención de Budapest, 
celebrada como señalamos, en esa ciudad en el año 2001, declara el 
daño informático como delito en sus artículos 4 y 5. Muchos países de 
la Eurozona, como España, Francia, Portugal, Alemania, Lituania, entre 
otros, ya han adaptado sus legislaciones civiles y penales de acuerdo 
con lo instado por el convenio. 

Así como también lo hace el artículo 615.5 del Código Penal 
Italiano al tipificar como delito el hecho de difundir programas 
destinados a dañar o interrumpir el funcionamiento de un sistema 
informático. Lo que podemos destacar del régimen de lo que fue el 
Imperio romano es que también tipifica la posesión ilegal y la 
distribución de los códigos de acceso a un ordenador. 

La lejana ex república soviética de Kazajistán también tipifica 
como delito en el artículo 227 de su Código Penal el crear, usar o 
distribuir programas tendientes a producir un daño informático, 
estableciendo penas de multa más prisión de hasta 5 años. 

Alemania posee una legislación contundente respecto al daño 
informático que remite a los delitos de alteración de datos y sabotaje de 
computadoras, que transcribimos: 
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Artículo 303a. Alteración de datos 

”(1) Quien borre, suprima, inutilice o cambie antijurídicamente datos (§ 202 a, 

inciso 2), será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 

”Artículo 303 b. Sabotaje de computadoras 

(1) Quien perturbe un procesamiento de datos que sea de importancia esencial 

para una empresa ajena, una industria ajena o una autoridad para: 

”1. cometer un hecho según el 303 a, inciso 1, o 

”2. destruir, dañar, inutilizar, eliminar o modificar un equipo de procesamiento de 

datos o un medio de datos será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 

años”. 

Es importante señalar que, en el derecho penal germano, este 
delito contempla el grado de tentativa. Podemos interpretarlo como el 
hecho de que determinado individuo, por ejemplo, envíe a otro, con el 
claro propósito de dañar, un correo electrónico con un virus 
informático y la víctima lo detecte a tiempo y no lo ejecute. 

Es común que el delincuente informático que decide esparcir 
un virus en el ciberespacio, lo haga mediante correos electrónicos con 
determinados atractivos a los efectos de que la víctima ejecute 
determinado archivo (.exe) y descargue el virus en su ordenador. (47) 

2. Hacking 

Es la acción que realiza o realizan los hackers. Por lo pronto, podemos 
definir a un hacker como un individuo con conocimientos técnicos e 
informáticos avanzados, que se dedica principalmente a ingresar o 
invadir sin consentimiento los ordenadores de particulares o empresas, 
rompiendo los sistemas de seguridad informáticos (vulnerando sus 
claves). 

Estos grupos tienen una finalidad netamente delictiva como el 
robo de información, destrucción de páginas web o sistemas operativos 
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online, entre otros delitos (daño informático, hurto informático, 
violación a la privacidad). Estos son los llamados “crackers”. 

A los crackers también se los conoce por dedicarse a conseguir 
claves para ingresar a los sistemas o las claves de activación de 
programas pagos o sistemas operativos (averiguan las claves o generan 
pequeños programas que engañan al software original, con derechos de 
autor y protegido con contraseña o clave de activación, que está siendo 
usado por un usuario debidamente registrado y con derecho de uso) 
para lo que se valen de ingeniería inversa. 

En una tercera línea podemos clasificar a los “script kiddies”, 
que no tienen mucho conocimiento y utilizan programas desarrollados 
por otros, que se consiguen en Internet, para invadir un sistema 
informático. 

La acción del hacker puede derivar en muchos tipos penales 
directos, como el daño informático, el sabotaje y el fraude, entre tantos 
delitos posibles, pero no podemos dejar de señalar que estos 
comienzan con un acceso ilegítimo, violando la privacidad y la 
intimidad de la víctima, y es a partir de allí que el autor tiene la 
posibilidad de avanzar sobre un tipo penal más grave como en este 
caso el hacking. 

Si se intercepta un correo electrónico de un escribano que dice 
“mañana a las 11 hs firmamos en Corrientes… Lleva los $100.000.- para 
gastos”, dicha información puede ser vendida para que otros 
configuren el delito de robo. 

Asimismo, el hacker también puede tomar el control de la PC, 
obtener la clave y nombre de usuario de algún programa específico, ya 
sea de un e-mail, una red social, portales interactivos de uso interno 
conectados a la intranet, a los efectos de configurar delitos 
propiamente informáticos. 

En resumidas cuentas, mientras algunos regímenes jurídicos 
como el argentino, consideran el accionar del hacker como una mera 
violación a la privacidad (en caso de que no produzca daño) 
configurándose este en el mismo acto en que el agente logre obtener el 
acceso ilegítimo a determinado sistema informático ajeno, otros 
consideran que esta acción debería llevar una connotación más grave, 
por el daño potencial que puede producir al haberse contactado el 
individuo con la información. Pues el hacker puede ingresar 
silenciosamente a portales, paneles de control de personas, empresas, 
gobiernos o en la taquillera nube (cloud computing) y puede hacerlo sin 
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alterar ningún campo, limitándose a observar el contenido de la 
información de carácter interno y privado, quizás copiarla, quizás no, 
pero, a nuestro criterio, marcando una frontera entre el acceso 
ilegítimo (violación de privacidad) o daño informático y otros delitos 
relacionados. 

En cuanto a la normativa jurídica, ha tenido un gran avance en 
el marco de la Comunidad Europea en el Consejo del 24 de marzo de 
2005, en cuanto a los ataques contra los sistemas de información. Su 
objetivo fue reforzar la cooperación entre las autoridades judiciales y 
otras autoridades competentes, como las unidades de delitos 
informáticos de las distintas policías, mediante la aproximación o 
adaptación de la legislación penal de los Estados miembro de la Unión 
Europea, con referencia a los ataques contra sistemas de información. 

Uno de los argumentos que destaca la convención se plasma 
en el artículo 2: 

“Se ha comprobado la existencia de ataques contra los sistemas de información, en 

particular como consecuencia de la amenaza de la delincuencia organizada, y crece 

la inquietud ante la posibilidad de ataques terroristas contra sistemas de 

información que forman parte de las infraestructuras vitales de los Estados 

miembro. Esto pone en peligro la realización de una sociedad de la información 

segura y de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y por tanto exige una 

respuesta por parte de la Unión Europea”. (48) 

Por lo expuesto, el hacking puede tener diversas finalidades: 

• Producir daño. 
• Defender la justicia social y la libertad de expresión, 

mediante grupos autoproclamados que manifiestan 
accionar por esa causa. 

• Sustraer información. 
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• Realizar hacking legal para el control de la seguridad 
informática. 

• Acceder indebidamente a correos electrónicos y redes 
sociales. 

• Violar secretos y correspondencia. 
• Imputar delitos varios a la víctima hackeada. 

El último concepto que enumeraremos –hacking legal– es el 
que se utiliza para probar la eficacia de la seguridad informática. En 
general, son las empresas y las oficinas públicas las que contratan estos 
servicios a los efectos de avanzar hacia la infalibilidad de sus sistemas, 
buscando errores, para luego perfeccionar su seguridad. 

En términos generales, debería tomarse como delito toda 
intromisión no autorizada a una computadora ajena, esté o no 
conectada a una red y sea esta red interna o externa (intranet o 
Internet). Lo mismo se extiende para los hostings o proveedores de 
alojamiento, ya que estos ofrecen computadoras de alquiler (total o 
parcialmente) y los datos cargados en ellas (páginas web, bases de 
datos, mails, etc.) son propiedad de quien las alquiló. Hay que incluir 
los servicios, gratuitos o no, de datos compartidos (por ejemplo, Google 
Drive), adonde varias personas pueden, con la clave adecuada, ingresar 
y compartir en línea documentos de texto, planillas de cálculo o 
archivos de datos. 

3. Typosquatting 

Otra de las acciones que generó el ciberespacio es el typosquatting, 
cuyo objetivo es aprovecharse del error de tipeo del usuario en la barra 
de direcciones o al escribir una palabra clave en buscadores y, a partir 
de allí, generar situaciones de confusión y desamparo desviando el 
tráfico de Internet y así abonar la comisión de diferentes ilícitos. 
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Esta moderna figura informática es uno más de los delitos 
denominados “típicamente informáticos”, en la traducción al español. 
Esta acción se configura cuando el autor registra una página web a su 
nombre, con una denominación “muy parecida” a la de una marca o 
sitio web. Si bien el requisito no es excluyente, las víctimas de este 
ilícito se subsumen en portales con un “gran caudal de tráfico” o 
marcas popularmente conocidas. La registración, en la mayoría de los 
casos, pasa por una sutil variación de alguna letra en el dominio del 
portal exitoso, es decir, que el autor se aprovecha maliciosamente de 
un error de tipeo (una táctica muy común es intercambiar una letra por 
la letra contigua en el teclado del ordenador). Su finalidad principal es 
la desviación del tráfico web a costa del error, con el objetivo de 
configurar acciones de deslealtad comercial entre empresas o 
comercios (venta de publicidad de la competencia), “fraudes 
informáticos” mediante páginas clon (al ingresar está el diseño de la 
página de un banco, el usuario pone los datos como siempre y el 
delincuente obtiene tus datos) y la utilización indirecta para configurar 
otro tipo de ilícitos. 

Entre los casos más conocidos de typosquatting, que nosotros 
consideramos como un delito y al que encuadraríamos dentro de las 
defraudaciones, encontramos aquel en el que se vio afectado el dominio 
de Wikipedia por un dominio similar, wikapedia.com. (49) 

En la Argentina, si bien esta acción no está tipificada 
específicamente como delito, podemos observar el sitio oficial del 
gobierno nacional www.argentina.gob.ar) y sitios com 
www.argentina.com) o www.argentina.net) que usufructúan el nombre 
del país con fines comerciales, pudiendo distraer a usuarios que 
efectivamente quieren ingresar en la página oficial del país. Si bien este 
no es el clásico error físico de tipeo, lo encuadramos dentro de estas 
acciones por considerar el aprovechamiento en el error de extensión 
del dominio, que bien se puede asimilar con un cybersquatting. 

Otro caso emblemático es el de www.goodle.com, al tipear 
equivocadamente la URL del gigante informático nos llevará 
directamente a una página de ofrecimiento de servicios sexuales. 

En cuanto a la legislación de dominios, podemos afirmar que 
es totalmente abierta, ya que, dependiendo del país, el registro de un 
dominio de Internet puede ser gratuito o de muy bajo valor de 
registración. Esto favorece este tipo de ilícitos, pues no existe un mayor 
control en los caracteres que representan un dominio. Por ejemplo, en 
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la Argentina, ingresando a “nic.ar”, portal dedicado a otorgar dominios 
con terminación en “.ar” son registrados automáticamente y validados 
online por la autoridad de contralor local, es decir, una persona puede 
registrarse como usuario (entidad registrante) para luego registrar la 
cantidad de dominios que se le ocurra y así obtener su titularidad. Pero 
vale la pena destacar, en ese sentido, los esfuerzos que se han hecho 
para combatir estas acciones, que han logrado reducir la cantidad de 
casos. 

En otros países, como por ejemplo los Estados Unidos o 
incluso en las extensiones denominadas “internacionales”, cuyos 
dominios pueden terminar en “.com”, .org”, “.net”, etc., la registración es 
paga y existen numerosos portales que se dedican a comercializar y 
gestionar la obtención de dicha titularidad. En definitiva, de una forma 
u otra, en cuestión de segundos un usuario puede obtener un dominio 
de Internet para configurar un typosquatting o cybersquatting, 
apropiándose indebidamente de dominios que analizaremos a 
continuación. 

Si bien el gigante del norte y nic internacional facilitan y le 
dan, al comprador solicitante, acceso inmediato o casi inmediato a la 
titularidad de un dominio (sin verificar el tipo ni el nombre de dominio 
que se registra, así como tampoco la veracidad de los datos declarados 
por el comprador), su legislación contempla y castiga duramente las 
acciones realizadas a través de Internet relacionadas con la inducción a 
error y los sitios de contenido sexual. Es decir, su régimen penal castiga 
con penas de hasta 4 años de prisión a quien utilice este mecanismo 
engañoso redireccionamiento al usuario a portales de contenido 
pornográfico. (50) 

Uno de los primeros casos de typosquatting tuvo lugar en el 
año 2000, en Pensilvania, donde se condenó civil y penalmente a John 
Zucarini, en los autos caratulados “Electronics Boutique Holding Corp. 
v. Zuccarini”, entre otros tantos que debió afrontar por cientos de 
dominios que eran variaciones de nombres de famosos, populares 
marcas registradas, nombres de empresas, programas de televisión y 
películas. Entre los demandantes más conocidos se encontraban Dow 
Jones & Company, Nicole Kidman, Microsoft, Encyclopaedia Britannica, 
Yahoo, Spiegel Catalog, Victoria’s Secret, Abercrombie & Fitch, United 
Feature Syndicate, Budget Rent a Car Corporation, Minolta, Twentieth 
Century Fox Film Corporation, Saks & Company, American Airlines, 
FAO Schwarz, Musicmatch, WebMD Corporation, L. L. Bean, America 
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Online y unas treinta variaciones del nombre de la cantante Bridney 
Spears. Más de un centenar de dominios fueron sometidos a proceso de 
mediación y restituidos por la ICANN. (51) 

Si bien las cuestiones relacionadas con la restitución de 
dominios alterados continúan en proceso, un tribunal de Pensilvania lo 
condenó a pagar una cuantiosa suma, además de una condena a 3 años 
de prisión a este hombre que llevaba registrados a su nombre más de 
3000 dominios con errores tipográficos. 

Con relación a las normativas vigentes, la Unión Europea es 
uno de los bloques que más avanzó en su tipificación como delito, 
aunque su normativa penal se circunscribe a fuertes multas por su 
autoría. 

En la Argentina, como adelantábamos, el typosquatting no está 
contemplado como delito, ni existe legislación específica al respecto, a 
excepción de quienes consideran correcto aplicar en sentido amplio el 
artículo 31 inc. b de la Ley de Patentes y Marcas, N° 22362, que 
sanciona con prisión de hasta 2 años más multa a quien use una marca 
registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o 
perteneciente a un tercero sin autorización. 

En definitiva, quienes adhieren a esta interpretación de la ley 
–coincidente con la normativa de los Estados Unidos– sostienen esta 
acción como un uso indebido de marca. Obviamente que, para aplicar 
este criterio, la marca debería estar debidamente registrada. 

Un caso jurisprudencial revolucionó a la justicia argentina en 
el año 2004, cuando debió resolver una cuestión relativa a un nombre 
de dominio mal escrito y engañoso en los autos caratulados “Banelco 
SA c/ Albertocchi Darío s/medidas cautelares”, Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial 24/8/2004). (Exte. 14.685/2003 
juz. 9 sec. 18). 

Por ese entonces, Banelco SA era titular de la marca “pago mis 
cuentas”. Luego de detectar el registro apócrifo 
“www.pag0miscuentas.com.ar) ” (con un cero en vez de una “o”), 
decidió interponer una medida cautelar a los efectos de que su titular 
cesara de utilizar el dominio y la marca registrada. Lo resonante de este 
caso era que cuando el usuario ingresaba al sitio “apócrifo”, se 
encontraba con un sitio de idéntico diseño gráfico y estructura que el 
real y cuyo objetivo aparente era obtener datos personales de los 
clientes para luego cometer ilícitos financieros y fraudes, entre otras 
cosas. 
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El fallo en primera instancia avaló la pretensión de Banelco 
“teniendo en cuenta que –como principio– un nombre de dominio que 
sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado solo 
por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables o 
con su autorización”. El fallo fue apelado en segunda instancia y se 
encuentra en etapa de definición. 

Con relación a este tema, por un lado se debería analizar la 
cuestión que induce a error y al uso indebido de marca que 
ejemplarmente se resolvió en primera instancia, pero sin dejar de 
analizar el espíritu de para qué fue creado ese sitio apócrifo y evaluar si 
su finalidad conlleva a la tipificación de algún otro delito. 

4. Cybersquatting o apropiación ilegal de dominios 
de Internet 

El cybersquatter o ciberocupante es la persona que registra un dominio 
de Internet para luego comercializarlo o bien quien registra y utiliza un 
nombre de dominio idéntico (por ejemplo, con la denominación de otro 
país) o similar al de una marca comercial reconocida en el mercado 
para usufructuar su popularidad. En la mayoría de los casos, estos 
registros nada tienen que ver con la actividad del registrante, ni con su 
nombre o apellido; su objeto es obtener beneficios de ese registro, 
solicitando dinero para transferirlo o usufructuar el nombre de una 
marca comercial existente. 

A diferencia del typosquatting, en este ilícito en general su 
autor, además de usufructuar ilegalmente una marca o dominio con 
identidad de una persona, intenta negociar directamente con los 
titulares de marcas conocidas para obtener un rédito económico. 
Ambos delitos están íntimamente relacionados, ya que prima en los dos 
una existente mala fe del registrante. Los Estados Unidos, Canadá, 
Australia, el Reino Unido y España han sido los primeros países en 
legislar sobre este delito. 
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A los efectos de solucionar este tipo de situaciones para 
cuestiones civiles, en 1999 la ICANN (Corporación de Asignación de 
Nombres y Números de Internet –IP–) promulgó la política de 
resolución de controversias con los nombres de dominio (UDRP), 
regulando el marco jurídico en relación con una controversia que 
eventualmente surja sobre el registro y utilización del nombre de un 
dominio. 

El procedimiento habitual, en estos casos, es un estatus 
arbitral. Consideramos que implementando estos mecanismos se puede 
lograr recuperar un dominio si el demandante está acreditado en la 
resolución de este tipo de conflictos, siempre y cuando se falle a su 
favor. 

Sin embargo, en América latina no son tantos los casos en los 
que los magistrados han resuelto restituir dominios registrados por los 
ciberocupas, sino por medio de procesos, como el enunciado mediante 
la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) o el ya 
mencionado proceso del ICANN. 

Más allá de que se puede considerar que la apropiación 
ilegítima de dominios de Internet, que en principio no está tipificada en 
el Código Penal Argentino ni es mencionada en la Convención de 
Budapest, es un claro ultraje a los derechos que configuran la identidad 
de una persona, marca o empresa, la gran preocupación pasa por los 
eventuales ilícitos generados durante la ciberocupación. 

En cuanto a la recuperación de dominios apropiados 
ilegalmente, se pueden restituir mediante el denominado “proceso de 
la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet”, firmado el 3 de 
setiembre del año 2001. Vale señalar que la OMPI está integrada por 
177 países, dentro de los cuales se encuentra la Argentina y los demás 
miembros del Mercosur. 

La problemática se ha ido agudizando conforme las nuevas 
extensiones de dominio autorizadas en los últimos años (Mobbi, Biz, 
Museum, Pro, etc.) sumadas a las ya existentes y a las de los nuevos 
países y regiones autónomas, a los que el ICANN les otorgó nuevas 
denominaciones, entre ellos la reciente República Árabe Saharaui 
Democrática, que luego de una gran disputa con Marruecos –que ocupa 
y reclama parte de su territorio– logró que se le concediera como 
denominación de país la extensión de dominio “.he”. (52) 
La víctima tendrá varias opciones para reclamar la restitución del 
dominio apropiado, cobrando más fuerza en el reclamo si el requirente 
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tiene su marca legalmente registrada o bien demuestra que el nombre 
comercial utilizado es indudablemente identificable con su comercio, 
estudio o institución. Vale señalar que las marcas comerciales pueden 
registrarse en diferentes categorías según el rubro, es decir, puede 
haber diferentes registros para una misma marca (no el mismo logo), 
por ejemplo, la marca “X” puede ser registrada en el rubro 
gastronómico y otra persona puede registrarla para venta de 
inmuebles. En este caso, la marca “x.com” le corresponderá a quien 
primero la registre y le dé utilidad. La víctima tendrá las siguientes 
alternativas: 

• Realizar un reclamo administrativo en NIC (del país que 
corresponda a la extensión). 

• Someter el caso a los tribunales arbitrales de la OMPI. 
• Iniciar el correspondiente reclamo internacional en el 

ICANN. 
• Iniciar acciones judiciales en los tribunales locales. 

A colación de lo expuesto, vale destacar que en el año 2010 el 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 
comenzó a desarrollar (hoy activo) un sistema de registración de 
dominios denominado Trademark Clearinghouse, a los efectos de que 
los titulares de marcas registren sus páginas en el orden mundial y con 
las extensiones que vayan apareciendo con el correr del tiempo. En este 
último aspecto, a quienes se adhieran al sistema se les otorga la 
oportunidad de compra por noventa días de la marca registrada, 
período que se denomina sunrise period. 

En la Argentina, en el año 1997, el Juzgado en lo Civil y 
Comercial N° 7, en los autos caratulados “Heladerías Freddo S.A. c/ 
Spot Network s/ Apropiación Indebida de nombre ‘Freddo’ para 
Internet”, dispuso –en una suerte de leading case– la suspensión 
preventiva del nombre de dominio “freddo.com.ar” registrado por Spot 
Network (persona responsable Diego Gassi), en el Registro de Nombres 
de Dominio Internet en Argentina, que administra la Secretaría Legal y 
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Técnica de la Nación, quedando asimismo autorizada Heladerías 
Freddo SAICA para utilizar la designación “FREDDO” como nombre de 
dominio, a cuyo fin deberá solicitar el peticionante el registro con 
ajuste a las reglas establecidas por la citada repartición, y todo aquello 
hasta tanto se dicte sentencia definitiva. 

Es decir, si un ciberocupa registra un dominio con su nombre 
o el nombre de su empresa sin ninguna finalidad aparente o justo 
derecho de su utilización, estaría causando un daño al no poder ser 
utilizado o peor aún utilizándolo en forma ilegal, ya sea para 
protagonizar delitos, para vender publicidad de terceros o bien 
publicidad de la competencia como ocurre con el metatag. 

En materia de derecho comparado, podemos destacar la Ley 
1273/2009 que modificó el Código Penal Colombiano, y que por 
intermedio de su artículo 269G castiga con penas de prisión de hasta 
96 meses más multa a quien suplante sitios web para capturar datos 
personales. 

“Artículo 269G) : Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que 

con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, 

ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 

en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que 

la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

”En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 

nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en 

la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

”La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a 

la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del 

delito”. 
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5. Metatagging (compra de palabras clave para 
posicionamiento de una web) 

En este caso, veremos una acción que a simple vista parece muy común 
o inocente, pero que bajo esa apariencia de cordero esconde oscuros 
delitos, utilizando ardid y/o engaño al emplear palabras clave en las 
búsquedas en Internet. 

La compra de palabras clave en los buscadores de Internet es 
cada día más utilizada en el comercio y, año tras año, su costo se va 
incrementando como el de los anuncios de posicionamiento en los 
resultados de búsqueda de los diferentes motores de búsqueda como, 
por ejemplo, Google o Yahoo, entre los más destacados. 

Mediante este mecanismo –utilizado en forma de deslealtad 
comercial–, pariente del typosquatting y el cybersquatting, pueden 
relacionar los tags con el uso indebido de marca. Por lo pronto, algunos 
buscadores, al ofrecer el producto comercial de posicionamiento en los 
resultados de búsqueda (por ejemplo, Adwords/etiquetas), logran 
posicionar en las primeras ubicaciones los resultados que el robot 
enlaza mediante un determinado anuncio publicitario o bien palabras 
clave en blogs o productos gratuitos. En general, la cotización comercial 
puede configurarse mediante impresiones o apariciones en diferentes 
posiciones o páginas del resultado de búsqueda a la solicitud del search 
con nombre identificatorio expreso o bien con la compra de palabras 
clave que habitualmente está determinada a un producto relacionado 
con el comercio, empresa o servicio que abona la publicidad al 
buscador, algunos casos cotizando por clic y en otros, por impresiones 
en las búsquedas. 

Este tipo de publicidad no tiene un límite presupuestario, pues 
la cotización se hará sobre la base de la cantidad de accesos que 
realicen los usuarios a la URL (sitio web) de la empresa contratante. El 
autor podrá ofertar el dinero que desee por cada clic o establecer un 
presupuesto automático diario, pero mientras más dinero destine para 
la “campaña”, la palabra clave con su URL de enlace estará liderando el 
listado de búsquedas y en primera plana. Si no existen otros oferentes 
con la misma palabra clave como, por ejemplo, “autos” que ofrezcan 
más dinero que el anterior, escalará en el orden de los resultados de 
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búsqueda (dependiendo también de la limitación presupuestaria 
diaria). 

Para mantener la seguridad de entradas y no contabilizar dos 
veces a un mismo usuario, en general estos programas comerciales de 
los buscadores poseen identificadores de IP. 

Esta acción de posicionamiento web de palabras clave se 
denomina “metatags”, que se pueden describir como frases o palabras 
que el usuario eventualmente coloca, etiqueta, compra para que el 
buscador haga escalar posiciones en los resultados de búsqueda, en 
este caso relacionadas o marcas conocidas/registradas, empresas, 
instituciones, personalidades, etc. 

En principio, el objeto es el mismo que en el caso anterior; 
posicionarse en los resultados de los buscadores para captar más 
tráfico en sus páginas. Vale señalar que, a excepción de algunos casos, 
los tags (palabras clave), no son visibles al público, aunque algunos 
buscadores distinguen por su color de fondo los resultados 
patrocinados y los indexados directamente. 

Como comentábamos páginas atrás, a partir del crecimiento 
comercial de la web, estos mecanismos fueron exitosamente 
reemplazando a los típicos anuncios comerciales en diarios y revistas. 
Realmente es indudable el poder que tiene Internet en materia 
comercial, no solo en la efectividad de respuesta, sino en la efectividad 
de búsqueda, al ahorrar tiempo y dinero a los contratantes. Pero 
lamentablemente estos avances tecnológicos también son utilizados 
para realizar acciones irregulares relacionadas con los delitos, así como 
para aprovechar ventajas desleales en el comercio o bien promocionar 
y posicionar páginas de contenido ilícito. 

Por lo expuesto, abrir una cuenta en un buscador, configurar y 
contratar el servicio de avisos y posicionamiento mediante palabras 
clave, es muy sencillo, ya que colocar en la web una marca siempre que 
haya dinero para la campaña puede demorar tan solo un par de 
minutos. Pero cuando hablamos de la ilegalidad del mecanismo no nos 
referimos al servicio publicitario, sino a la finalidad de ese aviso o de 
esa palabra clave o keyword, tanto como al motivo y la ubicación 
geográfica de la campaña. (Los efectos de la publicidad se pueden 
filtrar por ciudades, países, regiones, etc.). 

Por lo tanto, lo conflictivo del caso radica en que cualquier 
persona puede adquirir/etiquetar y posicionar en la web el producto, 
marca, nombre o título que desee tan solo con hacer una oferta de 
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palabras clave en los buscadores que las comercian, o hacerlo de forma 
gratuita en blogs, redes sociales y otros programas gratuitos de 
publicidad, que si bien no indexarán como un link patrocinado, lo harán 
de todas formas. En principio, los buscadores no tienen la 
responsabilidad de esas contrataciones o etiquetas que hacen 
posicionar a las páginas o enlaces, a excepción de que sean notificados 
del daño y no los eliminen de sus resultados y/o no cancelen los tags 
contratados. 

Pero ante todo, debemos destacar que posicionar una marca 
en el mercado y mantenerla vigente –ya sea fuera o dentro del 
ciberespacio– lleva en sí mismo una combinación de trayectoria, 
esfuerzo, capacidad intelectual, inversión monetaria, tanto en 
infraestructura como en publicidad y, por supuesto, los grandes riesgos 
que la actividad comercial representa. 

Imaginemos que una marca reconocida de carteras bajo el 
nombre “SR carteras” posee un nivel de ventas muy importante en sus 
locales y, eventualmente, en su portal en Internet debido al auge de las 
ventas online (e-commerce). Por otro lado, tenemos a un particular que 
recibió una suma de dinero como herencia y decide comprar o 
importar una cierta cantidad de carteras traídas de la India a muy bajo 
costo, y venderlas en un pequeño local que alquila a U$S 200 por mes. 
Siguiendo los pasos comerciales lógicos registra la marca como “DD 
carteras” y por supuesto contrata a un diseñador para que desarrolle 
un dinámico sitio web de la marca. 

Dispuesto a dominar el mercado, el novato empresario decide 
posicionar su marca en los buscadores mediante planes publicitarios, 
con el objetivo de captar clientela para su propio e-commerce. Así 
contrata palabras clave razonables para el rubro, como “carteras”, 
“bolsos de mano” “carteras de cueros”. Pero dentro de los metatags que 
adquiere, destina un importante presupuesto por clic para “SR 
carteras”, líder histórico del mercado; es decir que contrata la frase “SR 
carteras” para posicionarse. En consecuencia, cuando alguien quiera 
buscar la ubicación o productos de la conocida marca googleando “SR”, 
aparecerá la novata empresa como primer enlace en los resultados de 
búsqueda, con el claro objetivo de desviar ilegítimamente a los clientes 
aprovechándose de la trayectoria de la otra empresa. En otras palabras, 
estaría utilizando ilegalmente una marca. 

Vale destacar que en el resultado de búsqueda no aparecerá 
en primer lugar la marca que el usuario deseaba encontrar, sino el link 
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de otra cuyo objetivo es seducir al cibernauta e incitarlo a cliquear en 
otra URL. Si bien debemos tener en cuenta que, posiblemente, el 
mencionado sitio oficial aparezca como resultado de búsqueda en 
segundo o tercer lugar, el objetivo de esta acción es generar la 
atracción hacia el primer aviso patrocinado. 

Demás está decir que nos encontramos frente a una literal 
competencia desleal y maliciosa, que configura –dependiendo del caso– 
el delito de uso indebido de marca. 

En resumidas cuentas, lo que consideramos que se debe 
castigar civil y penalmente es el uso ilegítimo de una marca registrada 
con el objetivo de desviar clientela y catapultar otra marca 
competidora al tope de los resultados de búsqueda. 

Como ejemplos emblemáticos de este ilícito se destacan dos 
casos jurisprudenciales en materia comercial en jurisdicción europea. 

El primero de ellos, data de una sentencia del Tribunal 
Mercantil N° 9 de Madrid en el año 2012. 

La empresa “masaltos.com”, de origen europeo, especializada 
en zapatos –que, según su diseño, permitían ganar unos pocos 
centímetros de altura a sus usuarios– y fuertemente posicionada en 
España y en Internet, promediando 2009 descubrió que al buscar su 
nombre en los principales buscadores de Internet, como Yahoo o 
Google, se obtenían, además de los resultados del portal oficial, avisos 
pagos o patrocinados por la competencia que usufructuaban su nombre 
y desviaban a sus sitios a la clientela que en realidad buscaba 
“masaltos.com”. 

En un comunicado replicado por la mayoría de los matutinos 
españoles, la empresa determinó: “Los anunciantes se benefician de la 
reputación ajena para mejorar su posicionamiento web, captar más 
visitas y vender más en la red”. 

Luego de casi tres años de demanda, el juzgado interviniente 
consideró “que el competidor hace uso de las marcas para llegar a 
conocimiento del internauta, el cual puede confundir el origen 
empresarial de los productos, asociando ambas empresas o creyendo 
que están económicamente vinculadas”. 

En otro de los compendios del fallo determinó que “la 
utilización de la expresión Masaltos y Masaltos.com, coincidente con el 
elemento denominativo de la marca registrada por el actor supone una 
infracción de los derechos de exclusividad del actor”, por lo que 
terminó prohibiendo al competidor el uso de las marcas de 
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Masaltos.com como metatag en el código fuente y como palabra clave o 
keyword en Google Adwords. 

Por lo tanto, según este fallo, habrá jurisprudencia en materia 
civil en ese país ibérico sobre el metatagging, terminología utilizada en 
los Estados Unidos para categorizar el uso ilegal de marcas 
comerciales. Vale señalar que no se registraron indicios en materia 
penal. (53) 

El otro caso emblemático fue el de la reconocida marca Louis 
Vouitton. A diferencia del caso “masaltos.com”, en esta oportunidad el 
demandado no fue solo la empresa que contrató en Google Adwords la 
palabra “Louis Vouitton” para aprovechase de su popularidad, sino 
también Google, por el uso ilegítimo de la marca del demandante. 

Luego de varios años de pleito judicial, esta vez los tribunales 
de segunda instancia de París, el 23 de marzo de 2010, fallaron en 
principio en el mismo sentido que en el caso precedente, al considerar 
ilegal y desleal la adquisición de palabras clave para usufructuar y 
desviar el tráfico de Internet dirigido a la emblemática marca. Sin 
embargo, con relación a la responsabilidad de Google, el tribunal 
sostuvo que “el gigante de los buscadores” no había infringido la 
legislación de marca registrada al permitir a los anunciantes comprar 
palabras clave correspondientes a las marcas de sus competidores. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue el que, en 
principio, marcó el camino con relación a la responsabilidad civil de los 
buscadores respecto a la venta de palabras clave para el 
posicionamiento, pero el criterio adoptado no deja de ser una cuestión 
controversial, ya que si bien el espíritu de los buscadores es netamente 
comercial y/o social, no pueden ser censores ni jueces de las acciones 
que realizan sus usuarios. Sin embargo, la cuestión va más allá de lo 
comercial, pues el metatagging afecta intereses económicos de terceros 
y puede llegar a configurar algunos tipos penales. 

Por último, vale señalar que existen otras finalidades del uso 
de palabras clave para posicionar intercaladamente con el 
typosquatting o la usurpación de dominios, cuya finalidad es que la 
víctima ingrese a la URL enlazada con el objetivo de configurar fraude o 
generar un daño descargando virus o programas espía. 

La Comunidad Europea ha sancionado variadas normativas 
relacionadas con la protección marcaria: 
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• CE 89/104 Legislación Europea sobre marcas. 
• CE 2000/31 Legislación Europea sobre el e-commerce. 
• Reglamento comunitario sobre marcas 40/94. 

En la Argentina, si bien, como hemos observado, no existe una 
legislación específica respecto al typosquatting y el cybersquatting, 
como tampoco con relación al metatagging, bajo la órbita de la Ley 
22362 configuraría un uso indebido de marca, art. 31 inc. b, que 
contempla penas de prisión de hasta 2 años y multa, para el caso de 
marcas registradas. 

La cuestión principal para investigar y esclarecer este tipo de 
delitos será la prueba, es decir, quién contrató el servicio o quién 
etiquetó. En el primer caso, quien abonó la campaña publicitaria y en el 
segundo, la investigación pasará por peritajes más específicos. 

“Ley 22362 Artículo 31.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años 

pudiendo aplicarse además una multa de un millón trescientos sesenta y ocho mil 

australes a doscientos seis millones ciento ochenta y nueve mil australes. 

”b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, 

fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización”. 

Con relación a la responsabilidad civil y comercial, 
obviamente quien hace uso indebido de una marca registrada es 
pasible de responsabilidad, pero también podrán sumarse, conforme a 
las posturas extremas de la responsabilidad de los integrantes de la 
sociedad de la información, los portales, buscadores y medios 
informáticos en tanto hayan sido notificados fehacientemente por el 
damnificado titular de la marca registrada y mantengan la campaña 
contratada o los enlaces referenciados. 

Es decir que basta notificación en forma fehaciente –carta 
documento– por parte del damnificado titular de una marca registrada, 
pues en la Argentina, así como en muchos países del mundo, la 
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comprobación de la veracidad del registro de la marca y la constatación 
de que el reclamante es su titular, se puede realizar online ingresando 
al sitio del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual 
(www.inpi.gov.ar) ). 

De esta forma, los medios podrán actuar en forma más 
expedita, suspendiendo la campaña publicitaria fraudulenta y dejando 
de producir daños al titular de la marca. 

6. Fraude informático 

En la Argentina el Código Penal, en su artículo 172 dice que “será 
reprimido con prisión de un mes a seis años el que defraudare a otro 
utilizando un nombre supuesto, calidad del producto simulada, falsos 
títulos o influencia, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, 
comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o 
engaño”. 

El avance de la era tecnológica, que generó una globalización 
masificada de conexiones a Internet, fue el pilar para el crecimiento 
estrepitoso del comercio electrónico. Hoy en día, pagar cuentas de 
servicios, realizar compras en supermercados o tiendas online ya es 
parte de la vida de la mayoría de los ciudadanos. Es más, algunos 
servicios y/o impuestos solo son pasibles de abonarse por Internet, vía 
transferencia electrónica o tarjeta de crédito, y es allí donde, en medio 
de la comodidad, claridad y sencillez del comercio electrónico, se 
entromete el delito. 

En estos casos, el delincuente debe estar apoyado por 
tecnología para perpetrar el hecho cuya finalidad, como ya 
mencionamos, es engañar, confundir a los usuarios del comercio 
electrónico y apoderarse ilegalmente de su dinero. Así, la situación se 
puede presentar de dos maneras: la primera, quitándole simplemente 
los datos de su cuenta o tarjeta de crédito o instando a realizar 
transferencias o pagos a cambio de servicios o productos que nunca 
son entregados; la segunda, utilizando el ciberdelincuente, para 
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cometer el delito, la instalación de un keylogger en un determinado 
ordenador o el denominado virus “troyano”, a los efectos de sustraer 
información para luego cometer el fraude. 

La Ley 26388 en su artículo 9 incorpora al Código Penal el 
inciso 16: “El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de 
manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un 
sistema informático o la transmisión de datos” que forma parte de 
otras incorporaciones en el código de fondo de tipos penales. Así, a 
título de ejemplo, podemos mencionar: pornografía infantil (art. 128); 
sustitución del epígrafe del Capítulo III, del Título V, por el siguiente: 
“Violación de secretos y de la privacidad” (arts. 153, 153 bis, 155, 157, 
157 bis); el agregado del inciso 16 al art. 173 en los “Delitos contra la 
propiedad”; el daño informático (art. 183, segundo párrafo, 184); en los 
“Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de 
comunicación” la sustitución del art. 197; en la “Violación de sellos y 
documentos”, la sustitución del art. 255. A estas incorporaciones se las 
denominó “Ley de delitos informáticos”. 

En lo que respecta a la figura penal en análisis, el bien jurídico 
es la propiedad. Por ende, como ocurre en la defraudación, el bien 
jurídico protegido es el “patrimonio” mismo de la víctima. 

En su aspecto subjetivo, la acción típica es la de defraudar a 
otro “mediante cualquier técnica de manipulación informática”. 

Así, la acción típica se concreta cuando la manipulación 
informática debe “alterar” el normal funcionamiento de un sistema 
informático o la transmisión de datos. La manipulación debe alterar el 
funcionamiento del sistema informático o de telecomunicaciones. No es 
cualquier manipulación informática, sino solo la que es apta para 
producir dicho efecto. 

No hay que olvidar, respecto de este punto, que deben 
requerirse todas las exigencias propias de cualquier defraudación. Solo 
se incorporó la utilización de un mecanismo de manipulación 
informática, que es el ardid o engaño, requisito de esta clase de delitos. 

Por lo tanto, el tipo supone el engaño al sujeto pasivo, que 
realiza un acto dispositivo perjudicial para sí o para un tercero, y ese 
sujeto pasivo no puede ser una computadora. Si quien realiza la 
manipulación no obtiene un beneficio con su conducta no podría 
hablarse de delito alguno. 
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Una hipótesis, es la de manipulación de programas (técnica 
del salami) o el de los datos que salen de una computadora (caballo de 
Troya). 

La crítica que se le podría hacer al texto incorporado por la 
Ley 26388 recae en la vaguedad e imprecisión. Es que para el caso de 
que la manipulación no derive de una anormalidad funcional, sino de 
fallas del sistema preexistentes y no provocadas, nos encontraríamos 
ante un problema de atipicidad. 

Con relación al concepto de “sistema informático”, nos parece 
adecuado remitirnos a los términos de la resolución 476/01 de la 
Secretaría de Comunicación de la Nación que lo define como: “Todo 
dispositivo o grupo de elementos relacionados que, conforme o no a un 
programa, realiza el tratamiento automatizado de datos, que implica 
generar, enviar, recibir, procesar o almacenar información de cualquier 
forma y por cualquier medio”. Y por “transmisión de datos” –se 
entiende de datos informáticos– “toda representación de hechos, 
manifestaciones o conceptos en un formato que puede ser tratado por 
un sistema informático”. 

El sujeto activo puede ser cualquier persona. No se requiere 
ninguna calidad especial. El sujeto pasivo también puede ser 
cualquiera. 

En su aspecto subjetivo, es un delito doloso. El agente debe 
conocer y querer la realización de los elementos objetivos de tipo 
penal. Admite la tentativa. 

Como en todos los casos de defraudación, la consumación se 
produce con el perjuicio patrimonial derivado del uso por parte del 
agente de cualquier técnica de manipulación informática que altere el 
normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de 
datos del sujeto pasivo. La tentativa es admisible. Es decir, es común 
que cada tanto llegue a su casilla de correo un e-mail de su supuesta 
tarjeta o banco solicitando validar sus datos remitiéndolo a un link 
falso, a los efectos de utilizar la información remitida. Esa intención –
sin que se configure la acción–, podemos afirmar que es una tentativa 
de fraude informático. 

Por último, otra de las alternativas que tiene el 
ciberdelincuente para producir el ilícito es la intercepción de la 
información que emite el usuario y el servidor, que en este caso podría 
ser la página del comercio, al que el usuario le está comprando. 
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Este delito es el comúnmente denominado “fraude informático 
mediante intercepción de conexiones”. A continuación veremos las 
alternativas por las cuales el ciberdelincuente puede producir los 
diferentes tipos de fraudes o estafas: 

a) Estafa por typosquatting 

Es junto al phishing una de los fraudes más comunes, pero en este caso 
el delincuente se aprovecha del error de tipeo de la víctima, que la 
llevará a una falsa URL con una denominación muy similar a la que 
pretendía llegar. En este caso, la víctima ingresa directamente a una 
página estéticamente idéntica a la que realmente quería entrar, sin 
darse cuenta de que el dominio de la barra exploradora lo llevó a una 
URL falsa. Una vez dentro de la página, sucederá lo peor: el usuario 
ingresará los datos que comúnmente utiliza para acceder al portal de 
su banco, tarjeta de crédito o alguna entidad relacionada de donde se 
pueda sustraer información. Luego de remitir los datos se enviarán 
automáticamente al mentor. 

b) Fraude informático mediante intercepción de conexiones 
(variantes del hacking 

Las señales wi-fi viajan a través del aire como la telefonía celular y las 
señales de televisión abierta. Lo hacen desde su computadora al 
módem y de este a su computadora o router, en su defecto. Es decir, 
cuando usted recibe o envía información desde su computadora 
conectada a un módem wi-fi corre el riesgo de ser interceptado por 
ciberdelincuentes que captan la información de la transmisión de esa 
señal con finalidad diversa, desde el hurto de información hasta la 
utilización de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 

Pero en este caso vamos a remitirnos a quien, por medio de la 
intercepción de la señal wi-fi, obtiene datos sensibles para cometer 
fraude informático. 

Explícitamente muchas normativas penales contemplan el 
concepto de intercepción en las comunicaciones, haciendo alusión a 
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todo tipo de telecomunicaciones, radio, teléfonos de red fija, teléfonos 
celulares, incluso al acceso indebido a los medios informáticos. Si 
tomamos un criterio amplio, debemos incluir dentro del concepto 
“sistema informático” a las señales wi-fi que permiten la conexión a 
Internet. 

Como adelantábamos, la intercepción o interrupción es 
castigada penalmente por la mayoría de las legislaciones. Así, el 
artículo 197 del Código Penal Argentino; el artículo 431-10 de la ley 
contra Delitos Informáticos de Senegal; el artículo 266 del Código Penal 
de Timor Oriental; el artículo 221 del Código Penal de Portugal; el 
artículo 274 del Código Penal de Guatemala; el artículo 290 del Código 
Penal de Panamá; la ley española 5/2010 y 34/2002 y el artículo 13 de 
la Ley Especial contra Delitos Informáticos venezolana, son algunas de 
las normas que castigan penalmente la intercepción de las redes y/o la 
utilización de la información hurtada o interceptada para producir 
algún tipo de fraude. 

Algunas de las preguntas más recurrentes que les llegan a los 
investigadores y/o especialistas en sistemas son: ¿cómo lo hacen?, ¿qué 
forma hay de protegernos?, o bien, ¿con qué pruebas contamos para 
descubrir a los ciberdelincuentes que interceptan nuestra señal? 

Para responder a estas preguntas debemos partir de la base 
de que cualquier persona que tiene un ordenador con antena de 
recepción wi-fi puede observar las señales activas propias y de sus 
vecinos, incluso utilizarlas siempre y cuando la señal wi-fi no tenga 
clave, con lo que se configura el delito de hurto u otro delito afín, 
dependiendo la reglamentación penal del país en cuestión. 

Las señales wi-fi envían la información en los denominados 
“paquetes” de microondas que circulan entre el router o módem hasta 
la computadora. 

Quien desee interceptar la red wi-fi debe conocer su nombre, 
lo que se logra automáticamente con la antena de búsqueda de señales 
que tiene cada ordenador y la dirección de IP de la víctima. 

Una vez que el delincuente obtiene este dato, capta el tráfico 
de información por software que se denomina “analizador de paquetes 
de información” o wireshark, que sirve para observar el contenido de 
los paquetes que circulan entre la víctima y el router. En los Estados 
Unidos esta técnica llamada “man in the middle” está severamente 
penada con prisión de hasta 10 años dependiendo del estado y de quién 
sea la víctima. 
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Para ser más claros, por un lado el delincuente identifica la 
red wi-fi (SSID) por lo que debe ubicarse a determinado radio mínimo 
para poder ver la señal. El siguiente paso es descubrir la clave de esa 
red, para lo que utiliza un software específico que prueba diferentes 
combinaciones hasta encontrar la clave exacta (para prevenir estos 
ataques recomendamos utilizar claves de 16 dígitos y mezclar 
mayúsculas, minúsculas, números y caracteres o comunicaciones 
encriptadas –en los países en los que se encuentra autorizada la 
encriptación–). 

Con estos dos elementos, el agente ya estará dentro del router 
de la víctima, y podrá interceptar los paquetes de información y/u 
otros contenidos de acuerdo con los recursos compartidos que tenga la 
computadora en cuestión. Vale aclarar que con este procedimiento el 
delincuente no toma el control de la computadora, sino que genera un 
puesto paralelo de trabajo. 

A partir de estos delitos –y más allá de que la intercepción de 
los paquetes de tráfico se utilicen para el fraude– se abrió una 
disyuntiva que se circunscribe a si la intercepción podría ser 
considerada como hurto, como en los Estados Unidos, en algunos 
estados de la Unión Europa y en Venezuela o si es un delito menor, 
como lo prevén algunos países latinoamericanos jactándose de que la 
señal no es un bien mueble y que circula por la ciudad, incluso al 
ingresar directamente a la casa del interceptor. (Claro está que nos 
referimos a las señales wi-fi libres sin código de seguridad). 

Dejando de lado las diferentes posiciones, al navegar por la 
red, fácilmente podemos observar que existen cientos de portales y 
blogs que publican instructivos para inmiscuirse en los paquetes de 
información que se transmiten en la red wi-fi. Pero lo delicado de esto 
no reside en una simple violación de la privacidad o la utilización de 
información comercial, sino en para qué se utilizará esa información. 

Otra de las acciones que puede realizar el agente es usar esa 
intercepción para accionarla como “conexión puente” y de allí, desde 
ese router u ordenador, entrar a otro de la misma forma y luego 
configurar algún delito informático como amenazas, injurias, 
despistando totalmente a los investigadores, pues el hecho se haría en 
cabeza de la IP interceptada o usurpada. 

Muchas empresas y particulares que transmiten información 
sensible toman medidas de seguridad extremas, para no ser víctimas de 
este tipo de delitos. Lo hacen encriptando la información que 
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transmiten, lo que significa transformar toda la información a un 
código personal indescifrable para terceros, debiendo tener el receptor 
un desencriptador para poder leerlo. 

c) Instalación de keyloggers 

Los keyloggers son programas espía que pueden instalarse en un 
ordenador (en el sistema operativo) público, en el de algún particular o 
empresa en forma directa o bien puede ser también enviado mediante 
un correo electrónico oculto, en forma de troyano. 

Su objetivo es claro y conciso: detectar todos los movimientos 
que se realizan en el teclado del ordenador y remitir la información de 
claves. Es también conocido como programa espía, porque su única 
tarea es remitir datos internos del teclado, entre ellos claves de 
cuentas, datos de tarjetas e información sensible para luego ser 
utilizada en la comisión de delitos informáticos. 

Pero vale destacar que no es la única utilidad del programa, 
aunque no caben dudas de que a partir de su instalación se estaría 
violando el derecho a la intimidad, los secretos y derechos 
personalísimos como lo tipifican literalmente los artículos 153 y 
subsiguientes del Código Penal Argentino. 

La finalidad de estos programas de espionaje privado es muy 
diversa, ya que se puede utilizar: 

• En puestos laborales para monitorear la actividad de los 
empleados (por el empleador). 

• En PC hogareñas, públicas, de empresas, de 
establecimientos educacionales, para la obtención de claves 
de correos electrónicos o redes sociales (compañeros de 
escuela, de trabajo, etc.). 
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• En los propios locutorios a los efectos de recabar claves de 
los usuarios. 

• O bien en masividad de ordenadores –enviados por spam 
malicioso– a los efectos de que remitan información, para 
luego utilizarla y configurar la estafa. 

d) Phishing 

Se puede describir el phishing como una suerte de estafa informática 
emparentada con las otras variantes de fraude informático, cuya 
finalidad principal es la captación de datos bancarios y de tarjetas de 
créditos de clientes (también su objeto puede ser la obtención de claves 
u otro tipo de información). 

En realidad, en este caso el delincuente crea una página 
relacionada con un producto o empresa conocida, la posiciona en los 
buscadores e intenta captar a un usuario que ingrese equivocadamente 
a un portal con “apariencia de oficial”, al que le solicita una cantidad de 
datos personales relacionados con cuentas bancarias o tarjetas de 
crédito para luego perpetrar la estafa. Por lo tanto, el phishing puede 
configurarse mediante: 

• Enlaces maliciosos 
• Dominios apropiados 
• Typosquatting 
• Cybersquatting 
• Páginas clon (mismo dominio con distinta extensión) 
• Dominios posicionados por palabras clave 
• Falsos e-mails de entidades bancarias o financieras con 

enlaces maliciosos (engañosos) 
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Un caso muy común es el envío de e-mails al usuario desde un 
aparente correo oficial de un banco, comercio o empresa de tarjetas de 
crédito solicitando, por ejemplo, el cambio de clave, datos personales, 
actualización de información o validación de información. Entonces, 
cuando el usuario desprevenido cliquea en la URL que remite el falso e-
mail, ingresa a una página clon y allí dentro solicita los datos 
comerciales, que el delincuente usará para comprar mercadería o hacer 
transferencias, entre otras acciones. 

Es probable que el delincuente no se encuentre en el mismo 
país que la víctima, pues en general son asociaciones delictivas que 
envían miles de e-mails diarios a los efectos de tener una mínima 
probabilidad numérica de éxito y poder alimentar su estructura, que va 
variando y mutando de lugar físico, cada determinados días para 
distraer las posibles investigaciones. 

Vale señalar que esta modalidad delictiva también puede ser 
realizada mediante teléfonos celulares o llamada telefónica 
suplantando la identidad comercial de una entidad o una persona, de la 
que o de quien el usuario es cliente, y quien en un descuido o 
subsumido por el efecto sorpresa informa los datos al delincuente que 
luego los usará para continuar el fraude. 

¿Cómo continúa el fraude? Como en todos los casos de fraude 
el delincuente debe moverse rápidamente para no correr el riesgo de 
que el usuario logre descubrir la farsa rápidamente y anule la tarjeta, 
cambie la clave de acceso de homebanking o denuncie la acción a las 
respectivas entidades financieras. Por lo tanto, en cuestión de segundos 
el delincuente realiza compras online con domicilios de entrega móviles 
o envía a algún tercero a retirar los productos adquiridos. 

En cuanto a las cuentas bancarias, en la mayoría de los casos 
utilizan para la apertura de estas a sujetos desprevenidos, carenciados 
o desesperados, pues no son más que los denominados 
“prestanombres” a cambio de una muy baja suma de dinero, y que no 
saben que la investigación posterior los sindicará como principales 
sospechosos del fraude. Una vez transferido el dinero a la cuenta del 
“prestanombres” –debemos tener en cuenta que en general el control 
de las claves bancarias las tiene el ciberdelincuente–, se las transfiere a 
un segundo “prestanombres” o a un falso comercio para reducir el 
origen del dinero en una acción que vulgarmente se denomina 
“blanqueo”. 
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Puede ocurrir también que el “prestanombres” suscriba un 
cheque, lo cobre o lo endose, y cierre la cuenta. En este caso y 
dependiendo de la jurisdicción hacia dónde vaya remitida la 
transferencia será posible o no la investigación. Aunque vale destacar 
que las entidades financieras tienen sofisticados programas de 
seguridad informática y cuentan con seguros sobre este tipo de ilícitos. 
En algunos casos, las compras o las transferencias suelen ser de montos 
imperceptibles, cuestión de que la entidad bancaria o las tarjetas de 
crédito no sospechen de una actividad inusual y contacten a la persona 
para confirmar. 

Pero esta situación no ocurre en todo los casos. Veamos el 
siguiente ejemplo: el titular de una cuenta de 50.000 euros de un banco 
español, recibió en su casilla de correo un e-mail, con las características 
de la entidad financiera, en el que se le solicitaba revalidar sus datos 
cliqueando en un link contenido en el envío. 

Al seguir el procedimiento, el usuario llegó a una página que le 
solicitaba información sensible, que en realidad sería utilizada para 
realizar compras o transferencias. La acción estaba tan digitada que 
hasta el “engañoso portal” le agradeció al usuario por haber actualizado 
los datos. 

Unos días después, el titular descubrió que en su cuenta solo 
tenía 1 euro. Luego de reclamar a la entidad bancaria, le notificaron que 
el dinero había sido transferido al JKL Bank de Tanzania por pago de 
honorarios por asesoramiento en inversiones en aquel país. Es decir 
que el dinero partió hacia una empresa fantasma en otro continente, 
con otra legislación, pero incluso con justificación del destino de los 
fondos. 

Sin embargo, este delito no se restringe a localidades lejanas o 
tan distintas, sino que, como advertimos, las empresas fantasmas que 
reciben fondos y facturan por ellos y los ya mencionados 
“prestanombres” pueden ser actores principales de este crimen en el 
ámbito local o regional. 

De suceder en el plano local, la justicia interrogará al titular de 
la cuenta e incluso puede condenarlo, pero como veíamos, será al fin un 
ingenuo individuo que prestó sus datos a cambio de un poco de dinero. 
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El caso de las empresas o facturas como contraprestación es 
más complejo, ya que estas le facturan a la víctima y tributan el 
impuesto como si realmente esta las hubiera contratado. Desde luego 
que no hay ninguna duda de que la investigación en extrañas 
jurisdicciones complica la situación para llegar a buen puerto en la 
investigación. En estos casos, el modus operandi recurrente de estas 
empresas para legitimar el fraude será objeto de investigación. 

Antes de terminar el análisis de este delito observemos el caso 
del BBVA muy conocido en España. El formulario que mostramos a 
continuación fue utilizado para atacar a miles de clientes en la 
península Ibérica. Este llegaba a través de un e-mail enlazado a un link 
que dirigía a la falsa página del banco. Su objeto era que el cliente 
completara el formulario con datos sensibles para luego utilizarlos 
para defraudar. 

 

 

Ejemplo sobre un caso real ocurrido 

en España. (54) 
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7. Simulación de e-mail remitente 

La emulación de remitente de un correo electrónico es una acción cada 
día más común. Su objetivo principal consiste en hacer figurar en la 
casilla de correos del destinatario, una casilla de correo electrónico 
distinta del verdadero remitente. (Consiste en simular la dirección del 
remitente del correo electrónico). 

Esta acción en general se configura desde portales web o 
programas específicos de envío de publicidad. Podríamos asimilarla 
con la usurpación o suplantación de identidad, con el objetivo de 
confundir a los usuarios al observar la dirección de un correo 
electrónico conocido, fraudulento en este caso. 

Si bien existen sitios web que operan con esta metodología, 
con la finalidad de recomendar una noticia o un producto, o programas 
de envío masivo de e-mails, podemos afirmar que su objetivo principal 
no es malicioso, ya que su uso abusivo solo produce alguna molestia 
menor. Aunque cabe reconocer que superados los límites estas 
cuestiones pueden traer alguna connotación más grave como el 
hostigamiento o alguna que otra contravención dependiendo del 
régimen jurídico del país en donde ocurra. 

En casos en que se utilicen las páginas web de 
recomendaciones en forma de hostigamiento, acoso, entre otros delitos 
que se puedan configurar empleando estas herramientas informáticas 
para el mal, se podrá determinar desde qué IP se remitió el correo real, 
información clave para avanzar en una futura investigación. Lo mismo 
ocurre cuando se utilizan programas comerciales para fines no tan 
santos, pues se podrá saber la IP que remitió realmente el correo 
emulado, aunque solo se podrá avanzar contra el verdadero remitente 
en instancias judiciales. 

Pero en cuestiones más graves, la simulación de e-mails por 
medio de programas específicos puede contribuir a la configuración de 
delitos complejos, pues no hacen más que estar imputando al 
verdadero titular del correo electrónico por el contenido que se remite 
en dicho e-mail. En este caso, no se hackea el correo, sino solamente se 
simula un remitente real y activo, y lo más grave de todo, imputando a 
quienes reciben el correo malicioso la presunta culpabilidad de este 
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(pues la mayoría de los usuarios chequean que el remitente sea el de la 
persona que lo envía). 

Por dar algún ejemplo del contenido de ese supuesto correo 
electrónico, podemos proponer amenazas, acosos, difamaciones o 
injurias, cometidos por el falso remitente, que puede estar enviado 
desde cualquier parte del mundo, en nombre de la persona y 
presuntamente del correo electrónico real de ella. 

La reacción de las víctimas de delitos puede ser de lo más 
variada, desde una silenciosa denuncia, un pedido de aclaración 
personal o telefónica hasta una agresión física directa luego de la 
recepción del correo electrónico, pues vale señalar que la respuesta a 
un falso y emulado e-mail se remitirá al verdadero, simplemente al 
colocar “responder”. 

Imaginemos qué podría suceder en el caso de un matrimonio 
cuyo marido fuera muy celoso y al que le llegara un e-mail desde un 
simulado correo electrónico del vecino de la casa de al lado, diciendo: 
“No me animo a decírtelo personalmente, pero estoy saliendo con tu 
mujer desde hace un año”. El destinatario, una vez chequeado que el 
correo electrónico remitente fuese en efecto el que habitualmente usa 
su vecino, por la efusión de la noticia y actuando de forma impulsiva, 
podría dirigirse a la casa contigua, tocar la puerta y cuando el vecino la 
abriera lesionarlo o matarlo, configurándose un delito de lesiones u 
homicidio. 

Si bien esta sería una situación extrema, este tipo de prácticas 
informáticas de simulación de e-mails puede llegar a acciones conexas 
inesperadas; terceras personas pueden verse inmiscuidas en 
investigaciones judiciales o acusadas socialmente por actos de los que 
ni siquiera tienen conocimiento que se cometieron por su cuenta y 
orden. 

 

Ejemplo de planilla de simulación de remitente. 



145 
 

Vale señalar que no estamos ante un correo electrónico 
parecido con caracteres diferentes o con el mismo nombre y otro 
proveedor de correos, sino ante una clara simulación del e-mail real, 
que a diferencia de la usurpación de persona, es un remitente idéntico, 
mientras en la usurpación de persona los datos, fotos de perfil, etc., son 
reales, pero estos perfiles o cuentas fueron generados por el usurpador. 

Otra de las finalidades de esta operatoria puede estar 
relacionada con el envío de virus informáticos o programas espía o 
links de descarga con archivos maliciosos, aprovechándose de la 
confianza de la víctima, porque el e-mail proviene de un conocido. 

También son muy comunes los programas de envíos de e-
mails masivos en los que el remitente puede ser emulado y utilizado en 
forma maliciosa, pues no solo invocan el contenido del e-mail enviado 
en cabeza de un tercero inocente, sino, a su vez, saturan casillas de 
correos, distribuyen masivamente correos electrónicos con contenido 
malicioso provocando de esta forma graves perjuicios a las víctimas 
sindicadas. 

En definitiva, estas herramientas mal utilizadas son un 
trampolín ideal para la comisión de multiplicidad de delitos. 

8. Troyanos 

Algunos especialistas en seguridad informática, abogados o 
investigadores de delitos informáticos coinciden en que los troyanos 
son programas o software insertados en un ordenador ajeno, que 
ingresan en forma encubierta escondidos en un archivo ejecutable que 
el usuario activó desde la web. La finalidad del troyano es netamente 
delictiva, pues puede ser utilizado para destruir programas o archivos 
de la PC de la víctima, trabajar como espía y remitir datos de tráfico de 
Internet y almacenados en los discos duros e incluso tomar el control 
del ordenador en forma de escritorio remoto. 
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Los trojan horse, como se los conoce en los Estados Unidos y 
en el derecho anglosajón, asemejan la era informática del siglo XXI con 
la guerra de Troya de la Grecia antigua. 

Troya era una ciudad-estado ubicada geográficamente en lo 
que hoy es Turquía, rodeada de murallas y fuertemente custodiada por 
un ejército hasta ese momento imbatible. Cuenta la historia que los 
griegos construyeron un caballo de madera y tela de gran envergadura 
para albergar a su ejército y poder llegar a las puertas de la 
impenetrable ciudad sin ganar la desconfianza de sus custodios. 

En resumidas cuentas, bajo ese camuflaje, los guerreros 
griegos lograron acceder y tomar la legendaria ciudad. 

En términos informáticos, los “troyanos” ingresan al 
ordenador ajeno por medio de algún e-mail o página de descarga, y su 
finalidad no es destruir la máquina, sus programas o su sistema 
operativo como los virus informáticos, sino ingresar al ordenador e 
inmiscuirse silenciosamente sin dar pistas de su existencia para 
observar y controlar su contenido. 

El troyano espía y remite información de todo el contenido del 
ordenador. Actúa como un espía infiltrado en la computadora. 

Si bien tienen la capacidad de causar daños, pues toma el 
control del ordenador, como advertimos, esta no es su finalidad 
específica ya que si destruyeran o generaran daños evidentes, el titular 
del ordenador lo detectaría con facilidad y allí terminaría la misión de 
espionaje. 

Es mayormente utilizado por ciberdelincuentes no solo para 
capturar datos (fotos, videos, información clasificada o personal) que el 
usuario tenga almacenada, sino también para remitir información a 
terceros con finalidades varias. 

Según estudios de las principales agencias europeas que 
entienden en temas relacionados con los ciberdelitos, el 18% del tráfico 
de Internet en el ámbito mundial se encuentra infectado con troyanos, 
que cada día poseen mayor sofisticación y juegan una carrera 
interminable con los denominados “antivirus” o “antitroyanos”, lo que 
aumenta considerablemente la cantidad de laboratorios informáticos 
destinados a generar soluciones ante esta amenaza permanente. 

Además de la tarea de espionaje que releva desde 
informaciones ocultas hasta videos o fotos de la vida íntima de 
conocidos y extraños, este tipo de software también es utilizado para 
recolectar información de cuentas bancarias o incluso realizar 
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operaciones bancarias (troyanos bancarios) desde el mismo ordenador 
infectado en clara apoyatura de la comisión del fraude informático y las 
tipologías que ya analizamos. 

Uno de los mayores interrogantes de las víctimas es cómo 
llegó a su ordenador o quién lo instaló. Sin embargo, la respuesta se 
circunscribe al propio usuario en la mayoría de los casos, ya que es él 
quien lo instala y ejecuta sin ser consciente de ello. 

Esto es así pues los troyanos pueden llegar en un e-mail 
malicioso que induce al usuario a cliquear determinado link. Ese efecto 
de sorpresiva confianza y la incompetencia de algún antivirus (o su 
falta de actualización) o nueva versión de troyanos hace que el usuario 
ejecute inconscientemente un archivo “.exe” que instalará en cuestión 
de segundos el troyano en el ordenador. 

Otro de los clásicos ejemplos de la introducción de los 
malware es la descarga de archivos de Internet de sitios no seguros, 
algo que se da cuando el usuario requiere información en los 
buscadores sobre un tema específico, música, videos, hasta software o 
programas pagos que se ofrecen en forma gratuita o tentadoras 
propuestas de videos prohibidos, por dar algunos ejemplos en los que 
el usuario ingresará y seguirá las instrucciones de esa página web para 
descargar el contenido deseado pero descargando ocultamente el 
“malicioso”. 

Posiblemente, como buen espía, el troyano trabajará sin dejar 
rastros y, por lo tanto, es probable que el usuario descargue el 
contenido sin problemas, a los efectos de que quede satisfecho y que no 
se despierten sospechas de que existen intenciones ocultas. 

En consecuencia, para instalar un troyano en un ordenador 
ajeno no es necesario ser un hacker o un profesional experto en 
informática, ya que su distribución se ha popularizado y simplificado, 
por lo que puede ser enviado y manipulado por una persona con 
conocimientos básicos de informática. En resumidas cuentas, el usuario 
es quien descarga el troyano al instalar archivos ejecutables sin 
advertir su contenido, es decir, se descarga al bajar programas en 
forma inadvertida. 

En cuanto al encuadre jurídico, podemos posicionarlo en la 
mayoría de los delitos descritos anteriormente, aunque, como 
destacamos, quien lo descarga en la mayoría de los casos es el mismo 
usuario, y no configura una conducta típica hasta que, ya instalado, 
comienza a actuar. Distinto sería el caso en que el ciberdelincuente lo 
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instalara directamente en un ordenador ajeno, como lo establece, por 
ejemplo, el artículo 153 del Código Penal Argentino o el artículo 9 de la 
Ley Especial contra Delitos Informáticos de Venezuela. 

9. Virus informáticos 

A diferencia de los troyanos, los virus informáticos no ingresan al 
ordenador por culpa del usuario que ejecuta e instala el malware en 
forma inconsciente con la intención de acceder a enlaces o páginas 
webs para bajar información, fotos, videos u otros programas, sino que 
entra por voluntad extraña al usuario, es decir, que se autodescargan. 

Los virus son programas cuyo objetivo es causar daño, ya sea 
borrando o dañando archivos. Su propagación, en general, se realiza 
mediante la transferencia de archivos, descarga o ejecución de archivos 
adjuntos. 

Los virus tienen por objeto alterar el normal funcionamiento 
de la computadora. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos 
ejecutables por otros infectados. Pueden destruir datos almacenados, 
aunque también existen otros más inofensivos que solo son molestos. 
Todos los virus se propagan a través de un software, no tienen la 
posibilidad de copiarse a sí mismos. Solo pueden infectar archivos que 
se ejecuten (.exe, macros, etc.). 

Sus efectos pueden ser devastadores para los ordenadores, ya 
que pueden infectar hasta el último archivo, produciendo un daño 
irreparable y dejando totalmente inoperativa la PC. 

Muchas veces hemos preguntado el porqué de la existencia de 
los virus y si hay algún otro objetivo distinto del daño informático, y 
obtuvimos variedad de respuestas, desde las más sencillas a las más 
extravagantes. Por un lado hay quienes los crean para evaluar los 
niveles de seguridad informática de empresas y la respuesta de los 
antivirus. Sus efectos, en estos casos, no son maliciosos, sino de control 
interno, tal como ocurre con el hacking legal. 
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Algunas posturas, que comparten la punibilidad existente en 
los regímenes penales de la mayoría de los países de África y Occidente, 
clasifican este tipo de daño informático con al menos tres finalidades 
evidentes: 

a. Provocar daño a un objetivo premeditado y dirigido. En este caso, quien envía o 

crea el virus informático solo tiene como finalidad irrumpir en ordenadores o 

sistemas específicos con el objetivo de destruirlos y beneficiarse con ese daño, 

como, por ejemplo, destruir de información comprometedora o sensible, intimidar 

al titular, disminuir la capacidad de operación de una persona o empresa específica 

o por motivos anárquicos, filosóficos o destituyentes. En definitiva, será una 

variante más de daño informático. 

b. Producir daño globalizado sin objetivo determinado. Muchos creadores y/o 

propagadores de virus informáticos configuran estas acciones con la sola finalidad 

de causar daño a la mayor cantidad de usuarios y así hacerse conocidos en el 

mundo. Estos personajes disfrutan no solo de su cuota de fama temporal, sino por 

la sensación de poder e impunidad que genera tener la llave o la potestad anónima 

de causar tanto daño. 

c. Para utilizar la capacidad operativa de la máquina con fines comerciales u otro 

tipo de delito informático. 

Por lo tanto, los virus informáticos son otro claro ejemplo de 
delitos que llegaron con la era informática e Internet y cuya finalidad 
es, a excepción de los casos de testeos de seguridad interna, netamente 
criminal y dolosa. En cuanto a su tipificación penal, la mayoría de los 
regímenes jurídicos encuadran la propagación de virus en la red en la 
figura de “daño informático”. 

El 23 de noviembre de 1995 la Ley Orgánica 10 de España 
modificó su Código Penal con relación al delito de daño informático, al 
relacionarlo con la introducción intencional de virus informáticos. 

El artículo 264 del citado cuerpo legal, establece penas de 
prisión de entre 1 y 3 años más multa al que causare daños contra la 
propiedad (consideran los programas y/o contenido de la PC como 
propiedad), como establece el inciso 6, cuando por “cualquier medio el 
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agente destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los 
datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenido de 
redes, soportes o sistemas informáticos”. En concordancia con la 
avanzada legislación de Senegal que imputa al autor del año 
informático por el medio que sea (deja abierta la posibilidad a los 
virus) con hasta 5 años de prisión (art. 431-11 del Código Penal de 
Senegal). 

Muchos virus y gusanos una vez que infectan una máquina se 
reenvían a sí mismos a través de e-mails a todos los contactos que haya 
en la libreta de direcciones del programa de correo electrónico, y 
quienes reciben el e-mail lo abren inocentemente al ver que proviene 
de una dirección conocida; de esta manera, se infecta otra máquina y 
así sucesivamente. Todos son eslabones inocentes pero necesarios para 
la propagación del virus, ya que es posible que muchos nunca se 
enteren de que su máquina está infectada. 

Por estos métodos se infectan las máquinas con programas 
robots que, ante determinada orden externa, comienzan su actividad, 
por ejemplo, ingresar en la web constantemente: esta acción 
multiplicada por millones de computadoras infectadas termina sacando 
de línea al sitio de Internet (ataque DDoS o de denegación de servicio). 

Los países desarrollados en los que se encuentra tipificada la 
propagación de virus informáticos (Estados Unidos, la Unión Europea), 
deben invertir considerablemente en logística, equipamiento y 
personal capacitado con experiencia, a los efectos de combatir 
eficientemente este flagelo, que puede producir daños irreversibles en 
sistemas estáticos de información. Es por ello que no basta una sola 
brigada de investigación especializada en crímenes informáticos, sino 
que es necesario un grupo interdisciplinario que monitoree el 
desarrollo de nuevos virus informáticos en forma coordinada con los 
otros eslabones de la cadena de investigación. Pero más allá de esto, es 
imprescindible una legislación dinámica, adaptable al avance de la 
tecnología y tribunales informáticos dedicados explícitamente a 
impartir justicia con relación a los denominados “crímenes del siglo 
XXI”. 

Estos programas malignos pueden llegar al ordenador de las 
siguientes maneras: 
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• Mediante una descarga de un archivo de una página web. 
• Mediante un archivo ejecutable remitido por e-mail. 
• Mediante la instalación de un programa fuera de red. 
• Mediante la inducción en un acceso indebido al ordenador. 

En principio, estas son las posibilidades más comunes de por 
dónde puede llegar el virus. A excepción de la última, el usuario es 
quien lo ejecuta indirectamente y se lo autoinstala. Entre los diferentes 
tipos de virus informáticos podemos destacar los siguientes: 

• Bombas de tiempo: se activan tras un hecho puntual, 
como, por ejemplo, con la combinación de ciertas teclas o 
bien en una fecha específica. Si este hecho no se da, el virus 
permanecerá oculto. 

• De enlace: estos virus cambian las direcciones con las que 
se accede a los archivos de la computadora por aquella en la 
que residen. Lo que ocasionan es la imposibilidad de ubicar 
los archivos almacenados. 

• De sobrescritura: esta clase de virus genera la pérdida del 
contenido de los archivos a los que ataca. Esto lo logra 
sobrescribiendo su interior. 

• Residente: este virus permanece en la memoria y desde allí 
espera a que el usuario ejecute algún archivo o programa 
para poder infectarlo. 

• Hijackers: son programas o scripts que “secuestran” 
navegadores de Internet, principalmente el Internet 
Explorer) . Cuando esto pasa, el hijacker altera la página 
inicial del navegador e impide al usuario cambiarla, muestra 
publicidad en pop-ups o ventanas nuevas, instala barras de 
herramientas en el navegador y puede impedir el acceso a 
determinadas páginas web. 

• Macrovirus: vinculan sus acciones a modelos de 
documentos y a otros archivos de modo que, cuando una 
aplicación carga el archivo y ejecuta las instrucciones 
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contenidas en él, las primeras instrucciones ejecutadas 
serán las del virus. 

• Zombis: el estado zombi en una computadora ocurre 
cuando es infectada y está siendo controlada por 
terceros. Pueden usarlo para diseminar virus, keyloggers, 
procedimientos u otros procedimientos invasivos. En 
general, esta situación se produce porque la 
computadora tiene su firewall y/o sistema operativo 
desactualizado. Los ordenadores de la víctima controlados 
a distancia sin que su usuario lo sepa, son utilizados por las 
redes de ciberdelitos. Las redes de cibercriminales poseen 
contraladas cientos de miles de computadoras y lucran con 
ello, como, por ejemplo, en la utilización del envío masivo de 
e-mails con publicidades o noticias, propagación de virus o 
saturación de páginas web al direccionar miles de entradas 
simultáneas. En este caso, la víctima seguramente 
exclamará la clásica frase “se cayó la página”. Esto puede ser 
por un error real o porque miles de usuarios a la vez 
intentan ingresar y la saturan –notoriamente direccionados 
maliciosamente, al menos en este caso–. En resumidas 
cuentas y con referencia al virus zombi, los criminales 
reclutarán el ordenador sin que el usuario se dé cuenta, y lo 
programarán para hacer lo que ellos quieran. 

Por todo lo dicho, se puede afirmar que hay virus informáticos 
para todos los gustos, que sumados al troyano y a los keyloggers 
forman la fase más destructiva de la web y, sin duda, son medios 
apropiados para configurar otros delitos como el daño informático, el 
hurto, el fraude, el spamming, etc. 

Las connotaciones jurídicas displicentes entre los actores del 
mundo jurídico son diversas. Por un lado, algunos afirman que este 
delito no es una acción típica reprochable, ya que quien lo instala es el 
propio usuario que, si bien engañado, descarga programas del 
ciberespacio. En consecuencia, es el usuario mismo quien debe advertir 
el deber de cuidado, y citan el ejemplo de quienes descargan archivos 
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ilegales como por ejemplo el Excel sin licencia original o cualquier 
software o programa pirata en los que viene inmerso el virus. 

Con pensamiento opuesto, están quienes consideran delito la 
creación y propagación de virus –posición a la que adherimos– y 
afirman que eventualmente se estaría frente a un concurso de varios 
delitos; el primero, la fabricación del virus; el segundo, la utilización de 
artimañas y camuflajes para engañar al usuario llevando a que este lo 
instale subliminalmente en su ordenador y tercero, en la consumación 
del daño, fraude, violación a la privacidad o el delito que accione el 
virus informático ya instalado. 

Vale señalar que una de las legislaciones más claras con 
respecto a este tema es la imperante en Venezuela, que en la última 
parte del artículo 6 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, 
establece que “la pena será de cinco a diez años de prisión y multa de 
quinientas a mil unidades tributarias, si los efectos indicados en el 
presente artículo se realizaren mediante la creación, introducción o 
transmisión intencional, por cualquier medio, de un virus o programa 
análogo”. 

Asimismo, el artículo 273 del Código Penal Ruso castiga con 
hasta 7 años de prisión más multa la “creación, uso y difusión de virus 
informáticos dañinos” ampliando la tipificación de este ilícito a todos 
los continentes. 

Por último, es importante destacar que no está penado en los 
órdenes jurídicos vigentes al momento la posesión de este tipo de 
malwares. Es decir que mientras el poseedor no sea el creador y no lo 
difunda, al menos en Latinoamérica no se considera delito. 

10. El spam (spamming) 

Se puede definir el spam como la acción de enviar correos electrónicos 
no solicitados o no deseados en forma masiva, con objetivo 
mayoritariamente publicitario. 
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Muchos son los usuarios de Internet que sufren en carne 
propia y en algunos casos periódicamente, el acoso casi permanente al 
recibir correos electrónicos no deseados o no solicitados. A simple 
vista, pareciera una exageración relacionar al remitente de spam con 
algún tipo de delito o con alguna clase de perjuicio considerable en el 
ámbito civil por el daño y la pérdida de tiempo que puede producir. Sin 
embargo, si analizamos los efectos y consecuencias de algunas clases de 
spam, encontraremos que su envío puede configurar delitos 
concordantes con alguno de los tipos penales analizados en este 
capítulo. 

Hay quienes sostienen que el spam no solamente crea 
molestias en los usuarios de Internet –que deben una y otra vez abrir el 
correo no deseado y luego borrarlo o bien crear una regla de mensaje 
para no soportar esa rutina con el riesgo de que la “regla” transforme 
en spam un correo electrónico que no lo es–, sino que además la 
recepción sistemática de e-mails no deseados crea un efecto psíquico 
negativo en el usuario, un cansancio mental y la impotencia de no 
poder ponerle un freno a la catarata ciberpostal. 

Promociones, viajes, todo tipo de productos, toda clase de 
publicidades pueden llegar al correo electrónico de los titulares de 
cuentas de e-mails, sin que medie solicitud. 

Cuando esta publicidad se transforma en habitual, comienza a 
rozar la coerción o el acoso con cuasi presiones por los envíos 
recurrentes. El verbo acosar, según el DRAE significa ‘perseguir, 
apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos’. 

Antes de abordar el aspecto jurídico del spamming, debemos 
señalar que esta acción se encuentra legislada como delito solo en 
algunos países; en la Argentina como en muchas naciones de América 
latina no lo está. 

Pero fundamentalmente debemos preguntarnos cuál es el 
origen que tienen estos correos electrónicos o bases de datos; 
conforme a ello podemos observar al menos dos raíces como fuentes 
más importantes: 

a. Autorregistro por página web: en este caso el usuario 
ingresa a un portal y registra sus datos ya sea para recibir 
información o bien para recepcionar newsletters de la temática 
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del mencionado portal. También se puede dar que el futuro 
remitente solicite información para mantener un eventual 
contacto vía e-mail por un tema acotado y determinado, como, 
por ejemplo, recibir la cotización del arreglo de un lavarropas 
o el precio de un libro, terminando allí la comunicación. Pero 
lo que habitualmente ocurre es que los datos voluntariamente 
entregados son almacenados y utilizados para realizar 
diferentes envíos comerciales y/o políticos desvirtuando la 
voluntad original de usuario. Tampoco podemos descartar a 
quienes informan su correo electrónico voluntariamente a los 
efectos de un tema determinado. 
b. Comercio de bases de datos: la cuestión toma un nivel de 
mayor gravedad cuando los datos almacenados en una base de 
datos (con finalidad determinada) son utilizados, como en el 
caso anterior, para realizar envíos masivos de e-mails de todo 
tipo, es decir, desde productos, servicios, ofertas políticas, 
hasta ofrecimiento de material condicionado. En muchos 
casos, estas bases de datos son objeto del comercio y fuentes, 
al fin, del denominado spam. Pero más allá de todo lo 
expuesto, hay quienes consideran que el comercio de estas 
bases de datos (incluidos los e-mails) son una clara violación a 
la intimidad de las personas y a sus derechos personalísimos. 

En consecuencia, es muy probable que a diario el usuario de 
correos electrónicos reciba insistentemente este tipo de publicidad o 
información sin consentimiento. 

Las autorregulaciones de los proveedores de servicios de 
correos electrónicos (por ejemplo, Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) reciben 
denuncias de usuarios con relación al spam o cuando las “cuentas 
espía” reciben correos con publicidad o información no deseada, y son 
las mismas empresas las que actúan en consecuencia para combatir al 
spamming. 

La cuenta espía es una cuenta de correo que crean la propias 
compañías o asociaciones de consumidores a los efectos de detectar el 
envío de e-mails indiscriminados con finalidades de spam, es decir, son 
cuentas a las que no deberían llegar correos electrónicos y su arribo 
puede estar relacionado con el spam. 
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El objetivo de la autorregulación es colocar a las IP o 
direcciones de correo que envían spam en las denominadas black lists o 
listas negras. Una vez dentro de la lista negra, cuando el usuario desea 
enviar nuevamente el spam, el servidor verifica coincidencias con 
eventuales IP o correos bloqueados por la black list y en el caso de 
hallarlas deniega la conexión entrante, por lo tanto no envía el e-mail. 

En cuanto a las legislaciones vigentes, algunas fueron 
avanzando lentamente sobre normativas referentes a combatir el 
spam. Algunos países configuraron su legislación en forma más 
enérgica y clara que otros. 

En la Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, el spam no 
es considerado delito. Si bien en materia civil ha tenido avances 
legislativos la acción de “envío en forma masiva” de este tipo de correos 
no deseados, aún no se ha logrado sancionar una legislación de fondo. 
De todos modos, en la Ley 25326 denominada de “Protección de los 
Datos Personales” en el artículo 27 inciso 3 se establecen algunos 
parámetros reglamentarios, considerando que “el titular (de los datos 
personales publicados) podrá en cualquier momento solicitar el retiro 
o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el 
presente artículo”. 

“Artículo 27.- (Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad). 

”1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta 

directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para 

establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o 

publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en 

documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares 

u obtenidos con su consentimiento. 

”2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos 

podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno. 

”3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre 

de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo”. 
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La reglamentación a la mencionada ley se implementó 
mediante el decreto 1558/01, relacionando al spam con su polémico 
artículo 27, que en alguno de sus pasajes establece que: “podrán 
recopilarse, tratarse y cederse datos con fines de publicidad sin 
consentimiento de su titular, cuando estén destinados a la formación de 
perfiles determinados, que categoricen preferencias y 
comportamientos similares de las personas, siempre que los titulares 
de los datos solo se identifiquen por su pertenencia a tales grupos 
estrictamente necesarios para formular la oferta a los destinatarios”. 

Más adelante, el mismo artículo del decreto reglamentario 
establece que “en toda comunicación con fines de publicidad que se 
realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a 
distancia, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la 
posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o 
parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de 
datos que proveyó la información”. 

La libre distribución de e-mails está enmarcada por la Ley 
26032 por tratarse de propósitos de información. 

La citada norma, de solo tres artículos, considera que la 
búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de cualquier 
índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendida 
dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de 
expresión (art. 1 Ley 26032). 

Por lo tanto, el correo electrónico no podrá ser considerado 
como spam mientras incluya una forma de ser removido según la 
legislación sobre correo electrónico (Ley 25326). 

Otro de los avances en la mencionada ley argentina fue la 
creación de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, 
cuyo objetivo principal es la tutela de derechos fundamentales del 
hombre. Esta dependencia, por medio de la disposición 4/2009, obliga 
a los correos de publicidad a poner en el asunto el término publicidad, a 
los efectos de que el destinatario pueda identificar a primera vista el 
contenido del correo electrónico. Claro está que en el país del polo y el 
buen vino, está autorizada la publicidad a destinatarios que no la 
requirieron, con salvedad de que existan alternativas de desistir de ella. 
Pero en definitiva nada dice de la publicidad o comunicaciones en 
exceso que configura el spam y sus implicancias, sino simplemente da 
pautas mínimas. 
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A diferencia de la Argentina, el congreso peruano sancionó, en 
marzo de 2005, la Ley 28493 que regula el uso de los e-mails 
comerciales no solicitados, denominados “spam”. En su artículo 2 
distingue los correos de información privada o particular de los correos 
comerciales o publicitarios. La ley exige al remitente del correo 
comercial no solicitado que en él figuren los datos comerciales 
(dirección, razón social, etc.). La posibilidad de suscribirse y, como en el 
caso argentino, la palabra identificatoria publicidad. De no mediar estos 
requisitos, el e-mail será considerado ilegal, como también es 
considerado ilegítimo cuando se consignen datos comerciales falsos, 
información publicitaria falsa o engañosa y cuando continúe 
remitiendo correos electrónicos a quien solicitó desuscribirse o darse 
de baja de la lista. 

La legislación peruana, en el artículo 7 de la ley en estudio, 
innova en el derecho informático tal como lo hizo la Ley 34/2002 de 
España, al responsabilizar no solamente al autor del envío, sino 
también a las empresas o personas beneficiadas con dicha publicidad y 
hasta a los intermediarios del envío de correos electrónicos no 
solicitados como es el caso de los proveedores del servicio de e-mail. 

Si bien la sanción conlleva solamente una multa, lo importante 
es que el spam comenzó a formar parte de las infracciones menores 
peruanas. 

España, otro país pionero en legislación informática, mediante 
el artículo 21 y subsiguientes de la Ley 34/2002, establece la 
prohibición de realizar comunicaciones vía e-mail de carácter 
publicitario que no estuvieran “expresamente” solicitadas por el 
destinatario. 

Cuando exista consentimiento del destinatario en el artículo 
22, estipula “que el destinatario podrá revocar en cualquier momento 
el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones 
comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente”. 

El artículo 22 de la mencionada ley describe explícitamente y 
sin dejar lugar a dudas los derechos de los destinatarios de 
comunicaciones comerciales. 

El inciso primero establece que “si el destinatario de servicios 
debiera facilitar su dirección de correo electrónico durante el proceso 
de contratación o de suscripción a algún servicio y el prestador 
pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de comunicaciones 
comerciales, deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención 
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y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas 
comunicaciones, antes de finalizar el procedimiento de contratación”. 

En el segundo inciso del artículo se considera que “el 
destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple 
notificación de su voluntad al remitente”. 

Por último, la nutrida legislación, por intermedio de la parte 
final del citado artículo 22, establece que “los prestadores de servicios 
deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los 
destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que 
hubieran prestado. 

”Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios 
electrónicos sobre dichos procedimientos”. 

Nuestra madre patria es una de las naciones más avanzadas 
en materia de tutela y garantía de derechos de los ciudadanos afectados 
por crímenes o delitos informáticos y por ello la consideramos en 
algunos puntos como legislación modelo. 

En España la agencia de protección de datos es la autoridad 
competente que tutela los derechos y garantías de las víctimas del 
spamming y otros delitos informáticos. Su moderno sitio web 
(www.agpd.es) permite canalizar denuncias y asesorarse sobre 
cuestiones que afectan los derechos personalísimos de los ciudadanos 
(datos personales). Vale destacar que una de las funciones principales 
de la agencia es velar por el cumplimiento de las normativas vigentes 
sobre protección de datos y ejercer el control, especialmente con 
relación a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición 
y cancelación de datos. Cabe señalar también que no es descabellado 
comparar el spam con alguna variante de acoso, ya que puede llegar a 
provocar los mismos efectos de amedrentamiento y estupor. 

En los Estados Unidos, en el año 2003, el Congreso Nacional 
sancionó una normativa de alcance federal denominada “Can-Spam”, 
con el objetivo de controlar el rápido aumento de mensajes 
electrónicos comerciales indeseados. La normativa entró en vigencia en 
enero de 2004, atestiguando los juzgados norteamericanos, a partir de 
ese momento, una catarata de demandas por este nuevo accionar 
delictivo que contempla, además de un resarcimiento económico, penas 
de prisión para sus autores. El primer arresto por spamming tuvo lugar 
en Búfalo, estado de Nueva York, el 16 de febrero de 2004. 
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Otro rememorado caso fue de Nicholas Tombros, condenado a 
tres años de prisión más una multa de diez mil dólares por el envío 
masivo de correos electrónicos. Así lo decidió una corte del estado de 
California. (55) 

En muchos casos, el spam llega con un “asunto” de contenido 
atractivo o con información difusa o inexacta que promueve la apertura 
de ese correo electrónico que finalmente contendrá publicidad o 
información no requerida totalmente distinta del asunto del e-mail. 

Esta acción, a la que nosotros consideramos en algunos casos 
como un tipo de acoso, también puede configurarse mediante la 
simulación de remitente de correo electrónico descrita en el punto 
anterior. 

11. El hoax 

Una de las variantes del spam es el denominado hoax, aunque se lo 
puede discriminar por la calidad de su objetivo. En oportunidades los 
titulares de correos electrónicos reciben e-mails con un “asunto” 
impactante y un extraño mensaje en el interior que lleva a distraer la 
atención de los usuarios. En definitiva, los hoaxs son, literalmente, 
mensajes engañosos de repercusión masiva, que recrean situaciones 
falsas o alertas en cadena, e instan a los receptores a reenviarlo a sus 
contactos para producir un efecto de mayor repercusión aún. 

Al ser reenviado por remitentes conocidos aumenta su 
credibilidad, al menos en forma temporal. 

Si nos preguntamos cuál es el objetivo de estas acciones –que 
dependiendo de su contenido pueden transformarse en delitos– 
observamos, que uno de los efectos principales es generar alteración en 
los receptores o afectar la susceptibilidad de las personas con 
situaciones engañosas y generar pánico masivo o bien hacer bromas de 
mal gusto. Si bien algunos especialistas en seguridad informática 
sostienen que su objetivo real es la saturación de las redes o páginas 
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web, adherimos a la hipótesis alarmista. La temática usada puede ser 
muy diversa, por ejemplo, entre otras: 

• Cadenas solidarias 
• Desastres económicos inminentes 
• Desastres climáticos 
• Cambios políticos 
• Virus informáticos en fechas determinadas 
• Nuevas enfermedades 
• Promoción de fotos prohibidas de famosos 
• Falsos mesías 
• Falsos sucesos 

Si bien está clara nuestra postura en cuanto a la posible 
asimilación del spamming con el acoso, ¿cómo ordenaríamos el hoax en 
la cuestión penal? 

En realidad, en lo que debemos reparar es en los efectos de 
desesperación y terror que generan estos mensajes en los receptores, 
ya que pueden producir lesiones psicológicas y hasta motrices en 
quienes consideran como reales las informaciones recibidas (por 
ejemplo, que un meteorito chocará de manera inminente la Tierra o 
que un virus mortal avanza sobre el territorio del receptor) y en este 
caso va más allá de las esferas de la libertad de expresión o de la 
información, sino que es su carácter desvirtuador de la realidad lo que 
conlleva acciones delictuales aleatorias. A colación de lo explicitado, 
debemos tener en cuenta algunas características de este tipo de 
engaño: 

• Solicitan al lector que reenvíe el mensaje. 
• Portan amenazas de desgracias, pérdida de servicios y 

similares. 
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• No hay firmas o tienen nombres, direcciones y teléfonos 
falsos. 

• La noticia es impactante, pero jamás ha aparecido en 
medios confiables. 

En definitiva, el objetivo principal del hoax es generar alarma 
entre los usuarios, colapsar la red y, en su defecto, generar bases de 
datos de los correos remitentes. Pero fuera del daño psicológico o físico 
que pueda ocasionar el hoax en quien reciba el correo electrónico con 
la alarmante noticia, la saturación de servidores colapsando la red 
puede llegar a producir un daño informático. Es decir, por ejemplo, si 
en razón de un hoax se produce un ingreso masivo a determinada 
página web en forma simultánea, probablemente esta se verá saturada, 
cumpliendo quizás con el objetivo subterráneo del autor intelectual y 
produciendo un daño material a los titulares de dicha página. Pero en 
definitiva, el hoax tiende a producir una suerte de desestabilización 
social y psíquica en los destinatarios que depende del tenor de su 
contenido. 

12. Inteligencia o espionaje informático 

El DRAE considera el espionaje como la acción de ‘espiar, obtener 
información mediante una actividad secreta’. 

Si bien, en general, esta acción ha sido desarrollada por las 
naciones para el análisis preventivo del delito, el espionaje industrial y 
científico cada día ha ido cobrando más protagonismo. 

La verdadera cuestión del espionaje o la inteligencia 
informática se centra en que cualquier persona acostumbrada a 
navegar por la red o a utilizar correos electrónicos ha podido ser 
víctima de espionaje, aunque, en la mayoría de los casos, no se haya 
percatado de ello. 
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Muchos delincuentes utilizan medios informáticos para 
realizar inteligencia y recabar información. Este tipo de acciones puede 
clasificarse de la siguiente forma: a) inteligencia informática por 
medios públicos, b) inteligencia informática por medios sofisticados. 

a) Inteligencia informática por medios públicos 

Todos los que nos consideramos asiduos usuarios de Internet alguna 
vez googleamos el nombre de una persona u observamos el perfil de 
alguna red social, a veces para informarnos y otras, por simple 
curiosidad. Lógicamente navegar por la web y consumir información, 
que en principio es “pública” no configura ningún tipo de infracción, 
pero cuando el objetivo final es un ilícito podemos decir que la 
inteligencia previa puede comenzar y terminar en la web. 

Claramente si un criminal quiere obtener datos de una 
persona realizará algunas de las siguientes acciones: 

• Buscará el nombre y apellido de la víctima en los 
buscadores de la web a los efectos de nutrirse de 
información. 

• Con el nombre obtendrá el número de documento en los 
portales online. 

• Buscará datos en diferentes páginas oficiales de los 
gobiernos de acceso público. 

• Buscará la dirección y el teléfono en la guía telefónica online 
(si es que se encuentran publicados). 

• Ingresará a las redes sociales con perfiles falsos o 
usurpados, para saber quiénes son sus amigos, su familia, 
observar fotos, videos, costumbres, actividades y opiniones. 
Desde la red social tratará de interactuar con la eventual 
víctima para conocer sus gustos, aptitudes, etc. 

• Se infiltrará en grupos o redes sociales con perfiles falsos. 
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En principio, la pesquisa en la web es rápida y sencilla, ya que 
no requiere muchos recursos para obtener información, quizás muy 
completa, y se realiza desde un ordenador, sin levantarse del asiento. 

Es importante aclarar, asimismo, que la mera recopilación de 
datos sin objetivo delictual posterior no configura ningún tipo de ilícito. 

b) Inteligencia informática por medios sofisticados 

En este caso, lo que hace el autor del ilícito es obtener 
información por medio de programas espía como troyanos, keyloggers, 
hackeando cuentas de correos, claves de redes sociales o páginas web 
con información no pública. Claramente esta acción recaería en los 
tipos penales analizados anteriormente, pero se agravaría en sí para el 
caso de que la información fuera utilizada para cometer un delito de 
mayor cuantía. 

Se advierte igualmente que la aparición de nuevos programas 
que comprometen nuestra privacidad y seguridad es una cuestión 
latente y su posesión, prácticamente incontrolable. 

A modo de ejemplo podemos mencionar que una compañía 
estadounidense, Lover Spy, ofrece la posibilidad de espiar a cualquier 
persona mediante el simple envío de una tarjeta postal electrónica, que 
se publicita como una herramienta para saber “qué está haciendo tu 
hijo”, por un precio estimado de tan solo 95 dólares. (56) 

13. Otros delitos 

Como Internet es un mundo o un gran universo virtual paralelo al real, 
lejos estamos de afirmar que los delitos informáticos se agotan con los 
analizados en este capítulo, pues la tecnología sigue su carrera 
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imparable y por ello seguramente surgirán muchos otros relacionados 
con: 

• Telefonía IP 
• Cámaras de seguridad IP 
• Control de accesos interconectados 
• Celulares interactivos 
• Videollamadas 
• Electrodomésticos con control IP conectados a la web 

47. Véase 

http://periciasinformaticas.sytes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=167:ju

risprudencia-dano-informatico&catid=45:articulos-para-abogados-y-personal-

judicial&Itemid=63. 

48. Véase 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:069:0067:0071:ES:PDF. 

49. Véase http://www.twitterespanol.net/sitios-falsos-de-tipo-typosquatting-wikapedia-y-

twtter-han-sido-cerrados/. 

50. Véase capítulo 110 del título 18, Código de los Estados Unidos Sección 2252B - Subtítulo B - 

Verdad en Nombres de dominio -. SEC 521 ENGAÑOSAS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 

-. 2252B. Nombres de dominio engañosos en Internet. 

51. Véase http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0092. 

52. Véase http://poemariosahara.blogspot.com.ar/2007/09/batalla-por-el-dominio-eh-en-

internet.html. 

53. Véase http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/sentencia-

juzgado-de-lo-mercantil-provincia-de-madrid-num-8792010-22-12-2011. 

54. Fuente: http://seguridad.internautas.org/txt/4411.html. 
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55. Véase http://www.theage.com.au/news/breaking/ny-spammer-sentenced-in-closed-

session/2005/10/18/1129401235945.html. y http://www.informationweek.com/war-

driving-pornographic-spammer-escapes/201202305. 

56. Véase http://www.securitystronghold.com/gates/loverspy-demo.html. 
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Capítulo VII 

Autores y partícipes de los delitos informáticos 

Hasta aquí hemos analizado los delitos comunes que se pueden 
realizar, en su totalidad o en parte, a través de Internet y aquellos que 
nacieron con la creación de las computadoras y los servicios de 
Internet. 

Pero es muy importante realizar un análisis preciso sobre la 
comisión del ilícito. Debemos determinar quién o quiénes son las 
personas penal o civilmente responsables de esos hechos y, en 
consecuencia, su grado de participación. 

En materia penal, el autor de un delito puede ser tanto quien 
lo ejecuta (autor material) como quien lo piensa, lo diseña u ordena su 
ejecución (autor intelectual). En cuanto a las participaciones en el 
delito, existen dos grados perfectamente clasificables: el partícipe 
necesario y el partícipe secundario. 

Al primer sujeto se lo denomina “necesario” porque sin su 
colaboración no se hubiera podido perpetrar el delito. 

El Código Penal Argentino, en ese sentido, establece en su 
artículo 45 que son partícipes necesarios “los que tomasen parte en la 
ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o 
cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. En la misma 
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pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a 
cometerlo”. 

Al segundo caso de participación criminal se lo denomina 
“secundario” porque su accionar o colaboración en el hecho ilícito no es 
determinante para concretar el hecho en cuestión. 

El artículo 46 describe al partícipe secundario como: “los que 
cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que 
presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al 
mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, 
disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión 
perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de 
prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años”. 

En el universo paralelo del ciberespacio, las diferentes 
acciones que realiza la gente para perpetrar un delito tienen distintos 
tipos de responsabilidades. 

Así, es posible observar la intervención de una cadena de 
personas y empresas para que se pueda concretar un delito. En algunos 
casos, la participación es involuntaria y la responsabilidad no existe; en 
otros cuando existe una unión delictual con finalidades delictivas, la 
responsabilidad o participación en el delito sí se puede observar. En 
ese marco y de darse las características podría incluso configurarse una 
asociación ilícita (artículos 210 y cctes. del Código Penal Argentino): 

“Artículo 210.- Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que 

tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a 

cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u 

organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o 

reclusión”. 

En el mismo camino, el Código Penal Español las describe en 
su artículo 515 considerando que “son punibles las asociaciones ilícitas, 
teniendo tal consideración: las que tengan por objeto cometer algún 
delito o, después de construidas, promuevan su comisión, así como las 
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que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de 
forma organizada, coordinada y reiterada. 

”Las que, aún teniendo por objeto un fin lícito, empleen 
medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su 
consecución. Las organizaciones de carácter paramilitar. 

”Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia 
contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, 
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de 
ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación 
familiar o enfermedad o minusvalía, o inciten a ello”. 

Por lo tanto, si bien el delito puede ser realizado por una sola 
persona, existe la posibilidad de que varias hayan trabajado o 
participado en una comunión de acciones, quizás en forma 
intencionada o de manera indirecta. Pues podría ocurrir también que 
varias de estas personas entendieran que cumplían adecuadamente 
con las tareas para las que se las había contratado, sin conocimiento 
previo de que sus labores se utilizarían para un accionar delictual. Por 
ejemplo, quien da alojamiento a sitios web, quien programa o diseña 
una página o quien comercializa el servicio de conexión a Internet. 

Para ello analizaremos los grupos integrantes de los creadores 
de páginas web, blogs y correos electrónicos con sus respectivas 
variantes de acción delictiva en cada uno de esos elementos. 

• Páginas web 
• Administrador del dominio 
• Titular del dominio 
• Programador (en caso de webs interactivas) 
• Diseñador gráfico 
• Proveedor del acceso a Internet 
• Quienes alojan la página web (servidor, hosting) 
• Técnico responsable (en nic.ar se puede observar quién es 

el técnico responsable) 
• Buscadores (Google, Yahoo, Bing, etc.) 
• Usuarios que interactúan posteando, cargando información, 

dejando opiniones 
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Para establecer online un sitio web, pueden llegar a participar 
en su desarrollo entre 5 y 9 personas en diferentes roles, que sin duda 
muchos de ellos pueden confluir también en una misma persona. 
Mientras algunos autores sostienen que la responsabilidad se 
manifiesta en el sujeto cuando hay una clara intención de colaborar o 
participar con sus acciones en la configuración de hechos delictivos, 
otros sostienen que la responsabilidad está implícita en las acciones de 
los hombres y aunque no exista acabado conocimiento, la omisión a 
sabiendas de un eventual delito emite responsabilidades tanto penales 
como civiles. Si a un diseñador gráfico, por ejemplo, se le encarga el 
diseño de una página con símbolos neonazis, discriminatorios o de 
pornografía infantil, aunque puede realizar el trabajo en forma 
autónoma, está actuando con el debido conocimiento de la 
configuración del delito, por lo evidente que este es. 

Páginas web 

El primer eslabón de la cadena que analizaremos es la entidad 
registrante del dominio de la página web y quienes ordenaron el 
desarrollo del sitio. 

Pues bien, para analizar la responsabilidad de las partes 
involucradas debemos distinguir cuatro tipos de páginas web o 
portales, cuyos fines pueden ser delictivos: 

I) Según el nombre de la página 
II) Según el diseño gráfico y contenido 
III) Páginas interactivas de opinión 
IV) Según su objeto (fraude informático, phishing, etc.) 
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I) Según el nombre de la página 

En este caso, el delito puede estar configurado en la misma URL o 
nombre de dominio de la página. Es decir que en el mismo dominio se 
advierten claros indicios delictuales, como la instigación a delitos, los 
agravios a determinada persona o la discriminación. Por ejemplo, una 
persona (autor intelectual) decide registrar o comprar un dominio con 
las URL www.odioatodoslosextranjeros.com., 
www.juanperezestafador.com o www.carlosquintohijodep... .com) . 
Automáticamente las entidades registrantes otorgarán, en general, esos 
dominios, abriendo las puertas a que estos se muestren online. 

La entidad encargada de la administración de los dominios de 
un país los otorga, en la mayoría de los casos, en forma automática, 
dándole la titularidad de ese dominio a la persona registrante o bien a 
nombre de la persona que esta indique. Recuérdese que, en la mayoría 
de los países, no existe un control de registración y cualquiera puede 
registrar un dominio a nombre de cualquiera, con lo que puede surgir 
incluso la suplantación de identidad (especialmente en dominios 
internacionales .com). 

Así, en este caso, observaríamos la configuración de un delito 
y posiblemente ya estaríamos ante un responsable, en el momento 
mismo de la registración. 

Si bien en muchos casos los dominios son otorgados en forma 
automática por una computadora, la falta de previsión ante este tipo de 
delitos nos genera un gran interrogante jurídico respecto de si el 
funcionario público o empresa a cargo de la dependencia que otorga y 
administra los dominios de las web, puede tener algún tipo de 
responsabilidad, al igual que el autor intelectual y las empresas 
dedicadas a gestionar y comercializar dominios de Internet. 

Vale la pena destacar que actualmente se encuentran activas 
URL con denominación “.com” o “.com.ar”, cuyos nombres se completan 
con el insulto que imaginen. 

De hecho, existen nombres de dominios registrados y activos 
con todo tipo de insultos, en diversos idiomas, sumados a dominios 
registrados con agravios a personas determinadas, empresas o 
instituciones. 
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Pero la cuestión está en averiguar quién es el autor de este 
delito, ya sea el verdadero registrante o quien eventualmente usurpó la 
identidad de otro, como registrante del dominio. 

En el caso de los “punto com” o los demás dominios 
dependientes directamente de los Estados Unidos o de instituciones 
extranjeras, el denominado “whois” (opción del webmaster que nos da 
la titularidad y datos filiatorios de quien registró el dominio) puede 
estar oculto por decisión del registrante. En la Argentina, el “supuesto” 
titular se encuentra visible en la página oficial de NIC Argentina. La 
palabra “supuesto” no debe pasar inadvertida, pues recordemos que 
pueden existir cientos de falsos titulares y/o dominios de Internet en 
cabeza de terceros, que nada tengan que ver con el dominio en 
cuestión, aunque vale reconocer que la Argentina ha trabajado 
activamente para detectar estas acciones. 

Resultados del WHOIS para boludos.com 

Whois Server Version 2.0 
 Domain names) in the .com and .net domains can now be 
registered 
 with many different competing registrars. Go to 
http://www.internic.net 
 for detailed information. 
 Domain Name: BOLUDOS.COM 
 Registrar: DOMAIN.COM, LLC 
 Whois Server: whois.domain.com 
 Referral URL: http://www.domain.com 
 Name Server: BUY.INTERNETTRAFFIC.COM 
 Name Server: SELL.INTERNETTRAFFIC.COM 
 Status: clientDeleteProhibited (datos Del cliente registrante) 
 Status: clientTransferProhibited 
 Status: clientUpdateProhibited 
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 Updated Date: 03-jul-2012 
 Creation Date: 15-may-2004 Expiration Date: 15-may-2013 

Caso de whois oculto en un dominio de los Estados Unidos. 

Continuando con los “partícipes” en la responsabilidad, nos 
preguntamos el grado de responsabilidad que tiene el diseñador 
gráfico que diseña una página cuyo dominio y contenido es claramente 
discriminatorio o difamatorio, como también el que la programa, en 
caso de ser una página interactiva, siempre y cuando su trabajo denote 
conocimiento del eventual delito. Es decir, que tengan plena conciencia 
de que el objeto de su trabajo será un aporte para la comisión de un 
delito que esté penado en el país en el que se realizó el trabajo. 

En estos casos, la responsabilidad es clara, ya que no son una 
máquina que automatiza el otorgamiento de dominios, sino que tienen 
conciencia de que se está trabajando sobre un portal cuyo nombre y 
contenido está castigado por la ley. En consecuencia, adherimos a la 
postura que los enrola como partícipes, pues saben que su trabajo 
contribuirá a la configuración de un delito. 

Siguiendo la cadena de responsabilidades nos encontramos 
con las empresas “hosting” (que significa alojar), cuya finalidad es 
determinante para el funcionamiento de un sitio web, ya que lo que se 
aloja es a la página en cuestión. Por lo tanto, la empresa de hosting o 
alojamiento cobra un canon anual o mensual por el alojamiento de la 
página web, por lo que es muy difícil que no conozca el nombre del 
dominio. En cuanto al contenido de las páginas, las empresas de 
hosting no tienen ni conocimiento ni obligación de conocer su 
contenido, por ello no son penalmente responsables. En ese sentido, es 
valedero destacar la excepción a esa responsabilidad cuando se las 
notifique judicial o extrajudicialmente de que están prestando 
alojamiento a una página de contenido delictual y continúen ofreciendo 
el servicio. 
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II) Según el diseño gráfico y contenido 

Analizaremos aquí la responsabilidad penal de los partícipes 
necesarios o secundarios, en materia de su actuación en el diseño 
gráfico o programas del contenido en las webs. Al igual que en el 
primer punto analizado, el grado de participación dependerá de cada 
caso en particular, es decir, de si el nombre del dominio o el contenido 
a desarrollar en el diseño de la página web es de evidente 
configuración delictiva y los agentes proceden confidentemente a la 
realización de ese trabajo. En ese caso, estarían colaborando 
integralmente con la actividad delictual y serían responsables ya que 
conocerían el objetivo y colaborarían intencionalmente en tareas de 
índole criminal. 

Para no discurrir con cuestiones polémicas, conforme a 
nuestro criterio, la responsabilidad se observa cuando una persona 
llama a un diseñador gráfico y le da directivas para que realice, por 
ejemplo, el diseño de una página con fotografías de sexo explícito con 
menores de edad o el contenido para un sitio web, cuya URL fuera 
“sicariosadomicilio.com” o bien páginas que promuevan o faciliten la 
piratería en Internet. 

En realidad, podríamos decir, razonablemente hablando, que 
no hay persona que no sepa que mediante dichas acciones se está 
cometiendo un delito. 

En consecuencia, también se puede afirmar que si el trabajo 
encargado al diseñador gráfico no tiene un visible contenido delictual, 
no correspondería responsabilizarlo ni penal ni civilmente. Ese mismo 
criterio se hace extensivo a las empresas hosting y a las entidades 
encargadas de vender u otorgar dominios. 

El caso del programador web es distinto, ya que la 
responsabilidad subsidiaria dependerá de que haya tomado 
conocimiento en algún momento sobre la finalidad delictiva de la 
página, debido que un programador puede diseñar las páginas en 
diferentes lenguajes, dejando campos abiertos en paneles de 
administración a quien le encargó el trabajo, para que este complete o 
modifique la información que corresponda, sin tener conocimiento ni 
injerencia sobre lo que se hará en el futuro. Demás está decir que en 
ese caso no existe responsabilidad alguna del programador. 
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Pero nos preguntamos: si el dominio no tiene un mensaje 
delictivo, ¿cómo hace el programador para saber que sí lo tendrá la 
página? 

La respuesta es más sencilla de lo que parece. Es que 
deberíamos observar la ejecutabilidad de los requisitos que se solicitan, 
por ejemplo, si le ordenan programar un campo interno del programa 
que reaccione cuando el usuario cliquee en una ventana que diga 
“discriminar a tal o cual persona”. Podemos observar casos de páginas 
clon destinadas al phishing, páginas destinadas al espionaje o a 
diseminar virus informáticos, por citar algunos ejemplos en los que la 
programación es determinante para la configuración de este tipo de 
delitos. En definitiva, debería existir una situación indudable sobre la 
finalidad de la página web. De esa forma, el programador podría darse 
cuenta de cuál es el espíritu de la página y cuál será el contenido y su 
objetivo específico, y tendría la posibilidad de abstenerse de colaborar 
o aceptar el trabajo. Si bien estas situaciones son muy relativas y hasta 
extremas, no dejan de ser algunos de los ejemplos que, de hecho, 
ocurren a diario. 

III) Páginas interactivas de opinión 

Las páginas interactivas son aquellas en las que los usuarios pueden 
dejar su opinión o denuncia sobre algún tema en particular. En general, 
son habituales en los portales de noticias, pues el tráfico de usuarios y 
el dinamismo de la información globalizada minuto a minuto logran 
captar una multiplicidad de comentarios y opiniones de quienes la 
visitan. Pero lo llamativo del caso es que el nivel de tolerancia lo 
establece el administrador del blog o la página de opinión. 

Cuando nos registramos en el portal de un periódico o web de 
opinión, es habitual que para completar la registración debamos 
aceptar cláusulas y condiciones que ellos mismos determinan, 
obviamente bajo determinada órbita legal vigente para ese ámbito. Esa 
aceptación se realiza tildando “estoy de acuerdo” o “acepto”, en 
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cláusulas que el usuario generalmente no lee con precisión. El objetivo 
no es más que un deslinde de responsabilidad del portal respecto de los 
contenidos vertidos en él, entre otras cuestiones. 

Si bien el administrador de la página tiende a analizar 
regularmente los contenidos que allí se publican, bloqueando o 
censurando los que puedan herir susceptibilidades de grupos o 
individuos, marcas o empresas, cada uno tiene un criterio y un nivel de 
tolerancia determinados, conforme a sus pautas, así como también 
cierta velocidad de respuesta. Es decir que el nivel de tolerancia 
depende del criterio de cada página o portal. 

Con relación a ello, si nos adentramos en una postura extrema, 
podemos considerar que la participación del administrador o titular del 
portal en el delito (por ejemplo, calumnias o amenazas) estaría 
demostrada en la demora de esa autorregulación o al hacer caso omiso 
al reclamo certero y fundado de un damnificado, ante un delito 
claramente observable o un daño irreparable (recordemos que Internet 
es una cartelera abierta las 24 horas del día y en todo el mundo, por lo 
que la amplificación del daño es realmente considerable). 

Es que si en un portal de noticias se publica una noticia 
relacionada sobre las carencias de un pueblo X a causa de las fuertes 
inundaciones que sufrieron y un usuario de ese portal hace 
comentarios de carácter xenofóbico como “ese pueblo es una basura, 
ojalá que mueran todos ahogados porque son todos delincuentes”, está 
claramente cometiendo el delito de discriminación, acto penado por la 
mayoría de los códigos penales del mundo. En muchos casos el posteo o 
comentario es publicado en forma automática y el control del 
contenido se realiza posteriormente, permitiendo que muchas 
personas lo lean antes que el administrador considere eliminarlo o no. 
Es por ello que la disyuntiva del control previo de los posteos por parte 
de los administradores es de relevante trascendencia, pues en cierta 
forma auditarían el equilibrio entre el derecho a la libertad de 
expresión y el exceso, que pueda afectar derechos de terceros. 

En este caso, el primer responsable es el usuario que realizó el 
comentario, que puede ser identificado por su número IP (o e-mail), 
que se registra en el portal, que puede o no ser almacenado, ello 
dependerá de la obligatoriedad de la ley en cada país (en la Argentina 
no es obligatorio el almacenaje). 

Con relación a esta cuestión, hay quienes sostienen que el 
titular del portal podría ser partícipe secundario si mantuviera el 
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contenido xenófobo del mensaje, ya que estaría oficiando de móvil para 
su amplificación, siempre y cuando el delito sea notorio y haya sido 
notificado fehacientemente a los efectos de su remoción. 

En general, los grandes portales tienen un filtro y bloquean 
automáticamente mensajes cuyo contenido sea de un carácter criminal 
evidente y, también, bloquean cuando reciben una denuncia. Pero hay 
otros portales en los que la permisividad roza lo delictual; y en este 
punto muchos juristas tienen posiciones encontradas. 

Veamos el siguiente ejemplo, con relación a una nota 
cualquiera publicada en alguno de los tantos periódicos online: 

 

IV) 

Según su objeto (fraude informático y phishing) 

Por último analizaremos la responsabilidad penal de los fraudes 
informáticos. La apertura de cuentas es un elemento absolutamente 
necesario para que el delito culmine eficientemente. Pero no solo el 
autor intelectual, los prestanombres y los terceros enviados a retirar o 
recibir productos son los responsables, sino que lo será también la 
persona que envía el e-mail que conecta, vía link, con la página que 
cometerá la estafa, quien desarrolla la campaña de posicionamiento de 
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la página con contenido ilícito mediante cybersquatting o typosquatting, 
el diseñador de la página falsa o clonada y el titular real del dominio de 
la página. Todos ellos podrán sumarse a la lista de partícipes o al 
menos serán los principales investigados. 

Por otro lado, el criterio está dividido en cuanto a la 
responsabilidad de los diseñadores web, los hostings y demás 
integrantes de la cadena de información, como canales de apoyo 
esenciales para el armado del fraude. 

A esos efectos, es importante determinar la eventual 
responsabilidad, o no, de cada uno de los integrantes. 

En nuestra opinión, consideramos que solo cabe 
responsabilidad en el caso de que actúen a sabiendas de la finalidad o si 
forman parte de una asociación ilícita organizada para realizar fraudes 
informáticos. No se puede responsabilizar a todos los eslabones de una 
cadena de trabajo por una acción final de contenido delictual. Es decir 
que si a un diseñador lo contratan para realizar la página de un banco, 
él no tiene el deber de investigar a quien lo contrató; lo mismo sucede 
con los hostings, que no pueden ni deben requisar el contenido del 
ordenador de almacenaje que alquilan a terceros. 

De más está decir que sería ilegal que en la ISP leyeran y 
hicieran juicios de valor sobre lo que transmiten sus usuarios. Por 
último, vale señalar lo controversial que es también la responsabilidad 
del remitente, pues, como vimos, una de las modalidades del phishing 
es captar víctimas mediante enlaces maliciosos que luego pueden 
remitir a este tipo de páginas clon. Pero la cuestión se complica cuando 
el “e-mail trampa” es remitido desde una “PC zombi”, que endosará la 
IP de la víctima al envío de ese virus. (Los virus zombis toman el 
control del ordenador ajeno, utilizando los recursos internos de dicho 
ordenador, por ende, su conexión a Internet con su respectivo número 
de IP asignado). 
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Blogs 

Podemos describir el blog como una herramienta más del ciberespacio, 
que permite que cualquiera pueda expresar ideas y poner contenidos a 
disposición de otros en la web de una manera sencilla. Es decir que son 
estructuras informáticas online de fácil y rápido diseño. 

Su creación y configuración son muy sencillas; no consiste en 
mucho más que en registrarse, elegir el diseño y escribir el contenido 
que se desee. 

Vale destacar, además, que el blog es una herramienta de gran 
valor de posicionamiento entre los buscadores, y que la mayoría de los 
buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.) tienen diferentes tipos de blogs o 
productos propios que ofrecen a los usuarios. Cada buscador, 
asimismo, le otorga un poder de indexación a sus propios productos, 
obviamente luego de avisos o campañas pagas. 

Sin duda, el blog es una herramienta muy interesante que 
canaliza la información, siempre que se utilice para el bien, pues como 
muchas herramientas que fluyen por la red, también canalizan usuarios 
con intenciones ilícitas. 

Estos blogs se pueden dividir, igual que las páginas web (con 
una URL definida y un responsable directo), según su contenido en: I) 
blogs con contenido xenofóbico y discriminatorio; II) blogs que instigan 
a cometer delitos o hacen apología de estos; III) blogs injuriantes, 
calumniosos, difamatorios o de extorsión. 

En la mayoría de los casos, la normativa autorreguladora 
interna, cuyas cláusulas y condiciones el usuario debe tildar y aceptar 
antes de configurar su cuenta, elimina o impide blogs con contenidos 
ilícitos. Pero el criterio de la ilicitud lo toma la empresa titular del 
producto o, en su defecto, cumplirá una orden judicial de eliminación o 
bloqueo. Al no tener una respuesta expedita y, fundamentalmente, si 
nos circunscribimos a la solución judicial, podría demorar en exceso su 
orden de eliminación o bloqueo produciendo un daño mayor para el 
damnificado. 

Para aclarar el concepto tomemos como ejemplo el de una 
página web, cuyo dominio pertenezca a un país extranjero, Argelia, 
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Estados Unidos o Camerún, y cuyo contenido afecte a un individuo en la 
Argentina. En la justicia del país sudamericano solamente se podrá 
solicitar la desindexación en los buscadores en el ámbito local 
mediante un amparo, para lograr una orden a la ISP local para que 
bloquee localmente la visualización de determinada URL perteneciente 
al blog. En consecuencia, dicha página no aparecerá en las búsquedas 
que se realicen desde la Argentina, pero sí desde otros países. 

Estas empresas, en este caso, cumplirán con lo ordenado por 
la justicia argentina, pero nada tienen que ver con la creación y 
mantenimiento online del blog en cuestión. 

Sin embargo, los productos que dependen de empresas 
radicadas en la Argentina o en la jurisdicción del país en el que se 
cometa el delito, como por ejemplo, las páginas cuyos titulares 
mediante contratos telemáticos se sometan a jurisdicción nacional y 
obviamente tengan representación en el país, la cuestión de la 
responsabilidad y la celeridad de una demanda no se agota con una 
desindexación, ya que tendremos identificada claramente a la empresa 
responsable de la administración de los productos web, y dependiendo 
del caso, se considerará civilmente responsable o simplemente se le 
solicitará colaboración con la justicia para que contribuya con los 
elementos informáticos que posea almacenados o los datos que ofreció 
el usuario al momento de la apertura de la cuenta (IP de conexión, 
eventualmente número de MAC address, entre otros elementos), a los 
efectos de continuar la línea judicial investigativa. 

Vale destacar que algunas de estas megaempresas 
informáticas están implementando medidas autorreguladas para la 
mejor identificación de los usuarios o clientes, mediante la solicitud de 
confirmación por intermedio de números telefónicos, carta, otras 
cuentas de correo, almacenaje de la IP de apertura y confirmación de 
cuenta, entre otros. De esta forma se tendrá un indicio probatorio más, 
para potenciar la línea investigativa y encontrar al autor del delito. 
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I) Blogs con contenido xenofóbico y 
discriminatorio 

Podemos citar como partícipes a los particulares que ingresaron a un 
blog ya creado y subieron información y/o fotografías con carácter 
discriminatorio o xenofóbico, aunque en general el mismo autor 
intelectual es el autor material y es quien diseña el blog, pues su 
armado es muy fácil, a comparación de una página web que precisa de 
un profesional especializado en esos temas. 

En consecuencia, los posibles partícipes necesarios y/o 
secundarios serían quienes nutren de información o comentarios al 
blog que, habitualmente, son los mismos integrantes del grupo que 
comparte ese tipo de ideología. 

Parte del dividido pensamiento aduce cierta complicidad si la 
mencionada empresa no actúa con carácter sumarísimo y erradica el 
blog luego de ser notificada en forma fehaciente o después de 
denunciado el hecho en la misma página. Un ejemplo es el que brinda el 
artículo17 de la ley española 34/2002. 

Nosotros nos sumamos a este criterio de la acción inmediata 
luego de la denuncia, para que el delito cese y deje de producir efectos, 
pues, como decíamos en otros pasajes, en el ciberespacio lo que se 
publica está siempre despierto y disponible las 24 horas del día, y hacer 
caso omiso a blogs con el contenido ya mencionado sería una especie 
de participación por omisión, ya que el no quitarlos teniendo la facultad 
de hacerlo no produce otra cosa que aumentar el delito y el daño hacia 
la víctima. El titular de la empresa que administra los blogs tiene la 
potestad autorregulada de actuar en consecuencia. 

A nuestro entender, los actos xenofóbicos y discriminatorios 
deben ser claros e indubitables tal como lo expresa, por ejemplo, la ley 
argentina 23592 de 1998 o la “Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial” celebrada en 
1965, es decir, tal como ocurre en las páginas web. Si un blog se titula 
“odio a los africanos” y es denunciado al administrador, ya sea en forma 
privada desde la propia página o por un medio fehaciente, como carta 
documento o carta certificada, teniendo la prueba del hecho a la vista, 
sería insensato que la empresa que administra los blogs solicitara una 
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resolución judicial, pues los criterios de configuración de estos delitos 
son de inmediata comprobación en la mayoría de los regímenes 
penales del mundo, y en general también –con este accionar– se violan 
las cláusulas y condiciones que establece la empresa al permitir 
acceder a esta herramienta informática. 

Distinta es la situación de las páginas web, porque, como 
vimos, la página puede estar alojada en otro país y el nombre del 
responsable o titular puede estar oculto, como sucede, por ejemplo, con 
los dominios norteamericanos o internacionales (de ocultamiento 
optativo). En ese caso, a primera vista no se observará ni una persona 
física ni una jurídica como titular de la página web a quien reclamarle, y 
para ello será la justicia la que deberá navegar por la difícil tarea de 
encontrar al responsable, aunque esté afuera de las fronteras del país 
en donde se radicó la demanda y solicitando a los buscadores la 
desindexación de la página o filtrarla localmente mediante orden 
judicial a las ISP locales. 

La gran diferencia en el caso de los blogs es que los reclamos 
se realizan ante la empresa dueña y responsable de su administración 
que posee plena facultad para accionar. 

II) Blogs que instigan a cometer delitos o hacen 
apología de estos 

Son los blogs en los que se publican datos y mecanismos para 
configurar todo tipo de delitos, desde violentar cerraduras o claves, 
hasta la comisión de delitos propiamente informáticos. Otra de las 
acciones que se realizan en blogs con este perfil es la apología del 
delito, en la mayoría de los casos con relación a drogas o intercambio 
de pornografía infantil, aunque el contenido y la posibilidad de 
acciones apologéticas son muy amplios. 

Si bien el delito o la infracción puede tener su origen en otro 
país y las vías de colaboración probatoria internacional pueden ser 
utilizadas, debemos recordar que el fallo de un juez no puede ir más 
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allá de su jurisdicción, aunque en el caso de que la empresa titular del 
blog sea de origen local o tenga representación nacional deberá 
responder por sus acciones dentro de su territorio. Este fundamento 
generalmente está orientado a los blogs con contenido delictual visible 
y creados con finalidades delictivas, cuestión que va más allá de una 
interpretación judicial, ya que en Internet el tiempo online de un blog 
con dicho contenido genera más daños. (En muchos casos, las normas 
internas de autorregulación de las empresas reaccionan rápidamente, 
pero conforme a su criterio particular). 

III) Blogs injuriantes, calumniosos, difamatorios o 
de extorsión 

En este caso, el contenido del blog puede tener expresiones con 
insultos o violencia contra una persona o empresa, situación que, al 
igual que en los casos de discriminación, sería fácil de demostrar y se 
aplicaría la metodología explicada en el punto I. 

Sin embargo, puede no contener dichas expresiones. Cualquier 
persona puede ser la autora de un blog y colocar frases o historias 
como “el ministro X es un asesino” y contar una falsa historia en ese 
sentido o “en la cocina del restaurante X las ratas caminan sobre la 
comida”, produciendo un grave daño tanto comercial, como personal. 
En estos casos, los titulares de las empresas que brindan el servicio de 
blog, amparándose en el derecho a la libertad de expresión actuarán en 
consecuencia solamente con una sentencia judicial o si el contenido 
denunciado infringe sus términos y condiciones (autorregulación 
privada). En la Argentina, la libertad de expresión es un principio 
constitucional, y en el año 2005 al sancionarse la Ley 26032 (sobre la 
libertad de expresión en Internet) se profundizó el concepto y se 
aclararon dudas. 

En este sentido, podemos destacar que si bien una medida 
cautelar, amparo o medida autosatisfactiva lograría el efecto de quitar 
ese blog o página de la jurisdicción en donde se inicia la instancia 
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judicial, nada quita que el autor genere nuevos blogs o “blogs mirrors” 
con la misma temática. Para decirlo de forma clara, la tecnología y el 
ciberdelito le llevan varios cuerpos de ventaja a la justicia. 

Para finalizar este punto, es importante destacar que los blogs 
pueden ser creados específicamente para delinquir o bien su destino 
puede ser lícito –finalidad para la que se creó esa herramienta– como 
en la mayoría de los casos, y que el carácter delictual lo agreguen 
terceros externos a su creador/administrador mediante posteos 
inapropiados. En ese caso, la implicancia moderadora dependerá del 
administrador (persona que creó el blog) desplazando la 
responsabilidad al titular de la empresa que presta el servicio. 

La diferencia entre estos casos es que en el primero existe la 
intención dolosa de dañar y en el segundo la intención dolosa es de un 
tercero, pero la falta de control de su administrador hace que este 
continúe y produzca un daño con su comentario. Al final de la cadena 
de responsabilidades, será la empresa proveedora de la herramienta 
informática la que deberá resolver la cuestión y colaborar con la 
justicia aportando datos de los creadores de esos sitios. 

Correos electrónicos 

Nos preguntamos qué grado de participación tienen los integrantes de 
la cadena con relación a los delitos vía correos electrónicos, como las 
amenazas, la extorsión o cualquiera de los delitos que describimos en el 
capítulo “Clasificación de los delitos informáticos”. 

Debemos partir de una base lógica y razonable: el emisor del 
e-mail con contenido delictivo será el autor y el receptor o la persona a 
quien van dirigidos será la víctima. A simple vista, parece que la 
comisión de delitos por esta vía no contempla la posibilidad de 
partícipes necesarios o secundarios, ya que no podemos 
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responsabilizar a los otros integrantes como las ISP, las ASP, hostings, 
ni a las empresas que venden u ofrecen el servicio de casillas de 
correos como, por ejemplo, Gmail, perteneciente al grupo de Google, ni 
a los buscadores, ni a la autoridad de contralor, pues lo privado es 
privado y como lo transmitido en los correos electrónicos forma parte 
de la intimidad de las personas, tiene protección jurídica y su apertura 
para corroborar el contenido implicaría el delito de acceso ilegítimo 
(artículo 153 del Código Penal Argentino). 

El motivo es claro y concreto, nada más ni nada menos que la 
regulación específica relacionada con la protección de la privacidad y, 
en este caso, de la correspondencia y de la información transmitida en 
los correos electrónicos. Porque para tomar conocimiento real de un e-
mail con contenido delictual, la empresa debería abrirlo, leerlo y 
analizarlo, afectando claramente la privacidad del usuario. 

En la Argentina, la Ley 26388 modifica el artículo 153 del 
Código Penal Argentino incorporando a su régimen penal la apertura 
no autorizada o apoderamiento de correos electrónicos, castigando con 
prisión de hasta 1 año a su autor. En el mismo sentido, el artículo 197 
del Código Penal Español castiga con hasta 4 años de prisión a quien 
vulnere los secretos de otro sin su consentimiento. La nómina de países 
que castigan penalmente la apertura de e-mails sin consentimiento son 
muy numerosos y van desde la Comunidad Europea hasta casi todos los 
países de América latina y los Estados Unidos o países africanos como 
Mozambique, Angola, Senegal, Camerún, Guinea o los asiáticos, Timor 
Oriental, la República Popular China (en este caso el Estado tiene 
poderes especiales de control y análisis de los correos). 

Pero en mayor o menor medida, todos coinciden en tipificar el 
delito de apertura sin consentimiento de e-mails por ser violatoria de la 
privacidad de las personas como, antes de la era informática, lo era la 
apertura de correspondencia. 

La diferencia con otros delitos reside en que, en dicho caso, el 
autor del delito lee la información contenida en el e-mail en cuestión 
sin configurar otro delito mayor. 

En ese sentido, las compañías o los integrantes principales de 
las cadenas del mundo informático no procederán por ningún motivo a 
la apertura de correos electrónicos de sus clientes o de terceros. 

Es por ello que existen factores y partícipes externos del 
mundo informático que actúan con una polémica participación 
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necesaria o secundaria en el delito de extorsión o amenaza a través de 
los correos electrónicos. 

Para poder interpretar a la perfección de quiénes estamos 
hablando, metámonos profundamente en el ciberespacio, por ejemplo, 
en las redes sociales, blogs, grupos de Google o portales de opinión. 
Imaginemos un usuario, participante o incluso administrador mismo 
del portal o canal comunicacional informático que decide publicar 
datos de una persona determinada como, por ejemplo, e-mail, teléfono 
o dirección y que, con posterioridad a la publicación, esta persona 
comience a recibir amenazas o a ser víctima de algunos de los delitos 
ya descritos. 

Quien facilitó la información sin duda tiene un grado de 
participación relativa en el delito. Algunos autores consideran que 
facilitar o publicar datos del correo electrónico de la víctima es un 
hecho elemental, ya que sin él no se hubiese podido perpetrar el 
posterior delito, por lo que lo consideran entonces partícipe necesario, 
puesto que la amenaza o el envío de un enlace con un virus informático 
(daño informático) nunca se hubiera podido configurar directamente si 
un tercero no hubiese divulgado el correo electrónico. En estos casos, 
es determinante el dolo y la finalidad del acto. Es decir, que quien haya 
publicado esos datos haya tenido como objetivo que la víctima sufriera 
algún tipo de delito. 

Por otro lado, hay quienes sostienen que el aportar este tipo 
de datos es una violación a la intimidad de las personas o una violación 
a las leyes que protegen los datos personales (en la Argentina tutelada 
por la Ley 25326), pero de ninguna manera le recaerá responsabilidad 
a quien lo hubiere hecho. 

De acuerdo con otra variante de pensamiento, se puede 
considerar a quienes proporcionan datos personales como partícipes 
secundarios, puesto que aunque quien publicó la información pudo 
saber o representarse que podría ser utilizada para configurar otros 
hechos ilícitos, igualmente accedió a facilitarla –a pedido de terceros–. 

Asimismo, se considera que la participación es claramente 
necesaria si de alguna forma el suministrador de la información tuvo 
pleno conocimiento del destino final de la información revelada. Para 
ser más claros aún, si el requirente postea o le envía un e-mail al 
suministrador diciendo “preciso el e-mail y el teléfono del ministro que 
lo vamos a volver loco”, se entiende claramente que el objetivo será el 
hostigamiento. Ese es el único caso en el que creemos que se debería 



187 
 

considerar como partícipe necesario a quien subió a la web y 
proporcionó los datos privados de la víctima, ya que era plenamente 
consciente de para qué se utilizaría y su participación sería elemental 
para que el ilícito se configurara. Sin esa información, el delito hubiera 
sido imposible de configurar. 

Un caso relevante de publicación de datos personales en la 
web a los efectos de producir daño en la víctima ha sido el ocurrido en 
marzo de 2013, cuando desconocidos publicaron datos personales en la 
red Facebook de celebridades como Michelle Obama, Sean Pean, Paris 
Hilton, Donald Trump, etc. (57) 

El asedio, el acoso y el hostigamiento del que pueden ser 
víctimas las personas de quienes se difunden ilegalmente datos 
personales como teléfono, dirección, nombre y cuenta bancaria es 
inimaginable. Por lo tanto, quien publica tal información con el solo 
objeto de dañar debe responder por las acciones que sufra la víctima 
como consecuencia de la información divulgada. 

Por ejemplo, el titular de un grupo radicalizado devoto de 
determinado gobierno, de un hipotético país llamado Estados Unidos 
del Sur, envía un millón de correos electrónicos (spam), con la 
dirección y el teléfono de un periodista crítico de ese gobierno que 
podríamos llamar Jorge. Producto de la información volcada en las 
redes sociales, en pocos minutos el periodista comienza a recibir 
amenazas telefónicas y, posteriormente, es víctima de un ataque con 
bombas Molotov en su domicilio, como consecuencia de haberse hecho 
pública su dirección. Quien proporcionó esa información, según 
nuestro parecer, será penalmente responsable, en grado de 
participación del delito. 

57. Véase http://www.infobae.com/2013/03/12/700665-hackers-publican-datos-privados-

michelle-obama-y-celebridades. 
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Capítulo VIII 

Responsabilidad de las redes sociales 

El fenómeno de las redes sociales ha tenido, en los últimos años, una 
proyección y un crecimiento de connotaciones inesperadas, tanto en el 
ámbito local como en el global. Acompañando el fenómeno de la 
globalización, ha llegado a establecer nuevos hábitos y lenguajes en la 
sociedad moderna, tal como ocurre con los mensajes de texto desde 
teléfonos móviles o la Twitter dependencia. ¿Qué usuario de Internet 
no tiene cuentas de Twitter, Facebook o alguna otra red social? 

Las redes sociales forman una parte esencial de este universo 
paralelo que es el ciberespacio. Su función social y de interacción entre 
las personas logró traspasar fácilmente las fronteras, convirtiéndose 
rápidamente en un fenómeno planetario, a excepción de los países que 
tienen un alto grado de censura, que en general son regímenes 
dictatoriales, autoritarios o democracias totalitarias que llevan a diario 
un control férreo de su ciberespacio. Sin duda, es posible afirmar que 
las redes sociales son un elemento comunicacional estratégico en el 
siglo XXI, pues aquí no solamente prima la instantaneidad como el chat, 
el tuiteo, las webcam, sino que, en cierta medida, ha reemplazado las 
telecomunicaciones tradicionales, incluso incrementando la 
interconexión globalizada. 

En definitiva, una red social es un grupo, o comunidad, que 
interactúa y se comunica a través Internet sin respetar fronteras físicas. 
Sus integrantes comparten fotografías, videos, gustos, información y 
hasta el día a día o el minuto a minuto de su actividad o pensamiento, 
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con la posibilidad de recibir comentarios y opiniones de otros 
integrantes de la red (dependiendo de su configuración de privacidad). 

Facebook es una de las redes sociales más populares, ya que 
posee el mayor número de usuarios y el más amplio desarrollo de 
herramientas gratuitas. Pero atrás de esta brillante creación de Mark 
Zukerberg se sitúan otras de gran de popularidad como Linkedin, 
Twitter, Google Talk, MySpace, Friendfeed, Skype, Badoo, Google+, 
Youtube, Tagged, hi5, Netblog, entre otras tantas que desaparecerán o 
aparecerán en el futuro. 

Podríamos relacionar este fenómeno social que llegó para 
quedarse con la célebre teoría de “los seis grados de separación” del 
escritor Frigyes Karinthy. En 1929, el citado autor intentó probar que 
cualquier persona en el planeta puede interconectarse con otra a través 
de gente conocida o cadena de conocidos y que esta conexión no tiene 
más de cinco intermediarios. La frase “el mundo es chico”, en cierto 
sentido se puede vincular a esta teoría. 

El concepto es claro y certero y se basa en la afirmación “tú 
conoces a alguien que yo conozco”. En años posteriores, diversos 
autores elevaron a seis los integrantes de la cadena de conocidos que 
propuso Karinthy en su teoría. 

En definitiva, este fue el concepto que potenció a las mentes 
de las primeras redes sociales para plasmarlas en el universo de 
Internet y así lograr colocarlas en la primera plana de la vida diaria, al 
menos de gran parte de la población mundial. Las redes sociales han 
tenido muchos efectos positivos en la vida de la gente, como conocer 
personas, reencontrarse con viejas amistades o con familiares perdidos 
e incluso saber qué hacen y qué piensan. 

Pero como comentamos al inicio, en la era de la informática o 
de la “sociedad de la información” no todo es color de rosa. A estos 
increíbles avances tecnológicos se les inmiscuye también el delito, 
escribiendo su lado gris a este fenómeno mundial. En general, la 
mayoría los crímenes cometidos a través de las redes sociales son los 
considerados “típicos”, es decir, que se utiliza la red social como un 
facilitador para la comisión del ilícito, que de todos modos podría 
haberse perpetrado en la mayoría de los casos sin su utilización. En 
definitiva, las redes sociales mal utilizadas son solamente un medio por 
el cual se configura el delito. 

Claro está que recaerá sobre ellas solamente el delito de 
desobediencia al incumplimiento de un fallo judicial en materia penal y 
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cuestiones económicas y administrativas en el fuero civil, pero nunca 
podrán ser responsables penalmente por los delitos cometidos por sus 
usuarios. 

Algunas empresas que ofrecen estos servicios han comenzado 
a tomar recaudos para no incurrir en ningún grado de participación en 
los eventuales delitos que se cometan a través de sus productos, 
obligando para la apertura de una nueva cuenta a la validación por 
medio de una clave que llegará vía mensaje de texto o voz a un teléfono 
celular o móvil, obteniendo así un dato más del nuevo integrante del 
grupo social. 

Otras redes, en cambio, admiten in limine a los nuevos 
integrantes solamente validando mediante un link que llegará al correo 
electrónico declarado por el usuario, que puede ser tanto real como 
falso. 

Si bien ninguna de las redes sociales ha sido creada con 
propósitos delictivos y su espíritu es la interconexión globalizada de los 
usuarios respetando la libertad de expresión en la comunicación social, 
no debe hacerse abstracción del lado gris que les toca controlar. Por 
ello, a nuestro entender, no solo basta acordar con los términos y 
condiciones que la red social obliga a aceptar mediante una suerte de 
contrato de adhesión online en sintonía con sus políticas de 
autorregulación. Es decir, la empresa no se puede desentender u omitir 
actuar en los casos en que algún usuario utilice sus servicios con fines 
delictuales evidentemente identificables (como venta de drogas, 
discriminación, contenido prohibido, etc.). Claro está que su 
responsabilidad recaerá desde el momento en que tome conocimiento 
del hecho y omita actuar en consecuencia. 

En el contrato de adhesión a Facebook, la empresa estipula 
“términos y condiciones”, “políticas de privacidad”, “políticas de 
seguridad y registro”, entre las más destacables, que el usuario deberá 
aceptar como si se tratara un servicio que produce efectos puertas 
adentro de la empresa, pero en realidad los produce en todo el 
ciberespacio y más aún ya que traspasa las fronteras al mundo físico. 

Dentro de este contrato, Facebook aclara que cualquier acción 
judicial o conflicto que se interponga contra la empresa por 
considerarla responsable de algún delito deberá presentarse en el 
condado de Santa Clara, estado de California, Estados Unidos, rigiendo 
para el contrato las leyes y normativas de ese estado norteamericano. 
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Otro de los puntos del contrato es la reserva de repetición por 
cualquier demanda que recaiga sobre la empresa como producto de 
una acción que interponga un tercero afectado contra la empresa. 

Con relación a esta red social vale recordar un conocido caso 
de la justicia de la provincia de Santa Fe, Argentina (Rosario, expte. 
1385/09). La cuestión comenzó en el estadio de Newell’s Old Boys de 
Rosario, cuando durante la transmisión del partido Newell’s versus 
Arsenal las cámaras enfocaron a un menor de edad fanático del equipo 
rosarino llorando por la derrota de su equipo. Luego de esto y en 
cuestión de unas pocas horas, aparecieron falsos perfiles y grupos 
sociales de la red con fotos y consignas agraviantes e injuriosas contra 
el menor, que hicieron furor en varias localidades de esa provincia 
argentina, lo que se exteriorizaba cuando lo reconocían en la calle, lo 
que provocaba una fuerte depresión en la víctima. Por los hechos 
ocurridos, el padre del menor decidió presentar una medida cautelar 
(autosatisfactiva) contra la poderosa red social, a los efectos de que se 
le ordenara la eximición de esos grupos agraviantes. El juzgado 
rosarino hizo lugar rápidamente, ordenando e intimando a Facebook 
Inc. (en su domicilio declarado en Buenos Aires) a “la inmediata 
eliminación de los sitios individualizados con precisión en la demanda 
(y que por razones inherentes a la télesis y esencia de la medida 
instaurada habré de omitir su transcripción textual en la presente 
resolución, teniendo como parte integrante las partes pertinentes de la 
demanda, para lo cual se insertará en el protocolo respectivo copia 
certificada su última página; fs. 21 vta), debiendo asimismo la empresa 
demandada abstenerse en el futuro de habilitar el uso de enlaces, blogs, 
foros, grupos, sitios de fans, o cualquier otro espacio web de 
facebook.com en los que injurie, ofenda, agreda, vulnere, menoscabe o 
afecte de cualquier manera, el nombre, el honor, la imagen, la intimidad 
y/o la integridad del menor”. 

Si bien el fallo es claramente razonable, pues prioriza por 
sobre todo la salud psíquica y el buen nombre y honor de un menor de 
edad, su aplicación dependerá del criterio interno y la buena voluntad 
de la empresa, cuyas cláusulas y condiciones remiten 
jurisdiccionalmente a los Estados Unidos y sus tribunales. 

En estas cuestiones tan controvertidas pueden darse 
situaciones diversas, como el cumplimiento de la medida por la buena 
voluntad de la empresa, la notificación al juzgado de competencia 
norteamericano en donde la empresa tiene su domicilio legal (o instar 
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allí una nueva causa) u ordenar el bloqueo local de las URL 
pertenecientes a dichos grupos o perfiles ordenando esa acción a las 
ISP de la Argentina. En el caso de que se lograra eliminar el perfil o el 
grupo con contenido delictual, se debería instar la correspondiente 
demanda contra los autores materiales. Pero asimismo, nos 
preguntamos qué responsabilidad le compete a la red social si a 
sabiendas del daño que produce en la víctima este delito se toma gran 
cantidad de tiempo para su eliminación o bien no lo elimina. 

En realidad, en sus contratos las redes sociales se deslindan de 
todo tipo de responsabilidad por el contenido publicado por los 
usuarios y su conducta en la red, declaración que compartimos 
subsumiéndonos al derecho de la libertad de expresión, pero con 
algunas reservas. Es decir, si bien lo que brindan es un servicio social, 
no pueden abstenerse en su reglamento interno de autorregulación de 
censurar o cercenar contactos o grupos de contactos que realicen 
hechos ilícitos a través de ese servicio en perjuicio de algún integrante 
de la red social o externo a ella. Por ejemplo, algunas redes sociales 
prohíben la publicación de fotografías con desnudos, sexo explícito, 
grupos de odio racial, etc., contenido que es eliminado o bloqueado 
directamente por sus administradores. 

En realidad, nadie podría responsabilizar penalmente a una 
red social o a los administradores, por el contenido que se publica o se 
publicará en el futuro, ya que las redes sociales están consideradas 
tácitamente como un servicio social abierto, que su titular brinda a 
todos los cibernautas y que, en la mayoría de los casos, es de carácter 
gratuito. 

El pensamiento mayoritario está asimilado a la libertad de 
expresión, tutelada en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los siguientes artículos: 

“Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

“Artículo 29: En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 
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los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática”. 

Libertad de expresión también resguardada en el artículo 13 
del Pacto de San José de Costa Rica: 

“Libertad de expresión y pensamiento. 

”Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y 

gusto. 

”El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a.- El respeto a los 

derechos o la reputación de los demás, o, b- La protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral pública. 

”No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación la circulación de ideas y opiniones. 

”Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia 

y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

”Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 

por ningún motivo, inclusive a los de raza, color, religión u origen nacional”. 

Observamos en ambos casos la plena libertad que se respira 
en las mencionadas convenciones, colocando un límite claro y preciso 
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en el final del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Este límite 
inspira a una regulación interna en los regímenes jurídicos de cada 
Estado, que es el que vela por la protección de la ciudadanía. Quienes 
adhieren al concepto de Internet libre colocan como límite de esa 
libertad al delito; los mismos conceptos imperan en algunas 
agrupaciones de hackers anónimos que, dentro de ese marco, han 
ajusticiado y puesto al descubierto redes y grupos de delincuentes 
como los relacionados con la pedofilia, el odio o la discriminación racial 
o religiosa o portales que afectan la moral y la ética y empañan el 
concepto de Internet libre. Ambos levantan las banderas de esa 
libertad, unos arraigados a un marco jurídico legislado que otorga 
derechos y garantías y castiga los casos en que se trascienden esos 
límites y los otros lo hacen solamente dentro del ciberespacio mediante 
acciones irregulares. Por lo tanto, estos grupos asienten en que las 
redes sociales no son responsables penalmente por ningún tipo de 
delito que los usuarios realicen a través de ellas, sino simplemente 
rectoras del comportamiento de los integrantes de esa comunidad, y en 
su defecto sus acciones con respecto a sus usuarios dependerán de su 
autorregulación interna o del cumplimiento de una orden judicial. 

Un adherente al planteo que acabamos de exponer nos decía: 
“Es imposible hacer responsable a una red social, pues esta brinda un 
servicio y no puede adivinar lo que va ocurrir con él, es lo mismo que si 
vamos a una tienda a comprar un celular y el adquirente minutos 
después realizara un secuestro virtual con él o configurara el delito de 
amenaza” y agregaba: “No podemos hacer responsable al dueño de la 
tienda por vender un producto (un teléfono móvil en este caso), ya que 
no puede controlar lo que el adquirente haga con él en el futuro”, pues 
el propósito para lo que fue creada la red social es totalmente lícito. 

Enfrentado a quienes pregonan la libertad plena o, dicho de 
otra forma, la que exime de responsabilidad penal a las redes sociales, 
encontramos a quienes afirman que ellas tienen algún grado de 
participación, ya que sin su intervención no se hubiese podido 
concretar el delito. A nuestro entender, debería existir una notificación 
fehaciente de carácter previo y que el delito fuera notoriamente 
evidente. 

En este caso, se critica la falta de existencia de criterios límite 
establecidos al abrir una cuenta o un grupo social de alguna red social. 
Si bien el hecho puede ser denunciado en el futuro para que la red 
social analice o no el contenido inadecuado y “según sus criterios” lo 
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elimine o suspenda, en una suerte de justicia privada (netamente 
criticada por las doctrinas ortodoxas del derecho), el tiempo, tanto en 
el ciberespacio como fuera de él, sin justicia es una condena y más aún 
cuando quienes lo juzgan, al menos en una instancia privada (reclamo 
interno a la administración de la red social), no dependen de la justicia 
pública, sino de una empresa privada. 

Actualmente existen numerosas causas judiciales contra los 
titulares de las redes sociales solicitando la eliminación de un perfil 
determinado, comentario o grupo, cuya finalidad es la comisión de 
delitos. Estas causas se tramitan, por ejemplo, en la Argentina –como 
vimos en el caso ocurrido en la provincia de Santa Fe– mediante 
medidas cautelares, amparos, medidas autosatisfactivas, entre las 
acciones judiciales más comunes en las justicia civil. El efecto de ellas 
es el bloqueo de la visibilidad en la jurisdicción territorial de las URL 
que contienen esos perfiles o grupos, aunque las empresas si lo desean 
pueden eliminarlas definitivamente. 

Pero también puede ocurrir que los efectos de la acción 
conlleven a la red social a adoptar un criterio restrictivo y eliminar los 
comentarios maliciosos, si comprenden –como ya advertimos– que 
esas acciones violaron los términos y condiciones de la red social. 
También dentro de las sanciones pueden existir advertencias o 
suspensiones de uso por tiempo determinado, un claro ejemplo es el 
envío masivo de solicitudes de amistad en Facebook a personas 
desconocidas. 

Como ocurre con los blogs o páginas web cuyo titular de 
dominio o domicilio legal es de un país extranjero, si lo que se logra es 
un bloqueo por medio de las ISP, la página o el blog seguirán existiendo 
pero no se verán en el país en donde la justicia falló a favor de la 
víctima. 

En el caso de las redes sociales, dependerá de su política 
interna el aplicar el criterio de jurisdicción parcial o eliminar el perfil 
en forma completa para todo el planeta. 

Al navegar y explorar las redes sociales encontramos, por 
ejemplo, gran cantidad de grupos cuyos nombres son de contenido 
discriminatorio o de odio a una persona o a un grupo de personas y 
otros con el mismo contenido, pero con títulos más subliminales que 
sin duda estarán sujetos al análisis interno de la empresa titular de la 
red social en caso de que existan denuncias de otro usuario, pero si no 
las hubiere o si el criterio de la empresa fuera contrario a los 
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eventuales derechos vulnerados de la víctima, quedará allí vivo y 
latente a la vista de los millones de usuarios de redes sociales. Vale 
señalar que el afectado por un delito a través de una red social puede 
no ser integrante de ella (usuario) y no haber aceptado las cláusulas y 
condiciones que estas empresas exigen para abrir una cuenta y hasta 
permitir, como en el caso de las empresas proveedoras de correos 
electrónicos, que se configure el delito de usurpación de identidad (en 
los países donde es considerado delito) o bien que se agravie a la 
víctima mediante la creación de un perfil falso o grupos creados con la 
finalidad de agredir a la víctima. Como el mundo es chico, no faltará que 
alguien le diga, por ejemplo, “no estoy de acuerdo con lo que pusiste en 
tu Twitter” y la víctima le responda: “¿Qué Twitter?, si yo no tengo 
cuenta en Twitter…”. 

La postura sobre la libertad plena sostiene que las redes 
sociales son un servicio social y que no es su función controlar las 
comunicaciones o los diálogos interactuados entre sus usuarios, pues 
se estarían violando la intimidad y la libertad de expresión. 

Pero a su vez agregan que les compete un cierto grado de 
responsabilidad penal y/o civil cuando se omiten algunas de las 
siguientes circunstancias: 

• Recopilación de datos identificatorios del usuario, validando 
identidad real, teléfono celular, e-mail de IP paga, etc. 

• Filtro inmediato de grupos de contenidos discriminatorios, 
beligerantes, pedófilos o que promuevan o realicen apología 
del delito (es decir, el filtro y análisis previo a su activación). 

• Notificación inmediata a los usuarios homónimos 
existentes, a los efectos de prevenir el delito de usurpación 
de identidad. 

• Consideración de una denuncia privada en la que el delito es 
de carácter evidente o se evite cumplir una sentencia 
judicial (bloqueo, eliminación o desindexación de resultados 
de una URL). 

• Establecer competencia y representaciones locales de las 
empresas de redes sociales. 
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En realidad, estos son algunos requisitos que la óptica 
extremista impone para eximir de responsabilidad penal a las redes 
sociales, pues su objetivo no es sancionar a la red social, sino encontrar 
los elementos que solamente ella podrá recabar con la finalidad de 
hallar a los eventuales autores de los delitos cometidos a través de la 
red social. También con esto se busca la no activación de cuentas con 
contenido delictual y alertar sobre la intención de apertura de cuentas 
con nombres homónimos. 

A nuestro entender y tal como acotábamos cuando se analizó 
el caso del hincha rosarino, las redes sociales no deberían ser 
penalmente responsables por los delitos cometidos por sus usuarios, 
pero deben ejercer mecanismos de control exhaustivos para que estos 
no se configuren y, a su vez, mantener los soportes electrónicos de 
tráfico y datos de sus usuarios a los efectos de colaborar con la justicia 
en el esclarecimiento de estos hechos. Pero tampoco deberían 
desconocer la jurisdicción en donde producen efectos sus usuarios, por 
lo tanto, ante la omisión al cumplimiento de una orden judicial que 
tutela el bien jurídico protegido de una persona determinada, 
consideramos que podría evaluarse la alternativa de una posible 
responsabilidad culposa. 

El caso Khan 

A colación de las eventuales responsabilidades de los buscadores, la 
empresa Twitter reaccionó de forma sorpresiva ante el reclamo de un 
demandante por injurias y difamaciones. La cuestión fue la siguiente. 
Por intermedio de un perfil creado en esa red social (Mr. Monkey), se 
comenzó a difamar e injuriar a funcionarios del municipio de un 
pequeño pueblo del Reino Unido llamado South Tyneside, ubicado a 
unos 400 kilómetros de Londres. (Iain Malcom, David Potts, Anne 
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Walsh y Rick O’Farrell). El principal acusado de estas acciones era 
Ahmed Khan, también funcionario del municipio. Los funcionarios 
agraviados iniciaron la acción judicial a los efectos de identificar al 
autor, pero para lograrlo era indispensable que Twitter remitiera las 
pruebas esenciales para proseguir, cuestión que debía solicitarse en la 
jurisdicción correspondiente, que, en este caso, eran los tribunales de 
California, Estados Unidos, donde los damnificados iniciaron la 
demanda. 

Al poco tiempo, la justicia norteamericana solicitó a la 
empresa datos básicos de la creación del cuestionado perfil, cosa a la 
que la empresa accedió, ya que, conforme a sus políticas de privacidad 
de reservarse el derecho de revelar información de sus usuarios 
considera que es razonablemente necesario hacerlo para cumplir con 
una ley, reglamento o requerimiento legal, para proteger la seguridad 
de cualquier persona, para abordar el fraude, la seguridad o asuntos 
técnicos o para proteger los derechos de Twitter o su propiedad. De 
esta forma la empresa intentó deslindarse de cualquier tipo de 
responsabilidad solidaria. Si bien lo solicitado era información del 
creador de la cuenta, es importante destacar que los actores se 
sometieron a la jurisdicción norteamericana a los efectos de recabar 
pruebas. 

Al poco tiempo, Twitter informó a los tribunales californianos 
sobre la titularidad de las cuentas que en principio tenían algún tipo de 
relación con el sospechoso, el que negó todos los cargos que se le 
imputaban. (58) 

Si bien el caso es anecdótico, fija algunos parámetros entre el 
deslinde de responsabilidad de las redes sociales respecto a las 
acciones de sus usuarios, colocando límites a los excesos producidos a 
través de ellas cuando provocan daños a terceros invadiendo la 
privacidad y abusando de la libertad de expresión. La colaboración de 
estas empresas con la justicia resulta indispensable para el 
esclarecimiento de causas que probablemente sin la información 
aportada sería prácticamente imposible que llegaran a un final feliz. 

Pero en realidad nos preguntamos qué información puede 
ofrecer una red social que comprometa tan deliberadamente a una 
persona como autor de un delito y a partir de ello nos remitimos a los 
siguientes puntos: 
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• Correo electrónico del creador de la cuenta (luego será la 
empresa que brinda el servicio de correos electrónicos la 
que informará oportunamente el número de IP de creación 
de ese correo y, en su defecto, datos del cliente). 

• Número de IP desde donde se creó la cuenta de la red social. 
• IP desde donde se generaron los ingresos a esa cuenta y 

desde donde se cargó el contenido. 
• Contenido e información activa y/o borrada por el usuario. 

(Los últimos tres puntos se observan en el caso de que hayan 
almacenado el tráfico de rutina o bien estén obligados por ley a 
hacerlo). 

Si bien todos estos parámetros, que las redes sociales pueden 
ofrecer a la justicia, pueden aportar como prueba complementaria a la 
investigación, es importante recordar que la usurpación de identidad, 
el hackeo de claves y muchos de los delitos analizados en los primeros 
capítulos son moneda corriente en las redes sociales. Por lo tanto, 
deben primar la prudencia y la investigación en cuestión de prueba y, 
por supuesto, el deber de cuidado extremo por parte de la víctima en su 
recolección. Por ejemplo, el acta de constatación de la información 
observada en pantalla (realizada por escribano u oficial público) y de la 
información online de determinado perfil y su constatación de datos 
precisos del perfil de la red social que se objeta. 

58. Véase http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-tyne-13588284. 
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Capítulo IX 

Responsabilidad penal de las ISP 

Las ISP son uno de los elementos más importantes para el desarrollo de 
actividad en el ciberespacio. Es decir que al igual que los ordenadores, 
la energía eléctrica y los hostings, son indispensables para el 
funcionamiento de Internet. 

Las ISP (Internet Service Provider) o Proveedores de Servicios 
o Acceso a Internet (AIP), son empresas que nos brindan este servicio a 
cambio de un cargo mensual (también asignan el número de IP a los 
usuarios). 

Al pedir el servicio de Internet, la empresa solicitará una 
cantidad de datos personales y comerciales del futuro cliente, que en 
todos los casos debe ser mayor de edad. Los requisitos solicitados son 
básicos, como nombre, documento, dirección y lugar físico en donde se 
instalará la conexión a Internet y el módem o router (o domicilio del 
cliente para Internet portátil). Una vez validados todos los datos, 
chequeado que comercialmente el sujeto no esté impedido para 
realizar transacciones comerciales y firmado el contrato de adhesión a 
las cláusulas y condiciones de la empresa, el equipo técnico de la ISP 
coordinará un día y horario para la instalación (o el envío de la Internet 
portátil). 
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A partir de ese momento, el cliente podrá ingresar al mundo 
del ciberespacio, en principio desde el lugar donde instaló el servicio. 
Vale señalar que otra de las alternativas de conexión es mediante los 
módem móviles que no necesitan equipo técnico para su instalación, 
pero que tampoco se exceptúan de remitir datos identificatorios. 

Las empresas proveedoras de acceso a Internet tienen –por lo 
general– jurídicamente una función estratégica en la resolución de gran 
cantidad de delitos informáticos, ya que cuentan con información 
indispensable para su investigación. En la Argentina, están reguladas 
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNC) dependiente 
del gobierno nacional. De acuerdo con la Ley 25690/2004, este 
organismo de contralor establece la obligación de que las empresas de 
ISP (Proveedoras de Servicios de Internet) cumplan el ofrecimiento de 
software de protección que impida el acceso a sitios específicos al 
momento de ofrecer los servicios de Internet, independientes de las 
formas de perfeccionamiento de los contratos de los mismos ya sean 
telefónicos o escritos. 

Las empresas ISP cuentan con esa información determinante 
para la justicia pues, como ya advertimos, son las encargadas de 
asignar los números de IP a sus clientes y de esta forma pueden 
identificar sus rutas de navegación y, obviamente, al cliente con el 
domicilio físico desde donde se configure el ilícito. 

En realidad, el organismo encargado de asignar direcciones 
públicas de IP para los usuarios de Internet es la ICANN (Corporación 
de Asignación de Nombres y Números de Internet –IP–), organismo que 
opera a nivel internacional y le asigna un rango de direcciones IP a las 
empresas ISP de cada país, para que estas les reasignen las IP a sus 
clientes. Estas pueden ser fijas y determinadas o variables. 

Por ejemplo, una persona determinada envía un e-mail desde 
una cuenta XXXXX@oooo.com.ar amenazando o acosando a otra 
persona. En este caso, la víctima inicia una demanda penal en cuya 
instrucción le solicitará a la empresa de correos que informe la 
dirección de IP del ordenador que inició cesión y envió el e-mail 
amenazante en hora y día determinados. La empresa proveedora de 
correos electrónicos responderá el oficio –si ha guardado los datos de 
tráfico– con los datos de la dirección de esa IP donde los investigadores 
podrán observar a qué empresa ISP pertenece, el hostname, país, 
ciudad, ubicación estimada. 
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No obstante lo expuesto, vale destacar que existen otras 
alternativas para constatar la dirección IP del e-mail remitente, como 
también las hay para adulterarla. 

Ya identificada la empresa ISP, el juzgado le remitirá un oficio 
solicitando el nombre del cliente que tuvo asignada esa IP el día y en el 
horario del envío de ese correo malicioso. A partir de ese momento, la 
investigación judicial tendrá el nombre y demás datos personales del 
“presunto” responsable, cuestión que ampliaremos en el capítulo 
“Cómo investigar un delito informático”. Vale aclarar que utilizamos la 
palabra “presunto” porque la dirección IP no brinda la identidad del 
autor, sino la titularidad y dirección del cliente desde donde se 
configuró el ilícito, pudiendo haberlo efectuado cualquiera que tuviese 
al alcance esa conexión a Internet u ordenador, zona wi-fi, cibercafé o 
bien conexiones wi-fi hogareñas con acceso abierto (sin clave) o con 
claves vulnerables. Pero sin duda es un elemento central para la 
investigación. 

Más allá de lo expuesto, las ISP tienen la posibilidad del 
filtrado de sitios web (URL) que llegan a sus clientes. En general, el 
filtrado de un determinado sitio web debe ser solicitado por la justicia 
a los efectos de proteger intereses de terceros vulnerados en 
determinadas URL, como en muchos casos ha ocurrido con el bloqueo 
de sitios de contenido sexual y privado de determinada persona 
(obviamente subido a la web sin autorización de los protagonistas). El 
bloqueo, como señalamos, es solo de carácter local. 

Esta practica de filtraje o bloqueo de determinados sitios web 
por medio de las ISP es muy común en regímenes dictatoriales o 
autoritarios. 

A pesar de ello, algunos países latinoamericanos lo han 
intentado reglamentar, como, por ejemplo, México, que trató de aplicar 
una estricta regulación en este caso mediante la denominada “Ley Peña 
Nieto”, por ser el presidente de dicho país su impulsor. (59) 

Entre los artículos más polémicos del proyecto, el 197 
sostiene que es posible: “Bloquear, inhibir o anular de manera 
temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares 
críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las 
autoridades competentes”. En Sudamérica también han existido 
iniciativas, como el proyecto del ex senador argentino Jenefes, que fue 
presentado bajo el número S-0209/09, cuyo primer artículo decía lo 
siguiente: 
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“Todo habitante de la República Argentina puede exigir a las empresas de 

Proveedores de Servicio de Internet (ISP), que se impida o bloquee, en modo 

absoluto, cualquier tipo de acceso a los contenidos en los que se incluya su nombre 

o denominación, si ello agraviare a dicha persona”. 

Como efecto de esta normativa propuesta, el proyecto 
argentino se remitía a que las ISP generen un filtro a determinados 
contenidos agraviantes generados en la Argentina o en cualquier parte 
del mundo, aunque el bloqueo sería solamente para el territorio del 
país, manteniendo su vigencia en el resto del mundo, ya que 
obviamente las leyes argentinas no tienen efectos fronteras afuera. 

Como ocurre con las redes sociales, no sería razonable 
responsabilizar penalmente a los titulares de las ISP por la información 
transmitida, ya que es imposible que estas empresas tengan 
conocimiento de su contenido, salvo notificación de que existe 
información delictual transmitida por un cliente. 

Pues para tener conocimiento, las empresas deberían analizar 
y leer el contenido incurriendo en violación a la privacidad o violación 
de correspondencia, delitos tipificados en numerosos código penales 
como los artículos 153 y 153 bis del Código Penal Argentino. El mismo 
criterio se aplica a las empresas que ofrecen el servicio de 
almacenamiento de datos o e-mails (gratuitos o pagos), ya que desde 
ningún punto de vista pueden leer el contenido de los correos 
electrónicos que almacenan, porque, de hacerlo, incurrirían en graves 
sanciones penales y administrativas. 

Cabe señalar que el accionar negligente de la empresa no la 
exime de sanciones civiles y administrativas. 

La Ley 25873, por medio de su artículo 2, realizó 
modificaciones al régimen argentino de telecomunicaciones que rige 
también para Internet y, por supuesto, para sus proveedores (las ISP) 
incorporando el artículo 45 ter. a la ley base 19798, esta obligaba a los 
proveedores de telecomunicaciones a registrar y sistematizar los datos 
de sus clientes y usuarios y los registros de tráficos de comunicaciones 
cursadas y conservar esos datos en sus registros por el término de diez 
años. 

Consideramos que este texto legal sancionado en el año 2004, 
si bien no lo expresa explícitamente, es aplicable para las empresas 
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proveedoras de servicios de Internet y, en consecuencia, que estas 
puedan informar a las autoridades judiciales a cuál de sus clientes le 
han asignado la IP investigada como los demás datos de tráfico. La 
citada normativa fue reglamentada por el decreto 1563 del año 2004, 
estableciendo el alcance a todo tipo de telecomunicaciones “y las 
futuras a crearse”, aunque sin mencionar en forma clara y precisa las IP 
asignadas ni las ISP, pero que obviamente eran incorporadas a la 
norma al aplicar un criterio amplio de interpretación. 

Pero su vigencia no duró mucho, pues el mencionado decreto 
reglamentario fue suspendido un año más tarde (2005) por el decreto 
357/2005. A partir de ese momento, esta normativa que tenía como 
objeto almacenar eventuales pruebas para la investigación de todo tipo 
de delito informático dejó un vacío en el sistema probatorio en las 
causas sobre ciberdelitos. 

En el citado decreto, el presidente Néstor Kirchner se refirió a 
las causales de la suspensión de la siguiente forma: “… por razones que 
son de público conocimiento aconsejan suspender la aplicación del 
citado decreto, a los fines de permitir un nuevo análisis del tema y de 
las consecuencias que el mismo implica”. En realidad, esas razones eran 
netamente claras y contundentes, un fallo de la justicia contencioso 
administrativa acababa de declarar la inconstitucionalidad de la citada 
Ley 25873 en los autos “Halabi Ernesto c/Poder Ejecutivo Nacional 
s/amparo (Ley16986)”, al considerarla violatoria de las garantías 
constituciones establecidas en los artículo 18 y 19 de la carta magna 
argentina. El actor planteó en primera y segunda instancia que la 
cuestionada ley y su decreto reglamentario autorizaban la intervención 
de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley 
determinara “en qué casos y con qué justificativos”. Por lo tanto, el 
doctor Halabi consideraba la norma como una intromisión que 
constituía una violación de sus derechos a la privacidad y a la 
intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscababa el 
privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostentaba en las 
comunicaciones con sus clientes. (60) 

En resumidas cuentas, el juez de primera instancia declaró la 
inconstitucionalidad de la ley; luego de la impugnación, la segunda 
instancia falló en el mismo sentido, para que en el año 2009 la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación confirmara la sentencia impugnada. 

Vale señalar que, en marzo del año 2013, el diputado nacional 
Federico Pinedo presentó un proyecto de ley para regular las 
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responsabilidades de los servicios de la sociedad de la información, a 
los efectos de establecer un orden claro y preciso en el sistema jurídico 
argentino (1508-D-2013). 

Con ese mismo objetivo, se instruyó la legislación española 
sobre las obligaciones de los integrantes de la sociedad de la 
información (informática) que establece la obligación de las ISP de 
almacenar los datos de tráfico por doce meses, como veremos en el 
capítulo siguiente. 

Sobre la misma temática, la obligatoriedad del almacenaje del 
tráfico por parte de la sociedad de la información, el Código Penal 
Senegalés contempla sanciones a las empresas que continúen 
almacenando información de tráfico más allá de los plazos legales 
estipulados en su ley de datos personales. 

El objetivo siempre es el mismo: el almacenaje de información 
en forma reservada del tráfico de Internet, en este caso con la sola 
finalidad de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de 
ciberdelitos o delitos que comienzan en Internet y se trasladan del 
campo virtual. Por lo tanto, el único objetivo que tendría el almacenaje 
sería la remisión de esa información a las autoridades judiciales cuando 
ellas lo requirieran, estableciendo de antemano un tiempo máximo de 
guardado. En algunos regímenes jurídicos, como por ejemplo los de 
España o Senegal, el vencimiento prácticamente coincide con las etapas 
de investigación o instrucción, como en otros hay plazos más extensos 
para la prescripción de todo crimen como es el caso argentino (salvo 
los de lesa humanidad). 

59. Véase http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=8671 ; http://www.albatv.org/Ley-

mordaza-en-Mexico-es-criticada.html 

;http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/09/actualidad/1397067088_298059.

html y http://yosoyred.com/2014/03/alerta-internetlibremx-pena-nieto-pretende-bloquear-

internet-durante-protestas-en-mexico/. 
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60. Véase 

http://www.defensoria.jusbaires.gov.ar/attachments/1126_escuchas%20telefonicas%20-

%20Ley%20Espia.pdf. 
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Capítulo X 

La cuestión española 

Nuestra madre patria es uno de los países con legislación más 
completa, dinámica y aplicable sobre derecho informático y delitos 
relacionados con las altas tecnologías. 

En el año 2002, pocos meses después de la celebración de la 
Convención de Budapest, España sancionó la Ley 34/2002, 
denominada “De Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico”, una completa normativa de unos 45 artículos 
que legisla sobre responsabilidades y derechos de los usuarios y los 
integrantes de la sociedad de la información. 

En la sección 2 de la ley, titulada “Régimen de 
Responsabilidad”, en su artículo 13 contempla la posibilidad de 
responsabilizar en forma penal, civil o administrativa a los prestadores 
de servicios ISP, hostings o como los llama la ley española “prestadores 
de servicios de la sociedad de la información”. 

En el artículo siguiente –14– coincidentemente con nuestra 
apreciación, aclara que no habrá responsabilidad por la información 
transmitida por sus usuarios o clientes, salvo que las mismas ISP hayan 
originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado estos o a 
los destinatarios de dichos datos. 
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El artículo 15 de la destacada normativa jurídica ibérica hace 
mención a la responsabilidad de las ISP cuando estas realicen copias 
temporales de los datos a solicitud de los usuarios. En este caso, se las 
deslinda de todo tipo de responsabilidad solo cuando la finalidad de la 
copia o almacenaje de información sea hacer más eficaz su transmisión 
ulterior a otros destinatarios que los soliciten, almacenen de forma 
automática, provisional y temporal, aclarando explícitamente que no 
serán responsables por el contenido de estos, ni por su reproducción 
temporal si: 

1. no modifican la información; 
2. permiten el acceso a ella solo a los destinatarios que 

cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el 
destinatario cuya información se solicita; 

3. respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas 
por el sector para la actualización de la información; 

4. no interfieren en la utilización lícita de tecnología 
generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin 
de obtener datos sobre la utilización de la información; 

5. retiran la información que hayan almacenado o hacen 
imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento 
efectivo de: 

• que ha sido retirada del lugar de la red en que se 
encontraba inicialmente; 
• que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 
• que un tribunal u órgano administrativo 
competente ha ordenado retirarla o impedir que se 
acceda a ella. 

Por su parte, el artículo siguiente, 16, de la analizada “Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico” 
establece un marco regulatorio para la responsabilidad de los 
prestadores de alojamiento o almacenamiento de datos habitualmente 
llamados “hostings”. 

El principio general del artículo 16 es la no responsabilidad de 
los hostings por la información almacenada por sus clientes, ya que, 
para la normativa española, son empresas prestadoras de un servicio 
de intermediación. Pero este principio no será absoluto, ya que la 
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presente normativa exime de responsabilidad a los hostings siempre 
que: 

a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la 
información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o 
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o 

b) si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o 
hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el 
prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se 
refiere el párrafo; 

c) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de 
los datos, ordenado su retirada o se imposibilite el acceso a 
estos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión y el 
prestador conociera la correspondiente resolución, sin 
perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de 
contenidos que los prestadores apliquen en virtud de 
acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento 
efectivo que pudieran establecerse. 

Como explicábamos al presentar la teoría extrema que les 
asigna participación penal a los hostings por continuar prestando el 
servicio ante la evidencia manifiesta de un delito, como por ejemplo, 
nombre de dominio con contenido violento, discriminatorio o 
accionante de apología del delito, la ley de España admite al menos un 
grado de responsabilidad en este tipo de situaciones. 

Continuando con el análisis de esta moderna normativa que 
rige en el país peninsular, veremos, en su artículo 17, la 
responsabilidad de los buscadores o, como los denomina la ley, “de los 
prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o 
instrumentos de búsqueda”. 

Como ocurre con las ISP y los hostings rige el principio 
general de la no responsabilidad de los buscadores por la información 
o enlaces a los que dirijan a los usuarios, siempre que: 
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a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la 
información a la que remiten o recomiendan es ilícita o que 
lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de 
indemnización, o 

b) en caso de tomar conocimiento no serán responsables si 
actúan con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente. 

Conforme con esta normativa, el buscador toma conocimiento 
efectivo del contenido ilícito que está indexando o enlazando cuando 
un órgano competente haya declarado la ilicitud del delito y, por ende, 
haya dictaminado una orden explícita para retirar el contenido o 
imposibilitar el acceso a estos. 

Cabe señalar que los buscadores no son generadores de 
información, sino que solo indexan y ejecutan la orden del usuario en la 
búsqueda, por lo tanto su acción será bloquear o desindexar en los 
resultados de búsqueda el contenido ilícito cuestionado. 

En su última parte, curiosamente, la norma aclara que “la 
exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en 
el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, 
autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos 
contenidos”. 

En cuanto a las obligaciones de los prestadores de servicios 
informáticos, el artículo 10 de la normativa en análisis establece que el 
prestador está obligado a disponer de los medios que permitan tanto a 
los destinatarios del servicio, como a los órganos competentes, acceder 
por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita 
a la siguiente información: 

a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio 
o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos 
permanentes en España; su dirección de correo electrónico y 
cualquier otro dato que permita establecer con él una 
comunicación directa y efectiva. 
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b) Los datos de su inscripción en el Registro a que se refiere el 
artículo 9 (constancia registral de nombres de dominio). 

c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen 
de autorización administrativa previa, los datos relativos a 
dicha autorización y los identificativos del órgano competente 
encargado de su supervisión. 

En el caso de que ejerciere una actividad regulada a los efectos 
de controlar la usurpación de títulos y honores y/o su ejercicio ilegal a 
través de la web, se requerirá la siguiente información: 

• Los datos del Colegio Profesional al que, en su caso, 
pertenezca y número de colegiado. 

• El título académico oficial o profesional con el que cuente. El 
Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo en el que se expidió dicho título. 

• Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su 
profesión y los medios a través de los cuales se puedan 
conocer, incluidos los electrónicos. En este caso se exigirán 
datos fiscales de la persona, datos precisos del producto, 
precio o servicio y si incluye o no impuestos y los códigos de 
conducta a los que en su caso esté adherido y la manera de 
consultarlos electrónicamente. 

• La obligación de facilitar esta información se dará por 
cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de 
Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1. 

El artículo 12 de la Ley 34/2002 agrega a las obligaciones que 
tienen los operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, las ISP y los hostings, una obligación determinante para la 
etapa de investigación, que no es nada más ni nada menos que el deber 
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de retener o almacenar los datos de conexión y tráfico generados por 
las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de 
la sociedad de la información por un período máximo de doce meses. 
Esto en discordancia con la ley argentina 25690, en la que, como 
observamos, el plazo era de diez años (suspendida su aplicación por 
decreto desde 2005 y el mencionado fallo sobre el caso Halabi). El 
fundamento principal de esta normativa son los eventuales 
requerimientos de información por parte de la justicia en las vías 
procesales a los efectos de investigar y esclarecer delitos informáticos. 

En el inciso segundo del artículo en análisis aclara que los 
obligados que “deberán conservar los operadores de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes de 
telecomunicaciones, serán únicamente los necesarios para facilitar la 
localización del equipo terminal empleado por el usuario para la 
transmisión de la información”, observando a su vez que “los 
prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener sólo 
aquéllos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados 
y el momento en que se inició la prestación del servicio”. 

A colación de lo expuesto recalca que los únicos autorizados a 
requerir esa información son los funcionarios del poder judicial 
español. El mismo artículo aclara que los requerimientos de 
almacenamiento en ningún caso afectarán el secreto de la 
comunicación, por lo tanto los obligados no pueden utilizar los datos 
guardados en soportes electrónicos para ninguna otra finalidad, 
debiendo adoptar todas las medidas necesarias para evitar la pérdida, 
alteración o “acceso no autorizado a los mismos”. En cierta forma, la ley 
recomienda la realización de un back up de la información y la 
prevención de ciberataques (troyano, virus, malware, etc.) o el acceso y 
copia directa. 

El título VII legisla sobre las infracciones y sanciones de los 
prestadores de servicios de la denominada “sociedad de la 
información”, clasificando en su artículo 38 en infracciones leves, 
graves y muy graves, todas ellas sancionables con multas. 

Se consideran infracciones muy graves los siguientes casos: 
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a) El incumplimiento de las órdenes dictadas en virtud del 
artículo 8 en aquellos supuestos en que hayan sido dictadas 
por un órgano administrativo (con relación a las ISP). 

b) El incumplimiento de la obligación de suspender la 
transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la 
prestación de cualquier otro servicio equivalente de 
intermediación, cuando un órgano administrativo competente 
lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11. 

c) El incumplimiento de la obligación de retener los datos de 
tráfico generados por las comunicaciones establecidas 
durante la prestación de un servicio de la sociedad de la 
información, prevista en el artículo 12. 

d) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del 
artículo 12, para fines distintos de los señalados en él. 

Por otro lado, la normativa jurídica de aplicación en España 
considera faltas graves las siguientes situaciones: 

a) El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) 
del artículo 10.1. 

b) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente a destinatarios que no hayan autorizado o 
solicitado expresamente su remisión, o el envío, en el plazo de 
un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los 
medios aludidos a un mismo destinatario, cuando este no 
hubiera solicitado o autorizado su remisión. 

c) No poner a disposición del destinatario del servicio las 
condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato, 
en la forma prevista en el artículo 27. 
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d) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la 
recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su 
exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor. 

e) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora 
de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a 
esta ley. 

Por último, el artículo 38 de la citada ley considera 
infracciones leves las siguientes situaciones: 

a) La falta de comunicación al registro público en que estén 
inscritos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, del 
nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que 
empleen para la prestación de servicios de la sociedad de la 
información. 

b) No informar en la forma prescripta por el artículo 10.1 
sobre los aspectos señalados en los párrafos b), c), d), e) y g) 
del mismo (información integral del prestador). 

c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las 
comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y 
concursos. 

El mencionado artículo hace alusión también a cuestiones de 
lealtad comercial, como la claridad comercial en el 
ofrecimiento y datos del oferente entre otras cuestiones 
relacionadas en ese sentido. 

d) El envío de comunicaciones comerciales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente a los destinatarios que no hayan solicitado o 
autorizado expresamente su remisión, cuando no constituya 
infracción grave. 

e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, 
cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el 
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destinatario sea un consumidor. (Obligaciones previas al inicio 
del procedimiento de contratación). 

f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la 
recepción de una petición en los términos establecidos en el 
artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión o el 
contrato se haya celebrado con un consumidor, salvo que 
constituya infracción grave. 

Las cuestiones de jurisdicción en materia informática siempre 
han llevado a extensos debates entre juristas y profesionales de todo el 
mundo, pero España ha sido uno de los pocos países que clarificó esta 
situación controversial, ya que el artículo 29 de la Ley 34/2002 
establece que los contratos celebrados por vía electrónica en los que 
intervenga un consumidor se “presumirán” celebrados en el lugar en 
donde el consumidor tenga su residencia habitual. 

Por otro lado, para los contratos celebrados entre empresarios 
y profesionales (de no mediar acuerdo en contrario) se considerará 
jurisdicción aplicable la del prestador de servicios. 

Otro de los puntos que destaca este texto jurídico europeo en 
el artículo 33 son las soluciones de carácter extrajudicial a los 
conflictos. En él establece que el usuario y el prestador podrán someter 
sus diferencias “a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje 
(referida a la ley de arbitrajes española) y de defensa del consumidor y 
usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de 
conflictos que instauren por medio de códigos de conducta u otros 
instrumentos de autorregulación”. Si bien la norma, como observamos, 
establece sanciones y responsabilidades penales y civiles para los 
proveedores de la sociedad de la información, intenta, en alguna 
medida, que los conflictos entre las partes se resuelvan en forma 
privada, arbitral o autorregulada. 

En el inciso 2 del artículo 33, establece que “en los 
procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace 
referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios 
electrónicos, en los términos que establezca su normativa específica”. 

Este breve pasaje de una de las normativas más completas 
entre los signatarios de la Convención de Budapest sin duda establece 
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un fortísimo pilar en la cuestión no solo de relaciones comerciales o 
contractuales, sino específicamente en la investigación judicial. 

Los delitos en España 

El 22 de junio del año 2010, la ley N° 5 de España incorpora y modifica 
algún artículo del Código Penal Español a los efectos de adaptar a ese 
orden jurídico los delitos informáticos o los delitos ya tipificados por 
los cuales se utiliza Internet para su configuración. 

1. Descubrimiento o revelación de secretos y 
violación de la intimidad 

Los delitos contra la intimidad, el derecho a la propiedad imagen y la 
inviolabilidad del domicilio están contemplados en el artículo197, CPE. 

El inciso 1 de dicho artículo castiga con penas de hasta 4 años 
de prisión al que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de 
otro sin su consentimiento se apodere de papeles, cartas, mensajes de 
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 
personales o intercepte sus telecomunicaciones. Este extenso artículo, 
que también describe los modos de configurar este delito fuera de la 
vía informática, amplía el concepto en su inciso 3, estableciendo lo 
siguiente: 
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“El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de 

seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas 

informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho a excluirlo”. 

Los incisos siguientes consideran casos de agravamiento de la 
pena, pudiendo esta llegar a un máximo de 7 años de prisión en los 
casos en que se difundan o cedan a terceros los datos, información o 
imágenes de los que hemos hecho mención. También es considerado 
como un agravante cuando los hechos afecten datos de carácter 
personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen 
racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz. 

La normativa es tan amplia y precisa que da lugar, en su inciso 
7, a la pena máxima propuesta cuando la acción criminal se haya 
realizado con fines lucrativos. 

Para dar un ejemplo que contenga lo establecido en este 
artículo, podemos citar el caso del encargado de un edificio que escuche 
una conversación de una vecina de su edificio, en la que ella repite en 
voz alta la clave de su Hotmail y su dirección de correo; minutos más 
tarde, el hombre ingresa desde su ordenador a la cuenta de la vecina y 
observa e-mails con fotografías eróticas; acto seguido y aprovechando 
la mala relación que tenía con ella, las reenvía a todos sus contactos y 
las publica en una cuenta de Facebook falsa. Este típico caso no 
solamente abarcaría el inciso 1 (acceso o violación de la privacidad), 
sino el inciso 4 (divulgación a terceros). 

Para finalizar el análisis de este delito, vale destacar que el 
derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio es un principio 
garantizado por la Constitución española y en su artículo 18 inciso 4 
hace referencia específica a los límites de la informática en ese sentido 
estableciendo: 

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
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2. Delitos relacionados a la propiedad intelectual 

Si bien el artículo 270 del Código Penal Español no menciona 
específicamente la palabra informática o medios informáticos, alude a 
la distribución ilegal de una obra “a través de cualquier medio de 
difusión sin la autorización de los titulares de los correspondientes 
derechos de propiedad intelectual”. 

En definitiva, el objeto en este ilícito es la distribución o 
publicación ilegal de la obra, que puede ser literaria, artística o 
científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística 
fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier 
medio. En materia internacional, tenemos el resonante ejemplo del 
portal Megaupload como uno de los extremos, ya que Kim Dotcom 
posee sus propios datacenters, pero para aclarar el concepto cualquier 
persona que escanea un libro, copia una película o un tema musical y lo 
sube a Internet, al menos en España incurriría en este delito. 

Ese mismo artículo es el que castiga con prisión de hasta 24 
meses al autor del delito. 

3. Sabotaje o daño informático 

El artículo 264 del Código Penal Español tipifica y describe el delito de 
daños, estableciendo penas de hasta 24 meses de prisión más multas. 
En la segunda parte del mencionado artículo, establece los 
denominados daños o sabotajes informáticos castigando con igual pena 
al que “por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier 
otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos 
contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos”. 

Es importante destacar la amplitud de este artículo, ya que la 
expresión “por cualquier medio” es plenamente abarcadora de los 
medios informáticos como también del destino del daño. 
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4. Fraude informático 

El capítulo VI del Código Penal Español está dedicado a las 
defraudaciones y estafas. En su artículo 248 considera que cometen 
estafa los que con ánimo de lucro engañen para producir error en otro 
induciendo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o 
ajeno. 

Dentro de las descripciones que realiza este artículo con 
relación a este delito, la segunda parte está dedicada a los denominados 
“fraudes informáticos”, considerando autor de este ilícito a quienes: 

• Con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 
informática o artificio semejante, consigan una 
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial 
en perjuicio de otro. 

• Fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas 
informáticos específicamente destinados a la comisión de 
las estafas previstas en este artículo. 

• Utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o 
los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen 
operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de 
un tercero. 

5. Pornografía infantil 

En su artículo 189, el Código Penal Español hace referencia a la 
exhibición o participación de menores en cuestiones relacionadas con 
la pornografía, castigando con penas de hasta 9 años de prisión 
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(dependiendo la edad del menor) a quien captare o utilizare a menores 
para protagonizar pornografía. 

Pero si bien no menciona específicamente a Internet, lo 
relaciona en forma tácita ya que la primera parte, inciso b, castiga con 
igual pena al que “produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, 
ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por 
cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan 
sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos 
fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere 
desconocido”. 

Este tipo de delitos son configurados generalmente por redes 
de pedófilos que aprovechan la impunidad y la velocidad del 
ciberespacio para intercambiar esta clase de material, y hasta en algún 
caso se llegó a verificar su comercialización y distribución online. 
Internet es un medio tan masivo y popular que era improbable que este 
delito se encontrara exento del ciberespacio, pero aunque su 
tipificación en el código español no es literal, consideramos a la web 
directamente como uno de los medios por los cuales puede 
configurarse este delito. 

En igual sentido, el artículo 128 del Código Penal Argentino, 
que fue modificado por la Ley 26388, hace hincapié en la publicación y 
distribución del material pornográfico de menores “por cualquier 
medio”, considerando, el legislador argentino, al ciberespacio como un 
medio más de publicidad. 

Vale señalar que los tribunales de España es uno de los 
regímenes jurídicos que más casos ha tratado referente a pornografía 
infantil por Internet, aplicando su célebre artículo 189 CPE. 

6. Grooming en menores de trece años 

Si bien hemos analizado este delito en la primera parte del libro, el 
concepto en el capítulo II bis del Código Penal Español tiene una 
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particularidad especial, se denomina “De los abusos y agresiones 
sexuales a menores de trece años”. 

“El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 
tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor 
de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de 
cometer cualquiera de los delitos abusos o agresiones sexuales, 
exhibicionismo, pornografía”. El artículo dice que siempre que tal 
propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 
acercamiento, será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o 
multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a 
los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad 
superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, 
intimidación o engaño. 

Esta normativa establece sanciones penales a quien actúe 
desde el ciberespacio con miras a proyectar físicamente, mediante dolo 
y engaño, delitos contra la integridad sexual –física– de los menores. 

Por lo expuesto y dada la proyección de este delito en todas 
las latitudes, es muy probable que su implementación en los órdenes 
penales se aplique con masividad en los próximos años. 

7. Amenazas 

El artículo 169 del Código Penal Español describe el delito de amenazas 
como el hecho de “advertir a otro o a otros con causarle un mal” que 
constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, 
torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el 
honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. De la misma forma 
que cuando tratamos y describimos el caso argentino, ninguno de los 
dos códigos penales menciona explícitamente el caso de Internet, pero 
tácitamente es asimilable con un elemento para configurar el delito. 

Este tipo penal castiga con prisión de hasta 5 años si se 
hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo 
cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere 
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conseguido su propósito. En el caso de que el objetivo propuesto no se 
haya podido conseguir, la pena será solo de hasta 3 años de prisión. 

El citado artículo considera como un agravante de este delito 
cuando este se haya cometido por escrito, telefónicamente o por 
cualquier medio de comunicación o reproducción, haciendo alusión 
esta última mención a la diversidad de medios de telecomunicaciones y 
obviamente a Internet. 

La Ley 5/2010 modificó el artículo 170 del Código Penal 
ibérico ampliando el concepto. En su primer apartado aclara que si “las 
amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a 
atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o 
religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de 
personas y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se 
impondrán, respectivamente, las penas superiores en grado a las 
previstas en el artículo anterior”. 

Luego, en el segundo párrafo establece penas privativas de la 
libertad de hasta 2 años a los que con la misma finalidad y gravedad –
dice el código– reclamen públicamente la comisión de acciones 
violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas. 

Por su parte, el artículo 171 establece el caso en que las 
amenazas que no constituyan un delito, es decir, tipificado en el Código 
Penal Español (la amenaza puede comprender hacer o no hacer algo 
como, por ejemplo, tomar un vaso de agua o no tomarlo) castigando 
con penas hasta 24 meses de prisión “atendidas la gravedad y 
circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la 
condición no consistiere en una conducta debida”. 

El segundo apartado de este artículo roza con el delito de la 
extorsión y el chantaje, ya que establece prisión de hasta 4 años al 
autor que “exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza 
de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones 
familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su 
fama, crédito o interés”. 

Entonces, si hacemos un paralelismo con los numerosos casos 
en los que diferentes autores sustraen o se apoderan ilegalmente, por 
ejemplo, de videos o fotos de personajes del jet set y los levantan al 
ciberespacio para que todos los usuarios ingresen a observarlos, 
pueden formar parte, en su antesala, de una amenaza o chantaje como 
menciona el artículo 171 segunda parte. Sorprendentemente los videos 
o fotos de contenido erótico de celebridades de la Argentina, Europa y 
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los Estados Unidos que se han publicado sin consentimiento en la web 
han tenido millones de visitas logrando traspasar los límites de la 
curiosidad del cibernauta hasta transformarlos en populares. Lo 
paradigmático de estos casos es que mientras la justicia ordenaba a los 
buscadores y a las ISP filtrar dichos contenidos o desindexarlos, los 
autores se mofaban de ello e inmódicamente levantaban el material en 
las páginas denominadas “mirrors”, entrando en un laberinto sin final. 

Como conclusión, tanto las amenazas como los delitos 
relacionados con ellas son pasibles de sanciones penales en España, 
pero como ocurre en otros países, lo más complejo es la cuestión de la 
prueba para esclarecerlos. 

8. Calumnias e injurias (arts. 205 a 211) 

El artículo 205 del Código Penal Español nos dice que la calumnia es la 
imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio hacia la verdad. Por otro lado, el artículo 208 
considera la injuria como la acción o expresión que lesiona la dignidad 
de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia 
estimación. 

Estos delitos pueden elevar su pena hasta los 12 meses de 
prisión o multa, y llegan a su máximo esplendor –dice el artículo 211– 
cuando se realizan con publicidad o difusión masiva, configurándose 
cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o “por 
cualquier otro medio de eficacia semejante”, como, por ejemplo, el uso 
de redes sociales, el spam, la creación de blogs o portales con ese 
contenido. 
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Capítulo XI 

La cuestión internacional 

Por su relevancia, el cibercrimen ha tomado connotaciones 
internacionales, aunque no siempre con el mismo tratamiento en todas 
las jurisdicciones. Pero a pesar de ello, es notorio que existen puntos de 
encuentro a los efectos de trabajar sobre un marco normativo mundial, 
cuestión que desvela a las grandes potencias de Oriente y Occidente. 

A colación de ello vale destacar que en el 12º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado 
en la ciudad de San Salvador, Brasil, en abril de 2010, tuvo un trato 
prioritario la cuestión de los ciberdelitos. Como reflexión dejó en claro 
que la falta de cooperación internacional facilita una vía de escape a los 
ciberdelincuentes. 

En el citado congreso se destacó el acelerado desarrollo de las 
tecnologías informáticas y de Internet en los últimos años. Ese notable 
crecimiento de la “web mundial” y el veloz intercambio de información 
advertían, como indicábamos al inicio del presente, el incremento de la 
ciberdelincuencia y la profunda necesidad de que exista un intercambio 
de información referente a la investigación de estos delitos entre las 
naciones. (61) 
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Los números oficiales presentados por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) fueron sorprendentes y pilares para las 
conjeturas del congreso. La organización indicó que en 1997 solamente 
70 millones de personas tenían acceso o utilizaban Internet y que en 
2009 (doce años después) eran 1900 millones los cibernautas o 
usuarios de Internet, estimados en un 26% de la población mundial. 
Las tendencias se precipitan para los próximos años, ya que el 60% de 
la población tendrá acceso a Internet, amplificándose en igual 
proporción el destino de los ciberdelitos. 

De la mano de las bondades de la globalización informática y 
del crecimiento de los delitos vía web, crecieron las empresas expertas 
en seguridad informática y el hacker legal, que es la figura que prueba 
los diferentes niveles de seguridad informática que tiene cada empresa, 
persona o institución. 

En primer orden se dio lugar a la interpretación mundial que 
tienen los crímenes informáticos y sus efectos, que como observamos 
en la primera parte, pueden tener connotaciones inusitadas al afectar 
no solamente a personas físicas o empresas, sino la seguridad de las 
naciones. Por ello, una de las consideraciones fundamentales de este 
encuentro internacional ha sido la necesidad de cooperación eficaz en 
tiempo y en forma para la investigación y el esclarecimiento de estos 
delitos, que por el avance tecnológico pueden ser cometidos por 
cibernautas con conocimientos básicos de informática, es decir que no 
es necesario ser un experto en sistemas o hacker para provocar daños 
de connotaciones locales o internacionales. 

Otro de los temas tratados fue la cuestión de encontrar una 
solución mundial, quizás con el espíritu de jerarquizar la “Teoría de la 
Regulación Mundial”; pero en definitiva la gran preocupación ha sido el 
lugar de situación del ciberdelincuente y los efectos en jurisdicciones 
distintas que producen sus crímenes, es decir, la diferencia entre el 
lugar de perpetración del delito y el lugar de destino. 

Por citar un ejemplo: si un agente vía Twitter tuitea un 
comentario en la cuenta de determinada persona residente en la 
Argentina: “te voy a matar y te vamos a quemar la casa”, la denuncia del 
delito de amenazas –en nuestra opinión– debería ser realizada en la 
jurisdicción de residencia de la víctima, pero la prueba (IP del presunto 
autor) deberá ser solicitada a los Estados Unidos, donde se encuentra 
radicada la empresa Twitter. Y luego, la ampliación de prueba en la ISP 
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que distribuyó la IP, que puede ser un tercer país, como suele suceder 
con los hostings. 

El proceso judicial de investigación y recolección de pruebas, 
como habíamos advertido, puede durar meses, dando lugar a la 
desafectación de la pruebas fundamentales (número de IP y datos de 
tráficos y nombre de cliente que brindan las ISP), ya que no todos los 
regímenes jurídicos obligan a los integrantes de las sociedad de la 
información a guardar los datos por tiempo determinado o 
indeterminado. 

Un caso que traspasó las fronteras de cientos de países fue el 
del virus informático apodado “Love-Bug”, creado en Filipinas en el año 
2000, por un individuo de apellido “De Guzmán”. Su creación destruyó 
millones de sistemas operativos de computadoras en numerosos 
países, pero la burocracia procesal local –filipina– y la falta de tipicidad 
–en la ex colonia española– truncó la investigación. 

Este caso fue minuciosamente investigado por el FBI, que 
logró ubicar a los sospechosos utilizando la información suministrada 
por un proveedor de servicios de Internet de Filipinas. Pero los 
investigadores se encontraron con problemas en la investigación, dado 
que Filipinas no tenía leyes de cibercrimen, y la creación y la difusión 
del virus no era un delito, por lo tanto, a pesar de haber causado miles 
de millones de dólares de pérdidas por daños a numerosas víctimas en 
distintos países, De Guzmán no pudo ser llevado a juicio. 

De más está decir que los países afectados intentaron 
extraditar a De Guzmán, obteniendo una respuesta negativa, porque los 
tratados de extradición requieren de “doble incriminación”, es decir, 
que el acto por el cual se solicita la extradición sea un delito tipificado 
por la legislación de ambas naciones, por ende De Guzmán no pudo ser 
extraditado para su enjuiciamiento por otros países que, a diferencia de 
Filipinas, sí tenían leyes contra el cibercrimen. 

Para evitar la repetición de otro “Love-Bug”, Filipinas adoptó 
rápidamente una ley que prohíbe cierto tipo de delitos cibernéticos, 
incluyendo la creación y la difusión de los virus. (62) 

La ex colonia española amplió su legislación contra el 
cibercrimen en el año 2012, mediante la creación de la “Ley de 
prevención del delito cibernético”, generando una gran polémica que 
puso en el ojo de la tormenta a su presidente Benigno Aquino III, que 
llegó a la intervención de la Corte Suprema de Justicia que suspendió 



228 
 

temporalmente la medida porque afectaba los derechos personales de 
los ciudadanos y la libertad de expresión. 

El tercer punto de análisis fue la mutación del delito con 
referencia a los vínculos entre la delincuencia organizada y la 
delincuencia cibernética, a los efectos de la configuración en su 
conjunto de crímenes que se perpetúan utilizando la alta tecnología 
como fraudes informáticos, piratería de programas informáticos, 
pornografía infantil, robo de identidad para producir otros delitos y 
demás posibles ilícitos que describimos capítulos atrás. 

En definitiva, los ciberdelitos internacionales requieren una 
coordinación jurídica total para abordar soluciones efectivas. Pero, en 
realidad, la investigación y marco legal de muchos de los 
cirbercrímenes actuales y futuros aún tienen mucha tela por cortar, ya 
que por estos tiempos, si bien muchos países sancionaron leyes y 
normativas en ese sentido, ninguno puede ofrecer una solución 
definitiva, ni siquiera dentro de sus fronteras, ya que en el universo 
paralelo del ciberespacio no existen fronteras, a excepción de 
regímenes dictatoriales cerrados como Corea del Norte y otras 
naciones que bloquean mediante ISP locales todo ingreso de 
información desde el extranjero. 

La Unión Europea, sin duda alguna, ha sido el bloque de 
naciones que más ha avanzado respecto de una legislación uniforme y 
la coordinación de los países que la integran. Su objetivo regional es 
atenuar y combatir los cibercrímenes a escala europea, algo que tendrá 
un efecto relativo ya que aún quedan cientos de “paraísos informáticos” 
o países que no adhieren a este convenio de cooperación internacional, 
desde los que se pueden ejecutar estos delitos afectando la Eurozona. 

Los avances en la legislación europea en materia informática 
se plasman en los siguientes documentos internacionales: 

• Convención de Budapest sobre los delitos informáticos 
(2001). 

• Reglamento (CE) 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta a los 
datos personales. 
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• Reglamento (CE) 2725/2000 del Consejo del 11 de 
diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema 
“Europa” para la comparación de las impresiones dactilares 
para los efectos de la aplicación efectiva del Convenio de 
Dublín. 

• Decisión del Consejo del 13 de septiembre de 2004 por la 
que se adoptan las normas de desarrollo del reglamento 
(CE) 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. 

• Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 25 de noviembre de 2009, por la que se 
modifican la directiva 2002/22/CE relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; la 
directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas y el reglamento (CE) 
2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección 
de los consumidores. 

• Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 15 de marzo de 2006, 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 por la que se 
modifica la directiva 2002/58/CE 

• Directiva 2002/58/CE 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 (Directiva sobre 
la privacidad y las comunicaciones electrónicas). 

• Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 7 de marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva servicio universal). 
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• Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, 
y a su interconexión (Directiva de acceso). 

La rememorada Convención de Budapest sobre el 
cibercrimen, celebrada el 23 de noviembre de 2001, ha sido el 
documento internacional más relevante en materia de delitos 
informáticos, cuya finalidad fue poner un poco de orden al desorden y 
libre albedrío que albergaba el ciberespacio. Llamó a las naciones a 
aunar esfuerzos para combatir el flagelo globalizado del cibercrimen. 

Sus signatarios, entre ellos la Argentina, coincidieron, en su 
preámbulo, sobre la imperiosa necesidad de la aplicación de una 
política penal común, adoptando una legislación interna adecuada y 
una coordinación y cooperación estratégicas en materia internacional. 
En otras palabras, no es más que un llamamiento a las naciones del 
mundo a la toma de conciencia sobre los devastadores efectos que 
puede ocasionar un cibercrimen descontrolado que en segundos 
acciona y recorre el mundo. El silencio legislativo que se sentía hasta la 
suscripción de este convenio era de gran magnitud, pues los delitos 
informáticos venían avanzando a gran velocidad, intensificándose en la 
última década, y poniendo en “riesgo, la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los sistemas y redes y datos informáticos, así 
como el abuso de esos datos”. 

A partir de la celebración de la citada convención, muchas 
naciones europeas como España, Francia, Lituania, Alemania e Italia, 
configuraron su legislación penal acorde con lo establecido en los 
principios del convenio. 

En los primeros artículos del texto firmado en esa ciudad de 
Hungría (1 al 10) se analiza y se recomienda tipificar los siguientes 
delitos: 

• Acceso ilícito a un sistema informático (art. 2) 
• Intercepción ilícita (art. 3) 
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• Ataques a la integridad de los datos (daño informático, art. 
4) 

• Ataques a la integridad del sistema (daño informático, art. 
5) 

• Abuso de dispositivos (para la comisión de delitos 
informáticos, art. 6) 

• Falsificación informática (art. 7) 
• Fraude informático (art. 8) 
• Delitos relacionados con la pornografía infantil (art. 9) 
• Delitos relacionados con infracciones a la propiedad 

intelectual (art. 10) 

Con relación a la materia investigativa de los delitos 
informáticos, el artículo 16 del convenio establece que cada Estado 
parte adoptará medidas legislativas y de otro tipo que resulten 
necesarias para permitir a sus autoridades competentes ordenar o 
interponer de otro modo la conservación rápida de datos electrónicos 
específicos, entre ellos el tráfico de navegación, almacenados por un 
sistema informático. (La conservación y almacenamiento de los datos 
de tráfico, por ejemplo IP, son de suma importancia en materia 
judicial). 

Lo importante y abarcativo de este convenio es que sienta las 
bases y principios generales sobre el tratamiento de los ciberdelitos, 
desde su configuración pasando por el proceso de investigación y 
colaboración internacional, la extradición y la jurisdicción aplicable. 

En el ámbito procesal sentó parámetros de importancia, ya 
que no solamente insta a las naciones firmantes a “asegurar la 
instauración, ejecución y aplicación de los poderes y procedimientos” 
en su derecho interno, para asegurar la debida celeridad investigativa, 
sino que establece parámetros procesales para instar una exitosa 
instrucción (investigación) en donde las partes se comprometen a 
realizar las siguientes acciones: 
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• Conservación rápida de datos informáticos almacenados 
(art. 16). 

• Conservación y revelación parcial rápida de los datos 
relativos al tráfico (art. 17). 

• Registro y confiscación de datos informáticos almacenados 
(art. 19). 

• Obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico. 
• Interceptación de datos relativos al contenido (obtener, 

grabar, requerir esa acciones a la ISP) (art. 20). 

Otro de los aspectos procesales del relevante convenio se 
encuentra en su título 3, artículo18, “orden de presentación”, en donde 
se insta a cada parte a adoptar medidas legislativas a los efectos de 
“facilitar a las autoridades” a ordenar a los integrantes de la sociedad 
de la información que operen en el territorio de un país que otorguen 
los datos que obren en su poder o bajo su control relativo a sus 
abonados con relación a dichos servicios. 

También establece la misma obligación para las personas 
presentes en su territorio de que comuniquen determinados datos 
informáticos que tengan en su poder o bajo su control, almacenados en 
un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento 
informático. 

Esta brillante obra predijo, a principios de siglo XXI cuando se 
suscribió, el vertiginoso avance de Internet en la vida de la sociedad 
moderna y con él una catarata de acciones criminales, que como bien 
destacamos en varios pasajes, no tiene fronteras territoriales ni respeta 
soberanía ni nacionalidad alguna. Por lo tanto, la cooperación 
internacional es una acción ineludible e imprescindible para solucionar 
la cuestión de fondo. El artículo 23 es el que trata los principios 
generales relativos a la cooperación internacional. Contempla los casos 
de extradición por los delitos descritos en el convenio, salvaguardando 
que el delito investigado tenga pena de al menos 1 año de prisión en 
ambas jurisdicciones. 

Un punto de cooperación al que insta la convención es el 
compromiso a incluir los delitos informáticos (ya descritos ut supra) en 
el listado de crímenes sujetos a extradición. Otro de los artículos que 
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marca innovación en esta materia es el 26, que contempla el traspaso 
de información espontánea estableciendo lo siguiente: 

“1. Dentro de los límites de su derecho interno, y sin que exista demanda previa, 

una parte podrá·comunicar a otra información obtenida en el marco de sus propias 

investigaciones cuando considere que la revelación de dicha información podrá 

ayudar a la parte receptora a iniciar o llevar a cabo investigaciones o 

procedimientos en relación con delitos previstos en el presente Convenio o podría 

dar lugar a una petición de cooperación de dicha parte en virtud del presente 

capítulo. 

”2. Antes de comunicar dicha información, la parte que la comunique podrá 

solicitar que se preserve su confidencialidad o que se utilice con sujeción a 

determinadas condiciones. Si la parte receptora no puede atender esa solicitud, 

informar·de ello a la otra parte, que deberá·entonces determinar si a pesar de ello 

debe facilitarse la información o no. Si la parte destinataria acepta la información 

en las condiciones establecidas, quedará·vinculada por las mismas”. 

En materia de colaboración internacional, tanto investigativa 
como procesal, el convenio contempla disposiciones específicas con el 
objetivo de que la pesquisa pueda efectivizarse con éxito: 
Conservación rápida de datos informáticos almacenados (por solicitud 
de parte) (art. 29). 

• Revelación rápida de datos conservados. 
• Asistencia mutua con relación al acceso a datos 

almacenados (art. 31). 
• Acceso transfronterizo a datos almacenados, con 

consentimiento cuando sean accesibles al público (fuente 
abierta) (art. 328). 

• Asistencia mutua para la obtención en tiempo real de datos 
relativos al tráfico (art. 33). 

• Asistencia mutua en relación con la intercepción de datos 
relativos al contenido (art. 34). 
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El Convenio de Budapest no solo es una obra de destacada 
magnitud internacional como tantos otros tratados o convenios, sino 
indubitablemente es pionero en materia de delitos informáticos y, por 
medio de su artículo 35-red24/7, describe el mecanismo de contacto 
permanente y asistencia inmediata cuyo texto transcribimos 
literalmente: 

“Artículo 35 

”Red 24/7 

”1. Cada Parte designará un punto de contacto disponible las veinticuatro horas del 

día, siete días a la semana, con el objeto de garantizar la prestación de ayuda 

inmediata para los fines de las investigaciones o procedimientos relacionados con 

delitos vinculados a sistemas y datos informáticos, o para la obtención de pruebas 

electrónicas de un delito. Dicha asistencia incluirá los actos tendentes a facilitar las 

siguientes medidas o su adopción directa, cuando lo permitan la legislación y la 

práctica interna: 

”a) el asesoramiento técnico; 

”b) la conservación de datos en aplicación de los artículos 29 y 30; 

”c) la obtención de pruebas, el suministro de información jurídica y la localización 

de sospechosos. 

”2. a) El punto de contacto de una Parte estará capacitado para mantener 

comunicaciones con el punto de contacto de otra Parte con carácter urgente. 

”b) Si el punto de contacto designado por una Parte no depende de la autoridad o 

de las autoridades de dicha Parte responsables de la asistencia mutua internacional 

o de la extradición, el punto de contacto velará por garantizar la coordinación con 

dicha autoridad o autoridades con carácter urgente. 

”3. Cada Parte garantizará la disponibilidad de personal debidamente formado y 

equipado con el objeto de facilitar el funcionamiento de la red”. 

En este capítulo solamente hemos hecho una breve reseña de 
la cuestión internacional relativa a los delitos informáticos y un 
acotado análisis de la Convención de Budapest. Este último tiene el 
espíritu claro y conciso de terminar con la cuestión de fondo de manera 
universal, precipitando bases genéricas solamente sobre algunos 
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delitos informáticos e instar la adecuación punitiva y procesal interna 
de los firmantes. Pero su problemática se circunscribe a que solo 58 
países lo firmaron y solo unos pocos lo ratificaron sobre 192 
reconocidos por las Naciones Unidas; además de ello, no todos los 
firmantes han cumplido con la adecuación, aunque igualmente es un 
gran avance jurídico y diplomático en un campo en el que antes del 
convenio reinaba prácticamente la anarquía, que en parte continuará 
respecto de algunos delitos (los cometidos desde el extranjero no 
signatarios) configurados desde países no firmantes o paraísos 
informáticos. 

Por último, vale destacar que si bien desde el artículo 2 al 12 
inclusive, donde se describen algunos delitos informáticos, la 
Convención de Budapest no contempla delitos como la suplantación de 
identidad, typosquatting, cybersquatting, metatagging (delitos 
marcarios vía web), entre otros, que sin duda deberían incorporarse 
por su carácter universal, muchos Estados firmantes los han tipificado 
en sus regímenes penales internos. (63) 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información 

En el año 2001, la Unión Internacional de Telecomunicación (UIT) 
decidió celebrar la cumbre de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información, que posteriormente fue aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (res 56/183) el 21 de diciembre de 
2001 y que se dividió en dos fases. La primera, en la ciudad de Ginebra 
en diciembre de 2003, cuyo objetivo principal era redactar y establecer 
una clara “declaración de voluntad política” para instituir fundamentos 
de la sociedad de la información para todos, que tuviera en cuenta los 
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intereses en juego. La segunda fase se celebró en Túnez y su objetivo 
“fue poner en marcha el Plan de Acción de Ginebra y hallar soluciones y 
alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de Internet, mecanismos 
de financiación y el seguimiento y la aplicación de los documentos de 
Ginebra y Túnez”. 

Pasaron siete años para que la UIT celebrara en Dubái una 
nueva Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, y 
allí uno de los puntos más salientes fue la cuestión de la regulación del 
ciberespacio, moción que embanderaban China, Rusia y los países 
árabes, y que fue resistida por países como los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Costa Rica, Honduras, Holanda, Kenia y otras catorce naciones 
que se negaron a firmar la resolución plen/3 pag. 20 Dubái 2012. Esta, 
que fue firmada por más de 170 países, entre ellos la República 
Argentina, se titulaba “Fomentar un entorno propicio para el mayor 
crecimiento de Internet”. 

La resolución, en uno de sus reconocimientos, estipula “que tal 
como se establece en los resultados de la CMSI los gobiernos deben 
asumir un papel y una responsabilidad idénticas para la gobernanza 
internacional de Internet y para garantizar la estabilidad, seguridad y 
continuidad de Internet en su forma actual y de su evolución así como 
la Internet en el futuro, y que deben formular políticas públicas en 
consulta con todas las partes interesadas”. 

La regulación de Internet como describimos al tratar el delito 
de “atentados contra el orden gubernamental”, fue resistida por veinte 
países encabezados por los Estados Unidos, que rechazaron la inclusión 
en el tratado de la creación de estándares homogéneos para Internet, 
así como la creación de un órgano regulador de este espacio. Liderando 
el grupo regulador se encontraban Rusia, China, Emiratos Árabes, 
Argelia y la República Argentina. 

Asimismo, existe una coordinación mundial sobre la 
prevención, la investigación y el crecimiento del cibercrimen. 

En cuanto a las normativas internas, ya analizamos la 
situación iraní y la intentona egipcia durante el final de la era Mubarak, 
pero estos casos no son excepcionales, ya que países como Cuba, Corea 
de Norte y Birmania, poseen celosos regímenes de control del 
ciberespacio para su población. (64) 
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Arabia Saudita 

Uno de los regímenes más controvertidos de previsión del cibercrimen 
es el que se aplica en Arabia Saudita. En el país del rey Fahd, Internet 
está disponible desde 1994, pero hasta fines de 1999 se limitó para la 
esfera gubernamental, académica y educativa. Recién en las vísperas 
del siglo XXI, las ISP pudieron brindar conexiones locales a sus 
habitantes. El ansiado acceso a Internet llegó a la península arábiga con 
determinadas condiciones, destinadas a proteger a la población de 
contenidos contrarios al islam. Por ello, el gobierno desarrolló medios 
de control. 

En la actualidad, en dicho país existen unas treinta ISP, todas 
dependientes para su conexión a la red del servidor del gobierno 
alojado en la King Abdul Aziz City for Science and Technology 
(www.kacst.edu.sa). A diferencia de otros países en los que no existe 
filtro de la información que ingresa desde el extranjero, en Arabia hay 
solamente una puerta de acceso a Internet, sin importar cuál sea el 
proveedor que se utilice. De esta forma, el objetivo de controlar el 
acceso a sitios contrarios al islam o la moral de la población se cumple 
con facilidad, ya sea implantando un listado de sitios autorizados o bien 
bloqueando algunos. Dicho filtro trasciende los tabúes de la 
pornografía, el antislam o sitios lúdicos y se compenetra también en el 
control de sitios de organizaciones disidentes del gobierno o grupos 
políticos que ponen en riesgo al régimen imperante, como por ejemplo 
los sitios www.saudhouse.com) o miraserve.com, del Movimiento para 
la Reforma Islámica en Arabia. 

Obviamente y como es habitual en el ciberespacio, cuando un 
gobierno ordena a las ISP locales bloquear determinada página, se 
generan los llamados “mirror” o páginas gemelas con URL distintas, que 
continúan activos hasta que son detectados por la ISU (www.isu.net.sa) 
) que es la oficina del gobierno encargada de controlar y censurar el 
ciberespacio saudí y sus sitios de Internet. 

Pero lo relevante del caso es que la utilización de mirrors no le 
da plena seguridad al cibernauta árabe, ya que todas las consultas y 
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navegaciones están identificadas con el número de IP del usuario 
pudiendo ser detectado rápidamente por la entidad de contralor. 

Otra de las características del sistema saudí se forjó a partir de 
una resolución del Consejo de Ministros del 12 de febrero de 2001, que 
estableció que todos los usuarios de Internet en Arabia Saudita deben 
evitar publicar y visitar sitios de contenido prohibido o cualquier 
información contraria a su sistema de gobierno. 

Una cuestión no menor para la política de control del segundo 
gigante asiático eran las navegaciones desde cibercafés, tema que fue 
dirimido en muy poco tiempo, al obligar a los comercios a identificar a 
los usuarios/clientes y registrar las cesiones, es decir, horas de uso y 
páginas visitadas. 

Este tipo de políticas dan lugar a múltiples discusiones entre 
quienes pregonan la libertad de expresión y de acción en el 
ciberespacio y quienes sostienen que los límites los deben poner los 
Estados conforme a su cultura, idiosincrasia y religión a los efectos de 
mantener una esfera interior incorruptible de lo exterior. Cada uno 
tendrá sus razones para aplicar diferentes tipos de derecho interno, 
pero algún día llegará el momento de la ansiada coordinación 
globalizada en la que prime la equidad entre los excesos y la censura. 
(65) 

La situación en el Mercosur 

En este caso, también refrendamos la idea que venimos sosteniendo 
sobre la “necesaria la cooperación judicial penal internacional” y las 
políticas de acción coordinada en materia procesal y legislativa. 

En esa línea también se encuentra el doctor Carlos J. Lascano, 
profesor cordobés que afirma que si bien el control de criminalidad es 
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responsabilidad interna de cada Estado, la cooperación internacional 
adquiere una relevancia fundamental. 

Jesús M. Silva Sánchez señala que: “Vivimos una era en la que 
cada vez resulta más perceptible la internacionalización de los 
problemas y la exigencia de que sean globales las soluciones. Y de allí la 
tendencia observada de propuestas de armonización y uniformación de 
las legislaciones”. (66) 

En el plano del derecho comparado, habría que distinguir en 
legislaciones que incorporan las conductas disvaliosas vinculadas a las 
nuevas tecnologías de la información en sus códigos penales o por 
medio de legislaciones especiales. 

Si de hablar se trata, entiendo que, para el caso de la segunda 
opción, cuenta con la ventaja de la concentración y parece una 
respuesta positiva a la existencia de los delitos informáticos que tienen 
un tratamiento especial con relación a los delitos tradicionales del 
Código Penal, pues debemos tener en cuenta que si bien lo que ocurre 
en el ciberespacio seguramente tenga connotaciones fuera de él, es una 
temática compleja que no solo merece un tratamiento legislativo 
especial, sino también, unidades de investigación especiales y juzgados 
especiales. 

Tanto para el caso de los nuevos delitos informáticos como 
para los tradicionales que se cometen a través de la web, que no es ni 
más ni menos que un medio comisivo para cometer delitos, las 
infracciones relacionadas no están reguladas en un único epígrafe, sino 
que se hallan más bien dispersas a lo largo del articulado del código, ya 
que al referirnos a nuevas formas de comisión de delitos podemos 
navegar por todo un código penal y observaremos las posibilidades de 
comisión. 

Análisis comparativo 

En la Argentina, la Ley 24766 - 1997 relacionada a la Confidencialidad 
de la Información y Empresa. Por otro lado, la Ley 24769 brinda 
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protección de la información secreta, confidencialidad, de la empresa y 
personas físicas. Recuérdese sobre este punto que esta última fue 
sancionada como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 39 del 
acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 24425. 

En Paraguay, el secreto empresario tiene protección en su 
Código Penal desde el año 1997, que entró en vigencia hacia el año 
1998 (véase artículo 147). En ese país el secreto empresario tiene una 
suerte de protección privilegiada con una pena grave en abstracto. Esto 
marca una diferencia con la legislación de la Argentina, ya que aquí se 
hace una remisión genérica a la figura de la violación de secretos, sin 
distinción alguna (art. 156 del CP). 

Luego se puede decir que sigue la alteración dolosa de 
registros fiscales, que introdujo hacia el año 1997 la Ley Penal 
Tributaria (véase art. 12; fallo de la Cámara Federal C. 39627 s/ 
procesamiento 17/4/07, reg. N° 294. disponible en www.eldial.com.ar 

En el Brasil, la Ley 8137, Crímenes contra el Orden Económico 
y las Relaciones de Consumo –diciembre de 1990 – programa de fraude 
fiscal– (véase Revista Electrónica de Derecho Informático, 13 de agosto 
de 1999 disponible en portal jurídico www.vlex.com). 

Argentina: software - propiedad intelectual 

En modificatoria de la Ley 11723, la Ley 25922 brinda protección penal 
al software. Principalmente los artículos 1, 4, 9, 55 bis y 57, ampliando 
las conductas tipificadas en los artículos 71 y 71 de la Ley 11723. Estas 
conductas la asimilan a la estafa prevista en el art. 172 del Código 
Penal. 

“Artículo 172.- Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare 

a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, 

abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación 

o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. 
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Otro de los importantes avances de la legislación argentina se 
constituyó con la sanción de la Ley 25922/2004, que define el software 
en su artículo 5 “como la expresión organizada de un conjunto de 
órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel 
intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de 
diversas secuencias y combinaciones, almacenadas en medio 
magnético, óptico, eléctrico, discos, chips, circuitos o cualquier otro que 
resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que 
una computadora o cualquier máquina con capacidad de 
procesamiento de información ejecute una función específica, 
disponiendo o no de datos, directa o indirectamente”. 

En el Brasil, art. 184 del Código Penal, Ley 7646 de 1987. El 
artículo 35 establece un tipo específico y una pena de 6 meses a 2 años 
y multa. Otra norma es el artículo 37. 

Se dictó la Ley de Software 9609/98 que tipificó como delito la 
copia no autorizada del software. 

En Uruguay ocurrió algo similar que en la Argentina. En su 
comienzo se ampliaron figuras delictivas ya existentes en la vieja Ley 
de Propiedad Intelectual. Así la Ley 9739, del 17 de diciembre de 1937 
se modificó por la Ley 17616 del 13 de enero del 2003, e incluye en 
forma expresa la protección del software y modifica las disposiciones 
relativas a la violación de secretos. 

En Paraguay rige el artículo 184 del Código Penal (véase al 
respecto del artículo 184). 

Protección de datos 

En la Argentina, la Ley 25286, de Protección de Datos Personales del 
año 2000 incorporó al Código Penal dos nuevos tipos artículo 117 bis, 
dentro del Título II, Delitos contra el honor y el artículo 157 bis, Cap. III 
De la Violación de Secretos, del Título V, Delitos contra la libertad. 

Tal como analizamos en capítulos anteriores, en el año 2008 la 
Ley 26388 en su artículo 3 modificó el capítulo citado: “Violación de 
Secretos y de Privacidad”. El artículo 14 dispuso la derogación del 
citado artículo 117 bis. Los artículos 7 y 8 sustituyeron los textos de los 
artículos 157 y 157 bis, recibiendo este último en su inciso 3 
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parcialmente la conducta antes reprimida en el inciso 1 de la norma 
derogada citada. 

La protección de datos personales ha sido complementada en 
la órbita contravencional por la disposición 1/2003 –Fuente: Diario 
Judicial del 30 de junio de 2003– de la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales. 

En el Brasil, sobre el punto es de destacar la Ley 9100, que 
penalizó la conducta de aquel que obtuviera acceso indebido o 
intentara ingresar a un sistema de datos utilizado por el Servicio 
Electoral, ello con el fin de alterar su cómputo o cálculo. La pena para el 
caso sería de 1 a 2 años de prisión. Agrava la pena para el caso de que 
se intente introducir un programa de computación con el fin de 
destruir, apagar o eliminar, grabar o transmitir datos o provocar 
diversos resultados sobre el sistema electoral, elevándola de 3 a 6 años 
y multa. No debe olvidarse además que por Ley 9983 –año 2000– se 
plasmó la violación de secretos calificados. A esos efectos, 
legislativamente se modificaron los artículos 153 y 325 del Código 
Penal. La pena es de 1 a 4 años y multa. El tipo prevé la divulgación de 
informaciones secretas que se encontraren en sistemas informáticos o 
banco de datos de la administración pública. Hay que aclarar que esto 
siempre en el marco de delitos contra la administración pública. Estos 
delitos no son aplicables a sistemas de informaciones particulares. 

La República Oriental del Uruguay sancionó recién hacia el 
año 2008 la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas 
Data bajo N° 18331. Indica que “el derecho a la protección de datos 
personales es inherente a la persona humana”. Se creó además la 
Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) como un 
órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno 
de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, de Uruguay. El país ha sido reconocido como país 
adecuado en materia de datos personales por la Unión Europea. 

Defraudaciones 

En la Argentina, la Ley 25930 del año 2004 incorporó el inciso 15 en el 
artículo 173 del Código Penal, con el siguiente texto: “el que defraudare 
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mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la 
misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u 
obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño o mediante el 
uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por una operación 
automática”. 

Ahora bien, el problema se presenta en los casos de supuestas 
maniobras ilegales con cajeros automatizados, ello en atención a la falta 
de previsión expresa de la norma, lo que trajo como consecuencia que 
se discutiera en definitiva si se cumplimentaba una estafa o un hurto. 
Esta discusión quedó terminada en otros países. Así el Código Penal de 
1995 en su artículo 248 del Código Penal Español considera que es una 
estafa los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 
informática consigan transferencia no consentida del activo 
patrimonial de un tercero. 

Ahora se debe considerar que, en la Argentina, el inciso 16 del 
artículo 173 incorporado mediante la Ley 26388 en cuanto prevé la 
defraudación a otro mediante cualquier técnica de manipulación 
informática que altere el normal funcionamiento de un sistema 
informático o adulteración de datos. Aquí se decidió castigar la 
denominada estafa informática, dando una solución al reclamo 
planteado tanto por la doctrina como la jurisprudencia. 

En la República del Paraguay se han reconocido en su nuevo 
Código Penal conductas materializadas con auxilio o mediante el uso de 
tecnologías de información y comunicación. Se encuentra volcado 
principalmente en un capítulo dedicado a los delitos contra el 
patrimonio en su Código Penal, artículos 187, 188 y 189. 

En la República Federativa del Brasil la manipulación 
fraudulenta de datos tuvo una disputa similar que en la Argentina 
previa a la sanción de la Ley 26388. 

Pornografía infantil 

La Convención de Derechos del Niño, específicamente el artículo 34, en 
cuanto dispone la protección de los menores contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales, es una de las normas que han dado 
origen a la legislación Argentina. 
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Hay que destacar que sobre este punto no existen normas 
específicas. Sin embargo, la pornografía infantil tiene tratamiento en 
los artículos 128 y 129 del Código Penal Argentino. 

De todas formas, la Ley 26388 sustituyó el artículo 128 del 
Código Penal, por el siguiente: 

“Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que 

produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o 

distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho 

(18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus 

partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que 

organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que 

participaren dichos menores. 

”Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su 

poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines 

inequívocos de distribución o comercialización. 

”Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso 

a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 

catorce (14) años”. 

Sin perjuicio de todo lo dicho el concepto de pornografía 
infantil viene dado por la Ley 25763 sancionada el 23 de julio de 2003, 
promulgada de hecho el 22 de agosto de 2003, publicada en el Boletín 
Oficial el 25 de agosto de 2003, que en su artículo 1 aprueba el 
Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que 
consta de diecisiete (17) artículos, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su sesión plenaria del 25 de mayo de 2000. 
El artículo 2, inciso c dispone: “Por pornografía infantil se entiende 
toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a 
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales”. 
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Con relación al Brasil, en atención a las preocupantes 
denuncias de páginas web con material pornográfico infantil de las que 
participaban ciudadanos de ese país, se sancionó hacia el año 2003 la 
Ley 10764 que pune la producción, venta, divulgación y/o publicación 
de fotos o imágenes con escenas de sexo explícito con menores de edad, 
por Internet. Lo novedoso de esta norma es que también abarca a 
aquellos que brinden los servicios de almacenamiento y provean el 
acceso al material pornográfico. 

Comunicación electrónica 

En lo referido a las comunicaciones vía electrónica, la Ley 26388 
sustituyó en su artículo 4 al artículo 153 del Código Penal, ello en 
cuanto al acceso indebido a comunicaciones. El artículo 6 de la misma 
norma sustituyó al artículo 155. Con relación a los delitos contra la 
seguridad de los medios de transporte y de comunicación, esta ley –
siempre nos referimos a la Ley 26388– sustituyó por intermedio de su 
artículo 12, el artículo 197 del Código Penal. 

En el Brasil, la protección de los e-mails surge del artículo 151 
de su Código Penal. Sin embargo, Tulio Lima Vianna entiende que la 
correspondencia electrónica tiene protección desde el ámbito de la 
Constitución Federal, artículo 5. Además, sostiene que este delito se 
encuentra prescrito en el artículo 56 del Código de 
Telecomunicaciones. 

Por último, la Ley 9296 que reglamentó el artículo 5 de la 
Constitución Federal en su artículo 10, tipificó la conducta de aquellos 
que interceptan comunicaciones telefónicas, de informática o 
telemática. 

Legislación sobre delitos informáticos en Uruguay, Paraguay y 
Venezuela 
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En Uruguay no existen normas específicas al respecto, a excepción de la 
pena a la pornografía en el Código Penal, en el artículo 278. 

La República del Paraguay ha mostrado un avance 
importantísimo en materia legislativa en relación con el cibercrimen. 
En 1997 sancionó la Ley 1160, que en su articulado contempla 
numerosas acciones relacionadas con la cuestión, cuyas penas, en 
algunos casos, llegan hasta los 5 años de prisión: 

1. Lesión del derecho a la comunicación y la imagen (art. 144). 
2. Violación al secreto de la comunicación (art. 146). 
3. Alteración de dato (art. 174). 
4. Sabotaje de computadoras (art. 175). 
5. Operaciones fraudulentas por computadora (art. 188). 

En el año 1998 el congreso paraguayo sancionó la Ley 
1328/98 sobre derecho de autor y derechos conexos, donde incorporó 
los medios informáticos como herramientas de comisión de este tipo de 
delitos. 

En el año 2006 sancionó la Ley 2861 que reprime la difusión 
comercial o no comercial de material pornográfico, utilizando a 
menores de edad o incapaces, empleando en su artículo primero la 
expresión “por cualquier medio”, cuya interpretación jurídica local 
considera claramente las vías informáticas como alternativas de 
comisión de este tipo de delitos, que llevan penas de prisión de hasta 
10 años. 

En el mes de setiembre de 2001, la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela sancionó la denominada “Ley 
Especial contra los Delitos Informáticos”, cuyo objeto fundamental es la 
protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de 
información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos 
contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los 
delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. En ella se 
contemplan los siguientes aspectos: 

a) Acceso indebido (art. 6). 

b) Sabotaje o daño en sistemas (art. 7). 

c) Acceso indebido o sabotaje a medios protegidos (art. 9). 
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d) Posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje 
(art. 10). 

e) Espionaje informático (art. 11). 

f) Falsificación de documentos (art. 12). 

g) Hurto informático (art. 13). 

h) Fraude informático (art. 14). 

i) Obtención indebida de bienes o servicios (art. 15). 

j) Manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos 
análogos (art. 16). 

k) Violación de la privacidad de data o información de carácter 
personal (art. 20). 

l) Violación de la privacidad de las comunicaciones (art. 21). 

m) Revelación indebida de data o información de carácter 
personal (art. 20). 

n) Difusión o exhibición de material pornográfico (art. 23). 

o) Exhibición pornográfica de niños o adolescentes (art. 24). 

p) Apropiación de propiedad intelectual (software). 

q) Oferta engañosa (bienes o servicios promocionados por 
medios informáticos). 

La legislación venezolana es una de las más claras y completas 
en cuanto a las penas aplicables. Su máximo asciende a los 5 años de 
prisión. 
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61. Véase http://www.un.org/es/conf/crimecongress2010/. 

62. Véase 
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64. Véase http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx. 
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1998, p. 21. 
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Capítulo XII 

Responsabilidad de los buscadores 

Los buscadores de Internet son uno de los elementos más utilizados 
por los usuarios de la red. Estas herramientas, que bien o mal son un 
soporte informático, responden prácticamente a toda requisitoria. 
Entre los más conocidos encontramos a Yahoo, Bing y el célebre Google. 
Con el avance tecnológico y la masificación informática, los usuarios 
obtienen diversa información sobre tal o cual persona, empresa o 
temática, lo que ha pasado a formar parte de una de las acciones más 
habituales de quienes navegan por el ciberespacio. 

El buscador, como resultado de esa captura de información, no 
responde en forma precisa al requerimiento establecido por el usuario, 
ya que los resultados pueden ser múltiples. A partir de allí es donde 
comienzan a plantearse cuestionamientos jurídicos, ya que el poder 
publicitario y amplificador que poseen los buscadores, puede generar 
perjuicio. 

En definitiva, la tarea del buscador es responder –a su modo– 
a la consulta de búsqueda del cibernauta con la información cargada 
por terceros en la web. Muchos consideran que los buscadores son una 
suerte de bibliotecas del ciberespacio que simplemente emiten 
respuestas, enlaces, sobre los distintos requerimientos. 
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Luego de completar la búsqueda sobre la palabra, frase o 
temática que el usuario desea encontrar en la web, el buscador genera 
un listado de enlaces a las diferentes páginas web que contengan los 
resultados. Estos motores de búsqueda indexan de acuerdo con los 
criterios internos de cada compañía y publican los resultados en ese 
orden. 

Cuando un usuario crea una nueva página, se inscribe en una 
red social, genera un blog o simplemente es mencionado en algún sitio 
ya dado de alta, genera una URL y, por ende, un link de resultado de 
búsqueda y pasa a formar parte de los links de enlace de las enormes 
bases de datos informáticos que contienen los buscadores. En cuestión 
de días, los bots (67) relacionan la información incluida en los nuevos 
sitios o la modificada en los ya existentes y producen resultados de 
búsqueda con la nueva información. 

Ahora bien, para controlar esta nueva información que ingresa 
a la web, ya sea de una persona, empresa, ciudad o país, en principio 
habría que estar observando día tras día en todos los buscadores los 
resultados de búsqueda, partiendo de la base de que no todos los 
motores de búsqueda indexan o contienen los mismos sitios y que el 
resultado puede diferir por país o región. A los efectos de mantener 
informado al usuario, Google Inc. creó Google Alert, que es un sistema 
de alertas por el cual se le remite al usuario –previa configuración– la 
nueva información cargada e indexada en el ciberespacio con respecto 
a lo que el usuario indicó en la configuración. De esta forma, los 
usuarios de este sistema se mantienen informados sobre los nuevos 
enlaces. 

Acerca de este punto, téngase en cuenta que el proceso de 
indexación que hacen los buscadores está automatizado y es realizado 
por un software especial llamado bots o arañas –que se ejecutan 
mediante una estructura similar a la de una tela de araña– en la web, 
para rastrear las páginas que van siendo indexadas validando los 
criterios de búsqueda. 

Los buscadores indexan y colocan al alcance de los más de 
2500 millones de usuarios la información recientemente ingresada. 

Los buscadores, hasta el momento en que exista alguien 
agraviado por el contenido que indexan, actúan simplemente en 
carácter de facilitadores y/o amplificadores de información o bien, 
como destacamos, como “bibliotecas virtuales” sobre los contenidos 
requeridos por los usuarios. Así se afirma que los buscadores 
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encuentran respuestas a todas las consultas que el usuario le realiza, 
sin importar el contenido de los enlaces, de acuerdo con el 
requerimiento solicitado. 

Por ello, el interrogante que se plantea es si se puede imputar 
a los buscadores tanto la responsabilidad civil como la penal. 

Claro está que cuando hablamos de un “todo”, hablamos de 
respuestas desde dónde queda la capital de los Estados Unidos, hasta 
las relacionadas a enlaces con pornografía infantil, así como 
información inexacta, calumniosa o irreal, sobre personas, productos, 
instituciones, gobiernos, etc. 

La cuestión se hace más compleja cuando la supuesta 
“biblioteca virtual” indexa páginas, enlaces o canaliza información con 
hipotético contenido delictual. 

Si bien es un tema bastante controvertido, con diversidad de 
opiniones, la responsabilidad de los buscadores, ya sea en materia civil 
o penal, tiene connotaciones muy especiales, ya que mantienen una 
íntima relación con otros responsables de la cadena informática (ISP, 
redes sociales, sitios web, desarrolladores, usuarios). 

De esta forma, simplemente al enlazar, el buscador, los 
requerimientos de cualquier usuario podría colaborar a visualizar más 
fácilmente enlaces con algún tipo de conducta delictual. 
Fundamentalmente relacionado al orden de respuestas de los enlaces 
(por ejemplo, no produce el mismo daño que el buscador dé como 
resultado “XXX corrupto y asesino” en la primera página de resultados, 
que la indexe en la tercera o cuarta). 

En ese campo, encontrar una respuesta clara y contundente es 
una cuestión sumamente compleja, ya que a diferencia de las ISP, los 
hostings y las redes sociales, los buscadores realizan un estudio del 
contenido de las páginas disponibles en Internet para luego indexarlas 
conforme a textos, contenido o palabras clave que coloca el usuario, 
para destacar la búsqueda siempre basándose en parámetros y 
criterios propios de cada empresa. 

Si bien quien realiza este estudio es el comúnmente 
denominado por los expertos “robot”, que conforme a criterios 
predeterminados analiza e indexa la información, para luego remitir los 
resultados de búsqueda; se podría llegar a considerar que los 
buscadores detectan páginas con contenido delictual. 

No está alejado de la realidad el hecho de que la red es 
también plataforma de terroristas que hacen apología de sus ideas, 
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planifican atentados, pueden sembrar terror psicológico y que esa 
información en algunos casos llega a ser indexada, aunque en general 
las políticas internas de los propios motores de búsqueda realizan la 
desindexación, si advierten el delito. 

En ese orden de ideas, hay legislaciones que prevén tanto la 
responsabilidad civil como la penal. 

La legislación española, en el artículo 17 de la ley de “Servicios 
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico” 34/2002, 
contempla la posibilidad de imputar algún grado de responsabilidad a 
los buscadores, cuando tengan notificación del contenido observado y 
no tomen las diligencias suficientes para desindexar esos resultados de 
búsqueda. Asimismo, los exime cuando carezcan de dicha notificación. 

Entonces nos preguntamos si los buscadores pueden tener 
algún grado de participación en una supuesta apología del delito al 
indexar páginas con contenido delictual evidente. 

El Código Penal Español, yendo aún más allá, en el artículo 18, 
segunda parte, considera “apología” la exposición, ante una 
concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o 
doctrinas que enlacen el crimen o enaltezcan a su autor, aunque aclara 
que “sólo será delictiva como forma de provocación y si por su 
naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer 
un delito”. 

En la Argentina dicho delito se encuentra previsto y reprimido 
en el artículo 213 del Código Penal, considerando autor al que hiciere 
públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un 
condenado al delito. Lo que se está haciendo es inducir a alguien a 
cometer esos hechos, aun cuando no se determine contra qué persona 
o institución deban ser perpetrados. La norma no incrimina el elogio de 
lo que la ley tiene por punible, la figura tipificada en el Código Penal, 
sino la glorificación de un delito que fue efectivamente cometido. Sobre 
este punto recuérdese que se considera autor de este tipo penal al que 
hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o 
de un condenado al delito. En cuanto a los medios, puede hacerse por 
cualquiera, quedando siempre supeditado a que haya sido hecha 
públicamente, es decir, a un número indeterminado de personas. 

En cuanto al aspecto subjetivo de este delito, es doloso. En ese 
camino el agente debe tener conocimiento de que exalta un delito o a 
un condenado por un delito. Por último, este delito es de pura actividad 
y se consuma cuando se hace pública la apología. 
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Es decir, si se notifica al buscador de que está indexando un 
contenido delictual y dicha empresa continúa ofreciendo como 
contenido de búsqueda ese enlace, podría tener algún tipo de 
responsabilidad en el hecho, por colaborar con los efectos 
amplificadores de la propia red. 

El artículo 287 del Código Penal del Brasil la tipifica como el 
hecho de hacer pública apología de un criminal o autor de un 
determinado delito. El artículo 276 del Código Penal de Costa Rica la 
considera de la misma manera. 

Ahora bien, cierto es que los buscadores y los integrantes de la 
sociedad de la información no han sido pensados ni diseñados con fines 
delictuales, pero sería desconocer la realidad no admitir que mediante 
ellos se pueden cometer delitos, tomando la palabra delito en su más 
amplia acepción. Es que esta idea parte precisamente de una realidad 
incontrastable; por un lado, la absoluta falta de control estatal y la 
impunidad con que se manejan los ciberdelincuentes y por otro, las 
lógicas consecuencias de desprotección en la que se encuentran 
inmersos los ciudadanos al ser víctimas de esas conductas. 

A todo ello cabe agregar lo difícil que se le hace al hombre 
común entablar reclamos administrativos y judiciales contra alguna de 
las empresas que integran la sociedad de la información, especialmente 
contra los buscadores y más aún si los efectos jurídicos en el 
ciberespacio provienen de otras jurisdicciones. 

De esta manera se podría afirmar, sin temor a equivocarse, 
que los buscadores suelen colaborar indirectamente con la difusión y 
exteriorización de portales con contenido delictual, aunque claro está 
que lo hacen con ausencia de dolo. 

En Internet, los motores de búsqueda ayudan a los usuarios a 
encontrar lo que desean sin miramientos, desde información hasta la 
creación por parte de un terrorista de un blog o página, orientados a la 
publicidad de atentados o a la fabricación de bombas. El buscador 
indexa en un enlace y encamina la búsqueda a esos efectos. En ese 
sentido, se podría sostener, como lo hace la normativa española, que 
los buscadores cometen delitos, siempre y cuando tengan notificación 
de su contenido observado y no tomen las medidas necesarias para 
desindexar. Destacando que esa acción –desindexar– puede ser en el 
ámbito local o definitiva –mundial–. 

Ante esta gran diversidad de delitos visiblemente detectables 
por medio de los mismos parámetros de análisis que hace el robot de 
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los buscadores, con relación a palabras clave, frases o elementos 
coordinados, se puede considerar la responsabilidad civil o penal de los 
buscadores que indexen portales con contenido notoriamente delictual. 

Conforme a lo planteado, se hace mucho más dificultoso en 
razón de las diferencias existentes entre las legislaciones del mundo. 

Por ejemplo, si nos detenemos en la Ley 23737 de la 
Argentina, veremos que castiga tanto a quien difunde públicamente el 
consumo de estupefacientes como su almacenamiento, comercio, 
transporte, ello entre otras conductas penales relacionadas. 

Sin embargo, en Holanda, el comercio de estupefacientes está 
permitido en los denominados “coffee-shops”, y aunque se considera 
una contravención promocionar la venta de drogas, no así la promoción 
del lugar físico. Por lo tanto, los portales que hagan alusión a estos 
sitios” con comentarios sobre calidad, atención, ubicación, haciendo 
incluso recomendaciones para visitarlos, no incurrirían en sanciones 
penales ni los titulares del lugar, ni los responsables del portal, ni los 
buscadores o integrantes de la sociedad informática, precisamente y en 
razón de que impera una legislación permisiva al respecto. (68) 

Ante la búsqueda en la mayoría de los motores de búsqueda 
(por ejemplo, Google) bajo los parámetros, desde la Argentina, “coffee 
shop hachis”, encontramos como respuesta links de sitios oficiales –en 
este caso de Holanda– en donde ofrecen –legalmente para Holanda– 
este tipo de productos. Un caso emblemático es el del rememorado 
“smokey cofeeshop” que en su publicidad en Internet exhibe diferentes 
tipos de drogas. (69) 

Al ampliar la gama de situaciones que se plantean en la 
diversidad de legislaciones del mundo, observaremos que en el caso del 
ejercicio de la prostitución de mayores de edad, su ejercicio es ilegal en 
la mayoría de los países que integran las Naciones Unidas, como los 
Estados Unidos. Sin embargo, el estado de Nevada la legalizó hacia el 
año 1971. En China, Corea del Norte, las naciones latinoamericanas y 
en la mayoría de los países musulmanes, su ejercicio y promoción 
acarrean gravísimas sanciones penales que llegan incluso a la pena de 
muerte. 

En su defecto, países como Australia, los Países Bajos, 
Alemania y Dinamarca, entre otros, tienen legalizada la prostitución 
como profesión y, por lo tanto, en ellos no impera un castigo a su 
ejercicio y promoción. (70) 
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En este camino, los propulsores de la responsabilidad penal de 
los buscadores se encuentran en un grave problema, pues no existe un 
orden jurídico globalizado, sobre lo que se consideran delitos en las 
diversas legislaciones del mundo. Es decir que lo que está prohibido en 
un país puede estar permitido en otro. 

Así ocurre que se indexan enlaces cuyo contenido es legal en 
un determinado país y penado en otro. En ese derrotero, el buscador 
podría interpretar contenidos visiblemente ilegales en la mayoría de 
los regímenes jurídicos del mundo –por ejemplo, la pornografía 
infantil–, u otros delitos considerablemente visibles en estándares 
internacionales. Lo que no puede realizar el buscador es un análisis 
discriminado de las diversas legislaciones del mundo, ni ejercer un 
control previo de contenidos, lo que hace inaplicable su 
responsabilidad previa. 

En el siguiente ejemplo se advertirá con mayor claridad lo que 
estamos expresando. Una persona crea un sitio web cuyo objeto es la 
promoción de la prostitución en Holanda, donde está legalizada. En ese 
portal, promociona fotos de mujeres desnudas, precios y la ubicación 
del lugar físico, en las proximidades de la ciudad de Ámsterdam. Tiene 
como finalidad captar clientes como un acto de comercio. 

Otro usuario, en la Argentina, con intenciones de encontrar 
información sobre Holanda coloca en el buscador la palabra “Holanda” 
o “Holland” y como respuesta dentro de los enlaces indexados por el 
buscador, le aparece el portal en cuestión, que es un delito previsto y 
reprimido por los artículos 125 bis, 126 y 127 del Código Penal 
Argentino. 

Ahora bien, con los parámetros señalados, ¿podría 
imputársele al buscador la comisión del algún delito? La respuesta es 
obvia, pues es imposible, ya que sin perjuicio de que el robot no 
efectuara un análisis detallado de los distintos regímenes penales del 
mundo, lo determinante de la situación es que tal acción es legal en el 
país en el que se promociona la actividad –la prostitución– y para 
donde se generó la página. 

Cierto es que las diferencias de legislaciones en el mundo 
representan un gran escollo para diagramar alternativas válidas a fin 
de evitar los innumerables conflictos que se presentan día a día, pero 
en la mayoría de los países civilizados se coincide en perseguir lo 
siguientes delitos: 
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• Crímenes de guerra 
• Genocidio 
• Desaparición forzada de personas 
• Discriminación 
• Narcotráfico y lavado de dinero 
• Pornográfica infantil 
• Trata de personas 
• Tráfico ilícito de armas 
• Terrorismo 

Más allá de todo, consideramos que los motores de búsqueda 
pueden elaborar sistemas de control previo a la indexación de 
resultados sobre el contenido de las páginas cuyo contenido delictual 
resulte evidente, ello a los efectos de evitar producir daño a terceros. 

Una solución pragmática a lo que se viene diciendo sería que 
la autoridad de contralor en cada país ordenara a los buscadores o, en 
su defecto, a las ISP locales (que transmiten el tráfico de Internet) que 
filtren y bloqueen las diferentes páginas con contenido controversial al 
régimen jurídico local y solicitarles, por la vía más expedita, la 
desindexación de determinados sitios cuyo contenido sea violatorio del 
régimen legal del país en cuestión o afecte colectiva o individualmente 
a una o varias personas. 

En otros países existe un control extremo de Internet, como en 
Arabia Saudita, Corea del Norte, China, Gambia e Irán, que bloquean los 
contenidos de portales, generalmente, de países occidentales, a los 
efectos de que, supuestamente, no corrompan la moralidad espiritual y 
religiosa de sus habitantes. Es decir, la práctica de censura, con carácter 
preventivo, a esos fines. 

De todo lo dicho se puede inferir válidamente que se pueden 
desindexar los enlaces con contenidos evidentemente delictuales, ello 
como una alternativa razonable, siempre y cuando se tomen las 
precauciones de no incurrir en censura previa, ni afectar la libertad de 
expresión, ni de información de las personas. 

Para determinar o no si el buscador incurrió en algún tipo de 
responsabilidad, se deberían determinar dos cuestiones: la primera, si 
el afectado notificó en forma fehaciente al buscador de la afectación de 
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sus derechos, es decir, el link o página debería existir, y la segunda, qué 
conducta tomó el buscador como consecuencia de tal notificación y si 
actuó con la debida diligencia. 

Para el caso en que, pese a ello, el buscador no adoptara 
ninguna medida tendiente a desindexar, el damnificado deberá iniciar 
las acciones legales a los efectos de que judicialmente se ordene la 
desindexación de determinado sitio. 

Pese a lo dicho, deben analizarse dos situaciones: 

a. La primera, que el ejercicio del derecho de informar no 
puede entenderse en detrimento de la necesaria armonía con 
los restantes derechos constitucionales, entre los que se 
encuentra el honor de las personas, debiéndose conjugar un 
derecho con otro cuando exista una confrontación. La Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) de antaño viene 
señalando que la garantía de la libertad de expresión no es 
absoluta, ni debe interpretarse de modo que anule o 
contradiga otros derechos, ello más allá de la preeminencia 
que tiene en nuestro sistema democrático la libertad de 
expresión, la vigencia del tal garantía no se puede traducir en 
absoluta “impunidad de la prensa”. (Véase entre otros fallos 
119:231, 155:57, 167:121, 269:189, 269:195.). 

Se puede afirmar, teniendo en cuenta lo dicho, que no cabe 
oponerse a la libertad de expresión en aquellos casos en los que se 
busca difamar o invadir la privacidad de un ciudadano mediante 
publicaciones en Internet. El juez de la Corte Enrique Petracchi ha 
señalado en su voto en la causa Amarilla que “no hay derecho al insulto, 
o la vejación gratuita o injustificada”. (Véase fallo 321:2558). 

b. La segunda, que no todas las situaciones son similares ni 
equiparables. Así, no es lo mismo una página web de un diario, 
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que cumple con una finalidad informativa, que una web 
pornográfica que incluya nombres de personas a quienes 
denigra. En este último caso no hay finalidad informativa ni de 
opinión, simplemente hay daño a la privacidad y al honor. 

Asimismo, no coincidimos con la postura que considera como 
único camino válido el accionar judicial, ello con el argumento de que 
los buscadores son simplemente canales de comunicación o bibliotecas 
virtuales, y que solo se limitan a responder consultas que el usuario 
requiere. Es que si bien es cierto que no es tarea de las empresas 
proveedoras del servicio de Internet salir a la caza de 
ciberdelincuentes, sino que esa actividad está reservada al servicio de 
la justicia o al poder judicial de cada Estado, también es cierto que este 
pensamiento dejaría a los ciudadanos bajo el criterio o juzgamiento de 
los motores de búsqueda con relación a qué URL debería indexar o 
desindexar como resultado de búsqueda, por los daños que ellas 
pudieran producir, ello sin dejar de reflexionar sobre la gravedad de 
que la información está las 24 horas del día y con un alcance mundial. 
Asimismo, esta posición desligaría absolutamente la eventual 
responsabilidad de los buscadores sobre los contenidos que indexan. 

Por ejemplo, si alguien crea un blog que se titula “Carlos Pérez 
Estafador”, y pese a una orden judicial de desindexar (solo en el 
territorio del país en donde se inició la demanda) el buscador demora 
en hacer efectivo el fallo –permitiendo la visualización por más tiempo 
aún– se generaría una incrementación del daño, de la que el buscador 
es responsable. 

En la Argentina se está aplicando el criterio de la debida 
diligencia para juzgar la responsabilidad civil de los buscadores. De 
esta manera, un buscador –Google, Yahoo, Bing– posee un sistema 
adecuado para dar de baja los enlaces con contenidos dañinos, ello ante 
la denuncia del damnificado. En ese caso cesaría la responsabilidad del 
buscador. Por supuesto que el afectado podrá iniciar las acciones 
legales que correspondan, pero los buscadores que no publiquen el 
contenido no serán responsables si actúan con la debida diligencia, 
evitando el posible daño o, en su defecto, un daño mayor. 

Esta postura se vio reflejada jurisprudencialmente en la 
demanda instaurada por la modelo Priscila Preta al demandar a Yahoo 
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de Argentina SRL por el avasallamiento del derecho al honor, dignidad 
e intimidad. El fallo del titular del Juzgado Nacional en lo Civil y 
Comercial Federal N° 10 entendió que Yahoo no actuó en forma 
antijurídica, ya que había bloqueado el acceso a los contenidos que 
dañaban la imagen y la reputación de la modelo. Agregó el magistrado 
que el buscador no era el creador del contenido dañoso, ni tampoco el 
administrador del sitio donde este se alojaba. Su responsabilidad se 
habría configurado si hubiera obrado negligentemente, luego de ser 
notificado en forma fehaciente de que la búsqueda que realiza remite a 
contenidos ilícitos. Pero lo más interesante del fallo, a nuestro criterio, 
es que explica que el buscador no puede ejercer un control previo de 
los contenidos dañosos o injuriantes hacia terceros que indexa, ya que 
imponerle tal tarea implicaría el monitoreo de millones de contenidos 
que se suben a la red en forma ininterrumpida, lo que además de ser 
una carga contra el giro del negocio, podría implicar una censura 
previa. 

Sin embargo, el criterio expuesto no es uniforme. El 31 de 
agosto de 2012, la Sala J de la Cámara Nacional en lo Civil, revocó una 
sentencia de primera instancia y condenó a los buscadores Google y 
Yahoo a indemnizar a la actriz Paola Krum por daño moral ocasionado, 
ya que su imagen estaba asociada a un sitio web de contenido sexual y 
pornográfico. El juez de primera instancia había rechazado la demanda 
por considerar que solo puede existir culpa por parte del buscador si 
hubiera tenido conocimiento efectivo de la infracción. La Cámara, al 
revocar la sentencia, entendió que los buscadores realizan una 
actividad riesgosa en los términos del artículo 1113 del Código Civil y 
que no solo son facilitadores de búsqueda, sino potenciadores de 
daños. 

A su vez, la Sala D de la misma Cámara Civil en el fallo “Da 
Cunha Virginia c/ Yahoo Argentina SRL y otros/ Daños y Perjuicios”, en 
una decisión dividida, adhirió al criterio de la responsabilidad 
subjetiva. Actualmente el fallo se encuentra en conocimiento de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recientemente la Procuración 
General de la Nación, en escrito rubricado por la Dra. Laura Monti, 
Procuradora General, recomendó en su dictamen desestimar el planteo 
por inadecuada comprensión de los principios de la libertad de 
expresión. Argumentó, además, que a los buscadores se les debe aplicar 
la jurisprudencia sobre los medios de comunicación. Incluyó a los 
buscadores de Internet, ya que se limitan a reproducir en sus 
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resultados la información de sitios creados por terceros, mencionando 
expresamente de dónde provienen. 

En definitiva, nadie sostiene que no se puede responsabilizar a 
los buscadores por hechos ilícitos. Sin embargo, se advierte que en cada 
caso se debería efectuar un estudio pormenorizado de las cuestiones 
planteadas, a efectos de no violentar la libertad de expresión, derecho 
este que representa el paradigma en casi todas las sociedades de la 
tierra. Repárese sobre el punto en que los afectados cuentan siempre 
con dos posibilidades concretas: la primera, notificar al buscador en 
forma fehaciente de la afección en sus derechos y la segunda, la acción 
judicial tendiente a la desindexación local de determinados resultados 
o bien el filtro de determinada URL mediante las ISP. 

Nuestros tribunales han esbozado diferentes posturas al 
respecto. En los casos de Paola Krum y Virginia Da Cunha, se llevó al 
banquillo de los acusados a buscadores de Internet en la Argentina. 

Otro célebre caso en este país ha sido el resuelto por la Sala H 
de la Cámara Civil de la justicia de Río Negro, fundamentando la 
responsabilidad civil de Google porque la empresa demoró dos meses 
en quitar la página de Internet, lo que configuró un “daño moral” a la 
víctima. En ese sentido, el fallo agregó que la responsabilidad de los 
buscadores por contenidos injuriosos “no debe ser automática por el 
mero hecho de la difusión”, porque “en Internet circulan millones de 
noticias, lo que torna extremadamente dificultoso el control previo de 
todo lo que se difunde”, pero sin embargo consideró que hay 
responsabilidad “si la búsqueda sigue siendo posible a pesar de haber 
tomado conocimiento de la eventual ilicitud de la información que se 
difunde”, y eso es lo que ha ocurrido. 

Es una realidad que, poco a poco, se van acrecentando 
medidas cautelares y autosatisfactivas a los efectos de que los 
buscadores desindexen sitios web. 

La Justicia Civil y Comercial se ha pronunciado estableciendo 
que los reclamos por inexactitudes o perjuicios derivados de la 
información que se encuentra a través de los buscadores de Internet, 
no son pasibles de responsabilidad alguna, ya que las demandas deben 
ir dirigidas a los responsables de los sitios de Internet en donde se 
encuentra la información objetada por el actor (o la víctima). A su vez, 
esta jurisprudencia, sin observar el poder amplificador de los 
buscadores consideró que ellos son meros intermediarios, ya que no 
tienen la posibilidad de discutir la legalidad de la información, ni en su 
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caso “eliminarla de Internet”. En este sentido, coinciden numerosos 
fallos de los cuales citaremos los siguientes: 

• Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 
I del 23/12/2009, autos Miragaya, Eduardo c/Yahoo de 
Argentina SRL y/o s/medidas cautelares. 

• Juzgado Nacional en los Civil N° 89 en autos “Arias, María 
Ana c/Yahoo de Argentina SRL y otro s/amparo. 

• Juzgado Civil y Comercial Federal N° 10 sec. 20 del 3/7/12 
en autos “Alvertario Claudia c/ Yahoo de Argentina y 
otros/daños y perjuicios”. 

En el caso “Da Cunha Virginia c/ Yahoo Argentina SRL y otros/ 
daños y perjuicios” tramitado en el Juzgado Nacional en Primera 
Instancia en lo Civil N° 75 (revocado en segunda instancia) se hizo 
lugar a la demanda condenando a los buscadores, atribuyéndoles 
responsabilidad civil “por no establecer filtros de búsqueda estáticos 
que permitan indexar sitios que vinculen a determinadas palabras con 
personas con contenidos pornográficos”. Además de la indemnización 
aplicada a los buscadores, el fallo ordena “la eliminación de las 
vinculaciones entre los buscadores de Yahoo de Argentina, Google y los 
sitios de contenido sexual, erótico y/o pornográfico que contengan el 
nombre, imagen y fotografías de Virginia Da Cunha”, pero desestima el 
daño material (planteado por la actora) por el uso de su imagen. (Ley 
11723 Argentina). 

Con relación a la citada causa de la ex Bandana, vale destacar 
el voto en disidencia del Dr. C. Sánchez, que dictaminó “que 
corresponde considerar responsable a la buscadora de Internet por el 
daño producido a la actora en virtud de la aparición de su fotografía y 
nombre en páginas web de contenido pornográfico, en tanto los 
buscadores periódicamente recorren con programas informáticos las 
direcciones de todas las páginas que existen accediendo a su contenido 
que clasifican y almacenan, para ser utilizados por las búsquedas que 
realizan sus usuarios, por lo que ante un material dañoso, y reclamada 
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su eliminación por el damnificado, el buscador debe actuar en la 
reparación del daño injusto por estar en mejores condiciones técnicas 
de actuar” (Dr. Diego C. Sánchez Cam. Nac. de Apel. en lo Civ. Sala D 10-
08-2010). 

Otro caso, “Bluyol Esteban c/ Google Inc. y otros s/ daños y 
perjuicios” tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 (Sec. 3 Sala 
3 exte. 5780/2009). Aquí el accionante denunció que al ingresar su 
nombre en el buscador aparecía en un primer lugar un blog, 
presuntamente de su autoría, pero que “no solo no ha sido creado por 
el actor, sino que además contiene información falsa y agraviante 
respecto de su persona y su desempeño profesional, difamándolo y 
ridiculizándolo”. El fallo de marzo de 2013 condenó al gigante 
informático a pagar una suma indemnizatoria al demandante 
estableciendo que “no se puede soslayar que en este caso no se trata de 
críticas personales o profesionales al actor, de comentarios más o 
menos desfavorables, sino de la inclusión injustificada de su nombre e 
imagen en un sitio que aparentemente le pertenece pero que fue 
creado por alguien falseando la verdad. Un tercero se hizo pasar por el 
actor para crear el blog, lo que escapa al ámbito de la libertad de 
expresión”. 

En otros párrafos del fallo, los camaristas Abreut de Behert y 
Claudio Kiper sostuvieron que: “puede configurarse la responsabilidad 
civil del buscador por el contenido incorporado por un tercero, si toma 
efectivo conocimiento, lo que se concretaría una vez requerida la quita 
por el eventual afectado, y esta no se lleva a cabo”. Lo saliente del caso 
no es simplemente que la historia terminó con la desindexación 
haciendo lugar al actor, sino que se circunscribió en el daño que le 
provocó por la demora en retirar ese enlace como resultado de 
búsqueda. 

En el marco latinoamericano, es de destacar el fallo de la 
justicia brasileña, confirmado tanto en primera como en segunda 
instancia, sobre un hecho en donde un Tribunal Civil de Minas Gerais 
condenó a Google, en abril de 2010, a indemnizar a un sacerdote a 
quien un usuario anónimo había acusado de “ladrón y pederasta” en la 
red social Orkut, administrada por Google. (71) 

En nuestra opinión, no existe consenso aún sobre cuál sería la 
conducta exigible a los buscadores para el caso de información 
difamatoria o violatoria de la intimidad de las personas. Es que el poder 
legislativo debería analizar los aspectos positivos y negativos de los 
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buscadores, para llegar a un resultado que contemplara ambos 
intereses, el de la sociedad de acceder a la información y el individual 
de los perjudicados. En ese camino, se podría comenzar por una 
reforma judicial tendiente a la creación de tribunales especializados en 
informática, que deberían contar con equipos interdisciplinarios a los 
efectos de que se expidiesen sobre cuestiones relacionadas con el 
ciberespacio, los límites de la libertad de expresión en ese ámbito y el 
daño que determinado sitio web puede producir en la víctima. 

Derecho al olvido 

Más allá de las diferentes opiniones sobre la responsabilidad de los 
motores de búsqueda, nos encontramos con el “derecho al olvido”, que 
podemos definir como la acción que podría ejercer el titular de una 
información publicada, en este caso en la web, de borrar o bloquearla 
para el caso de que se considere obsoleta por el transcurso del tiempo 
o que afecte en forma directa los derechos del ciudadano. (72) 

Con relación al derecho al olvido en Internet, el 13 de mayo de 
2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un polémico fallo, 
determinó –en un caso seguido contra Google– que “los motores de 
búsqueda son ‘responsables’ del tratamiento de los datos de carácter 
personal que aparecen en las páginas web en Internet, aunque estos 
sean publicados por terceros, y deben atender las solicitudes que les 
presenten los afectados”. (73) 

En su defensa, Google Spain y Google Inc. manifestaron que, 
“en virtud del principio de proporcionalidad, cualquier solicitud que 
tenga por objeto que se elimine información debe dirigirse al editor del 
sitio de Internet de que se trate, ya que este es el que asume la 
responsabilidad de publicar la información, el que puede examinar la 
licitud de esta publicación y el que dispone de los medios más eficaces 
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y menos restrictivos para hacer que esa información sea inaccesible. 
Además, consideran que imponer al gestor de un motor de búsqueda 
que retire de sus índices información publicada en Internet no tiene 
suficientemente en cuenta los derechos fundamentales de los editores 
de sitios de Internet, del resto de los internautas y del propio gestor”. 
(74) 

Por lo expuesto, de más esta decir que adherimos a la postura 
que remite a una solución expedita en cuanto a la desindexación de 
enlaces maliciosos o que afecten ilegalmente derechos de terceros, 
pero esta resolución (de desindexar los resultados de búsqueda) no 
debe ser arbitraria, sino que debería ser ordenada, en un trámite 
expedito, por autoridad judicial especializada al efecto. 
Fundamentalmente cuidando que no se eliminen enlaces con 
información veraz y real, teniendo como principal objetivo el resguardo 
del derecho a la información, la libertad de prensa y la libertad de 
expresión, derechos tan valiosos que podrían ser menoscabados 
fácilmente ante la aplicación errónea de políticas de censura. 

Para finalizar y coincidiendo con lo contestado en la defensa 
de Google en el mencionado caso, la responsabilidad real es de quien 
publicó la supuesta información con contenido delictual o bien de todos 
los integrantes de la cadena, como lo expresamos en el capítulo 
“Autores y partícipes de los delitos informáticos”. Por lo tanto, 
consideramos que todo acto o normativa que pueda afectar libertades 
afecta también directamente al ciudadano y que la solución a esta 
problemática debe dirigirse a que los gobiernos redoblen los esfuerzos 
para optimizar las investigaciones sobre delitos informáticos y poder 
dar con el autor que cargó la información que se objeta. 

67. Bot: la araña web (o araña de la web) es un programa que inspecciona las páginas del 

World Wide Web. de forma metódica y automatizada. Uno de los usos más frecuentes que se les 

da consiste en crear una copia de todas las páginas web visitadas para su procesado posterior 

por un motor de búsqueda. que indexa las páginas proporcionando un sistema de búsqueda 
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rápido. Las arañas web suelen ser bots. (el tipo más usado de estos). Véase 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a_web. 

68. Véase http://www.holland.com/us/tourism/article/dutch-drug-policy.htm y 

http://www.amsterdam.info/drugs/. 

69. Véase http://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g188590-d1746292-Reviews-

Smokey_Coffeeshop-Amsterdam_North_Holland_Province.html. 

70. Véase http://elpais.com/diario/2009/02/21/sociedad/1235170801_850215.html. 

71. Véase http://www.mdzol.com/nota/205242/. 

72. Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_olvido. 

73. Véase http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20140513/54406876512/ue-

respalda-derecho-olvido-espana-ante-google.html. 

74. Véase 

http://ep00.epimg.net/descargables/2014/05/13/5ba6db7a62470eb16ac8feb397cf936d.pdf. 
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Capítulo XIII 

Cómo investigar un delito informático 

La investigación de los delitos informáticos resulta de por sí compleja, 
debido a que los investigadores de este tipo de delitos se encuentran 
con un gran escollo, esto es que los supuestos autores se esconden en el 
anonimato y, además, pueden hallarse físicamente a miles de 
kilómetros y a escasos metros de la víctima, por decirlo de una manera 
pragmática. 

Oportunamente hemos descrito la existencia de delitos 
tipificados en los diversos regímenes penales, que se configuran a 
través de la web, así como los nuevos delitos que nacieron con Internet 
y que no todos los regímenes del mundo contemplan. Aunque vale 
destacar que, en la actualidad, existe una corriente mundial a adaptar la 
legislación. 

En los Estados Unidos, durante el año 2012, más de tres 
millones de personas y empresas sufrieron ataques o delitos 
informáticos que provocaron, entre otras cosas, pérdidas millonarias. 
Debido a ello, el FBI implementó medidas más firmes para combatir 
este flagelo del siglo XXI, creando diferentes subgrupos especializados 
que, conforme a lo establecido en el sitio oficial de esta agencia de 
investigaciones norteamericana (www.fbi.gov), se clasifican de la 
siguiente forma: 
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• Grupos de combate a delitos cibernéticos: estos grupos, 
ubicados en varias partes del país, investigan fraudes por 
Internet, piratas cibernéticos, extorsiones, terrorismo 
virtual y robo de identidad, entre otras cosas. 

• Equipos de combate a delitos contra niños: estas unidades 
fueron creadas para ayudar a las autoridades a mejorar sus 
investigaciones contra personas que usan Internet para 
explotar sexualmente a los niños. 

• Fuerza nacional de tarea conjunta de investigación 
cibernética: este es un equipo encabezado por el FBI, en el 
que participan dieciocho agencias de inteligencia, así como 
autoridades de distintos niveles de gobierno. Coordina, 
integra y comparte todas las investigaciones domésticas 
relacionadas con las amenazas cibernéticas. Su objetivo es 
predecir y prevenir las principales amenazas y perseguir a 
quienes se encuentran detrás de los ataques cibernéticos. 

• Iniciativa nacional de imágenes inocentes: dado que las 
telecomunicaciones por computadora se han convertido en 
una de las técnicas más comunes usadas por los pedófilos 
para compartir imágenes de menores e inducir a los 
menores a relaciones sexuales ilícitas, esta iniciativa se 
enfoca en combatir la proliferación de pornografía infantil y 
la explotación sexual infantil a nivel mundial. 

• Centro de quejas de delitos cibernéticos: esta es una 
sociedad entre el FBI y el Centro nacional de delitos de 
cuello blanco, que sirve como centro de intercambio de 
quejas cibernéticas y proporciona una herramienta fácil de 
usar en línea para reportar estos delitos. 

Las potencias europeas, latinoamericanas y algunos países 
africanos como Ghana, Senegal, Sudáfrica, Angola, Mozambique a la par 
de los Estados Unidos, han desarrollado unidades especiales de 
investigación sobre los ciberdelitos, al tomar conciencia de la 
importancia de prevenir y esclarecer estos ilícitos que vienen creciendo 
estrepitosamente. 
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El ciberdelito no tiene un techo determinado para el daño y el 
tenor al que puede llegar, por lo que su vertiginoso crecimiento llevó al 
perfeccionamiento especializado de estas unidades y a la adopción de 
tecnología de última generación para poder participar en la carrera 
tecnológica de los ciberdelincuentes. 

No solamente las unidades especiales refuerzan el proceso de 
esclarecimiento, sino que el buen entendimiento de un poder judicial 
especializado en concordancia con esas investigaciones y un régimen 
jurídico y procesal regional o globalizado serían algunas de las 
opciones determinantes para lograr un nivel óptimo de punición, 
control y prevención. Este proceso de renovación debería llegar 
rápidamente antes de que el mundo del ciberespacio y el mundo real 
confluyan en un estado anárquico. Previendo situaciones imprevisibles 
en materia de delitos informáticos de grandes magnitudes y la 
ciberdependencia de la sociedad moderna, la Convención de Budapest 
sobre el cibercrimen (que ya analizamos) pregona una colaboración 
mutua tanto en el marco jurídico interno como externo de los países. 

Antes de comenzar el análisis de cómo investigar un delito 
informático, debemos aclarar algunos temas esenciales para 
comprender el desarrollo de la investigación. 

Observaremos que un elemento determinante para algunas 
investigaciones es la dirección IP (etiqueta numérica asignada 
especialmente a una persona para la conexión a Internet). 

Las IP pueden ser internas (red local) o externas (extranet, 
Internet, etc.), fijas (una vez asignadas no varían) o dinámicas (van 
cambiando). Algunos países de la Unión Europea ya comenzaron a 
adaptar sus legislaciones internas para que los proveedores de 
servicios de Internet trabajen solamente con IP fijas con números 
determinados e inamovibles, empadronables, asumibles con un 
número telefónico, a los efectos de observar una mejor identificación 
del usuario. 

La MAC address de cada ordenador es otro elemento 
periciable, pero solo pueden ser vistas desde una red interna, los 
routers conservan una tabla donde relacionan la MAC address y la IP 
interna asignada a una PC. Solo se conservan los últimos registros tanto 
de entrada como de salida, ya que no todos los equipos registran fecha 
y hora. Dependiendo del router y de su configuración, se guardan los 
registros más o menos tiempo. Si se resetea el router estos datos se 
pierden. 
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La MAC address no puede ser vista desde una red externa 
(Internet), salvo que el usuario de la PC envíe esos datos o que dicha PC 
tenga instalado un programa a tal efecto. 

En las redes internas, el sistema operativo del servidor puede 
conservar datos de las sesiones de los usuarios (fecha, hora, actividad). 
Estos datos se pueden conservar por largo tiempo, dependiendo de la 
configuración y los recursos de almacenamiento. Por otro lado, el 
historial de navegación de Internet queda registrado en el caché de 
Internet; estos archivos son gestionados por el navegador web, pero el 
usuario puede configurarlos para navegación privada, donde no se 
guardan las páginas visitadas en el caché, historial ni cookies. Otra 
opción que tiene el usuario es configurar para que todos los datos 
guardados en una sesión de navegación se borren al cerrar el 
programa. 

Algunos navegadores también tienen archivos “.dat”, donde se 
conservan datos de navegación que no se borran fácilmente y hacen 
falta conocimientos técnicos específicos para hacerlo. 

Muchos creen que al borrar archivos, vaciar la papelera o 
incluso formatear el disco rígido se elimina definitivamente todo rastro 
del contenido del ordenador, pero debemos advertir que, en algunos 
casos, cualquier archivo borrado, técnica y físicamente podría 
recuperarse. Todo esto hace que las personas con poco o casi nulo 
conocimiento informático dejen en su PC múltiples pruebas de su 
actividad. 

Para finalizar estos párrafos aclaratorios, no podemos dejar de 
mencionar la navegación web anónima. Para ello se utilizan servicios 
de proxis anónimos o el ya mencionado proyecto TOR (The onion 
router). Con cualquiera de ellos se hace poco menos que imposible 
hallar la IP de origen desde donde se navega (por la cantidad de IP 
intermediarias en diferentes países). Por medio de estos servicios se 
pueden cometer delitos con la improbable localización de quien los 
haya cometido, pero también se protege el anonimato de quien navega 
o se comunica por Internet en regímenes totalitarios con férrea censura 
de prensa o con destacadas limitaciones a la libertad de expresión. 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la investigación de 
los delitos informáticos no es tan sencilla y aunque exista una ejemplar 
legislación en determinado país, dependerá de aspectos técnicos y 
procesales, como también de la legislación en otros países desde donde 
se puede cometer el delito o bien este producir sus efectos. 



270 
 

Pero, en definitiva, hay delitos informáticos más sencillos de 
investigar, en especial los configurados por personas con conocimiento 
básico de informática o quienes creen tenerlos pero que finalmente 
dejan rastros. Algunos de estos delitos típicos y clásicos, son amenazas, 
calumnias, difamaciones, acosos, instigación a cometer delitos, 
usurpación de títulos y honores, ejercicio ilegal de la medicina, entre 
otros. 

Los delitos propiamente informáticos como el typosquatting, 
el cybersquatting, el phishing y algunos fraudes informáticos, son de 
investigación más compleja y el resultado exitoso dependerá de 
muchos factores, principalmente de la comprobación de la localización 
geográfica real del ciberdelincuente. 

A toda conexión se le asignará una dirección IP, y ese será uno 
de los parámetros principales de la investigación. Por ejemplo, si una 
persona decide crear un blog o comentario en páginas de opinión con 
contenido difamatorio, injuriante, extorsivo, amenazante o 
discriminatorio en perjuicio de un particular, empresa o grupo, abrirá 
una cuenta supuestamente con datos falsos. Sin embargo, el autor del 
delito quedará identificado por medio de la IP utilizada, que deberá ser 
corroborada o informada pericial y/o judicialmente por medio de la 
empresa que se utilizó como medio para perpetrar el hecho. Es decir 
que si se configuró por medio de una cuenta de una red social o por 
intermedio de un correo electrónico, el administrador o titular de esas 
empresas deberá informar, por ejemplo, la dirección de IP asignada a 
quien inició sesión o envió determinado e-mail (obviamente la empresa 
no informará el contenido –privado–, sino la hora y desde qué IP se 
realizó). 

Unas vez informada la IP asignada, se verificará a qué 
proveedor de servicios de Internet pertenece (ISP), y estos (ISP) 
deberán informar determinados datos del cliente que utilizó la 
conexión a Internet para cometer el ilícito (recordemos que esa IP es 
otorgada en la mayoría de los casos en forma temporal por los 
proveedores de Internet o ISP y a ellos por el ICANN). 

De esta manera, la investigación pasará por la obtención por 
parte del juzgado del número de IP que ingresó en determinado día y 
horario y configuró el supuesto delito. Vale señalar que las IP, como 
mencionamos anteriormente, en su mayoría son variables, pero las ISP 
pueden identificar a qué cliente le asignaron esa IP en día y hora 
requerida. 
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Para el caso de que el autor del hecho delictivo sea recurrente 
y utilice el mismo lugar físico para cometer un ilícito (por ejemplo, 
cibercafés, locutorios, zona wi-fi) como bullying, grooming o amenazas 
ya sea vía chat, blog, e-mail o red social, la investigación se encontrará 
con un delito continuado, configurado desde diferentes direcciones de 
IP. Pero será vital para la instrucción o al menos mucho menos 
complejo, que esas IP pertenezcan a una ISP del mismo país en donde 
se cometió el delito. Si ello ocurre, se iniciará –previa denuncia–, la 
investigación judicial. El marco probatorio del ilícito serán en principio 
los textos o el contenido que configuran el delito y la titularidad de las 
empresas (portales, sitios web) que fueron usadas como medio para 
configurarlo, a las que posteriormente se les ordenará que indiquen 
fehacientemente la titularidad el número de IP de quien cometió 
determinado ilícito (por ejemplo, quién colocó en determinado blog el 
3 de marzo de 2013, a las 17.02 “te voy a matar”). 

Vale señalar que herramientas gratuitas como el Wordpress, 
entre otras plataformas, permiten a su administrador observar las IP 
de quienes dejaron su comentario. 

Pero, al respecto, hay quienes consideran que la mera 
denuncia es suficiente, aunque la doctrina mayoritaria sostiene la 
validación mediante la contestación de un oficio real y efectivo por 
parte de la empresa titular utilizada como medio. 

En el caso de que el citado titular del portal esté radicado en el 
extranjero y no tenga representación en el país donde se cometió el 
ilícito, la solicitud de la prueba deberá hacerse vía exhorto o conforme 
a tratados en materia de pruebas especiales o, en su defecto, deberá 
darse la aplicación del Tratado de Budapest conforme a lo establecido 
sobre la “cooperación mutua”, siempre que ambos Estados lo hubieran 
firmado y reglamentado en su derecho interno. 

En el caso de la solicitud de prueba informática en el 
extranjero, dependerá exclusivamente de los tratados firmados entre 
ambos países y la legislación interna en esta materia del país requerido. 
(Hay países como la Argentina en donde no es obligatorio el guardado 
del tráfico). 

Una vez obtenida la respuesta al requerimiento judicial y con 
números de IP en poder del juzgado o de la unidad de investigación, se 
procederá a solicitar al proveedor de servicios de Internet (ISP) los 
datos del titular del servicio al que le fue otorgado el o los números de 
IP en el día y horario precisos. Si la normativa interna del país en 
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cuestión obliga a las ISP (como en el caso de España) a mantener el 
registro de todo el tráfico de sus clientes, la respuesta será satisfactoria 
y los investigadores tendrán los datos completos del titular del servicio 
de Internet desde donde supuestamente se cometió el ilícito. Vale 
destacar que el número de IP representa a la región, país, ciudad y 
proveedor (ISP), números otorgados por la ICANN. 

Otro elemento, aunque menos relevante, del que dispondrán 
los investigadores, es el número de MAC address (placa de red) propio 
del ordenador que realizó el inicio o ingreso a Internet, pero al no 
existir un registro de ellos solo se podrá verificar vía constatación física 
de la máquina sospechada mediante un allanamiento y el secuestro de 
esta. 

El procedimiento es el siguiente. En las conexiones a Internet 
en las que interviene un router (zonas wi-fi, oficinas, domicilios 
particulares, locutorios, cibercafés), en algunos casos se almacena el 
número de placa de red (MAC address) identificatorio propio de cada 
ordenador y allí se pueden individualizar los datos de tráfico, es decir, 
día, hora y destinatario o remitente). 

Esta información identificatoria de las terminales (PC que 
actúan bajo una misma conexión de Internet, bajo una misma IP) que 
pueden llegar a almacenar los routers en materia privada aún no 
encuentra una legislación obligatoria, al menos en los más de cuarenta 
regímenes jurídicos consultados, por lo tanto, la colaboración en el 
proceso de investigación es solamente voluntario por parte de los 
titulares del servicio que, por diferentes motivos, decidieron 
almacenarlo o mediante un allanamiento en el domicilio del posible 
autor. 

Vale señalar que la información que queda grabada en los 
routers es de mayor relevancia que en los casos en los que una cantidad 
de computadoras u ordenadores se encuentran conectados bajo una 
misma IP, como en los ámbitos laborales, zonas wi-fi o cibercafés, ya 
que de otra forma sería más complejo individualizar la máquina que se 
utilizó para el ilícito. 

Por lo pronto, con estos datos e individualizado el supuesto 
autor o cliente, la línea de investigación podrá recaer en dos 
situaciones: 
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a. Allanamiento al domicilio del titular del servicio y 
recolección de pruebas contundentes que lo incriminen 
directamente (número de MAC address, información de 
tráfico, historial del buscador, memoria del teclado, etc.). 
Incluso si el autor borró los datos de tráfico (historial) o 
software (programas) que utilizó para cometer el delito, ya 
que las unidades de investigación informática, en el momento 
en que se hagan con el ordenador podrán, en la mayoría de los 
casos, recuperar la prueba eliminada. Esto es así porque 
cuando de navega por Internet, el ordenador almacena las 
páginas visitadas en un archivo oculto denominado “caché de 
Internet”, que no se borra cuando se limpia el historial de 
búsqueda. En ese sentido, vale aclarar que los datos del 
registro de navegación son almacenados en archivos “.dat”, 
permitiendo así detectar indicios para la investigación. 

Por otro lado, cuando el delincuente borra la información de 
un medio magnético, como es un disco rígido, a través de un proceso 
estándar cualquiera (delete file, eliminar, erase, etc.) en realidad lo que 
está haciendo es poner una porción de sectores del disco que contenían 
información de modo escrito (write mode) mediante una marca o flag y 
verlo como espacio libre disponible. Es muy frecuente que si se elimina 
algún archivo accidentalmente exista una gran cantidad de programas 
de recuperación que buscan esas marcas y permiten, a menudo, 
recuperar la información “borrada”, siempre y cuando no se haya 
utilizado esa porción del medio para almacenar otra información. 

El formateo de un disco puede hacerse en varios niveles. 
Muchas veces, por una cuestión de tiempo se realizan los formateos 
“rápidos” que regeneran la tabla de disponibilidad del disco y la 
presentan como escrito. Existe una serie de herramientas y 
aplicaciones que al “borrar” un archivo lo que hacen es escribir ceros o 
unos en varias pasadas y presentar el espacio como disponible, sin 
realmente haber eliminado los datos previamente escritos en esa 
porción del medio. 

Es por ello que si los investigadores dan con la PC desde 
donde se cometió el ilícito, tienen altas probabilidades de recuperar la 
prueba requerida para esclarecer la investigación judicial. 
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b. Allanamiento del domicilio del titular del servicio sin 
encontrar ninguna prueba que lo incrimine, ya sea porque el 
verdadero autor utilizó la conexión de su wi-fi y un ordenador 
portátil o bien porque ha tomado el recaudo de borrar 
evidencia en forma prolija y ordenada. 

De todas maneras en ambos casos, la investigación sería 
bastante sencilla porque coincidirían en un mismo país la víctima, el 
autor, su domicilio, la ISP y el canal o medio para configurar el delito. 

Pero la cuestión se comienza a complicar cuando el medio que 
se utiliza para configurar el ilícito –incluso el phishing– es de dominio 
extranjero, y no existe representación ni domicilio legal en el país 
como, por ejemplo, un dominio www.xxx.com.ge) de Guinea Ecuatorial. 
Allí es donde el investigador se encuentra ante una encrucijada, ya que 
para que una prueba sea incriminatoria, la información debe provenir 
de un organismo oficial, empresa o titular de la página. 

Por lo tanto, en este caso, como primera medida, y sin analizar 
el grado de participación o responsabilidad del titular de la página, el 
juzgado interviniente en la instrucción o investigación remite vía 
Cancillería la solicitud del número de IP a un juzgado ecuatoguineano 
que debe ser diligenciado por personal idóneo (en general es un 
estudio jurídico del país extranjero que la víctima contrata) para que el 
juez extranjero le solicite a su coterráneo titular del portal 
www.xxx.com.ge) el número de IP de la persona que ingresó para 
configurar el ilícito, para luego continuar el proceso que indicamos 
anteriormente, a nuestro entender en la Argentina, aplicando la teoría 
de la territorialidad. 

En este ejemplo observamos que no hay tantas coincidencias 
y, a causa de ello, la investigación puede toparse con lo siguiente: 

a. Que la IP pertenezca a un cliente de una ISP de la misma 
jurisdicción en donde se cometió el delito (por ejemplo la 
Argentina), pudiendo ramificarse en los dos tipos distintos de 
allanamientos y los demás pasos procesales necesarios para la 
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investigación, ya que una de las pruebas más importantes la 
remitió el país extranjero. 

b. Que la IP pertenezca a un cliente de una ISP de otro país, 
por lo tanto se deberá continuar con la cadena de exhortos 
para que notifiquen los datos del titular extranjero de ese 
servicio (como los casos de utilización de las múltiples 
conexiones proxis). Posteriormente a ello, dependiendo del 
tipo de tratados (por ejemplo, el de Budapest) que existan 
entre ambos países se podrá seguir vía exhorto. En este caso, 
las probabilidades de éxito son casi nulas. 

Llegar a estas instancias, que sin duda son largas y muy 
costosas, dependerá no solamente de los tratados internacionales, sino 
también de los convenios de extradición que se tengan entre ambos 
países. Habrá que tener en cuenta, por último, el tenor de la legislación 
interna respecto a la obligatoriedad de las empresas de conservar, o no, 
la información requerida. 

En cuanto a los delitos más complejos como el phishing u otros 
tipos de fraude informático, devengarán para su esclarecimiento 
adicionar otra categoría de pruebas. Por ejemplo, si a determinado 
usuario le llega un e-mail con un remitente de características gráficas y 
con una URL parecida a la del banco del que es cliente y donde tiene 
cuenta, solicitándole que ingrese en un link recomendado en el e-mail 
con la finalidad de validar información personal (ejemplo que 
graficamos páginas atrás). Ese link lo llevará a una página con igual 
tipografía y gráfica a la del banco en cuestión –página clon o 
typosquatting–, para que cumplimente una supuesta validación de 
datos, que en realidad serán utilizados en forma sumarísima para 
realizar compras online, transferencias y otros pagos, configurando el 
delito denominado phishing. 

La línea de investigación tanto para este tipo de delitos como 
para todos los que pueden configurarse a través de Internet –previa 
denuncia– contará con los siguientes elementos: 
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a. E-mail del remitente 

Como ya se ha explicado en el transcurso del presente dependerá de la 
localidad y de los intermediarios de la información, es decir, si es un 
correo gratuito como Yahoo, Hotmail, Gmail u otros similares. Esas 
empresas deberán brindar –vía judicial– los datos que almacenan del 
usuario de servicio de correo electrónico, es decir, la fecha que dio de 
alta la casilla de correos, la IP desde la que se dio de alta, los datos 
personales que ingresó y, a partir de allí, seguirá el recorrido que 
describimos anteriormente: ISP, datos del titular del servicio de 
Internet para así continuar la vía investigativa con secuestros, 
allanamientos, solicitudes de información o exhortos o solicitud de 
información a jurisdicciones del extranjero. 

Como en todo proceso, la prueba y la información fidedigna 
calificada será la única con suficiente jerarquía para lograr una 
imputación por parte del magistrado que entienda en la causa. 

b. Titularidad real del falso portal, ISP y hostings 

En el mismo sentido que cuando se investiga el origen del e-mail 
remitente, igual tratamiento se le proporcionará a quien corresponde 
la titularidad de ese falso portal que insta engañosamente a colocar 
datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. El proveedor de 
Internet contratado y el hosting en donde se encuentra alojada la 
página o portal en cuestión, en muchos casos pertenecen a “paraísos 
informáticos” o se inmiscuyen en servidores de otras empresas para 
configurar el delito, pero al menos se llegará al nombre del titular del 
dominio. 

Pero volviendo a la titularidad de un dominio registrado en 
NIC, allí observamos que la falta de control en su registración podrá 
colocar esa titularidad en cabeza de una persona que nada tenga que 
ver con las acciones que este genere o es posible que se entere de esa 
titularidad al momento en que le recaiga la demanda o el 
requerimiento, ya que, como describimos en capítulos anteriores, 
algunos países que asignan titularidad de dominio gratuita solamente 



277 
 

exigen datos personales del requirente y su coincidencia con su 
número de documento, y un e-mail de validación. En este caso el NIC 
del país correspondiente podrá facilitar al juzgado interviniente el 
correo electrónico por el cual se validó el nuevo dominio y 
eventualmente la IP desde donde se contactó el usuario para 
requerirlo. 

Para el caso de los dominios pagos, como por ejemplo los 
“.com” (pertenecientes a los Estados Unidos), que habitualmente se 
comercian por empresas intermediarias, dedicadas a la registración de 
dominios, podrán agregarle a los datos proporcionados por los 
administrados de NIC de dominios gratuitos los números de tarjeta de 
crédito y quién fue el titular que lo utilizó a los fines adquirir ese 
dominio. 

En este tipo de investigación, llegar a la punta del ovillo no es 
tarea para nada sencilla, pues se involucran en esta cadena múltiples 
agentes que posiblemente sean de diferentes países. Cabe destacar, 
además, que la compra o registro de dominios no tienen solamente por 
objeto el configurar un phishing, sino que pueden ser una vía para 
cualquier otro delito informático. En este sentido, los hostings o sitios 
de alojamiento de esos sitios web toman una gran relevancia en la 
investigación, ya que al menos ellos podrán brindar información de 
quién contrató sus servicios para alojar la página y obtener así otro 
canal más para la investigación, que sumado a las fuentes de 
investigación tradicionales, lograrán acertar con mayor precisión al 
posible autor del hecho. 

c. Destino de las compras 

Para los casos de fraudes informáticos como el phishing, entre la 
eventualidad de acciones delictivas, cuyo objeto principal es obtener 
datos sensibles de los usurarios engañados para desapoderarlos de su 
dinero de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, será indispensable 
abordar la investigación mediante al seguimiento de las compras que 
realice el autor del ilícito. 

Es decir, en este tipo de acciones los ciberdelincuentes o bien 
interceptan el paquete de datos que se envía a través del wi-fi, cuando 



278 
 

el usuario está utilizando la tarjeta de crédito (haciendo una compra), o 
bien utilizan la plataforma engañosa mediante un e-mail que remite –
como vimos– a una página web fraudulenta de la entidad bancaria de la 
tarjeta de crédito, para allí solicitar la validación de los datos. Otras de 
las modalidades comunes con la misma finalidad es el phishing 
mediante typosquatting. 

Es probable que estos sitios engañosos soliciten reingresar 
más de una vez los datos o que realicen diferentes acciones, como por 
ejemplo el ofrecimiento de promociones tentadoras, a los efectos de 
entretener a la víctima durante un par de minutos, para poder 
configurar durante ese tiempo los diferentes ilícitos. Es decir que es 
probable que la víctima se dé cuenta del engaño en fracción de minutos 
e inmediatamente cambie sus claves o denuncie el hecho a la tarjeta de 
crédito o al banco para bloquear sus compras futuras. Por ello la 
efectivización del delito debe realizarse en esos pocos minutos. Es que 
en general estas organizaciones operan con varias PC u ordenadores 
simultáneos, con información ya predeterminada del destino de las 
compras, y como las compras con tarjeta o las transferencias online se 
consideran operaciones cerradas, se considerará dificultosa la 
retroactividad de la compra. Por otra parte, la comunicación al banco 
emisor de la tarjeta de crédito podría demandar días, más aún si se 
trata de una operación por Internet desde un comercio del extranjero. 

En algunas situaciones, aunque se trata de casos menores, la 
víctima puede solamente confirmar sus datos en la página falsa y 
retirarse sin observar nada extraño y la magnitud de la estafa podría 
acrecentarse hasta agotar el dinero en su cuenta bancaria o el límite 
diario o mensual de la tarjeta. 

d. Cuentas bancarias de destino y sus triangulaciones 

Otro de los destinos del fraude puede ser la transferencia desde la 
cuenta de la víctima hacia la cuenta de un “prestanombres”, 
continuando el proceso tal como los describimos en el capítulo “Delitos 
propiamente informáticos”, en donde el poder de investigación no 
solamente va a recaer en estos sujetos (titulares de cuenta transferida), 
sino en terceros cuyas cuentas son utilizadas como puente para 
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desorientar al investigador. Este delito puede pasar fronteras, 
inmiscuirse en naciones con secretos bancarios extremos o paraísos 
fiscales en donde el investigador se topará con el escollo de no poder 
avanzar. 

Otra de las variantes relacionadas con el destino de los fondos 
sustraídos es el lavado de dinero. En la Argentina, las leyes 25246 –
Encubrimiento y lavado de dinero de activos de origen delictivo– y 
26268 –Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo–, 
contemplan la legislación específica. 

En el ámbito internacional, se cuenta con el Grupo de Acción 
Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (Gafi), 
organismo intergubernamental, cuyo propósito es el desarrollo de 
políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo. El organismo tiene su sede en París y tiene con una 
estructura que cuenta con diversos grupos de trabajo. El Gafi emite 
recomendaciones, evaluaciones de países, seguimientos y 
eventualmente emite sanciones. 

El seguimiento del destino de los fondos de diversas 
transacciones financieras, puede llevar a descubrir el phishing; por 
ejemplo, si un delincuente mediante esta práctica transfiere a un 
paraíso fiscal un dinero a un prestanombre, y este adquiere supuestos 
productos o servicios de una empresa X, cuyo objeto es facturar para 
finalmente blanquear el dinero sustraído bajo el pretexto de 
posicionarse como tercero de buena fe y así deslindarse de la operación 
delictual. 

En estos casos estaríamos frente a un caso latente de lavado 
de dinero obtenido por un fraude informático, investigación que 
extrema sus complejidades si intervienen los llamados paraísos fiscales 
o jurisdicciones en donde el secreto bancario prácticamente es 
inviolable. Aunque el Gafi y las diferentes unidades de investigación 
financiera del mundo tienden a globalizar la concordancia de 
legislaciones y transferencias de información, el esclarecimiento de los 
casos de lavado de dinero provenientes de fraudes informáticos es 
mucho más complejo, pues a prima facie se deberá probar la 
imputabilidad del supuesto prestanombres o titular de la “cuenta 
puente” y luego, la incriminación del cuarto en discordia o bien de la 
persona física o del destinatario final del dinero. 
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e. Triangulación de las conexiones y conexión recurrente 

Los delitos configurados desde un mismo país o región con normativas 
procesales de acción directa (en un futuro la Eurozona) tienen una 
resolución y una concordancia procesal más efectiva que si se realizan, 
como en el caso anterior, en jurisdicciones pertenecientes a diferentes 
países, ya que el mismo Estado cuenta con mecanismos de inteligencia 
e investigación sobre los supuestos implicados, es decir, que es más 
fácil comparar la licitud o ilicitud de los fondos, principalmente del 
tercero en discordia (aunque las organizaciones profesionales 
utilizarán al prestanombres o cuenta puente de un país considerado 
paraíso fiscal para bloquear la investigación). 

Otro de los modus operandi de quienes hacen del fraude 
informático un modo de vida es la recurrencia. Si bien tratan de no 
actuar desde el mismo país en donde configuran el ilícito, algunos lo 
realizan. Así, mediando sospecha o denuncia, se podrá solicitar a las ISP 
la intervención de los correos electrónicos y los paquetes de 
información generados desde el cliente sospechoso a los efectos de 
monitorear y triangular sus movimientos delictivos, como 
generalmente ocurre cuando un juzgado solicita intervenir una 
comunicación telefónica. 

La recurrencia desde una IP fija o variable perteneciente a un 
mismo cliente correspondiente a una zona wi-fi obligará al rastreo 
zonal de los ordenadores portátiles con alcance a esas señales de 
Internet. 

Vale señalar que este procedimiento es válido para todos los 
delitos informáticos. 

f. Intervención judicial del destino de los paquetes de información 

Los juzgados en la etapa de investigación pueden, por orden fundada, 
solicitar allanamientos, intervenciones, secuestros de equipos, entre 
otras medidas que el imperio de la ley les autoriza, en busca de pruebas 
para llegar a la verdad y hacer justicia. En el caso de que el delito 
traspase las fronteras, nuevamente se recurrirá a la aplicación de los 
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tratados bilaterales o multilaterales suscritos entre diversos países. Es 
preciso dejar en claro una vez más lo fundamental que significa la 
cooperación internacional expedita para la resolución de este tipo de 
delitos, especialmente por la volatilidad de la prueba. 

Pero en cualquiera de las situaciones, así como el 
ciberdelincuente puede interceptar los datos entre un módem o router 
wi-fi y su ordenador para captar la información o paquete de datos que 
genera el usuario al utilizar Internet, también los juzgados de 
investigación criminal pueden solicitarlo, ya que sería una prueba más 
para contribuir a la investigación. Recurrentemente y en varios pasajes 
de este libro hemos repetido que hay mucha tela por cortar en materia 
de investigación y castigo; para llegar a una resolución concreta en el 
ámbito local es indispensable la creación de tribunales informáticos 
con tecnología y especialización en el área, para que, de esta forma, la 
justicia pueda correr a la misma velocidad que los criminales 
informáticos y actuar jurídicamente en consecuencia. 

Luego de esta investigación –con la colaboración de la justicia 
local, del país que corresponda y las empresas proveedoras de servicios 
informáticos– podríamos obtener, en el mejor de los casos, la siguiente 
información: 

• Datos de la tarjeta de crédito que compró el dominio. 
• Titular del dominio. 
• Datos de quien contrató el servicio de hosting y quien cubre 

los costos. 
• IP que se utilizó para ingresar a la página y registrar el 

dominio. 
• IP del e-mail que contactó a la víctima. 
• Datos y direcciones de donde fueron entregados los 

productos adquiridos (eventualmente videos si el comercio 
cuenta con ellos). 

• Datos del titular de las cuentas bancarias a donde se 
hicieron las transferencias. 

• Soportes electrónicos obtenidos mediante allanamientos o 
secuestros. 
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• Informes de las unidades destinadas a la investigación del 
lavado de dinero. 

• Material obtenido mediante la intervención de cuentas de 
correo electrónico o el destino de la información 
proveniente de falsos portales que accionen mediante el 
phishing. 

Si bien los elementos que se pueden recolectar en la faz 
investigativa son de relevante importancia en un proceso, la mutación 
geográfica del delito lleva a intervenir a quizás múltiples regímenes 
jurídicos de diferentes naciones, lo que demanda cooperación judicial 
permanente, que no en todos los casos llega –si llega– en tiempo y en 
forma. 

Es una realidad incontrastable que las nuevas tecnologías 
están produciendo cambios, antes impensados en nuestra vida 
cotidiana. A su vez y como contrapartida, se advierte una intromisión, 
por una parte, de particulares y por otra, de los Estados en la intimidad 
de las personas. Todo ello genera diversos ataques a bienes jurídicos 
que no tienen la protección debida, en tiempo y forma. 

En este marco, nadie pretende coartar la libertad de 
expresión, sino más bien advertir que de lo que se trata es de asegurar 
el disfrute de los derechos y su protección adecuada, por medio de 
políticas legislativas nacionales y acuerdos internacionales que así lo 
sostengan. 

Pero en definitiva, quienes abogamos tanto por la defensa de 
una Internet libre como por el derecho a la libertad de expresión, 
consideramos también que es necesario establecer un criterio 
universal sobre los límites entre la legalidad y el delito sin 
especulaciones ni retórica, porque subestimar el riesgo que significa no 
coordinar políticas en ese sentido será de consecuencias demoledoras. 

Pensemos solamente que las armas más devastadoras que 
existen sobre la tierra dependen de sofisticados y ultraprotegidos 
sistemas informáticos, como la ruta y el control aeroespacial, los 
semáforos, los programas relacionados con la medicina, los soportes 
electrónicos necesarios para los juzgados, la historia, la investigación, 
los avances científicos, etc. 
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Para finalizar, es imprescindible que en un futuro muy 
cercano, por no decir mañana, las naciones del mundo coordinen 
legislaciones universales en materia de punibilidad e investigación de 
delitos informáticos salvaguardando las banderas de la libertad de 
expresión y una Internet libre. 
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Capítulo XIV 

Delitos cometidos desde cibercafés y locutorios 

A continuación analizaremos la cuestión de si los cibercafés y 
locutorios son lugares propicios para la comisión de delitos 
informáticos. 

Para ello debemos analizar en profundidad no solo las 
acciones de los usuarios de Internet en los cibercafés y locutorios, sino 
las responsabilidades de sus dueños y la afectación de terceros, por la 
logística proporcionada por estos comercios. 

Se denomina locutorios a los comercios que ofrecen cabinas 
telefónicas y/o ordenadores, para que el consumidor pueda navegar 
durante el tiempo y las veces que desee a cambio de un pago. 

Un cibercafé es un clásico local gastronómico adonde los 
usuarios asisten a tomar un café, almorzar o cenar y se les ofrece un 
servicio gratuito de Internet. En este caso, sería una suerte de zona wi-
fi privada, pues los usuarios son los que llevan sus ordenadores 
portátiles y utilizan la conexión local con una clave común que 
oportunamente les brinda el comercio. 

Pero si alguien comete un delito desde estos sitios y se llega a 
develar la IP, esta pertenecerá al comercio desde donde se cometió el 
ilícito. Ante esto nos encontraremos con el problema de determinar la 
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eventual responsabilidad penal y civil de quienes facilitaron el medio 
para la configuración del ilícito. 

En muchos países se ha avanzado en materia de sanciones 
administrativas, como multas o clausuras temporales a los comercios 
que ofrecen a menores ordenadores sin filtros de contenidos 
pornográficos. Algunos municipios o condados, en los que se aplica este 
criterio, incluyen los juegos en red de extrema violencia. 

Por ello, resulta indispensable salvaguardar la 
responsabilidad de los titulares de estos establecimientos, de sus 
clientes y de las víctimas de delitos informáticos, con mecanismos de 
control y prevención. 

A los efectos indicados existirían muchas opciones. Por 
ejemplo, implementar un sistema mediante el cual los clientes anoten 
en un registro el número de su documento de identidad. Este método 
significaría una carga para el propietario o para los empleados del 
comercio y además el comerciante no podría determinar la eventual 
falsedad del documento identificatorio. En algunos países 
implementaron métodos “biométricos dactilares”, tomando registro de 
las huellas dactilares del cliente para así compararlas con una gran 
base de datos. 

Esta tecnología se comenzó a utilizar inicialmente para la 
investigación criminal. El FBI fue una de las primeras agencias en 
implementarla para luego hacerla extensiva al control fronterizo. 

Los gobiernos de la Argentina y el Brasil implementaron esta 
tecnología para la identificación de las personas y la obtención de sus 
documentos y antecedentes. Esta tecnología digital rápida, dinámica y 
efectiva suplantó a la toma de huellas dactilares con tinta. 

Asimismo, se comenzó a aplicar en marcas de vehículos de alta 
gama que emplean la huella digital como si fuese una llave, para 
arrancar el vehículo. Cerraduras, sistemas de seguridad electrónicos, 
activación de programas y de ordenadores hogareños o puestos de 
trabajo en empresas, son algunas de las utilidades que relacionan la 
privacidad y la seguridad de los sistemas informáticos contra quienes 
quieren ingresar a ellos de forma fraudulenta. 

Por lo expuesto, nos parece que no sería descabellado aplicar 
un sistema de control dactilar para la activación del servicio que 
ofrecen los cibercafés y locutorios, a los efectos de proteger la eventual 
responsabilidad de sus titulares y obtener datos precisos sobre quién 
utilizó el servicio de Internet en tiempo y en forma. 
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Por ejemplo, si nos referimos a locutorios en los que el 
comercio es el que presta las PC para que el usuario navegue 
libremente, al sentarse frente al ordenador este debería activar 
mediante su digito pulgar el acceso a la sesión; automáticamente el 
sistema le generaría una clave de acceso y el usuario podría comenzar a 
navegar. Los datos que el comercio almacenaría serían las huellas 
dactilares de los diversos clientes y el día, hora y tiempo de sesión. No 
tendría ninguna posibilidad de registrar los datos de tráfico ni 
programas utilizados por el usuario. Esta información la brindarían los 
órganos del Estado ante la denuncia concreta del afectado de un delito. 

Algunos promotores de estos sistemas de control propusieron 
que la información se transmita online al organismo de contralor, en el 
momento en que el usuario coloque su huella dactilar. 

Estos sistemas de control tienden a proteger, por una parte, a 
los titulares de los cibercafés o locutorios y a los damnificados por 
delitos cometidos mediante el uso de wi-fi. 

Como observamos, si el delito fuera cometido en un cibercafé 
o locutorio, la información con la noticia de IP asignada pertenecería al 
comercio, pero, en este caso, su titular, podría brindar la información 
almacenada y encriptada con datos indubitables de quién ha utilizado 
ese ordenador. 

Estos procesos de control lograrían detectar y llegar a 
desarticular redes de pedofilia, pornografía infantil u otros delitos. 

Las acciones operacionales de investigación y recolección de 
datos online desde los comercios deberán salvaguardar la protección 
de datos personales y la privacidad del tráfico y, por supuesto, que su 
almacenamiento debería tener un plazo razonable y además 
perentorio. En España, las ISP tienen obligación de almacenar los datos 
de tránsito de sus usuarios solamente por doce meses. 

Sin embargo, hay quienes se oponen a este tipo de control por 
entender que son un claro ejemplo de violación a la intimidad y 
libertad personal. Ante esta postura nos preguntamos: ¿acaso los datos 
de las comunicaciones no quedan grabadas por un tiempo?, ¿acaso las 
normativas relativas a las ISP por lo general implementan la obligación 
temporal de almacenar soportes electrónicos?, cuando uno ingresa a 
una oficina, institución, sala de banco o edificio con seguridad, ¿no es 
de práctica exhibir el documento de identidad? 

Con estas respuestas y en los tiempos que corren, está claro 
que la privacidad basada en la seguridad informática no trasciende los 
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derechos y garantías constitucionales, sino que los amplifica, ya que 
estos recaudos preventivos harían que disminuyeran notablemente los 
delitos cometidos por este medio. 

Delitos cometidos desde zonas wi-fi 

La implementación de sistemas en los que se ofrece Internet gratuita 
en plazas, calles, museos, instituciones, con conexión directa del 
usuario o con una clave, por parte de los gobiernos, comienza a generar 
una nueva polémica en cuanto a las responsabilidades civiles o penales. 

Internet libre y gratuita en zonas públicas se seguirá 
acrecentando. Es más, muchos interpretan este servicio como esencial, 
a los efectos de garantizar la igualdad de oportunidades de quienes, por 
falta de medios económicos, no tienen acceso a la red, garantizando de 
esa forma el derecho a la información de todos. 

Así, el derecho de todo ciudadano a informarse y comunicarse 
ya forma parte de un mundo globalizado e interconectado. Pero este 
derecho a la información y a la comunicación que los diferentes países 
y ciudades van ampliando al instalar cada día nuevos centros de 
conexión de Internet gratis, se ve constantemente amenazado cuando 
se inmiscuye el delito, cambiando de esa manera el objetivo principal 
de ese servicio. Estos sitios públicos cuentan, en la mayoría de los 
casos, con sistemas de seguridad, pero también se debe señalar lo 
difícil que es comprobar el delito cuando dicho ámbito es usado para 
cometerlo. 

Así, en el caso de que alguien vaya a una plaza, cuyo municipio 
brinda wi-fi gratis, y desde allí acose a menores a través de Facebook, 
por ejemplo, las autoridades determinarán el lugar de procedencia y 
observarán que el sector en el que se proyecta el wi-fi abarca un radio 
con gran cantidad de usuarios. En ese caso, el acosador debería ser 
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recurrente, ya que de lo contrario las fuerzas del orden se encontrarán 
con un panorama de investigación más que complejo, pues deberían 
proceder al secuestro de todos los ordenadores a los que pueda llegar 
la señal de Internet, hecho que en la práctica es materialmente casi 
imposible. 

En realidad, a la libertad hay que defenderla con más libertad 
y a esa libertad ponerle identidad. Esto no es una cuestión filosófica, 
sino más bien pragmática. 

Una solución práctica para controlar este tipo de hechos, sería 
que el ciudadano estuviera coordinado en el ámbito nacional mediante 
el otorgamiento de un número de usuario y contraseña únicos e 
intransferibles para todas las zonas públicas con Internet gratuita. 
Obviamente salvaguardando la privacidad del contenido del tráfico de 
los paquetes informáticos que generaran los usuarios al conectarse. 

Si nos preguntamos por la cuestión de los extranjeros y/o 
turistas sin documento que visitan temporalmente el país, no sería 
dificultosa la generación de claves y usuarios, con sus correspondientes 
pasaportes o documentos de origen. 

En un futuro cercano los tribunales informáticos podrían 
actuar y resolver las denuncias en forma inmediata, ya que se podría 
monitorear el lugar exacto y en tiempo real, desde donde se hubiesen 
configurado o desde donde se estuvieran configurando los ilícitos, y los 
reclamos y denuncias se podrían hacer online utilizando las claves de 
acceso informáticas que brindaría el gobierno junto con la acreditación 
de la verdadera identidad del denunciante. 

La celeridad de la interconexión informática entre la denuncia 
del hecho ilícito online, la orden de investigarlo en tiempo y en forma 
por los juzgados o unidades de investigación informática, la obligación 
automatizada de respuesta de los sitios web nacionales o con 
representación en el país, así como la titularidad de las IP que brindan 
las ISP, no solamente ahorrarían tiempo en la denuncia ante las 
autoridades judiciales, sino que permitirían a la justicia correr al 
mismo ritmo que el ciberdelito. 

Determinar la identidad del posible autor y el lugar físico 
desde donde se estuviera configurando el ilícito podría llevar cuestión 
de minutos, ello siempre que existieran normativas coordinadas entre 
los tribunales informáticos o las unidades de investigación y las 
empresas, que brindan la información. Pero lo más efectivo, hacia el 
futuro, sería la implementación de normas legales adecuadas a las 
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nuevas tecnologías, juzgados especializados y coordinación entre los 
distintos países del mundo, por medio de acuerdos bilaterales y 
multilaterales. 

Delitos cometidos desde oficinas públicas o 
empresas 

Muchos de los delitos que describimos pueden cometerse o tener como 
destinatario una oficina pública o una empresa privada. 

Sobre el punto es de considerar que tanto en el ámbito público 
como en el privado existe control sobre los dependientes o quienes 
tienen acceso al uso de Internet o intranet. Lo contrario –la falta de 
control y omisión del deber de cuidado en cuanto a la seguridad 
informática interna y en la habilitación de los permisos de navegación 
por parte de la empresa, pública o privada–, implicaría dejar recaer 
primordialmente la responsabilidad civil o penal en sus directivos, por 
hechos cometidos por sus empleados. 

Para ser más claros, los servidores que controlan las redes 
internas de las empresas o entidades tienen la potestad jurídica de 
configurar los accesos permitidos a portales de navegación, como así 
también colocar filtros o advertencias en los portales de contenido 
pornográfico. Es habitual que tanto en reparticiones públicas como en 
empresas privadas se bloqueen páginas de Internet de posible 
contenido ilícito. 

En el caso de una empresa, si es que no utiliza intranet, 
generalmente se prohíbe el acceso a todas las páginas, a excepción de 
las que se consideren como herramientas de trabajo, indispensables 
para cumplimentar las tareas asignadas. De esta forma, la empresa 
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primariamente no podría reportar navegaciones dentro del 
ciberespacio que puedan llegar a configurar hechos delictivos. 

Consideramos que la seguridad informática, tanto en el ámbito 
privado como en el público, poco a poco, se irá transformando en 
imprescindible, debido al crecimiento de la comunicación informática, 
los contratos telemáticos y el delito. Es que forzosamente se deben 
implementar mecanismos de control interno, que permitan la 
identificación de la persona que abrió la cesión en Internet desde la 
empresa o entidad. De esa manera no solamente se lograrían 
herramientas trascendentales para la investigación criminal, sino que 
además se evitaría la comisión de diversos tipos de delitos. 

Por último, es fundamental destacar una importante forma de 
control y análisis de la procedencia del delito. En muchos 
establecimientos turísticos en donde Internet es paga, el turista debe 
solicitar un nombre de usuario y una clave (que en general viene en 
una tarjeta), datos estos que la conserjería del hotel relaciona 
directamente con el turista o el individuo que los adquirió. La 
aplicación de este sistema de control evita que recaiga la exclusiva 
responsabilidad civil o penal sobre este tipo de organizaciones 
turísticas y además puede identificar a los posibles autores. 

Consideraciones finales 

Los usuarios de Internet no debemos permitir que la regulación se 
transforme en censura, ni que el libre albedrío convierta el 
ciberespacio en un lugar caótico y anárquico. Debemos sostener las 
banderas de la equidad y la justicia, construyendo barreras contra el 
cibercrimen y estableciendo parámetros claros para que el control no 
afecte el preciado derecho de la libertad de expresión y la intimidad de 
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las personas, y cuidando que, su ejercicio, no afecte derechos de 
terceros. 

Como mencionamos en diferentes capítulos, la solución al 
cibercrimen no pasa solamente por tipificar cada nueva acción que se 
transforma en delito o adaptar al ciberespacio los delitos ya tipificados 
en los códigos penales, sino por la coordinación entre todas las 
naciones. 

Al finalizar la lectura de este libro, se habrá observado que el 
cibercrimen no se reduce a la figura de un hacker queriendo entrar al 
Pentágono, si bien esto puede ser parte del análisis. La prueba de que 
no es así, es sencilla, simplemente hay que observar la cantidad de 
perfiles falsos en las redes sociales, la profusión de mensajes y 
opiniones amenazantes, calumniantes e injuriantes en blogs y páginas 
interactivas, las apropiaciones de dominios, la pedofilia, la piratería 
informática y el grooming, entre otros tantos. 

Si bien cierto que Internet es una herramienta que nos une, 
nos ayuda, nos simplifica, nos brinda información, etc., ni los usuarios 
ni los gobiernos la pueden dejar a su suerte. No debemos dejarla en 
manos de autoritarismos ni del cibercrimen. 
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Anexo I 

Glosario informático 

Banner: Llamamos banner a la publicidad animada de las páginas web 
y correos electrónicos. 

Ciberespacio: espacio virtual en donde operan los usuarios de internet 
y confluyen todas las páginas de Internet. Es el mundo paralelo. 

Cibernauta/usuario: quien navega por el ciberespacio. 

Conmutación de paquetes: método empleado para transferir los 
datos a través de Internet. Estos se dividen en pequeños paquetes que 
contienen la dirección de origen y la de destino. Los paquetes viajan, a 
veces por distintas vías, a su destino, donde se reunifican. 

Cookie: pequeño segmento de datos que entrega el servidor de HTTP 
al navegador WWW del usuario, cuando este se conecta a una 
determinada página, para que lo guarde. Normalmente se trata de 
información sobre la página que se ha visitado en el servidor, que de 
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esta manera puede saber qué hizo el usuario en la última visita. En 
general, las cookies ayudan a cargar más rápido páginas web que se 
utilizan habitualmente. También es común que la información de las 
cookies sea utilizada para remitir publicidades relacionadas al usuario, 
acción que podría llegar a vulnerar la privacidad de las personas. 

CPU ( Central Processor Unit): Unidad Central de Proceso. Caja donde 
se encuentran los componentes básicos de la PC, la placa madre con el 
microprocesador, la memoria, las unidades de disco, los circuitos, la 
fuente de alimentación. Es el auténtico ordenador. 

Datacenter: empresa que ofrece el alojamiento a páginas de Internet. 
Este puede darse en un servicio dedicado (computadora de uso 
exclusivo) o hosting (un espacio determinado dentro de una 
computadora compartida). 

Dirección IP: serie de números que se asigna a cada ordenador 
conectado a Internet (cliente de Internet) para encaminar la 
información a este (por ejemplo, 192.000.117.000). Las direcciones IP 
se corresponden con los nombres de los dominios de Internet, pero 
pueden cambiar, en tanto que los nombres de dominio no varían 
porque el servidor DNS los hace concordar con las direcciones IP. 

Dirección IP dinámica: dirección IP que los proveedores de acceso a 
Internet asignan generalmente a sus clientes. Es distinta cada vez que 
estos se conectan a Internet. 

Dirección IP estática: dirección IP fija, que los proveedores de acceso 
a Internet asignan a algunos de sus clientes. Con la IP estática el cliente 
mantiene permanente su número de IP asimilable a un número 
telefónico. 

Directorio caché: carpeta del disco duro de un ordenador en la que se 
almacenan los elementos (gráficos, textos, sonidos, etc.) de las páginas 
web abiertas por un navegador. Así, cuando se vuelve a visitar la misma 
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página, el navegador podrá recuperar la información más rápidamente 
del disco en vez de tener que “bajarla” de Internet. 

DNS (Sistema de Nombres de Dominio): base de datos de nombres 
de dominios de Internet con sus direcciones IP correspondientes. Al 
escribir el nombre de una página web que queremos visitar, un 
servidor DNS lo transforma en su dirección IP para localizarla. 

E-mail: correo electrónico, correspondencia que se envía a través de 
internet. 

FTP ( File Transfer Protocol): protocolo empleado para la transmisión 
de archivos a través de Internet en una red TCP/IP. Hay programas 
especializados en realizar este trabajo. 

Hosting: empresas dedicadas a almacenar páginas web. 

ICANN: organismo norteamericano distribuidor de los números de IP 
mundiales. 

IP ( Internet Protocol): protocolo que gestiona la forma en la que los 
ordenadores conectados a Internet se comunican e intercambian 
información. Se gestiona asignando a cada ordenador conectado a 
Internet un identificador IP formado por cuatro números separados 
por puntos. La asignación y coordinación de estos números lo realiza la 
sociedad InterNIC. 

ISP ( Internet Service Provider): empresas o instituciones 
proveedoras de acceso a Internet para los particulares y las empresas. 
Estas empresas reasignan los números de IP a sus clientes. 

Logs: registro de actividad de la computadora. Esa actividad se 
almacena en un fichero, y su objetivo principal es detectar errores del 
sistema, así como también para extraer información de una PC bajo 
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peritaje o investigación. En las investigaciones sobre delitos 
informáticos los logs suelen ser elementos determinantes. 

MAC address: número de placa de red. La poseen todas las 
computadoras. Podríamos decir que es uno de los elementos que 
identifica en forma física al ordenador. 

NIC ( Network Information Center): autoridad que delega los 
nombres de dominio a quienes los solicitan. Cada país en el mundo (o 
propiamente dicho, cada Top-Level Domain o TLD) cuenta con una 
autoridad que registra los nombres bajo su jurisdicción. Por autoridad 
no nos referimos a una dependencia de un gobierno, muchos NIC en el 
mundo son operados por universidades o compañías privadas. (Existe 
un NIC para cada país, que registra el dominio con la extensión del país 
que corresponda). 

Servidor proxy: equipo que actúa de intermediario entre un 
explorador e Internet. Los servidores proxy facilitan el rendimiento en 
Internet, ya que almacenan una copia de las páginas web más 
utilizadas. 

Software (soporte lógico): todo tipo de programas, utilidades, 
aplicaciones, sistemas operativos, drivers, que hacen posible que el 
usuario trabaje con la máquina. 

TCP: protocolo de transmisión de datos. 

Telefonía IP: líneas telefónicas que se utilizan a través de Internet. 

URL ( Uniform Resource Locator): formato de las direcciones de las 
páginas web. 

WI-FI ( Wireless Infranet): red inalámbrica por microondas. Equipos 
que proporcionan Internet inalámbrica. 



296 
 

Bibliografía y fuentes de consulta 

CÁMPOLI, Gabriel Andrés, “Nuevas tendencias criminológicas y 
victimológicas en la sociedad de la información”, Alfa Redi. 
Revista de Derecho Informático, N° 65, diciembre de 2003. 

CARTER, Abril, Teoría política del anarquismo, Caracas, Monte Ávila 
Editores, 1975. 

CREUS, Carlos, Derecho Penal, 4ta ed., Buenos Aires, Editorial Astrea, 
1999. 

—, Derecho Penal, 5ta ed. actualizada y ampliada, 2da reimp., Buenos 
Aires, Editorial Astrea, 2011. 

D’ALESSIO, Andrés José (dir.), Código Penal comentado y anotado, 
(coord. Mauro A. Divito), Buenos Aires, La Ley, 2005. 

DONNA, Edgardo Alberto, El Código Penal y su interpretación en la 
jurisprudencia, Rubinzal Culzoni Editores, 2003. 

EDWARDS, Carlos Enrique, Garantías constitucionales en materia penal, 
Buenos Aires, Editorial Astrea, 1996. 

FONTÁN BALESTRA, Carlos y LEDESMA, Guillermo, Derecho Penal, 
17ma ed., Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002. 

“Manual de las Naciones Unidas sobre prevención y control de delitos 
informáticos”, Revista Internacional de Política Criminal, N° 43 
y 44, 1994 (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta 
S.94.IV.5). 

NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de Derecho Penal, 3ra ed., Córdoba, Marcos 
Lerner, 1987. 

PITARCH, Tamar, La sociedad de la prevención, Buenos Aires, Ad Hoc, 
2009. 



297 
 

Declaraciones y pactos internacionales, Códigos, 
leyes y reglamentos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Pacto de San José de Costa Rica. 

Código Penal de Alemania. 
Código Penal de Angola. 
Código Penal de España. 
Código Penal de Francia. 
Código Penal de Italia. 
Código Penal de Kazajistán. 
Código Penal de la Argentina. 
Código Penal de Mongolia. 
Código Penal de Panamá. 
Código Penal del Perú. 
Código Penal de Portugal. 
Código Penal de Timor Oriental. 
Código Penal de Uruguay. 

Ley 25326, de Protección de Datos Personales, de la 
Argentina. 

Ley 26032, de la Argentina. 
Ley 11723, de Propiedad Intelectual, de la Argentina. 
Ley 22362, de la Argentina. 
Ley 25036, de la Argentina. 
Proyecto s-0209/09, Senado de la Argentina. 
Ley 19213, de Chile. 
Ley 29583, del Perú. 
Ley 28493, del Perú. 
Ley de la Sociedad de la Información 34/2002, de España. 
Ley Especial contra Delitos Informáticos, de Venezuela. 



298 
 

Ley Especial sobre el Cibercrimen, de Venezuela. 
Ley Especial sobre Delitos Informáticos, de Senegal. 
Reglamento de Telecomunicaciones, de Guinea Ecuatorial, 

2/2008. 

Conferencias, consejos, Convenciones y cumbres 

Acta de París, 1971 
Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, 
Dubái 2012. 
Consejo de la Comunidad Europea del 24/3/2005. 
Convención de Berna sobre la Propiedad Intelectual, 1886. 
Convención de Budapest sobre el cibercrimen, 2001. 
Cumbre mundial sobre la sociedad de la Información, Ginebra 
2003 y Túnez 2005. 
Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, Viena, 10 al 17 de abril 
del 2000. Versión en castellano disponible en:  
 
http://www.uncjin.org/Documents/congr10/10s.pdf#search
=%22naciones%20unidas%20lista%20de%20delitos%20info
rm%C3%A1ticos%22) (acceso: 2006,  21/08) 
Trabajos del Centro de Estudios del Medio Oriente 
contemporáneo, 3/2007 (www.cemoc.com.ar). 

Sitios web 



299 
 

www.asodep.org. 
www.agdp.es, Agencia de Protección de Datos, España. 
www.fbi.gov, FBI. 
www.rsf.es, Reporteros sin Fronteras. 
www.wipo.int, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300 
 

 
 
 


