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El acelerado desarrollo y transformación de la tecnología de 
la información junto a la rápida expansión de la web mundial 
(www) en el último decenio, además del crecimiento  
exponencial de la velocidad del intercambio de información, 
han hecho especialmente problemática la investigación de la 
delincuencia cibernética. Al final de 1997, sólo el 1,7% de la 
población mundial, 70 millones de personas, había utilizado 
la Internet. En 2009, el número de usuarios aumentó aproxi-
madamente a 1.900 millones de personas que representan el 
26% de la población mundial según las últimas cifras  
recibidas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT).

Sin embargo, a pesar de medio siglo de debate, el uso 
indebido de la tecnología en la forma de delincuencia ci-
bernética durante los últimos años sigue planteando un grave 
problema para el cumplimiento de la ley y para los legis-
ladores. En comparación con los delitos “tradicionales”, la 
cooperación internacional para hacer frente a los delitos elec-
trónicos y cibernéticos está sorprendentemente subdesarro-
llada habida cuenta de su importancia.

½½ La½índole½y½magnitud½del½problema
La disponibilidad mundial de servicios electrónicos y ci-
bernéticos demuestra que la delincuencia cibernética tiene 
naturalmente una dimensión transnacional. Incluso para 
algo tan sencillo como el envío de un correo electrónico de 
un remitente a un destinatario del mismo país hay un ele-
mento transnacional si uno de ellos utiliza un servicio de 
correo electrónico operado por un proveedor externo. 
Algunos servicios de correo electrónico populares que tienen 
millones de usuarios en el mundo dan una idea de las dimen-
siones que puede cobrar la delincuencia cibernética 
transnacional. 

La cooperación oportuna y eficaz entre los países es fun-
damental para garantizar el éxito de una investigación 
porque, a diferencia de la investigación tradicional, es muy 
corto el tiempo de que dispone un investigador de delitos 
cibernéticos. ¡En minutos pueden descargarse numerosos 
ficheros! Aunque ya se han concertado algunos acuerdos de 
asistencia judicial recíproca, el establecimiento de proce-
dimientos de respuesta rápida y la cooperación internacional 
resultan indispensables.

A pesar del acuerdo casi universal respecto del hecho de 
que la delincuencia cibernética es una cuestión urgente que 
necesita una respuesta inmediata y coordinada entre los 
países, resulta arduo cuantificar aun la magnitud del pro-
blema, y todavía más dar seguimiento a sus múltiples muta-
ciones. Incluso en las estadísticas básicas nacionales de 
delincuencia no siempre se enumeran los delitos cibernéticos 
por separado y, por tanto, a menudo es difícil, si no imposi-
ble, cotejar información fiable sobre detenciones, enjuicia-
mientos y condenas.

El delito cibernético no se comunica con frecuencia por 
varios motivos; por ejemplo, las víctimas del sector finan-
ciero, como los bancos, tal vez no notifiquen delitos ciber-
néticos por temor a perder o dañar su prestigio si se conoce 
que han sido víctimas de ataques de piratería informática.

½½ ½La½importancia½de½una½red½mundial½de½respuesta½
rápida
El hecho de que pueda perpetrarse un delito cibernético aun 
cuando los delincuentes y sus blancos no se encuentren en el 
mismo lugar hace indispensable que las naciones instauren 
un sistema bien coordinado para trabajar conjuntamente. 
Con todo, las diferencias regionales en las leyes puede ser un 
obstáculo en lo que se refiere a los delitos cibernéticos: un 
contenido considerado ilegal en un país puede facilitarse líci-
tamente en un servidor de otro país. La asistencia judicial 
recíproca se basa en su mayoría en la doble incriminación, en 
que las investigaciones se realizan por cuestiones que son 
tipificadas en todas las zonas afectadas, de manera que 
cuando las leyes no convergen, esto puede ser un problema. 

La prevención de refugios seguros para los delincuentes 
es, por tanto, una cuestión fundamental en la prevención de 
la delincuencia cibernética. Los refugios seguros posibilitan 
que los delincuentes lleven a cabo sus actividades y obstacu-
licen las investigaciones. Un ejemplo es el gusano informático 
“Love Bug” creado en Filipinas en 2000, que afectó a  
millones de computadoras en el mundo entero.

½½ Vínculos½entre½la½delincuencia½organizada½y½la½½
delincuencia½cibernética
La participación de la delincuencia organizada en la  
delincuencia cibernética es de doble naturaleza: la tecnología 
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de la información puede ser utilizada por grupos de la delin-
cuencia organizada tradicional y también por grupos de la 
delincuencia organizada centrados en la comisión de delitos 
cibernéticos. 

Los informes indican que actualmente existe la tendencia 
a que los grupos de la delincuencia organizada tradicional 
cometan delitos de alta tecnología, como piratería de progra-
mas informáticos, así como pornografía infantil y robo de 
identidad.

½½ Lo½que½se½está½haciendo½–½lo½que½no½se½hace
Se han creado varias iniciativas regionales para lograr el  
establecimiento y normalización de la legislación. Entre ellas 
figuran las siguientes: 

La Ley Modelo de la Commonwealth sobre Delitos 
Informáticos contiene disposiciones relativas al derecho 
penal y procesal y la cooperación internacional. Sin embargo, 
el impacto se limita a los países de la Commonwealth. 

La Unión Europea (UE) también ha adoptado varios 
enfoques, incluida la Directiva sobre el comercio electrónico, 
la Directiva sobre la conservación de datos y la enmienda de 
la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. La 
aplicación de los instrumentos de la UE es obligatoria para 
todos sus 27 Estados miembros. 

El Consejo de Europa ha creado tres importantes instru-
mentos para armonizar la legislación sobre el delito ci-
bernético, de los cuales el más conocido es la Convención 
sobre el Delito Cibernético elaborada entre 1997 y 2001. La 
Convención contiene disposiciones sobre derecho penal sus-
tantivo, derecho procesal y cooperación internacional. En 
2003 se estableció el primer protocolo adicional a la 
Convención sobre el Delito Cibernético. En 2007 fue abierto 

a la firma el Convenio del Consejo de Europa para la protec-
ción de los niños, que contiene disposiciones específicas que 
tipifican el intercambio de pornografía infantil, así como la 
obtención del acceso a pornografía infantil mediante tec-
nologías de comunicaciones. 

Además, hay varias iniciativas científicas, como el 
proyecto de convenio internacional de Stanford (CISAC) 
elaborado como medida de seguimiento de la conferencia 
auspiciada por la Universidad de Stanford en los Estados 
Unidos en 1999 y el Cybercrime Legislation Toolkit de la 
UIT, preparado por la American Bar Association y otros 
expertos. No obstante, el impacto mundial de estos enfoques 
es limitado, en la medida en que sólo son aplicables a sus 
Estados miembros. En la actualidad, la Convención sobre el 
Delito Cibernético del Consejo de Europa tiene el más 
amplio alcance: ha sido firmada por 46 Estados y ratificada 
por 26. 

Ante los nuevos fenómenos de seguridad pública que se 
presentan en Internet, como su uso por terroristas con fines 
de propaganda, la financiación del terrorismo mediante 
pagos relacionados con Internet y la reunión de información 
sobre un blanco posible, cobra cada vez más fuerza la necesi-
dad de que las naciones actúen de consuno.

Para más información, visite:
www.unis.unvienna.org

www.unodc.org

www.crimecongress2010.com.br

Para ver transmisión en directo en la web, visite:
www.un.org/webcast/crime2010
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