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1. INTRODUCCIÓN.	
!
Internet nos envuelve. Nos encontramos en una sociedad completamente conectada. Ya se ha vuelto 
cotidiano consultar Twitter durante el desayuno y Facebook antes de irse a la cama.. Ya no solo nos 
conformamos con acceder desde el ordenador, además, podemos disfrutar de la conexión desde 
otros dispositivos, como los teléfonos inteligentes. !
El éxito es simple: es un recurso relativamente barato, fácil de usar y a la mano de cualquier 
persona. Ya es posible la comunicación entre distintas partes del mundo, así como compartir fotos 
en la red, e incluso pedir consejo a un doctor de otro país en el transcurso de una operación. !
Sin duda los avances son asombrosos a la par que útiles. No obstante, el saber es poder, y 
continuamente colgamos información creyendo que está protegida. Esta información se ha 
convertido en un codiciado interés para hackers, troyanos, e incluso empresas.  !
Un ejemplo de esto es, el altercado que se produjo entre Estados Unidos y el antiguo miembro de de 
la CIA, Edward Snowden, al revelar que gobierno de Estados Unidos espió a millones de personas a 
través de los servidores de grandes empresas como Microsoft, Apple, Yahoo, Facebook, YouTube o 
Skype.  !
Tampoco podemos olvidar del escándalo del pasado septiembre, en el que multitud de famosas 
vieron mermado su derecho a la intimidad al filtrarse imágenes personales de su cuenta iCloud, 
gracias a hackers informáticos.  !
Internet puede facilitar ejercer un derecho, a la vez que no formula grandes dificultades para 
infringirlo y cometer delitos. Puesto que ya se nos hace imposible vivir sin internet, debemos buscar 
la forma de convivir con él, y esto es posible gracias a su regulación, aunque no será una operación 
sencilla. !!!!!!!!!!!

�1



2. DELITOS CIBERNÉTICOS Y LA PROBLEMÁTICA DEL TERRITORIO. !
2.1. Tipo objetivo y  subjetivo. !
Según el profesor Santiago Acurio del Pino, el bien jurídico que se tutela en estos tipos de delitos no 
es otro que la información manifestada en diversas formas. Esto es así debido a que en las últimas 
décadas la información se considera uno de los valores económicos más elevados .  1

!
Como hemos dicho, la información puede manifestarse en muchas dimensiones, algunas de estas 
son, por ejemplo, la intimidad, el patrimonio, la imagen personal, el honor, entre otras.  !
Ahora bien, ¿a qué podemos llamar delitos cibernéticos? Según Nidia Callegari  lo define como 2

“aquel que se da con la ayuda de la informática o técnicas anexas”. Esta incompleta definición, hace 
que se planteen diversas dudas en cuanto al tipo. !
En primer lugar, ¿se trata de un delito común o especial? Debido a la gran facilidad con la que se 
puede llevar a cabo con pocos conocimientos de informática, es posible que el delito se cometa sin 
algún tipo de formación en la informática. Es evidente que el sujeto que no posee unos grandes 
conocimientos de la materia no será capaz de desarrollar delitos de gran magnitud. Estos delitos 
más complejos en su ejecución, precisan de una gran habilidad y conocimientos de informática. Se 
trata de personas que dominan perfectamente los sistemas informáticos y que son capaces de crear 
virus con el fin de infectar otros terminales con distintos fines.  !
Otro punto de vista a considerar es si se trata de un delito doloso o bien colposo. En otras palabras, 
sería posible que, por ejemplo, una persona no sea consciente de que su sistema informático esté 
infectado con un virus informático. En esta situación, es posible que esta persona transmita este 
virus a otra persona, no revisando si ese archivo que comparte está infectado. Por lo tanto, se debe 
plantear la siguiente cuestión: ¿cabe la posibilidad de que una persona cometa este delito al cometer 
una imprudencia? !
Conectado con el planteamiento anterior está el asunto de la autoría de la comisión del delito. Es u 
delito que se puede ejecutar tanto de forma individual como colectiva. Un solo individuo 
perfectamente cualificado podrá desarrollar un plan que permita cometer un delito cibernético. 
Asimismo, un grupo de individuos perfectamente cualificados podrán desenvolver una red y 
conjunto de acciones que permita la comisión de uno o varios delitos cibernéticos.  !
Uno de los puntos más polémicos es si el delito se consuma con la lesión del bien jurídico 
protegido, o bien con el mero hecho de crear el virus ya podría sancionarse esta acción por ser un 
peligro potencial e inminente para su uso. Esto es, estamos hablando de si se podría considerar un 
delito de lesión o de peligro.  !!!
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Como vemos existe un gran problema para la calificación de los delitos cibernéticos. Se trata de una 
polémica que viene derivada del gran espectro que conforma el abstracto concepto del delito 
cibernético. !!
2.1. Elemento territorial.  !
Uno de los más controvertidos puntos es el de la validez espacial de la ley penal. De acuerdo con el 
Derecho Penal, para que un Estado pueda aplicar su ley, deberán concurrir una serie de principios, a 
saber:  !
- principio de territorialidad 
- principio personal  
- principio real de protección  
- principio universal.  3

!!
En el caso en el que estén presentes los citados principios se podrá aplicar la Ley Penal del Estado 
correspondiente. Extrapolando esta información a los delitos cibernéticos nos encontramos con una 
gran polémica. En primer lugar, el sujeto que ejecuta la acción típica puede encontrarse en el Estado 
“A”, mientras que el sujeto pasivo o víctima puede encontrarse en el Estado “B”; y aún más, el 
servidor desde el que se opera, perfectamente podría localizarse en el Estado “C”.  !
Como podemos comprobar, coexisten en estos casos múltiples jurisdicciones . Entran en juego aquí, 4

por lo tanto, distintos factores. Uno de ellos será qué Estado será el que se ocupe del caso. En 
segundo lugar, es necesario determinar qué Ordenamiento Jurídico se aplicará, al mismo tiempo que 
será preciso hacer válida la resolución judicial en todos los Estados implicados, de forma que dicha 
resolución emitida en el Estado “A”, sea ejecutable en el Estado “B”.  !
El hecho de que estas cuestiones no tengan una respuesta inmediata, clara y sencilla, provoca una 
peligrosa situación de inseguridad jurídica. Esta inseguridad jurídica hace difícil conocer a los 
receptores de estas normas, qué conducta será la penada, pues el contenido de internet es el mismo 
en todos los Estados en los que se consulta esta información.  !
El ejemplo perfecto para comprender este asunto, Es el caso Yahoo! !
El caso Yahoo! refleja perfectamente la problemática que entraña internet. En el año 2000 el portal 
Yahoo!, en su servicio de subastas, llevó a cabo subastas de objetos nazis, entre ellos textos 
antisemitas que pertenecieron al propio Hitler. AL tener su sede en California (EEUU), la venta de 
estos artículos por parte de dicha empresa estaba permitida. Mientras tanto, en Francia, un grupo de 
asociaciones cuyo fin era combatir todo comportamiento y manifestación antisemita, enseguida 
denunció la venta de estos objetos. Esto era posible porque el Ordenamiento Jurídico francés sí 
prohibía de forma manifiesta la venta de artículos que manifestase cualquier tipo de expresión nazi .  5
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Como vemos el problema transfronterizo está claro. Mientras que en un Estado está permitida la 
venta, en otro, sin embargo está terminantemente prohibida, por lo tanto, ¿cómo se solucionaría este 
conflicto?  

La Corte francesa insistía en que tenía competencia para conocer del caso, ya que, según el juez 
Gomez se permitía la visualización en Francia de estos objetos y estaban infringiendo la Ley 
nacional. Sin embargo, Yahoo! defendía que no poseía la jurisdicción, pues el servidor donde se 
almacenaba la información, se encontraba de forma física en EEUU.  

Al mismo tiempo, Estados Unidos reclamaba para sí, la jurisdicción, ya que la sede de la empresa y 
el servidor se encontraba en territorio estadounidense .  6

La jurisdicción relacionada con este caso nunca fue perfectamente determinada, quedando grandes 
dudas sin resolver. No se tenía claro a qué atender para determinar la competencia del caso: si al 
origen de la sede de la empresa, al lugar donde se encontraba el servidor, o bien dónde era 
visualizada esa información y en cuyo territorio se había incumplido su Ordenamiento Jurídico .  7

Es aquí donde se aprecia perfectamente el elemento transnacional. En los delitos en los que existe 
un elemento transnacional, con el fin de prevenir o bien castigar esta conducta, es imprescindible, 
como única vía posible, la cooperación internacional. Para llevar cabo esta cooperación 
internacional sería preciso la armonización de unas normas que versen de una materia común, su 
prevención, y en el supuesto en el que sea necesario, su persecución y posterior aplicación.  !
Internet evoluciona rápidamente y el tiempo que precisan el sistema legislativo y procedimientos de 
los Estados hace imposible legislar de una forma eficaz. Concienciados de esto, los Estados 
comprendieron perfectamente que la única solución posible era la cooperación internacional. !
Con esta idea,  se redactó el 23 de noviembre de 2001 en Budapest la Convención Internacional 
sobre la delincuencia cibernética.  

!
3. EL CAMINO HACIA LA SOLUCIÓN: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  !
3.1. Convención Internacional sobre la delincuencia cibernética. !
La Convención Internacional sobre la delincuencia cibernética fue aprobada por el Consejo de 
Europa, convirtiéndose en el primer Tratado en regular los delitos cibernéticos. Su objetivo 
principal es ambicioso, y es que pretende armonizar el derecho penal contra la delincuencia 
cibernética a nivel internacional, estableciendo así unos determinados conceptos y un elenco de 
delitos que podrán considerarse como cibernéticos.  !
Esta misión, estará controlada y será llevada a cabo por un órgano que tomará el nombre de Comité 
de Expertos en la Delincuencia del Ciberespacio. Este órgano está formado por un conjunto de 
expertos que en su mayoría son Estados Miembros del Consejo de Europa, aunque también 
participan profesionales que no son miembros del Consejo de Europa, como pueden ser Estados 
Unidos y Japón.  
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!
La estructura de este mecanismo internacional se compone de cuatro capítulos.  !
En el primer capítulo de la Convención se definirán términos como sistema informático, datos 
informáticos, proveedor de servicios, y datos relativos al tráfico. Los conceptos debían ser 
determinados, para que surgieran el menor número posible de dudas. !
Es en el Capítulo II en su sección I, se encuentra un elenco de lo que serán las conductas que los 
Estados Miembros del Convenio deben tipificar dentro de la categoría de delitos cibernéticos. Estos 
delitos se localizan entre los títulos I a IV. Las conductas a las que se refieren son las siguientes: !!
- Acceso ilícito (art. 2). 

- Intercepción ilícita (art. 3). 

- Ataques a la interferencia de los datos (art. 4). 

- Ataques a la integridad del sistema (art. 5).  

- Abuso de los dispositivos (art. 6). 

- Falsificación informática (art. 7). 

- Fraude informático (art. 8). 

- Delitos ligados a la pornografía infantil (art. 9). 

- Violaciones del derecho de autor y de los derechos conexos (art. 10). 

!
Al delito al que se le presta mayor atención es al relacionado con los derechos de autor y los 
derechos conexos. Esto es así, porque son los más comunes y más fáciles de cometer. Solo en 
España, a modo de ejemplo, tan solo 2 de 100 canciones son descargadas de forma lícita.  

Un aspecto muy relevante es que se establece en el art. 12 la responsabilidad de las personas 
jurídicas. De esta forma, estos delitos no son exclusivos de las personas físicas en cuanto a su 
comisión. Ahora también las personas jurídicas serán responsables. Esto quiere decir que “cuando 
estos (delitos) sean cometidos por cuenta de las mismas por una persona física, ya sea a título 
individual o como miembro de un órgano de dicha persona jurídica, que ejerza funciones directivas 
en su seno, en virtud de: 

a. un poder de representación de la persona jurídica; 

b. una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica; 

c. una autorización para ejercer funciones de control en el seno de la persona jurídica”.  8
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!
Avanzando hasta llegar a la Sección II, la Convención responde a la pregunta de cómo se harán 
eficaces las disposiciones recogidas en la misma. Así, a lo largo de los títulos II a V, se regulan 
poderes procesales que facilitarán esta solución. Estas medidas son un total de 5: 

- Conservación urgente de datos almacenados 

- Conservación urgente y comunicación parcial de datos sobre tráfico. 

- Orden de producción. 

- Busca y confiscación de datos informatizados. 

- Interceptación de contenidos. 

Un rasgo característico que se desarrolla durante toda la redacción de la convención es que no se 
muestran medidas concretas o disposiciones ejecutivas, es decir, el Convenio deja libertad a los 
Estados Miembros de legislar las medidas que crean oportunas y que más se acomoden a su 
Ordenamiento Jurídico. Las únicas condiciones que se establecen es el respetos a los derechos 
basados en los instrumentos de integración; así como el respeto al principio de proporcionalidad.  

Obligada referencia y atención se debe dar al art. 22, encargado de regular la jurisdicción. En él, el 
Convenio no arroja luz a la controversia ligada al problema de los delitos cibernéticos. Este artículo 
establece que los Estados Miembros deberán regular en qué momento deberán conocer de un asunto 
que se recoja en el mismo Tratado.  

La regulación de la cooperación internacional tomará forma en el Capítulo III. Los puntos más 
importantes serán la Extradición (Tít. II), y la asistencia jurídica mutua entre las Partes (Tít. III). Se 
crea así mismo la que llamarán “Red 2417”. Esta red exige que cada Estado signatario designe un 
punto de contacto que esté disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. El fin tiene 
un marcado carácter transnacional y es que, se pretende garantizar la asistencia inmediata para 
realizar las investigaciones y diligencias . 9

!
!
!
!
!
!
!
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!
4. LOS DELITOS CIBERNÉTICOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. !
Nuestro Código Penal ya desde que se aprobó, contenía la tipificación de delitos informáticos. 
Desde 1995, la tecnología ha evolucionado significativamente, por lo que, al mismo tiempo lo ha 
tenido que hacer la legislación española.  !
Según la legislación española, se entenderá por delito informático todo acto ilícito penal que se 
realice por medios informáticos y cuyo bien jurídico protegido esté relacionado con las 
tecnologías . 10

!
Las conductas que el Código Penal tipifica son: !
- Revelar secretos y datos íntimos por medio de vía telemática (Artículo 197 CP). !
- Estafas realizadas por medios informáticos, recogidos en los artículos 248 y 249 CP. !
- Estafas realizadas por las telecomunicaciones (art. 255 y 256 CP).  !
- Los delitos relacionados con la pornografía infantil también se podrán sancionar si son realizados 

gracias a la informática (Art. 186 y 189 CP). !
- Delitos que infrinjan la propiedad intelectual o los derechos de autor (art. 270 y 273 CP).  !
Ha sido necesario actualizar la legislación penal, por lo que se han adoptado otras normas. Entre 
ellas encontramos: 

!
- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP). 

- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). 

- Real Decreto 1720/2007 

- Ley General de Telecomunicaciones.  

- Ley de Propiedad Intelectual. 

- Ley de Firma Electrónica. 

En cuanto a la jurisprudencia, es de importante referencia la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 
de junio de 2007. Esta sentencia es tan importante porque asentó las bases para aplicar las penas de 
prisión en los casos de estafa electrónica.  

!
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Como se puede apreciar, tanto a nivel nacional como internacional, casi no se ha aterrizado por 
completo en el terreno de los delitos cibernéticos. Esto provoca que aún hoy en día permanezcan  
muchas incógnitas en cuanto a la regulación y la resolución de problemas. Mientras la tecnología 
avance, los delitos se harán más sofisticados y difíciles de prevenir, detectar, perseguir y sancionar. 
Debido a que internet no está en ningún sitio en concreto pero se encuentra presente en todos los 
espacios, los ordenamientos jurídicos deberán hacer una adaptación de sus legislaciones y 
normativas para compartir una jurisdicción que en estos casos se extienda por todo el espacio 
terrestre. De esta forma, los Estados ya han parecido encontrar las directrices hacia una vía que 
podría solucionar muchos de los problemas que se plantean. 

Muchas gracias por su atención.
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