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¿CUÁNDO UNA ACCIÓN SE C
ONVIERTE EN UN DELITO 

DIGITAL?



Infracciones Digitales
Versus

Delitos Digitales

Marco Legislativo – analogía – adecúan las acciones y omi
siones digitales a las hipótesis criminales tipificadas.

Cualquier otro tipo de violencia no tipificada, es una infrac
ción.

Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier me
dio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimiento
s, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desa
rrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adole
scente.



INFRACCIONES Y DELITOS
DIGITALES 



Art. 147° (parágrafo III) Ley Nº 548

Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la L
ey Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza
o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido e
n el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la
sana crítica del juzgador.

INFRACCIONES

La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso
de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a pro
cedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones:
a) Prestación de servicios a la comunidad;
b) Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios
mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200)
salarios mínimos;
c) Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y,
d) Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio.



INFRACCIONES

Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, s
in perjuicio de que se siga la acción penal, y siempre que se en
cuentre tipificada en la normativa penal.

Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cua
ndo una o un miembro de la comunidad educativa es hostigad
a u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, di
famada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa p
or otra u otras personas, causando angustia emocional y preo
cupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conect
ados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea
y mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil o cual
quier otra tecnología de información y comunicación.

 Los tipos de violencia descritos en el Artículo precedente, ser
án considerados infracciones mientras no constituyan delito
s.



INFRACCIONES
La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolesc
encia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolesce
ncia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones p
or violencia



DELITOS CIBERNÉTICOS

FRAUDE O ESTAFA INFORMÁTICA: Alguien ha utilizado técnicas de ingen
iería social, manipulación, suplantación u otro similar, ocasionando un per
juicio económico a la víctima.

PHISHING: Alguien a través de un engaño ha solicitado información confi
dencial (datos bancarios, contraseñas, etc.)

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: Alguien se hace pasar por la víctima a
través de un medio electrónico (mails, redes sociales, etc.)

AMENAZAS, DIFAMACIÓN, COACCIÓN: Alguien está amenazando, difama
ndo o intimidando a la víctima través de medios electrónicos (redes social
es, mails, llamadas, sms, etc.)



DELITOS CIBERNÉTICOS

DIFUSIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: Alguien está difundiendo, come
rcializando o facilitando material digital correspondiente a abuso sexual i
nfantil a través de medios electrónicos o internet.

DIFUSIÓN DE MALWARE: Alguien está produciendo, distribuyendo, vendi
endo o propagando malware o software malicioso.

HACKING: Alguien accedió sin el consentimiento de la víctima a sus cuent
as (redes sociales, correos, etc.) u otros sistemas informáticos.



DELITOS CIBERNÉTICOS

SABOTAJE INFORMÁTICO: Alguien ha borrado o modificado sin autoriz
ación datos de computadora con intención de obstaculizar o perjudicar
el funcionamiento normal de un sistema

GROOMING (ACOSO SEXUAL A MENORES Y JÓVENES): Alguien esta ut
ilizando medios electrónicos (mails, redes sociales, etc.) para acosar o
engañar a niños, adolescentes o jóvenes con fines sexuales.

SEXTORSIÓN Y CHANTAJE: Alguien esta chantajeando a la víctima con l
a difusión de imágenes o videos de carácter íntimo, a fin de obtener
algún tipo de beneficio.



DELITOS CIBERNÉTICOS

VIOLENCIA CIBERNÉTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. Se presenta c
uando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u host
igado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamad
o, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, cau
sando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónic
os, videojuegos conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería
instantánea y mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil o cu
alquier otra tecnología de información y comunicación.



DELITOS CIBERNÉTICOS
b) Si alguien mella tu dignidad en las redes sociales difundiendo infor
mación falsa sobre ti, el capítulo único del Título IX del Código Penal bo
liviano establece una lista de Delitos contra el Honor de las personas e
n los artículos 282 al 287. Estos delitos son: Difamación (Art. 282), Cal
umnia (Art. 283), Ofensa a la memoria de los difuntos (Art. 284), Propa
lación de ofensas (Art. 285) e Injuria (Art. 287).

c) Las acciones de Racismo y Discriminación originadas en las redes so
ciales pueden ser sancionadas con la aplicación de la Ley 045. Esta ley i
ncorpora varios tipos penales al Código Penal vigente para sancionar a
todos aquellos que cometen actos de discriminación y racismo que pue
dan ser probadas ante un tribunal de justicia.



DELITOS CIBERNÉTICOS

d) En el supuesto que sientas que han violado tu privacidad en las rede
s sociales, existe una figura en el artículo 130 de la CPE de la que se der
iva la ley Nº 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional en su Capítu
lo IV, Artículo 81 al 86 que establece que, las personas que crean que s
u privacidad ha sido afectada por otra en su nombre pueden hacer uso
de la Acción de Protección de la Privacidad.

e) Pero además, delitos muy frecuentes en las redes sociales como la ext
orsión, manipulación informática y la asociación delictuosa están tipificad
as en el Código Penal boliviano.

e) Pero además, delitos muy frecuentes en las redes sociales como la
extorsión, manipulación informática y la asociación delictuosa están t
ipificadas en el Código Penal boliviano.



INSTANCIAS INTERVINIENTES
EN LAS DENUNCIAS

 Ministerio Público.
 Policía Boliviana-Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV.
 Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
 Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).
 Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU); Servicio
 de Asistencia Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI)
 dependientes del Ministerio de Justicia.
 Gestión Social dependiente de las gobernaciones, a través de
 sus diferentes instancias a nivel nacional.



INSTANCIAS DE APOYO 
Y ATENCIÓN 

 Sistema Educativo.
 Servicios de Salud.
 Ministerio de Trabajo - Inspectorías de Trabajo.
 Casas de Acogida.
 Instituciones No Gubernamentales ONGs.



En el artículo 147 señala que se const
ituye violencia, “la acción u omisión, p
or cualquier medio que ocasione priv
aciones, lesiones, daños, sufrimientos,
perjuicios en la salud física, mental, af
ectiva, sexual, desarrollo deficiente e i
ncluso la muerte de la niña, niño o ad
olescente”.

Ley Nº 548
El Código Niña, Niño y 

Adolescente



PROTECCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA
PROMOCIÓN DE LA DENUNCIA

1. Instancias de Recepción, Investigación y Trámite de 
Denuncia.
2. Instancias Promotoras de Denuncia.



 Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
 Defensorías de la Niñez y Adolescencia DNA, cuando l

a persona agredida sea menor de 18 años.
 Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU).
 Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima (SEPD

AVI).
 Autoridades Indígena Originario campesinas, cuando c

orresponda.

INSTANCIAS PROMOTORAS DE 
DENUNCIA



1. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TÉCNICO 
CIENTÍFICO (IITCUP)

2. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSE
S-IDIF 

3. (INSTANCIA DE INVESTIGACIÓN TÉCNICO    
CIENTÍFICO)

4. DIVISIÓN DE CIBERCRIMEN EN LA POLICÍA  
BOLIVIANA (8 oficiales especializados)

 Inteligencia – prevención de los delitos

 Ciberpatrullaje Cibernético – establecer responsables
(24/03/19) explotación sexual, laboral, trata y comerci
o ilegal (deep web)

 Informática Forénse (en un futuro)



SERVICIO PLURINACIONAL DE 
DEFENSA A LAS VÍCTIMAS                    

(SEPDAVI)

equipos multidisciplinarios permanentes de profesi
onales Abogadas, Abogados, Psicólogas, Psicólogo, T
rabajadoras y Trabajadores Sociales u otros de acue
rdo a requerimiento.

SERVICIOS LEGALES INTEGRALES 
MUNICIPALES (SLIM)

presta servicios psicológicos, legales y sociales, prom
oviendo la prevención, sensibilización y atención de c
asos de violencia intrafamiliar a personas sin distinci
ón de género desde los 18 hasta los 60 años de edad.



DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA – DNA

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia presta
servicios sociales de promoción, sensibilización
y atención de casos a niños, niñas y adolescentes
de 0 a 18 años, contribuyendo a la prevención de
la violación de los derechos del niño, niña y adol
escente, a través de la difusión, promoción, capa
citación y socialización de los derechos de los mi
smos.



DELITOS PRIVADOS

Los delitos de orden privados o públicos pero pro
mocionados por la parte deben ser presentados en
forma de querella

Arts. 105°, 204° y 306° C.P.C. Y 24° de la CPE ----
ordenes judiciales para peritajes y obtención
de prueba.



ETAPA PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN 

DELITOS PÚBLICOS

La Policía puede tener conocimiento del caso a trav
és de tres vías:

1. Presentación directa de la denuncia por parte de
la víctima.
2. Remisión o derivación por instituciones públicas
o privadas o denuncia de personas particulares.
3. Acción directa.

INFORME

8 horas: personas arre
stadas o aprehendidas
(Art. 227 CPP).

sin aprehendidos: 24 horas
(Art. 298 CPP).



PRUEBA

Datos que constan en formato electrónico y
que constituyen elementos de prueba, comp
rendiendo las etapas de extracción, procesa
miento e interpretación.

Toda información digital que permita acredit
ar la realidad de un hecho afirmado por la pa
rte denunciante o querellante, relevante par
a el objeto de litis.

ALMACENADO      EXTERIORIZADO



CARÁCTERÍSTICAS DE LA 
PRUEBA

Parcial: Conformada, en ocasiones, por múlt
iples ficheros informáticos repartidos en dis
tintos soportes digitales y localizaciones. Lo
que añade complejidad en su apreciación y p
reservación (Ej. Sistema de información en l
a nube).



CARÁCTERÍSTICAS DE LA 
PRUEBA

Intangible: requiere de procesos informátic
os para su apreciación.

Replicable: Al estar en formato digital se pu
ede copiar las veces necesarias (copia versus
original).

Volátil: sujeta a manipulación y modificació
n (ej.: código fuente).

Deleble: De fácil destrucción (eliminación d
e rastro).



PRUEBA

El artículo 78 de la Ley Nº 164 de Telecomunicaciones se
ñala con claridad que, los mensajes electrónicos de datos
tienen validez jurídica y probatoria, es decir que se pued
en usar en los procesos judiciales. En este contexto, las p
ruebas de mensajes en las redes sociales pueden ser usa
das para sancionar a tu agresor en un juicio.

Solicitar peritiaje para determinar la dirección del IP o
prueba anticipada frente a delitos de acción privada.

Triangulación – cámaras – huella digital.

Otros.



COMPLEJIDADES

El rastro del ciberdelito se transforma y desa
parece con rapidez.

Operaciones técnicamente complejas.

Fronteras y factores internacionales.

Falta de conocimiento y especialización de la
s autoridades.





THANK YOU
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