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CUESTIONARIO PREPARATORIO
DE LA OCTAVA REUNION CRUPO DE TRABAJO EN DELlTOS CIBERNETICOS

INTRODUCCl6N

El presente cuestionario busca recolectar inforrnacion util para los propositos de la
Octava Reunion del Grupo de Trabajo en Delito Cibernetico , la cual se celebrara a
principios de 2014, en relacion con las recomendaciones que han sido formuladas en
las reuniones anteriores y las que han sido adoptadas en el marco del proceso de las
Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministro s, Procuradores 0 Fiscales
Generales de las Americas (REMJA), concordantes con las mismas .

Para estos efectos, el cuestionario se divide en cinco areas tematicas : (I) Legislacion
; (11) Cooperacion internacional; (Ill) Unidades especializadas y esfuerzos nacionales;
(IV) Resultados de investigaciones y enjuiciamientos en materia de delito cibemetico; y
(V) Capacitacion.

Teniendo en cuenta 10 anterior, sirvase remitir la respuesta de su Estado al presente
cuestionario, a mas tardar el martes 10 de diciernbre de 2013, a la Secretaria General de
\a OEA (Departamento de Cooperacion Juridica de la Secretaria de Asuntos
Jurfdicos) al correo electronico LegaJCooperation @oas.org 0 al numero de fax: + (202)
458-3598.

Por favor adicionar el espacio que requiera en cada respuesta 0 anexar hojas, segun 10

estirne necesano .

I. LEGISLACIO

A. LEGlSLACIO SUSTA TIVA :

1.1. i,Ha tipificado su pais las siguientes rnodalidades de delito cibernetico ?

a) Acceso ilfcito
b) Interceptacion ilfcita
c) Ataques a la integridad de datos
d) Ataques a la integridad de sistemas
e) Abuso de dispositivos
t) Falsificacion inforrnatica
g) Fraude inforrnatico

Si (X)
Si (X)
Si (X)
Si ( )
Si ( )
Si ( )
Si ( )

o ( )
No ()
No ()
No(X)
No (X)
No(X)
No (X)



h) Pornografia infantil
i) Delitos contra la propiedad intelectual y derechos afines
j) Otras (sirvase enumerarlas):

Sf (X)
Si (X)
Si ( )

En caso afirmativo, sirvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia
electronica, de la legislacion

Art. 363 bis del Codigo Penal (Manipulacion Informatica) : El que con la intencion
de obtener un beneficio economico indebido para si 0 un tercero. rnanipule un
procesam ieuto 0 trasferencia de datos inforrnaticos que conduzca a un resultado
incorrecto 0 evite un proceso tal cuyo resultado habria sido correcto, ocasionando
de esta manera una trasferencia patrirnonial en perjuicio de tercero. sera sancionado
con reclusion de uno (1) a cinco (5) alios y con multa de sesenta (60) a doscientos
(200) dias.

Art. 363 ter del Codigo Penal (Alteracion, Acceso y Uso Indebido de Datos
Inforrnaticos) ; El que sin estar autorizado se apoderare. acceda, utilice. rnodifique,
suprirna 0 inutilice, datos almacenados en una computadora 0 en cualquier soporte
inforrnarico, ocasionando perjuicio al titular de la inforrnacion. sera sancionado con
prestacion de trabajo hasta (I) aflo 0 m ulta hasta (200) dias,

Art. 323 bis del Codigo Penal (Pornografia) :

1.- Quien procure, obligue, facilite 0 induzca por cualquier medio, por si 0 tercera
persona a otra que no de Sll consentim iento a real izar actos sexuales 0 de
exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de video grabarlos,
fot.ografiarlos, filmarlos, exhibirlos a traves de anuncios impresos, transm ision de
archivos de datos en red publica 0 de comunicaciones, sistemas inforrnaticos,
electronicos 0 sirn ilares, sera sancionado con pena privativa de libertad de diez (10)
a quince (15) alios

lgual sancion sera irnpuesta cuando el autor 0 participe reproduzca 0 alrnacene.
distribuya 0 venda material pornografico.

11.- La pena privativa de libertad sera agravada en un tercio. cuando:

I. La victirna sea nifio, nifia 0 adolescente 0 persona con discapacidad.

2. La autora 0 el autor sea conyuge. conviviente, padre, madre 0 la persona que
ejerza aJgLlI1tipo de autoridad 0 responsabilidad legal sobre la victima.

3. La autora 0 el autor mantenga una relacion laboral, de parentesco consanguineo
ode afinidad con la victima,

4. La victima sea una mujer ernbarazada.

5. La autora 0 autor sea servidor publico.

6. La autora 0 el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e
integridad de las personas en situacion vulnerable.



7. La autora 0 el autor hubiera suido parte 0 integrante de una rnision diplomatica
en el momento de haberse cometido el delito.

8. El delito se cometa contra mas de una persona.

9. La actividad sea habitual y con fines de lucro.

10. La autora 0 el autor sea parte de una organizacion crirn inal.

ll l. Quien cornpre, arriende 0 venda material pornografico, donde se exhiba
imagenes de nifios, nifias y adolescentes, sera sancionado con pena privativa de
libertad de cinco (5) a ocho (8) afios"

Art. 281 quater del Codigo Penal (Pornografia y Espectaculos Obscenos con Nifios,
Nifias y Adolescentes): El que por si 0 por tercera persona, por cualquier medio
promueva, produzca, exhiba, comercialice 0 distribuya material pornografico 0

promocione espectaculos obscenos en los que se involucren nifios, nifias 0

adolescentes, sera sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) atlas.

La pena se agravara en un cuarto cuando el autor 0 participe sea el padre, madre, tutor 0

quien tenga bajo su cuidado, vigilancia ° autoridad, al nifio, nifia ° adolescente.

ARTICULO 362.- (DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL).- Quien
con animo de lucro, en perjuicio ajeno, reproduzca, plagie, distribuya, publique en pantalla
o en television, en todo 0 en parte, una obra literaria, artfstica, musical, cientffica, televisiva
o cinematografica, 0 su transforrnacion, interpretacion, ejecucion artfstica a traves de
cualquier medio, sin la autorizacion de los titulares de los derechos de propiedad intelectual
o de sus concesionarios 0 importe, exporte 0 almacene ejemplares de dichas obras, sin la
referida autorizaci6n, sera sancionado con la pena de reclusi6n de tres meses a dos afios y
multa de sesenta dfas.

ARTICULO 363.- (VIOLACION DE PRIVILEGIO DE INVENCION).- Sera
sancionado con reclusi6n de tres meses a dos afios y multa de treinta a sesenta dfas, el que
violare el derecho de privilegio de invenci6n 0 descubrimiento, en los siguientes casos:

1.- Fabricando sin autorizaci6n del concesionario objetos 0 productos amparados por un
privilegio.

2.- Usando medio 0 procedimiento que sea objeto de un privilegio.

1.2. (,Ha promulgado su pais legislaci6n que:

a) Tipifiquela tentativa de cornision de cualquiera de las modalidades de delito
cibernetico enumeradas arriba? Si eX) No e )
En caso afirmativo, sirvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia electronics, de
la legislaci6n:

El Art. 8 del C6digo Penal (Tentativa) establece "El que mediante actos id6neos 0
inequivocos comenzare la ejecuci6n del delito y no 10 consumare por causas ajenas a su
voluntad, sera sancionado con dos tercios de la pena para el delito consurnado", siendo



que este articulo se aplica a todos los tipos penales establecidos en el Codigo Penal.

b) Tipifique la complicidad y la instigacion en la cornision de cualquiera de las
modalidades de delito cibernetico enumeradas arriba? Si (X) No ( )

En caso afirmativo, sfrvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia electronica, de la
legislacion:

El Art. 22 del Codigo Penal (Instigador), establece "Es instigador el que dolosamente
determine a otro a la comision de un hecho antijuridico doloso. Sera sancionado con la
pena prevista para el autor del hecho.

Por su parte cl Art. 23 del Codigo Penal (Cornplicidad) sefiala que: Es complice el que
dolosamente facilite 0 coopere a la ejecucion del hecho antijuridico doloso, en tal forma
que aim sin esa ayuda se habrfa cometido; y el que en virtud de promesas anteriores,
presente asistencia 0 ayuda con posteriori dad al hecho. Sera sancionado con la pena
privativa para el delito, atenuado conforme al Art. 39.

Conternple posibiIidad de responsabilidad institucional por delitos ciberneticos, es
decir, legislacion segun la cual puede hacerse responsables a personas morales por
delitos penales de tipo cibernetico? Si ( ) No (X)

En caso afirmativo, sirvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia electronica, de la
legislacion:

B. LEGlSLAClON PROCESAL:

1.3. En caso de que su pais no haya tipificado alguna de las anteriores conductas, indique
si esta desarrollando algunas acciones para hacerlo: Si ( ) No ( )

En caso afirmativo, sirvase describir esos esfuerzos: ----------------------

1.4. ",Permite la legislacion de su pais, por parte los investigadores criminales, requerir a
los Proveedores de Servicios de Internet a preservar pruebas electronicas sin la
necesidad de una orden judicial?

Si ( ) No eX)

En caso afirrnativo, slrvase describir brevemente las normas y/u otras medidas
existentes al respecto y adjuntar copia, de preferencia electronica, de las m ismas:

1.5. ",Ha adoptado su pais la legislacion u otras medidas necesarias que perrnitan a sus
autoridades competentes:

a) Confiscar, decomisar 0 secuestrar sistemas 0

dispositivos de almacenamiento informatico? Si eX) No ( )

b) Copiar y conservar los datos informaticos consultados? Si eX) No ( )



En caso afirmativo. sirvase describir brevemente las normas y/u otras medidas
existentes al respecto y adjuntar copia, de preferencia electr6nica, de las
mismas:

El C6digo Procesal Penal Boliviano, en los Arts. 190 (Incautacion de
Correspondencia, Documentos y Papeles: establece "Siern pre que se
considere (nil para la averiguaci6n de la verdad, el Juez 0 Tribunal ordenara,
por resoluci6n fundarnentada, bajo pena de nulidad la incautaci6n de
correspondencia, documentos y papeles privados y publicos" y el Art. 19 J
(Apertura y examen) de la misma norma legal sefiala que: "Rccibida la
correspondenc ia, dccumentos 0 papeles, el juez 0 tribunal en presencia del
fiscal procedera a Sll apertura y examen debiendo constar en acta. Si guardan
relaci6n con el pro ceso. ordenara el secuestro; caso contrario, m antendra en
reserva su contenido y dispondra su entrega al destinatario 0 remitente ° a su
propietar io", normas legales en virtud de las cuales se puede solicitar la
incautacion de un equipo de computaci6n 0 soporte inforrnatico, para previa
apertura de la m isma ante el Juez Instructor en 10 Penal, so licirarse su
secuestro si se encuentra viuculada con el hecho investigado. Por otra parte,
una vez que el equipo de computaci6n 0 soporte inforrn atico se eucuentra
secuestrado, pueden conservarse estos datos para el juicio 0 la realizacion en
su caso de un peritaje (Art. 204 y sgtes. del C6digo de Procedimiento Penal).

u. COOPERAC[ON INTERNACIONAL

2.1. (,Se ha vinculado su pais a la "Red de Emergencia de Contactos sobre Delitos
de Alta Tecnologia 24 horas/7 dias'' del G-8? Si ( ) No (X)

En caso negativo, (,ha tomado su pais alguna(s) medida(s) para

vincuJarse? Si ( ) No (X) No 10 se ( )

En caso afirmativo, sirvase expresar en que han consistido esas medidas: _

1.6. (,Ha adoptado su pats la leglslaclOn u otras medldas necesanas que perrrutan a sus
autoridades competentes:

a) Confiscar, decomisar 0 secuestrar sistemas 0

dispositivos de almacenamiento inforrnatico? Si (X) No ( )

b) Copiar y conservar los datos inforrnaticos consultados?
)

Sf(X) No(

En caso afirmativo, sirvase describir brevemente las normas y/u otras medidas
existentes al respecto y adjuntar copia, de preferencia electr6nica, de las
m ism as:

El Codigo Procesal Penal Boliviano. en los Arts. 190 (Incautaci6n de
Corresporidencia, Documentos y Papeles: establece "Siem pre que se
considere util para la averiguaci6n de la verdad. el Ju ez 0 Tribunal ordenara.
por resoluci6n fundam entada, bajo pena de nuJidad la incautac ion de
correspond encia. documentos y papeles privados y pu blicos' y el Art. 191



(Apertura y examen) de la misrna norma legal sefiala que: "Recibida la
correspondencia, documentos 0 papeles, el juez 0 tribunal en presencia del
fiscal procedera a su apertura y exarnen debiendo constar en acta. Si guardan
relacion con el proceso, ordenara el secuestro: caso contrario. mantendra en
reserva su contenido y dispondra su entrega al destinatario 0 rern itente 0 a su
propietario", norrnas legales en virtud de las cuales se puede solicitar la
incautacion de un equipo de computaci6n 0 soporte inforrnatico. para previa
apertura de la misma ante el .Juez Instructor en 10 Penal. so licitarse su
secuestro si se encuentra vinculada con el hecho investigado. Par otra parte.
una vez que el equipo de cornputacion 0 soporte inforrnatico se encuentra
secuestrado, pueden conservarse estos datos para el juicio 0 la realizacion en
su caso de un peritaie (Art. 204 y sgtes. del C6digo de Procedimiento Penal).

Ill. COOPERACION INTERNACIONAL

2.2. i,Se ha vinculado su pais a la "Red de Ernergencia de Contactos sobre Delitos
de Alta Tecnologia 24 horas/7 dias'' del 0-8? Si ( ) No ( )

En caso negativo, Gha tornado su pais alguna(s) medida(s) para

vincularse? SI ( ) No (X) No 10 se ( )

En caso afirmativo, sirvase expresar en que han consistido esas medidas: _

2.3. (,CueI1ht su paIs con legjslaeiolt que pellnita dal' till-mite a las solicitudes de
asistencia mutua de otros Estados para la obtenci6n de pruebas electr6nicas?

Si ( ) No (X) No 10 se ( )

En caso afirmativo, slrvase describir brevemente las normas y/u otras medidas
existentes a[ respecto y adJuntar COPIa, de preferencla electral1lca, de las m rsm as:

2.4. (,Ha fonuulado 0 recibido su pais solicitudes de asistencia mutua para la
investigacion 0 enjuiciamiento de delitos ciberneticos 0 bien para la obtenci6n de
pruebas electr6nicas y la realizacion de otros actos necesarios para facilitar la
investigaci6n 0 enjuiciamiento de estos delitos? Si ( ) No (X) No 10 se ( )

En caso afirmativo, sirvase indicarel num ero de solicitudes que ha formulado y/o recibido y
el estado en que se encuentran dichas solicitudes:

[I. UNlDADES ESPEC1ALIZADAS Y ESFUERZOS NAC10NALES

3.1. l. i,Hay en su pais una unidad 0 entidad encargada especfficamente de invcstigar
los delitos ciberneticos? (autoridad de policfa) Si ( ) No (X)
En caso afirmativo, sirvase proporcionar la siguiente inforrnacion:

Nombredelaunidad oinstancia: _
In stitucion de la que depende : ~

Direccion en internetdela unidad 0 instancia:
Informacion de contacto: ---------

o Nombre del titular 0 Domicilio: _

00 TeIefon oCs): -:--;-- ~Fax: --------------------
Correo electron ieo: --------------------



3.2. . (,Hay en su pais una unidad 0 entidad encargada especificamente de
procesar juridicamente la cornision de delitos ciberneticos? Si ( ) No (X)

En caso afirmativo, sirvase proporcionar la siguiente informacion:

Nombre de la unidad 0 instancia:
Institucion de la que depende: _
Direccion en internet de la unidad 0 instancia: _

Inforrnacion de contacto:

c:P Nornbre del titular: _
Domicilio:~-------------------

o Telefonors): Fax:

o Correo electr6nico:

3.3. (,Ha establecido su pais paginas en internet para facilitar que los ciudadanos
cuenten con informacion para evitar ser victimas de delitos ciberneticos y para
detectarlos y denunciarlos ante las autoridades competentes cuando ellos ocurran?
Si ( ) No eX)

En caso afirmativo, sirvase proveer las direcciones en internet
respectivas y una descripcion breve de las m ism as: ~_

3.4. (,11a implementado su pais algun programa de probid ad 0 creaci6n de conciencia
sabre los riesgos del del ita cibernetico, 0 ha producido manuales 0 guias para
oriental' y alertar a la ciudadania sabre los riesgos del delito cibernetico y forrnas
para evitar convertirse en victirna del mismo? Si e ) No (X)

En caso afirmativo, sirvase proveer una descripcion breve de dichos prograrnas,
manuales 0 guias:

N. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES
ENJUICIAMIENTOS EN MATERIA

y
DE DELlTOS

CIBERNETICOS

4 .1. Sirvase indicar el numero de jnyestj2acjopes que ha realizado su pais con
respecto a cada uno de los siguientes delitos ciberneticos 0 conductas desde enero
de 2012 hasta la fecha:

Tomando en euenta 105 datos de la gestion del 2006 a la fecha, se tienen 10s siguientes
casos:

a) Manipulacion Informatica, 1320 casos.
b) Po 111ogra fia, 12 casos.
c) Delitos Contra la Propiedad Intelectual, 205 casos.



V. CAPACITACION

5.1. lOfrece su pars capacitaclon sobre delito cibernetico y sobre la obtencion de pruebas

electronlcas a los funcionarios responsables de la aplicaci6n de legislaci6n?

Si { No ( X)

En caso afirmativo, sirvase describir brevemente el tipo de capacitacion y el nurnero de

funcionarios capacitados:

5.2. tOfrece su pars capacltaclon a los fiscales sobre delito cibernetico y obtencion de pruebas

electronicas? Si { No ( X )

En caso afirmativo, sirvase describir brevemente el tipo de capacitacion y el nurnero de

funcionarios capacitados:

5.3. lOfrece su pars capacltacion a los jueces sobre delito cibernetico y obtenci6n de pruebas

electronicas? Si ( ) No {

En caso afirmativo, slrvase describir brevemente el tipo de capacitacion y el numero de

funcionarios capacitados:

El Ministerio Publico no esta encargado de la capacitacion de jueces

INFORMACION SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILlGENCIAMIENTO

DEL PRESENTE CUESTIONARIO

Por favor, complete la siguiente lnformacion:

(a) Estado:_Bolivia _

(b) El funcionario a quien puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:

( ) Sr.:_ Jose Manuel Gutierrez Velasquez

Titulo/cargo: _ Director de Gestion Fiscal Supervision y Evaluacion

Organismo/oficlna: _ Fiscalia General del Estado _

Domicilio: _ Calle Espafia W 79 esquina calle San Alberto_

Nurnero de Telefono: 64-61606

Nurnero de fax: 64-5 1684

Correo electronico: jgutierrez@fiscalia.gob.bo
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