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RESUMEN  

 

El fenómeno de las redes sociales en internet ha aparecido como consecuencia 

del avance de la ciencia y el desarrollo de la comunicación, siendo un fenómeno 

de masas que ha transformado la forma de comunicarnos y relacionarnos. 

 

Las redes sociales en Internet han evolucionado sobre todo en la comunicación 

interpersonal y han introducido un concepto nuevo de amigo y de compañero 

virtual, al que no se le conoce personalmente, pero con el que se mantiene un 

contacto casi diario a través de la pantalla del ordenador o del teléfono. 

 

En el presente trabajo “LAS REDES DE PÁGINAS SOCIALES Y EL TRÁFICO 

DE PERSONAS EN BOLIVIA” se toman en cuenta aspectos legales y 

documentales, se analiza la normativa existente en relación con el uso de los 

contenidos virtuales.  

 

Además de los aspectos legales propiamente dichos; también vemos los 

aspectos éticos de confianza y de credibilidad de dichas condiciones legales, 

viendo si se adaptan a los sistemas de autorregulación y autocontrol, 

específicamente, las condiciones de legalidad de las redes sociales y la trata y 

tráfico de personas y cómo son tratados todos estos temas.  

 

También resaltamos la nueva forma de delinquir sobre la trata y tráfico de 

personas que también está emergiendo gracias a las posibilidades que las 

nuevas tecnologías abren a los agresores. Se determina la tipología de  los 

documentos en la red y se realiza el análisis global de los usos que se le pueden 

brindar para cometer ilícitos como es el caso de la trata y el tráfico de personas. 

Se valoran los contenidos que aportan y manejan los usuarios, así como sus 

pretensiones y actitudes licitas e ilícitas.  

 



Se analiza la presencia de menores de edad en las llamadas redes sociales. Se 

presenta una breve caracterización de  las redes sociales de mayor crecimiento 

e impacto.   

 

Se mencionan las principales amenazas a las que están expuestos los usuarios. 

Finalmente, exponemos una breve conclusión reflexionando sobre el enfoque 

con el que consideramos que deben abordarse las propuestas legales. 

 

Palabras claves: Redes sociales. Trata y tráfico de personas. Legislación sobre 

redes sociales. Documentación. Documentación en redes sociales. Usuarios. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS  

 

“LAS REDES DE PÁGINAS SOCIALES Y EL TRÁFICO DE 

PERSONAS EN BOLIVIA” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

    Cada día la ciencia va creciendo y creando nuevos tipos de comunicación, 

que van cambiando la vida normal del ser humano, uno de ellos es el internet  

que está causando sensación en el mundo con sus cambios constantes. 

 

    Las Redes Sociales en internet es uno de los cambios y creaciones de 

novedosa utilización, son nuevos medios de comunicación necesarios hasta en 

la educación, pero también estos pueden volverse peligrosos y útiles para 

cometer ilícitos; son accesibles y de fácil manipulación, al ingresar a una de las 

tantas páginas que existen, uno no sabe con quién ni con quienes se encontrara 

ya que la persona que ingresa a navegar en las Redes Sociales puede llegar a 

contactarse con personas de distintos países y lugares del mundo. 

 

    El problema más frecuente referido a los hechos ilícitos con la ayuda de las 

Redes Sociales,  es el tráfico de personas, y por otro lado la problemática más 

clara es que no existe una norma específica en relación a las Redes de páginas 

Sociales en internet; para su uso adecuado sobre estos medios de última 

generación. 

3. LA PROBLEMATIZACIÓN 



  

    Las Redes Sociales tienen características que pueden coadyuvar para 

cometer diferentes delitos y que el derecho no debe dejar ausente en su estudio 

y en su regulación. El derecho ha intentado acompañar a la evolución de las 

nuevas herramientas tecnológicas. Aunque siempre un paso atrás por su propia 

naturaleza, en nuestra legislación igualmente provee los recursos para defender 

su intimidad de las ansias de la actual sociedad de la información pero siempre 

queda un vacío jurídico.  

 

    En la Constitución Política del Estado  en su Capítulo dedicado a los Derechos 

Civiles y Políticos, establece en el artículo 21, numeral 2, que las bolivianas y 

bolivianos tenemos los siguientes derechos: “A la privacidad, intimidad, honra, 

honor, propia imagen y dignidad”, Derechos que  través de las llamadas Redes 

Sociales son vulnerados con actos que derivan en responsabilidad jurídica por 

otra parte podemos encontrar el Código Penal Boliviano, texto ordenado según 

ley No 1768 de 1997, en el Título X un capítulo destinado a los Delitos 

Informáticos regula en sus artículos 363 bis, (manipulación informática) y el 

artículo 363  ter (alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos). Estas 

son algunas normas que se pueden aplicar para la protección de los delitos 

informáticos cometidos mediante las Redes Sociales, pero en los cuales falta 

complementar en nuestra legislación vigente una norma específica que regule la 

trata y tráfico de personas o delitos relacionados cometidos mediante las Redes 

Sociales en internet. 

 

 

 

 

 

 



        3.1. Problema principal 

 

- ¿Existe la necesidad de regular y normar en nuestra legislación las 

páginas de Redes Sociales en internet y sus peligros que se 

encuentran en el mal uso de estas redes, como principal el 

fenómeno del tráfico de personas?  

 

3.2. Problemas secundarios 

 

- ¿Cuál es la voluntad jurídica y social en la legislación Boliviana, el 

de resolver los hechos y las consecuencias, (tráfico de personas, 

pornografía, corrupción de menores etc.) que conciernen a las 

redes de páginas sociales? 

- ¿Qué implicaciones jurídicas sobresalen de la evolución de la web 

y de la utilización de las redes de páginas sociales en internet? 

- ¿Cómo se puede realizar actos ilícitos entre ellos el tráfico de 

personas fuera del internet, utilizando la web, y las páginas de 

Redes Sociales como medio? 

- ¿Qué vacíos legislativos existen en el ámbito de internet, 

especialmente en lo que al contenido generado por su usuario se 

refiere? 

- ¿Cuál es el fundamento jurídico para indicar que el acceso a la 

información por internet  no está regulado? 

- ¿Cómo el control de las Redes Sociales hasta ahora ha estado en 

manos de los usuarios y es difícil que lo quieran ceder? 

- ¿Cuál es la necesidad social para fortalecer la legislación 

informática y penal sobre  las Redes Sociales para desafiar delitos 

que conciernen los derechos de las personas? 



- ¿Cuál es la teoría que explica el fenómeno del tráfico de personas 

por intermedio de las Redes de Sociales y sus peligros que se 

encuentran? 

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      El internet es un mundo virtual inmenso, un tipo de sociedad asombroso al 

igual que las redes de páginas sociales.  Al hablar  sobre las redes de páginas 

sociales, en un mundo de internet nos encontramos en un círculo variado de 

temas, más aun cuando trae consigo una serie de consecuencias o un resultado 

negativ 

 

 

o, en el caso de nuestra investigación el tráfico de personas, que se vuelve  aún 

más extensa; son dos temas distintos que pareciera que no tienen ninguna 

relación entre una y otra “Páginas de Redes Sociales y Tráfico de Personas” , 

pero a eso se inclina nuestra investigación en manifestar como un instrumento 

de comunicación como las redes de páginas sociales son utilizadas para captar 

personas, por ello el tema resulta ser  muy  amplio por que puede ser estudiado 

desde diversos puntos de vista y en distintas disciplinas, informática, ingeniería, 

sociología, pero para nuestros fines es necesario delimitar el tema que estamos 

investigando desde el campo jurídico abordando un poco de la informática y lo 

social. 

 

4.1. Delimitación temática 

 

        El tema de investigación se delimita dentro del área del Derecho 

Informático y Derecho penal, son áreas de contenidos diferentes, pero 

no aislados y nuestra investigación se centrara en, porqué la unión de dos 



temas como las Redes Sociales y el tráfico de personas  hacen objeto de 

nuestra investigación. 

 

4.2. Delimitación espacial 

 

        El tema del internet es amplio y universal como de los delitos 

informáticos así de igual forma el de las Redes Sociales y el tráfico de 

personas. 

 

        Por ello y por la amplitud geográfica y temática que incumbe a 

nuestras investigaciones nos avocaremos en un estudio simplemente que 

concierne a nuestro país “BOLIVIA”, haciendo comparaciones a otros 

países donde existe la problemática sobre el tema que será nuestra 

investigación y haremos también una observación minuciosa  a nuestra 

sociedad en especial, tomaremos como objeto de referencia la ciudad de 

La Paz. 

 

4.3. Delimitación temporal 

 

        Desde el desarrollo de las tecnologías de la información en la década 

de los 90 hasta ahora es asombroso, aunque no se sabe si su uso es el 

adecuado o no, cada día su avance y desarrollo es completamente 

imparable no sabremos concretamente cuando empezó ni cuando 

terminara, pero lo que podemos ver con mucha certeza es; como el 

adelanto de la ciencia está generando una serie de instrumentos de 

comunicación entre ellas las Redes Sociales que se enmarcan en la 

historia del internet  que se remontan entre 1994 – 1995. 

 

        En Bolivia se incorpora el internet y las Redes Sociales en el año 

1991, al campo de las nuevas tecnologías y hasta nuestros días se siguen 



creando y apareciendo nuevas redes de páginas sociales, es por ello que 

nuestras investigaciones serán estudiadas un periodo comprendido entre 

los años 1991 y 2016.  

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA    

INVESTIGACIÓN 

 

           Las nuevas tecnologías han logrado cambiar la forma de relacionarse 

entre las personas, pero también han cambiado la forma de cometer delitos, estos 

medios son un conjunto de herramientas como el satélite, computadoras, correo 

electrónico, Internet, catálogos digitales de bibliotecas, celulares, el software, los 

robots, entre otros.  

 

          El mundo del Internet permite avanzar desde donde sea y de la forma que 

se prefiera en el flujo de la información, ideas y conocimiento para el desarrollo 

de la Sociedad de la Información.  

 

          “La sociedad de la información es un gran antecedente del Web 2.0. Es 

una comunidad orgánica, viva autorregulada” (1) en la cual todos sus integrantes 

contribuyen a su valor, es decir, es la generación del internet basada en 

comunidades y contenido.  

 

          Entre las comunidades y contenidos pueden ser las más claras las Redes 

Sociales. Y su importancia de investigación es que la popularidad de las páginas 

de Redes Sociales responde al deseo fundamental de las personas de entrar en 

relación unas con otras. 

 

                                                 
1  PÉREZ Salazar Gabriel, (2008) Pág. 59. 



          Es un anhelo  de comunicación y amistad que tiene su raíz en nuestra 

propia naturaleza humana y no puede comprenderse adecuadamente sólo como 

una respuesta a las innovaciones tecnológicas. En este sentido, el deseo de 

contactar y el instinto de comunicación son, en definitiva, modernas 

manifestaciones de esa tendencia intrínseca de todos los seres humanos a ir más 

allá de sí mismos. 

 

          En este contexto, las Redes Sociales serían, por así decir, los cauces 

dispuestos por el avance “informático-tecnológico” al servicio de la 

intercomunicación humana. Pero, concretamente la tecnología se ha convertido 

en un medio beneficioso y perjudicial a la vez gracias a la interacción que 

presenta.  

 

          Sin embargo, frente a las amplias ventajas que ofrece, las Redes Sociales 

presenta también riesgos ya que es utilizado para cometer delitos como: la trata 

y tráfico de persones, abusos sexuales, sexting, bullying y otros delitos 

cibernéticos y donde los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. 

 

          Esto ayuda por ejemplo  con mucha facilidad a las organizaciones que 

poseen estas redes de trata de personas, cuyos miembros participan en sitios 

donde están los niños, lo cual hace necesario el control por parte de los padres, 

y un mayor compromiso del Estado con mayor seguridad jurídica en el combate 

del tráfico de personas mediante estos medios. 

 

         El tema en si es de mucha importancia, su estudio y su investigación. 

Porque fundamentalmente son asuntos de nuestra realidad más aun cuando se 

está generando hechos de mucha delicadeza que van en contra de la integridad 

humana y como es un asunto casi novedoso para nosotros es necesario analizar 

la situación y darnos una respuesta concreta para que el avance de la ciencia y 

la tecnología vayan en beneficio del hombre sin generar daños y que procuremos 



evitarlos para no tener miedo más al contrario estemos preparados y saquemos 

provecho al desarrollo de la ciencia. 

 

 

6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos de investigación son: 

 

 6.1. Objetivo General  

 

         Las Redes Sociales son herramientas necesarias como 

complemento de la comunicación y de la información, es por ello que 

debemos regular su función y uno de nuestros objetivos es: 

 

- Explicar los peligros que se encuentran en el mal uso de las Redes 

Sociales sobre todo el fenómeno de la trata y tráfico de personas 

por intermedio de estos medios y proponer un instrumento legal 

para su regulación.  

 

6.2. Objetivos Específicos  

 

- Proponer recomendaciones para fortalecer la legislación boliviana 

sobre temas informáticos principalmente sobre las páginas de 

Redes Sociales y el tráfico de personas.  

- Analizar nuestra legislación actual en relación a las Redes Sociales, 

enfocándonos en el tráfico de personas, en los ciberdelitos y 

ciberdelincuentes. 



- Examinar el desarrollo de una legislación adecuada y comparada 

con otros países en materia jurídica informática sobre todo de las 

Redes Sociales en relación con el tráfico de personas.  

- Estudiar y examinar propuestas que protejan a los usuarios de las 

Redes Sociales sin quitarles las libertades que han tenido en ellas 

hasta ahora. 

7. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

   

              Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de comunicación de la 

sociedad, dando lugar a una nueva forma de relacionarse.  Las Redes Sociales 

son sitios web donde se pueden crear perfiles que contengan información 

personal, desde el nombre, gustos, ocupación, etc. Se han convertido en 

herramientas indispensables se pueden mostrar imágenes, normalmente 

fotografías, dependiendo del uso que se le quiere dar sin medir las consecuencias 

que eso conlleva. 

 

              Estos nuevos fenómenos se han convertido en un medio de interacción 

donde la falta de experiencia y control, las convierte en algo peligroso; Las Redes 

Sociales pueden suponer un nuevo instrumento para perpetrar delitos porque 

algunas prácticas realizadas pueden ser poco éticas o incluso ilegales a pesar de 

todas sus bondades, las Redes Sociales pueden hacer peligrar los derechos de 

los usuarios.  

 

              La trata y tráfico de personas es uno de los mayores problemas que 

abarca esta situación, estos medios han coadyuvado bastante para la captación 

de seres humanos, ante esto es indispensable aclarar que no existe ninguna 

normativa específica que regule la actividad en las Redes Sociales esto genera 



que cada usuario de Red Social deba hacerse cargo de lo que publica o escribe; 

y que en caso de que se aplique el derecho se utiliza normas de derecho común.  

 

 

 

7.1. La trata y tráfico de personas, un delito que crece en 

las Redes Sociales  

  

          Actualmente los sitios como, Facebook o Twitter, etc. han crecido 

vertiginosamente lo cual han hecho de esos lugares ideales para 

delincuentes que se acercan a ellas en busca de víctimas, las cuales 

pueden ir desde adultos, hasta adolescentes incapaces de medir el peligro 

que en ellas puede haber.  

 

          La posibilidad que presentan las redes para interactuar entre 

amigos, ha logrado en países como España, que Agencias encargadas de 

la protección de datos, recomendaran a menores acerca de los peligros 

que Internet entraña, a fines de evitar  el acoso sexual o “groaming”, por 

parte de adultos, o de sus pares, conocido como “ciberbullying”. Las 

recomendaciones que se dieron fueron: 

 

1.   No facilitar información personal 

2. Evitar publicar fotografías, videos, donde se encuentren 

familiares o amigos, a fin de evitar una cesión ilícita de datos al no 

encontrarse autorizados por las personas que se muestran en las 

mismas. 

3. No etiquetar personas que aparecen en la red a fin de evitar 

identificarlas. 

 



        Los altos índices de tráfico de personas conectadas a Redes 

Sociales, en su mayoría son niños y jóvenes, los cuales están contactados 

por delincuentes con identidades falsas. Hoy la trata y tráfico de personas 

es uno de los efectos más peligrosos que se observa en redes y ataca 

principalmente a menores. 

 

        “Estos sitios de Redes Sociales configuran un arma valiosa de 

información en la cual podemos encontrar hábitos, gustos, expectativas de 

cada miembro, vulnerando derechos inalienables de cada individuo como 

el derecho a la intimidad. Ante estos riesgos que presentan es necesario 

mucho control social y jurídico”. (2) 

 

7.2. Las Redes Sociales: Son diversión o peligro 

 

         Con la llegada del Internet y la banda ancha, han revolucionado la 

forma de comunicarnos, siendo las Redes Sociales las grandes 

protagonistas en éste proceso. 

 

         Los cambios que han provocado han sido a nivel social, personal, y 

profesional, ya que se han convertido en canales de comunicación empre-

sarial, permitiendo dar respuestas inmediatas a los usuarios. La gran can-

tidad de datos que manejan las han convertido en herramientas de mar-

keting muy poderosas. 

 

         Existen distintos tipos de redes: profesionales, de intercambio, de 

ocio, etc. Las más populares, y por ello las de mayor riesgo son las de 

ocio, en las cuales los usuarios son invitados a proporcionar información 

sobre sus gustos, aficiones, costumbres, etc. Esto sumado a limitado con-

                                                 
2 FERNÁNDEZ José Ramón y FOJÓN Chamorro Enrrique, (1999) Pág.15.  
 



trol sobre lo que publican o comparten, hace que sea imposible saber 

dónde, cuándo y por quién podrán ser utilizados esos datos. 

 

         La notoriedad de estos sitios online puede generar a los miembros 

situaciones que amenacen su derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen, tanto de él mismo como de terceros. 

7.2.1. Momentos en que se pueden dar situaciones nocivas 

para el usuario 

 

“a) Al momento de suscribirse a la red y configurar el perfil: 

Es necesario establecer un grado de privacidad, ya que la 

incorrecta configuración puede afectar contenidos propios y 

de terceros. 

b) Durante la publicación en el sitio: El ilimitado control de 

publicación, hace que se comparta videos, imágenes, datos 

personales, exponiéndose a peligros. 

c) Al momento de dar la baja del servicio: Muchas veces, una 

vez cancelada la cuenta, los datos continúan accesibles por 

un tiempo”. (3) 

 

7.2.2. A qué riesgos se exponen los usuarios 

 

“a) A sufrir suplantación de identidad 

b) A sufrir dificultades a la hora de dar la baja del servicio 

c) A la instalación de Cookies, sin consentimiento, a través 

de las cuales se permita saber desde donde se accede, que 

sitios se frecuenta, etc.  

                                                 
3 NAFRÍA, Ismael, (2000) Pág. 34 



Es precisamente el usuario quien brinda la información, legit-

imando a estos sitios a hacer uso de ellos”. (4) 

 

7.2.3. Medidas que pueden tomarse para evitar ser víctimas 

 

“- No indicar datos personales 

- Utilizar contraseñas complejas. 

- No suministrar contraseñas en Redes Sociales para 

habilitar aplicaciones  

- No brindar información sobre viajes, situación 

laboral, etc.”(5) 

 

         “Los ciberdelincuentes actúan muchas veces enviando e-mails 

(spam) donde se invita al usuario a recibir una determinada información. 

Al hacer click sobre los enlaces, es remitido a una página falsa donde le 

solicitan información personal que el delincuente recibe en su 

computadora”. (6) 

 

7.3. La ciberdelincuencia ataca más a personas que a 

empresas 

 

           La delincuencia informática es hoy la más ignorada por los 

especialistas en criminología, principalmente por haber comenzado a 

estudiarse el tema recién a mediados de los años 70, es decir muy 

recientemente. 

 

                                                 
4 Ibídem, Pág.34  
5 Ibídem, Pág.34 
6 TAPIA, Salvador, (2005). Pág. 36 



           En Bolivia  existen pocos instrumentos que permitan detectar los 

ilícitos relacionados con medios informáticos, no sólo por la ausencia de 

denuncias sino también por falta de expertos en estos temas. 

 

            El Internet se ha convertido en la columna vertebral de negocios, 

siendo utilizada para conectarse, atender clientes, expandirse, investigar, 

recolectar información, vender productos, etc.,  pero también se puede a 

través de ella cometer delitos afectando bienes como la libertad sexual, la 

intimidad, la imagen, el honor, la propiedad intelectual e industrial. 

            Los llamados “delincuentes informáticos”, han desembarcado en la 

red,  el anonimato y la velocidad de la información, transformaron la red y 

su seguridad. Los usuarios no tienen rostro, ni nombre, pudiendo de ésta 

forma comunicar fantasías sin ser juzgados.  

 

            El robo de identidad y de dinero son  los delitos más cometidos, no 

sólo usando correos, sino también a través de Redes Sociales. Los 

ciberdelincuentes evolucionan a medida que lo hace la tecnología, ya que 

esto aumenta sus posibilidades de atacar a empresas o particulares. 

 

           El desconocimiento sobre los peligros que encierra el Internet, hace 

que los ciudadanos publiquen sus datos personales sin pensarlo, haciendo 

posible que los delincuentes virtuales, tengan un conocimiento más estre-

cho de las costumbres, intereses y gustos. 

 

           La tecnología  trajo infinidad de beneficios y con ello nuevos 

riesgos, es por eso necesario tomar precaución y se debe tener en cuenta 

al usar, las Redes Sociales, que éstas fueron diseñadas para funcionar en 

países donde hay poca delincuencia, o las leyes son más eficientes. 

 



           Un estudio de Symantec Corporation elaboró una guía para la 

seguridad en Internet, donde ofrece consejos a usuarios que no posean 

conocimientos técnicos. Algunos de los consejos son: 

 

- “Evitar que en la computadora ingresen spyware, hardware,                  

gusanos, virus, etc. 

- Proteger la identidad y privacidad 

- Navegar de manera seguro 

- Resguardar a los niños”. (7) 

 

           Los delitos informáticos han aumentado considerablemente en los 

últimos tiempos, según un estudio hecho por Norton, la empresa de seguri-

dad en Internet. 

 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

       Las Redes de páginas Sociales en internet, son utilizados como instrumentos 

para cometer delitos sobre todo el fenómeno del tráfico de personas y por lo tanto 

existe la necesidad de analizar y proponer un instrumento legal para su 

regulación en nuestra legislación. 

 

8.1. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS  

 

8.1.1. Independiente 

 

                                                 
7 SYMANTEC Corporation “Guía del cliente para Symantec”  marcas comerciales de Symantec Corporation registradas en EE.UU. 
(2007). Pág. 36 



           Las Redes de páginas Sociales en internet, son utilizados 

como instrumentos para cometer delitos sobre todo el fenómeno del 

tráfico de personas.  

 

8.1.2. Dependiente 

            

           Por lo tanto existe la necesidad de analizar y proponer un 

instrumento legal para su regulación en nuestra legislación. 

 

 

8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

- Las Redes de páginas Sociales en internet, son utilizados como 

instrumentos para cometer delitos. 

- Sobre todo el fenómeno del tráfico de personas. 

- Por lo tanto existe la necesidad de analizar y proponer un 

instrumento legal para su regulación en nuestra legislación”. 

 

8.3. NEXO LÓGICO 

 

         Por lo tanto. 

 

9. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

  

9.1. Métodos generales 

 

a) Método Inductivo 

 



 “Con este  método científico que obtendremos conclusiones 

generales a partir de premisas particulares”. (8) Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización; y la contrastación. 

 

 

b) Método histórico lógico 

 

     Este método más ayuda hacer un seguimiento lógico de los 

acontecimientos históricos en el tema, para finalmente encontrar y 

realizar a mejor análisis relacionando el análisis de la historia y lo 

social con lo formal y lo lógico de la norma. 

 

c) Método dialectico 

 

      El método dialéctico es aquel  que nos permitirá realizar el 

estudio de las contradicciones que generan pugna en la esencia 

misma de los hechos en sus relaciones en los procesos de 

desarrollo, en tal sentido el presente método será el que nos ayude 

a realizar un análisis crítico del problema. 

 

9.2. Métodos específicos 

 

a) Método exegético 

 

                                                 
8 PAREDES Ana María,(2008) Pág. 33 



     El cual nos permitirá determinar cuáles han sido los motivos o 

causas finales, tanto de los elementos objetivos y subjetivos que el 

legislador ha incorporado en nuestro orden jurídico. Deberá tenerse 

en cuenta siempre el Sub-Método Gramatical y la intención del 

legislador para la comprensión de la norma jurídica. 

 

 

10. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

  

10.1. Tipo de investigación 

 

              La investigación será descriptiva y analítica, ya que se 

describirá  y analizara los hechos que están en el entorno del objeto de 

investigación como son las Redes Sociales y el tráfico de personas.   

 

Por tanto las técnicas que se utilizarán en la investigación serán: 

 

1) La técnica de la revisión bibliográfica. 

 

    Ya que durante la investigación se realizara una recolección y 

revisión de la bibliografía relacionada en el aspecto legal y doctrinal 

sobre el tema en cuestión. 

 

2) Técnicas de la medición estadística 

 

     Porque se realizara la obtención y recolección de datos 

estadísticos de trascendencia en la presente investigación, 

aclarando la situación actual, del proceso investigativo en las Redes 

Sociales y tráfico de personas. 



 

3) La técnica de la observación 

 

     Con esta técnica observaremos atentamente el fenómeno y 

tomaremos información para registrarla y realizar su posterior 

análisis, se observara el objeto de investigación en la ciudad de La 

Paz. 

4) La técnica del fichaje  

 

     Con esta técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas 

en esta investigación, registraremos los datos recopilados 

debidamente elaboradas y ordenadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Desde inicios del siglo XX los grupos sociales han sido tema de estudio de 

especialistas interesados en analizar el comportamiento de hombres y mujeres 

que comparten valores, creencias o poseen vínculos sociales formales e 

instrumentales. El volumen de información que actualmente se produce, la 

rapidez con que circula y el fácil acceso a la misma, ha generado la conformación 

de nuevos grupos sociales, aglutinados alrededor de los avances tecnológicos 

que hacen posible la comunicación, el intercambio y el enriquecimiento individual 

y colectivo. De esta manera la evolución tecnológica ha creado las páginas de 

Redes Sociales en internet y ha hecho que se  constituyan en una de las mejores 

estrategias para la interacción, para hacer nuevas amistades, a fin de compartir 

contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares; por esto 

es uno de los servicios más utilizados por el hombre. Las Redes Sociales son 

parte de los hábitos cotidianos de navegación de gran cantidad de personas. 

Cualquier usuario de Internet hace uso de al menos una Red Social y muchos de 

ellos participan activamente en varias de ellas. Para muchos usuarios 

(especialmente los más jóvenes), las Redes Sociales son el principal motivo para 

conectarse en Internet. 

 

Las páginas de Redes Sociales en internet ofrecen plataformas, tanto genéricas 

como excepcionales, o especializadas en función de la temática, los gustos, 

profesiones o edad de los usuarios, en las que se puede mantener comunidades 

abiertas, públicas, privadas  o incluso secretas. Son sistemas globales de 

relaciones entre individuos, que replican y maximizan las estructuras sociales 

existentes en la vida real o analógica. 

 

Sin embargo las Redes Sociales en internet ofrecen, y superan con creces los 

riesgos y peligros puntuales  que de estas se derivan,  los usuarios se ven 



expuestos a un conjunto de amenazas, entre ellas y objeto de nuestra 

investigación el tráfico de personas en Bolivia. Por este motivo encontraremos el 

sentido de  como un ser humano detrás de una maquina o utilizando los medios 

tecnológicos puede causar daño a otro o vulnerando los derechos más 

primordiales del ser humano como ser la libertad la vida y la dignidad. 

 

El mal uso de las  Redes Sociales  ha contribuido de gran manera al tráfico y a 

la trata  de personas. En si las Redes Sociales son más utilizadas como medios 

para la  captación, existen páginas que ofrecen una mejor vida en el extrajera o 

en otro lugar de su región, ofreciéndoles empleo, mejores condiciones, sin 

embargo el objetivo es lograr la captación de personas para otros fines, el agente 

que organiza el engaño mediante esas páginas  es una tratante y es  importante 

reconocer que las personas migrantes traficadas, así como las tratadas, sufren 

violaciones a sus derechos humanos y sin una norma jurídica que se encargue 

de esta situación este delito irá proliferando con la ayuda de estas páginas. 

 

Durante los últimos cinco años se han realizado acciones concretas por una parte 

de los gobiernos y organismos civiles nacionales e internacionales a nivel 

regional e internacional con relación al fenómeno de el tráfico y la trata de 

personas, “Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de 

migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes 

involucrados”.(9) Sin embargo también se tendría que poner acciones sobre los  

medios, como las páginas de Redes Sociales en internet,  por el cual se facilitan 

estos delitos, con el mal uso que se le puede brindar. Existen legislaciones que 

hacen mención a la trata y tráfico de personas pero no así sobre las Redes 

Sociales y eso es lo que sucede en nuestra legislación, existe un gran vacío 

jurídico sobre estos medios de comunicación que aparecen en internet, podemos 

decir que no hay una norma precisa que regule una situación de tal naturaleza. 

                                                 
9 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, Italia ; (1999) Pág. 1 



 

La trata y tráfico es un problema mundial, no solo de Bolivia, porque la explotación 

sexual se ha convertido en el tercer negocio más rentable a nivel mundial, existe 

el reto de abordar el tema desde una perspectiva de los derechos humanos; 

también se tendría que tratar los medios y  tomar en cuenta una regulación 

específica y adecuada a los mismos en este caso a las Redes Sociales porque 

con ellos se ponen en marcha este tipo de delitos, la ausencia de una norma hace 

que la trata y tráfico de personas sea mucho más fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

HISTORIA DEL INTERNET, LAS PÁGINAS DE REDES 

SOCIALES Y EL TRÁFICO DE PERSONAS 

 

1. Historia del internet 

 

      Los inicios del internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, 

Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el 

hipotético caso de un ataque Ruso, se pudiera tener acceso a la información 

militar desde cualquier punto del país.  

 

      “El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzó con éxito el primer satélite 

artificial, el Sputnik, colocándose en aparente ventaja frente al adversario”.(10)  

 

      “1969 se creó una red y se llamó ARPANET”. En principio, la red contaba con 

4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años 

después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados”. (11)  

 

      “Para 1973 se establecieron conexiones entre ordenadores de Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Noruega”. (12) 

 

     El paso al sector civil sucedió en 1983 cuando el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos separó el ámbito civil del militar de su red de ordenadores. 

                                                 
10 Fuente: http//www.history.nasa.gov/sputink/ 
11 Fuente: http//www.cad.com.mx/historia _del_internt.htm 
12 Fuente: http//www.getconnectedtoday.com/es/history 



     Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó 

obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se 

convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas 

(actualmente seguimos utilizando dicho protocolo). ARPANET siguió creciendo y 

abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de 

investigación podía tener acceso a la red; Las funciones militares se desligaron 

de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados 

Unidos.  

 

     En 1989 un científico británico del Laboratorio Europeo de Física de 

Partículas, “Tim Berners-Lee, inventó la world wide web (www: la red que engloba 

al mundo) combinando el hipertexto y el protocolo de comunicaciones de Internet” 

(13). 

 

     La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada 

NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con 

propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se 

crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando 

el embrión de los que hoy conocemos como INTERNET en 1985 la Internet ya 

era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos.  

 

    “El  autor  William Gibson hizo una revelación: el término Ciberespacio” (14); en  

ese  tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los video 

juegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de 

Internet; el desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con 

alrededor de 100.000 servidores.  

 

                                                 
13 ZANONI Leandro, (2008)  Pág. 22 
14 GIBSON William, (1984) Pág. 20  



     Paul Kunz, un físico de la universidad de Stanford, en California, creó el primer 

sitio web de la historia. El contenido era muy sobrio: apenas tres líneas de texto, 

un enlace a un correo electrónico y otro a una base de datos científicos. Pero 

Kunz fue más allá al desarrollar un esbozo de navegador y ponerlo al alcance de 

los que tenían acceso a la red, de modo que otros investigadores pudieran seguir 

desarrollándolo. 

 

     Desde 1983 las primeras en beneficiarse de la red de comunicación entre 

ordenadores fueron las universidades. Para 1995, año en que la difusión de 

Internet comenzó a mundializarse en buena medida. 

 

     En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee 

dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. 

Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú”) de 

usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuanta que en 

1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web 

(WWW) o telaraña mundial.  

 

     La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de 

las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas 

que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de 

computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para desplegar la 

información. Ese intérprete sería conocido como "navegador" o "browser". En 

1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que 

permitió acceder con mayor naturalidad a la www. 

 

     La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía 

manejarse el programa abría la red a los legos. “Poco después Andreesen 

encabezó la creación del programa Netscape, a partir de entonces Internet 



comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose 

en lo que hoy todos conocemos”. (15) 

 

2. Historia de internet en Bolivia 

 

      Los primeros pasos para el establecimiento de redes de comunicación en 

Bolivia se los realiza el año 1988 y al finalizar la década de los 80 comienza  el 

interés por las redes informáticas. 

 

      La red global llegó como un proyecto a Bolivia en 1989, a instancias del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización 

de Estados Americanos (OEA), entre otros. “Solo llega al 9% de la población 

(938.354 habitantes) es decir, que 9 de cada 100 habitantes tiene conocimiento 

sobre el manejo del ciberespacio”. (16) En octubre del mismo año se elabora el 

Proyecto para la Red, tuvo por objeto generar comunicación e información dentro 

del campo tecnológico como herramienta de desarrollo de nuestro país. Un mes 

después el proyecto regional de Internet tiene su Primera reunión. 

 

      El primer proveedor en el país en la década de los ochenta, BOLNET, hizo 

accesible el internet a cerca de 2.000 usuarios. Se constituyó y trabajo como un 

proyecto experimental bajo el programa regional RLA/031/88 de La oficina 

regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas 

para el desarrollo. 

 

      En la década de los noventa comenzó la era del correo electrónico y sus 

múltiples derivaciones: acceso a bases de datos, listas electrónicas, y Gopher.              

En 1990 se realiza la primera Reunión del Comité con la participación de Steve 

                                                 

 Andreessen  Marc,






Framm, quien coadyuvo en la transferencia de conocimientos al equipo técnico 

boliviano. Se realizó la conexión a los usuarios de SEMTA, del programa de 

Naciones Unidas para el desarrollo y de la carrera de ingeniería Electrónica de la 

UMSA. Se instaló los módems y se accedió a la primera línea telefónica a través 

de COTEL e ICAPTEL, En septiembre de ese mismo año se envió los primeros 

correos electrónicos en Bolivia el primer correo perteneció al consultor Steve 

Frank (Steve@unbol.bo).  En octubre del mismo año se realizó el cambio de 

menús del idioma ingles al idioma español, mediante manejo de programación 

software UNIX. En noviembre se realizó pruebas satisfactorias de la conexión a 

la universidad Juan Misael Saracho de Tarija. 

 

      En 1991, se dieron los primeros pasos para la incorporación de Bolivia al 

Internet. El Consejo directivo de BOLNET, al terminar la etapa de pruebas que 

se realizaban en la infraestructura alquilada por IDAT, en la zona de Sopocachi, 

consideró oportuno instalar los equipos definitivos del Nodo en la Facultad de 

Ingeniería Electrónica de la UMSA. El espacio fue especialmente acondicionado 

para que el Proyecto presente máxima seguridad. Se elaboró el Primer Manual 

de usuarios para uso de correo electrónico y cartillas de usuarios para programas. 

 

      En 1992 se encaró proyectos de nuevas interfaces para usuarios, cambiando 

de usuario de Terminal a usuarios con menú y conexiones UUSP. En noviembre 

se realizó el nombramiento del representante de BOLNET, Ing. Clifford Paravicini. 

BOLNET logró el apoyo financiero y tecnológico de Entidades internacionales. 

En diciembre se intensifica proyectos nacionales que se integraron al proyecto 

regional para el intercambio de información científica, tecnológica y de desarrollo. 

 

      En 1993 BOLNET ya tiene conexión a Internet, se instaló la red física en la 

Facultad de Ingeniería de la UMSA y logró la conexión con 91 países. BOLNET 

logró constituir una red que conectó a 200 computadoras. 

 



     En 1994 BOLNET, se convirtió en la única red que prestaba servicios a más 

de 1000 usuarios, incluyendo a instituciones académicas y científicas.  

 

      En 1995 Se diseñó e instaló varios servicios para redes y sistemas de 

información. Se desarrolló los nodos de BOLNET en Santa Cruz (Universidad 

Gabriel René Moreno), Cochabamba (Universidad Mayor de San Simón) y Sucre 

(Universidad Andina Simón Bolívar). Este mismo año ENTEL posibilitó nuevos 

operadores de telefonía móvil e Internet y hacer así que las compañías 

telefónicas compitieran lazando nuevos servicios y más baratos. 

 

      En 1996, el NIC BOLIVIA inicia sus servicios para el registro territorial .bo 

Este año marcó para muchos el inicio de la World Wide Web (www) como canal 

de comunicación dentro del ámbito de investigación y enfocado a las personas. 

Se empieza a comercializar la conexión a Internet y empresas y usuarios se 

plantean la utilidad de crear páginas web y estar presentes en la Red. La primera 

página web en Bolivia fue: http://www.bolnet.bo/ que prestó los servicios de 

información académica e institucional. 

 

      En 1997 se diseñó e instaló los Nodos de ENTEL: La Paz (UMSA), 

Cochabamba (UMSS), Santa Cruz, (UGRM) Chuquisaca (UASB) y Tarija 

(UJMS). Se realizó la transferencia de usuarios de los nodos de BOLNET a Entel. 

Se diseñó la red Entelnet bajo la supervisión de BOLNET. Se diseñó la primera 

biblioteca virtual de Bolivia para la Universidad Andina Simón Bolívar con sede 

en Sucre. 

 

      En 1998 se diseñó el sitio web www.nic.bo para la administración de dominios 

.bo en Internet (Network Information Center). Se instaló y configuró el Sistema de 

Monitoreo de la red Entelnet. Se diseñó el CD de Entelnet. 

 



En los años 1999 y el 2002 se diseñan los primeros sistemas de Información 

gubernamental en Bolivia: el Portal Congreso Nacional, Corte Suprema de 

Justicia, Vicepresidencia de la República, CONACYT, FEDSIDUMSA 

 

      Entre el 2002 y el 2004 la Red más alta del mundo es la primera Agencia para 

el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia - ADSIB. Bolivia participa 

de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información realizada en Ginebra el 

2003. Se realizó proyectos estratégicos como: la Estrategia de Tecnologías de 

Información y Comunicación - ETIC. 

 

      En el 2006 la Presidencia de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo, 

Ciencia y Tecnología del Honorable Senado Nacional delega a la ADSIB como 

Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la revisión, elaboración, redacción 

y consenso del proyecto de ley de documentos, firmas y comercio electrónico, 

conformado por veintiún entidades del sector público y privado. Aprobada la Ley 

por el Congreso Nacional se constituirá en el marco jurídico que impulsará y 

desarrollará el Comercio Electrónico en Bolivia. 

 

3. Historia de las Redes Sociales 

 

      Trazar la historia de las Redes Sociales no es una tarea fácil, su origen es 

difuso y su evolución acelerada. El origen de las Redes Sociales se enmarca en 

esa historia más amplia de Internet por los años 60, “pero sí se puede señalar 

que los sitios web con esas características sociales empezaron a surgir a 

mediados de la década de los 90”,(17) cuando algunos sitios de Internet fueron 

añadiendo, con las capacidades técnicas de entonces y en ámbitos más bien 

restringidos, la oportunidad de agregar comentarios en foros, mensajería 

instantánea y eventualmente listas de amigos Classmates.com y theglobe.com 

                                                 
17Fuente: http://www.webespacio.com/historia-redes-sociales/ 



son los primeros sitios sociales que más se acercan a la definición de Redes 

Sociales. 

 

      No existe consenso sobre cuál fue la primera Red Social, y podemos 

encontrar diferentes puntos de vista al respecto. Por otro lado, la existencia de 

muchas plataformas se cuenta en tiempos muy cortos, bien sabido es que hay 

servicios de los que hablamos hoy que quizá mañana no existan, y otros nuevos 

aparecerán dejando obsoleto, en poco tiempo, cualquier panorama que 

queramos mostrar de ellos. Su historia se escribe a cada minuto en cientos de 

lugares del mundo. Lo que parece estar claro es que los inicios se remontan 

mucho más allá de lo que podríamos pensar en un primer momento, puesto que 

los primeros intentos de comunicación a través de Internet ya establecen redes, 

y son la semilla que dará lugar a lo que más tarde serán los servicios de Redes 

Sociales que conocemos actualmente, con creación de un perfil y lista de 

contactos. Por todo ello, vamos a plantear su historia contextualizada mediante 

una cronología de los hechos más relevantes del fenómeno que suponen las 

Redes Sociales basadas en Internet. 

 

      1971. Se envía el primer e-mail entre dos ordenadores situados uno al lado 

del otro. 

      1978. Ward Christensen y Randy Suess crean el BBS (Bulletin Board 

Systems) para informar a sus amigos sobre reuniones, publicar noticias y 

compartir información. 

      1994. Se lanza Geo Cities, un servicio que permite a los usuarios crear sus 

propios sitios web y alojarlos en determinados lugares según su contenido. 

      1995. La Web alcanza el millón de sitios web, y The Globe ofrece a los 

usuarios la posibilidad de personalizar sus experiencias on-line, mediante la 

publicación de su propio contenido y conectando con otros individuos de 

intereses similares. En este mismo año, Randy Conrads crea Classmates, una 

Red Social para contactar con antiguos compañeros de estudios. Classmates es 



para muchos el primer servicio de Red Social, principalmente, porque se ve en 

ella el germen de Facebook y otras Redes Sociales que nacieron, posteriormente, 

como punto de encuentro para alumnos y ex-alumnos. 

      1997. Lanzamiento de AOL Instant Messenger, que ofrece a los usuarios el 

chat, al tiempo que comienza el blogging y se lanza Google. También se inaugura 

Sixdegrees, Red Social que permite la creación de perfiles personales y listado 

de amigos, algunos establecen con ella el inicio de las Redes Sociales por reflejar 

mejor sus funciones características. Sólo durará hasta el año 2000. 

      1998. Nace Friends Reunited, una Red Social británica similar a Classmates. 

Asimismo, se realiza el lanzamiento de Blogger. 

      2000. Estalla la “Burbuja de Internet”. En este año se llega a la cifra de setenta 

millones de ordenadores conectados a la Red. 

      2001. El Ryze.com impulsó las redes empresariales en Internet. Un año más 

tarde nacía Friendster 

      2002 Se lanza Friendster el portal para concertar citas On-line que gozo de 

un éxito que también fue su ruina (las dificultades técnicas no pudieron hacer 

frente a la alta demanda de servicios).  Friendster que alcanza los tres millones 

de usuarios en solo tres meses. 

      2003. Aprovechando la agonía de Friendster Tom Anderson echo andar en      

2003 un proyecto al que apenas si se le dio cobertura en sus inicios y lo tituló 

MySpace  Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook. El fenómeno Facebook dio pie 

al desarrollo, consolidación, masificación y proliferación de numerosas Redes 

Sociales en los meses y años subsiguientes. Orkut se convirtió en la primera en 

Brasil y en un proyecto exitoso en la India; Mixi se expandió por todo Japón; Luna 

Storm consolidó su primacía en Escandinavia; Holanda abrazó Hyves y Gronó se 

hizo con Polonia; Hi5 conoció el éxito en Latinoamérica y algunos países 

europeos; Bebo amplió su poder en Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia; 

QQ se masificó en China, y más recientemente, Tuenti conquistó España. 

Actualmente, casi todas las operadoras de telefonía móvil permiten conectarse a 



Redes Sociales, por no hablar de los últimos modelos de cámaras digitales de 

imágenes y video, de los registradores digitales de sonido, etc. 

      2004. Se lanzan Digg, como portal de noticias sociales; Bebo, con el acrónimo 

de "Blog Early, Blog Often"; y Orkut, gestionada por Google. 

      2005. YouTube comienza como servicio de alojamiento de vídeos, y 

MySpace se convierte en la Red Social más importante de Estados Unidos.  

      2006. Se inaugura la Red Social de microblogging Twitter. Google cuenta con 

400 millones de búsquedas por día, y Facebook sigue recibiendo ofertas 

multimillonarias para comprar su empresa. En España se lanza Tuenti, una Red 

Social enfocada al público más joven. Este mismo año, también comienza su 

actividad Badoo.  

      2008. Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo con 

más de 200 millones de usuarios, adelantando a MySpace. Nace Tumblr como 

Red Social de microblogging para competir con Twitter. 

      2009. Facebook alcanza los 400 millones de miembros, y MySpace retrocede 

hasta los 57 millones. El éxito de Facebook es imparable.   

      2010. Google lanza Google Buzz, su propia Red Social integrada con Gmail, 

en su primera semana sus usuarios publicaron nueve millones de entradas. 

También se inaugura otra nueva Red Social, Pinterest. Los usuarios de Internet 

en este año se estiman en 1,97 billones, casi el 30% de la población mundial. Las 

cifras son asombrosas: Tumblr cuenta con dos millones de publicaciones al día; 

Facebook crece hasta los 550 millones de usuarios: Twitter computa diariamente 

65 millones de tweets, mensajes o publicaciones de texto breve; LinkedIn llega a 

los 90 millones de usuarios profesionales, y YouTube recibe dos billones de 

visitas diarias.  

      2011. MySpace y Bebo se rediseñan para competir con Facebook y Twitter. 

LinkedIn se convierte en la segunda Red Social más popular en Estados Unidos 

con 33,9 millones de visitas al mes. En este año se lanza Google+, otra nueva 

apuesta de Google por las Redes Sociales. La recién creada Pinterest alcanza 



los diez millones de visitantes mensuales. Twitter multiplica sus cifras 

rápidamente y en sólo un año aumenta los tweets recibidos hasta los 33 billones. 

 

      “Todo este breve repaso histórico por los momentos y nombres que han 

hecho evolucionar la técnica que facilitó el rápido desarrollo de las Redes 

Sociales, y de Internet en general, da pie a una consideración más de fondo: la 

necesidad a la que han respondido estas plataformas”.(18) 

 

4. Historia y particularidades de tres éxitos de Redes 

Sociales 

 

          Han sido tres  hitos de mayor éxito en la era de las Redes Sociales: 

 

1) YouTube. Tres antiguos empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim, fundaron YouTube.com en febrero de 2005. Apenas 

dos meses después fue cargado el primer video (Me at the zoo). (19) El 

crecimiento desproporcionado en el alto número de visitantes hizo que 

Google Inc pusiera su mirada sobre el nuevo proyecto.  

 

                     “Es el sitio es por excelencia para alojar y ver videos, recibe 

diez horas de nuevas imágenes y ya acumula más de 70 millones de 

piezas. Elegido por la revista Time como el invento de 2006, su impacto 

fue tan contundente que, apenas un año y medio después de su creación, 

Google lo compró en 1.650 millones de dólares y en octubre de 2006, 

YouTube.com pasaba a las manos de Google”. (20) Un año más tarde, en 
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19Fuente: http://www.cad.com.mx/historia_de_youtube.htm 
20ZANONI Leandro, (2008) Pág. 13 

 

 



junio de 2007, YouTube tradujo su interfaz a varios idiomas, entre los que 

se encontraba el español. 

 

                     El portal de YouTube clasifica los videos de acuerdo a 

categorías como comedia, noticias, documentales, ficción, deportes, 

entretenimiento, música, entre otros. Una vez registrado como usuario, es 

posible cargar en YouTube los videos personales que se considera 

interesantes: incluso crear canales personalizados para agrupar videos, 

compartirlos, votarlos y valorarlos. 

 

                     Cientos de usuarios producen sus propios contenidos y los 

suben para compartirlos con el resto de la comunidad de esta manera, 

surgieron nuevas celebridades sin necesidad de tener presencia en los 

grandes medios de comunicación. Desde cantantes, actores y humoristas, 

cualquiera que tenga algo para decir o mostrar, encuentra su lugar, y una 

enorme audiencia disponible en YouTube. 

 

                    Tristemente, algunos han aprovechado todo esto para subir 

videos sobre peleas, chismes sobre personas, racismo e incluso erotismo 

y pornografía, etc. en algunos casos vulnerando derechos de personas 

que no dieron el consentimiento de que se emitan sus imágenes. 

 

                    Ciertamente el portal prohíbe todos estos contenidos e incluso 

brinda la posibilidad de denunciar aquellos que violan las condiciones de 

uso pero en algunos casos es imposible evitar actitudes de personas que 

lo usan para cometer delitos o violar derechos de otras personas. 

 

                    No son solo los individuos los que utilizan este gran vehículo 

de comunicación audiovisual. A sabiendas del potencial publicitario de 

YouTube, grandes cadenas multimedia han migrado contenidos a partir de 



canales corporativos y otras instituciones como partidos políticos, 

organizaciones juveniles, empresas, negocios, etc. también lo han hecho 

Clips de programas, películas y videos musicales están al alcance de quien 

los busca. 

 

2) Facebook. Es en la actualidad, el portal más representativo y usado a 

nivel mundial, como también la más grande, con más de 300 millones de 

usuarios y disponible en más de 20 idiomas en el dato correcto es 

cambiante si consideramos que el promedio diario de crecimiento es de 

casi 200 mil personas el año 2008 Facebook lanzo versiones en francés, 

alemán y español. Medidores de portales como Alexa.com le dan el puesto 

número 5 de las páginas más visitadas a nivel mundial. Todo un fenómeno 

social. 

 

                    “Facebook fue creada en el año 2004 por un estudiante de 

psicología de la universidad de Harvard, en Estados Unidos, Mark 

Zuckerber con 24 años de edad en ese entonces,  siendo sus co-

fundadores Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin”.(21) 

 

                     Facebook comenzó como un apoyo académico para grupos 

universitarios sólo en la universidad de Harvard. En un inicio fue necesario 

contar con un correo electrónico del dominio “Harvard.edu”. Cuando se 

amplió a otras instituciones universitarias cuatro meses después de su 

nacimiento, los dominios de correo debían estar registrados en la base de 

Facebook. Eso le dio un cariz de reserva que, a la vez, era fuente de 

confianza. A partir de 2005 se amplió a escuelas de nivel medio superior, 

profesionales y más recientemente, desde septiembre de 2006, hasta 

                                                 
21 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 



nuestros días a todo aquel que haya cumplido 18 años o que tenga 13 

pero declare estar inscrito en una escuela superior.  

 

                     Inscribirse en facebook es sencillo: basta una dirección de 

correo electrónico como requisito y la elección de una clave. El nombre de 

la red, en español “libro de rostros”, es significativo. Porque no es un lugar 

para el anonimato sino para presentarse como uno es. La finalidad es de 

recuperar viejas amistades que el tiempo o la distancia impedían, o 

también para hacer nuevos conocidos. Aceptar un nuevo “amigo” en 

Facebook implica compartir lo que uno tiene en el propio perfil y así 

posibilitar un conocimiento reciproco. 

 

                     El perfil, con aplicaciones personalizadas según el gusto de 

cada usuario, posee como características generales:  

 

1) una fotografía (elemento clave dado que es la tarjeta de 

presentación).  

2) una pizarra con la información de la persona  (estado civil, 

estudios, actividad profesional, etc.) que es como la tarjeta de 

presentación oficial de cara al mundo;  

3) un “status” (o Wall) donde el cual es posible informar qué se está 

haciendo en cada momento (lo que además activa la conversación).  

 

                     Facebook no se reduce a eso. Con las diferentes 

aplicaciones (más de 50.000 y siguen en crecimiento) es posible señalar 

qué libros se están leyendo, hacer pública una causa para defender o 

invitar a los propios amigos a adherirse a manifestaciones en lugares 

físicos; lo mismo se puede crear un grupo de admiradores para personajes 

famosos que grupos de interés sobre los temas más variados. Uno de los 

recursos, quizá de los más “revolucionarios”, ha sido la de convocatorias 



para eventos presenciales que, en buena medida, está sustituyendo el uso 

del teléfono, y cada vez más, también del correo electrónico. Todo lo 

anterior además de compartir imágenes, videos y textos.  

 

                     En Bolivia las personas más publican sus imágenes, en 

realidad fotografías que se pueden ver, podríamos decir una sola persona 

tiene más de una foto, lo riesgoso de esta Red Social es que entre las 

características generales como aviamos mencionado es que las 

fotografías pueden ser bajadas sin el consentimiento del que las pública o 

poner en claro tu dirección tu ocupación a que te dedicas en si datos muy 

importantes que pueden servirle a una persona que quiere asechar a su 

víctima, también conocer personas que no pueden ser muy confiables, o 

divulgar imágenes obscenas, o pornográficas etc. Con Facebook se entra 

en la vida de otras personas conocidas o desconocidas pero también otras 

pueden entrar en la vida de uno. 

 

3) Twitter. Este servicio es uno de los últimos y más rotundos éxitos de la 

web 2.0. Fue creado en marzo de 2006, Evan Williams, Biz Stone y Jack 

Dorsey lanzaron Twitter, una forma de socialización, a través de una 

sociedad fundada por ellos mismos: The Obvious Coporation de San 

francisco”. (22) Twitter es un neologismo del verbo inglés tweet, que 

significa piar. De ahí también la imagen del pajarillo azul  que es el símbolo 

de la empresa. 

 

              Twitter es como un blog de “Status” como el que se emplea en 

Facebook. El usuario teclea pensamientos o acciones de un determinado 

momento. La diferencia radica en la limitación de 140 caracteres de 

Twitter, que obliga a reducir el texto a lo esencial. El envío de estos 
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mensajes se puede realizar tanto de sitio web de Twitter, como vía  SMS 

desde un teléfono móvil, desde programas de mensajería instantánea, 

incluso se han elaborado aplicaciones para que funcione en I-Phone y 

Black Berry, las empresas ven en Twitter una fuente de ingresos, de hecho 

los mensajes intercambiados permiten que las empresas conozcan mejor 

los hábitos de los consumidores. 

 

              Twiter se ha configurado como un importante canal de 

distribución de información, con una amplia y destacada presencia activa 

de periodistas y medios de comunicación, y es la plaza virtual donde las 

noticias son la materia prima de la conversación. 

 

              La diferencia con Facebook es que este se precisa la relación 

reciproca; en cambio Twitter  no implica reciprocidad porque no hay un 

dialogo sostenido, al menos mayoritariamente. Cualquiera se puede sumar 

como Follewers (seguidor) sin que esto conlleve que el emisor entablara 

relaciones con quien le sigue. Además, no precisa tener una cuenta de 

correo electrónico. De hecho sería una concepción errónea pensar que se 

pueden establecer relaciones personales con una herramienta pensada 

para informar qué se está haciendo. Otro grave error sería pensar que 

Twitter dará profundidad o permitirá ser una plataforma para intimar en 

amistad. 

 

              Twitter también ha sido objeto de muchas críticas. Existen 

detractores del formato 140 caracteres: para mucha gente, la idea de 

describir constantemente el día a día es absurdo. En cuanto a las posibles 

noticias que se publican, se detectan muchos bulos, además de una gran 

cantidad de Spam. Por último, “no hay que olvidar el gran problema 

inherente a las Redes Sociales, la preocupación por la privacidad, ya que 



se ha acusado a Twitter de compartir información personal con terceros”. 

(23) 

 

5. Historia de trata  y tráfico de personas 

 

     Hay varios argumentos acerca de la trata de personas, cuando podría haber 

comenzado. Algunos dicen que el comercio de esclavos africanos los que fueron 

capturados por traficantes fueron enviados a través del atlántico a las Américas,  

argumentan que el trabajo forzado de los niños durante la década de 1700 fue el 

verdadero comienzo de los que hoy se conoce como la trata de personas. 

 

     La trata de personas, que alguna vez se denominó trata de blancas, existe y 

ha existido desde siempre. ¿Quién no ha leído o escuchado sobre los diversos 

escenarios de esclavitud que se construyeron en torno a las primeras 

civilizaciones y que se constituyeron en mano de obra para el crecimiento de los 

imperios  acosta de su libertad y de sus propias vidas? 

 

     Durante la época colonial mujeres y niñas, en esencial africanas e indígenas, 

eran sustraídas de sus lugares de origen y explotadas en mano de obra, 

servidumbre y como objetos sexuales. “Pero la trata como problema social 

comenzó a reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que 

se denominó Trata de Blancas”. (24) 

 

     Así mismo este concepto se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y 

comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como 

prostitutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiáticos.  

La trata de esclavos en la antigüedad es comparable con dos tipos de trata: la de 

indios en la época de la conquista y la de negros en la época de la colonia. 
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Gracias al capitalismo como modo de producción en el mundo entero se fue 

extendiendo paulatinamente por todo el mundo a través de la colonización 

(servidumbre), la trata negrera (esclavismo) y otras formas de sometimiento de 

los pueblos de Asia, África y América latina. 

 

    En cuanto a la primera de ellas, la trata de indios. La colonización española 

que había desarrollado las formas servidumbrales en toda la región andina 

introdujo las encomiendas, los repartimientos y las reducciones como métodos 

de obtener mano de obra gratuita en el ocupamiento de la tierra y estas  fueron 

razones para la explotación de mucha gente .   

 

    Fanny Polanía Molina narra cómo desde la época de la conquista europea 

hasta nuestro continente se presentaban ya casos de trata de personas:  “Si bien 

es cierto la esclavitud ha existido en la historia de la humanidad desde el mismo 

imperio romano, por ejemplo, en nuestro continente americano el comercio de 

seres humanos se conoce desde la misma llegada de los conquistadores, época 

en la cual paralelo a la matanza de nuestros ancestros, las mujeres indígenas 

fueron utilizadas , como “botín de guerra”, raptadas por los españoles como parte 

de su triunfo militar”.(25) 

 

    Por otro lado, para la explotación minera de la plata en Potosí y otras minas, 

se utilizó la mano de obra indígena con formas típicamente esclavistas (la Mita 

colonial). A la encomienda colonial le sucedió la hacienda de la República 

temprana del siglo XIX, que duraría hasta 1953, año de la Reforma Agraria. Sin 

embargo esta reforma agraria, apenas toco los territorios orientales donde 

prosperaron formas de servidumbre arcaicas en torno a la ganadería en el Beni 

y a una agricultura incipiente en Santa Cruz. 

 

                                                 
25  POLANÍA, Molina Fanny,(1998) Pág. 11 



    Empero, la actual concentración de la propiedad de la tierra en el oriente y el 

suroeste Boliviano tiene un origen diferente, pero ladinamente recoge aquellas 

viejas experiencias y tradicionales formas de explotación coloniales, que habían 

sufrido un deterioro profundo. 

 

    En lo que respecta a la segunda, años más tarde, en lo que la historia ha 

denominado como época de la colonia la trata negrera. Antes del primer viaje de 

Colón a América, en Europa ya había esclavos negros, traídos desde las costas 

occidentales africanas por los traficantes portugueses o proporcionados por los 

traficantes árabes del norte de África. De hecho, desde muchos siglos antes 

habían existido caravanas de esclavos desde el África subsahariana hacia el 

norte, siendo habitual la presencia de esclavos negros  prácticamente en todas 

las culturas mediterráneas de la Antigüedad, en Egipto en sus distintas épocas 

históricas, en Grecia, Roma. 

 

    Descartada por los Reyes Católicos la posibilidad de trasladar al Nuevo Mundo 

esclavos musulmanes o judíos para que no hicieran proselitismo de sus religiones 

entre los nativos, en 1501 se autorizaron los primeros envíos de esclavos negros 

de los que había en España. Colonos, predicadores y gobernantes de las nuevas 

colonias coincidían en esta demanda, una demanda que ya no paró de crecer y 

que al cabo de poco tiempo originó que la ruta de los esclavos se estableciera 

directamente entre las costas de Guinea y las Antillas. 

 

    En el inicio de la colonización de las Antillas y la gran mortalidad entre los 

indios esclavizados, causada por las duras condiciones a las que eran sometidos 

en las minas y en los trabajos agrícolas, junto a las primeras dudas sobre la 

legalidad de su esclavización, hicieron que la opción de importar esclavos negros, 

considerados más resistentes, se fuera perfilando. 

 



      “Aumentaba cada día la necesidad en América. Muertos los indios de las 

Antillas, menguados los del continente, libres ya y exentos del servicio personal 

los que restaban, ricas minas por beneficiar de los más preciosos metales, en 

crecimiento la agricultura y fomentándose por doquier los ingenios de azúcar, 

todos los pobladores atentos a su provecho volvían los ojos a los míseros 

africanos. Y no era el gobierno el menos interesado en este tráfico, porque de     

él sacaba pingües sumas para su erario”. (26) 

 

    A partir de entonces se estableció un comercio cada vez más activo entre los 

reinos de las costas occidentales africanas (con la incorporación más tarde de 

las costas orientales de Mozambique y Madagascar), y los tratantes europeos, 

primero los portugueses y más tarde los traficantes de todos los países que 

sucesivamente se fueron apuntando a la trata atlántica: España, Inglaterra, 

Holanda, Francia, Suecia, Dinamarca, Brasil (primero como colonia y luego ya 

independiente), las colonias inglesas del norte (luego también como estados 

independientes). 

 

     A los estados europeos participantes en la trata no sólo les interesaba ésta 

por los beneficios que el trabajo de los esclavos pudiera suponer para las 

explotaciones de caña de azúcar, algodón o tabaco de muchas de las colonias 

(o para las explotaciones mineras), “sino también porque desde el primer 

momento se establecieron sistemas de impuestos sobre la importación de 

esclavos, convirtiéndose de esta forma la trata en una importante fuente de 

ingresos para las arcas reales. De este modo se introdujo en nuestra América la 

servidumbre y la esclavitud”. (27) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

PROPEDÉUTICA DE LAS REDES SOCIALES Y EL 

TRÁFICO DE PERSONAS 

 

1. Redes Sociales 

 

       La definición de las Redes Sociales en internet y la delimitación de su 

concepto no resulta fácil, puesto que estamos ante una realidad relativamente 

reciente, multiforme y en rápida evolución. El concepto de “Red Social” no es 

mucho menos nuevo, este término se lleva empleando durante más de un siglo 

para designar el complejo entramado de relaciones entre los miembros de 

diferentes sistemas sociales a todas las escalas, desde lo personal hasta lo 

internacional. Las Redes Sociales existen desde que el hombre vive en sociedad. 

Lo constituyen los familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Ahora 

esta red que siempre ha existido de una forma no tan evidente, se ha  plasmado 

también en un mundo virtual, de una forma esquemática  y visible para el propio 

individuo y para los demás. 

 

       Sin embargo en un sentido más amplio el análisis sociológico a partir del 

concepto de redes aun no constituye una teoría formal o unitaria en el sentido de 

especificar leyes distintas, proposiciones, o correlaciones. En lugar de esto, lo 

que existe es una estrategia amplia para la investigación de la estructura social 

apoyándose en el análisis de procesos históricos y en los métodos tradicionales 

de la etnografía, antropología, de los estudios de caso y de la sociología histórica. 

Se han evaluado el impacto de la estructura en redes  en la reorganización de la 

sociedad, según los principios de la sociedad de la información, utilizan  la 

perspectiva  de redes para entender los movimientos sociales, que unen a 



individuos y actores colectivos a través de lazos de solidaridad que trascienden 

a organizaciones empíricamente delimitadas.  

 

       Sobre el concepto de Red Social entonces podemos llegar a concluir que 

parte de un fenómeno que ha sido permanente durante la historia de la 

humanidad  y que ha marcado el desarrollo de todas las estructuras sociales, 

políticas y económicas durante toda  la historia. “El término de Red Social es 

acuñado principalmente a los antropólogos ingleses John Barnes y Elizabeth 

Bott, ya que, para ellos resultaba imprescindible considerar lazos externos a los 

familiares, residenciales o de pertenencia a algún grupo social”. (28) 

      

       Sanz, Luis Menéndez dice: “Las Redes Sociales son, por tanto, conjuntos de 

relaciones sociales o interpersonales que ligan individuos u organizaciones en 

grupos”. (29) 

 

       Sin embargo, hay que resaltar que el fenómeno de las Redes Sociales se ha 

visto magnificado gracias a las “nuevas tecnologías” llevando el potencial de esta 

forma de organización de una forma mucho más rápida y a niveles  más 

profundos de una forma nunca imaginada. 

 

       Lo que la web 2.0 aporta es la capacidad de crear Redes Sociales uniendo 

a individuos lejanos físicamente y en gran número. Las Redes Sociales es el 

nombre técnico para definir las diversas páginas o sitios de internet como 

Facebook, Sonico, MySpace, YouTube, etc.; así como los “blogs” personales y 

los servicios de mensajería instantánea o “Messenger”. 

 

       A pesar de todo, de la variedad de formas y contenidos, se puede establecer 

que las Redes Sociales tienen en común que se trata de aplicaciones online que 

                                                 
28 CALDEVILLA Domínguez David, (2013) Pág. 78 
29  SANZ, Luis Menéndez, (2003) Pág. 22. 



permiten a los usuarios, de forma completamente descentralizada, generar un 

perfil público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y 

participar de forma espontánea en movimientos sociales corrientes de opinión.  

 

      De acuerdo con: “Boyd y Ellison (2007), una Red Social se define como un 

servicio que permite a los individuos (1) construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los 

que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y de 

las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de 

estas conexiones pueden variar de un sitio a otro”. (30) 

 

      Según el ingeniero en sistemas About Luis Castro de México: “Las Redes 

Sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan 

con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en 

común. Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite 

conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les permite 

centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y 

administrado por los usuarios mismos”. (31) 

 

      Por lo tanto podemos decir que: “Las páginas de Redes Sociales Online o 

virtuales son servicios de Red Social creada para construir comunidades de 

personas que comparten intereses están Basadas en la web y ofrecen una 

variedad de maneras para que los usuarios interactúen, como el correo 

electrónico, mensajería instantánea, videos etc”. Las Redes Sociales han 

favorecido nuevas formas de comunicarse y compartir información. Este tipo de 

sitios web son utilizados por millones de personas cada día.  

 

                                                 
30 BOYD Danah M., ELLISON Nicole B. (2007) Pág. 15 
31 Fuente: http://www.aprenderinternet.about.com/od/RedesSociales/g/Que-Es-Una-Red-Social.htm 



       Un servicio de Red Social es un medio de comunicación social que se centra 

en encontrar gente para relacionarse en línea. Están formadas por personas que 

comparten alguna relación, principalmente de amistad mantienen intereses y 

actividades en común, o están interesados en explorar los intereses y las 

actividades de otros. Entonces las Redes Sociales son estructuras sociales o 

formas de interacción social virtual, compuestas de relaciones dinámicas entre 

usuarios o  grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 

tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco o intereses comunes. 

También es el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo 

juegos en línea, chats, foros, etc.  

 

      La popularidad de los sitios de Redes Sociales ha crecido enormemente en 

los últimos años. Ellos ayudan a las personas a mantenerse en contacto, ayudan 

a las pequeñas empresas a que se conecten con otras empresas y clientes. Dan 

a las personas la oportunidad de establecer contactos  con personas de otros 

sitios del mundo. 

 

      Sin embargo, con el uso de las páginas de Redes Sociales con mayor 

popularidad, también hay un lado peligroso, existen muchos Hackers, 

estafadores, depravados traficantes de personas y secuestradores, es un mundo 

virtual muy amplio, las personas pueden crear perfiles falsos. Es fácil de romper 

la privacidad y los derechos de otras personas por que más recientemente estos 

sitios se han convertido en una avenida de los delitos. Los delincuentes incluso 

han utilizado las Redes Sociales para presumir de los crímenes que han 

cometido. 

 

 

 



1.1. Clasificación y tipología de las Redes Sociales en 

internet 

 

           No hay unanimidad entre los autores a la hora de proponer una 

tipología concreta. En algunos sitios se aplica la misma tipología que en 

su día se utilizó. 

 

           Los tipos de las Redes Sociales pueden ser a cualquier nivel y  

referirse a cualquier ámbito; cada red social tiene sus propias 

características y finalidades como ser por ejemplo: gubernamental, no 

gubernamental, educativo, interinstitucional, interpersonal etc. o como 

también  pueden ser Redes Sociales  temporales, o permanentes. 

 

Fundamentalmente se dividen en dos grandes tipos: 

 

A) Analógicas o Redes Sociales Off- line: Son aquellas en las 

que las relaciones sociales, con independencia de su origen, se 

desarrollan sin mediación de sistemas electrónicos. 

 

B) Digitales o Redes Sociales On-Line: Son aquellas que tienen 

su origen y se desarrollan a través de medios electrónicos. 

 

Dentro de estas últimas, se pueden clasificar: 

 

a) Por su público objetivo y temática: 

 

a.1) Redes Sociales horizontales: 

 

      Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin 

una temática definida. Cualquiera puede registrarse y 



participar libremente sin un fin definido. Se basan en 

una estructura de celdillas permitiendo la entrada y 

participación libre y genérica, cada usuario elige el 

objetivo de su participación, aunque suelen centrarse 

en enviar mensajes, invitar, escribir comentarios y 

estar en contacto con los miembros de su red. Estas 

redes en definitiva tratan  de reunir a una gran masa 

de gente que interactué: los ejemplos más claros y 

típicos son Facebook o twiter. 

 

a.2) Redes Sociales verticales: 

 

       Están concebidas sobre la base de un eje 

temático agregador. Su objetivo es el de reunir a un 

grupo de personas, de congregar en torno a una 

temática definida a un colectivo concreto. En función 

de su especialización, pueden sub-clasificarse a su 

vez en: 

 

a.2.1) Redes Sociales verticales profesionales: 

 

           Están dirigidas a generar relaciones 

profesionales entre los usuarios y permitir un 

intercambio de información. Los ejemplos más 

representativos son Viadeo, Xing y LinkedIn. 

 

a.2.2) Redes Sociales verticales de ocio: 

 

          Su objetivo es congregar a colectivos que 

desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios 



de videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más 

representativos son Wipley, Minube Dogster, 

Last.FM y Moterus. 

 

a.2.3) Redes Sociales verticales mixtas: 

 

           Ofrecen a usuarios y empresas un entorno 

específico para desarrollar actividades tanto 

profesionales como personales en torno a sus 

perfiles. Suelen incluir una agenda online o un 

buscador de servicios cercanos ejemplos: Yuglo, 

Unience, Pide Cita y 11870. 

 

b) Por el sujeto principal de la relación: 

 

b.1) Redes Sociales humanas: 

 

       Son aquellas que centran su atención en fomentar 

las relaciones entre personas uniendo individuos 

según su perfil social y en función de sus gustos, 

aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades. 

Ejemplos de este tipo de redes los encontramos en 

Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti. 

 

b.2) Redes Sociales de contenidos: 

 

        Las relaciones se desarrolla uniendo perfiles a 

través de contenido publicado por los usuarios 

normalmente se trata de fotos, música o videos, los 

objetos que posee el usuario o los archivos que se 



encuentran en su ordenador. Los ejemplos más 

significativos son Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, 

Dipity, StumbleUpon y File Ride. 

 

b.3) Redes Sociales de interés: 

 

        Conforman un sector novedoso entre las Redes 

Sociales. Su objeto es unir marcas comerciales, 

lugares u objetos animados (como vehículos). Entre 

estas Redes Sociales destacan las de difuntos, siendo 

éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más 

llamativo es Respectance. 

 

c) Por su localización geográfica: 

 

c.1) Redes Sociales sedentarias: 

 

        Este tipo de Red Social muta en función de las 

relaciones entre personas, los contenidos compartidos 

o los eventos creados. Ejemplos de este tipo de redes 

son: Rejaw, Blogger, Kwppy, Plaxo, Bitacoras.com, 

Plurk. 

 

c.2) Redes Sociales nómadas: 

 

        A las características propias de las Redes 

Sociales sedentarias se le suma un nuevo factor de 

mutación o desarrollo basado en la localización 

geográfica del sujeto. Este tipo de redes se componen 

y recomponen a tenor de los sujetos que se hallen 



geográficamente cerca del lugar en el que se 

encuentra el usuario, los lugares que haya visitado o 

aquellas a los que tenga previsto acudir. Los ejemplos 

más destacados son: Latitud, Brigthkite, FireEegle y 

Skout. 

 

d) Por su plataforma: 

 

     Algunos expertos consideran que las primeras Redes 

Sociales en consolidarse fueron los MMORPG (video juegos 

de rol multijugador masivos en línea). Por lo tanto, también 

se podría añadir la plataforma como factor diferenciador de 

Redes Sociales: 

 

d.1) Red Social MMORPG y Metaversos: 

 

       Normalmente construidos sobre una base técnica 

Cliente-Servidor (WOW, SecondLife, Lineage), pero 

no tiene por qué (Gladiatus ,Travian , Habbo). 

 

d.2) Red Social web: 

 

       Su plataforma de desarrollo está basada en una 

estructura típica de web. Algunos ejemplos 

representativos son: MySpace, Friendfeed y Hi5. 

 

      En cualquier caso, hay que indicar que, al margen de estas 

clasificaciones, en todas las Redes Sociales se produce una cierta 

“hibridación”. Este proceso viene dado por la propia actividad que 

desarrollan los usuarios, al margen del propósito que han sido creadas. 



Las redes tienen su propia dinámica, a veces impredecible. “Así por 

ejemplo, en las redes generalistas o horizontales como Facebook, es fácil 

que se desarrollen contactos o grupos de amigos tienen estas 

características, por decir redes dirigidas a médicos, pueden haber 

relacionados con problemas de salud”. (32)  

 

1.2. Características generales de las Redes Sociales 

 

          Una Red Social es un portal de internet que permite a los individuos 

construir un perfil público o semipúblico dentro de los límites de la 

plataforma que ofrece el servicio; “Está constituida por un grupo de 

personas ligadas, en general, por intereses comunes, abierta a compartir 

pensamientos, pero también pedazos de la propia vida: desde enlaces a 

sitios que consideran interesantes hasta las fotografías o los propios 

videos personales”.(33) Los social network están compuestos por personas 

comunes, no por técnicos o expertos, que distribuyen contenidos 

relacionados a sus propios intereses o a la propia existencia. 

 

         Actualmente hay una gran diversidad de Redes Sociales con 

características propias según las diferentes posibilidades tecnológicas e 

intereses de los usuarios. En esencia, implican un perfil más o menos 

visible donde se ofrece la identidad de la persona (con una o varias 

fotografías), normalmente en base a un cuestionario previo de la misma 

plataforma que ofrece el servicio. No es sólo texto el que se puede cargar. 

Las fotografías, noticias, archivos de música y videos personales forman 

parte estructural de las también llamadas social network. 

1.2.1. Características adicionales  
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           Algunas Redes Sociales tienen funciones adicionales, como 

la capacidad de crear grupos que comparten intereses comunes o 

afiliaciones, subir videos, y celebrar debates en los foros. La red 

Geosocial da la opción de cartografía de los servicios de internet 

para organizar la participación de los usuarios en torno a las 

características geográficas y sus atributos.  

 

Como funciona una Red Social: Las Redes Sociales establecen 

comunidades en internet interconectadas que posibilitan establecer 

contactos interesantes que de otro modo no sería posible. A 

grandes rasgos funcionan de la siguiente manera: tras el registro, 

el usuario invita a la gente que conoce, estos invitaran a su vez a 

sus contactos, y el proceso se repite para cada persona. En teoría 

cada individuo puede relacionarse con alguien a través de otro 

usuario con quien ya se está relacionado. 

Para un mejor entendimiento sinteticémoslo en cuatro puntos: 

 

1) Crear un perfil de usuario: Para la inscripción o creación 

de un perfil en una Red Social el usuario debe llenar unos 

formularios que contienen una serie de preguntas, el perfil se 

genera utilizando las respuestas a estas preguntas. 

Este perfil consiste en las características de la persona que 

quiere dar a conocer sobre sí misma, para incorporarse como 

nuevo miembro en una Red Social. En el perfil, la gente 

incluye los datos personales que quiere: nombre, dirección 

electrónica, actividades gustos, intereses, etc. De cualquier 

modo, solo con el nombre y dirección de email ya puede ser 

integrante.  



2) Incorporar a los nuevos amigos: Una vez creada la página, 

su autor “invita” a sus amigos vía email, a formar parte de su 

red. Cuando estos aceptan la invitación y ya forman parte de 

la red. Pueden sugerir  la incorporación de otros conocidos. 

En la mayoría de los casos se requiere confirmación bilateral 

para que se registre la relación entre dos personas.  

3) Intercambiar mensajes, subir fotos, compartir música: Una 

vez que el usuario tiene un grupo social en la red, puede 

comunicarse con sus integrantes, intercambiar información, 

subir fotos, compartir música, ver el perfil de otro, etc. 

4) hacer crecer la lista de amigos: Como el objetivo de una 

Red Social es agrupar personas y lograr más “amigos”, los 

usuarios siguen invitando a más gente a participar en su red  

y de esta manera, lograr que la lista se agrande con amigos 

de amigo, etc.   

Lo que hace las páginas de Redes Sociales son 

verdaderamente únicas no es que permitan a los individuos 

contactar con desconocidos, sino que los usuarios puedan 

conocer y dejar ver a los demás sus redes de amigos. Esto 

puede propiciar que se conozcan a individuos que, de otra 

forma nunca, hubieran entrado en contacto, lo que se 

denomina “vinculo latente”. “Por otro lado, en muchas 

páginas de Redes Sociales, los usuarios no necesariamente 

buscan conocer gente nueva, sino que las utilizan 

principalmente para comunicarse con gente que ya forma 

parte de su Red Social”. (34) 

 

2. El Internet: La red 
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      “Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP / IP, garantizando  que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial”. (35) 

 

      El Internet ha pasado a ser un medio de uso común. Muchos no conciben 

vivir sin internet, a pesar de que es un recurso de reciente aparición. Se ha 

popularizado en menos de 10 años. Ha permitido  que cualquier computadora se 

conecte con otra computadora sin importar donde se encuentre. No hay límites 

de espacio y la comunicación es casi instantánea. Vincula personas en forma 

individual, colectiva, gobiernos con ciudadanos, empresas con clientes y 

proveedores, a los empleados de las empresas entre sí, y todo otro tipo posible 

de relacionamiento organizacional, empresarial y humano. 

 

      La red crea muchas transformaciones conmutativo-organizacionales, como 

ser: el correo electrónico (“e-mail), las comunidades virtuales (boletines 

electrónicos de noticias), la web estática de información (web 1.0, o 

consumidores de información), y ahora la web interactiva (web 2.0), donde los 

usuarios consumen y proveen de información. 

 

      La web 2.0 es el más reciente de esos sucesos. El termino, web 2.0 fue 

creado por Tim O´Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación 

tecnología Web basada en comunidades de usuarios y servicios, como las Redes 

Sociales, los blogs, los wikis y similares, que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad  o red social. 

3. Dimensión social del individuo en las Redes Sociales 
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3.1. El “NickName” o identidad virtual 

 

         No es otra cosa que un apodo, alias o sobrenombre que utilizan los 

usuarios para realizar operaciones en la red y por el que son reconocidos 

en estos espacios virtuales. “El nickname constituye un formato que los 

usuarios conocen y aceptan como única forma de participar en los salones, 

y en la medida que tienen una activa participación en las chatrooms, éste 

se convierte en una señal inequívoca de su presencia”.(36)  

 

        Los rasgos más importantes y reveladores para identificar a un 

usuario o a los demás miembros son el “Nick o Nombre de usuario”, es 

toda palabra, numero, símbolos, o conjetura de los anteriores, que es de 

conocimiento de la persona usuaria con que decide bautizarse en internet, 

y que ésta utiliza para acceder a sus cuentas privadas, para acceder o 

registrarse en blog, webs, foros, chat, comunidades virtuales etc. y que se 

hace pública a otras personas usuarias, o paginas cibernéticas, para 

recibir o proveer información, o para el uso de identificación.  

 

        El Nick es la puerta de entrada al campo de experiencias comunes 

que debe activarse cuando los sujetos ingresan al salón y deciden 

interactuar, corresponden al punto de partida de las conversaciones del 

chat, el Nick rebela, por lo general, aquellas partes de la serie, personajes 

o situaciones que contienen una mayor carga simbólica para quien lo 

utiliza. Algunos nombres que encontramos por ejemplo son: Rambo, 

Sexigirl, Conejita, Spooky, o el propio nombre, y se puede tener tantos 

como uno desee. Estos representan los primeros rasgos de quienes están 

detrás de las pantallas, a la vez que sirven como filtro para empezar a 

buscar a alguien con quien interactuar. Aquí la edad, el sexo, la ubicación 
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geográfica, pierden importancia y son desplazados por imaginarios 

asociados como de teleseries. “Así, el nombre de la protagonista, o el uso 

del eslogan de la serie, relevan mucho más acerca de la identidad 

(preferencias, gustos) de quienes participan de estos espacios”. (37)  

 

3.2. El amigo virtual 

 

          El término “amigo” en las Redes Sociales tiene un significado 

diferente al tradicional que recibe en la vida real. En las Redes Sociales 

“amigo” es todo aquel que ha sido invitado a visitar el sitio personal en la 

red; y funciona de la siguiente manera: un usuario envía mensajes a 

diferentes personas invitándolas a ver a su sitio. Los que aceptan se 

convierten automáticamente en amigos y repiten el proceso y así va 

creciendo el número de usuarios amigos miembros en la comunidad y de 

enlaces en la red. 

 

       ¿Pero cuál es la necesidad de contactarse con alguien? ¿Acaso el 

hombre tiene miedo de estar solo? tal vez es por esta razón, que siempre 

va innovando su tecnología en la comunicación, para estar frecuentemente 

comunicado, o no estar ausente de un amigo por eso afirmamos que el 

hombre por naturaleza necesita de la: 

 

“Comunicación: (por que estimulan el dialogo) 

Comunidad: (porque permiten integrar grupos afines) 

Cooperación: (Porque promueven acciones compartidas)”. (38) 
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      Raúl Jiménez Sanjinés  dice: “los primeros antepasados actuaban en 

torno  a la satisfacción de tres aspectos y necesidades vitales: el hambre, 

los apetitos sexuales y su propia subsistencia”. (39) 

 

        La proliferación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han permitido la efectiva interrelación de las personas, 

posicionando a los medios telemáticos y específicamente a las Redes 

Sociales (Facebook, Twitter, MySpace, y Messenger) como medios de 

comunicación contemporáneos por excelencia.  

 

3.3. La necesidad de socializar   

 

          Nuestros cerebros están diseñados para la interacción social con 

otras personas, porque hemos evolucionado para vivir en grupos que se 

reproducen sexualmente. Tenemos una necesidad increíble de conectar 

con otras personas para sentirnos seguros y protegidos. Socializar es 

parte de nuestro instinto básico para sobrevivir, el ser humano tiene una 

necesidad intrínseca de relacionarse con los demás y el entorno: 

exploramos el medio físico y social, establecemos vínculos afectivos y 

realizamos actividades lúdicas con objetos y personas. Estas necesidades 

intrínsecas hacen que el ser humano a medida que crezca entre en 

contacto con otras personas y se integre a la sociedad. 

 

          La necesidad de estar integrado es siempre la misma, pero se 

expresa de forma diferentes en función de las condiciones sociales. En la 

actualidad, las Redes Sociales promocionan un modelo relacional que 

requieren que la persona se esfuerce por integrarse. Tiene que participar 

activamente en estas plataformas y mostrar de forma explícita quién es, 
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qué le gusta, qué amigos tiene, etc. Es decir, hay una serie de rutinas 

tecnológicas concretas que tenemos que cumplir para estar integrados, lo 

cual es una novedad. 

 

           “Las relaciones interpersonales en estos últimos tiempos han 

sufrido numerosas y profundas transformaciones a partir de las 

revoluciones tecnológicas surgidas en el transporte y en las 

comunicaciones”. (40) La comunicación digital ha provocado cambios 

formales en los géneros comunicativos y materiales en las relaciones 

interpersonales y se encuentran en constante transformación en la 

cotidianeidad del ser humano, y en esta transformación han incidido las 

nuevas aplicaciones tecnológicas generando cambios en la comunicación 

interpersonal.  

 

          Si antes la integración pasaba más por pertenecer a un grupo, ahora 

tenemos que estar constantemente demostrando que merecemos ser 

tenidos en cuenta. De ahí la necesidad de mostrar siempre nuestra mejor 

cara. En definitiva, la dinámica de las Redes Sociales nos hace sentir que 

para estar integrados, tenemos que atraer la atención de los demás. 

 

          Existe una inercia social a aceptar el modelo relacional de las Redes 

Sociales como algo incuestionable. Sin embargo, son las relaciones 

directas y de confianza las que de verdad nos hacen sentir integrados y 

valorados, y éstas son mucho más fáciles de cultivar en el cara a cara que 

a través de una plataforma digital. 

3.4. El antisocial en las Redes Sociales 
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        Se denomina antisocial a todo aquello que resulta ser contrario a la 

sociedad o al orden social establecido. Algunos de los síntomas más 

recurrentes que permiten identificarlo son: falta de empatía y de 

remordimiento, visión distorsionada de la autoestima, la constante 

búsqueda de nuevas sensaciones, deshumanización de la víctima o la 

falta de consideración por las consecuencias que puedan traer acciones 

antisociales, egocentrismo, extroversión, impulsividad extrema. 

 

        El trastorno de personalidad antisocial es una patología psíquica que 

provoca que aquellas personas que la padecen pierdan la noción de la 

importancia de las normas sociales como ser las leyes y los derechos 

individuales, entre otros. 

 

        “Las Redes Sociales puede volver antisociales a los jóvenes  y esto 

nos hace ver que, las Redes Sociales nos ha hecho muy sociales a la vez 

muy antisociales, lamentablemente esa es la consecuencia de la 

interacción a través de la tecnología, porque todo exceso es malo: el café, 

el cigarro y hasta las Redes Sociales e internet”.(41) Esa es la conclusión 

del estudio realizado por Larry D. Rosen, profesor de psicología en la 

Universidad del Estado de california y autor de varios libros sobre la 

psicología de la tecnología,. Según el estudio, utilizar demasiado las 

Redes Sociales puede llevar al desarrollo de desórdenes psicológicos y 

actitudes narcisistas o antisociales en los adolescentes.   En algunos de 

los casos, jóvenes que tienen una presencia muy activa en la Red Social, 

se pueden observar comportamientos maniáticos o agresivos,  es 

entonces que las Redes Sociales también son utilizadas por personas con 

desorden de conducta o trastorno disocial, esto considerando que estos 

individuos van en contra del orden social establecido y aquí esta lo ilógico 
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de estas redes que son para mayor sociabilización, para estar en contacto 

con más gente y resulta en casos  lo contrario, nos aíslan del mundo 

exterior y nos alejan de las auténticas relaciones, y la razón básica de que 

la personalidad antisocial se comporte como lo hace, radica en un terror 

oculto a los demás mientras que detrás de una computadora el antisocial 

tiene una mayor facilidad de expresar sus angustias de desorden 

antisocial, puede ser que el individuo antisocial ya encontró una nueva 

herramienta, quizás la más poderosa hasta el momento, para delinquir. 

 

        Sabemos que el antisocial rehúye a cualquier tipo de norma 

establecida, ya sea porque no sabe o porque no puede adaptarse a las 

mismas. Por esta razón es que aun a sabiendas que está cometiendo 

alguna infracción al orden social establecido de antemano, el antisocial, 

actúa por impulso, se deja ganar por él para alcanzar aquello que desea, 

desembocando, en muchas ocasiones, en la comisión de algún delito. 

 

3.5. El criminal cibernético 

 

         “El criminal cibernético o delincuente informático, en su generalidad 

es la persona hábil en el uso de los sistemas informatizados, con 

características de poseer conocimientos técnicos en computación, busca 

afectar la paz social, la economía y la estabilidad, generalmente cometen 

actos delictivos por medios cibernéticos, como la computadora, celulares, 

dispositivos virtuales de internet etc.”(42) Son muy diversos y lo que los 

diferencia entre sí es la naturaleza de los delitos cometidos. 

 

3.5.1. Clasificación del criminal cibernético 
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1) Intrusión de computadoras: 

Persona que utiliza su vasto conocimiento en informática 

para cometer delitos cibernéticos. Estos agentes responden 

a motivaciones dispares generalmente el animus delictivo es 

motivado por razones de carácter lucrativo, por la 

popularidad que representa este actuar en la sociedad 

moderna o por simple diversión. Es aquel que por la intención 

de  su actuar puede responder al deseo de destruir o dañar 

un sistema informático, desestabilizando el normal 

desenvolvimiento en la institución o empresa en este caso al 

anterior.  

 

2) Depredadores en línea:  

Son aquellas personas que ostentan la seguridad de las 

personas por intermedio de medios informáticos, no se 

dedican a destruir o dañar un sistema informático, su 

conocimiento en informática casi es escaso, solo actúa en 

páginas de Redes Sociales para conseguir una víctima, con 

preferencia en salas de chat, con propósitos de explotación, 

seducción o pornografía infantil. 

 

3.6. Perfil del delincuente cibernético y de la víctima 

 

         Si bien hace una década podían establecerse perfiles más o menos 

definidos tanto sobre el delincuente como de la víctima, el acceso 

generalizado a la informática y al internet ha llevado a que cada vez más 

personas de diversas condiciones se encuentren en una u otra posición .   

 



         “Por lo que respecta al delincuente cibernetico tal y como se ha 

venido manifestando, el procesamiento electronico de datos se convierte 

en un relevante factor criminógeneo que acrecienta las posibilidades de 

actuacion ilicita y la posicion cualificada de quienes poseen especiales 

conocimientos en esta materia y de quienes están encargados del manejo 

de tales sistemas informaticos”.(43) Podemos destacar que la mayor 

facilidad de acceso y el  conocimiento de la informacion procesada o 

almacenada proporciona una plataforma y la ocacion para quienes se 

sitúan en contacto con los sistemas informaticos, convirtiendose en 

autores de hechos punibles. 

 

        Veamos los perfiles de los delincuentes y víctimas para los casos 

específicos relacionados con nuestro tema. 

 

• Delincuentes. Las personas que cometen delitos con la ayuda de 

sistemas informáticos en este caso de las Redes Sociales son 

aquellos que poseen ciertas características que no presentan el 

denominador común de los delincuentes, esto es, los sujetos 

activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas 

informáticos y generalmente por su situación laboral se encuentran 

en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter 

sensible, o bien  son hábiles en el uso de los sistemas informáticos 

de una manera aficionada, aun cuando, en muchos  de los casos, 

no desarrollan actividades laborales que faciliten la comisión de 

este tipo de delitos . 

 

Estos individuos generalmente  utilizan  varias cuentas de páginas 

de Redes Sociales para cometer fechorías, jamás trabajan bajo su 
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verdadero nombre, sino emplean pseudónimos, otros nombres  o 

fotos que no les pertenecen generalmente de un rostro más 

atractivo también se cambian la  edad, apropiada para convencer a 

las víctimas, manejan una habilidad de convencimiento para lograr 

sus objetivos. La estructura del internet facilita esta mascarada.  

 

• Víctimas. Las victimas es el ende en el cual recae la conducta o 

acción u omisión que realiza el sujeto activo. Son  individuos en su 

mayoría, aficionados al internet con cuenta en una de las páginas 

de Redes Sociales, Messenger, Facebook, etc., con características 

donde se pueda intercambiar videos, fotografías, o chatear, el 

sujeto pasivo del delito es generalmente un adicto al internet, tiene 

como objetivo conocer un amigo de imagen atractiva y es ahí donde 

es seducida para entablar conversación,  proporciona muy 

fácilmente la información sensible, en su mayoría primordial el 

número del teléfono celular. Es obligada a acudir al chat con 

máquinas que tengan cámara web, y cuando considera al sujeto 

activo como un estimado siente que puede conocerlo en persona.   

 

4. Las redes de páginas sociales aparejo del tráfico de 

personas 

 

       El uso del internet y las Redes Sociales ha traído inmensas ventajas a la 

sociedad, empezando por el intercambio de bienes y servicios y terminando con 

las posibilidades de llevar educación y cultura hasta los lugares más alejados de 

la civilización. Y como hemos mencionado, esto no significa que estos 

instrumentos de comunicación puedan ser utilizados para fines nocivos o la 

comisión de delitos pero lamentablemente suceden. Todo recurso presenta 



aspectos débiles, especialmente si no se lo utiliza adecuadamente, que pueden 

causar diferentes problemas. 

 

       El tráfico ilegal de personas se ha tornado en el oficio preferido de un número 

creciente de redes criminales a nivel mundial que muestran una mayor 

sofisticación a lo que se prefiere mover grandes números de personas con un 

mayor margen de ganancia, actualmente estas redes criminales se dan modos 

más sofisticados para la captación de personas utilizando, medios informáticos 

como el internet y las Redes Sociales más precisamente. 

 

4.1. Incremento de  trata de personas con la ayuda de las 

Redes Sociales, la nueva forma de buscar víctimas 

 

        A partir del incremento del uso de las Redes Sociales como Twiter 

y Facebook, y otros han aumentado la trata de seres humanos. Estas 

Redes Sociales se han transformado en armas letales del crimen 

organizado, Tenemos desde el fraude y extorsión hasta las redes de 

pornografía infantil y trata de personas, sin dejar de lado los casos de 

acoso, violación, secuestro y homicidio que han tenido como escenario 

de primer contacto alguna plataforma virtual. 

 

        Las redes de trata por otra parte, ansiosas por generar más 

ganancias y captar nuevas víctimas para explotar, han evolucionado en 

su modus operandi, llegando a crear estrategias de manipulación y 

control sobre personas que sin saberlo son enganchadas rumbo a todas 

las experiencias que ninguno quisiera o esperaría vivir nunca. Aquí 

convergen, por un lado, una de las mejores herramientas de la 

comunicación y por otro la peor pesadilla de la humanidad. 

 



        El modus operandi es muy sencillo, para la captación de las 

personas pues inician mandando solicitudes de amistad a través de las 

Redes Sociales, se convierten en amigos y tras el intercambio de 

información personal, inician con el enamoramiento o la promesa de un 

trabajo bien remunerado, tras acceder a esto se citan para verse 

personalmente, corriendo el riesgo de ser raptados. Los expertos 

describen al ciber-acoso como un acto acoso progresivo y verifican al 

menos cinco etapas o periodos. 

 

4.1.1. Modos Operandi 

 

          Primera etapa: El acosador genera un lazo de amistad con 

un menor, fingiendo ser un niño, niña o adolecente (porque son los 

más vulnerables). 

 

           Si el contacto es a través de un programa de conversación o 

Red Social, el adulto utilizara iconos y modismos llamativos. 

 

          Segunda etapa: El acosador obtiene información clave de la 

víctima. En este periodo, el menor suele comentar en que ciudad 

reside, la escuela en la que esta o colegio al que asiste, número 

telefónico de su móvil y la dirección domiciliaria, entre otras 

informaciones. 

 

          Tercera etapa: Mediante seducción, el acosador buscara 

conseguir que el menor realice diversas acciones frente a la 

webcam del computador, como desvestirse, tocarse, masturbarse, 

o cualquier otra acción de connotación sexual. 

 



           Como también realiza una invitación (en el caso de 

muchachas adolecentes) a un trabajo como modelo, o masajista 

ofreciéndoles jugosos sueldos.    

 

           Cuarta etapa: Corresponde al inicio del ciber-acoso, pues 

se extorsiona a la víctima con el objeto de obtener material 

pornográfico, o bien el contacto físico para concretar delitos 

sexuales de mayor entidad, en este última etapa para el tráfico de 

personas  que es objeto de nuestra investigación se consigue el 

contacto personal asiéndole una cita. 

 

           Quinta etapa: La cita se llevara a cabo en un lugar de mucha 

precisión para el acosador, utilizando una movilidad para su 

secuestro, o simplemente  mandando una persona atractiva, para 

convencer a la víctima que acceda a sus intenciones. Se dan formas 

más útiles para la obtención de la persona que va ser secuestrada. 

 

       Las Redes Sociales fungen como herramientas para la localización de 

candidatos para la explotación sexual y trata de personas, son un arma de 

doble filo, porque las organizaciones de trata y tráfico, se conectan con las 

posibles víctimas, a las que luego, mediante el engaño, explotarán.   

 

     “La trata de personas con fines de explotación es uno de los delitos 

más grandes y lucrativos del mundo, junto con el tráfico de drogas. El 

mecanismo de reclutamiento en la mayoría de los casos, es el engaño, y 

las mujeres con gran vulnerabilidad a nivel social y económico son el 

objetivo de estas organizaciones”. (44)  
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      Es un hecho que ha tomado fuerza en los últimos años convirtiéndose 

en uno de los delitos más redituables del crimen organizado, lo que ha 

provocado que las estrategias de atracción de víctimas sean más 

efectivas.  

 

      La trata de personas no distingue entre hombres, mujeres, niños, edad, 

raza y no hay características específicas para ser víctima de este delito, 

sin embargo en las Redes Sociales los más afectados son, niños, niñas y 

adolescentes y que uno de los factores determinantes en el aumento de la 

esclavitud del siglo veintiuno es el alto consumo de los servicios sexuales. 

La trata y tráfico de personas era un delito que no tenía una sanción 

definida por lo que había más libertad de práctica, sin embargo el 31 de 

julio del 2012 entra en vigencia la Ley 263 “Ley integral contra la trata y 

tráfico de personas”, con el objeto de combatir la trata y tráfico de personas 

y delitos conexos. 

      

       El problema para esta situación del que mencionamos, es que no 

existe en el país los denominados "cyberpolicías, como en España, Brasil, 

Colombia o Venezuela, quienes reciben denuncias vinculadas con hechos 

que ocurren en internet y a partir de allí actúan para prevenir o detener a 

personas que estén involucradas en hechos delictivos”.(45)   Estos policías 

de internet se encargan de interceptar los paquetes informáticos que se 

mandan a las diferentes computadoras para rastrear datos y luego 

detectar el número de IP de la máquina de la que fue enviado dicho 

paquete; hoy el Internet ha pasado a formar parte del proceso de la trata 

de personas, es uno de los efectos más peligrosos que se observa en las 

Redes Sociales estos sitios configuran un arma valiosa de información 

vulnerando derechos inalienables de cada individuo. 
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4.2. Las Redes Sociales facilitan la captación de menores, el sector 

más vulnerable hacer asechados por depredadores cibernéticos 

 

        La población más vulnerable ante el delito de trata y tráfico de 

personas, a través de las Redes Sociales, son los niños, niñas y 

adolescentes, la red global permite, a las redes delictivas esconderse tras 

la pantalla, para contactar a niños y jóvenes. A partir de esto pueden 

esclavizar a las personas, tanto para pornografía como para su secuestro 

y posterior esclavitud sexual, de los cuales un número importante de niños 

y adolescentes son enganchados a través de internet. Cuando el internet 

es usado sin supervisión ni control, sus ventajas se convierten en un riesgo 

y muchas veces en un peligro al que están expuestos los más jóvenes. 

 

        “Son los jóvenes entre 14 y 17 años los que más utilizan esta forma 

de comunicación para mantener la proximidad con amigos y  personas con 

iguales aficiones, inquietudes y necesidades, factores que motivan la 

frecuente publicación de excesiva información que puede comprometer la 

vida social de sus usuarios”.(46) El creciente número de usuarios (más de 

200 millones), incrementa  cada día el uso incorrecto de las redes, 

colocando en peligro la intimidad del usuario, de su familia y de sus 

compañeros, haciendo extensivo el problema a los padres y maestros que 

en su mayoría ignoran su uso, incluso su existencia. Los chicos y 

adolescentes como se ve no siempre suelen ser conscientes de los riesgos 

que puede ocasionar un uso no responsable de las Redes Sociales. La 

confianza que tienen en ellos mismos es superior a la posibilidad de pensar 

en situaciones difíciles que puede generar la Red. Esto hace que las 
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prevenciones y recaudos que los chicos toman respecto de Internet, sean 

menores.  

 

      Y aun, quienes tienen información sobre estos riesgos, no siempre 

trasladan lo que saben, a la acción. En general se sienten seguros de lo 

que hacen en Internet.  

 

     “En Estados Unidos, una investigación del 2012 reflejó que el (30%) de 

los adolescentes que usan Internet se comunican con personas que no 

conocen. Y un (10%)  de ellas ha establecido vínculos más estrechos. Un 

estudio entre países de la Unión Europea determinó que el (50%) de los 

adolescentes suele dar información personal en Internet y casi un (10%) 

se encuentra personalmente con gente que conoció en la Web”. (47)  

 

      Las redes de trata de personas, cada vez contactan y reclutan a más 

chicos por medio de las Redes Sociales en el internet. Este tipo de delito 

lo corre la juventud que utiliza estas redes para todo, porque las personas 

que se encuentran del otro lado de  la red de internet empiezan a hacer un 

contacto con los jóvenes, realizan todo un estudio del perfil de cada uno, 

se ganan esa confianza  a través de todo un trabajo que ejerce con el 

menor, un acoso virtual, en cuestión haciéndole creer que del otro lado hay 

alguien de su misma edad que comparte los mismos gustos y  

problemas.Tras el uso de un seudónimo estos adultos inescrupulosos 

protegen su anonimato con el fin de entablar conversaciones inapropiadas 

con menores. 

 

      Este medio le resulta muy conveniente al traficante por las facilidades 

que brinda, con el trabajo psicológico que realizan con el menor, las 
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personas del otro lado de la red empiezan a pedir a este que haga o diga 

cada vez más cosas, hasta entrar en un juego de extorsión. A partir de 

entonces, el hecho de contarse entre sí cosas personales y privadas se 

empieza a facilitar, porque la conversación no es cara a cara, y decir  por 

teléfono o por internet, ciertas cosas resultan más fácil. Estos encuentros 

pueden conllevar al interés de propiciar contactos físicos o reales. 

 

      Pero hay que destacar que los mayores riesgos de los menores de 

edad están directamente relacionados con la proliferación de información 

personal gráfica de los menores publicados por ellos mismos o por 

terceros así como comentarios de naturaleza injuriosa que pueden ser 

delitos o faltas tipificadas en el Código Penal. Lo que ocurre es que en la 

red global de internet se manejan datos sensibles, como el nombre de las 

personas, sexo, edad, foto, aficiones y gustos, formación académica, 

profesión e incluso orientación sexual, la dirección, el teléfono y hasta el 

número de las tarjetas de crédito, en muchos casos comienzan a estudiar 

la forma de vestir que tiene cada internauta, qué lugares frecuenta, las 

fotos de la familia y amigos que suben al muro o aquellas personas que 

pueden tener ciertos problemas en su entorno personal y que siempre 

prefieren contarlo a sus amigos de la red toda esa información, que para 

nosotros no es importante, para la gente que conforma las redes delictivas 

es fundamental. Es imposible que los chicos dejen de usar las Redes 

Sociales actualmente entrar a internet con los teléfonos celulares es más 

común. 

 

      Los explotadores también usan la red para ofrecer al público como 

mercancía a las personas captadas, difundir y comercializar los materiales 

derivados de la trata, como la pornografía. Además, los pederastas y 

turistas sexuales utilizan internet para planear o concertar encuentros 

sexuales con personas que son explotadas.  



 

      Las autoridades tienen problemas para hacer frente a las actividades 

de estos delincuentes, debido a que es un fenómeno global y tiene lugar 

en el ciberespacio, lo que dificulta la recopilación de pruebas, en el año 

2012 se registraron 24.000 denuncias de sitios de Internet con material de 

abuso sexual infantil, distribuidos en 34 países, según un  reporte de la 

Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet (INHOPE, por sus 

siglas en inglés). Esta organización coordina una red de líneas directas y 

asesora para responder a las denuncias, con el fin de hacer de Internet un 

lugar más seguro. 

 

      La organización INHOPE administra un sistema de denuncias 

anónimas, en el que los usuarios de Internet contactan a una de las 39 

líneas directas para alertar sobre posible contenido ilegal, especialmente 

pornografía infantil. El 22% de los sitios denunciados eran comerciales y 

solicitaban alguna forma de pago. 

 

     “La mayoría de las víctimas de los sitio eran niñas, 77%. El 11% de las 

denuncias involucraba a niños y el 12% a ambos sexos. La edad promedio 

era de 10 años. El 71% eran pre-púberes; el 25% púberes y 4% niños. 

Esta es la primera ocasión en que la organización, con apoyo de la 

Comisión Europea, reúne información precisa sobre el material de abuso 

infantil existente en la red”. (48)  

 

      Cada vez es más frecuente que Internet sea una herramienta para 

entrar en contacto con menores y luego abusar sexualmente de ellos. El 

tema es la clave de un debate que se inició el 11 de abril de 2011 en la 

Comisión de la ONU para la prevención del crimen y la justicia penal. El 
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Internet ha abierto una puerta en millones de hogares y los niños pueden 

estar dejando entrar a criminales, a menudo delante de las narices de sus 

padres. 

 

      Los criminales usan chats y páginas de juegos para hacerse amigos 

de los niños y atraerlos para la explotación sexual. La gente joven es 

particularmente vulnerable en un ambiente on-line. Mientras más gente 

tiene acceso a internet, más víctimas son arrastradas a los engaños y las 

estafas y eso implica grandes costos. Pero el daño causado a los niños va 

mucho más allá de cualquier cálculo monetario. 

 

      Los empresarios del crimen son ágiles, oportunistas y con intereses 

económicos, por eso nuestro país debe evaluar y reformar sus 

legislaciones para adaptar a las nuevas tecnologías y a la era de la 

comunicación. Es una necesidad real trabajar en leyes que salven a los 

niños de hoy de la influencia de los criminales. 

 

4.2.1. El siberacoso o grooming 

 

          Paralela al ciberacoso, surge una nueva situación que puede 

implicar un riesgo para la seguridad e integridad de los menores. Se 

trata del Grooming, esto es un acoso ejercido por un adulto e implica 

acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación 

y un control emocional sobre un niño o niña, en este caso, utiliza los 

medios o canales que le ofrecen las nuevas tecnologías, utilizando 

su conexión a internet o a través de la telefonía móvil, con el fin de 

preparar el terreno para el abuso sexual del menor ( Satisfacción 

sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o 

incluso como preparación para un encuentro sexual). Se podría 



decir que son situaciones de hostigamiento con un contenido sexual 

implícito o explícito. 

 

          La palabra "grooming" es un vocablo de habla inglesa y se 

vincula al verbo "groom", que alude a conductas de "acercamiento 

o preparación para un fin determinado", “El término es anglosajón 

y es en la legislación de los países del Common Law donde ha 

tenido mayor desarrollo son Reino Unido, Escocia, Australia, 

Estados Unidos, Singapur; pero también se encuentra regulado en 

Alemania, entre otros”. (49) 

 

         Hablamos entonces de acoso sexual a menores en la red y el 

término completo seria Child grooming o internet grooming. Podría 

decirse que  “el grooming es un delito preparatorio de otro de 

carácter sexual más grave”. (50)  

 

         El grooming comprende todas aquellas conductas ejecutadas 

(online) por pedófilos (los groomers), desde un acercamiento lleno 

de empatía o engaños, con el fin de ganarse la confianza del menor 

por parte del depredador sexual. Sin embargo, en muchos casos el 

acecho sexual no se produce de esta manera, no hay una fase 

previa. Ocurre, por ejemplo, cuando el depredador accede a 

informaciones o imágenes de su víctima usando la fuerza (robo de 

contraseñas, por ejemplo) o valiéndose de terceras personas o 

medios alternativos.  

 

         Todo caso de acecho sexual se hace posible porque el 

acosador dispone de un elemento de fuerza sobre la víctima que 
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pone a ésta en el compromiso de atender las demandas del 

depredador. En ocasiones, este elemento de fuerza no existe y es 

la pericia del acosador la que lo crea de manera ficticia y hace creer 

a su víctima en su existencia. Tantos adolescentes como personas 

adultas pueden ser víctimas de este tipo de chantaje, sin embargo 

existe mayor vulnerabilidad en los menores que se ven incapaces 

de gestionar esta complicada situación, lo que les sitúa a merced 

del acosador.  

 

        Según su tipología los acosadores actúan de manera diferente. 

Eligen su víctima mediante fotografías publicadas en internet, 

entran en contacto con su víctima por el mismo medio y a partir de 

ahí, buscan maneras de contacto. 

 

4.2.1.1. El proceso del grooming: 

 

              El grooming es un proceso que comúnmente puede 

durar semanas o incluso meses, variando el tiempo según la 

víctima y que suele pasar por las siguientes fases, de manera 

más o menos rápida según diversas circunstancias: 

 

1. El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de 

amistad) con el menor, normalmente simulando ser 

otro niño o niña. 

 

2. El adulto obtiene datos personales y de los contactos 

del menor. 

 

3. Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, 

el envío de imágenes de contenido pornográfico, 



consigue finalmente que el menor se desnude o 

realice actos de naturaleza sexual frente a la webcam 

o envíe fotografías de igual tipo. 

 

4.  Entonces se inicia el ciber-acoso, chantajeando a la 

víctima para obtener cada vez más material 

pornográfico o tener un encuentro físico con el menor 

para abusar sexualmente de él. 

 

        Muchos factores contribuyen a que los menores estén más 

expuestos  a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas digitales, los 

celulares con cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas de 

chat, y los sitios de Redes Sociales como Facebook, MySpace, Hi5, 

Messenger, entre otros, permiten a los niños acceder a comunidades 

virtuales donde no existe claridad respecto a la identidad de las personas 

con quienes conversan o relacionan. Es ahí donde conviven sin 

restricciones posibles víctimas y victimarios y se genera un ambiente 

propicio para el anonimato y el encubrimiento de los abusadores. 

 

 

 

4.3. Otros riesgos de las Redes Sociales 

 

        Las Redes Sociales no quedan exentas de riesgos o posibles ataques 

malintencionados, estas plataformas tecnológicas también son propicias 

para reproducir comportamientos humanos reprochables. 

 

        La invasión a la privacidad, el “voyerismo o la intimidación”, son 

potenciados en muchos casos en estos ambientes virtuales, como también 

para reorganizar las redes de pederastia, la pornografía infantil, y el acoso 



escolar, los depredadores sexuales encuentran el medio idóneo para 

acosar a sus víctimas (lo que se conoce como grooming). 

 

        Existen muchas formas de riegos  a través de las nuevas tecnologías. 

Por un lado están los mensajes vulgares, ofensivos o amenazas etc. los  

riesgos más comunes son: 

 

• Las Redes Sociales también han servido para estafar y secuestrar 

o traficar personas.  

• Se corre el riesgo de ir sustituyendo las relaciones afectivas reales 

por relaciones virtuales.  

• La información transmitida por este medio puede ser poco 

confiable.  

• Los menores de edad son especialmente vulnerables al utilizarlas.  

• Algunas legislaciones carecen de regulación en este aspecto, por 

lo que al ser víctima de algún daño por este medio es difícil o 

improbable emprender acción legal.  

 

         El mal uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en una 

pesadilla para niños y adolescentes, que les ha llevado a situaciones 

riesgosas en ellas encontraron un medio donde insultar, perseguir y hasta 

amenazar incluso a sus propios compañeros atreves de estas redes, como 

lo es el caso del bullyng. 

 

4.3.1. El ciberacoso o ciberbullying entre menores, en las Redes 

Sociales   

 

            Actualmente la agresión más habitual en las Redes Sociales 

por menores, es el “Cyberbullyng”, quienes desde el anonimato y la 

impunidad que ofrecen llevan adelante prácticas violentas y 



delictivas. “Es una nueva modalidad de acoso entre iguales, el 

cyberbullying  que consiste en utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, principalmente Internet y el teléfono 

móvil, para hostigar y acosar a los compañeros”. (51) 

 

            El ciberbulyng se incrementó en las Redes Sociales, 

provocando en la victima estrés, miedo y vergüenza, sentimientos 

estos que en la adolescencia pueden llevar a la muerte. 

 

           Las nuevas tecnologías se han convertido en un medio 

utilizado para acosar y maltratarse entre adolescentes. La 

impunidad y el anonimato que presentan estas herramientas hacen 

que los niños agresores se sientan seguros y lleven adelante su 

cometido. Esta nueva variante de Bullying, es conocida como 

ciberbullying y se suma a la lista de delitos cometidos en las Redes 

Sociales.  

 

            Esta  modalidad suele ser muchas veces más peligrosa ya 

que las víctimas no son sólo de sus pares sino también de 

pederastas que navegan en internet.  

 

a) Las características del ciberbullying son: 

 

- Es una forma  de acoso indirecto 

- Es un acto de violencia encubierta 

- El anonimato que dan las nuevas tecnologías al 

agresor hacen que la víctima se sienta impotente. 

- El acoso se hace público 
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- El agresor puede cerrar una cuenta y abrir otras, 

debido al desamparo legal existente.  

 

b) Los efectos que provoca en las victimas son:  

 

- Problemas de adaptación escolar y social  

- Autoestima dañada 

- Bajo rendimiento escolar  

- Angustia, depresión y suicidio 

 

            Las formas de Ciberacoso van desde divulgación de 

imágenes o videos no autorizados, faltas en páginas que dañan la 

imagen del agredido, usurpación de identidad, difusión de datos 

privados, rumores dañinos o mensajes de texto intimidatorio y 

agresivo. En el Código Penal estos hechos pueden enmarcarse en 

las figuras delictivas de amenazas (artículo 293), y de extorsión 

(artículo 333), También están las sanciones por difamación, 

calumnia e injuria. 

 

            Ante esto es necesario investigar en el uso de las nuevas 

tecnologías y saber que la reproducción de imágenes de una 

persona sin autorización, la utilización de un nombre, voz o dato, 

por estos medios como las Redes Sociales es ilegítimo, y su 

violación generará consecuencias legales. 

 

            El ciberbullying se presenta a través de medios telemáticos 

(telefonía móvil, Internet y video juegos online), la diferencia está en 

que los participantes sean menores de edad, compañeros de 

colegio, instituto o vecinos, incluye actuaciones de chantaje, 

vejaciones e insultos de niños a otros niños. 



 

4.3.2. Pornografía infantil o sexting en las Redes Sociales 

 

           A pesar de que la edad mínima es de 14 años para acceder 

a las Redes Sociales, los menores no dudan en mentir acerca de 

su edad para formar parte de su Red Social favorita, en la que 

también están todos sus amigos, que han accedido de la misma 

manera. Resulta complicado para las redes controlar esta 

restricción de edad. Por otro lado, estos jóvenes han pasado de ser 

víctimas de la pedofilia a ser distribuidores de material de 

pornografía infantil.   

 

          El Sexting, este es el nombre del último fenómeno que 

mezcla dos factores explosivos; adolecentes y nuevas tecnologías, 

y que ha puesto de relieve una importante cuestión legal porque se 

trata de una simple travesura o es más bien pornografía infantil. “La 

palabra sexting es un anglicismo formado por la conjunción de las 

palabras sex (sexo) y texting (Envió de mensajes a través del 

teléfono móvil), que hace referencia al envió de contenidos eróticos 

producidos por el propio remitente, utilizando para ello un teléfono 

móvil u otro dispositivo tecnológico”. (52) 

 

          El centro de investigación sobre delitos contra los Niños de la 

Universidad de New Hampshire en su destacado estudio publicado 

en diciembre de 2011 define el sexting como  imágenes  sexuales 

producidas por menores susceptibles de ser consideradas 

pornografía Infantil. 
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          “El sexting se trata de contenidos muy íntimos, generados por 

los propios remitentes, mediante la grabación de sonidos, fotos o 

videos propios en actitudes sexuales, desnudos o semidesnudos  

es una nueva manera de producir este tipo de pornografía” (53); el 

sexting, una moda adolecente que está impactando negativamente  

a los jóvenes entre la travesura y la pornografía. Algunos jóvenes 

se fotografían desnudos o gravan con sus teléfonos móviles, 

cámaras digitales o webcams  y las distribuyen  enviando las fotos 

a sus contactos es decir las ponen en la Redes Sociales y el 

problema empieza cuando esas fotos pasan del ámbito privado al 

público, en algunos casos las imágenes saltan a la red sin el 

consentimiento de los afectados o el contenido podría ser producido 

por el protagonista, de forma consentida llegando incluso a 

venderse en colegios e instituciones entre los propios alumnos , 

exponiendo al creador o creadora de dichos contenidos a graves 

riesgos. 

 

          En la mayoría de los casos esta acción no tiene una 

motivación fundada, sino que simplemente lo hacen por diversión o 

para ligar con otros adolecentes, el fenómeno es tan nuevo que 

existen incluso lagunas legales. Uno de los problemas al que se 

enfrentan las autoridades en determinar quién es responsable 

cuando el envío del mensaje o la foto en cuestión se hacen sin 

consentimiento del afectado. 

 

          Un estudio de 2009 del Internet, American Life Project del 

Pew Research Center apuntaba que los adolescentes podrían 

tomar las imágenes de sexting como un sustituto de las relaciones 
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sexuales, al tiempo que se están usando como una especie de 

moneda emocional, que necesitan pagar mantener una relación. (54) 

La organización británica Oldham Safeguarding Children’s Board 

también ha apuntado que los adolescentes consideran parte de un 

conjunto de prácticas sexuales de riesgo. 

 

          Una investigación publicada en 2013 por UNICEF señalaba 

que los jóvenes se sienten a menudo más cómodos compartiendo 

informaciones intimas o comportándose de una manera sexual y 

que hay un número significativo de adolescentes que están 

publicando imágenes suyas de tono sexual en la red. (55) Esto 

puede generar consecuencias legales. 

 

4.3.2.1. Consecuencias legales del Sexting 

 

               Los adolescentes que se ven expuestos a través de 

fotos comprometedoras en sitios de internet o Redes 

Sociales, pueden experimentar vergüenza, ansiedad, temor 

y sentirse  humillados, traicionados y deprimidos. Además de 

que su imagen puede ser vista por cualquier persona, 

incluyendo a sus profesores, familiares y amigos, lo que 

podría causarles graves conflictos familiares y escolares. 

 

               A la hora de analizar este tipo de conductas, cabe 

preguntarse en primer lugar de derechos fundamentales del 

emisor originario y protagonista de las imágenes han podido 

ser vulnerados. Estos derechos son tres: el honor, la 

intimidad y la propia imagen. 
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               En el derecho a la intimidad personal y familiar 

protege un área de autonomía de las personas en la que 

mantenerse al margen de injerencias de terceras personas. 

Dentro de la intimidad personal se encuentra, sin lugar a 

dudas, la vida sexual de la persona, tanto en su dimensión 

estrictamente física o corporal, como en su dimensión más 

psicológica o sentimental. Por consiguiente, difundir 

imágenes de contenido sexual de una persona sin su 

consentimiento supondrá, sin lugar a dudas, una injerencia 

en el derecho a la intimidad de la persona, al exponer 

públicamente facetas de su vida  que deberían quedar al 

margen de la curiosidad de terceros. 

 

               Un segundo derecho que la difusión no consentida 

del sexting vulnera es el derecho a la propia imagen, que 

garantiza a la persona el control sobre la utilización pública 

de sus rasgos físicos, otorgándole el derecho a decidir quién 

y cuándo puede hacer uso de los mismos. 

 

                 En la medida en que la persona que difunde el 

sexting ajeno sin permiso dispone de la imagen de un tercero 

sin contar con su consentimiento, conculca el derecho a la 

propia imagen reconocido en la constitución. 

 

               Finalmente, cabe preguntarse si el derecho al 

honor del protagonista del video es conculcado por la difusión 

del sexting. Para responder a esta pregunta habrá que 

valorar el contenido concreto de las imágenes y la incidencia 

que la difusión de las mismas puedan tener en la autoestima 



o la reputación del sujeto protagonista. No hay duda de que 

mantener relaciones sexuales no es un fenómeno 

socialmente mal considerado. Sin embargo, no cabe decir lo 

mismo de otro tipo prácticas de naturaleza sexual que puede 

proteger el sexting tales como el exhibicionismo, la 

provocación y la masturbación, ni del mero hecho de grabar 

material de dicha naturaleza. Varias de esas conductas son 

socialmente mal consideradas, al menos entre un amplio  

sector de la sociedad. Por consiguiente, será frecuente que 

la difusión de este material  vulnere también el derecho al 

honor del protagonista, al menos en su dimensión objetiva, 

referida a la imagen pública del sujeto, a su reputación o 

condición social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS SOBRE LAS REDES 

SOCIALES 

 

1. El derecho y las Redes Sociales 
 

       El creciente y significativo avance que ha generado el desarrollo, difusión y 

uso generalizado de la informática y las Redes Sociales, y su reciente impacto 

en la sociedad, despierta con la explosiva incorporación del Internet, que de modo 

inexorable está presente en todos los ámbitos del quehacer humano, 

revolucionando los patrones de comportamiento y por ende las relaciones 

sociales. La nueva era trae nuevas relaciones jurídicas con nuevos conflictos y 

una serie considerable de nuevas controversias más aun cuando el resultado de 

la manipulación de estos instrumentos tecnológicos esta acogida ante un vació 

jurídico. Un vacío en las leyes y la no regulación, puede derivar  en la vulneración 

de derechos, por otra parte, la inexistencia de una legislación  adecuada, 

posibilita al mismo tiempo, la impunidad y desprotección jurídica de la sociedad 

en general. 

 

       “Ante esta realidad las ciencias jurídicas no pueden quedarse al margen, ya 

que están en juego elementos esenciales de la convivencia social, la disciplina 

del Derecho se halla hoy en una instancia histórica en la que debe responder a 

estos nuevos y complejos problemas a los que se enfrenta. (56) En el mundo 

entero, el Derecho se viene transformando para conseguir ejercer el control social 

de esas innovaciones, modificando las estructuras legislativas, adecuándose a 
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las nuevas y polémicas cuestiones. Mas ese poder norteador del derecho, 

consistente en el Principio de Legalidad o de reserva legal, no es el único 

parámetro que el Estado dispone para ejercer su poder sancionatorio.            El 

equilibrio también puede ser alcanzado ponderando por dos aspectos: Por una 

parte, debe brindarse protección jurídica a bienes jurídicos penalmente 

relevantes y por otra parte, deben ponderarse, en vistas a la conveniencia y a la 

relevancia de punir la conducta perpetrada, el valor o desvalor de la acción.  

 

       En las últimas décadas, hay una preocupación en reformar las legislaciones 

visando la tipificación de nuevas figuras delictivas. Tal es el caso de Bolivia, 

donde se percibe el interés en proteger al individuo frente la vulnerabilidad 

existente en los bienes informáticos de los sistemas computarizados, en el año 

de 1989, se consideró el análisis y tratamiento sobre legislación Informática 

concerniente a contratación de bienes y servicios Informáticos, flujo de 

información computarizada, modernización del aparato productivo nacional 

mediante la investigación científico- tecnológico en el país y la incorporación de 

nuevos delitos emergentes del uso y abuso de la informática; este se tradujo en 

el trabajo de especialistas y sectores involucrados, representantes en el campo 

industrial, profesionales abogados y especialistas informáticos, iniciándose la 

elaboración del proyecto de ley Nacional de Informática, concluido en febrero de 

1991. 

 

       Una legislación adecuada  es la base para la investigación y procesamiento 

de los delitos informáticos. Sin embargo los legisladores deben responder a la 

constante evolución y desarrollo de los medios tecnológicos y supervisar la 

eficacia de las disposiciones legales existentes. 

 

       Así también bajo el rótulo de “Delitos Informáticos o cybercrímenes”, se 

suelen incluir junto a las conductas criminales que, por su gravedad encajan en 

los tipos delictivos, a aquellas que por su menor trascendencia no rebasan la 



esfera de las meras faltas. Esa heterogeneidad de supuestos nos lleva a 

considerar, para una mejor comprensión, aquellas conductas que por su 

gravedad en la mayoría de los casos poseen un tratamiento internacional 

específico, tales como el fraude informático, robo de software, sabotaje y 

vandalismo de datos, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, 

manipulación informática y parasitismo informático. La legislación boliviana aún 

no tiene el soporte total para tipificar este tipo de delitos que en otros países ya 

es perseguido. 

 

       A nivel de organizaciones Intergubernamentales de carácter mundial, en el 

seno de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Octavo 

Congreso sobre prevención del delito y justicia Penal, celebrado en 1990 en la 

Habana  Cuba, se señaló que la delincuencia relacionada con la informática era 

producto del mayor empleo de procesos de datos en las economías y burocracias 

de los distintos países y que por ello se había difundido la comisión de actos 

delictivos. 

 

       La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OC.DE, el Consejo 

de Europa y el Comité de Expertos consciente de esta problemática actual, con 

recientes seminarios y conferencias  ha encarado esta problemática, que 

coadyuvará a los sectores legislativos de los Estados participantes a considerar 

nuevas conductas disvaliosas como delictivas en su legislación Penal. 

 

        La terminología de regulación está relacionada con la creación de un marco 

normativo específico para su aplicación en un determinado territorio y tiempo es 

por ello que  los ajustes a las leyes nacionales deben empezar con el 

reconocimiento de una utilización delictiva de la nueva tecnología y ese es el reto 

principal de los sistemas jurídicos nacionales por que  existe un retraso entre el 

reconocimiento de abusos potenciales de las nuevas tecnologías y las 

modificaciones necesarias que deben introducirse  en nuestra legislación. 



 

        No obstante en el país existe ya algunas normativas vigentes, tanto para el 

uso de tecnologías en comunicación para la educación el “artículo 72 de la ley 

164 de telecomunicaciones y tecnologías de información y Comunicación”(57) y 

para la promoción contra la discriminación, “el artículo 6 de la ley 045 contra al 

racismo y toda forma de discriminación” (58) , como para sancionar la difusión de 

mensajes discriminatorios y difamatorios (artículo 16 de la ley contra el racismo 

y toda forma de discriminación y Título IX del código penal). Ello, a pesar de que 

ninguna de estas leyes desarrollo puntualmente en su reglamentación como seria 

su aplicación para el caso de las Redes Sociales. Empero, que en la ley 045 de 

lucha contra el racismo y toda forma de discriminación no existe artículo alguno 

que haga referencia exacta a la regulación de contenidos de las publicaciones en 

las Redes Sociales o internet o el establecimiento de las sanciones a las 

personas que promuevan al racismo a través de estas redes. Aunque en el 

artículo primero cita que esta normativa tiene por objetivo eliminar conductas de 

racismo y de toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de 

protección y prevención de delitos de racismo y de toda forma de discriminación. 

 

       Por otro lado en nuestra legislación, existen dos grandes grupos de valores 

merecedores de amparo específico por la legislación penal boliviana. Por una 

parte, la criminalidad informática puede afectar a bienes jurídicos 

tradicionalmente protegidos por el ordenamiento penal, tal el caso de delitos en 

los que se utiliza el computador para redactar una carta difamando a personas 

físicas o jurídicas, o atentar contra la integridad personal, la fe pública o la 

seguridad nacional. En otros casos las conductas del agente que van dirigidas a 

lesionar bienes consistentes en datos, información computarizada, archivos y 
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programas insertos en el soporte lógico del ordenador, como el fraude electrónico 

y el sabotaje informático. 

 

       Uno de los puntos en que el derecho se ha visto vulnerado a causa de la 

informática, es en las dos ramas clásicas del derecho, como lo son el derecho 

civil y penal aunque como mencionamos se sugiere también que el derecho 

informático sea considerado como una rama independiente del derecho. 

 

       En derecho penal, se afronta un nuevo reto en cuanto la sanción y 

clasificación de los delitos, ya que como sabemos el delito se define como una 

conducta que es sancionada por las leyes de defensa social. Pero que sucede 

cuando el medio es la tecnología, los abogados defensores de los delincuentes 

informáticos podrían alegar la ausencia de alguna característica que integre la 

configuración de un delito, como la tipicidad, ya que el derecho aun no prevé 

muchos actos informáticos ilegales como delitos o la punibilidad por la misma 

causa . 

 

       Si bien resulta plausible la intención de poner al día nuestra legislación  frente 

al avance de las nuevas tecnologías de la información, la incorrecta identificación 

del bien jurídico y las inconsistencias en la tipificación de las conductas pueden 

llevar a mostrar una imagen “simbólica” de la intervención penal en esta materia. 

 

       Es en estos casos que el derecho se ve rebasado por la tecnología, que usa 

a su vez como vía de escape a sus principios más básicos, como el que definiera 

el Conde de Beccaria en su libro “De los delitos y de las penas”: No puede 

aplicarse pena alguna que no esté predefinida en la ley. 

 

       El derecho civil se ve afectado de una manera similar al derecho penal, y es 

en el ámbito de los contratos y firmas electrónicas, que han usado a últimas 

fechas las empresas en esta nueva era. Ahora se puede ver en internet las 



personas pueden adquirir bienes y servicios que regulan los contratos 

informáticos, como en la compra venta de software, documento que 

prácticamente nadie lee, y que compromete muchas veces al usuario a clausulas 

por demás injustas y en extremo ventajosas para el proveedor. El tema de las 

firmas electrónicas es mucho más delicado que trata sobre el deslindamiento de 

responsabilidades a causa del no reconocimiento de la misma en casos 

especiales por la empresa que la extiende. 

 

       Bolivia es uno de los pocos países a nivel Iberoamérica que carecen de un 

compendio legislativo referente al mundo y sus incidencias de la sociedad de la 

información; sin embargo como se advierte en la ley general de 

telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación; aquel letargo 

legislativo, no ha sido un simple tiempo muerto;  se ha tomado experiencias de 

otras vivencias legislativas, evitando caer en los mismos errores. 

 

2. Naturaleza jurídica de los servicios de Redes 

Sociales 

 

2.1. El contrato online o contrato virtual 

 

         Generalmente un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o 

más personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones 

y que en toda relación contractual encontramos uno o más sujetos activos 

y pasivos, quienes deberán cumplir con sus obligaciones o, en su caso, 

exigir los derechos derivados de esa concertación. 

 

        Walter Kaune nos trata de definir el contrato “Como una variedad de 

negocio jurídico bilateral, conformado por el acuerdo de dos o más partes 

con el objeto de construir, modificar o extinguir relaciones de derecho de 



carácter patrimonial, a través de la composición de intereses opuestos”. 

(59) 

 

       Al respecto nuestro código civil trata de dar una noción de contrato en 

su Art. 450 “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de 

acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. 

(60) Al igual que Kaune consideramos que el legislador no debió referirse 

a personas sino a partes, y esto nos daría una visión más clara en un 

contrato virtual, ya que en ellos casi siempre llega a celebrarse un contrato 

con personas  jurídicas y no naturales. Esta noción nos sirve para 

determinar que todos los contratos están regidos por esta, sin embargo, 

cabe mencionar que de acuerdo a Morales Guillen, debería de modificarse 

dicho artículo complementándose la palabra patrimonio, pues sin duda lo 

que se trata es de una relación jurídica patrimonial, y cuando hablamos de 

objetos costosos, como computadoras u otro material hardware o 

software, estamos hablando de una relación de tipo patrimonial.   

 

       Con el auxilio de los elementos estudiados con antelación, debemos 

proporcionar una concepción sobre contrato informático, diciendo que: 

 

       Contrato  informático “es el acuerdo de dos o más personas para crear 

o transmitir derechos y obligaciones por medios electrónicos, ópticos o por 

cualquier otra tecnología, y que tienen que ver con el tratamiento lógico, 

sistematizado y automático de la información”. (61) 

 

        Un contrato virtual tiene una notoria diferencia respecto a lo que 

podríamos considerar como contratos clásicos, esto en función de su alta 
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tecnicidad, lo cierto es que este tipo de contratos han evolucionado 

paralelamente con el avance tecnológico, mas no así a la par del derecho, 

muchas implicaciones se han producido por este tipo de contratos entre 

las principales tenemos, el notorio desequilibrio entre las partes provocado 

por el mayor y mejor conocimiento de los elementos fundamentalmente 

técnico por cuanto toca al proveedor, aparejado esto a la situación 

desfavorable de los usuarios, quienes se ven generalmente obligados a 

aceptar las condiciones contractuales (clausulas) impuestas por el 

proveedor, en razón de sus necesidades de informatización y esto se ve 

más claro en el contratos de las Redes Sociales como ejemplo Facebook.  

 

        Si analizamos la relación jurídica obligacional que surge de la 

prestación del  servicio entre la empresa titular del sitio web y el usuario 

estaríamos claramente ante un contrato por adhesión. Los contratos por 

adhesión son aquellos en los cuales el contenido contractual ha sido 

determinado con prelación, por uno solo de los contratantes, al que se 

deberá adherir el co-contratante que desee formalizar la relación jurídica 

obligatoria. 

 

        Walter Kaune dice “En los contratos de adhesión, la libertad de 

negociación este restringida ya que no existe posibilidad de que una de las 

partes discuta y obtenga de la otra la modificación de los alcances y 

condiciones del contrato, contenidos en las clausulas impuestas 

unilateralmente por una de ellas”. (62) 

 

        En el contrato de adhesión las clausulas están dispuestas por uno 

solo de los futuros contratantes de manera que el otro no puede 

modificarlos o hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. El contrato de 
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adhesión envuelve un consentimiento sin deliberaciones previas al 

aceptarse una formula preestablecida.   

 

        El usuario al realizar el proceso de registración en cualquier sitio web 

que preste este tipo de servicios, tales como FacebboK, Hi5, OrKut, debe 

obligatoriamente aceptar y prestar conformidad a los términos y 

condiciones del sitio y políticas de privacidad impuestas unilateralmente. 

 

        En este orden, la naturaleza jurídica del contrato que rige la relación, 

llamado comúnmente “Términos de Uso” (Terms of Service) “Términos y 

condiciones”, Políticas de Privacidad (Privacy Policy), es la de un contrato 

por adhesión. 

 

       Una de las problemáticas jurídicas que se plantea de acuerdo a la 

naturaleza jurídica de estos contratos en internet, lo es en torno al 

verdadero consentimiento informado del usuario al aceptar las clausulas 

en el momento de la registración, ya que la mayoría de los usuarios no 

suelen leer detenidamente los términos y condiciones del sitio web.  

 

        No se trata de discriminar ni restarle validez al consentimiento del 

usuario expresado por medios electrónicos, el cual es perfectamente 

válido, sino de plantear la problemática típica de los contratos por adhesión 

llevada al ámbito de internet en relación a la información necesaria que 

debe tener el usuario a fin de actuar con un debido consentimiento 

informado en la manifestación de su voluntad al hacer “Clik” en “Acepto”, 

o tildar la casilla de aceptación. 

 

        Una de las formas más utilizadas es prever la inclusión de las 

condiciones generales de contratación en el mismo proceso de 

registración, de manera tal que sea ineludible su exposición clara al 



usuario para su lectura y conformidad, y no mediante un link al final de la 

página, es decir que el sitio web requiera que el usuario indefectiblemente 

tenga que hacer un scroll down (bajar la barra lateral del navegador hasta 

el final) a fin de que recién en ese acto aparezca el botón o la casilla de 

“ACEPTO” o “ESTOY DE ACUERDO” para recién luego quedar habilitado 

el siguiente paso en la registración. 

 

        Los contratos por escrito en estas situaciones han quedado en 

muchos casos en desuso por el avance de la tecnología, contemplando 

las nuevas modalidades de contratación vía internet, se entiende que tiene 

que haber un consentimiento previo y fehaciente por parte de los usuarios 

de las condiciones generales de contratación. 

 

        La segunda cuestión central se plantea en cuanto la jurisdicción 

pactada en los términos y condiciones del sitio web, que generalmente son 

en países extranjeros (FacebooK, Hi5, YouTube y otros). Esta prórroga de 

competencia jurisdiccional puede resultar inaccesible para el contratante 

débil (el Usuario), que por lo general en virtud de la excesiva, onerosidad 

devengada a partir de la distancia, derivada de litigar en una jurisdicción 

distinta a la natural, vuelve ilusoria cualquier pretensión de hacer valer sus 

derechos. 

 

        Es, conveniente entonces, que el usuario antes de hacer su elección 

evalué aspectos tales como la clase de bien o servicio a recibir, costos, 

eficiencia, rapidez, condiciones de instalación, mantenimiento y 

rentabilidad etc. 

 

3. Problemas legales derivados de los usos de páginas 

de Redes Sociales  



 

3.1. Las amenazas 

 

         Nuestro código penal en su artículo 293 tipifica la amenaza como: 

“El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una 

persona”. (63) 

 

         Ya es muy común que en las Redes Sociales aparezcan escritos 

sobre amenazas de muerte, chantaje, avisos malintencionados  causando 

la intranquilidad de una persona. Muchas víctimas en su mayoría menores 

de edad ha surtido un efecto intimidatorio incluso causándoles el suicido 

de no poder soportar la situación de ser amenazadas constantemente, por 

acosadores, enemigos de colegios, o sus mismos compañeros. 

 

3.2. Las injurias y calumnias 

 

         La injuria es la ofensa genérica al honor ajeno; que puede ser a la 

honra de la persona (honor subjetivo), y en este caso es una lesión al 

derecho que tienen las personas a que los terceros respeten las 

cualidades que ellos le asignan a su personalidad. O bien puede ser una 

ofensa al crédito de la persona (honor  objetivo), y en este caso es una 

lesión al derecho de las persona a que no se perjudique la opinión que 

sobre su personalidad tengan o puedan tener los terceros. Es la fama o 

reputación. La injuria se encuentra tipificada en el Código penal en su 

“Artículo 287.- (INJURIA). El que por cualquier medio y de un modo directo 

ofendiere a otro en su dignidad o decoro”… (64) 
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        La calumnia se encuentra regulada en el Código Penal. Dicha figura 

penal es definida  en él: “Artículo 283.- (CALUMNIA)  El que por cualquier 

medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito”… (65) 

 

        “La calumnia es una injuria por la naturaleza particular de la 

imputación deshonorante hecha por el acusado al ofendido. Mientras en 

la injuria esa imputación, puede constituir cualquier hecho, calidad o 

conducta deshonorante o desacreditadora, en la calumnia si lo está porque 

la imputación debe tener por entendido un delito que dé lugar a la acción 

pública” (66). 

 

        En este orden, podemos afirmar que los usuarios que realicen 

actividades difamatorias mediante la utilización de las Redes Sociales 

online, pueden ser pasible de este tipo de delitos. 

 

3.3. El racismo, lenguaje ofensivo, exaltación de la violencia 

 

          Los grupos radicales utilizan los medios de comunicación de masas, 

como el internet, para divulgar propaganda. La distribución por internet 

ofrece varias ventajas a los delincuentes, tales como los menores costes 

de distribución, la utilización de equipos no especializados y una audiencia 

mundial. Como ejemplos de sitios web de incitación a la violencia cabe 

citar los que contienen instrucciones para fabricar bombas. Aparte de la 

propaganda, internet se utiliza para vender ciertas mercancías, por 

ejemplo artículos relacionados con la ideología nazi, como banderas con 

símbolos  uniformes y libros, que se ponen a disposición en plataformas 

de subastas y cibertiendas especializadas. También se utiliza el Internet 
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para enviar mensajes de correo electrónico y boletines informativos y para 

distribuir videos y propagandas de televisión por lugares populares tales 

como el YouTube. 

 

           Estos actos no están penalizados en todos los países. En algunos 

países, este tipo de contenido está protegido por el principio de libertad de 

expresión. Las opiniones son divergentes respecto hasta qué  punto el 

principio de libertad de expresión es aplicable a ciertos temas, lo que a 

menudo dificulta las investigaciones de ámbito internacional. Un ejemplo 

de conflicto de legislaciones fue el caso en que estuvo implicado el 

proveedor de servicios Yahoo!  En 2001,  cuando un tribunal francés dicto 

a Yahoo! (con sede en Estados Unidos) que bloqueara el acceso de 

usuarios franceses a material nazi. En virtud de la primera enmienda a la 

constitución de Estados Unidos, la venta de este tipo de material es legal 

en este país. En aplicaciones de la primera enmienda, un tribunal de los 

Estados Unidos decidió que la orden dictada por el tribunal francés no 

podía aplicarse contra Yahoo! en Estados Unidos. 

 

          La discrepancia de opiniones entre los países sobre estos asuntos 

quedó patente durante la redacción del convenio sobre la 

Ciberdelincuencia del consejo de Europa. La finalidad de este convenio es 

armonizar la legislación en materia de ciberdelincuencia para garantizar 

que las investigaciones de alcance internacional  no se vean 

obstaculizadas por la divergencia en las legislaciones. Las partes que 

entablaron negociaciones no pudieron llegar a un consenso acerca de la 

penalización del material xenófobo, de modo que este tema quedo 

excluido del convenio y se aborda por separado en un primer protocolo. 

De lo contrario, algunos países (con inclusión de Estados Unidos) no lo 

hubieran firmado. 

 



           En nuestra legislación el código penal en su Capítulo VI delitos 

contra la dignidad del ser humano : Articulo 281septies  regula  la difusión 

e incitación al racismo o a la discriminación: “La persona que por cualquier 

medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que 

promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por 

los motivos descritos en los artículos 281quinquies y 281 sexies, o incite  

a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, 

fundados en motivos racistas o discriminatorios”…(67) 

 

3.4. La violación a la propiedad intelectual 

 

         “El derecho de autor, desde su nacimiento como rama jurídica, ha 

estado basado en una dualidad en cuanto a su espectro de acción. Por 

una parte, se encarga de la protección de las obras literarias o artísticas 

como expresiones humanas; y por otra parte, promueve el acceso a ellas”. 

(68) Es decir el ánimo de la ley es crear un equilibrio entre el derecho a la 

compensación al autor por su trabajo y el derecho de acceso a la obra.  

 

         La facilidad de reproducción y distribución de contenidos hacen uno 

de los principales medios de crecimiento para los contenidos de propiedad 

intelectual, al tiempo que supone uno de los principales retos en lo que 

respecta al control y protección de los derechos de autor, en la medida en 

que los contenidos se encuentran en formato digital y, por tanto, su 

distribución y comunicación pública es mucho más sencilla que en otro tipo 

de formato. 
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         El modelo de generación de contenidos ha variado en gran medida 

respecto al existente antes del surgimiento de la web 2.0, dado que hoy 

en día los contenidos no son generados por los propios autores en 

exclusiva, sino que cualquier usuario tienen la capacidad de generar y 

difundir sus obras de propiedad intelectual, convirtiéndose así en autor y 

potencial productor y distribuidor. 

 

         Las Redes Sociales y, en especial, las plataformas colaborativas de 

contenidos multimedia (YouTube Dalealplay.com Myspace, google video, 

etc.), son el mejor ejemplo de las posibilidades que brindan este tipo de 

plataformas a los autores. 

 

         Desde el punto de vista de los posibles riesgos que se pueden 

producir contra la protección de la propiedad intelectual en internet, en 

general, y en los servicios de Redes Sociales y plataformas colaborativas, 

en particular, deben diferenciarse dos situaciones en origen: 

 

1. De un lado se ven afectados los contenidos que son titularidad 

de terceros y que el usuario decide publicar dentro de la Red 

Social sin autorización de los titulares del derecho de propiedad 

intelectual. 

 

En estos supuestos el usuario se encuentra violando derechos 

de autor, y en consecuencia deberá responder por los daños y 

perjuicios. 

En nuestra legislación el código penal regula en su capítulo X, 

Delitos contra el derecho de autor, en su: “Artículo 362 (delitos 

contra la propiedad intelectual). Quien con ánimo de lucro, en 

perjuicio ajeno, reproduzca, plagie, distribuya, publique en 

pantalla o en televisión, en todo o en parte, una obra literaria, 



artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, o su 

transformación, interpretación, ejecución artística a través de 

cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los 

derechos de propiedad intelectual o de sus concesionarios o 

importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras, sin la 

referida autorización, será” …(69) 

 

Cuando se publica contenido protegido por derechos de autor, 

no solo se comunica públicamente, sino que es susceptible de 

ser copiado por parte de los usuarios, pudiéndose reproducirse 

a gran velocidad entre los internautas. 

 

2. De otro lado, las implicaciones jurídicas sobre las obras que 

sean titularidad de los propios usuarios y que estos deciden 

compartir o hacer públicas a través de estas Redes Sociales. 

 

Una problemática que se presenta en relación a este punto, es 

cuando los usuarios deciden dar de baja su suscripción o 

“cuenta” a la Red Social, siendo que en ese caso se debería 

dejar de difundir y publicar los contenidos de su autoría. 

 

La realidad es que en la práctica esto no ocurre de esta manera, 

ya que los sitios web de Redes Sociales siguen publicando los 

contenidos del usuario argumentando que si estos deben quedar 

visibles para los demás usuarios de la red con quien se 

compartieron en su momento. 
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3.5.  La violación a la  Propiedad industrial 

 

           “La propiedad industrial se vulnera en primer lugar por el uso sin 

consentimiento o autorización del titular de la marca del signo distintivo o 

logotipo”. (70) Aunque no exista interés de comercialización, el hecho de 

identificar una marca con una persona puede dañar la imagen de esa 

marca. Por ejemplo, si una persona usa el logo de una marca registrada 

como imagen identificativa, la marca estará en su derecho de indicar que 

hay violación de su derecho de marca. Asimismo, se vulnerarían los 

derechos de marca al desprestigiar una marca en concreto, si por ejemplo 

se afirmara en una Red Social “Consumir X producto provoca cáncer” sin 

justificación. 

 

3.6. La  publicación de imágenes sin consentimiento 

 

          La posibilidad de intercambiar datos, fotografías, videos, archivos, 

que estos sitios presentan, los convierte en centros de ataques 

malintencionados que vulneran la intimidad, la propia imagen y derecho al 

honor, porque muchas veces las fotografías publicadas allí pertenecen a 

terceras personas que no han dado su consentimiento, lo cual afecta su 

derecho a la intimidad, derecho al honor, el derecho a la propia imagen. 

 

En la Constitución Política del Estado capítulo tercero derechos 

civiles y políticos sección I, Artículo 21. Donde Expresa: “las 

bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la 

privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. (71) 
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          No es cierto que las fotos publicadas solo pueden ser observadas 

por quienes sean autorizados, en el caso de Facebook, están expuestas a 

las vistas de terceros o “amigos de mis amigos “. Es necesario comprender 

que existe gente a la cual no le gusta la exposición porque prefiere 

mantener su vida privada, y más allá de la buena o mala fe en la 

publicación, el consentimiento es algo necesario e ineludible.  

 

          La imagen es la figura, la fisonomía que la persona tiene como 

individuo único e irrepetible. En este sentido, las Redes Sociales Online 

son un ámbito susceptible en donde se pueden cometer gran cantidad de 

infracciones sobre el derecho a la imagen. 

 

4. Derechos vulnerados a través de las Redes Sociales 

 

4.1. El derecho a la propia imagen 

 

          Es un derecho personalísimo dirigido a proteger la integridad moral 

de una persona, y otorga a su titular el derecho a determinar qué 

información sobre él puede o no tener difusión. La tecnología ha 

contribuido a la difusión de imágenes captadas desde diferentes medios, 

las cuales pueden ser almacenadas y publicadas en las Redes Sociales, 

encontrándose a disposición de cualquiera. 

 

         El derecho a la propia imagen atribuye al individuo la capacidad de 

ejercer un control sobre la captación, grabación, uso y difusión de su 

imagen entendida como representación gráfica de la figura humana, y 

también de su voz. “El derecho a la propia imagen no solo atiende a los 

aspectos más concretos y definitorios del mismo, la facultada de consentir 

en la captación o difusión de imágenes que reproduzcan figura humana, 



sino también a la información que estas revelan y a su directa relación con 

las intromisiones en la vida privada”. (72) De hecho, debe considerarse que 

es esta relación con la vida privada la que dota de relevancia constitucional 

a la protección de la imagen. 

 

4.2. El derecho a la intimidad 

 

         Tiene por objeto la protección de la esfera más íntima de la persona, 

y se encuentra estrechamente ligado a la protección de la dignidad del 

individuo. Es el derecho que tiene toda persona humana a que sea 

respetada su vida privada y familiar, el derecho a no ser objeto de 

injerencias arbitrarias en la zona espiritual íntima y reservada de una 

persona o de un grupo, especialmente de una familia. Se trata de hechos 

de menos gravedad y que solamente afectan a valores morales de la vida 

doméstica o de la debida cortesía que impone entre los hombres la 

convivencia en el seno de la sociedad. 

 

         Ahora bien, sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base 

de la protección de datos personales, la Sentencia Constitucional Nº 

1738/2010-R de 25 de octubre del 2010 ha señalado que, “del artículo 130 

de la CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen 

acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia 

imagen y dignidad reconocido en el artículo 21, numeral 2 de la CPE”(73), 

entre uno de esos derechos está la intimidad, que sin duda es uno de los 

bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso 

de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite 

a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad 
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de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello coartar 

el ejercicio de sus derechos 

 

4.3. El derecho al  honor 

 

          Como bien jurídico protegido, puede ser considerado; desde un 

punto de vista subjetivo, el honor significa la “autovaloración”, la “propia 

estimación”; es decir, el juicio que cada uno de nosotros se forma de sí 

mismo. 

 

          El honor es la propia personalidad entendida como la suma de 

cualidades físicas, morales, jurídicas, sociales y profesionales, valiosas 

para la comunidad, atribuibles a las personas. “Cuando el que atribuye 

esas cualidades es el propio interesado se habla de honor subjetivo u 

honra de la persona. Cuando los que le atribuyen esas cualidades a el 

interesado son los terceros, se habla de honor objetivo o crédito de la 

persona”. (74) 

 

         La protección a la intimidad, a la imagen, al honor, se señala 

específicamente en el código Civil, en los artículos 16, 17, 18 y la CPE 

Plurinacional de Bolivia, aprobada en enero de 2009, en su Capítulo 

dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, establece en el artículo 21, 

numeral 2, que las bolivianas y bolivianos tenemos los siguientes 

derechos: “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y 

dignidad”.  
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5. Delito de la trata y tráfico de personas, en las Redes 

Sociales  

 

       La trata y el tráfico de personas es un fenómeno que se presenta en el mundo 

entero, sea porque se trate de un país de origen, de tránsito o de destino, y afecte 

el tejido social de una nación, de una región, de una ciudad. Pero, además afecta 

de manera directa a la persona que se convierte en víctima, en su desarrollo 

físico, psicológico, económico y social, en esta oportunidad nos referimos a un 

medio tan necesario en la vida del ser humano como lo son las Redes Sociales 

que se vuelca como instrumento fundamental para la  trata y tráfico de personas 

convirtiéndose  lesivo para el propio usuario. 

 

       Las Redes Sociales han sido tomadas como instrumentos delictivos que en 

más de ser útiles se han vuelto perjudícales. Debido a la irrupción de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, las mafias dedicadas a la trata y 

tráfico de personas han encontrado un espacio virtualmente infinito donde operan 

y aplican todos los mecanismos de captación. De este modo, se tiene incontables 

páginas web que bajo la fachada de agencias matrimoniales, de empleo, de 

adopción buscan captar futuras víctimas. Asimismo, medios de interacción virtual 

tan populares como las salas de chat o los blogs se han convertido en lugares 

donde los delincuentes acechan y contactan a las posibles víctimas mediante 

todo tipo de engaños orientados a ganarse su confianza, comienzan con un sutil 

manejo seductor y culminan con la venta del cuerpo de la víctima, los  altos 

índices de tráfico de personas conectadas a Redes Sociales,  en su mayoría  son  

niños y  jóvenes, porque no siempre conocen la trascendencia de sus propios 

actos a través de la red, ni las implicaciones que pueden llegar a suponer para 

sus vidas. 

 



       La globalización y el acceso a las nuevas tecnologías principalmente el 

internet y las Redes Sociales, colaboro en una proliferación de las redes del 

crimen organizado que se dedican a reclutar niños adolecentes para diferentes 

fines explotación laboral, compra venta de órganos, violencia sexual comercial 

en sus tres formas (sometimiento a la prostitución, pornografía y turismo sexual) 

y compra venta de niños bajo la figura de adopción (páginas de agencias de 

adopción ilegales). 

 

        Por ser una actividad criminal clandestina en nuestro país, es difícil conocer 

exactamente la verdadera magnitud de niñas y niños y adolescentes que son 

cada día víctimas de esta situación. El problema de tráfico infantil en nuestro país 

no es nuevo, como en otros países, es una forma contemporánea de esclavitud. 

 

        “Según el informe de la comisión Shengen (que estudia el libre tránsito de 

los países de la Unión Europea) y la comisión Antimafia del parlamento Italiano, 

a inicios del tercer milenio en el mundo hay más esclavos que nunca”. (75) Se 

calcula unos doscientos millones de esclavos en el mundo. La mayoría son 

mujeres y niños.  

 

        A pesar de los innumerables beneficios que conlleva la utilización de los 

medios tecnológicos, es necesario tener en cuenta que el internet, tiene 

elementos perjudiciales especialmente las plataformas de difusión de contenidos 

violentos o lesivos contra menores de edad. Estos sitios de Redes Sociales 

configuran un arma valiosa de información incluso vulnerando derechos 

inalienables de cada individuo como el derecho a la intimidad; ante estos riesgos 

que presentan es necesario mucho control social y jurídico porque el perfecto 

anonimato que confiere el conocimiento avanzado de las Redes Sociales ha dado 

lugar a su uso constante y repetido por organizaciones criminales de pederastas 
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y terroristas, los medios señalados admiten una serie de potenciales peligros en 

especial para niños y adolescentes , quienes muchas veces carecen la capacidad 

para discriminar las verdaderas intenciones de las personas con quienes 

mantienen relaciones virtuales, por ende se exponen a situaciones altamente 

ofensivas para su integridad física y síquica. En este escenario donde adquiere 

preponderancia la figura del siber-acoso con el fin del captarlos con un solo 

propósito de traficar personas, en realidad los medios como las Redes Sociales 

de internet actúan como ello “medios”, que le dan al delincuente una mayor 

facilidad, en delinquir, porque este es un sistema de interacción masiva actúan 

con los que se prestan en servicio, eso quiere decir que la víctima ayuda a su 

agresor sin siquiera imaginarse los riesgos. 

 

        En realidad no podemos dar una mala fama o satanizar a los medios como 

las Redes Sociales, que se han convertido tan esencialmente útiles en la vida del 

ser humano como ser dejarse ver, encontrar personas, mantener relaciones 

distantes, conocer gente nueva etc. no podemos escapar de la realidad ni de la 

ciencia porque somos parte de ella, el ser humano la creo y para sacarle 

provecho, son las conductas las que tenemos que regular, porque no todos 

somos iguales en la forma de pensar y estos medios de Redes Sociales Online 

han colaborado de bastante al delito de tráfico  de seres humanos y al hablar 

sobre este delito tenemos que  referirnos también a la trata de personas, tráfico 

de migrantes, pornografía y espectáculos obscenos con niños niñas y 

adolescentes, proxenetismo también delitos de organización criminal, omisión de 

denuncia , y al delito de publicaciones y espectáculos obscenos. 

 

        Cabe destacar que en la normatividad boliviana referida al tráfico de 

personas esta principalmente compuesta por leyes penales, incorporada sus 

cambios por “la  ley N° 263, de 31 de Julio de 2012, ley integral contra la trata y 

tráfico de personas, en su artículo 34, donde indica su modificación a los artículos 

178 (omisión de denuncia), 281 bis (trata de personas), 321 (proxenetismo), 321 



bis (tráfico de personas) y 323 bis (pornografía) y su artículo 35 de la misma ley, 

donde incorpora los artículos 203 bis (agravantes), 321ter (revelación de 

identidad de víctimas, testigos o denunciantes) y 322 (violencia sexual 

comercial)”. (76) 

 

        Estos delitos se encuentran tipificados en el código penal, promulgado 

mediante ley Nº 1768 de fecha 10 de marzo de 1997, y en la ley de protección a 

las víctimas de delitos contra la libertad sexual, ley Nº 2033 de fecha 29 de 

octubre de 1999, en vigencia desde abril de 2001. 

 

        Por otra parte, la ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad 

sexual también anuncia los derechos de las víctimas de esos delitos y establece 

medidas políticas, administrativas y medicas destinadas a su atención y 

protección. 

 

        El código niño, niña y adolecente, promulgado mediante ley Nº 2026 de 

fecha  27 de octubre de  1999, dispone las formas de intervención de las 

instancias estatales en la defensa de los derechos de las víctimas de los delitos 

contra la libertad sexual. Estas instancias, son principalmente, las denominadas 

instancias técnicas Departamentales, es decir los servicios departamentales de 

gestión social dependientes de cada gobernación de departamento y las 

defensorías de la niñez y adolescencia, dependientes de las alcaldías 

municipales. 

 

        Este marco normativo complementado por los instrumentos internacionales 

que contienen disposiciones sobre la materia, como la convención de los 

derechos del niño, el protocolo facultativo de la convención sobre los Derechos 

del niño, relativo a la venta de niños, la Prostitución infantil y a la utilización de 
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niños en la pornografía, la Convención Interamericana sobre el tráfico 

internacional de menores, el convenio para la represión de la trata de personas y 

la explotación de la prostitución y la convención de la Haya relativo a la protección 

del niño y la cooperación en materia de adopción Internacional, que fueron 

ratificados por el estado Boliviano. 

 

         Además de las leyes mencionadas existen en el país instrumentos 

normativos de tipo administrativo que regulan en forma directa aspectos 

vinculados a la prevención y represión de la violencia contra los niños, y a la 

atención de las víctimas, aunque no se refieren específicamente al tráfico de 

niños niñas adolecentes con fines de violencia sexual comercial. 

 

        Estos instrumentos normativos son ordenanzas municipales, normas 

policiales y resoluciones de diversas instancias del órgano legislativo en cambio 

en las disposiciones referidas al tema informático casi son muy escasas y en 

especial a una normatividad específica a estos medios de  las Redes Sociales 

viendo que los delitos en el mundo real son cada vez más frecuentes por el mal 

uso que se las brinda por parte de sus miembros, quienes ponen muy poca 

atención en la configuración de su privacidad y en la información que publican. 

 

 

5.1. Delitos que conlleva el tráfico de personas 

 

5.1.1. Delito de tráfico de personas 

 

           Habíamos hecho diferencias en las definiciones de trata de 

seres humanos y tráfico de migrantes, que al parecer son dos 

conceptos muy distantes pero muy ligados en sí, pueden darse una 

conceptualización de acuerdo al tipo de sociedad o como se la 



entienda en la legislación de cada país, en el código penal se lo 

consigna explícitamente en el titulo XI, delitos contra la libertad 

sexual, capítulo III, delitos contra la moral Sexual, en el Artículo 321 

bis, que textualmente señala: 

 

            “ARTÍCULO 321 Bis. (TRÁFICO DE PERSONAS). I. Quien 

promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la 

entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de 

Bolivia a otro Estado del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente 

beneficio económico para sí o….” (77) 

 

           Asimismo, el código penal, sanciona también el 

proxenetismo con el artículo 321 del mismo capítulo ambos 

artículos fueron modificados según la ley 2033 del 29 de octubre de 

1999, ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad 

sexual. 

 

           Por otra parte se ha modificado totalmente el delito de 

proxenetismo y tráfico de personas dándole una nueva 

configuración, derogando consecuentemente la antigua tipificación 

del artículo 321 bis, del código penal boliviano por el artículo 6 de la 

ley Nº 3325, del 18 de enero de 2006, trata y tráfico de personas y 

otros delito relacionados. 

 

           Posteriormente el artículo 24 de la ley Nº 054, ley de 

protección legal de niños niña y adolecente, del 8 de noviembre de 

2010, señala, la  inclusión del artículo 321 bis, en el código penal y 
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modificado por artículo 34 de la Ley N° 263, Ley integral contra la 

trata y tráfico de personas del 30 de julio de 2012. 

 

           Existen también otros artículos del código penal boliviano 

relacionados en cierta forma con el tema de tráfico de personas, 

aunque se encuentran principalmente vinculados a los delitos 

contra la libertad y la moral sexual de niños y niñas (violación, 

explotación sexual, abuso sexual, estupro, abuso deshonesto, rapto 

con fines lascivos, corrupción de menores, etc.) y no pueden ser 

considerados como referidos explosivamente al tráfico de personas, 

por lo que no lo tipifican de manera directa o indirecta. 

 

           Anteriormente, el tipo penal del artículo 321 bis hacía 

referencia como prioridad a la entrada o salida del país o traslado 

dentro del mismo con el fin exclusivo del ejercicio de la “prostitución” 

de personas, ya sea mediante engaño, violencia, amenaza o estado 

de inconsciencia, el  término prostitución es elemental para 

aclararnos la idea entre los tipos penales, que existe como es el 

tráfico de migrantes, o trata de seres humanos que son 

disposiciones que también se encuentran en el código penal 

boliviano. 

 

5.1.2. Delito de tráfico de migrantes 

 

           El delito también está inspirado en el protocolo contra el 

tráfico ilícito de migrantes por tierra mar y aire, que complementa la 

convención de las naciones unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional del año 2000. Dicho protocolo define al 

tráfico ilícito de migrantes  “como la facilitación de la entrada ilegal 

de una persona en un Estado parte, del cual dicha persona no sea 



nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o 

indirectamente un beneficio u otro beneficio de orden material” (78); 

la entrada ilegal se entiende como el paso de fronteras sin haber 

cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el 

estado receptor. 

 

           En todo caso, nuestra legislación actual dice: 

 

           “Artículo 281 ter.- (tráfico de migrantes). El que en beneficio 

propio o de tercero por cualquier medio induzca, promueva, 

favorezca, financie o facilite la entrada o salida del país, de 

personas de forma ilegal o en incumplimiento de las disposiciones 

legales de migración, será sancionado, con privación de libertad de 

cuatro (4) a ocho años (8). 

 

           Si a causa de acciones u omisiones dolosas se produjere la 

muerte de la víctima…..”(79) (Incorporado por el artículo 1 de la ley 

N° 3325, de 18 de enero de 2006, Trata y Tráfico de personas y 

otros delitos relacionados).  

 

           Cuando hablamos de migrantes legales o con mejor 

propiedad de emigrantes, estamos en presencia de personas que 

dejan su país de origen para vivir en otro distinto, ya sea por 

motivos, políticos, sociales pero principalmente por motivos 

económicos. 
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            Sin embargo, cuando hablamos de tráfico de migrantes, 

estamos en presencia de una figura en la cual, una persona de 

manera ilegal, facilita el ingreso o salida de personas, para que 

crucen una frontera de un país a otro, violando así las respectivas 

normas migratorias. 

 

           El sujeto activo del delito, es cualquier persona mayor 

imputable quien por sí o por tercera persona realiza el hecho 

delictivo. “En el caso concreto, sujeto activo es el traficante de 

emigrantes, quien a solicitud del emigrante ilegal, realiza las 

conductas tendientes a facilitar su ingreso de un  país a otro”. (80) 

Así mismo, este delito debe tomarse muy encuenta la participación 

de organizaciones criminales. 

 

           Debe precisarse que el “emigrante ilegal” no comete este 

delito, pero viola las normas migratorias del país el cual ingresa 

ilícitamente, sin embargo, en determinados casos se deben tomar 

en cuenta las reglas de la institución delictiva. Sujeto pasivo es la 

sociedad y el estado. 

 

          El delito básicamente se configura cuando de manera ilegal 

o en incumplimiento de las disposiciones legales de migración, se 

traslada personas fuera de Bolivia a otro país, o se interna sujetos 

del exterior, hacia Bolivia. Es indistinto si Bolivia se constituye solo 

como país de tránsito, el momento consumativo del delito será 

cuando efectivamente se ha conseguido hacer traspasar a una 

persona de una frontera a la otra. Es posible el caso de la tentativa. 
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           En el ámbito espacial, estos problemas deberán ser 

solucionados a través de la consideración de convenios 

internacionales o en aplicación del principio de justicia universal. 

Obviamente quedan fuera de este tipo penal la situación de 

migraciones internas dentro del propio país. 

 

El delito se comete de las siguientes maneras: 

 

• Induciendo la entrada o salida del país. 

 

Es decir, cuando un sujeto induce o instiga,  a otra para 

cometer este delito. Para este caso deben aplicarse las 

disposiciones del código penal de instigación, autoría y 

complicidad.  

 

 

 

• Promoviendo la entrada o salida del país, de personas de 

manera ilegal. 

 

Es decir, aquella persona que impulsa, procura o gestiona  

los recaudos para lograr el objetivo de cruzar una frontera. 

Por lo tanto, puede identificarse esta conducta con la 

actividad de ciertas personas que contactan efectivamente a 

los emigrantes con los traficantes o que gestionan todos los 

trámites o previsiones para el cometido de llevar personas de 

un país a otro; debe considerarse las posibilidades de autoría 

y complicidad. 

 



• Favorecer, o facilitar la entrada o salida del país, de personas 

de manera ilegal. 

 

Cuando se habla de estas figuras, debe comprenderse 

cualquier tipo de ayuda material, logística, o de planeación 

para conseguir el fin del tipo penal, por ejemplo: quien presta 

un automóvil, o sus documentos para ser usados por otra 

persona. En esta conducta quien favorece a otro, debe saber 

lo que hace con el fin específico de “tráfico de migrantes”. A 

estas formas, en calidad de concurso de delitos le asiste la 

posibilidad de la complicidad y el encubrimiento. Por otra 

parte, debe tomarse en cuenta principalmente la conducta de 

ciertos malos funcionarios públicos (funcionarios que tienen 

que ver con migraciones policiales, etc.) que permiten el 

ingreso o salida de personas fuera de nuestro país, por lo 

que también se pude sancionar los posibles hechos de 

falsificación de documentos, cohecho, uso indebido de 

influencias y otros. 

 

Componentes básicos del tráfico: 

 

• “El tráfico ilícito de migrantes implica necesariamente el cruce 

de una frontera internacional. 

 

• Ese cruce es irregular o clandestino porque: 

 

a) se realiza por un paso no habilitado, o burlando los 

controles migratorios. 

b) la persona ingresa con documentos ajenos, adulterados o 

fraudulentos. 



 

• El cruce se realiza con la asistencia de un tercero, que cobra 

por ese servicio: el coyote, pollero, o pasador” (81). 

 

5.1.3. Delito de trata de personas 

 

          La definición del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas especialmente mujeres y niños, suscrito en 

oportunidad de la conferencia de Naciones Unidas y realizada en 

Palermo Italia, del 12 al 15 de diciembre de 2000, en el marco de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

Organizada Transnacional, en su artículo 3, la misma que Bolivia 

ratifico mediante Ley Nº 2273 de 22 de noviembre de 2001. 

puntualiza la trata de personas de la siguiente manera: “Por trata de 

personas se entenderá la captación, el trasporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 

la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”.(82) 
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          La trata de personas consiste en si en utilizar, en provecho 

propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para 

que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la 

captación, el trasporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas  recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad. Además se considera trata de 

personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación donde incluirá  como mínimo, 

la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas, la servidumbre o la extracción de órganos. 

 

           Por lo tanto trata de personas  es un delito de lesa 

humanidad que constituye la violación de los principales derechos 

humanos de las víctimas con fines de explotación que puede ser 

sexual, laboral, mendicidad ajena, entre otros, sin importar el 

género, edad o lugar de origen de las posibles víctimas, una 

gravísima violación de los derechos humanos, y al mismo tiempo, 

suele implicarla violación de otros derechos fundamentales como: 

 

- Derecho a la vida y a la integridad física psicológica y 

sexual. 

- Derecho a no sufrir torturas ni tratos crueles o 

degradantes.  

- Derecho a no sufrir esclavitud y ningún tipo de 

servidumbre forzada. 

- Derecho a la salud 



- Derecho a una vivienda digna en condiciones de 

seguridad. 

- Derecho a no ser discriminado por razón de género. 

- Derecho a un trabajo y al empleo justo y con condiciones 

favorables y justa remuneración. 

- Derecho a la libertad y a la seguridad. 

- Derecho a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad. 

 

           La trata existe tanto a nivel interno de cada país como a 

través de las fronteras; consiste en la pérdida de libertad de decisión 

y de movilidad de las personas, y puede ocurrir de manera legal o 

ilegal. Existe utilizando a menores, mujeres y hombres, quienes son 

reclutados, transportados, comprados, vendidos, trasladados, 

alojados, entre otros. 

 

           Las mujeres, quienes representan la mayoría de las víctimas 

de trata de personas están particularmente en riesgo de criminales 

que explotan la falta de oportunidades, prometen buenos trabajos u 

oportunidades de estudio, y entonces fuerzan a las víctimas a ser 

prostitutas. 

 

          Si bien la oposición dominante expresada distingue el tráfico 

de la trata, según haya mediado, o no, el consentimiento del 

inmigrante o de acuerdo a si se afectó, o no, su libertad, cierta 

doctrina considera que tráfico es una denominación genérica que 

comprende tanto la trata de personas (con fines de explotación), 

como el contrabando de inmigrantes (traspaso ilegal de fronteras 

con la anuencia del trasportado). 

 



           Por lo tanto son tres los elementos fundamentales de la 

definición de trata y además considerando las diferentes formas de 

trata dependiendo del nivel de organización del crimen organizado, 

de la estructura legal y del contexto local donde estos también son 

las  etapas de trata: 

 

1) Acciones. Captación, transporte, traslado, acogida o 

recepción de personas. Implica el desarraigo de la 

víctima, entendido este como el alejamiento de sus redes 

protectoras, con el fin de dejarla en una condición de 

vulnerabilidad. 

 

A pesar de que las legislaciones nacionales y definiciones 

de la trata de personas pueden ser diferentes en cada 

país, se reconoce que uno de los elementos esenciales 

de este crimen es el desplazamiento de la víctima de un 

lugar a otro, aunque no atraviese una frontera 

internacional. Muchas veces las víctimas son trasladados 

del país de origen a otro, de tránsito o de destino, no 

siempre es así. La trata también puede darse dentro de 

un mismo país. Por ello en Bolivia puede haber victimas 

de trata tanto extrajeras, residiendo legalmente o en 

situación irregular. Para las victimas que son trasladadas 

a otros países, la trata cuenta con tres etapas que se 

desarrollan en los países de origen, tránsito y destino. 

 

2) Medios. Los métodos utilizados por los tratantes para 

trasladar y explotar a las víctimas son: 

 



 “Amenazas, fuerza, coacción, fraude, Rapto, abuso de 

poder, chantaje, engaño, promesas de beneficios o de 

suplir las necesidades más apremiantes, uso de coerción, 

Privan a la víctima de su libertad, limitan y corrompen su 

consentimiento, por medio de la fuerza, concesión o 

recepción de pagos o beneficios para poder obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra”.(83) 

 

A menudo, la trata comienza  con la falsa promesa de una 

oportunidad. En algunos casos, la victima sabe en qué va 

ser empleada pero no sabe bajo qué circunstancias. Por 

ejemplo le pueden decir a una persona que va trabajar en 

una industria específica (trabajo agrícola, taller de textil, 

cabaret, modelo, masajista etc.), pero cuando descubre 

las condiciones reales de trabajo se da cuenta de que fue 

engañada. 

 

En otras situaciones, las victimas esperan ser empleadas 

en actividades legítimas pero en cambio, son forzadas a  

realizar otro tipo de actividad cuando llegan a su destino 

final. En estos casos, las víctimas son atraídas por 

promesas de empleo y de beneficios económicos y creen 

que van a ser empleadas en actividades legítimas como 

por ejemplo: trabajar en una oficina o como trabajadoras 

del hogar, etc. 
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También algunos tratantes raptan a sus víctimas. En 

cada uno de estos casos, sin importar los medios, las 

víctimas no saben que serán forzadas a trabajar largas 

horas en condiciones difíciles y a veces peligrosas por un 

salario bajo y sin recibir retribución alguna .Tampoco 

saben que sus papeles serán confiscados, que no van a 

poder escapar, o que van a ser amenazadas o peor aún 

humilladas y víctimas de violencia. 

 

3) Fines. La explotación sacar provecho o beneficio para 

sí mismo o para un tercero, de las cualidades de la 

víctima, capacidades, sentimientos  y circunstancias, de 

forma económica u otra forma,  es el punto crítico de la 

trata de seres humanos. Los tratantes reclutan y 

desplazan a sus víctimas para obtener beneficios 

económicos, ya sea en dinero o en servicios. La 

explotación comienza poco después de la llegada de la 

víctima al destino final.  

 

           La trata no se limita, por tanto, a casos en los que el objetivo 

es la explotación sexual de las víctimas, incluido el turismo sexual, 

sino que puede tener como objetivo cualquier trabajo forzado o 

realizado en condiciones de esclavitud , también se dan casos de 

trata para el tráfico de órganos. En todos los casos, las víctimas, en 

su mayoría   mujeres y niñas, son tratadas como mercancías 

propiedad de los traficantes, sufriendo la violación de sus derechos 

humanos. En ocasiones, las victimas de trata, especialmente los 

menores, de edad pueden pasar  de un tipo de explotación  a otro 

dentro de una misma red. 

 



           En el código penal boliviano en el  capítulo V trata y tráfico 

de personas  en su artículo 281bis (antes trata de seres humanos)  

dispone también sobre este delito: “Artículo 281 Bis.- (Trata de 

personas). Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a 

quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño, 

intimidación, abuso de poder... ”(84) 

 

           Sujeto activo de este delito, es cualquier persona mayor 

imputable, ya sea que realice el hecho por sí solo, en conjunto, o 

por encargo de una tercera persona. Es necesario saber que en 

este delito y por sus características, generalmente es cometido por 

varias personas, no descartándose la participación de una 

asociación delictuosa (art. 132 del código penal) o de una 

organización criminal (art. 132 bis, del código penal). 

 

           El sujeto pasivo de este delito, es cualquier persona, hombre 

o mujer, sin embargo, en su mayoría son víctimas,  las mujeres y 

los menores, en tanto que los hombres en calidad de víctimas son 

ostensiblemente menores, ya que la trata de ellos puede ser 

subsumida en una especie de “Explotación laboral” y que a veces 

se confunde con actividades aparentemente normales y regidas por 

las leyes del mercado. 

 

          Es llamativo que muchas personas no conocen que están 

siendo víctimas de este delito. El delito se comete en los siguientes 

casos: 
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• La captación: Es decir, la conducta de aquella persona que 

se encarga de conseguir a las futuras víctimas. “Esta 

captación puede ser a una sola persona o varias, puede 

adoptar diversos medios, desde el engaño, la intimidación o 

el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad” (85), 

tal el caso, de ofrecer trabajo en otro lugar dentro o fuera del 

país, ocultando el verdadero fin de la actividad que 

futuramente realizaran. 

 

Es igualmente delictivo aun cuando exista consentimiento de 

la víctima, ya que casi siempre, esta no sabe que a futuro 

será explotada u obligada a realizar actividades ilícitas. Por 

otra parte, puede presentarse casos en el que la víctima es 

coaccionada, cuando el sujeto activo del delito se aprovecha 

de una situación de vulnerabilidad, que en los hechos se 

refiere a situaciones extraordinarias en las cuales una 

persona está a merced de otra, ya sea por razones, 

económicas, familiares, sociales, etc. Así también, se habla 

de coacción, amenaza, uso de la fuerza, lo que en doctrina 

se identifica como violencia física y/o violencia psíquica.  

 

• Traslado: Es decir, llevar o  conducir personas, de un punto 

a otro dentro o fuera del territorio nacional, sea por cualquier 

forma, usando transportes terrestres, aéreos o fluviales. Pero 

entendiéndose, que el autor del delito busca los fines que 

señalan en los números del 1 hasta el número 14, del Articulo 

281bis código penal boliviano. Demás está decir que es un 
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delito doloso, por lo que consecuentemente el autor sabe que 

está realizando un hecho ilícito. 

 

• Transporte: A partir de aquí hasta la explotación la víctima 

está sometida a la coerción, el traslado puede ser entre 

regiones o a otros países. En este proceso participa los 

transportistas, los funcionarios corruptos, y los intermediarios 

del tratante, está asociada a alteraciones de documentos de 

identificación (partidas de nacimiento, cédulas de identidad y 

pasaportes). 

 

Las rutas son establecidas estratégicamente desde ciudades 

próximas a carreteras, puertos y aeropuertos. Usan todas las 

vías posibles, terrestres, aéreas y acuáticas (marítimas y 

fluviales).  

 

Los medios de transportación más utilizados son los 

terrestres (transporte colectivo público – buses interurbanos 

o internacionales; Taxis, autos alquilados, camiones, 

furgones, etc.) En las vías acuáticas se identifican botes, 

pangas o lanchas rápidas, del servicio público o facilitado por 

redes internacionales.  

 

La dinámica de la trata de personas, especialmente de niñas 

y niños, con fines de explotación sexual comercial, es 

transportada por furgones, o en vehículos particulares.  

 

• Privación de libertad: Es decir, impedir la libertad de 

locomoción a la persona, encerrándola, paralizándola, o 

impidiendo que vuelva a sus actividades diarias. Cabe hacer 



especial mención que esta privación de libertad, debe ser 

con los fines que señala este artículo, ya que si el fin es otro, 

caerá en las disposiciones del Articulo 292 (Privación de 

libertad) del código penal boliviano. 

 

• Resguardo o recepción: Que es más una consecuencia del 

delito, ya que privando de libertad al sujeto, debe existir 

necesariamente una persona que guarde, vigile o impida que 

la misma pueda recuperar su libertad. Asimismo, dentro de 

esta forma no se descarta que personas privadas de su 

libertad, sean recepcionadas  por otras en lugar distinto al de 

origen. En todo caso, el que “recepciona” personas con fin 

de “trata”, también comete delito. 

 

      La consumación del delito puede tener diversas formas. En 

calidad de delito formal, cuando existe reclutamiento, traslado, 

privación de libertad, resguardo o recepción de personas. 

Asimismo, por el solo hecho de determinar, orillar o inducir otra 

persona a cometer este delito, lo cual lo convierte en calidad de 

autor según el Artículo 22 (Instigador) del código penal boliviano. 

En definitiva todos estos actos deben estar encaminados a los fines 

de “Explotación”. 

 

Sobre los fines de “Explotación” que se busca con este delito, el tipo 

penal señala: 

 

1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin  fines 

de lucro. 

 



La trata de seres humanos tiene su razón en el lucro conseguido 

con tal despreciable conducta. La existencia de cifras tan altas en 

este delito, tiene que ver con la gran demanda de personas 

utilizadas principalmente en la prostitución. En concreto hablamos 

de la venta o transferencia de seres humanos para ser explotados. 

También deben ser consideradas delictivas las disposiciones que 

no buscan un fin de lucro, sino un efecto extra patrimonial, por 

ejemplo, en aquellos casos todavía actuales, en los que familias 

aceptan a niños en una relación servil, bajo pretexto de educación 

cobijo y comida. 

 

2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos 

corporales, células, órganos o tejidos humanos. 

 

Ocurre cuando la víctima es trasladada con el objetivo de extraerle 

sus órganos, fluidos, tejidos o células de manera forzada para 

destinarlos al comercio, ya sea para ser trasplantados o para 

realizar procesos de fertilización humana generalmente la victima 

pierde la vida.  

 

Debe entenderse que esta venta o disposición ilegal, es propiciada 

por un tercero (el verdadero autor de este delito) quien comercia 

con el cuerpo de otras personas. Para la realización material de este 

delito es necesario conocimiento científico y equipamiento 

necesario. Distinto hecho comete, quien de manera personal ofrece 

sus órganos al comercio. 

 

3. Reducción a esclavitud o estado análogo. 

 



Este es fin primitivo de la trata y es aquella esclavitud de índole 

histórica, donde la víctima es rebajada a calidad de cosa, quitándole 

su voluntad y dejando su vida, su integridad y futuro a merced de 

otra persona quien se ha atribuido la facultad de hacer lo que quiera 

con dicha persona. Asimismo, el tipo refiere el “Estado Análogo” a 

la esclavitud, vale decir, toda otra situación en las que se ha 

despojado la libertad o la voluntad de la persona, como el caso de 

la servidumbre, el antiguo pongueaje en nuestras tierras, la trata de 

blancas, el dominio de menores, etc.  

 

4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de 

servidumbre. 

 

Sobre este punto se ha polemizado bastante, por lo que es 

necesario fijar ciertos límites: Si bien existe una explotación laboral 

en apariencia legitima y fijada así por las reglas del mercado, 

debemos diferenciarla con el verdadero delito de “Explotación 

Laboral”, la cual se comete cuando un sujeto comercia con seres 

humanos para desplazarlos de un lugar a otro, siendo que el 

receptador de estas personas los obliga a jornadas laborales 

impagas y con deplorables situaciones de subsistencia. Al mismo 

tiempo, debe señalarse que en otra modalidad de este tipo de 

explotación, se presentan situaciones en las cuales se obliga a una 

persona a mantenerse en un desempeño laboral injusto, ya sea 

mediante engaños, violencia o intimidación, en los cuales el pago 

por el trabajo no tiene relación alguna con la energía desplegada y 

en las que el trabajador siempre está en posición de perder y por lo 

tanto,  trabaja sin obtener ganancia alguna, ya que la misma 

siempre vuelve a manos del empleador, como Ejemplo: “Lo que 



sucede con actividades como la zafra, la minería, las confecciones, 

etc.”(86) 

 

5. Servidumbre costumbrista. 

 

Es otro fin que busca la trata de personas en Bolivia, muy 

peculiares,  pero que no se dan  en otros países de Latinoamérica.  

 

Por ejemplo el padrinazgo de ahijados que llegan a las urbes desde 

el campo, bajo la promesa de oportunidades. Aunque el padrinazgo 

no es una práctica ilegal, sino cultural, se convierte en servidumbre 

costumbrista cuando se da la explotación de una persona que por 

lo general migra del campo a la vivienda de un padrino o compadre 

de la ciudad,  con la expectativa de una mejor calidad de vida.  

 

6. Explotación sexual comercial (Pornografía, Pedofilia, Violencia 

sexual comercial). 

 

“La explotación sexual comercial en esencia y en sus diversas 

formas, tiene por victimas a mujeres y menores, ya que esta forma 

encierra la clásica trata de blancas, es decir, comerciar con mujeres 

para dedicarlas u obligarlas a la prostitución”(87); finalmente, la mal 

llamada industria del sexo, ha extendido sus brazos para satisfacer 

los deseos más perversos del ser humano, en los que se ha creado 

verdaderos circuitos de índole sexual, con el fin de complacer a sus 

eventuales clientes. También, el fin puede ser el de la violencia 

sexual como el sadomasoquismo, relaciones esclavistas, etc. 
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Debe considerarse, que en muchas legislaciones la prostitución es 

delictiva, pero guarda silencio, al momento de pensar en 

criminalizar al cliente o personas que sostienen el siclo de la 

prostitución y de la propia trata de personas. En última instancia, 

cuando existe una creciente demanda, también aumentara el 

número de víctimas de este tipo de delitos. 

 

7. Embarazo forzado.  

 

“Por embarazo forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una 

mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la 

intención de modificar la composición étnica de una población o de 

cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En 

modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas 

de derecho interno relativas al embarazo”. (88) 

 

8. Turismo sexual.   

 

“El turismo sexual en Bolivia se ha incrementado significativamente 

en los últimos años, y que las mujeres, niños y niñas de escasos 

recursos son las principales víctimas de este macabro negocio, 

cuya bonanza en el país se debe a cuatro principales factores”. (89) 

El turismo sexual es una realidad en el país se trata de que una 

persona va de turista a algún lugar pero con el objetivo de tener 

relaciones sexuales con personas de otros países. Se da mucho 

que gente de Europa occidental y EEUU visitan países 

subdesarrollados de América Latina y Asia donde el precio por los 

servicios sexuales en mucho más barato que en sus países de 
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origen. La pluriculturalidad también es un atractivo, porque hay 

quienes prefieren estar con mujeres de diferentes culturas y de raza 

 

9. Guarda o adopción. 

 

En este inciso, el sujeto pasivo del delito está constituido por 

menores, sobre quienes se puede practicar una guarda (Retención 

del menor de manera ilegal) o cuando se ha practicado una 

adopción ilegal, es decir, una adopción concedida  judicialmente por 

el Estado, pero de manera ilegítima. Cabe resaltar que en las 

adopciones ilegales, se ha viciado el procedimiento de adopción o 

se ha incumplido los requisitos exigidos por el derecho del menor. 

Se debe sobreentender que para que una persona o pareja, guarde 

o adopte un menor de manera ilegal, ha existido un intermediario 

quien ha realizado dicha actividad con un fin de lucro, volviendo a 

la figura esencial de convertir a la persona en un objeto de comercio. 

Si bien puede pensarse, que este fin es de los menos graves y hasta 

afortunado en algunos casos para el menor, y en el que los 

propósitos del o los receptadores es loable, no es menos cierto que 

es una conducta antijurídica y que atenta contra  la libertad de la 

persona y específicamente frente al normal desarrollo de un menor 

con relación a sus verdaderos progenitores. 

 

Esta es una figura pluriofensiva, ya que se atacan bienes jurídicos 

como la familia, la Libertad, o instituciones como la función Pública, 

la función judicial, la Fe Pública, etc., por lo que no debe descartarse 

un concurso de delitos como la falsificación de documentos, 

cohecho, falso testimonio, consorcio de jueces y abogados, etc. 

 

10. Mendicidad forzada.  



 

En algunos casos se ubica a la mendicidad como una forma de 

explotación laboral en la que se explota generalmente a niñas, 

niños, mujeres con bebés y ancianos o ancianas, a fin de generar 

lástima y compasión.  

 

En Bolivia a diferencia de otros países en Latinoamérica, tiene 

características muy marcadas en la trata. Por ejemplo, la 

mendicidad forzada, generalmente de menores obligados a pedir 

limosna.  

 

La mendicidad forzada se da cuando una persona es obligada a 

pedir limosna y el dinero recibido llega sólo al tratante o a la 

comunidad, ya que este fenómeno es propio de poblaciones del 

área rural y se da cuando grupos de comunarios arriban a las urbes 

en ciertas épocas del año. 

 

 

 

11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil. 

 

Esta forma de explotación, requiere presencia del matrimonio, real 

o ficticio que es la unión libre o de hecho más específicamente, por 

el cual una de las personas, explota de manera servil a la otra, ya 

sea en calidad de esclavitud, servidumbre, explotación sexual 

cualquier otra forma en la cual  se obligue a la persona a hacer 

tolerar algo que no quiere o finalmente quitándole la voluntad. 

 

No debe confundirse esta figura, con aquel matrimonio que con el 

tiempo se va deteriorando, al cual le asiste las reglas del Derecho 



de familia con la institución del Divorcio. Hablamos como verdadero 

delito cuando con anterioridad al matrimonio, ha existido una 

situación de “Trata de personas” con el fin de explotación. 

 

12. Reclutamiento de personas para su participación en conflictos 

armados o sectas religiosas.  

 

Las víctimas son usadas para fortalecer los grupos armados 

irregulares siendo explotadas en labores de servidumbre, de 

espionaje, como escudos humanos, o en el combate mismo. Con 

frecuencia son también, explotadas sexualmente. 

 

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados 

tiene como objetivo proteger a los niños contra su reclutamiento y 

uso en hostilidades y condena el hecho de que en las situaciones 

de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como 

los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho 

internacional, incluidos los lugares donde suele haber una 

considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales. 

 

En el Artículo 4 dice: “Los grupos armados distintos de las fuerzas 

armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar 

o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”. (90) 

 

13. Empleo en actividades delictivas.  
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Las víctimas son utilizadas por grupos criminales para realizar 

actividades delictivas como el robo, sicariato, lavado de dinero y/o 

el transporte o venta de estupefacientes. Las principales víctimas 

suelen ser niñas, niños, adolescentes mujeres embarazadas o 

personas de la tercera edad, quienes, en última instancia son 

realmente las expuestas y ponen en peligro su libertad e integridad 

física. 

 

14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas. 

 

El avance en Medicina está fundado en la investigación y por ello 

no puede prescindir, en muchos casos, de la experimentación sobre 

seres humanos, que sólo podrá realizarse cuando lo que se quiere 

experimentar haya sido satisfactoriamente estudiado y de acuerdo 

con los criterios, reglas o principios fijados en la Ley. 

 

La investigación biomédica se centra en distintas áreas temáticas; 

la inmunología, la biología molecular, la biología celular, la 

farmacología molecular, etc. La biomedicina no solo tiene 

aplicaciones prácticas, sino que también redefine conceptos 

teóricos, como por ejemplo el concepto de gen.  

 

5.1.4. El delito de proxenetismo 

 

           El proxenetismo es la actividad del proxeneta, personas que 

se encargan o tienen  como trabajo reclutar mujeres (mayores o 

menores de edad) con el fin de prostituirlas y con un ánimo de sacar 

ventajas económicas sobre ello, También en el lenguaje lunfardo se 

les llama Fiolo o Cafiolorufianes, o se las conoce también como 

patrones, chulos, cafishos, cuando son mujeres se suelen llamar 



madamas. Son los que se encargan de proveer y cobrar por los 

servicios de protección a las mujeres que trabajan en la prostitución. 

Muchas veces estos utilizan la violencia, el engaño, la intimidación, 

el uso de su superioridad física o de otro tipo, aprovechando una 

situación de vulnerabilidad de la persona prostituida, para 

explotarlas sexualmente. 

 

           Jurídicamente el concepto es distinto según Manuel Ossorio, 

dice: “constituye delito el hecho precitado aun cuando la víctima no 

sea una mujer y porque el hecho delictivo está determinado sea por 

el ánimo de lucro del autor, por el propósito de satisfacer deseos 

ajenos, por el hecho de hacerse mantener por la persona prostituida 

o por la facilitación de la entrada o salida del país de una mujer o 

de un menor para el ejercicio de la prostitución”. (91)   

 

           Los proxenetas son uno de los principales implicados en el 

delito de trata de personas, donde la persona prostituida pasa a ser 

una víctima bajo el control de estos que muchas veces se inicia en 

la prostitución sin su consentimiento. “Según la OIM algunas veces 

los proxenetas operan en convivencia con la policía, funcionarios 

públicos y políticos”. (92) 

 

          Actualmente este delito tiene una serie de consecuencias que 

se deben tomar en cuenta: 

 

“Artículo 321.- (PROXENETISMO). I. Quien mediante engaño, 

abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, de una 

relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier 
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otro medio de intimidación o coerción, para satisfacer deseos 

ajenos o con ánimo de lucro o beneficio promoviere, facilitare o 

contribuyere a la prostitución”…(93) 

 

a) El término lesivos posiblemente fue un error ya que 

tradicionalmente se habla de Fines lascivos y no de fines 

lesivos el articulo 321 (proxenetismo) modificado por el 

artículo 4 de la Ley N° 3325, de 18 de enero de 2006, trata y 

tráfico de personas  y otros delitos relacionados. 

 

“…mantenga ostensible o encubiertamente una casa de 

prostitución o lugar destinado a encuentros con fines 

lesivos” 

 

b) En su modificación por el artículo 23 de la Ley N°054, Ley de 

protección legal de niñas, niña y adolescente, publicada el 10 

de noviembre de 2010, se empleó  el término lascivos. 

 

“… privación de libertad de cinco a diez años el que por 

cuenta propia o de tercero mantenga ostensible o 

encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado 

a encuentros con fines lascivos”. 

 

         Con estos artículos haremos una  retrospección histórica para 

un buen entendimiento. 

 

          Debe saberse que los proyectistas de 1964 (Manuel Durán 

Padilla, Hugo Cesar Cadima, y otros), concibieron al proxenetismo 
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como un delito en el que se sancionaba a quienes servían de 

intermediarios o facilitaban la prostitución, y a quienes mantenían 

casas o lugares para el ejercicio de la prostitución. Este proyecto 

sin modificaciones, fue aprobado por las Comisiones Revisoras, y 

quedando así redactado en el código penal de 1973. Sin embargo, 

en los hechos, a pesar de existir el tipo penal, “siempre existió de 

manera pública y ostensible, casas y lugares, para el ejercicio de la 

prostitución, en consecuencia, sumido en una posición 

reglamentaria y de control de aquella actividad”. (94) El tipo penal 

existía, pero en los hechos no se sancionaba ni se procesaba a 

nadie por este delito, aunque su comisión era flagrante  y diaria. 

 

          El año 1999, la Ley de Protección a las víctimas de Delitos 

contra la Libertad Sexual, Ley Nº 2033, y sin que se conozcan 

antecedentes o justificativos, reformó el delito de Proxenetismo.           

En dicho delito, no se sancionaba el proxenetismo como tal, sino 

tan solo quien obligaba a otra persona a ejercer la prostitución, 

dando por resultado que si alguien (mujer u hombre) 

voluntariamente eligió  la prostitución como forma de ganarse la 

vida, no cometía delito. 

 

         Dicha reforma, suprimió como delito la conducta de: “... quien 

por cuenta propia o de tercero mantuviere ostensible o 

encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a 

encuentros con fines lascivos...”, produciendo que con tal 

supresión, pasemos a una posición más cercana a las posiciones 

permisionistas de la prostitución. Asimismo, debe recordarse que la 

reforma de 1999, creó el Art. 321 Bis. Tráfico de personas, 
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orientando el tipo más hacia la Trata de personas con fines de 

explotación sexual. 

 

         La ley Nº 3325 de 18 de enero de 2006, vuelve a modificar el 

Proxenetismo, creando un tipo penal hibrido entre la redacción del 

Código Penal de 1973 y la redacción propuesta por la Ley Nº 2033 

de 1999. Donde posteriormente el artículo 23 de la Ley Nº 054, Ley 

de Protección Legal de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada el 

10 de noviembre de 2010, señala la Modificación al artículo 321 del 

Código Penal. 

 

          Lo cual no solo significa un puro cambio de términos o 

palabras, ya que por lo menos en opinión de quien escribe estos 

comentarios, el legislador ha vuelto a posiciones reglamentarias, 

pero más cercanas a las posiciones prohibicionistas. 

 

          Debemos preguntarnos, si el legislador de esta reforma ha 

percibido o es consciente del efecto del cambio, si fuera así, la 

justificación y la posición del órgano legislativo debería estar 

presente en una exposición de motivos que aclare y explique cuál 

es la posición actual que ocupa el proxenetismo con relación a la 

prostitución.  

 

          Veamos ahora la interpretación del actual delito de 

Proxenetismo. 

 

           Como bien se conoce, proxeneta es aquella persona que 

clásicamente se ha ocupado de satisfacer deseos sexuales de 

terceras personas, promoviendo para tal fin todos los medios a su 

alcance; la motivación para el proxeneta siempre fue el lucro 



. 

          El actual tipo penal, vuelve a la consideración clásica del 

Proxenetismo, ya que la reforma de 1999 (Ley Nº 2033) estaba 

orientada más bien a sancionar a la persona que obligaban a otras 

a ejercer la prostitución, con lo cual se desvirtuaba la definición 

clásica de este delito. Aunque actualmente se mantiene esa forma, 

ya no es la característica principal del Proxenetismo. 

 

          Sujeto activo es cualquier persona mayor imputable, en tanto 

que, y según la definición clásica del Proxenetismo, victima es la 

sociedad al ofenderse su moralidad sexual, esa es la razón por la 

cual este delito pertenece todavía a los “Delitos contra la moral 

sexual”. Sin embargo, en otras modalidades del delito, sujeto pasivo 

es la persona de uno u otro sexo a quien se obliga permanecer en 

el ejercicio de la prostitución. De igual modo, sujeto pasivo también 

es el menor  o persona  con capacidad que es retenida con los 

mismos fines. 

 

          Las formas en las que se comete el delito pueden ser las 

siguientes: 

 

• Promover, favorecer o facilitar la prostitución de personas de 

uno u otro sexo, con el fin de satisfacer deseos ajenos.  

Como ya se dijo anteriormente, esta es la forma  básica del 

proxenetismo, en la que el Proxeneta, busca satisfacer 

deseos sexuales ajenos, para lo cual recurre al ejercicio de 

la prostitución de mujeres u hombres. Se hace constatar que 

hasta este momento, puede suceder que hombres o mujeres 

voluntariamente hayan ingresado al mundo del comercio 



sexual, con lo que su posición no es de víctima, y solo 

cometería delito del proxeneta. 

 

“La promoción, es entendida como el impulsar, procurar o 

gestionar actividades con el objetivo de conseguir o facilitar 

los encuentros sexuales, entre quien los solicita y las 

personas que ejercen la prostitución”; (95) Ejemplo, Aquel 

que publica en la prensa, la presentación de servicios 

sexuales ajenos, o que haga conocer a otros, que tal persona 

realiza actos sexuales, recalcando que él como proxeneta, 

es intermediario para llegar dicho cometido. 

 

El favorecer o facilitar la prostitución, radica en el hecho de 

cubrir todos los recaudos materiales para que de manera 

rápida e inmediata un sujeto logre satisfacer sus deseos 

sexuales, a través de la relación con personas que ejercen 

la prostitución. 

 

En esta forma básica del proxenetismo, el sujeto activo es el 

intermediario de este tipo de relaciones, quien lo hace con el 

ánimo de lucro. Esta figura es distinta a la “Trata de Seres 

humanos” ya que en esta última figura, el tratante, recluta, 

traslada a personas con fines de explotación. 

 

• Obligar a una persona a permanecer en la prostitución. 

Se debe tener presente que en la autonomía de la voluntad, 

una persona (hombre o mujer) puede escoger el ejercicio de 

                                                 
95 IELPI Rafael y ZINNI Héctor, (1974) Pág. 12. 

 

 



la prostitución como forma de vida, pero también, invocando 

dicha autonomía, en cualquier momento puede cesarla. 

 

La segunda forma de este delito, radica en la situación en la 

que alguien ya no quiere ejercer la prostitución, pero el 

proxeneta, obliga a esa persona a mantenerse en tal actitud, 

para cual recurre a la violencia, amenazas, etc. 

 

En la forma de este segundo caso él o la obligada, se 

convierte en víctima, y el sujeto activo, está más cerca de 

cometer delito de Trata de seres humanos y otros delitos 

contra la vida e integridad corporal de las personas . 

 

• Mantener una casa de prostitución o lugar de encuentros 

lascivos. 

 

En este caso, el proxeneta puede realizar la conducta por 

cuenta propia, es decir, materialmente sea quien administre, 

cuide u organice el lugar donde se ejerce la prostitución. “De 

igual forma, puede ser un tercero sea quien lleve a cabo 

dichas actividades en nombre del propietario o titular de 

dicha actividad, a este tercero se le aplica también las reglas 

de la autoría, por lo que de todas formas es autor del mismo 

delito cometido por el proxeneta”. (96) 

 

El lugar o casa de prostitución puede estar encubierto o estar 

expuesto al público. Esto entraña una serie de problemas, 

por haberse redituado esta forma delictiva, ya que en los 
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lugares construidos o utilizados expresamente para ejercer 

la prostitución o cómodamente llamados “casa de citas” en 

los cuales se mantiene relaciones sexuales pagadas, son 

hoy en día delictivos, y sus propietarios o encargados son 

autores del delito de Proxenetismo. 

 

          En el análisis global de la reforma, parece que el legislador 

pretendió implementar medidas que frenen la “Trata de personas 

con fines de explotación sexual”, a través de sancionar a las 

personas que materialmente distribuyen sexo con fines de lucro. De 

ser así, debió también redituarse la derogada figura de “Rufianería”, 

(Derogado por el Articulo 19 de la Ley Nº 2033, de 29 de octubre de 

1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad 

Sexual) ya que también y mediante esta forma puede presentarse 

encubiertamente los casos de Trata, tal cual sucede por ejemplo en 

casos de matrimonio servil.   

 

6. Los ciberdelitos o delitos informáticos en las Redes 

Sociales 

 

       La delincuencia informática es difícil de comprender o conceptualizar 

plenamente. A menudo, se la considera una conducta proscrita por la legislación, 

que implica la utilización de tecnologías digitales  en la comisión del delito; se 

dirige a las propias tecnologías de la computación y las comunicaciones; o incluye 

la utilización incidental de computadoras en la comisión de otros delitos. 

 

       Antes de establecer las definiciones más importantes sobre delitos 

informáticos es importante tener claro las definiciones de delito y fraude. Por 

delito en un plano sustancial,  tal y como señala Jiménez de Azúa,  se entiende 



por tal: “el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal” 

(97)  y por fraude se puede entender en general “engaño, abuso, maniobra, 

inescrupulosa”.  

 

       Luego de haber dado una referencia de lo que es delito es importante resaltar 

cuales son los elementos integrantes del mismo según el ilustre penalista  

Benjamín Miguel Harb, los cuales son los siguientes:    

  

• “El delito es un acto humano, es decir conducta, cualquier mal o daño 

que no tiene origen en la actividad humana, por graves que sean sus 

consecuencias no puede reputarse como delito. 

• La conducta será antijurídica, es decir debe oponerse al ordenamiento 

jurídico y no justificarse, debe lesionar o poner en peligro un interés 

jurídicamente protegido. 

• No basta la contraposición de la conducta con la norma jurídica, sino 

también debe ser típica, es decir caer en un tipo o definición legal, en 

otras palabras debe corresponder a un tipo legal, que es la definición 

que da la ley de un delito. 

• El acto debe ser culpable o sea que la conducta debe ser producto de 

la actividad, imputable a dolo o culpa. La acción es imputable cuando 

debe oponerse al cargo de una determinada persona. 

• Pero además de estos elementos se tiene la pena, es decir que la 

conducta típica, antijurídica y culpable debe estar sancionada con una 

pena”. (98) 
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       Estos elementos esenciales, conducta o acción, tipicidad, antijurídica y 

culpabilidad son elementos esenciales del delito, sin uno de ellos no hay delito, 

deben concurrir todos, ninguno tienen pertinencia sobre los otros. Estos 

elementos forman una unidad indivisible. 

 

       Después de haber definido que es delito, y sus elementos y haber dado una 

breve definición de lo que se entiende por fraude, pueden establecer las 

diferentes definiciones que se han dado por diferentes autores sobre el delito 

informático. Se ha conceptualizado el delito informático de distinta manera, entre 

las cuales podemos señalar: 

a) Aquellos delitos perpetrados por medio del uso de computadoras y 

todos los delitos en que se dañe a los computadores o a sus 

componentes. 

 

b) Todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas, dolosas, 

trátese de hechos aislados o de una serie de ellos cometidos contra 

personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de 

tratamiento de información y destinadas a producir un perjuicio en la 

victima a través de atentados a la sana técnica informática, lo cual, 

generalmente, producirá de manera colateral lesiones a distintos 

valores jurídicos, reportándose, muchas veces, un beneficio ilícito en el 

agente, sea o no de carácter patrimonial, actué con o sin ánimo de 

lucro”. 

 
El autor Mexicano Julio Téllez Valdez señala que los delitos informáticos 

son: “actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como 

instrumento o fin (concepto Atípico)  o las conductas típicas antijurídicas y 

culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin 

(concepto Típico)”. (99) 
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Por su parte el autor Davara Rodríguez lo define como: “La realización de 

una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de 

delito, sea llevado a cabo utilizando un elemento informático, o vulnerando 

los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o 

software”. (100) 

 

      Después de estas definiciones cabe destacar que sin establecer una regla 

genérica, se puede inferir que la computadora constituye un medio para cometer 

un delito o el objeto sobre el cual recae el mismo, es que se convierte en el primer 

supuesto de este tipo de conductas antijurídicas.  
 

       En tal sentido los delitos informáticos son todos los actos que permiten la 

comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos de 

ellas, entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por medio del 

uso de computadoras y atreves del mundo virtual de internet. 

 

       Y por lo tanto  gracias a estos conceptos, los elementos integrantes del delito 

informático son: 

 

a) Es delito es un acto humano, es una acción (acción u omisión). 

  

b) Dicho acto humano hade ser antijurídico, debe lesionar o poner en 

peligro un interés jurídicamente protegido. 

 

c) Debe corresponder a un tipo legal (figura del delito), definido por la ley, 

ha de ser un acto típico. 
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d) El acto hade ser culpable, imputable a dolo (Intención) o a culpa 

(negligencia), y una acción es imputable cuando puede ponerse a 

cargo de una determinada persona. 

 

e) La ejecución u omisión del acto debe estar sancionada por una pena. 

 

f) Que se realiza en o mediante  el entorno informático.  

 

       El delito informático aglutina los hechos que, basándose en técnicas y 

mecanismos informáticos, pudieren ser tipificados como delito en el código penal 

o leyes especiales, tales  como delito de estafa, delito contra la libertad intelectual 

e industrial etc. Debido a los avances tecnológicos y a los nuevos mecanismos 

para delinquir es necesario introducir y modificar determinados artículos que 

permitan aglutinar éstos. 

 

7. Tipos de delitos informáticos reconocidos por la 

Organización de las Naciones Unidas 

 

        Los tipos de delitos reconocidos por la organización de las Naciones Unidas 

y que le han dado su carácter internacional, a fin de que los países los tomen en 

consideración para ser incorporados a sus distintas legislaciones penales 

correspondientes y los cuales cito textualmente son: 

 

7.1. Fraudes cometidos mediante manipulación de 

computadoras 

 

7.1.1. Fraudes Informáticos 

 



           El fraude informático es apreciado como aquella conducta 

consistente en la manipulación de datos, alteración o 

procesamiento de datos falsos contenidos en el sistema informático, 

realizada con el propósito de obtener un beneficio económico. Entre 

estos se encuentran el Fraude por manipulación de un computador 

contra un procesamiento de datos. 

 

           A su vez tenemos el uso de datos engañosos “data diddling”. 

Fraude mediante el cual se hace referencia a las distintas formas 

de alteración de datos contenidos en el computador antes o durante 

su proceso informático. “Igualmente se comete fraude informático 

mediante el uso de los caballos de Troya, trojan hourses, el cual es 

un programa informático destinado a introducir rutinas o 

instrucciones aparentemente inicuas, para distorsionar el 

funcionamiento del sistema y así cometer fraudes vía internet”,(101) 

como también “a través de la técnica del salami, rounding down la 

cual permite sustraer mediante redondeo, pequeñas cantidades de 

activos financieros de diversas cuentas bancarias para situar su 

monto total”,(102) que puede ascender a cantidades considerables, 

en la cuenta del delincuente informático o “hacker”. 

 

           Para “José Luis Fernández, quien prefiere designar a todas 

las acciones disvaliosas ligadas a la informática como Fraudes 

Informáticos”, (103) distingue las siguientes categorías:  

 

a) Fraudes en la materia corporal, o del hardware: Estas 

acciones criminosas violan la integridad física del propio 

computador, encontrándose fraudes en el nivel de input , 
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Esta conducta, también llamada de manipulación del input, 

revelaría en la conducta del agente el ánimo de alterar datos, 

omitir o ingresar datos verdaderos o introducir datos falsos 

en un ordenador . 

 

b) Fraudes a nivel de tratamiento: “El delincuente informático 

modifica los programas en el soporte lógico del ordenador, 

sin alterar los datos electrónicos existentes. Puede 

igualmente interferir en el correcto procesamiento de la 

información, alterando solo el programa original o 

adicionando al sistema programas especiales que induce el 

propio agente”. (104) 

 

c) Fraudes a nivel de los output: Es el acto de falsear el 

resultado inicialmente correcto, obtenido por el ordenador. 

 

7.1.2. Manipulación de los datos de entrada 

 

           Este tipo de fraude informático también conocido como 

sustracción de datos, representa el delito informático más común ya 

que es fácil de cometer y difícil de descubrir. 

 

          “Este delito no requiere de conocimientos técnicos de 

informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga acceso 

a las funciones normales de procesamiento de datos en la fase de 

adquisición de los mismos”. (105) 

 

7.1.3. La manipulación de programas 
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           Es difícil descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que 

el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de 

informática. Este delito consiste en modificar los programas 

existentes en el sistema de computadoras o en insertar nuevos 

programas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las 

personas que tienen conocimientos especializados en 

programación informática es el denominado Caballo de Troya. 

 

  

7.1.4. Manipulación de los datos de salida 

 

           Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema 

informático. El ejemplo más común es el fraude de que se hace 

objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de 

instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de 

datos. Tradicionalmente esos fraudes se hacían a base de tarjetas 

bancarias robadas, sin embargo, en la actualidad se usan 

ampliamente equipo y programas de computadoras especializados 

para codificar información electrónica falsificada en las bandas 

magnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito. 

 

7.2. Fraude efectuado por manipulación informática 

 

          Aprovecha las repeticiones automáticas de los procesos de 

cómputo. Es una técnica del salchichón en la que rodajas muy finas, 

apenas perceptibles de transacciones financieras, se van sacando 

repetidamente de una cuenta y se transfiere otra. 

 

7.2.1. Falsificaciones informáticas 



 

a) Como objeto: Cuando se alteran datos de los documentos 

almacenados en forma computarizada. 

 

b) Como instrumentos: Las computadoras pueden utilizarse 

también para efectuar falsificaciones de documentos de 

uso comercial. Cuando empezó a disponerse de 

fotocopiadoras computarizadas en color a base rayos 

laser surgió una nueva generación de falsificaciones, o 

alteraciones fraudulentas. 

Estas fotocopiadoras pueden hacer copias de alta 

resolución, puede modificar documentos e incluso 

pueden crear documentos falsos sin tener que recurrir a 

un original, y los documentos falsos que producen son  de 

tal calidad que solo un experto puede diferenciarlo de los 

documentos auténticos. 

 

7.3. Daños o modificaciones de programas o datos 

computarizados 

 

7.3.1. Sabotaje Informático 

 

           Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización 

funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el 

funcionamiento normal del sistema. Las técnicas que permiten 

cometer sabotajes informáticos son:  

 

a) Virus: Es una serie de claves programáticas que pueden 

adherirse a los programas legítimos y proporciona a otros 



programas informáticos: Un virus puede ingresar en un 

sistema por conducto de una pieza legitima de soporte lógico 

que ha quedado infectada, así como utilizando el método del 

caballo de Troya. 

 

b) Gusanos: “Se fabrica de forma análoga al virus con miras en 

programas legítimos de procesamiento de datos o para 

modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus 

porque puede regenerarse”. (106) En términos médicos 

podría decirse que un gusano es tumor benigno, mientras 

que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, las 

consecuencias del ataque de un gusano puede ser tan 

graves como las del ataque de un virus: por ejemplo, un 

programa gusano subsiguiente se destruiría y puede dar 

instrucciones a un sistema informático de un banco que 

transfiera continuamente dinero a una cuenta ilícita. 

 
 

c) Bomba lógica cronológica: “Exige conocimientos 

especializados ya que requiere la programación de la 

destrucción o modificación de datos en un momento dado del 

futuro”. (107) Ahora bien, al contrario de los virus o los 

gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes 

de que exploten; por eso de todos los dispositivos 

informáticos criminales, las bombas lógicas son las que 

poseen el máximo potencial de daño. Su detonación  puede 

programarse para que cause el máximo daño y para que 

tenga lugar mucho tiempo después de que se haya 
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marchado el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse 

también como instrumento de extorción y se puede pedir un 

rescate a cambio de dar a conocer el lugar en donde se halla 

la bomba. 

 

 

 

 

 

7.3.2. Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos 

 

             Por motivos diversos: desde la simple curiosidad, como el 

caso de muchos piratas informáticos (hackers) hasta el sabotaje o 

espionaje informático. 

 

7.3.3. Piratas informáticos o hackers 

 

            El acceso se efectúa desde un lugar exterior, situado en la 

red de telecomunicaciones recurriendo a uno de los diversos 

medios que se mencionan a continuación. “El delincuente puede 

aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad para 

obtener acceso o puede descubrir deficiencias en las medidas 

vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema”. (108) A 

menudo los piratas informáticos se hacen pasar por usuarios 

legítimos del sistema; esto suele suceder con frecuencia en los 

sistemas que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o 

contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema. 
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7.4. Reproducción no autorizada de programas 

informáticos de protección legal 

 

              Esta puede entrañar una pérdida económica sustancial para los 

propietarios legítimos, algunas jurisdicciones han tipificado como delito 

esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. El problema 

ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esas 

reproducciones no autorizadas a través de las redes de 

telecomunicaciones modernas. Al respecto consideramos, que la 

reproducción no autorizada de programas informáticos no es un delito 

informático debido a que el bien jurídico tutelar es la propiedad intelectual. 

 

              Los delitos informáticos constituyen una nueva forma de crimen 

transnacional y su combate requiere de una eficaz cooperación 

internacional concertada. “A sí mismo, la ONU resume de la siguiente 

manera a los problemas que rodean a la cooperación internacional en el 

área de los delitos informáticos”:(109) 

 

• Falta de acuerdos globales acerca de qué tipo de conductas 

deben constituir delitos informáticos. 

• Ausencia de acuerdos globales en la definición legal de dichas 

conductas delictivas. 

• Falta de especialización de las políticas fiscales y otros 

funcionarios judiciales en el campo de los delitos informáticos. 

• Falta de amortización entre las diferentes leyes procesales 

nacionales acerca de la investigación de los delitos 

informáticos. 
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• Carácter transnacional de muchos delitos cometidos mediante 

el uso de computadoras. 

• Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda 

mutuos y de mecanismos sincronizados que permitan la 

puesta en vigor de la cooperación internacional. 

 

              En síntesis, es destacable que la delincuencia informática se 

apoya en el delito instrumentado por el uso de la computadora a través de 

redes telemáticas y la interconexión de la computadora, aunque no es el 

único medio. Las ventajas y las necesidades del flujo nacional e 

internacional de datos, que aumenta de modo creciente conlleva también 

a la posibilidad creciente de estos delitos; por eso puede señalarse que la 

criminalidad informática constituye un reto considerable tanto para los 

sectores afectados de la infraestructura critica de un país, como para los 

legisladores, las autoridades policiales encargadas de las investigaciones 

y los funcionarios judiciales. 

 

8. Legislación Boliviana en materia de delitos 

informáticos 

 

8.1. Constitución Política del Estado 

 

          En Bolivia, la ley fundamental, en armonía con las constituciones y 

los pactos Internacionales aludidos, introdujo el instituto jurídico del 

habeas data. Como una garantía constitucional destinada a tutelar los 

derechos a la intimidad y privacidad personal y familiar, a la imagen, honra 

y reputación, según el Artículo 23 (antigua constitución política del estado). 

 



          El habeas data es una garantía constitucional para la protección de 

los datos personales, aquellos que forman parte del núcleo esencial del 

derecho a la privacidad o a la intimidad de una persona, frente a la 

obtención, almacenamiento y distribución ilegal, indebida o inadecuada 

por entidades u organizaciones públicas o privadas.  

 

        Elbito Rodríguez Domínguez precisa: “La acción de hábeas data 

tiene por finalidad garantizar la efectividad del derecho que tiene toda 

persona para obtener la información que requiera de cualquier entidad 

pública y a que los servicios informáticos no suministren información que 

afecten la intimidad personal y familiar”. (110) 

 

         Mediante reformas realizadas a la Constitución de 1994, se adoptó 

el instituto del habeas data, como una vía tutelar del derecho a la libre 

autodeterminación informática. El 20 de febrero de 2004 el habeas data se 

introduce en una nueva reforma constitucional en su artículo 23, donde 

además se reconoce el derecho fundamental a la intimidad, privacidad 

personal y familiar, a su imagen, honra y reputación. En la nueva C.P.E.  

Aprobada por Referéndum en fecha 25 de enero de 2009 la garantía de 

habeas data llega con la ahora denominación “Acción de Protección de 

Privacidad”, en su art. 130. Son dos artículos referentes al tema de delitos 

informáticos y hacen referencia a lo siguiente:  

 

         “ARTICULO 130 I. Toda persona individual o colectiva que crea estar 

indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la 

eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio 

físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos 

públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad 
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y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, 

podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad. 

II. La Acción de Privacidad no procederá para levantar el secreto en 

materia de prensa”. (111) 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

         “ARTICULO 131 I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá 

lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de Amparo 

Constitucional. 

II. Si el Tribunal o Juez competente declara procedente la acción, ordenará 

la revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue 

impugnado. 

III. La decisión se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes 

a la emisión del fallo, sin que por ello se suspenda su ejecución. 

IV. La decisión final que conceda la Acción de Protección de Privacidad 

será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia 

se procederá de acuerdo a lo señalado en la Acción de Libertad. La 

autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este 

artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley”. (112) 

 

PRIMERA SENTENCIA 

 

         La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre recurso de 

Hábeas Data: 0965/2004, en Junio 23 del 2004. La causal, vulneración a 
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derechos al honor, dignidad, imagen y privacidad por publicación en 

prensa como deudor moroso. 

 

         Este fallo  aprueba la resolución de IMPROCEDENCIA, (14/2004), al 

corresponder la aplicación del pacto de San José de Costa Rica y ley de 

imprenta. 

         Y la primera sentencia de la Nueva Constitución Política del Estado, 

fue sobre el “Artículo 21, las bolivianas y los bolivianos tienen los 

siguientes derechos: numeral 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, 

propia imagen y dignidad”. (113) 

 

         También cambia la denominación de recurso de Hábeas Data por la 

Acción de Protección de Privacidad, con algunas diferencias, en los  

artículos 130 y 131. 

 

8.2. Código Penal (Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997) 

 

          El Derecho Penal, en este sentido, tendrá legitimación para privar 

de libertad al agente, “solo en cuanto sea respetado el principio de 

legalidad, limitador del poder punitivo estatal, debiendo previamente ser 

determinada la acción criminosa como comportamiento ilícito y ser 

legalmente reprimida a través de legislación penal”. (114) 

 

          No existe otra salida que la búsqueda eficaz de mecanismos que 

aseguren una defensa de los derechos y garantías del ciudadano 

mediante la individualización de la conducta, descrita en el tiempo penal 

respectivo, así como su respectiva penalización. 

                                                 
113Ibídem. Art.21 
114 VELÁSQUEZ Velásquez Fernando, (1993) Pág. 56. 



 

         No obstante de no estar exenta de la problemática actual, El Código 

Penal Boliviano, texto ordenado según la ley Nº 1768 de 1997, incorpora  

el capítulo XI, destinado a la tipificación y penalización de los delitos 

informáticos, en esta  legislación penal contempla sólo la tipificación de la 

manipulación informática, la alteración, acceso y uso indebido de datos 

informáticos. No menciona nada sobre la descripción de conductas 

delictivas como el sabotaje informático empresarial, espionaje informático, 

parasitismo informático y otras figuras como fraude informático, 

consideradas en el estudio o delitos realizados por las Redes Sociales.  

 

          Por consiguientemente, la tipificación de las mismas en nuestro 

ordenamiento jurídico penal vigente imposibilita una calificación jurídico 

legal que individualice a la mismas, llegando a existir una alta cifra de 

criminalidad e impunidad, haciéndose imposible sancionar como delitos, 

hechos no descriptos en la legislación penal con motivo de una extensión 

extralegal del ilícito penal ya que se estaría violando el principio de 

legalidad expreso en la máxima “Nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege”( ningún delito, ninguna pena sin ley previa). 

 

          En el código penal más precisamente los delitos informáticos están 

tipificados en los artículos 363 bis 363 ter. “La manipulación informática 

nos da una pena de hasta 5 años de privación de libertad, considerada 

una condena fuerte para Bolivia; sin embargo la alteración, acceso y uso 

indebido de información, son los que mayor daño está causando a 

empresas y personas, no tiene pena de reclusión de libertad, sólo 

prestación de trabajo y multa”.(115) La pena de estos delitos son poco 

relevantes y a la fecha existe un vacío legal, Por otra parte, la inexistencia 
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de una legislación penal adecuada, posibilita al mismo tiempo, la 

impunidad y desprotección jurídica de la sociedad en general. 

  

          “Para delimitar en qué sentido se dará la protección penal, es 

esencial determinar el bien jurídico que se desea proteger”, (116) al 

respecto, existen dos grandes grupos de valores merecedores de amparo 

específico por la legislación penal boliviana. Por una parte, la criminalidad 

informática puede afectar a bienes jurídicos tradicionalmente protegidos 

por el ordenamiento penal, tal el caso de delitos en los que se utiliza el 

computador para redactar una carta difamando a personas físicas o 

jurídicas, o atentar contra la integridad personal, la fe pública o la 

seguridad nacional. En otros casos las conductas del agente van dirigidas 

a lesionar bienes no protegidos tradicionalmente por la legislación penal, 

tal el caso de los bienes informáticos, consistentes en datos, información 

computarizada, archivos y programas insertos en el soporte lógico del 

ordenador. En este tipo de conductas disvaliosas se encontrarían entre 

otros el fraude electrónico y el sabotaje informático. 

 

          Por otro lado se percibe el interés en proteger al individuo frente a 

la vulnerabilidad existente en los bienes informáticos de los sistemas 

computarizados. El uso del internet y las Redes Sociales no ha sido 

investigado muy profundamente en Bolivia solo se dispone de información 

obtenida en la investigación realizada en los países intermedio. 

 

8.3. Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de 

información y comunicación (Ley Nº 164 de 8 de agosto de 

2011) 
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           Entendiendo que la regulación de la nueva sociedad de la 

información, no es una opción susceptible de negativas, se promulga y 

publica la ley Nº 164 referente a la ley general de telecomunicaciones 

tecnología de información y comunicación, esta ley, ya publicada, sustituye 

a la que ha estado vigente desde 1998 y traspone las directivas 

comunitarias que existen en esta materia, como un paso importante 

legislativo, que impactara a todo nivel de los órganos del Estado y; con el 

cual se pretende materializar lo contenido en el art. 20 de la misma norma 

suprema. 

 

          El artículo 1 del DS 1391 de 24/10/2012 aprueba el reglamento 

general de la ley y dispone que todos los aspectos complementarios que 

se requieran para la aplicación de la ley y del reglamento general serán 

establecidos mediante resolución ministerial por el ministerio de obras 

públicas, servicios y vivienda. 

 

          La ley 164, posee 8 títulos, referentes a disposiciones generales 

(Parte Axiológica), competencias y atribuciones del nivel central del estado 

y las entidades territoriales autónomas, telecomunicaciones, desarrollo de 

contenidos y aplicaciones de tecnologías de la información y 

comunicación,  infracciones y sanciones, servicio postal,  participación y 

control social en telecomunicaciones, tecnologías de la información y 

comunicación y servicio postal, otras disposiciones, respectivamente; los 

cuales en futuras publicaciones serán analizados de manera incisiva, toda 

vez que tocan aristas que generan debates entre las distintas corrientes 

del derecho. 
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          Entre algunas de las novedades y referido, a nuestro tema se puede 

destacar: 

 

1. Se incluye el servicio de acceso a internet dentro del servicio 

universal. 

2. En el marco de la ley 164 de telecomunicaciones y la ley 165 de 

transportes, y en el ámbito de la responsabilidad social, la ATT 

ha programado realizar talleres informativos sobre los derechos 

y obligaciones de los usuarios en las TIC, así como también la 

prevención de delitos informáticos. 

3. La ley de telecomunicaciones prevé sanciones a quienes 

atenten a la seguridad individual de los usuarios, aunque no 

especifica mayores términos. 

4. El Artículo 5, Párrafo 5 “referente a la inviolabilidad establece 

que las conversaciones privadas son secretas y no pueden ser 

interceptadas, interferidas, obstruidas o alteradas o publicadas”. 

(117) 

 

          Las sanciones para estos delitos están mencionadas en un marco 

general, en el Artículo 92, sin especificar los delitos cibernéticos. 

 

          En la ley 164 están inmersos, figuras jurídicas  tales como: 

jurisdicción y competencia (ámbito de aplicación “…quienes presten 

servicios originados, en tránsito, o terminadas en el territorio…”), usuarios 

vs. operadores y proveedores (contenido de contratos, principio de 

favorabilidad del usuario, buen servicio, calidad, etc.); derechos de los 

usuarios y usuarias (garantía de privacidad, inviolabilidad de 
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comunicaciones, protección de datos personales, protección de niñez y 

adolescencia, juventud en la prestación de servicios, control social, inciso 

abierto a tratados internacionales, derechos y garantías constitucionales); 

responsabilidad del titular del servicio (su incidencia en las 

investigaciones); derecho a la privacidad y protección de datos (impacto 

en el código penal); regla de interpretación, documentos y firmas digitales 

(validez jurídica, exclusiones, clausula referente a la validez);  principio de 

prueba o indicio; firma electrónica, correo electrónico personal, laboral 

(obligación del empleador); etc. 

9. Legislación comparada sobre delitos informáticos en 

las Redes Sociales 

 

       Para armonizar el plano Internacional, en el contexto Jus comparativista se 

tomó en cuenta una lista facultativa, considerando al delito informático como Ese 

acto ilegal, no ético o no autorizado que involucra el procesamiento de datos y la 

transmisión de los mismos. 

 

       Los países y las organizaciones internacionales se han visto en la necesidad 

de legislar sobre los delitos informáticos, debido a los daños y perjuicios que le 

han causado a la humanidad. Sin embargo, si bien es cierto existe un esfuerzo 

por parte de los países para tratar de evitarlos, no existe un criterio unificado de 

cómo deben ser atacados, es por eso que se hace imprescindible que se siga 

trabajando para llegar a la unificación de los criterios y así poder tener una 

legislación internacional coherente y comprometer a los países para que legislen 

sobre materia basándose en los criterios adoptados internacionalmente. 

 

       Todo lo anteriormente señalado es corroborado por el brillante trabajo 

realizado en esta materia por la Organización de las Naciones Unidas titulado “El 

manual de las Naciones Unidas para la prevención y control de delitos 



Informáticos, el cual señala que el problema se eleva a la escena internacional, 

por cuanto los delitos informáticos constituyen y una nueva forma de crimen 

transnacional concertada”. (118) Por ejemplo el derecho a la vida privada de un 

modo general se contempla en distintos documentos oficiales de la organización 

de las Naciones Unidas. 

 

       Además, existen unas directrices establecidas por la ONU que afectan a los 

ficheros informatizados de datos de carácter personal, denominada en inglés, 

Unitet Nations Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files. Esta 

guía contiene orientaciones sobre los procedimientos para regular los ficheros de 

datos personales. Le corresponde a cada estado aplicar los procedimientos 

pertinentes para llevar a cabo dichas regulaciones. 

 

      Se establecen diez principios para otorgar unas garantías mínimas en las 

legislaciones nacionales, como se puede apreciar en el siguiente resumen. 

 
1. Principio de legalidad y legitimidad  

La información sobre las personas no debe recogerse de forma ilegal 

o ilegitima, ni puede emplearse para fines contrarios a los establecidos 

en la Carta de las Naciones Unidas. 

2. Principio de veracidad  

Se debe comprobar regularmente la veracidad y la relevancia de los 

datos, que deben ser lo más completa posible para evitar errores por 

omisión. 

3. Principio de especificación de la finalidad  

La finalidad debe ser especificada, legitima para asegurar los 

siguientes puntos: 

a) Los datos deben ser relevante y adecuados a la finalidad  
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b) Se prohíbe el uso de datos para fines incompatibles  

c)  El periodo de almacenamiento de los datos no puede exceder 

de la consecución de la finalidad.  

4. Principio de acceso de la persona interesada  

Cualquier persona debidamente identificada tiene derecho a acceder a 

su información y a ratificarla. Los costes correrán a cuenta del 

responsable del fichero 

 

5. Principio de no discriminación  

Salvo las excepciones contempladas en el apartado 6, no se deberían 

incluir datos susceptibles de provocar discriminación (raza, religión, 

vida sexual, opciones políticas...) 

6. Capacidad de hacer excepciones  

Se pueden hacer excepciones a los principios citados para preservar 

la seguridad nacional, el orden público, la salud pública... 

7. Principio de seguridad  

Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger los ficheros 

frente a pérdidas y accesos no autorizados. 

8. Supervisión y sanciones 

Cada estado designará las autoridades responsables de supervisar el 

cumplimiento de los principios establecidos, pudiendo aplicar las 

sanciones pertinentes. 

9. Transacción de datos a través de fronteras 

En caso de intervenir dos estados distintos en una transacción de 

datos, la información debe poder circular libremente en cualquiera de 

los territorios involucrados. 

10. Campo de aplicación  

Estos principios se aplican a todos los ficheros informatizados públicos 

y privados, así como a ficheros manuales. 

 



      Sin embargo, conviene señalar que, tanto las directrices de Naciones Unidas, 

al tratarse de meras directrices, carecen de valor vinculante y obligatorio. Estas 

únicamente proponen un marco general de actuación de los diferentes estados 

miembros de esas organizaciones internacionales  a la hora de abordar la 

regulación de la privacidad. Es por tanto de esperar que, tanto organizaciones 

internacionales que disponen de instrumentos con carácter obligatorio, o los 

propios estados, adopten medidas que se adecuen a estas directrices, pero no 

están obligados a ello. Por tanto, estas directrices sirven no solo de fuente de 

inspiración de las legislaciones nacionales sino también como orientación a la 

hora de interpretar las mismas. 

 

      En el contexto internacional, son pocos los países que cuentan con una 

legislación apropiada de regulación sobre los delitos informáticos o propiamente 

sobre las Redes Sociales, entre ellos, se destacan: 

 

9.1. Estados Unidos 

 

         Estados Unidos es un país en donde se puede obtener con facilidad 

los medios necesarios para cometer irregularidades en Internet, las 

personas con diversas motivaciones se han aprovechado de sus 

conocimientos y habilidades informáticas para cometer las faltas; ante esta 

situación en E.E.U.U. se han elaborado leyes, normativas y reglamentos 

que permiten regular el uso de Internet son a nivel de país y de cada 

estado. Cabe mencionar con que con los hechos del 11 de septiembre del 

2001, las medidas de seguridad se incrementaron y ahora las sanciones 

son más enérgicas. 

 

A continuación se mencionan algunas leyes relacionadas a temas como: 

privacidad, seguridad, protección de datos, nombres de dominio, spam, 

comercio electrónico, entre otros. 



 

        El “Electronic Communications Privacy Act” (ECPA), establece las 

disposiciones para el acceso, uso divulgación, la interceptación y la 

protección de la privacidad de las comunicaciones electrónicas. “La Ley 

fue promulgada en 1986 y abarca las diversas formas de comunicaciones 

electrónicas”. (119) De acuerdo con el Código de los Estados Unidos, 

comunicaciones electrónicas significa cualquier transferencia de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, datos, o informaciones de cualquier 

naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un cable, radio, 

electromagnéticos, sistema de óptica electrónica o la fotografía que afecta 

el comercio interestatal o extranjero. EL ECPA prohíbe el acceso ilegal y 

ciertas revelaciones de los contenidos de la comunicación. Además, la ley 

impide a las entidades gubernamentales la divulgación de las 

comunicaciones electrónicas de un proveedor sin el procedimiento 

adecuado. 

 

         El children´s Online  Privacy Protection Act (ACCPA) of 1998, 15 

U.S.C. §§ 6501-6506 establece una serie de medidas dirigidas a los 

operadores de páginas Web, entre estas medidas se encuentra exigirle al 

operador que obtenga consentimiento verificable de los padres para la 

recopilación, uso o divulgación de información personal de niños. 

“También se le exige al operador del sitio web notificar un aviso sobre el 

tipo de información recopilada, como se utilice esa información y las 

prácticas o políticas de divulgación de dicha información”. (120) 

 

         Así mismo, en materia de estafas electrónicas, defraudaciones y 

otros actos dolosos relacionados con los dispositivos de acceso a sistemas 

informáticos, la legislación Estadounidense sanciona con pena de prisión 

                                                 
119 Fuente: http://legal.web.aol.com/resources/legislation/ecpa.html - Noviembre 28 del 2002. 
120Fuente: Legislación de Estados Unidos. 



y multa, la persona que defraude a otro mediante la utilización de una 

computadora o red informática. 

 

        Para entender cuál es la visión que se tiene en este país es 

importante revisar dos leyes. 

 

• Ley de decencia de las comunicaciones. Ratificada como ley 

federal el 8 de febrero de 1996, está prohibido el acceso a sitios 

en internet, con material considerado como patentemente  

ofensivo o indecente, a las personas menores de 18 años. 

Establecía la sanción de 250.000 dólares y 2 años de cárcel a 

todo aquel que difundiera o colocara dicho material en un foro 

on-line (redes abiertas). En este sentido la Asociación de 

Libertades Civiles de U.E.A. sostuvo su inconstitucionalidad por 

la violación a la libertad de expresión. En el mismo mes de 

febrero la aplicación de dicha ley entro en receso y en  1997 se 

anuló. 

• Ley para la protección en línea de la privacidad de los menores. 

Se planteó por iniciativa, entonces senadora Patty Murray y fue 

promulgada por el congreso Estadounidense en octubre de 

1998. Dicha ley contempla el uso de programas filtro o de 

selección de contenidos; establece que los operadores  de 

websites comerciales deben exhibir claramente notas 

aclaratorias sobre la recopilación y la utilización de 

informaciones y que deben de exigir la autorización de los 

padres para los datos facilitados por los menores de 12 años. 

 

        La corte Suprema de los Estados Unidos de América  se pronunció  

al decir que no se debería sancionar ninguna ley que abrevie la libertad  



de expresión la red de internet puede ser vista como una conversación 

mundial sin barreras. Es por ello que el gobierno no puede a través de 

ningún medio interrumpir esa conversación como es la forma más 

participativa de discursos en masa que se hayan desarrollado, la red de 

internet se merece mayor protección ante cualquier intromisión 

gubernamental. 

9.2. Puerto Rico 

 

         En adicción al código de los Estados Unidos  (U.S.C. por sus siglas 

en ingles) el cual es de aplicabilidad a Puerto Rico y cualquier otra 

posesión de los Estados Unidos. El código penal de Puerto Rico tipifica 

como el delito la alteración y uso de datos personales en Archivos. 

 

        “El Artículo 183 dispone: “toda persona que, sin estar autorizada, se 

apodere, utilice, modifique o altere, en perjuicio del titular los datos de un 

tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se 

hallen registrados en discos o archivos informáticos o electrónicos, o en 

cualquier  otro tipo de archivo o registro público o privado, incurrirá en 

delito grave de cuarto grado”. (121) 

 

        También tipifica como delito agravado la violación de las 

comunicaciones personales, la alteración y uso de datos personales en 

archivos y la revelación de comunicaciones y datos personales si se 

realizan con propósito de lucro por las personas encargadas o 

responsables de los discos o archivos informáticos, electrónicos. Se 

impondrá la pena en su mitad superior del delito base. 

 

                                                 
121Fuente : Legislación de Puerto Rico 



        El Art. 211, contempla el delito de fraude por medio informático. El 

mismo dispone que: “Toda persona que con intención de defraudar y 

mediante cualquier manipulación informática consiga la transferencia no 

consentida de cualquier bien o derecho patrimonial en perjuicio de un 

tercero o del estado, incurrirá en delito grave de cuarto grado”. (122) 

 

        El Código Penal de Puerto Rico solo contiene una ínfima parte de los 

delitos informáticos. El mismo que contempla el delito de la oferta 

engañosa (recibidas por millones de personas a través de “Spam emails”  

y otros medios incluyendo a través de Redes Sociales). Tampoco 

contempla la fabricación, distribución, venta utilización de equipo, 

dispositivos o programas; con el propósito de destinarlos a vulnerar o 

eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnologías de 

información; o el que ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los 

mismos fines. Otra de las carencias del código es la exclusión de los 

delitos como el “Cyber bullying”, o “Cyber Stalking” que son uno de los 

delitos más comunes cometidos en Redes Sociales. 

 

        La ley Nº 267 del año 2000, ley para la protección de los niños, niñas 

y jóvenes en el uso y manejo de la red de internet , tiene como uno de sus 

objetivos el requerir la instalación u uso de dispositivos tecnológicos que 

identifiquen y restrinjan el acceso y uso material pornográfico u obsceno a 

los niños, niñas y menores de 18 años en las escuelas del nivel preescolar, 

elemental, intermedio y secundario del sistema de educación pública y 

privada, bibliotecas escolares y comunitarias y cualquier otra institución 

pública o privada que brinde servicios mediante computadoras que tengan 

acceso a la red de internet. 

 

                                                 
122 Ibídem. Art. 211 



        En el año 2009 se presentó dos proyectos de ley en la legislatura. El 

P. del S. 1290, el cual tiene el propósito de establecer la “ley de delitos 

electrónicos en el internet” a los fines de tipificar como delito la utilización 

de la red internet para cometer actos delictivos  en contra del estado, las 

personas y la propiedad.  

 

        El mismo tipifica como delitos la apropiación ilegal en el internet 

mediante engaño cuando una persona intenta comprar artículos a un 

vendedor mediante una forma de pago de dicha persona sabe que es 

ficticia, robada, apropiada ilegalmente o que no cuenta con el 

consentimiento del titular de una cuenta valida. También incluye los delitos 

de divulgación, uso, alteración o destrucción de data, el robo por medio de 

una computadora, falsedad de documentos electrónicos, dispositivos de 

acceso, de firmas electrónicas y uso de las firmas; y la injuria por vía 

electrónica. Sera culpable de injuria por vía electrónica toda persona que 

atente contra la moral de otra persona con difamaciones, injurias, escritos, 

imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través de la red de internet. 

Muchas  de estas disposiciones que incluye el proyecto de ley son varios 

de los delitos informáticos más comunes que se cometen en las Redes 

Sociales y que actualmente no están contemplados en nuestro código 

penal. El principio de legalidad prohíbe penalizar a una persona por 

analogía, es por lo tanto que debería ser incluido en el Código Penal o ley 

especial los delitos Informáticos como la amenaza o asecho a través de 

medios electrónicos, la utilización de medios electrónicos para facilitar o 

viabilizar el acometimiento de delitos contra la persona, entre otros antes 

mencionados. Actualmente este proyecto no ha sido aprobado y se 

encuentra en espera, entre otros antes mencionados. Actualmente este 

proyecto no ha sido aprobado  y se encuentra en espera de informe 

negativo de la comisión de lo jurídico penal del senado de Puerto Rico. 

 



        En enero del presente año fue sometido el proyecto Nº 2408 con el 

propósito de crear un código llamado “Cyber Code of 2010” para tipificar y 

penalizar los actos delictivos; y establecer educación sobre los puntos 

positivos y negativos de las paginas cibernéticas y electrónicas en las 

escuelas. 

        Sera política pública establecer las guías básicas para la educación 

de los jóvenes de Puerto Rico en las ciencias de la tecnología, e instruirlos 

y protegerlos de aquellas personas que utilicen las ventajas de la 

tecnología para cometer actos delictivos; y proteger los derechos de 

intimidad y privacidad de los ciudadanos, sin coartar  los derechos de una 

sana convivencia en la red cibernética. 

 

9.3. Argentina 

 

         Por el decreto número 554/97 se declaró de interés el acceso de sus 

habitantes a la red de internet, en condiciones geográficas y sociales 

equitativas, con tarifas razonables y parámetros de calidad. 

 

         En 1997 el poder ejecutivo decidió aclarar que la libertad de 

expresión se aplicaba a Internet, haciéndolo a través del decreto 1279/97, 

fundamentando la necesidad  de remover los obstáculos que frenan su 

crecimiento (de internet), pero sin interferir en la producción, creación y/o 

difusión del material. 

 

        En 1999 la Secretaria de telecomunicaciones asumió  la tarea de 

regular las facturas emitidas por los proveedores de internet las cuales 

deberían incluir la siguiente inscripción: el Estado nacional no controla no 

regula la información disponible de internet. Se recomienda a los padres 

ejercer un razonable control por los contenidos que consumen sus hijos. 



“Es aconsejable la consulta su proveedor de servicios de acceso a fin de 

obtener el correspondiente asesoramiento sobre programas de bloqueo de 

sitios que se consideran inconvenientes, resolución 1235/98”. (123)  

 

        “Finalmente la Ley 25.960 que fue sancionada el 28 de noviembre  de 

2002 y promulgada el 2 de enero de 2003  la cual aún no es operativa 

dado que no se ha reglamentado. Obligaba a los proveedores de internet 

a establecer (Obliga a ofrecer software) filtros a la información para impedir 

el acceso a sitios específicos”. (124)  

 

9.4. Chile 

 

          Pretendió regular localmente el internet por lo que se presentó el 

proyecto de ley “Libertad de opinión e información y ejercicio del 

periodismo también conocido como ley de prensa. Sin embargo dicho 

proyecto no prospero, dado que era inaplicable ya que en internet no existe 

un editor o director responsable contra quién dirigirse si en la red 

comienzan a circular mensajes racistas, donde se ofrezcan servicios 

sexuales, venta de órganos o se dupliquen textos que develan información 

confidencial de empresas o de gobierno. 

 

          Existe un proyecto de ley sobre la censura en Internet, que está 

compuesto por 5 artículos los cuales versan en su generalidad en el 

entendido de que internet es un medio de comunicación masiva y que por 

tanto debe observar deberes y responsabilidades, “por lo cual cualquier 

persona que propague contenidos que se consideren ilícitos deberá de ser 

sancionado (Art. 1); se trata de sortear la territorialidad del internet 
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pretendiendo que la ley chilena va poder ubicar donde se comete 

determinado delito a pesar de que la mayoría  se cometan fuera de sus 

fronteras (Art. 2); aplicación de multas por publicidad engañosa difundida 

en internet (Art. 4) y finalmente la autoridad chilena pretende asumir la 

responsabilidad de dar a conocer las técnicas idóneas para que los 

usuarios utilicen Internet (Art. 5 ). Dicha noción es muy burda y no presenta 

fundamentos claros de cómo pretende que la legislación trascienda a un 

elemento operacional. El proyecto fue rechazado, dadas sus 

características y su inoperancia”. (125) 

 

         No obstante chile fue el primer país latinoamericano en sancionar 

una ley contra delitos informáticos, la cual entro en vigencia el 7 de junio 

de 1983. Esta ley se refiere a los siguientes delitos:  

 

a) La destrucción o utilización  los datos contenidos  dentro  de una 

computadora es castigado con penas de prisión. Asimismo, 

dentro de esas consideraciones se encuentran los virus. 

b) Conducta maliciosa tendiente a la destrucción o inutilización de 

un sistema de tratamiento de información o de sus partes 

componentes o que dicha conducta impida, obstaculice o 

modifique su funcionamiento. 

c) Conducta maliciosa que altere, dañe o destruya los datos 

contenidos en un sistema de tratamiento de información. 

 

9.5. México. 

 

         Ante el incremento del uso de las Redes Sociales en México se ha 

creado nuevas normas para garantizar la protección de los datos 
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personales de los usuarios, y regular la interacción entre ellos evitando 

ilegalidades. 

 

        El desarrollo de la tecnología ha permitido el aumento en la cantidad 

de usuarios mexicanos de Redes Sociales. Según un informe del año 2012 

elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, en el país hay 40,6 

millones de personas que usan las Redes Sociales y Facebook es la 

preferida. En este contexto, surgió la necesidad de crear normas que 

garantizaran los derechos de los individuos en este ámbito.  

 

         Las leyes, que fueron creadas a medida que se fueron produciendo 

los avances, tienen por objetivo proteger los datos personales de los 

usuarios, regular la interacción de las personas a través de esos medios y 

evitar las ilegalidades.  

 

        Con tal fin fueron establecidas la ley Federal de protección de datos, 

la ley Federal del Consumidor, la ley Federal de Derechos de Autor y las 

políticas propias que regulan las actividades en internet. 

 

        También se realizó una reforma en el código Penal donde se 

estableció que: “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la 

existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; 

o de sustancias químicas, biológicas o toxicas que puedan causar daño a 

la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá 

prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario 

atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”. 

(126) 

 

                                                 
126 Fuente : Legislación de México 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2012/07/23/952917/tecnologia-informatica-posibilita-mejores-practicas-cfe.html
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http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/06/06/833765/muy-compleja-regulacion-juridica-internet-ibero.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/11/01/978871/5-webs-descargar-musica-legal-gratuita.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/01/18/905860/sopa-ley-regula-copyright-internet.html


        En el último tiempo han sido muchos los casos que han generado 

polémica a través las Redes Sociales  y que incluso han tenido serias 

consecuencias en el mundo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

LAS REDES SOCIALES Y EL TRÁFICO DE PERSONAS 

EN BOLIVIA  

 

1. Criminalidad informática en Bolivia 

 

       En estos últimos años, el incesante crecimiento de la popularidad del Internet 

en el mundo trae consigo la aparición de agrupaciones y organizaciones 

delincuenciales que comienzan a utilizar de manera creciente el ciberespacio 

para distintos objetivos y propósitos, transformando la navegación Web en un 

instrumento útil de comunicación e información para la ejecución de sus 

operaciones y como una herramienta a disposición global para cometer distintos 

delitos. 

 

       En nuestro medio, la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) 

informa periódicamente en su página en Facebook noticias sobre hechos de 

crimen, publicaciones sobre personas extraviadas, como también cientos de 

nuevas técnicas fraudulentas que empiezan a aparecer en nuestra sociedad, 

entre las más comunes el grooming, phishing, vishing, smishing, entre muchas 

otras. 
 

       Estas figuras delictivas no tienen aún en Bolivia un avance significativo, es 

probable que con la mejora de los servicios de internet desarrolle  una creciente 

actividad en estos hechos. Respecto al manejo de la información, muchas 

entidades, empresas públicas, privadas, hasta personas particulares se han 

olvidado implementar medidas básicas de seguridad de la información que 



manejan, por ejemplo, existen ataques de hackers, apropiación de identidades 

electrónicas, entre otros, que “deberían ser tipificados como delitos en nuestro 

país. 

 

       “Casos comunes como es el Phishing que tiene un impacto negativo con 

clientes empresas y marcas que atenta con la imagen reputacional; se han 

llevado a cabo un mayor número de ataques a entidades que manejan base de 

datos, contacto con clientes y particularmente entidades financieras”. (127) 

 

       La ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) implementó 

desde el 2003 la Circular No. 443, aplicable a todas las entidades financieras 

reguladas, para cumplir con requisitos mínimos de seguridad de la información, 

coadyuvando a minimizar el riesgo y mejorar los controles, a consecuencia de 

esto, puedan contar con políticas, normas y procedimientos de Seguridad. 

 

       También como medida de prevención y seguridad, la ASFI instruyó a las 

entidades financieras implementando dos medidas de seguridad en tarjetas para 

alinearse al estándar PCI – Payment Card Industry (Seguridad en las 

transacciones con tarjetas) y el EMV (estándar para tarjetas de pago de crédito y 

débito, basados en la tecnología de tarjeta chip) , mediante el cual las entidades 

financieras, tendrán que migrar implementando chips en las tarjetas, como 

medida de seguridad, para minimizar el riesgo, representa una alternativa más 

segura a las tarjetas tradicionales con banda magnética. El problema principal 

hasta hace poco era la reproducción y difusión no autorizada de programas 

informáticos y el uso indebido de cajeros automáticos.  

 

       La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE el Consejo 

de Europa y el comité de expertos consciente de esta problemática actual, con  
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seminarios y conferencias ha encarado esta problemática, que coadyuvará a los 

sectores legislativos de los Estados participantes a considerar nuevas conductas 

disvaliosas como delictivas en su legislación Penal. 

 

       Para armonizar el plano Internacional, en el contexto Jus comparativista se 

tomó en cuenta una lista facultativa, considerando al delito informático como "Ese 

acto ilegal, no ético o no autorizado que involucra el procesamiento de datos y la 

transmisión de los mismos. A nivel de organizaciones Intergubernamentales de 

carácter mundial, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en el 

marco del octavo congreso sobre prevención del delito y justicia Penal", 

celebrado en 1990 en la Habana - Cuba, se señaló que la delincuencia 

relacionada con la informática era producto del mayor empleo de procesos de 

datos en las economías y burocracias de los distintos países y que por ello se 

había difundido la comisión de actos delictivos. 

 

       Así también bajo el rótulo de "Delitos Informáticos” o “Cybercrímenes”, se 

suelen incluir junto a las conductas criminales que, por su gravedad encajan en 

los tipos delictivos, a aquellas que por su menor trascendencia no rebasan la 

esfera de las meras faltas. Esa heterogeneidad de supuestos nos lleva a 

considerar, para una mejor comprensión, aquellas conductas que por su 

gravedad en la mayoría de los casos poseen un tratamiento internacional 

específico, tales como el fraude informático, robo de software, sabotaje y 

vandalismo de datos, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, 

manipulación informática y parasitismo informático o llanamente violación a los 

derechos comunes del hombre. 

 

       “Los delitos informáticos se propagan en el país. Del 2002 al 2015, los juicios 

por delitos informáticos crecieron en (89%), de los cuales (62%) están referidos 



a manipulación informática y (27%), a la alteración, acceso y uso indebido de 

datos informáticos”. (128) 

 

       Aparte, en esa década, los juzgados paceños recibieron 228 causas 

referidas al primer delito y 15 del segundo. Asimismo, en los cuatro meses que 

van de este año, ya se ventilan 29 causas: 27 que incumben al artículo 363 bis y 

dos al artículo 363 ter del Código Penal. 

 

       En el 2014, el mayor número de casos se registró en Santa Cruz, con un 

total de 486; seguido por La Paz, donde se presentaron 69. Lo llamativo es que 

ambas regiones concentran más del (95%) de éstos, o sea, 555 de los 574. 

Posteriormente se ubican Cochabamba, con ocho; Chuquisaca, con cuatro; 

Tarija, con tres; Beni, con dos, y Pando y Potosí con uno cada uno. Aparte, desde 

enero hasta marzo de este año ya se suman 47 denuncias en las dependencias 

policiales. 

 

       El panorama se torna más preocupante con el cuadro comparativo proveído 

por el Consejo de la Magistratura de La Paz, que abarca las causas penales que 

llegaron a los juzgados de la Corte Superior de Distrito y que fueron extraídas del 

sistema IANUS, que realiza un seguimiento computarizado de los procesos que 

se ventilan, y que sirve a los jueces de instrumento para organizar su trabajo y 

controlar los plazos, con el objetivo de evitar la retardación de justicia. 

 

       En el tribunal constitucional podemos encontrar recursos interpuestos ante 

esta instancia relacionada a “delitos Informáticos” (Código Penal Art. 363 Bis 

manipulación informática y 363 ter, Alteración, acceso y uso indebido de datos 

                                                 
128Fuente: La entidad policial, la   fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) y el Consejo de la Magistratura de La Paz 

informa que el año pasado recibió 574 denuncias referidas a manipulación informática en ocho departamentos, menos en Oruro. Doce 

más (casi 2%) que las 562 que llegaron a sus oficinas en 2013. 
 



informáticos), los más interesantes y como ejemplos son los siguientes de los 

cuales realizo una extracción de los aspectos que considero más relevantes:  

 

      “SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 1177/01 -R Santa Cruz Supuestos 

Delitos: Estafa, falsedad ideológica, abuso de confianza, apropiación indebida, 

asociación delictuosa, manipulación informática, y alteración y uso indebido de 

datos informáticos. Institución financiera: Fondo Financiero Privado”. ( 129) 

 

       “SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1075/2003 -R  Cochabamba Supuestos 

Delitos: Manipulación Informática juicio oral penal ante el tribunal de sentencia 

tercero de Cochabamba Institución Financiera: Banco”. (130) 

 

       “SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0296/2005 -R Santa Cruz Supuestos 

Delitos: Estafa agravada y manipulación informática Penas: 3 a 10 años 

Institución financiera: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ltda.”(131) 

 

       El jefe de la división de delitos informáticos de la FELCC  de La Paz  aclara 

que estos tipos de delitos no solo son investigados por su división, sino que en el 

esclarecimiento coadyuvan la repartición de delitos Económicos y Financieros y 

la de Trata y Tráfico de Personas;  Indico que la investigación de este tipo de 

hechos es complicada porque los autores, los conocidos como crakers (acceden 

información para cometer estafas económicas ) o hackers ( que se dedican al 

robo o manipulación de datos ), por lo general operan desde otros países, aunque 

también los hay en Bolivia, y operan desde direcciones que incluso son ajenas. 

 

       Lo lamentable es que el acceso indebido no tiene cárcel. Sin embargo de 

estas debilidades de nuestra legislación, cabe mencionar que estos delitos 

cuando se cometen, casi siempre van de la mano de otros delitos antiguos y ya 

                                                 
129 Fuente: http://www.nobosti.com/spip.php?article395 
130 Ibídem. 
131 Ibídem. 



tipificados en el Código Penal. Por ejemplo se realiza la manipulación de los datos 

(mediante phishing se captura datos de un cliente de un banco) en el proceso de 

entrada de datos, y esta información se utiliza para sacar dinero de esa cuenta, 

puede ser vía caja, transferencia, ATM, entonces el delito informático (digital) se 

concreta en algo físico. Así como el caso comentado, estos dos delitos 

(manipulación y acceso indebido) se pueden vincular con otros, como son el robo, 

hurto, uso de instrumento falsificado, abuso de confianza y otros. 

 

       Suponiendo que el país avance en temas de legislación en delitos 

informáticos, queda otro problema: Que el Internet no acata fronteras físicas. Es 

otra dimensión, una dimensión virtual. “Pongamos un caso de pornografía infantil 

por Internet. Casi el (100%) de los casos son redes que trabajan en varios países 

y con la legislación de qué país juzgarían a estos delincuentes.                              

 

       Nuestro gobierno consideró impulsar un proyecto de ley, de regular el 

internet aunque más preocupado por los insultos contra los mandatarios o la 

“suplantación de identidad” del presidente Evo Morales en Twitter.              

 

        Dentro de este marco de transformación actual y el avance tecnológico, el 

cambio producido por el mal uso de la informática ha hecho que surjan nuevas 

conductas merecedoras del reproche social que, sin embargo, no siempre son 

fáciles de tipificar. Así, han surgido modalidades delictivas relacionadas con la 

informática boliviana.   

 

 

 

2. Redes Sociales en Bolivia 

 



      Pese a que el servicio de internet en Bolivia es considerado el más lento, caro 

e ineficaz de Sudamérica, el número de usuarios se incrementa. Uno de los datos 

más significativos de la encuesta de CIES devela una verdadera explosión de las 

Redes Sociales en Bolivia. A diferencia de la evaluación del año 2009, cuando la 

búsqueda de información era el servicio más utilizado, hoy en día las Redes 

Sociales son las más utilizadas. Este servicio pasa  de un quinto lugar al primero 

para los internautas (93%) y del séptimo al primero en la población general (83%). 

Mientras en la población general, las mujeres tienen una mayor tendencia al uso 

de las Redes Sociales (90%); entre los internautas, son los hombres quienes más 

las utilizan (97%). 

 

     Si se revisa Checkfacebook.com y se hace clic en Bolivia, uno encuentra que 

hay una ligera diferencia entre el porcentaje de usuarios mujeres y hombres. Lo 

que sorprende es que más del (50%) de los usuarios de facebook estén 

comprendidos entre los 16 y 34 años. 

 

     El (56%) de los encuestados por CIES contestó que se “conectan al internet” 

sin importar el lugar en que se encuentren. De ellos, la mayoría son adolescentes 

y jóvenes entre 13 y 25 años (85%), de alto nivel socio económico (84,8%). De 

acuerdo con una encuesta realizada en cuatro ciudades del país por CIES 

Internacional, las Redes Sociales han pasado de ocupar el quinto lugar en 

servicios de internet utilizados en Bolivia. 

 

     El referente es un estudio previo sobre “Redes Sociales Virtuales” realizado 

por CIES Internacional en junio del año 2009. En aquella encuesta realizada el 

eje troncal, las Redes Sociales ocupan el quinto lugar en uso del internet, 

después de: Búsqueda de información, correo, chat y descargas. Hoy, las Redes 

sociales son el primer servicio más usado por internautas y el segundo, por la 

población general. 

 



     Ese es uno de los hallazgos de la encuesta “Redes Sociales Virtuales: Hábitos 

y usos del internet” llevada a cabo por CIES Internacional en las redes  Ciudades 

La Paz , Alto, Cochabamba y santa cruz.  

 

     El café internet es el lugar principal donde la población en general se conecta 

(72%); en segundo lugar se encuentran las conexiones desde el domicilio propio 

(28%). El hábito de acudir al café internet es mucho más común en las ciudades 

de La Paz y El Alto (81.3%), respecto a Cochabamba  (68.3%) y santa Cruz 

(64.9%). A diferencia de los jóvenes son, los adultos  mayores los menos 

dispuestos a acudir a estos centros; así como la gente de nivel socioeconómico 

alto. 

 

     Según el informe de la autoridad de Fiscalización y regulación de 

telecomunicaciones y Trasporte (ATT), en el país existen cerca de 2 millones de 

conexiones de internet, de las cuales Santa Cruz cuenta con el mayor número de 

usuarios con 668.792. Esto se ve reflejado en las Redes Sociales, principalmente 

en Facebook, donde el departamento encabeza la lista con 700.000 usuarios de 

los 2.2 millones que están registrados en Bolivia según se puede comprobar en 

la misma Red Social. Santa Cruz es el departamento líder en número de 

conexiones, seguido de La Paz con 462.871 y Cochabamba con 312.790 

conexiones. 

 

      Según datos de Facebook, en todo Bolivia existen 2.200.000 usuarios 

registrados, siendo Santa Cruz de la Sierra la ciudad con más internautas, 

alcanzado la cifra de 700.000, en segundo lugar está Cochabamba con 300.000, 

le sigue la ciudad de La Paz con 128.000, en cuarto puesto se encuentra Potosí 

con 42.000, después está Oruro con 38.000 usuarios, Tarija con 34.000, Trinidad 

con 7.600 y Pando con 280 usuarios registrados en la afamada Red Social, el 

resto de usuarios se encuentran dispersos en otras poblaciones en todo el país. 

 



3. La autorregulación ante el vacío jurídico sobre el 

manejo de las Redes Sociales en Bolivia 

 

         La seguridad de nuestros datos y la privacidad son dos estándares que 

deben prevalecer aún a pesar de la revolución tecnológica en la que vivimos. 

Como lo ha señalado Fernández Rodríguez, “los esquemas de comunicación que 

soportan las nuevas tecnologías digitales llevan a la crisis del marco de 

regulación tradicional”. (132) 

 

         Estos avances tecnológicos que impactan en la vida cotidiana no han sido 

todavía regulados por el derecho y, en especial, no hay una definición legal sobre 

los posibles reclamos civiles que estas relaciones pueden generar. No existe una 

regulación general ni de los contenidos que se comparten en Redes Sociales, ni 

de las interacciones que se dan. 

 

           Por la complicada tarea de regular un espacio como Internet muchos han 

abogado por buscar formas de autorregulación, quienes la justifican como una 

vía de una sociedad sin fronteras, que no requiere de regulación jurídica ya que 

no tiene límites territoriales. Es el caso nuestro que tenemos que acudir a las 

normas generales, naturalmente no pensadas para estos casos, y con el obvio 

problema de estar quedándonos cortos o excediéndonos de la regulación, más 

teniendo en cuenta la diversidad de las complicaciones jurídicas que se pueden 

presentar. 

 

          Han sucedido casos relevantes para que autoridades del estado hagan 

mención de la situación, la ministra de comunicación Mariela Paco plantea revisar 

el uso de las  Redes Sociales aclaró que si bien “es imposible” establecer 

mecanismos de coerción, son los procesos de autorregulación los que permiten 
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que el uso de estos medios alternativos se desenvuelvan en el ámbito de la 

responsabilidad ética”. (133) A su juicio, la autorregulación es necesaria también 

para medios de comunicación y la sociedad. 

 

          El Vicepresidente Álvaro García Linera  apeló  a la autorregulación en el 

uso de las Redes Sociales en el país porque, aseguró, que no pueden ser objeto 

de ningún tipo de censura: “Las redes sociales no pueden ser objeto de ningún 

tipo de coerción, ni de censura en ningún momento. 

La autorregulación es nuestra bandera, la autorregulación de los medios de 

comunicación, la autorregulación de las personas que opinan. No se puede 

establecer en ese lugar mecanismos de coerción, y de hecho, sería imposible. Lo 

que se tiene que establecer son procesos de autorregulación, de formación 

cultural de las personas”. (134) 

 

          La autorregulación es una forma o alternativa que tanto las autoridades de 

gobierno como legisladores o tribunales han comenzado a respetar y a tomar en 

cuenta,  además de que representan confianza para el usuario.  El sistema de 

autorregulación está basado principalmente en códigos de conducta o éticos 

cuya finalidad son las normas trato social y buenas costumbres que ayuden a 

limitar la actividad de los proveedores de servicios y así proteger y garantizar los 

derechos de los usuarios.  

 

          La autorregulación tiene dos vertientes. Por un lado, están quienes en 

realidad no quieren absolutamente ningún tipo de regulación y defienden una 

especie de anarquía total en la web. Pero al dejar solo a la conciencia del usuario 

surgiría un caos por esta propuesta porque podría terminar en un desorden peor 

al que se está gestando. Además, existen conductas que cualquier enfoque moral 

señala inaceptable. 
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          Por el otro lado, están quienes defienden que los mismos usuarios y 

proveedores podrían organizarse mejor para definir pautas de conducta y trato 

social. Están inspirados en el desarrollo de Internet. Los usuarios defienden 

normas deontológicas y de convivencia que deberían ser respetadas por los 

participantes, como por ejemplo tratarse con respecto y no difundir información 

falsa.  

 

          En mi opinión, es como poner un cartel de cómo comportarse en un kínder 

en medio de un ring de boxeo y no hacer nada aunque la sangre de los golpes 

salpique a los espectadores. Los que defienden esta postura señalan que con un 

correcto funcionamiento de la autorregulación existirá más confianza por parte de 

los usuarios y su utilización será aún mayor. Sin embargo, como todas las 

posturas, no se considera como la solución definitiva por lo  que queda claro que 

la autorregulación no se está evitando lo que está pasando. Con todo lo que se 

ha tratado hasta el momento, el derecho no se puede mantener al margen es que 

el impacto de las Redes Sociales en el cotidiano es de tal magnitud que es 

imposible continuar sin una regulación específica y concreta sobre todos estos 

problemas. 

 

 

 

4. Análisis estadístico de las encuestas aplicadas a los 

usuarios de internet sobre el uso de las Redes Sociales 

en Bolivia 

 



Por la referente anterior, hicimos nuestro propio estudio tomando claramente el 

tamaño del universo y la población objetiva en la ciudad de La Paz. 

 

4.1. Encuesta realizada sobre las Redes Sociales  

 

La pregunta  N° 1 de nuestro cuestionario dice:  

 

¿Usted utiliza alguna red social y si es así cual es de su preferencia? Entre 

opciones de (Si) y (No), los resultados fueron un 95% (Si) y un 5% (No) 

como muestra el grafico.  

 

 

 

De los mismos resultados obtenidos del (Sí), las personas que utilizan 

una Red Social tienen como  preferencia lo que se muestra en el grafico 

N°2   

 

GRAFICO N°1 



 

 

La pregunta N° 2 es más específica a nuestros objetivos de nuestro trabajo 

que dice: 

 

¿Cree usted en los riesgos que puede acarrear las Redes Sociales?  

 En cuanto la pregunta es abierta logramos resolver de la siguiente 

manera: 

 

En sus propias palabras, dicen: “Los riegos son manejables”. “Me tengo 

confianza, soy hábil con la tecnología”. “Es más importante conocer gente, 

que pensar en los riesgos”. “Me gusta abrir mi página para  que la vean 

todos”. “No me imagino qué riesgos pueda tener una Red Social”. “La Red 

Social es la responsable de los riesgos y los tiene controlados”. Compartir 

información personal y encontrarse con desconocidos en la vida real, son 

los mayores riesgos del uso de las Redes Sociales. Son algunas 

respuestas que se logró obtener 

 

GRAFICO N° 2 

 



 

 

95%  no cree en los riesgos de Internet. 90% se siente inmune frente a lo 

que puedan encontrar. 75%  cree en todo lo que dice la Red. 60% cree 

que sólo amigos ven su página personal. 90% dice que en su casa no hay 

reglas de uso. 

 

80%  menciona su ciudad. 60%  sube fotos propias. 30%  da el nombre de 

su escuela o colegio 50% usa su nombre completo. 

 

La pregunta N° 3 es  más específica a nuestro tema y objetivo pero es 

opcional entre (Si) y (No)  dice: 

 

¿Usted cree que las Redes Sociales ayudan a cometer delitos, como la 

trata y tráfico de personas? 

 

 

 

 

2° “CREE USTED EN LOS RIESGOS QUE 

PUEDE ACARREAR LAS RED SOCIAL” 

 

GRAFICO N° 3 



 

 

 

La pregunta N° 4 es opcional entre (Si) y (No) dice: 

 

¿Conoce alguna ley en nuestra legislación que regule las Redes Sociales?   

    

 

La pregunta N° 5 es opcional entre (Si) y (No)  

65% Creen 
que Si 
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2

GRAFICO N° 4

3° "CREE QUE LAS REDES SOCIALES AYUDAN A COMETER 

DELITOS, COMO LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS"

GRAFICO N° 5 

4° “CONOCE ALGUNA LEY EN NUESTRA 

LEGISLACION QUE REGULE LAS REDES 



 

¿Usted cree que es necesario regular las Redes Sociales, con una norma 

específica a ellas, en relación a la trata y tráfico de personas?   

 

 

 

De las cinco preguntas realizadas en el cuestionario obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 

• 70% de los participantes son solteros   

• El 80% tiene entre 12 y 35 años  

• El 59,5% son hombres y el 40,5% mujeres   

• El 45% trabaja y el 48% es estudiante   

• De estos estudiantes, el 32% está en la universidad, el 32% está en el 

Colegio y el 9% terminó su carrera.   

 

     Si bien en otros países del mundo, Twtter, YouTube y Google absorben cada 

vez más seguidores que facebook, en nuestro país es todo lo contrario. Las 

Redes Sociales en Bolivia se encuentran denominadas nítidamente por 

57% Si, es 
nesesario 

regular

43% No, 
es 

nesesario 
regular 

1 Si

2 No

GRAFICO N° 6

5° "USTED CREE QUE ES NESESARIO REGULAR LAS 
REDES SOCIALES, CON UNA NORMA ESPECIFICA A ELLAS EN, 

RELACION A LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS "



Facebook, se ha convertido en una forma de intermediación social en Bolivia. Si 

uno va por cualquier internet en el país, se dará cuenta que lo primero que abren 

los usuarios es la página de facebook, se evidencia que las Redes Sociales en 

Bolivia se han convertido, el contrario de lo que sucede en el país de origen de 

Facebook, donde su número de  usuarios disminuye, en el boom mediático del 

2009. 

 

      Hay que hacer notar las características particulares que presenta el 

fenómeno del crecimiento de las Redes Sociales en Bolivia, como el hecho de 

que es mayor el número de usuarios de Facebook en comparación con el número 

de usuarios de internet, hecho favorecido por la increíblemente vasta oferta de 

punto de internet, que existen en el país. Lo que lleva a otro apunte interesante, 

muchas veces a estos puntos acuden personas mayores, que no disponen de 

acceso a internet en sus hogares a abrirse cuentas de facebook para interactuar 

con sus hijos en el extranjero. O el caso común del administrador del café internet 

que tiene que hacer las veces de profesor de facebook para los recién iniciados, 

teniendo de esa manera un acceso cercano y fácil a información que desea subir 

la persona que acude a su local. 

 

     Por la utilización, por la forma de ser y por la novedad que aun constituye para 

muchos, Facebook es el denominador de las Redes Sociales en Bolivia, pues 

abarca casi todo el mercado. Las razones para el imbatible liderazgo del 

Facebook radican en su potencial de comunicación, chatear comunicarse. Otras 

actividades populares en Facebook son: ver, publicar, comentar fotos e 

informarse de familiares y amigos a través de los perfiles y los comentarios 

relacionados a estos. 

 

     Algunas de las razones por las que los bolivianos prefieren a facebook son: 

Encontrar a amigos con los que no se tiene contacto en la actualidad. 

 



- Cuenta con mayor número de usuarios en el mundo. 

- Constantemente mejoran la usabilidad y la rapidez de su interfaz. 

- Existen miles de aplicaciones.  

- Es una plataforma para conocer gente. 

- Es un espacio para generar nuevos clientes potenciales. 

- La segmentación es más específica que otras Redes Sociales. 

- Contiene una gama amplia de inclusión social. 

- Se puede compartir video, fotografías, enlaces, etc. 

 

     Aunque en este último punto hay que hacer notar que sí existe un pequeño 

nicho de mercado dentro de las Redes Sociales para el perfil boliviano de usuario 

de la Red Social Twitter. 

 

     “El dominio de Facebook en Bolivia es más que indiscutible los especialistas 

coinciden: “El dato que manejamos son 2.200.000 cuentas de Facebook abiertas 

desde Bolivia”.(135) Si bien, como se mencionó  antes si existe un nicho del 

mercado que se inclina por interactuar en Twitter, este nicho se encuentra 

formado principalmente por políticos, activistas y periodistas. Este grupo de 

personas lo ha utilizado en este año como un instrumento de cuestionamiento y 

agresión política, en muchos casos entre ellos mismos, de ahí la repercusión que 

han tenido estas confrontaciones vía Twitter en la prensa boliviana, algo que 

parece haber cimentado el preconcepto y la diferenciación que tiene y hace el 

público boliviano entre Facebook y Twitter: La una es para divertirse, la otra no. 

 

     La encuesta devela que el Twitter ocupa el tercer lugar en popularidad en las 

Redes Sociales en Bolivia. Según los especialistas, su poder radica en su 

influencia: “La cantidad de gente en Twitter es poca pero varios son líderes de 

opinión, y por tanto, generan opinión pública que salta a medios masivos e incluso 
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afecta en la agenda mediática. Basta ver la frecuencia con la que los medios 

masivos citan información publicada en Twitter. Es decir, frente al “criterio 

cuantitativo es interesante mirar otro cualitativo”. No se tiene cifras reales sobre 

la cantidad de usuarios de Twtter en Bolivia, pero este reducido grupo tiene la 

capacidad de generar agenda pública  e incluso algunas veces, política. En 

Twitter no importa la cantidad sino la calidad de los participantes. 

 

5. El contrabando humano en Bolivia 

 

5.1. El tráfico de niños y las adopciones ilegales  

 

         Para concertarnos en el tema de las adopciones ilegales, es 

necesario analizar que como bien sabemos, la imposibilidad de la pareja 

de gestar un hijo es vivida, por lo general, como una frustración. Si a eso 

le sumamos que los tratamientos contra la esterilidad son costosos, tanto 

en lo económico, como en lo espiritual y que suelen prolongarse 

demasiado en el tiempo, muchas veces sin resultado positivo, ocasiona 

que las parejas que padecen este tipo de inconvenientes tienden a 

desalentarse.  

 

         Entonces es preciso elaborar lo que los psicólogos llaman “el suelo 

de la perdida”, una situación dolorosa consistente en hacerse a la idea que 

no se podrá concebir un hijo por la vía biológica. Pero en la actualidad no 

hay que tomar esta evidencia como el fin del mundo, ya que la adopción 

surge como una alternativa a tener en cuenta. 

 

         La adopción implica una institución interesante, que debe ser 

considerada como un pequeño vegetal frágil que va a ser trasplantado. 

Por lo cual hay que cuidar que ese proceso sea lo más suave, correcto y 



respetuoso posible con todos los protagonistas, para que al conocer su 

historia el niño este orgulloso de que el amor de sus padres adoptivos le 

hayan brindado una nueva oportunidad de tener una familia, sin dar lugar 

a sospechas de que se ha lucrado con esa situación; desde esa visión la 

adopción debe significar un proceso de amor que brinde una mejor vida 

tanto a los adoptantes como al niño adoptado , ubicado el tema desde el 

punto de vista emocional y sentimental, que verdaderamente es el más 

importante para la familia. Respecto al tema, para los jurisconsultos, no es 

fácil definir una Institución jurídica por el peligro de omitir algún elemento 

importante en la misma. Sin embargo, es necesaria una sencilla definición 

para este punto: “La adopción es un acto jurídico solemne que crea entre 

dos personas vínculos de parentesco civil, análogos a los que se derivan 

de la paternidad y filiación legitima”, regulada a través de los Artículos 57, 

93 y 297- 302 de nuestra legislación especial (Código Niño, Niña y 

adolecente). 

 

         El fundamento de esta institución del derecho de familia es otorgar 

el beneficio a favor del adoptado, para la integración del mismo al entorno 

familiar y social. Por ello consideramos que no es posible hablar de una 

institución tan importante, desvinculada del concepto de familia. Este 

concepto es relevante, pues comprende dentro él, un vínculo jurídico 

emergente del parentesco por adopción. “La familia en sentido general es 

el conjunto de personas unidas por un lazo de parentesco, de matrimonio 

o adopción”. (136) En otros términos  es la organización primaria de la 

sociedad, y cumple en ella un rol fundamental. Crea entre sus 

componentes además de las connotaciones y vínculos jurídicos 

emergentes del parentesco que se forma por la relación biológica o por 

adopción, vínculos de orden social, cultural, moral que son determinantes 
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en la formación de los individuos que la conforman y de la sociedad que 

integran. 

 

         Ahora bien, es imprescindible también establecer que para que una 

Adopción no se halle viciada los adoptantes deben cumplir además de los 

mencionados, los siguientes requisitos específicos: 

 

- Certificado de matrimonio que acredite su celebración antes del 

nacimiento del adoptado; 

- Certificado de nacimientos de los cónyuges que acrediten su edad, 

con más de 25 años y 15 años más que el adoptado: 

- Tener un máximo de 50 años. 

- Certificados médicos que acrediten su buena salud física y mental. 

- Certificado otorgado por autoridad competente del país de origen 

que acredite solvencia económica. 

- Informe psicosocial del país de residencia. 

- Certificado de haber recibido preparación para padres adoptivos. 

- Pasaportes actualizados  

- No tener antecedentes policiales ni judiciales. 

- Certificado de idoneidad otorgado por las autoridades competentes 

del país de residencia de los solicitantes, y  

- Autorización para el trámite de ingreso del adoptado al país de 

residencia de los solicitantes. 

 

         El cumplimiento de todos estos requisitos y el llevar a cabo su 

tramitación conforme lo establece nuestro Código significa un proceso de 

Adopción dentro de los marcos de la legalidad, de lo contrario 

evidentemente estaríamos hablando de adopciones ilegales, que 

obviamente tienen fines diferentes y que en la mayoría de los casos se 



valen de las mismas con otro tipo de fines relacionados con el tráfico de 

niños. 

 

5.2. Tráfico de órganos  

 

          Entre tantos problemas que las tendencias mundiales le plantean al 

derecho actual, está el de los trasplantes de órganos que ha tomado una 

dirección especial en la práctica social. “El comercio ilegal o tráfico de 

órganos es una actividad ilícita nacida paralelamente del avance de la 

ciencia médica que ha permitido el trasplante de órganos, esta actividad 

mueve millones de dólares en el mundo entero;” (137) solo de esta manera 

puede explicarse la conformación de redes y organizaciones que se 

dedican a esta macabra práctica. Por otro lado el Tráfico de tejidos en 

muchos de los casos detectados en Latinoamérica o Europa del este 

comprobó la utilización de cadáveres para obtener piezas anatómicas 

susceptibles de ser convertidas en tejidos implantables en fresco (córneas) 

o tras su crío conservación o liofilización (válvulas cardiacas, huesos, 

ligamentos, duramadre, etc.). 

 

          Estos casos permiten observar el problema, desde un punto de vista 

más crítico cuando abordamos el tema de tráfico de personas con estos 

fines realmente escalofriantes. Los responsables de estos actos son los 

llamados “brokers” internacionales, que abastecen la poderosa industria 

de tejidos humanos fundamentalmente norteamericana, aunque también 

centroeuropea.  Nadie puede cuantificar ni establecer de forma concreta 

cuales son los fines para los que se trafica las personas, uno de estos 

puede ser sin duda el tráfico de tejidos y de órganos, constituyéndose en 

tales circunstancias, una situación realmente seria y preocupante, cuando 
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descontroladamente existen denuncias de desaparición de niños y 

declaraciones en las cuales se establece firmemente que muchos de los 

niños de la calles estarían siendo captados por estas organizaciones con 

fines de venta de sus órganos y tejidos. Las consecuencias de todas estas 

noticias, reportajes, rumores, son tremendamente graves. Asimismo, 

debemos tomar en cuenta que para que un órgano sirva para ser 

trasplantado debe estar en óptimas condiciones, razón por la que los 

órganos de niños convendrían aún más para tales operaciones.  

 

          El trasplante de órganos ha pasado de ser un procedimiento 

prácticamente experimental en centros de elite a convertirse en una 

intervención terapéutica que se practica en hospitales de todo el mundo. 

Por ejemplo, el trasplante de riñón, ha sido una de las técnicas que más 

han avanzado, se practica actualmente en Estados Unidos, en los 

principales países europeos, asiáticos, en varios países en Oriente 

Próximo, en Sudamérica en el Norte y resto de África. Es posible que a lo 

largo de los años trasplantes de otros órganos sigan el mismo auge que 

del riñón, asimismo, el índice de supervivencia de un año para el injerto 

varía según  el país y la procedencia del órgano (donante vivo o cadáver) 

y generalmente un número cada vez mayor de las intervenciones tiene 

éxito. Sin embargo las tasas de morbilidad por infecciones y hepatitis son 

más elevadas en países como India o China (donde generalmente se 

trasplantan órganos de personas vivas). 

 

          El desarrollo de la tecnología ha hecho posible el milagro del 

trasplante médico de órganos; pero, al mismo tiempo, por los elevados 

índices de demanda de órganos para trasplante, se han abierto las puertas 

del mercado negro: Bolivia no está al margen de esta realidad.  

 



          El tráfico de órganos, categoría utilizada para denotar la venta u 

oferta ilegal de órganos humanos, es una figura en polémica tanto en el 

área de la medicina como de las ciencias jurídicas. En el caso de Bolivia, 

no se habla de tráfico de órganos de forma exhaustiva; la Ley de Trata y 

Tráfico de Personas de personas y delitos relacionados en su: Artículo 1, 

inciso b) señala la “venta ilegal de órganos, tejidos, células o, líquidos 

corporales” sin señalar con especificidad este delito. Tocamos este tema, 

sobre todo, por las connotaciones de carácter legal y ético que representa 

el tráfico personas con el fin de la venta de sus órganos. Desde el 

momento en que se ha reconocido a la  muerte encefálica como la muerte 

de la persona y desde que se iniciaron los programas de trasplante con 

donantes cadavéricos, se ha insistido en que la donación debe ser 

anónima, altruista y solidaria, por amor al prójimo y sin que por ella exista 

ningún tipo de retribución económica. Precisamente en esos principios se 

sustenta la legislación boliviana en relación a los trasplantes (Ley Nº 1716 

del 11 de noviembre de 1996). 

 

          Estos avances a los cuales nos referimos, que conllevan salvar 

numerosas vidas, también traen consigo numerosos problemas, sobre 

todo cuando se mueven dentro de un marco ilegal. Quizá uno de los más 

importantes es que la oferta de órganos no ha avanzado al mismo ritmo 

que la demanda. Aparentemente la creciente demanda, sobre todo aquella 

que viene de pacientes con poder económico, ha generado un “mercado 

negro de órganos”, en el cual juegan un rol preponderante en situación de 

victima los países más pobres del mundo. Bolivia, incorporada al mercado 

mundial, de carácter pobre, constituye un sector vulnerable al tráfico de 

órganos, se han denunciado y se encuentran en procesos de investigación 

muchos casos (En Santa Cruz solicitudes de compra y venta de órganos 

en periódicos). 

 



          En cuanto a la compra y venta de órganos, muchas organizaciones 

médicas e instituciones internacionales se han opuesto sistemáticamente 

a la compra de órganos de personas vivas o a la retribución económica a 

parientes de donantes fallecidos, en torno a los valores éticos y también 

legales, en tanto el cuerpo del ser humano no puede significar un objeto 

que tenga la característica de una simple mercancía. Por lo mismo, en 

1994 la Asociación médica mundial resolvió que, “Se condena toda 

compra y venta de órganos humanos para fines de trasplante”. Por su lado, 

la organización mundial de salud estima que la venta de órganos va en 

contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “El cuerpo 

humano y sus partes no podrán ser objeto de transacciones comerciales”.  

 

         En consecuencia, deberá prohibirse el pago o el cobro de un precio 

por los órganos. La OMS exhorta a los médicos a que no realicen el 

trasplante si tienen sospecha de que ese órgano ha sido objeto de algún 

tipo de transacción. 

 

5.3. El tráfico de personas y los derechos humanos  

 

         Las violaciones de los derechos humanos deben ser entendidas, en 

el ámbito del tema específico que estudiamos, en su doble condición de 

causa y efecto de las circunstancias que ocasionan la trata y tráfico de 

personas. El tráfico de personas constituye en sí violaciones a los 

derechos humanos. Ello es así al violar derechos fundamentales como la 

dignidad, la libertad, la vida, la seguridad, y reprimir prácticas ilegales, 

según el caso, como la tortura o la esclavitud; todo lo que ocurre en una 

sucesión de fraudes, engaños, abusos de poder, coerción, contratos 

ilegales, etc. 

 



         En la medida en que las mujeres, los niños y las niñas son los 

principales afectados, el tráfico de personas son también una cuestión de 

estudio de género, y de violación a los derechos de las mujeres y las niñas, 

niños y adolescentes. “En este caso, la trata sexual y específicamente el 

tráfico de niños para ese y otros fines, más que una cuestión de delito de 

migración configura un problema de derechos humanos y una 

manifestación de persistente desigualdad y de la condición de 

subordinación.”(138) 

 

         Ante todo esto, el Estado debe ser considerado responsable de la 

existencia de violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, 

porque la ausencia de una adecuación de la legislación nacional al sistema 

normativo internacional de los derechos humanos, es responsabilidad 

directa de los órganos de representación política legalmente establecidos 

en una sociedad. En segundo término, porque más allá de supuestas 

adecuaciones normativas, la carencia de eficacia de aquellas normas solo 

puede obedecer a una desidia, impericia, o bien ya, directamente, 

connivencia del Estado. 

 

         En la actualidad en un mundo que dice haber superado las prisiones 

de la ignorancia y barbarie, todavía se presencia rasgos que contradicen 

totalmente la doctrina de los “Derechos Humanos”, quizá las mayores 

armas del hombre para poder defenderse de tan abrupto camino lleno de 

injusticias son precisamente del respaldo de los organismos 

internacionales, la redacción de constituciones estatales, normativa 

interna y suscripción de acuerdos, pactos y convenciones sobre “derechos 
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Humanos” que permitan proteger la dignidad y aspiración legítima de cada 

ciudadano del mundo. 

         Sin embargo y pese a ello, las condiciones que determinan el delito 

del tráfico de personas constituyen una violación de los derechos 

humanos, cualquiera sea la forma en que son reclutados y transportados, 

basta observar la manera en que los traficantes retienen a las personas y 

a veces los revenden a precios exorbitantes, maniobra que deja a las 

víctimas en una posición vulnerable. En algunos casos, se  mantienen a 

las niñas y mujeres prisioneras en casas y se refuerza el confinamiento 

recurriendo a enrejados en las ventanas, con candados en las puertas 

guardias apostados y métodos similares. Los sobrevivientes cuentan 

episodios desgarradores, pues en muchos casos; se ejerce control sobre 

situaciones de dependencia hacia sus agresores. En un estudio sobre el 

tráfico de seres humanos en los Estados Unidos se declaró que las niñas 

y mujeres  traficadas con fines de explotación sexual y otros, no tienen 

control sobre su dinero, los traficantes cobran generalmente una suma por 

concepto de transporte y cuando las victimas llegan a su destino les 

informan que deben pagar esa cuantía mediante alguna forma de 

prostitución. El endeudamiento y proporción de alimentos constituyen su 

forma control y en cuanto al endeudamiento, este crece incesantemente 

cuando perciben poca o ninguna paga. Esta situación lleva a que 

dependan de los traficantes para disponer de dinero, comida, vestimenta 

y otras necesidades. 

 

         Bolivia está en la lista de países con mayores problemas de tráfico 

de personas. Adolecentes comprendidos entre los 12 a 18 años son 

reclutados en la amazonia para su explotación sexual en el occidente. 

Estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advierten 

que Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de 

trata y tráfico de personas. Las estadísticas señalan que en el primer 



trimestre de este año con relación a similar periodo de 2013, el crecimiento 

fue de (92.6 %), las formas más comunes para su captación es: 

 

• Agencia de empleo: estas afirman tener vínculos con personas en 

el extranjero y manejar contratos desde el país de origen. Luego de 

ser captadas, las víctimas son llevadas para la realización de 

trabajos domésticos, acompañantes de viajes y trabajos artísticos, 

entre otros, sin garantías ni beneficios reconocidos. Una vez en el 

país de destino, las condiciones ofrecidas no se cumplen.  

• Seducción: Hombres dedicados a seducir a la víctima, enamorarlas 

y proponerles una mejor vida en el extranjero. La persona, una vez 

que acepta, es engañada y llevada para ejercer la prostitución. 

• Matrimonio: Otro mecanismo es aquel en el que el tratante se 

presenta ante la víctima como potencial marido. Le propone 

matrimonio a la víctima quien, antes o después del matrimonio, es 

trasladada al país donde reside el "cónyuge". En este lugar, se le 

impide la comunicación con familiares y amistades, y se le retienen 

sus documentos. 

• Adopción Ilegal: Se refiere a situaciones análogas donde no se han 

cumplido todo los requisitos legales exigidos para adoptar a un niño 

niña  o adolecente, aquellas en la que uno o más de estos requisitos 

han sido simulados o conseguido mediante fraude. Ante 

legislaciones con trámites engorrosos en el tema de adopciones, 

muchas personas optan por recurrir al fraude falsificando 

documentos para aparecer como los padres verdaderos del menor 

que se quiere adoptar. Existen mafias muy bien organizadas que se 

dedican a esta actividad y en las que se puede encontrar 

profesionales de la salud (médicos, obstetrices), abogados y 

funcionarios públicos corruptos. 



• Padrinazgo: Esta modalidad de captación está orientada a 

satisfacer la demanda de trabajo doméstico de las zonas urbanas. 

El menor de edad es entregado por la familia a algún conocido o 

pariente lejano con el que tiene algún tipo de relación ("padrino" o 

"madrina") para que reciba educación o mejores posibilidades de 

desarrollo. A cambio de ello el menor apoyará en las labores 

domésticas de la familia que lo acoge (cocina, lavado, cuidado de 

niños pequeños). Sin embargo, en muchos casos esta situación 

acaba convirtiéndose en explotación laboral pues la víctima no 

puede estudiar, no recibe sueldo, pierde contacto con familiares y 

soporta largas jornadas de trabajo. En tantos otros casos esta 

situación también puede devenir en casos de explotación sexual, 

por la situación de vulnerabilidad de la persona. 

 

         Los testimonios de las victimas demuestran con claridad que los 

traficantes recurren frecuentemente a la violencia y a las amenazas, 

empleándolas como medios de iniciación, intimidación, castigo y control. 

“En un estudio realizado sobre el tema; se comprobó que los Niños 

transportados del oriente hacia el occidente en un (73%) y un número de 

37 víctimas habrían  sufrido castigos físicos realmente aterradores”. (139) 

Pues, se recurre a la agresión física y a la violación para iniciar a las niñas 

y también niños en la industria del sexo y la pornografía, así como para 

obligarlos a su cumplimiento. 

 

         También se los golpea cuando se rehúsan a trabajar o satisfacer a 

los clientes; la reclamación de estos o el intento de fuga implicarían una 

buena causa para imponerles el castigo correspondiente. Así también, el 
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tráfico de estas criaturas tiene otros objetivos, como la venta de sus 

órganos, asesinándolos en muchos casos, para tal cometido.  

 

         Esto simplemente es una muestra de los desastres a los cuales son 

sometidos las personas que son traficados; sin embargo, en nuestro país 

parece no tener mayor relevancia. Desafortunadamente en estos casos 

los derechos de estas personas se hallan totalmente lesionados. Los 

derechos humanos afectados por la trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes, desde la óptica de los instrumentos legales suscritos a nivel 

internacional y regional en la materia deben plantearse como objetivo una 

política de protección de las víctimas y testigos. 

 

         Los derechos humanos constituyen un sistema normativo formado 

por un conjunto de instrumentos internacionales. Tal sistema de normas 

contiene importantes herramientas para combatir los temas de estudio. 

 

         Al finalizar la primera guerra mundial, estaba vigente el concepto 

aceptado en aquel entonces de que el derecho internacional era derecho 

que regía las relaciones entre Estados. De ahí el entendimiento que solo 

los Estados eran los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, 

después de la segunda guerra mundial y tras las atrocidades 

experimentadas durante la misma el derecho internacional evoluciono 

hacia un sistema de protección de las personas a quienes reconoció como 

sujetos de derechos con posibilidades de actuar jurídicamente en el ámbito 

internacional. 

 

         Este cambio de paradigma se operó a través de una serie de 

instrumentos internacionales como son, declaraciones, pactos y 

convenios, que proclamaron y reconocieron los derechos humanos de los 



individuos, en su calidad de seres humanos y sin distinción alguna. La 

persona paso a tener personalidad jurídica internacional. 

 

         Los principales instrumentos que constituyen el sistema normativo 

de los derechos humanos a nivel internacional son: 

 

- Carta de las Naciones Unidas, aprobada en san Francisco, E.U.A. 

en 1945 reafirma en su preámbulo la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el  valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de Hombres y mujeres. 

- Declaración universal de los derechos humanos, aprobada por las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, parte del hecho de 

“que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del 

hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad.” 

- Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el protocolo 

facultativo, entraron en vigencia el 23 de marzo de 1976, el pacto 

consigna los derechos proclamados en la declaración universal de 

derechos humanos y estableció la comisión de derechos Humanos 

de la ONU. 

- Segundo protocolo facultativo del pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, 1989. 

- Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 

cobro vigencia el 3 de enero de 1976 su preámbulo reitera que la 

libertad la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de la 

dignidad del ser humano y de sus derechos iguales e inalienables; 

y que estos ideales no pueden realizarse sin condiciones que hagan 

posible el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 

culturales, en la misma que los derechos civiles y políticos. 

 



          Finalmente, el artículo 13 de la Constitución boliviana determina 

que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los Estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno”.(140) Podemos aseverar que los 

tratados de derecho internacional de los derechos humanos y los de 

derecho comunitario, forman parte de nuestra Constitución boliviana y 

tiene aplicación preferente a cualquiera de sus disposiciones. 

 

         En Ginebra, durante su intervención ante el Consejo de Derechos 

Humanos, el viceministro de relaciones exteriores de Bolivia, Juan 

Carlos Alurralde, insistió en la necesidad de crear mecanismos de 

control para defender los derechos humanos en las Redes Sociales y 

prevenir que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerables a 

situaciones de riesgo por el mal uso de estas herramientas.  

 

         El vicecanciller indicó que ha constatado formas de 

discriminación por razón de sexo, color, orientación sexual, origen o 

cultura en estos nuevos modelos de comunicación. A la vez, señaló 

que se producen violaciones a la integridad de las personas, a la 

privacidad, intimidad, a la libertad de pensamiento y, también, a los 

derechos de la niñez, adolescencia y juventud.  

 

         Por esta razón, el representante boliviano solicitó al consejo 

contemplar la elaboración de instrumentos que precautelen y defiendan 

los derechos humanos en las Redes Sociales y de trabajar en 

campañas educativas en base al respeto de los derechos humanos, las 

diversidades culturales y el buen uso de la comunicación.  
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         El vicecanciller de Bolivia finalizó su intervención reiterando que 

su país seguirá cooperando con los pueblos del mundo, desde nuestro 

rol como miembros del consejo de derechos humanos, al que 

pertenecerá hasta 2017.  

 

5.4. Explotación sexual y violencia sexual comercial  

 

          En esta parte conduce a la reflexión y al debate del término 

“Explotación sexual”, esa explotación incluirá como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, un problema 

de gran relevancia debido al incremento en los últimos años de la actividad 

de los grupos criminales organizados, dedicados sobre todo a la captación 

e introducción de mujeres inmigrantes que son explotadas en nuestro país 

de muy diversas formas, como también mujeres bolivianas explotadas en 

el exterior. 

 

          La explotación sexual comercial, la pornografía, pedofilia, turismo 

sexual, violencia sexual comercial y el proxenetismo tienen por victimas a 

mujeres y menores, ya que de esta forma se encierra la clásica trata de 

blancas. Factores como la pobreza, la discriminación, historias de 

violencia sexual y física, en algunos casos, son elementos que pueden 

incrementar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas o niños. 

 

          Es importante señalar que en el comercio sexual no solo están 

involucrados las o los traficantes, los tratantes, sino los compradores de 

estos servicios que demandan mujeres y niñas principalmente. Los 

estudios de este aspecto son escasos, pero algunos han revelado que los 

hombres compran relaciones sexuales movidos por el deseo de 



consumarlas sin compromiso o entrega emocional; la noción de que 

pueden pedir a una prostituta que haga cualquier cosa, vale decir que 

consume actos que vacilarían en solicitarle a una compañera regular; la 

creencia, especialmente entre los hombres que carecen de pareja regular 

(o se han separado de ella), de que la relación sexual es necesaria para 

su bienestar, una necesidad básica y la sensación de poderío que 

experimentan en los encuentros sexuales con prostitutas. Si bien para 

algunos barones el acercamiento a la prostitución tiene su origen en el 

apetito sexual, para otros constituye una expresión de misoginia, de 

racismo o de ambas cosas. 

 

          Pero también para que haya trata y tráfico de seres humanos no es 

necesario que las mujeres salgan de las fronteras bolivianas, de acuerdo 

a “una investigación realizada por la Organización Internacional para las 

migraciones (OIM) en siete ciudades de Bolivia, en el 2013 se detectó que 

1.648, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual comercial. 

Ese mismo estudio señala que las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba 

y La Paz, en ese orden, son las que más casos concentran. Las edades 

de las victimas oscilaban entre los 11 y 17 años de edad” (141), victimas 

que son explotadas en salas de masajes, lenocinios, Whiskerías, hoteles, 

discotecas, cabarets, salones de cóctel Karaokes, moteles, alojamientos e 

incluso al interior de vehículos (Taxis) en calles, plazas de las ciudades del 

El Alto, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, sin descontar nuevos puntos 

en poblados de los Yungas del departamento de La Paz.  

 

          Ahora es posible de encontrar muchas “especialidades en el 

comercio sexual” para todo gusto e interés como ya aviamos mencionado, 

generalmente para ofrecer parte de este extenso menú de posibilidades 
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se acude a personal extranjero en atención a su experiencia internacional, 

y también debido a que la oferta de extranjeras supone también precios 

diferenciales y prestigio para el local. Por lo tanto, el tráfico de jovencitas 

desde el exterior es una necesidad creciente para quienes piensan en la 

expansión de sus negocios y en una oferta de mayor calidad. 

 

          Los migrantes que vienen a trabajar en la industria sexual son de 

toda clase, color, edad, etnia, nacionalidad, y no solo son mujeres sino 

hombres y transgéneros también. Llegan por las rutas Internacionales, 

vienen solos, con amigos, en pareja o en grupos acompañados. Su 

documentación puede ser verdadera o falsa algunos llegan con visado de 

turista. Algunos de estos viajeros y viajeras potenciales ya ejercían 

prostitución en su país. 

 

          No existe un tipo penal que contemple todas esas conductas 

delictivas en su conjunto, sino hay que hacer el esfuerzo de leer las normas 

detenidamente para encajarlas en diferentes tipos. Sin ánimo de hacer una 

revisión exhaustiva, en la normativa boliviana. El 29 de octubre de 1999 

se promulgo la ley  2033 de protección a las víctimas de Delitos contra la 

Libertad Sexual, incluyendo el delito de trata de personas. La ley de 

protección a las víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, por su parte 

tiene por objeto proteger la vida, la integridad física, y psicológica, la 

seguridad y la libertad sexual de todo ser humano, de acuerdo con lo 

señalado en su artículo primero. En su artículo 321 Bis hace referencia al 

delito de “Tráfico de personas con fines de explotación sexual”. Al 

respecto, penaliza a quien “induzca promueva o favorezca la entrada o 

salida del país o traslado dentro del mismo, de personas para que ejerzan 

la prostitución, mediante engaño, violencia, amenaza o las reduzca a 



estado de inconsciencia para este fin”. (142) Este delito se sanciona entre 

5 y 10 años de privación de libertad o 6 a 12 en el caso de ser un menor, 

que posteriormente fue modificado por la ley N° 054 y la ley N°263.   

 

         También tenemos las normativas internacionales que describen la 

Explotación sexual como ser:  

- Convención internacional para la supresión de la trata de 

mujeres y menores, 1921 firmado en Ginebra el 30 de 

septiembre de 1921, aprobada por el senado, el 26 de diciembre 

de 1932. 

- Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena, 1949 adoptada por la 

asamblea general en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre 

de 1949. Entrada en vigor: 25 de julio 1951, de conformidad con 

el artículo 24. Bolivia se adhirió en octubre de 1983. 

- Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de 

menores, 1949 México el 18 de marzo de 2004. En Bolivia fue 

firmada por ley 1725 de 13 de noviembre de 1996. 

 

          Definen al tráfico como la sustracción, traslado o la retención; o la 

tentativa de sustracción, traslado o la retención de un menor con 

propósitos ilícitos o medios ilícitos. 

 

          El código penal, en su título XI, artículos 308 al 325, tipifica los 

delitos contra la libertad sexual. Los delitos definidos en ese cuerpo legal 

son: violación, estupro, sustitución de persona, abuso deshonesto, rapto 

propio, rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de menores, 

corrupción agravada, corrupción de mayores, proxenetismo, actos 
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obscenos y publicaciones y espectáculos obscenos. Algunos de estos 

delitos tienen circunstancias agravantes para los casos en que las víctimas 

sean niñas, niñas o adolecentes. 

 

          La relación directa de estos tipos penales con la violencia sexual 

comercial se encuentra en los delitos de proxenetismo, rufianería, 

publicaciones y espectáculos obscenos  y corrupción de menores. 

 

          En el marco de la violencia sexual comercial contra los niños, niñas 

y adolescentes, uno de los delitos que forma parte de este tipo de violencia 

es el proxenetismo, entendido como la conducta que, con ánimo de lucro, 

promueve, facilita o contribuye a la corrupción o prostitución de persona 

de uno otro sexo, teniendo como agravante que la víctima sea menor de 

18 años.  

 

5.5. Turismo sexual y pornografía de menores  

 

        Es la utilización de niños, niñas, adolescentes y adultos privados de 

libertad de decisión en ofertas de servicios sexuales relacionados con 

paquetes turísticos promocionados con mensajes de propaganda, de 

bellezas naturales y culturales, utilizando el cuerpo de las personas como 

atracción turística. 

 

        En el año 1980 diferentes organizaciones no gubernamentales 

(ONG) Internacionales comenzaron a utilizar el término turismo sexual 

para denunciar el tipo de turismo que se estaba desarrollando  en el 

Sudeste Asiático y que proporcionaba valores como el hedonismo y el 

ejercicio de actividades relacionadas con el sexo. Desde entonces el 

turismo sexual ha crecido tan rápidamente que ha llegado a convertirse en 



un negocio lucrativo en el que están involucradas miles de personas. Por 

otro lado, la fuerte crisis económica y el eminente aumento del desempleo 

que se vive en los países afectados, están fomentando los factores socio-

económicos que impulsan la industria del sexo. 

 

        “La denominada explotación sexual Infantil ha sido definida, como la 

acción de contratar u ofrecer los servicios de un menor para realizar actos 

sexuales a cambio de dinero u otra contraprestación” (143), es un fenómeno 

que forma parte del turismo sexual y al que va estrechamente unido el 

tráfico de menores, y la cada vez mayor presencia del SIDA en niños y en 

niñas. Organizaciones de derechos humanos advierten que el turismo 

sexual contribuye a la trata de personas y la prostitución infantil. La ONU 

se opone al turismo citando las consecuencias sanitarias, sociales y 

culturales de ambos países turísticos países de origen y destino, 

especialmente en situaciones de explotación de género, edad, condición 

social y económica las desigualdades en el destino del turismo sexual. 

 

       La gran demanda de servicios sexuales con menores existente, tanto 

desde la población local de los países afectados como desde la extranjera 

quien no ve castigadas sus actuaciones, hacen posible esta terrible 

situación, miles de personas adultas sin escrúpulos viajan principalmente 

desde países económicamente desarrollados hacia países del Sudeste 

Asiático, África, Centroamérica, y el Caribe con el único fin de satisfacer 

sus apetencias sexuales; otros ya que están de paso aprovechan para 

hacerlo. 

 

        La sensación de anonimato e impunidad del turista que se encuentra 

fuera de casa, le exime de las restricciones sociales de su lugar de origen, 
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y le sirven para justificar el uso de servicios sexuales con menores en el 

país que visita. El convencimiento de que las relaciones con menores son 

más aceptables en los países a los que han recorrido como turistas y que 

la sociedad local no tiene sus mismos Tabúes sexuales, es otra de las 

teorías por las que muchas personas  justifican el abuso de niños y niñas. 

Aunque quizás una de las principales causas es la abundante oferta y la 

facilidad con que, en algunos países, se pueden encontrar niños y niñas 

como pareja sexual sin sufrir ningún tipo de castigo. 

 

        Por otro lado las nuevas tecnologías como el internet han puesto un  

potente medio de transmisión de información sobre destinos atractivos y 

de intercambio de pornografía infantil. De esta forma el usuario se 

convence de la normalidad de sus gustos, viendo como miles de personas 

actúan como él y comparten sus experiencias sexuales con menores. 

 

Entre las causas que motivan el turismo sexual en otro país u otra región 

se encuentran las siguientes: 

 

- Una mayor tolerancia de las autoridades, y en ocasiones una 

edad de consentimiento menor. 

- Una mayor impunidad ante el delito. 

- Corrupción de algunas autoridades. 

- Precios más bajos (al viajar el cliente de un país rico a uno más 

pobre). 

- El cliente encuentra a determinados grupos étnicos más 

“atractivos”. 

- El cliente prefiere la “ética laboral” de las prostitutas extranjeras 

a la de las prostitutas de su propio país. 

- Al cliente le excita más el sexo en un entorno tropical con un 

clima caluroso. 



 

        El turismo sexual gana terreno en distintas latitudes del país. La 

festividad paceña del Gran Poder, los carnavales de Oruro, Tarija y Santa 

Cruz son momentos en los que llegan más foráneos y por ende, la 

actividad está en su auge. 

 

        Entre los destinos más comunes de turismo sexual en Bolivia  se 

encuentran las ciudades de Yacuiba, Cobija y Guayamerin  se concentra 

la mayoría de casos de adolescentes que se trasladaron de diferentes 

lugares del interior y exterior del país. Es decir de ciudades como Santa 

Cruz, La Paz y otras, como la que viene de ciudades fronterizas de Brasil 

y Argentina, puesto que el flujo de turistas con esta finalidad se da 

principalmente en dirección hacia Bolivia y viceversa. En este marco se 

han identificado diferentes mecanismos de reclutamiento y tráfico de niñas 

adolecentes con fines de comercio sexual. 

 

        Según la investigación realizada en estas tres ciudades (Guayamerin, 

Cobija y Yacuiba) los clientes provienen en un buen porcentaje de Brasil 

con un (43.20%) los del interior del país con un (15.60%) y los procedentes 

de la Argentina con un (9.10%), con una demanda interna de (15.90%) de 

clientes que provienen del interior del país. Lo que nos da indicios de que 

si existe turismo sexual en Bolivia, aunque la magnitud se deberá 

profundizar por medio de investigaciones y entre los destinos de turismo 

sexual externo se encuentran los países como Marruecos, Brasil, 

Camboya, Colombia, Costa Rica, China, Estados Unidos, España, Suiza, 

Italia. Tras la caída del telón de acero, Rusia, Hungría, República Checa y 

Ucrania también se han convertido en destinos habituales para los turistas 

sexuales. Algunos ejemplos son la ciudad de Sao Paulo y la zona norte de 

Tijuana. En muchos de estos países, el turismo sexual  supone un 



pequeño porcentaje del negocio de la prostitución y la mayoría de las 

prostitutas sirven a los clientes del país. 

 

        Cuando se realizó la copa América en Argentina, se advertía una alta 

demanda de comercio sexual, ya que se habían incrementado los “avisos 

especiales” para los turistas invitándolos  a conocer los distintos “saunas” 

o “casas de citas”. Estos avisos no solo se publicaron en Argentina, donde 

se desarrollaba la Copa América, sino también en el país vecino de chile, 

teniendo en cuenta la concurrencia de ese país al evento deportivo. 

 

        En cuanto a la pornografía, desde hace miles de años atrás el hombre 

ha creado obras lascivas con el objeto de despertar los deseos sexuales. 

Si bien hubo un tiempo en que la pornografía era difícil de producir y por 

lo tanto estaba más al alcance de los ricos y de la clase aculada, con la 

llegada de las grandes imprentas, la fotografía y el cine todo cambio. 

 

        La pornografía, de acuerdo a las definiciones universales de mayor 

consenso, es la exhibición de contenidos sexuales, en forma obscena, con 

la intención de excitar o promover la lujuria. La pornografía no es arte ni 

tampoco mero erotismo o sensualidad. La escultura del beso, de Rodín, o 

la Maja desnuda, de Goya, son sensuales pero no son pornográficas. La 

pornografía es cruda exhibición de genitales y actos sexuales de toda 

índole, donde abundan las imágenes sadomasoquistas, la pedofilia y otras 

aberraciones, individuales o en grupo. Es una industria millonaria, prima 

hermana de la prostitución, que vende sexo cosificando y corrompiendo al 

hombre y a la mujer. Es explotación ruin de los seres humanos, y sobre 

todo de la mujer. Los artistas se sentirán posiblemente ofendidos ante la 

pretensión de elevar la pornografia a la categoría de arte o estética. La 

pornografía es más esfera del pensamiento, como la filosofía, o el debate 

de las ideas. 



 

        En efecto, la pornografía es una actividad comercial que deforma, 

enferma y empobrece la psiquis humana. Está bien documentada la 

correlación entre delitos de agresión sexual, tales como violación, abuso 

de menores y hostigamientos, y la afición a la porno en los criminales que 

los cometen. No hay un solo educador, psicólogo o científico social, que 

argumente coherentemente acerca de los beneficios personales o sociales 

de la pornografía. Su impacto negativo se maximiza en las mentes menos 

formadas.  

 

        En la televisión, películas, videos musicales e internet puede verse 

fácilmente todo tipo de escenas sexuales. A pesar de lo que dicen los 

defensores, la pornografía tiene grandes repercusiones en el 

comportamiento sexual de la gente así como en la visión del sexo. Algunos  

investigadores concluyen que quienes están expuestos a la pornografía 

tienen más probabilidades de desarrollar tendencias sexuales anormales. 

 

        La pornografía se ha convertido en algo tan común muchas personas 

no saben que pensar. En este momento ejerce una influencia en nuestra 

cultura mucho mayor que la música, el deporte, etc. la actitud de hoy día 

hacia la pornografía a veces se refleja en la ropa moderna que visten 

muchas famosas y que se representan en videos musicales que contienen 

cada vez más escenas sexuales, así como en la publicidad que ha 

adoptado una estética porno. La sociedad se traga todo lo que le den, de 

esta forma cree que nada de lo ve  es malo y por tal razón no se 

escandaliza. 

 

        Habitualmente se considera como pornografía infantil a cualquier 

representación, por cualquier medio, de un niño, niña involucrado en 

actividades sexuales explicitas reales o simuladas o cualquier 



representación de las partes sexuales de un niño niña para propósitos 

sexuales principalmente. Esto puede incluir las representaciones 

fotográficas o fílmicas, o en formatos digital o analógico, puede tratarse de 

representaciones visuales, descriptivas o incluso sonoras, por ejemplo, 

diapositivas, revistas libros, dibujos, películas, cintas de video, CDs,  etc. 

 

        Sin embargo también es necesario rescatar la definición de la 

organización de las naciones unidas en el protocolo facultativo de la 

convención sobre los derechos del niño en los siguientes términos: 

 

Articulo 2 (A los efectos del presente protocolo): 

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por 

cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explicitas, 

reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un 

niño con fines primordialmente sexuales. 

 

 

 

 

        No obstante el código penal hace mención expresamente  a la 

situación de la siguiente manera: 

 

“Artículo 323 bis (pornografía de niñas, niños o adolescentes y de 

personas jurídicamente incapaces). Comete delito de pornografía 

de niñas, niños o adolescentes y de personas jurídicamente 

incapaces, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier 

medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales 

o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o 

simulados, con el objeto de video gravarlos, fotografiarlos, firmarlos, 

exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos trasmisión 



de archivos de datos en red pública o privada de 

telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o 

sucedáneos .Al autor de este delito se le impondrá pena de cinco a 

diez años de presidio.   

 

A quien fije, imprima, video grabe, fotografié, filme o describa actos 

de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o 

simulados, en que participen una o varias niñas, niños o 

adolescentes y de personas jurídicamente incapaces, se le 

impondrá a la pena de tres a seis años de reclusión, así el decomiso 

de los objetos, instrumentos y productos del delito. 

La misma pena del párrafo anterior, se impondrá a quien 

reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, 

exponga, publicite, envié archivos, importe o exporte el material a 

que se refieren los parágrafos anteriores.” 

 

 

 

 

También tenemos que tomar en cuenta el siguiente artículo: 

  

“Artículo 323.- (Actos obscenos). El que en lugar público o expuesto 

al público realizare actos obscenos o los hiciere ejecutar por otro, 

incurrirá en reclusión de tres (3) meses a dos (2) años”. (144) 

 

        En tal sentido, son tipos penales susceptibles de cometerse por 

cualquier medio, es decir, bajo cualquier modalidad, tiempo, o lugar; 

expliquemos cada una de ellas: 
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a) Promover material pornográfico: Es decir, aquella conducta por la 

cual un sujeto impulsa, procura, o gestione actividades con el 

objetivo de conseguir material pornográfico. Por otra parte, también 

puede ser la conducta de un sujeto, que proporcione o logre traer 

menores para ser utilizados en la “industria” de la pornografía. 

b) Producir material pornográfico: Es decir, aquel que materialmente 

hace o fabrica la pornografía, desde el hecho de tomar fotografías, 

grabar en videos, componer o armar las publicaciones, hasta el solo 

hecho de intervenir en la realización misma de aquellas actividades. 

Se sobrentiende que quien realiza estas actividades, sabe el fin que 

se busca. Debe tomarse en cuenta además, que la ley, su 

cumplimiento y efectos son de obligado conocimiento de todos,  por 

lo que actualmente, un dueño de imprenta a quien se le pide 

imprimir, componer, o armar una revista pornográfica con menores, 

y que acceda a dicha solicitud, de inmediato deberá considerarse 

como autor de este delito. 

c) Exhiba material pornográfico: Por este término entendemos 

aquellas conductas de mostrar o exponer material pornográfico en 

que participan menores. Esta actividad puede realizarse de 

diversas formas, ya sea en proyecciones públicas en salas 

especializadas, en un café internet, o en lugares de acceso público 

como las calles, así como la fijación de carteles, o exposición en 

cualquier punto de venta. 

Por lo que si el dueño de una tienda, librería, café internet, club de 

videos, etc., exhibe este tipo de pornografía, debe ser considerado 

autor de este delito. 

d) Comercializar o distribuir material pornográfico: Estas dos 

conductas son sinónimas y en algunos casos, una es consecuencia 

de la otra. En pocas palabras, es autor de este delito, quien 



expenda, reparta, aprovisione, venda, transfiera, material 

pornográfico. Típico caso, es la venta de videos pornográficos con 

menores, cualquiera sea el tipo de formato en el que se registra 

dichas imágenes. 

e) Proporcionar espectáculos obscenos: Como consideración previa a 

la conducta delictiva, debe hacerse notar que la consideración de 

algo en calidad de obsceno, radica en la calidad de moralidad o 

pudor de la sociedad, por ello, se confirma que este tipo penal es 

considerada dentro de los “ultrajes al pudor público”, ya que en la 

medida de la sociedad, sabremos si un espectáculo es obsceno o 

no. Sin embargo, en el caso concreto lo delictivo  no es lo obsceno 

en sí mismo, sino la utilización de menores para realizar estos actos 

llamados obscenos. (En el código penal el Artículo 324, 

Publicaciones y Espectáculos Obscenos fue declarado 

inconstitucional por la sentencia constitucional Nº 0034/2006, de 10 

de mayo de 2006, de conformidad con el Parágrafo III del Artículo 

58 de la ley Nº 1836, de 1 de abril de 1998, ley del Tribunal 

Constitucional). 

Por espectáculo obsceno, debe considerarse a todo acto o 

representación de eminente carácter lujurioso, en las partes íntimas 

del cuerpo de los menores son usadas de forma maliciosa, lasciva, 

provocativa y con tono especialmente sexual, asimismo, en estas 

representaciones pueden ser un menor o varios los que estén 

presentes en la representación obscena.  

 

       La pornografía infantil se ha convertido un negocio lucrativo en el 

mercado negro es por esta razón que individuos  maliciosos han buscado 

a sus víctimas más inocentes y de poco resguardo que son los niños y 

para ello también se dieron medios más factibles y útiles para captarlos. 

 



        En los últimos años las nuevas tecnologías han cambiado la 

naturaleza de la pornografía, debido al crecimiento de internet y las 

páginas de Redes Sociales y esto compromete la seguridad y el riesgo de 

los menores de edad cuando navegan y utilizan las redes de páginas 

sociales que han permitido y facilitado enormemente el acceso a este tipo 

de pornografía, las cámaras digitales y los aparatos de video han hecho 

más fácil y barata la producción de videos y existen menos riesgos de 

detección ya que no se requiere de un tercer partido para desarrollar las 

imágenes como en la pornografía convencional, las imágenes digitalizadas 

no se envejecen o pierden su calidad a través de las copias. La distribución 

de imágenes pornográficas se ha vuelto más fácil, barata y rápida por 

medio del internet ya que pasa por encima de las fronteras y leyes 

nacionales. Muchas leyes de pornografía tienen que ver solamente con 

niños reales y representaciones de sucesos que realmente ocurrieron. Por 

ello, los acusados, pueden aducir que una imagen creada por medio de 

“morphing” no es real y por lo tanto no es ilegal. 

 

        Los números casos de pornografía infantil online que han ocurrido y 

están ocurriendo en el mundo y el país, demuestran que el internet se ha 

convertido en el medio principal para que pedófilos intercambien archivos 

y fotografías de menores, superando fronteras con su accionar. Los sitios 

de Redes Sociales en internet se presentan como espacio donde es 

posible encontrar, atraer y seducir menores de edad, superando los delitos 

de contenido y planteando un grave problema de protección para los 

mismos. 

 

        Generalmente existen dos categorías de pornografía: “Blanda”, que 

no es sexualmente explicita pero involucra imágenes desnudas y 

seductoras de niños y niñas y la “dura” que tiene relación con imágenes 



de niños y niñas involucrados en actividades sexuales. La utilización de 

niños y niñas en la producción de pornografía es explotación sexual.  

 

        La pornografía infantil, sin embargo, no trata únicamente sobre 

fotografías de niños y niñas desnudos. Existe un vínculo claro entre 

pornografía de niños y niñas reales o no y abuso sexual en el mundo real. 

 

       La utilización más obvia de la pornografía infantil es asistir en la 

excitación y gratificación sexual. Sin embargo, también es utilizada para: 

 

- Validar el propio comportamiento como normal 

- Seducir a niños y niñas y reducir sus inhibiciones. 

- Chantajear a un niño o a una niña. 

- Preservar la juventud de un niño, niña en una imagen a la edad 

en que se prefiere. 

- Establecer la confianza entre pedófilos. 

- Obtener entrada a “clubes” privados. 

- Producir para lucrarse comercialmente.  

 

      La pornografía, para muchos adictos sexuales, combinado con la 

masturbación, se constituye en una de las piedras angulares de su 

difunción. A muchos adictos se les hace extremadamente difícil el alcanzar 

la sobriedad de este tipo de combinación. “La pornografía con fantasías 

crea un mundo irreal en donde el adicto visita, primero en la etapa de la 

adolescencia y luego en otros niveles del desarrollo y crea una relación de 

objetualizacion que lo condiciona a depender de fantasías y objetos para 

alcanzar llenar sus necesidades emocionales y sexuales. Esto, cientos de 

veces antes de tener sexo  con una persona real”. (145) 
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5.6. Prostitución infantil y pedófilos  

 

         Cuando un individuo busca mantener relaciones sexuales con un 

niño o niña y no quiere correr el riesgo de ser denunciado, tiene una 

opción; acudir a la prostitución de menores, si dispone de dinero suficiente 

y logra encontrar un lugar que se lo facilite, pues la prostitución infantil está 

mucho más escondida que la de adultos. Pero una vez salvados estos dos 

obstáculos, cualquiera puede convertir en realidad sus enfermas fantasías 

con un niño, niña, esclavizado, y obligado a ser objeto sexual. Esta 

prostitución nunca es voluntaria y va acompañada de miedo, hambre, 

drogas, y muchas otras circunstancias, que pueden convertir la existencia 

tanto de un menor como de un adulto en un auténtico infierno. En esta 

realidad los derechos como seres humanos o los mismos derechos de los 

niños son realmente pisoteados y olvidados. 

  

         Es lamentable que en Bolivia vivamos esa desventura, como ejemplo 

en la ciudad de La Paz, en la plena plaza mayor gracias a nuestras 

investigaciones pudimos constatar que existen grupos de niños, niñas 

adolecentes ofreciéndose para trabajo de prostitución, a plena luz del día, 

también en la ceja del El Alto, en la avenida Tiahuanaco grupos de niñas 

realizan este tipo de actividad se dividen, y paran  cerca de los 

alojamientos con el fin de prostituirse, estos niños en su mayoría, son niños 

que no tienen su hogar, y se dedican a la drogadicción que luego son 

reclutados por una persona que los obliga a prostituirse. 

 

         La prostitución infantil es una realidad social de ámbito delictivo, con 

el desarrollo de actos sexuales entre un menor de 18 años y uno de mayor 

edad a cambio de bienes materiales, económicos o de cualquier otro 

beneficio. No obstante a esta definición, cuando hay abuso sexual de niños 



no se puede considerar como prostitución, ya que el abusado (victima) no 

recibe ningún tipo de pago. Es decir, solamente cuando un infante presta 

un servicio sexual a cambio de un pago podría hablarse de prostitución 

infantil. Que está prohibida en la gran mayoría de los países. 

 

         Se calcula que en todo el mundo se obliga anualmente a más de un 

millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o 

se les emplea en la industria de la pornografía infantil.  Es una industria 

multimillonaria donde los niños ingresan por la fuerza o mediante engaños, 

se les priva de sus derechos, de su dignidad y de su infancia.  

 

         La explotación sexual comercial condena a los niños a una de las 

formas más peligrosas de trabajo infantil, amenaza su salud mental y 

física, y atenta contra los aspectos de su desarrollo.  

 

         La prostitución infantil está ligada a otro problema que se está 

convirtiendo en objeto de análisis en nuestra sociedad, “la pedofilia” y se 

encuentra en el campo de la sexología, que va íntimamente ligada al 

campo de la salud mental. En esta parafilia  el objeto sexual elegido para 

la excitación y relación sexual es un niño de edad prepuberal.  

 

        La pedofilia es un delito que ha ido en aumento, al igual que la 

popularidad de las Redes Sociales y la posibilidad de que los niños caigan 

en manos de pedófilos es muy alta, ya que el 77% de ellos tienen visible 

su perfil público y este es el que más mercado a abierto a la prostitución 

infantil, porque también se han difundido anuncios de servicios sexuales 

con menores. Es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los 

niños.  

 



       Ya se han evidenciado más casos en Bolivia debido al mal manejo de 

las Redes Sociales “ya que cuatro de cada diez casos son denuncias 

referidas a estas Redes” (146), como por ejemplo jovencitas fueron 

captadas por pedófilos a través de la Red Social Facebook, una de ellas 

con la intención de trabajar como modelo fue engañada y secuestrada,  

otra fue en un encuentro amoroso y no resulto ser la persona que conoció 

en la red.   

 

        Según especialistas en seguridad informática, actualmente en 

nuestro país resulta más complejo investigar una red de distribución de 

imágenes de pornografía infantil o redes de tratantes por estas páginas en 

internet  que una red de narcotráfico. 

 

         La convención sobre los derechos del niño en su Artículo 1 define 

como niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, alcance antes de la mayoría de edad. La explotación 

sexual comercial de los niños es el empleo de los chicos con fines 

comerciales de índole sexual por una remuneración u otra 

contraprestación entre el niño o la niña, el cliente, el intermediario o agente 

y otros que lucren con la trata de niños para esos fines. 

 

         Las tres formas de explotación sexual comercial han sido definidas 

por las Naciones Unidas de la siguiente manera: 

 

1) Prostitución Infantil: La acción de contratar u ofrecer los servicios 

de un niño para realizar actos sexuales a cambio de dinero u otra 

contraprestación con esa misma persona u otra. 
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2)  La trata y la venta de niños con fines sexuales dentro de un 

mismo país o entre países: La convención suplementaria sobre la 

esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y practicas 

análogas de la esclavitud de 1956 define la venta de niños como 

la trasferencia de una parte a la otra con cualquier propósito a 

cambio de compensación financiera o de otro tipo.  

3) Pornografía infantil: La representación visual de un menor de 18 

años en un acto sexual explicito, real o simulado, o en la 

exhibición obscena de los órganos genitales, para el placer sexual 

de un usuario. 

 

 

 

         En el abuso sexual como cualquier actividad sexual se incluye:  

 

• Cualquier tipo de penetración, roces o caricias de órganos genitales 

en contra la voluntad (por lo tanto puede ser acoso), o palpaciones 

de los órganos genitales del abusador. 

• Cualquier acción que inste a un menor apreciar actos sexuales 

(observar adultos desnudos o mientras mantienen relaciones 

sexuales con otras personas, ver material pornográfico o asistir 

conversaciones de contenido sexual). Un tipo de abuso sexual es 

la violación, considerada delito sin importar la edad de la víctima. 

 

         La prostitución infantil y otras formas de explotación sexual de niños, 

es un problema que ha irrumpido en la agenda nacional de una manera 

muy dolorosa, brusca, en los últimos años. En el código penal lo prevé 

pero no específicamente hace mención referida a una prostitución infantil 

pero nos habla de violación de niño, niña o adolecente en el artículo 308 



bis. Así también el artículo 318, habla de una corrupción de niña, niña o 

adolecente. 

 

         Tenemos que recalcar que cuando el consentimiento de la víctima 

falta en absoluto, porque el autor le impone su voluntad, o porque aquella 

no puede prestar un consentimiento mínimamente valido, se da la figura 

de violación. “Cuando la víctima ha prestado un consentimiento que la ley 

considera insuficiente por la calidad de aquella, o la ha prestado 

erróneamente a causa de las circunstancias que rodeaban el hecho, 

estamos ante la figura del estupro”, (147) mencionado en el Artículo 309 del 

código penal. También el caso del Artículo 321 (Proxenetismo), que hace 

referencia a una pena de privativa de libertad de cinco a diez años si la 

victima fuere menor de dieciocho años o si la victima fuere menor de 

catorce años o jurídicamente incapaz la pena será de diez a quince años. 

 

         Estos son los tipos que se encargan regular las conductas agresivas 

en contra de los menores de edad, violando sus derechos contra la libertad 

y moral sexual, también tenemos las agravantes en el Articulo 310 

(Agravación) que habla de algunas pautas en los incisos 2, 3,4 más que 

todo, porque son los más comunes en los casos de violación a los niños. 

 

         Los artículos 308 al 325 del código penal tipifican delitos contra la 

libertad sexual.  Los delitos definidos como habíamos mencionado son: 

violación, estupro, sustitución de persona, abuso deshonesto, rapto propio, 

rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de menores, 

corrupción agravada, corrupción de mayores, proxenetismo, rufianería, 

actos obscenos, publicaciones y espectáculos obscenos. En varios de 

estos delitos si se menciona específicamente a los niños, niñas y 
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adolescentes. El hecho de que ellos sean víctimas constituye una 

circunstancia agravante para la imposición de sanciones a los autores de 

estos delitos. 

 

          Por su parte, la ley Nº 2033, “ley de protección a las víctimas de 

delitos contra la libertad sexual, modifica varios tipos penales definidos en 

el código penal y establece medidas para la protección a las víctimas de 

estos delitos”. (148) En esta ley también se toma en cuenta, como 

circunstancias agravantes, el hecho de que las víctimas sean niñas, niños 

y adolescentes. 

          Además que la tipificación penal, la ley Nº2033 enuncia los derechos 

y las garantías que tienen las víctimas de los delitos contra la libertad 

sexual y establece medidas políticas, administrativas y medidas 

destinadas a su atención y protección. 

 

6. Propuesta normativa  

 

6.1 Presentación 

 

         El desarrollo de la tecnología y las redes sociales ha generado 

importantes transformaciones en la sociedad actual, entre las que se 

encuentran cambios en los patrones de comportamiento y en las 

relaciones sociales.          

  

        Estos cambios se han manifestado en la esfera de la información y la 

comunicación, cuyos avances tecnológicos han traído consigo 
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innumerables beneficios en los ámbitos sociales, culturales y económicos. 

Estas tecnologías de la información y la comunicación, conllevan además, 

una serie de factores de riesgo para la sociedad, con el surgimiento de 

nuevas conductas delictuales a través de estas tecnologías. 

 

       Sin embargo la presente iniciativa está orientada a actualizar el marco 

normativo penal vigente y subsanar los vacíos existentes en el ámbito de 

las tecnologías de la información y la comunicación, a través de la creación 

de nuevos tipos penales para la protección de los derechos fundamentales 

frente a los riesgos en el ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).   

 

6.2 Exposición de motivos 

 

       No hace falta demasiado esfuerzo para darse cuenta que establecer 

políticas de regulación y control de los medios electrónicos de Internet son 

necesarios e importantes. 

 

       En este contexto se presenta el siguiente proyecto de ley denominado 

“PROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA TRATA 

Y TRÁFICO DE PERSONAS DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN Y LAS REDES SOCIALES”, el 

cual, aborda precisamente la problemática actual de las personas frente a 

los peligros asociados a las tecnologías de la información y la 

comunicación en este caso de las Redes Sociales, que en los últimos años 

han adquirido enorme relevancia social.   

 

     Se ha utilizado el término Tecnologías de la información y la 

comunicación, por cuanto el mismo comprende todos aquellos medios 



tecnológicos utilizados en la realidad actual a través de los cuales, es 

posible la comisión de delitos. Tal es el caso, entre otros de las 

computadoras, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, cámaras 

fotográficas, así como el Internet, a través de la cual se puede acceder a 

Redes Sociales y otras comunidades virtuales, así como a páginas y 

alojamientos  web, y similares.    

 

       En el siguiente proyecto de ley se realiza una propuesta de reforma 

de los actuales delitos contenidos en nuestra legislación, con el fin de 

ampliar y complementar vacíos y omisiones de los tipos penales vigentes, 

en el ámbito de protección penal del bien jurídico.  

      La regulación que se pretende adquiere una enorme relevancia social 

ya que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

constituye una de las características principales de nuestra sociedad 

actual, por lo que el legislador debe de procurar, a través del uso racional 

del derecho, la protección de los bienes jurídicos que se buscan tutelar. 

 

6.3 Proyecto de Ley 

 

 

“PROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS DE LOS 

DELITOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS REDES SOCIALES” 

 

 

 

 

 



EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. (Objeto).- La presente ley tiene por objeto proteger y garantizar 

los derechos fundamentales frente a los riesgos  en el ámbito de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).   

 

Artículo 2. (Finalidad).- La presente ley tiene por finalidad, ampliar la 

protección legal sobre delitos informáticos y delitos relacionados al mismo. 

 

Artículo 3. (Ámbito de aplicación).- Las disposiciones de la presente ley 

serán aplicables en todo el territorio nacional a las personas naturales que 

utilizan equipos físicos con sistemas informáticos integrados 

 

Artículo 4. (Definiciones).- Para la interpretación, aplicación y los 

propósitos de la presente ley, cada vez que en ella aparezcan los 

siguientes términos, deben entenderse de la siguiente manera: 

 

a. datos personales: Información determinada de persona natural o 

Jurídica; siempre que sea identificable;  



  

b. datos personales informáticos: Los datos personales tratados a 

través de medios electrónicos o automatizados;   

 

c. datos sensibles: Aquellos que revelan el origen racial, étnico, filiación 

política, credo religioso, filosófico o moral, sindical, relativo a su salud o 

vida sexual, antecedentes penales o faltas administrativas, económicos 

financieros;   

 

d) Alojamiento Web: Se entenderá por alojamiento web todo sitio en el 

ciberespacio para almacenar información, imágenes, vídeos, o cualquier  

otro contenido.   

 

e) Sistema informático: comprende al hardware local y remoto conectado 

o no por una red telemática y al software residente en soportes 

electrónicos u ópticos, fijos o móviles, que dependen de el para realizar un 

trabajo en particular o resolver un problema dado.   

 

CAPITULO II 

DE LOS DELITOS 

 

Artículo 5. (Captación de personas a través de tecnologías de la 

información y la comunicación).- El que con intención de captar 

personas utilice alojamiento web, y realice anuncios de empleo, modelaje, 

becas de estudio, artístico, entretenimiento infantil, viajes gratuitos o con 

facilidad de ingreso a otro estado, u otro similar para fines de cometer 

delito de trata y tráfico de personas aunque el resultado no se produjere 

como el mismo, será sancionado con privativa de libertad de tres (3) meses  

a dos (2) años. 

 



Artículo 6.  (Pornografía virtual).- Será sancionado con pena privativa de 

libertad de seis (6) meses a dos (2) años, quien fabrique, produzca, 

reproduzca, comercialice, difunda o exhiba material pornográfico en el que 

no habiendo sido utilizados directamente con la persona afectada, emplee 

la imagen alterada o modificada,  caricatura, dibujo o cualquier otra 

representación visual, realizando actividades sexuales explícitas, o 

mostrando sus partes genitales o desnudos y los difunda a través de 

cualquier tecnología de la información y la comunicación.   

 

Artículo 7. (Contacto de personas menores de edad a través de 

tecnologías de la información y la comunicación con fines sexuales).- 

Quien a través de tecnologías de la información y la comunicación, 

contacte con una persona menor de edad o incapaz con el fin de cometer 

cualquiera de los delitos descritos en el título correspondiente a delitos 

contra la libertad sexual del Código Penal o de obtener fotos o videos de 

la persona en actividades sexuales explícitas o mostrando sus partes 

genitales o desnudo, será sancionado con privación de libertad de seis (6) 

meses a dos (2) años, sin perjuicio de las penas correspondientes a los 

delitos en su caso cometidos.    

 

Si con el fin de cometer este delito, el autor se hace pasar por una persona 

menor de edad para ganar la confianza de la víctima, la pena privativa de 

libertad será de dos (2) a cuatro (4) años.  

 

Artículo. 8 (Publicidad que Inciten o promuevan y/o hagan apología 

al delito).- Quien, promueva, copie, publique, trasmita, recopile, mensajes 

de comercio de personas, venta de órganos de seres humanos con fines 

de lucro, adopciones ilegales, a través de tecnologías de la información y 

la comunicación aunque el resultado no produjere delito como el mismo 

será sancionado con privativa de libertad de tres (3) a dos (2) años. 



 

Artículo 9. (Publicidad de turismo sexual en medios electrónicos).-

Quien promueva o realice programas, campañas o anuncios publicitarios, 

a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación, para 

proyectar al país a nivel nacional o internacional como un destino turístico 

accesible para la explotación sexual comercial, será sancionado con 

privación de libertad de dos (2) a tres (3) años. 

 

Artículo 10. (Ciberacoso).- A quien ejecute acciones deliberadamente 

para establecer una relación y control emocional sobre una persona o, 

acose, hostigue, persiga, aceche, espíe, agreda o ultraje a otra persona o 

cree un sitio específico y difunda mensajes dirigidos a motivar a terceros 

a que realicen las actividades anteriormente descrita en perjuicio de su 

intimidad e integridad, a través de cualquier tecnología de la información y 

la comunicación será sancionado con una de prestación de trabajo de un 

(1) mes a un (1) año y multa hasta de sesenta (60) días. 

 

Si producto de esta conducta, se causa daños para la vida o la integridad 

física de la víctima, generados por otros o por sí mismo, se aplicará las 

penas de privación de libertad de tres (3) meses a dos (2) años. 

 

CAPÍTULO III 

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS 

COMETIDOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN 

   

Artículo 11. (Suplantación de Identidad).- Será sancionado con pena 

privativa de libertad de uno (1) a dos (2) años o hasta sesenta (100) días 

multa, quien utilice la identidad de una persona, a través de cualquier 



tecnología de la información y la comunicación y cause un perjuicio al 

suplantado de naturaleza física, moral, jurídica o patrimonial.   

 

Si se trata de la  identidad  de una persona menor de edad, la pena 

privativa de libertad será de uno (1) a tres (3) años o hasta doscientos 

(200) días multa.    

 

CAPÍTULO IV 

DELITOS CONTRA LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE 

LAS PERSONAS, COMETIDOS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Artículo 12. (Violación de datos personales).- Será sancionado con 

pena de privativa de libertad de uno (1) a dos (2) años o hasta doscientos 

(200) días multa quien, con peligro o daño para la autodeterminación 

informativa de la persona y sin su autorización, se apodere, abra, acceda, 

copie, transmita, publique, recopile, use, intercepte, retenga, suprima, 

oculte, desvíe, venda, compre, o de un tratamiento no autorizado a las 

comunicaciones, imágenes o datos de una persona.   

 

En la misma pena incurrirá quien, contando con la autorización de la 

persona o mediante representantes legales, recolecte los datos 

personales y los desvíe para un fin distinto para el que originalmente 

fueron recolectados.   

 

ARTÍCULO 16.- (Prohibición de creación de bases de datos o difusión 

de datos sensibles).-  Será sancionado con pena privativa de libertad de 

uno (1) a tres (3) años, quien cree bases de datos con información 

sensible, o difunda información sensible que revele el origen social o 



étnico, así como su convicción u opiniones religiosas, o relativas a su salud 

u orientación sexual de una persona sin su consentimiento. 

 

CAPÍTULO V 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN INFORMÁTICA 

 

Artículo 17. (Garantías informáticas).- El Estado debe intervenir y 

emprender las acciones necesarias para exigir a las empresas 

proveedoras de servicios de internet que se respeten los derechos de los 

usuarios en casos que fuese necesario como restablecer el orden público 

ante la instigación a cometer delitos que atentaren contra el orden 

constitucional , la vida democrática y la paz social. 

 

Artículo 18. (Acciones propias).- Toda persona individual y colectiva 

puede exigir a las empresas 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. A los efectos de la presente ley, el término ISP 

significa e incluye:  

 

a) Los proveedores de acceso (Internet Access Providers, IAP), que son 

quienes brindan a los usuarios el servicio de conexión a Internet y 

transmiten al usuario los contenidos;  

 

b) Los proveedores de alojamiento (Hosting Service Providers), que son 

quienes almacenan los contenidos de los sitios en sus servidores.  

 

c) Los proveedores que ofrecen públicamente programas especiales que 

se utilizan para la ubicación de contenidos que tengan las particularidades 

definidas por el usuario.  



 

Artículo 5. (Jurisdicción informática).- La responsabilidad de los ISP 

que acrediten que se encuentren constituidos y/o radicados en 

jurisdicciones distintas a la del Estado plurinacional de Bolivia se impondrá 

conforme a las siguientes normas:  

 

a) Las sucursales, representaciones y sociedades locales controladas, 

directa o indirectamente, por los ISP extranjeros por personas que 

controlen ISP extranjeros serán solidariamente responsables por las 

condenas que se dicten en nuestro territorio, cuando la causa o título de 

dicha condena fuesen responsabilidades definidas en la presente ley.  

 

b) Todos los demás ISP extranjeros deberán someterse a la jurisdicción 

exclusiva del estado plurinacional de Bolivia, cuando los contenidos 

tengan un efecto sustancial directo y previsible en nuestro territorio. 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  

 

ÚNICA.- La autoridad jurisdiccional o administrativa que tenga que aplicar 

una norma del ordenamiento jurídico boliviano, deberá hacerlo, en todos 

los casos, con sujeción a la Constitución Política del Estado  tomando en 

consideración los principios, valores y fines que sustentan al Estado, 

siéndole vinculante la jurisprudencia constitucional, solo en aquello que no 

contraiga dichos postulados de la norma suprema. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA (Reglamentación).- El órgano ejecutivo deberá elaborar la 

reglamentación de la presente ley, dentro de los noventa días siguientes a 

su publicación. 



 

SEGUNDA (Abrogatoria).- Se abrogan todas las disposiciones contrarias 

a la presente ley. 

 

 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines Constitucionales. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las tecnologías de la información y las redes digitales han permitido que su 

empleo doloso genere conductas no encuadrables dentro de los delitos 

tradicionales, surgiendo nuevos delitos, denominados “delitos informáticos”. Pero 

también aparecen nuevas inquietudes a resolver cuando se emplea las Redes 

Sociales en internet, para cometer delitos tradicionales, pudiendo constituir una 

suerte de delitos “computacionales” o convencionales informatizados. 
 

Las páginas de Redes Sociales son un foco importante que atrae a los ciber-

delincuentes debido a la gran cantidad de información personal accesible al 

público. Esta información es utilizada para llevar a cabo un sin número de delitos 

como fraudes, secuestros, robo de identidad, acoso cibernético, acecho 

cibernético, estafa, etc. Existen una serie de amenazas a las cuales se puede 

exponer el usuario durante el uso de las mismas entre ellas la trata y tráfico de 

personas.  

 

Desgraciadamente las Redes Sociales también tienen sus debilidades.  

 



-  A través de ellas se pueden vulnerar gran cantidad de derechos, ya que 

los mecanismos de control existentes no son adecuados para los nuevos 

medios de comunicación.  

- Podemos considerar que, más allá del crecimiento exponencial de las 

Redes Sociales en los últimos años, todavía no existen las disposiciones 

legales necesarias que regulen  el flujo de información que circulan en 

ellas. 

- Los términos de uso han cambiado mucho desde la creación de las Redes 

Sociales, en beneficio de los usuarios. Aunque tengamos limitada nuestra 

red a nuestros amigos, nuestra información no está segura.  

- Muchos usuarios no leen los términos de uso y por tanto están 

desinformados respecto a los peligros de las páginas de Redes Sociales.  

- Cierta información sensible permite la comisión de delitos como el tráfico 

de personas, que brinda una mayor facilidad del lugar donde se encuentra. 

Lo mismo ocurre con los secuestros, ya que se puede determinar el nivel 

socioeconómico de una persona a través de su perfil, y obtener datos 

sobre la rutina de los individuos y su posición.   

- Los menores son especialmente vulnerables a los peligros comentados. 

La pornografía infantil ha aumentado debido al anonimato y la flexibilidad 

de este nuevo medio de comunicación. 

- El usuario de Redes Sociales dedica más tiempo a este servicio que a 

otros servicios de Internet o incluso que a los medios convencionales, ya 

que es el medio que más le gusta, principalmente por considerarlo el más 

divertido y uno de los más actúales y dinámicos.  

- La falta de privacidad y de intimidad son los principales frenos de las 

Redes Sociales. También se perciben de forma negativa los falsos perfiles 

y los engaños de algunos usuarios. 

- Las páginas redes sociales aporta una importante ayuda a la trata de 

personas, a través de anuncios de empleos, falsas agencias de modelos, 

interés de noviazgos, o directamente el secuestro. 



- La trata de personas es uno de los problemas más complejos y de enorme 

impacto en el proceso social actual. Motivo por el cual se ha despertado el 

interés de organizaciones gubernamentales a nivel internacional y de 

instituciones públicas y privadas. 

- A lo largo del presente trabajo, se han mostrado los principales elementos 

que favorecen la trata y tráfico de personas entre ellos los nuevos medios 

de comunicación como las Redes Sociales y sus condiciones de 

vulnerabilidad que propician su expansión.  

- La migración como práctica social resulta ser para los bolivianos una 

estrategia económico-social de búsqueda de mejores niveles de vida, 

particularmente en las áreas rurales. La migración está siempre asociada 

a la búsqueda de fuentes de trabajo y a mejorar los ingresos, y esto motiva 

a que las personas busquen anuncios por internet y acuda a las Redes 

Sociales en busca de empleo en el extranjero. 

- El tráfico de personas está estrechamente ligado a problemas tales como 

la explotación sexual comercial (prostitución, turismo sexual y 

pornografía), la explotación laboral, el trabajo doméstico y el comercio de 

recién nacidos (adopciones ilegales y tráfico de órganos). 

- El tráfico de personas es un problema muy poco visible debido a que se 

encuentra claramente vinculado con actividades del crimen organizado, 

con la corrupción, y muchas veces con la protección oficial pagada. 

- De acuerdo con las leyes internacionales, el tráfico de personas (mujeres, 

niños y adolescentes), es un crimen y una violación de los derechos 

humanos. Sin embargo, dicho delito no se encuentra adecuadamente 

tipificado en la legislación boliviana, mucho menos sobre los medios que 

se emplea como los son los de última generación así como el internet y 

las Redes Sociales lo que dificulta el control del problema por la vía 

jurídica. 

 



RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda ratificar los convenios internacionales pendientes en 

materia de protección de las personas contra el tráfico y la trata. 

- Incrementar y desarrollar mayores niveles de coordinación 

interinstitucional, principalmente entre las defensorías de la niñez y 

adolescencia, las unidades de asistencia social de los SEDEGES, la 

Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial y la Fiscalía. 

- Desarrollar sistemas de información que permitan el monitoreo de los 

flujos o desplazamientos migratorios internos y externos. Este sistema 

deberá además incluir procesos de verificación de la información 

relacionada con salidas y retornos de menores de edad. 

- Estudiar la posibilidad de restituir el control de viajes interdepartamentales 

de menores por aire y tierra. 

- Involucrar a las autoridades de migración en los grupos de trabajo a nivel 

nacional y departamental constituidos para el control de las circunstancias 

que atentan contra la seguridad de las personas en materia de 

desplazamientos humanos. 

- A través de las instancias pertinentes estatales o privadas, se deberá 

ejercer mayor control sobre el funcionamiento de las agencias de viajes en 

relación a los servicios que prestan en apoyo a los pasajeros con destino 

otros países. 

- Es necesario reforzar el control de las actividades de las Agencias de 

Empleo. Para este cometido se deberá mejorar los mecanismos de control 

por parte del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, generando y 

promocionando normas de funcionamiento. A nivel local, los Gobiernos 

Municipales a través de las instancias correspondientes y con el concurso 

de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia se deberán precautelar el 

cumplimiento de los derechos de este segmento de la población que 



puedan ser violados mediante la contratación dudosa que se realizan a 

pedido. 

- Reforzar la vigilancia de la vigencia de los derechos humanos y laborales 

en aquellos procesos de contratación masiva que suponen 

desplazamientos poblacionales de importancia como en los casos de la 

zafra cruceña y tarijeña. La participación del Ministerio de Trabajo es 

necesaria con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas laborales 

vigentes. Asimismo, se recomienda fortalecer y profundizar las acciones 

de dotación de documentos de identidad para reducir la probabilidad de 

rapto de menores indocumentados. 

- Reforzar el control de casa de citas para reducir la presencia de menores 

de edad que sean traficadas con propósitos de comercio sexual. Los 

Gobiernos Municipales deberá ejercer mayor control de los locales con 

antecedentes de trabajo infantil o comercio sexual. 

- Las instituciones de la sociedad civil en coordinación con el Estado 

boliviano deberán realizar acciones de capacitación, sensibilización y 

difusión para la población en su conjunto sobre el concepto de tráfico de 

personas, sus connotaciones legales o penales, sus consecuencias para 

las víctimas y las formas de denuncia que pueden ser ejercidas, así como 

las instituciones que por ley están obligadas a recibir dichas denuncias. 

- Se deberá involucrar activamente a los medios de comunicación social de 

manera que oriente de forma seria y responsable a la población sobre 

temas del tráfico y sus consecuencias en las redes sociales. 

- Se deberá comprometer recursos de la comunidad internacional con el 

propósito de fortalecer las instituciones nacionales que tiene que ver con 

la lucha contra la trata y tráfico de personas. 

- Se deberá buscar la asistencia técnica dirigida a entidades encargadas de 

formular políticas públicas, a entidades encargadas de ejercer control y 

aplicación de las normas, a entidades encargadas de establecer 



estrategias preventivas y de intervención en general del tráfico de 

personas. 

- Crear instrumentos legales  susceptibles de regular las Redes Sociales y 

la trata y tráfico de personas y con ello sus consecuencias jurídicas a nivel 

internacional y nacional. 

- Necesidad de una ley específica que regule la privacidad y protección de 

datos personales en las Redes Sociales. Creación de una autoridad de 

control independiente a las redes sociales de internet (control, 

fiscalización, sanción). 

- Mayor difusión y socialización del tema en el sector público, privado, 

sociedad civil y ciudadanía sobre los riesgos que puede traer consigo el 

internet y las Redes Sociales. 

- Mayor capacitación a los responsables del tratamiento de los datos 

personales en las entidades del sector público. 

- La creación de la policía cibernética facultada averiguar sobre los delitos 

relacionados  con el internet y las Redes Sociales. 
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