
1 
 

DELITOS COMETIDOS EN INTERNET: DOS RESOLUCIONES 

JUDICIALES PARA DEBATIR 

Por Mariel A. Costantino y Leandro G. D’Ascenzo 

 

I. Introducción  

La informática domina un amplio porcentaje de espacios en nuestra vida 

cotidiana. Su avance permanente -a pasos agigantados- resulta ser un desafío constante 

para el derecho, que debe internalizar y enfrentar las grandes modificaciones generadas 

a raíz de tal fenómeno. Esta situación no es ajena al derecho penal, pues debe resolver 

situaciones novedosas que se presentan cada vez más asiduamente.    

A modo ejemplificativo, vale recordar que a principios de este año resurgió el 

debate sobre el contenido y los límites del derecho a la intimidad en internet, luego de la 

aparición en la red de unas imágenes sustraídas a una conocida actriz. Con otros 

alcances, el año 2012 se inició con un amplio debate sobre los ilícitos que se pueden 

cometer en internet y su potencial tratamiento legislativo, gracias a la actividad del 

Congreso de los Estados Unidos: allí se promovieron los llamativos proyectos SOPA 

(Stop Online Piracy Act) y PIPA (Preventing Real Online Threats to Economic 

Creativity and Theft of Intellectual Property Act), cuya discusión tuvo repercusión a 

nivel mundial. 

En este marco, la intención para el presente estudio es efectuar un análisis crítico 

sobre dos fallos que se relacionan con la materia comentada, a raíz del medio comisivo 

de los delitos examinados, dado que en ambos casos los ilícitos se habrían cometido a 

través de internet. Pero allí no se detienen las coincidencias, ya que –según nuestra 

opinión- se trata de dos resoluciones que contienen argumentos incorrectos en su 

fundamentación y, por ende, no arriban a conclusiones acertadas. Ello no hace más que 

remarcar la dificultad a la hora de tratar jurídicamente ciertas conductas a las cuales la 

informática les da un cariz particular.   

  

II. Fallo “Sarachaga” 
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Este primer caso fue resuelto el 7 de junio de 2010 por la Sala IV de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (causa nº 617/10). Allí los 

magistrados confirmaron el auto del juzgado de instrucción que había dispuesto el 

sobreseimiento del imputado, en torno a frases amenazantes que se encontraban 

registradas en su muro de Facebook. 

El principal motivo de discusión pasará aquí por la posibilidad de sostener la 

comisión del delito del artículo 149 bis o -o las figuras agravadas del artículo 149 ter– 

del Código Penal ante amenazas consignadas por el acusado “en su propio portal”
1
, 

supuesto cuya factibilidad parece poner en duda el tribunal. 

Así, luego de explicar el grado de publicidad que presentan las frases anunciadas 

en un muro de Facebook, nos permitiremos disentir con las razones explicitadas por los 

jueces en la aludida resolución. 

 

1. Breves notas sobre el delito investigado 

En relación a este punto, es dable remarcar que al encausado se le atribuía la 

posible comisión del delito de amenazas coactivas (artículo 149 bis, última parte, del 

Código Penal). Tal como está prevista normativamente, la conducta típica consiste en 

hacer uso de amenazas para obligar a otra persona a hacer, no hacer, o tolerar algo en 

contra de su voluntad. 

Respecto de la estructura típica, corresponde rememorar que cualquier persona 

puede ser el sujeto activo de ese ilícito; mientras que el sujeto pasivo también puede ser 

cualquier persona, pero debe tener capacidad suficiente de intelección para entender que 

se la amenaza
2
. 

Vale aquí también recordar que la amenaza en sentido jurídico-penal coincide 

con el sentido gramatical de la expresión, pudiendo, en consecuencia, definirse 

simplemente como la exteriorización, hecha por una persona a otra, del propósito de 

                                                           
1
 Esa fue la descripción que literalmente hicieron los jueces. 

2
 D’Alessio, Andrés José (dir.), Código Penal comentado y anotado, 2da. edición actualizada y ampliada, 

La Ley, Buenos Aires, 2009, pp. 496-504. 
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causarle a él, o a otro, un mal
3
. Brevemente, para no agotar la paciencia del lector, 

resumiremos el contenido del anuncio amenazante, el cual debe tratarse de un daño –

lesión o detrimento de un bien o interés de una persona-, de carácter ilegítimo –que no 

se está obligado a sufrir- y futuro, ya que sólo de esa manera puede constituir un peligro 

potencial para el sujeto pasivo, “capaz de perturbar su normalidad vital”
4
. Asimismo, la 

mayoría de la doctrina exige que la amenaza sea proferida con seriedad, y que tenga las 

características de grave, injusta e idónea
5
. 

Por último, lo trascendente en las amenazas coactivas parece radicar en que se ve 

afectada la libertad de obrar del sujeto pasivo
6
. 

Pasemos, ahora sí, al tema de mayor repercusión en el fallo que se analiza: el 

medio comisivo del delito. Al respecto, es unánime la doctrina en destacar que el 

anuncio del mal puede realizarse tanto de forma verbal, oral y escrita, mediante gestos o 

signos o por cualquier otro modo concluyente que permita su apreciación por el 

destinatario y genere en él el sentimiento deseado por el autor
7
.  

A ello se agrega también la modalidad simbólica, realizada por signos o diseños 

figurativos o actos alegóricos, siempre con la exigencia de resultar inteligible para el 

sujeto pasivo. Y finalmente el delito puede cometerse por medios gráficos, visuales, 

audiovisuales, sonoros, “y los más modernos medios electrónicos virtuales y 

computacionales entre los que merecen destacarse el correo electrónico y los foros 

electrónicos de discusión”
8
. 

 

2. Análisis de la decisión judicial 

Pese a que la Sala IV parece haber resuelto el fondo del asunto, a saber, el 

sobreseimiento del imputado, sosteniendo la atipicidad de la conducta en base a 

argumentos que se corresponden con el análisis de la figura legal efectuado en el punto 

                                                           
3
 Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (dir.), Código Penal y normas complementarias – Análisis 

doctrinal y jurisprudencial, Tomo 5, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2008, p. 546 (cfr. el significado 
gramatical en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=amenaza). 
4
 D’Alessio, ob. cit., p. 497. 

5
 D’Alessio, ob. cit., p. 497. 

6
 Baigún y Zaffaroni, ob. cit., p. 564. 

7
 Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal – Parte Especial, Tomo II-A, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa 

Fe, 2005, p. 249. 
8
 Baigún y Zaffaroni, ob. cit., p. 615. 
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anterior, lo cierto es que un último párrafo en los considerandos abre el panorama para 

la discusión. 

Allí, los jueces expresaron: “Sentado lo expuesto, y tras el análisis objetivo de 

los elementos del sumario, consideramos que no es posible sostener que la conducta 

atribuida al imputado encuadre en alguna figura delictiva, máxime si se considera que 

las frases en cuestión habrían sido consignadas por el encausado en su portal personal 

(…) De tal modo se exhibe ausente la relación que debería vincular al emisor con el 

destinatario de la especie amenazante pues, en todo caso, la exteriorización de las 

expresiones aparecen concretadas a partir de la búsqueda de la víctima en un ámbito 

propio del imputado”. 

Así, el tribunal dio a entender que las frases amenazantes expresadas en el muro 

de la cuenta de Facebook del imputado, no resultaban punibles. 

Sin dudas, la interpretación es incorrecta, ya que lo que una persona escribe y 

manifiesta en “su” página de inicio de este sitio web puede ser visto, al menos, por los 

contactos que posee
9
 y, por lo tanto, semejante expresión deja de pertenecer a un ámbito 

privado, merecedor de protección (según la manda del artículo 19 de nuestra 

Constitución Nacional), para tornarse en una conducta que puede ser juzgada y 

sancionada. 

En efecto, si se consignan frases amenazantes de ese modo, éstas no quedarán 

expuestas solamente ante la víctima sino también ante el resto de los usuarios 

contactados por el imputado, dado el nivel de publicidad que presentan tales mensajes.  

Ello, obviamente, ocasionará un margen de mayor amplitud probatoria, ya que 

dicho mensaje estaría llegando en un mismo momento al damnificado y a potenciales 

testigos. La importancia de esta cuestión radica en que el imputado tendría la 

posibilidad de anular lo expresado con posterioridad a su conducta ilícita o inclusive de 

ocultar lo publicado para las personas que él desee mediante el uso de la opción del 

audience selector que brinda el sitio
10

. 

Todo lo explicado hace ver lo inoportuna que resultó la última consideración 

señalada por los magistrados. 

                                                           
9
 Cfr. http://www.facebook.com/about/sharing/ 

10
 Cfr. http://www.facebook.com/#!/settings/?tab=privacy 
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III. Fallo “www.taringa.net” 

Pasemos ahora a la segunda resolución, que fue dictada el 29 de abril de 2011 

por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en 

la causa nº 41.181. Aquí la materia recurrida era el procesamiento de los imputados, 

como partícipes necesarios, en orden al delito previsto en el artículo 72, inciso “a”, de la 

ley 11.723 (cometido en veintinueve oportunidades); auto que fue confirmado a este 

respecto. 

En dicho caso se les endilgó a los acusados -propietarios de la empresa que 

contrataba el servicio de hosting del portal web www.taringa.net- el ofrecimiento a 

usuarios anónimos de la posibilidad de compartir y descargar gratuitamente archivos 

cuyo contenido no se encontraba autorizado para publicar por parte del autor, 

“garantizando con ello la reproducción ilícita del material”.  

En relación a esta resolución nos planteamos discutir el concepto de dolo que se 

extrae del razonamiento efectuado por el tribunal, la manera de forzar dogmáticamente 

ciertas categorías para avanzar en detrimento de los imputados y, por último, las 

posibles implicancias del fallo frente a la libertad de expresión.  

 

1. Breves notas sobre el delito investigado 

Es adecuado remembrar que dentro del articulado de la ley de propiedad 

intelectual se hallan previstos diversos tipos delictivos que pretenden brindar protección 

penal a los derechos reconocidos en el resto de esa misma legislación, reprimiendo con 

prisión o multa la ejecución de ciertas conductas que, de manera ilícita, afectarían 

aquellos intereses (artículos 71 a 74).  

En lo atinente al caso bajo examen, corresponde mencionar que la citada ley 

11.723 prevé en el artículo 71 una suerte de defraudación genérica y en el siguiente se 

contemplan casos especiales. La técnica del artículo 72 parece haber tomado la 

sistemática de los artículos 172 y 173 del Código Penal. 

http://www.taringa.net/
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Las conductas allí previstas resultan pasibles de ser cometidas únicamente con 

dolo, cuya estructura exige conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo
11

. 

La figura prevista en el inciso “a” del aludido artículo 72 prevé la punición de 

quien edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o 

publicada sin autorización de su autor o derechohabientes. 

 

2. Análisis de la decisión judicial 

Entre los hechos atribuidos a los procesados, se señaló que “el funcionamiento 

como biblioteca de hipervínculos justifica la existencia de la página de „Taringa!‟ que 

tiene un ingreso masivo de usuarios, mediante el cual percibe un rédito económico con 

la venta de publicidad, la que en el negocio informático se abarata o encarece en función 

de la mayor cantidad de visitas que recibe. Lo expuesto ha permitido que personas, aún 

no identificadas, publicaran links para descargar ilegítimamente las obras (…) sin que la 

maniobra fuera evitada por la administración del sitio de los imputados, facilitando con 

ello las copias cuestionadas”. 

Explicando en pocas palabras lo que es “Taringa!”, podríamos decir que se trata 

de un sitio web en el cual se registran usuarios que comparten videos, información y 

enlaces por medio de posts (mensajes), los cuales pueden ser vistos por cualquier 

persona que accede a la página, sin ser necesariamente usuario. 

Aquí el hecho imputado a los responsables de la página residía en permitir que 

sus usuarios realizaran posts –con la introducción de hiperenlaces o links- en violación a 

los derechos de autor, situación que llevó a endilgarles una participación necesaria, 

según lo normado en el artículo 45 del Código Penal. 

Los magistrados de la Sala VI expresaron que los procesados facilitaban, a 

través de su sitio, que se publicitaran obras que luego eran reproducidas sin 

consentimiento de sus titulares; y que si bien ello ocurría a través de la remisión a otro 

espacio de internet (hiperenlace o link), la realidad marcaba que justamente tal 

posibilidad la brindaba “Taringa!”. 

                                                           
11

 Cilleruelo, Alejandro, La ley 11.723: Algunas consideraciones desde la dogmática y la práctica jurídica, 
Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Buenos Aires, febrero de 
2007, p. 187. 
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Como fundamento principal para confirmar el procesamiento sostuvieron lo 

siguiente: “Adviértase que si bien los autores del hecho finalmente serían aquéllos que 

subieron la obra al website y los que „la bajan‟, lo cierto es que el encuentro de ambos 

obedece a la utilización de la página www.taringa.net, siendo sus responsables al menos 

partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud”.      

Luego de esta introducción, estamos en condiciones de debatir los puntos más 

controversiales del fallo: 

- Tipicidad subjetiva 

De acuerdo al nivel de participación que se atribuyó a los imputados, conviene 

recordar que cómplice o partícipe es quien dolosamente coopera en la realización de un 

delito doloso ajeno
12

. Es decir, el partícipe debe dirigir su conocimiento y voluntad a 

prestar una aportación a la ejecución del hecho punible cuyo dominio es dirigido por 

otra persona. En cuanto al aludido tipo subjetivo del cómplice, su dolo debe referirse 

tanto a la propia colaboración en el hecho, como al tipo objetivo del autor principal
13

.  

Aquí es donde la resolución del tribunal parece no coincidir con lo establecido 

indiscutidamente en la dogmática penal, pues en ningún momento se describe cómo los 

responsables del sitio web sabían del hecho ejecutado por otro y tenían la voluntad de 

aportar a él, sino que los magistrados confirman la resolución del juez instructor, sin 

tener en cuenta las atendibles razones esgrimidas por la defensa, que pueden resumirse 

de la siguiente manera: 1) la actividad de los procesados consistía en mantener activa la 

página de internet, que no aloja obras en violación a la propiedad intelectual, siendo los 

usuarios quienes colocan los hipervínculos que direccionan a esos sitios de descarga 

ilegal; 2) la circunstancia de que los imputados conocieran la posibilidad –en abstracto- 

de que terceros afecten los derechos de autor no significaba automáticamente la 

voluntad de participar en un hecho ilícito de este tipo; y 3) no podía acreditarse el 

acuerdo de voluntades entre el autor y los responsables de la página. 

 

                                                           
12

 Bacigalupo, Enrique, Derecho penal – Parte general, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 529. 
13

 Rusconi, Maximiliano, Derecho penal: Parte General, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 446. 

http://www.taringa.net/
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- Excursus: La prohibición de regreso en la imputación objetiva
14

  

Lo antedicho remite, a la vez, a la prohibición de regreso discurrida por Günther 

Jakobs para excluir la imputación objetiva respecto de comportamientos que de modo 

estereotipado son inocuos, impidiendo su consideración a título de participación en una 

organización no permitida. En este caso, podría decirse que el comportamiento de 

mantener activa una página web para intercambio de información carece per se de 

sentido delictivo.   

 

- ¿Cómo desvirtuar totalmente el dolo del partícipe? ¿Delito de dominio para el autor 

y de infracción de deber para el partícipe? 

Mediante la resolución bajo examen, la Sala VI no hizo más que avalar lo 

sostenido por el juez de instrucción, quien dedujo que la reproducción ilegal de las 

obras protegidas por la ley 11.723 podría haber sido evitada por la administración del 

sitio de los imputados, cuyo control ineficaz era relevante al momento de situarlos como 

partícipes necesarios de la maniobra ilícita. 

Con ello, dieron sustento a una desatinada ideología que se dirige 

indudablemente hacia un proceso expansivo del derecho penal, partiendo de un esquema 

próximo a la responsabilidad objetiva, donde es suficiente para el Estado asignarle 

“roles” a los ciudadanos que podrán presumirse incumplidos muy fácilmente por el 

propio aparato estatal. 

En definitiva, en la exégesis del fallo debe quedar en claro que se admitió, ante 

la comisión de lo que cierto sector de la doctrina denominaría un delito de dominio 

(como son las defraudaciones previstas en la ley 11.723), la posibilidad de atribuir una 

participación criminal por complicidad en términos de “infracción de deber”. 

Así, al endilgárseles una falta de control eficaz que podría haber evitado el 

delito, los imputados quedan –ante el Estado- como los tutores para hacer que la ley se 

cumpla o, mejor dicho, como encargados de prevenir el delito (?). 

                                                           
14

 Jakobs, Günther, La imputación objetiva en derecho penal, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, pp. 
31 y ss. 
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A través de semejante definición, los magistrados se alejaron notablemente de la 

definición de dolo que vimos antes, para situarse en una posición objetivista sobre la 

imputación que luce desmesurada: aquí no habría interesado el conocimiento y la 

voluntad de los partícipes, sino su falta de control efectivo para evitar el obrar ilícito de 

un tercero, siendo dicha “infracción de deber” lo que permitió a los jueces confirmar el 

procesamiento (recuérdese que estamos hablando de particulares y no de las fuerzas de 

seguridad).   

Siguiendo esta línea crítica, consideramos que el tribunal ha decidido 

erróneamente su enfoque dogmático, pues los esquemas antes mencionados –delitos de 

dominio y delitos de infracción de deber
15

- no son conjugables, dado que definen la 

atribución de autoría para supuestos diferentes; y, por ende, sostener una colaboración 

de este estilo en dudosos términos de infracción de deber resulta muy difícil de aprobar. 

 

- Libertad de expresión 

Por último, opinamos que la imputación cursada a los responsables del sitio web 

puede resultar un retroceso respecto de la protección jurisprudencial de la garantía 

constitucional que ampara la libertad de expresión. 

Ello así lo exponemos ya que resulta innegable que dicha página no fue creada 

con el evidente fin de cometer delitos a través de ella, sino que encontraría razón de ser 

en la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas que conforman el espíritu 

del servicio de internet
16

. 

De sostener la tesis acusatoria, el sistema de administración de justicia estará 

enviando un desalentador mensaje para aquellos que deseen abrir nuevos sitios, en 

atención a los exigentes recaudos que se estarían imponiendo
17

.     

Por otra parte, podría evaluarse aquí una cierta analogía con lo oportunamente 

legislado en el artículo 49 de nuestro Código Penal, en cuanto establece la prohibición 

                                                           
15

 Cfr. Roxin, Claus, Autoría y dominio del hecho en Derecho penal, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y 
Sociales, Madrid, 2000; y Jakobs, Günther, ob, cit., pp. 71 y ss. 
16

 Ver el reconocimiento normativo de la ley 26.032. 
17

 En el caso de “Taringa!”, habrá de notarse que es un sitio que en la actualidad cuenta con más de 
veinte millones de miembros y supera los quince millones de posts, situación que hace francamente 
difícil un control de los responsables sobre contenidos ilícitos en los mensajes.  
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de considerar partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que 

solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para 

su publicación, difusión o venta. Utilizando ello como argumento interpretativo 

adicional o mediante una aplicación analógica in bonam partem, estaríamos más 

alejados aun de poder imputar un delito en el sentido expuesto por la Sala VI.   

Finalmente, frente a la importancia de la libertad de expresión y con fundamento 

en el mantenimiento estricto de un derecho penal de ultima ratio, no puede dejarse de 

ver que el sitio en cuestión admitía denunciar los posts que infringen derechos de autor
18

 

y así lograr su eliminación, de modo que tal posibilidad permitía resolver el conflicto 

sin necesidad de activar el andamiaje judicial. Pues, la utilización del sistema criminal 

es la última de todas las medidas de protección que debe ser considerada y corresponde 

darle lugar sólo cuando no prosperan otras herramientas de solución social del 

problema. 

 

IV. Conclusiones  

Sin dudas, nos encontramos cada vez con mayor frecuencia ante eventos ilícitos 

que se cometen por internet
19

 y, por otro lado, tampoco podemos desconocer la 

importancia del mundo online como fuente de acceso inmediato y fácil a la 

información
20

.  

En atención a los problemas evidenciados en los dos fallos reseñados y el 

permanente avance tecnológico, será necesario a futuro que los jueces, fiscales y 

abogados que intervengan en este tipo de casos conozcan y entiendan el funcionamiento 

de la tecnología, porque muchas veces la solución pasará por comprender cómo 

funciona un sistema de correo electrónico, una intranet o un portal, o cómo se accede 

internamente a un sitio de internet
21

. 

Para cumplir acabadamente semejante función, resultará importante la 

permanente actualización de los operadores del sistema jurídico y/o contar con 

                                                           
18

 Cfr. http://www.taringa.net/denuncia-publica/ 
19

 Muestra de ello es la propia ley 26.388. 
20

 Cfr. la citada ley 26.032 y el decreto 554/97 del Poder Ejecutivo Nacional. 
21

 Palazzi, Pablo, Los Delitos Informáticos en el Código Penal – Análisis de la ley 26.388, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2009, p. XVIII Introducción. 
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auxiliares idóneos que faciliten una mejor comprensión para los abogados en estos 

temas.    

 

  

  

 


