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RESUMEN

La era de la información ha llegado, manifestándose en la proli-
feración de tecnología para facilitar la comunicación, sobre
todo la comunicación visual. Esta nueva era tiene consecuencias
importantes para el trabajo policial, que ya no puede entenderse
simplemente como la regulación del orden social en un territorio
determinado. Mientras las formas tradicionales del delito com-
prenden eventos de corta duración claramente ubicados en el
ámbito espacial, las nuevas formas del delito – asociadas al
mundo de la información – no tienen una clara ubicación tempo-
ral o espacial, lo cual significa un reto para las modalidades
tradicionales de control. En el trabajo que sigue, se reseñan al-
gunas características de las nuevas formas del delito, y de sus
secuelas. A la vez, se analizan las consecuencias de estos tipos
de delito para el trabajo policial.
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POLICE WORK AND NEW FORMS OF DELINQUENCY

ABSTRACT

The information age has arrived, through the proliferation of
communication technology, especially the technology of visual
communication. This new age has important consequences for
police work, which cannot now be defined simply as the
regulation of social order in a specified territory. While the
traditional forms of crime involve short-term events with a clear
and definite spatial location, new forms of crime associated with
the world of information do not have a clear spatial-temporal
location and present challenges for the traditional control
mechanisms. This paper identifies some of the characteristics
and consequences of these new forms of crime and also discusses
their implications for police work.
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INTRODUCCIÓN

En este breve artículo, propongo analizar cuatro asuntos interrelacio-
nados que tienen que ver con el futuro del trabajo policial – entendido en su
sentido amplio – en las sociedades democráticas. Históricamente, la policía
es un modo de regulación formalizada y legitimada, a través de medios po-
líticos, del orden social en un territorio determinado. Como nos lo recuerda
Weber (1967:5-10), las fuerzas policiales se crean y se mantienen para ac-
tuar a favor de los intereses del Estado. Sin embargo, quiero demostrar que
las tendencias en la economía global y las comunicaciones internacionales,
junto con las nuevas formas de delincuencia, hacen que esta definición os-
tensiva se vuelve limitada y limitante. Quiero caracterizar la era de la infor-
mación como una etiqueta, un término artístico, y un rasgo de las modernas
sociedades industrializadas; y quiero formular algunas observaciones sobre
sus orígenes y “causas”. Al emplear el término “era de la información” y
hablar de “la era de la información”, estamos resaltando aquellas caracterís-
ticas insinuadas y denotadas por el mismo término y así estamos planteando
su relevancia. Como nos lo indica Mannheim (Wolf, 1993), cuando habla-
mos de asuntos culturales, de unidades holísticas de significado con sus his-
torias y tradiciones, estamos empleando nuestro conocimiento de esa cultu-
ra para caracterizar cualquier segmento de ella. También quiero analizar la
delincuencia común, o tradicional y las nuevas y emergentes formas del
delito y la relación, frecuentemente compleja, entre ambas. Enfrentar a es-
tas nuevas formas de delincuencia, que se originan mayoritariamente en los
vastos sistemas de comunicación rápida que fundamentan el comercio mun-
dial, constituye un reto para el entrenamiento, la cooperación y el control
del delito en las sociedades democráticas.

LA ERA DE LA INFORMACIÓN

El mejor retrato de la era de la información se halla en la obra épica y
brillante de Castells (1996; 1997; 1998), y quisiera desarrollar algunos de
sus planteamientos para así perfilar nuestro objeto de estudio. La informa-
ción es un hecho que tiene un significado en un contexto. En este sentido, la
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“era de la información” quiere significar que el contexto se halla ahora más
libre y más fácil de transferir de sitio a sitio y de cultura a cultura. Una ma-
nera útil de imaginar el impacto de la distribución rápida y eficiente de in-
formación sobre la organización e interacción sociales es apuntar que la co-
municación vía pantalla es, ahora, omnipresente. Ella incluye la televisión,
los monitores de computación, las palm2, las PDA (Asistentes Digitales Per-
sonales), y las combinaciones de estos, como por ejemplo el monitor de la
computadora que recibe el señal de televisión, o que se conecta a un dispo-
sitivo para transmitir video, o a una cámara. Esta transmisión de informa-
ción puede efectuarse en ausencia de una clave que nos ayude a descifrar su
significado. Podemos comunicarnos con desconocidos, a nivel mundial y
con un grado importante de intimidad. Podemos compartir vidas en las salas
de chat, intercambiar fotografías de la familia de manera inmediata, enviar
música y textos, y construir relaciones amorosas. Esta comunicación no tie-
ne un contexto. Como lo indica el título del libro de Meyrowitz (1985) so-
bre la televisión, no hay una noción de lugar. Los signos no verbales pueden
provenir de pequeños íconos, de caritas alegres o tristes, pero estos repre-
sentan sustitutos muy pobres para la comunicación cara a cara. La diversión
se desarrolla a través de las salas de multiusuario (MUDS), salas de chat,
juegos animados y otros ambientes virtuales. El correo electrónico y sus
formas asociadas de comunicación pueden efectuarse con nombres e identi-
dades en clave, con comunicaciones codificadas, y mediante las transmisio-
nes indirectas realizadas legal o ilegalmente a través de servidores remotos
o a través del acceso no permitido a sistemas de comunicación (Hafner y
Markoff, 1995; Shimomura, 1996). La información puede enviarse y alma-
cenarse en medios secretos, a través de servidores intermedios como zi-
plip.com y privacy.com3, y es posible comprar “puestos de estacionamien-
to” en el ciberespacio que esconden al dueño, las fuentes y el contenido4.
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2 En la computación, una palm es una mini-computadora que se puede tener y operar en la
mano (o sea en la “palma” de la mano). (Nota del traductor.)

3 “Ziplip” significa “boca cerrada” y “privacy” significa privacidad. (Nota del traductor.)
4 También es posible adquirir software que permite hacerle seguimiento a los usuarios de

un equipo de computación (¿Con quien se comunica mi esposa? ¿Qué hacen mis hijos
durante las tantas horas que pasan frente a la pantalla?); como me fue ofrecido reciente-
mente en una publicidad transmitida a través del correo electrónico.



Irónicamente, los datos pueden ser enviados rápida y eficazmente (a poco
costo), mediante formatos y convenciones ampliamente conocidos y com-
partidos; por ejemplo, aquellos que ofrecen el WorldWideWeb, el Internet, y
el software altamente difundido como el Microsoft Word, el Netscape Navi-
gator, Links y los sistemas MAC. Actualmente, el mundo se encuentra en-
trecruzado por miríadas de canales de comunicación, integrados más o me-
nos por el Internet pero también parcialmente independientes de esta red.
Estos canales de distribución representan “bienes” casi públicos, dado que
están surgiendo como una forma de “nueva propiedad” (Reich, 1970) a la
cual, con el tiempo, quizás todos tendremos acceso. Diariamente observa-
mos cómo el acceso es cada vez más amplia, más global y notablemente
más económico. Las redes en sí, como la televisión, ahora ofrecen platafor-
mas para publicidad, compras y ventas. Como la publicidad de antaño,
cuando fue transmitida por radio y televisión, las ventas actuales se desarro-
llan ante nuestros ojos mientras creemos que estamos “haciendo otra cosa”.

En la medida en que se expandiera, y en que se redujeran sus costos,
el WorldWideWeb se convirtió en la columna vertebral del comercio futu-
rista y el estímulo principal del boom de la empresas “punto com”. Al igual
que los casos de Rockefeller, quien controlaba los ferrocarriles y mediante
ellos podría transportar a bajo costo su petróleo y así eliminar la competen-
cia, o de James Duke y Henry Ford quienes patentaron elementos clave en
la industria del cigarrillo y la industria automotriz, el control del Web es la
clave para las ganancias corporativas del futuro. Este principio, me parece,
fundamenta el surgimiento del Web como una estrella sagrada del capitalis-
mo moderno, y la adquisición, distribución, configuración, almacenamien-
to, procesamiento, codificación, ocultamiento y búsqueda de información
ahora constituye un sector importante de la economía moderna. Dado que la
información se ha convertido en la propiedad preferida en el moderno mun-
do industrializado, también constituye un nuevo blanco para todas aquellas
personas marginales y marginalizadas quienes se encuentran en la cúspide o
al borde de la era de la información. Aquí me refiero a un conjunto hetero-
géneo, nuevo y en algo mezclado de personas, y quiero destacar la dificul-
tad para caracterizar a estos “desviados” dado que casi cualquier cosa que
se pueda realizar en la vida cotidiana también se puede realizar virtualmente
a través del Internet.
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Mientras que el impacto de las hondas impulsadas por la información
es bien amplio, e internacional, se evidencia de manera más fácil en los Es-
tados Unidos. Piénsese, por ejemplo, en la interacción entre persona y pan-
talla. En el año 2000, habían 78 millones de usuarios de Internet, y se efec-
tuaban 150 millones de búsquedas por día a través de 3.200 servidores,
mientras que la gente pasaba dos horas al mes en búsquedas y alrededor de
dos horas diarias atendiendo al correo electrónico. Piénsese ahora en la con-
templación más pasiva: en 1999, la televisión estaba prendida durante siete
horas del día. El tiempo efectivamente dedicado a ver a este medio era tres
horas al día, colocando a Estados Unidos en tercer lugar después de Japón y
México (Gitlin, 2001:16). El espacio social de cada hogar estadounidense
se encuentra poblado de equipos visuales – un promedio de 2,9 televisores,
1,8 VCRs, 1,4 reproductores de video (DVD), y una computadora. El 99%
de los hogares tiene acceso a la televisión, y un 74% tiene televisión por ca-
ble o satélite (Gitlin, 2001:17). Toda esta capacidad conectiva no incluye las
otras maneras de “ver”, como en los aeropuertos, los consultorios médicos,
en las ventas de electrodomésticos, y los bares. También las sociedades mo-
dernas están siendo vigiladas: hay más de 150.000 sistemas de vigilancia
por video en Reino Unido y probablemente igual o mayor cantidad en Esta-
dos Unidos (aunque en este último país tienden a ser instalados en espacios
semi-públicos como los centros comerciales y las grandes tiendas). En las
sociedades industrializadas, el nivel de interacción con elementos visuales y
textos en pantalla es mayor gracias a lo portátil de muchos equipos. Pode-
mos comunicarnos con personas que se encuentran a gran distancia de no-
sotros, tanto de día como de noche, a través de teléfonos celulares y tecno-
logías similares que envían textos y sonido. Actualmente, hay aproximada-
mente 20 millones de teléfonos celulares en Estados Unidos, con sus soni-
dos personalizados y molestosos, y sus imágenes y textos, los cuales equi-
valen más o menos al número de armas de fuego (Cook y Lensberg,
2000:17).

No obstante lo anterior, debemos enfatizar que la transmisión visual
no constituye simplemente información, ya que la misma representa un estí-
mulo connotativo que tiene un impacto vago y generalizado. Por ejemplo, la
televisión genera una inversión emocional en las figuras y escenas proyec-
tadas; moldea nuestro ser (tanto el primer ser, como un segundo ser en pan-
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talla, como lo apunta Sherry Turkle (1984)); amplia la visión y la imagina-
ción; constituye una fuente de la memoria colectiva visual y así de la histo-
ria; y es también una fuente primaria del control social y de la socialización.
El poder de la pantalla, de lo visual, es tan grande que, desde todo punto de
vista, el contenido resulta secundario. Mientras que el género dominante es
el drama, con amplia representación de policías y ladrones, junto con la no-
vela, el efecto sobre la persona que ve estos programas es determinado más
por el tono emocional y la actitud que por el contexto en sí (Sparks, 1998).
Podemos afirmar, como lo hace Gitlin (2001:36), que vivimos en socieda-
des de emoción y sensación, en el desarrollo de las cuales a veces resulta
útil la información. Como resultado, mientras nos es posible comentar sobre
la sociedad mediática o la sociedad de la información, la fuente del gran
misterio y del poder de los medios de comunicación escapa a los expertos.

El caso límite lo representan aquellas naciones con una gran carga de
pobreza y tradiciones, que excluyen a ciertos grupos y mantienen esa exclu-
sión, pero me parece que las fuerzas del mercado están penetrando algunas
de esas sociedades con gran rapidez, como es el caso de la China. Todavía
está por verse cómo las fuerzas del mercado tradicional moldearán los mer-
cados globales fundamentados en la información. Las diferencias entre los
países industrializados se están reduciendo, y el balance entre la propiedad
privada y pública varía entre países (Castells, 1996). Otra fuerza contraria a
la globalización es la necesidad de proveer bienes colectivos a través de la
innovación y competencia entre, y dentro de, los grupos sociales (Brans-
comb, 1996; Boyle, 1996). Como lo apunta Kellner (2002:287), la tenden-
cia hacia la globalización es contradictoria y llena de contradicciones. Ella
resulta así porque la información en contexto no tiene un significado políti-
co esencial.

Una dimensión de todo este patrón de cambio y desarrollo es su in-
fluencia sobre la definición del delito como un acto penado legalmente.
Aunque es perfectamente posible encontrar similitudes y diferencias en di-
versas culturas, cuyo significado habría que evaluar para los procesos aquí
descritos, también podemos sostener lo universal de la transición, esto es,
su acompañamiento por nuevas formas de delincuencia, asociadas a, y apo-
yadas por, la computadora y la interconexión tecnológica.
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LAS FORMAS TRADICIONALES DEL DELITO

Las formas tradicionales del delito todavía permanecen y estarán con
nosotros por un tiempo todavía, pero la importancia de las nuevas formas
del delito radica en los contrastes que se pueden generar al comparar lo vie-
jo y lo nuevo en términos de su ubicación y consecuencias. Como tipos de
delincuencia, no hay una separación completa entre uno y otro. Así, vemos
el caso del peculado y el fraude que pueden representar tanto viejas como
“nuevas” formas de delincuencia. Las viejas formas del delito se ubican en
sitios específicos, en espacios sociales claramente delimitados y significati-
vos, frecuentemente con nombres, y con la posibilidad de señalarse en ma-
pas. El ejemplo más claro de este tipo de representación es el alfiler coloca-
do en un mapa, o los nuevos mapas de la delincuencia generados electróni-
camente. Las viejas formas del delito también contienen dimensiones de
amenaza y daño que son localizables en el espacio y en el tiempo. La expe-
riencia de sufrir un robo, un atraco, una golpiza, una violación o el hurto de
un automóvil, es bien fuerte y ocupa un lugar en el espacio mental y social.
Las viejas formas del delito implican la pérdida de propiedad, el daño cor-
poral, o una amenaza del mismo tipo. Experimentar estos delitos es algo co-
nocido y conocible. Las viejas formas del delito se definen en las leyes y las
obligaciones territoriales de un Estado, y en las otras expresiones del dere-
cho, sea en el mar, en la tierra o en el aire; y de igual manera se circunscribe
y se delimita la autoridad de la policía. Dado ello, la definición de la com-
petencia jurisdiccional para tratar estos asuntos se encuentra en los estatutos
y en la tradición. Es mundial la noción de los cuerpos de policía locales, es-
tadales y nacionales, y en las sociedades democráticas la investigación so-
bre las viejas formas del delito ha sido su “negocio” durante más de un si-
glo. Por lo general, estos delitos son cometidos por una sola persona (cuan-
do mucho, dos o tres personas), con una visión a corto plazo y una duración
de segundos o minutos. Son hechos impulsivos y frecuentemente de poca
planificación (Wright y Decker, 1994; 1997). En la sociedad estadouniden-
se, y en otras sociedades democráticas, la gran mayoría de los delitos la
constituyen el hurto en inmuebles y el hurto de automóviles, seguidos por el
robo. Los delitos de conspiración y de colusión, que son difíciles de com-
probar y documentar antes de su comisión, siempre han representado acusa-
ciones débiles en el trabajo policial, y sólo se formulan cargos por ellos si
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no hay otro modo de proceder. Por ejemplo, la estadística oficial en Estados
Unidos no incluye ni nombra a los co-conspiradores, ni indica la copartici-
pación en los delitos, ni todos los cargos que se podrían formular, apenas el
más fuerte. (Esta forma de recopilar y reportar los datos policiales a través
de los “reportes uniformados sobre delitos” –o UCR como se conoce allá–
cambiará bajos las nuevas normas –el sistema NIBRS– pero estas sólo han
sido implementadas en algunas de las ciudades grandes de Estados Unidos).
Desde muchos puntos de vista, las viejas formas del delito representan la
delincuencia común o “callejera” que afecta directamente a las víctimas, y
es ejecutada por personas marginales, de bajo nivel educativo y de poco
afecto por el sistema social imperante, quienes operan en zonas donde el de-
lito es un fenómeno recurrente. Del lado anverso, la policía, cuya radio de
acción y misión son predominantemente reactivas, trabaja en esas calles,
deteniendo de manera repetitiva a ese tipo de persona y reproduciendo las
nociones de orden social que prevalecen en estas sociedades. La capacidad
de inteligencia (esto es, la recopilación de información antes de la comisión
de un delito) es marcadamente ausente en América del Norte, aunque algo
más desarrollada en las democracias continentales y latinoamericanas.

ALGUNAS DE LAS NUEVAS FORMAS DEL DELITO
VINCULADAS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Es importante señalar que algunas formas del peculado, del fraude y
del manejo ilegal de sistemas bancarios y de otras cuentas han estado pre-
sentes en el mundo moderno desde la aparición de la contabilidad (Power,
1997), y los errores, las malas prácticas y la corrupción también son una ca-
racterística constante de cualquier sistema de almacenamiento y recupera-
ción de datos sobre finanzas o bienes. Durante los últimos 25 años, han se-
guido desarrollándose las técnicas para investigar estos tipos de delito
(Power, 1997; Williams, 2002), lo cual ha contribuido al surgimiento de
nuevas y más sutiles formas de delincuencia. Estas últimas revisten algunas
características que contrastan con los formas tradicionales del delito reseña-
das en la sección anterior.

Los nuevos delitos no se ubican en un espacio físico o un momento de
tiempo, en sentido estricto. No hay una “epifanía” o una experiencia con-
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creta referida al delito, salvo el momento en que se descubre la pérdida (que
no coincide, normalmente, con el momento de la “comisión del delito”).
Tampoco ocurre el delito en un espacio claramente delimitado, como por
ejemplo, una casa, una calle, una ciudad, o un país. No hay un cuerpo de
policía que tenga jurisdicción explícita sobre la investigación de estos he-
chos y tampoco hay un tribunal con competencia específica para esta mate-
ria. Estas nuevas formas de delito no son fáciles de detectar con los méto-
dos de investigación tradicionales. Así, una sola persona, con grandes habi-
lidades, puede lograr que un sistema de información completo pueda fun-
cionar mal, o dejar de funcionar. Las nuevas formas del delito necesitan el
acceso a computadoras y teléfonos, y al conocimiento de sistemas de hard-
ware y software y su protección correspondiente, por lo cual frecuentemen-
te requieren, para su comisión, mucha planificación y paciencia. Los cono-
cimientos de este tipo se distribuyen de manera desigual, y normalmente los
tienen aquellas personas que aplican las leyes a los demás, o que son vícti-
mas de los delitos tradicionales, y no los tienen las personas que son delin-
cuentes comunes o blancos del sistema penal. El impacto de estos nuevos
delitos quizás no se registra de inmediato, o puede ser ocultado mediante la
manipulación de los propios registros. Como bien lo apunta Goffman, la in-
formación es la única cosa que puede ser hurtada sin dejar evidencia de su
desaparición.

Debemos agregar, finalmente, que estos nuevos delitos frecuentemen-
te son simbólicos, ya que la perturbación de una red, de servicios e-bay o de
hotmail.com, sugiere o implica otras amenazas y peligros, mas allá de los
inconvenientes causados al corto plazo. (Ver las consideraciones adicionales
sobre este punto más adelante). Las nuevas formas del delito también se
fundamentan en la noción recientemente aparecida de la información como
propiedad, que a veces se enaltece como la “propiedad intelectual”. Más
allá de la conveniencia, o no, de hablar de la propiedad intelectual, perma-
nece la proposición fundamental que la “información es propiedad” y por
ende hay que protegerla, y a aquellos que la compran, la utilizan o la ven-
den. Y aquellas personas que violen las normas de propiedad inherentes a la
información deben ser disuadidas o castigadas (Coombe, 2000).
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ALGUNAS LIMITANTES PARA LA COMPRENSIÓN
DE LAS NUEVAS FORMAS DEL DELITO

Las nuevas formas del delito son como las formas de vida de
Wittgenstein (1969:17): los nombres que se les ponen sugieren una familia
de tipos, una red entretejida de similitudes. Ellos deben entenderse como
formulaciones hipotéticas, ya que su trasfondo es de naturaleza variable.
Por ejemplo, si estos ilícitos se tratan como asuntos de la “libertad de expre-
sión” y no como violaciones de los códigos penal y civil, entonces van a ne-
cesitar protecciones sustantivas y procesales. No queda claro quién es el
“enemigo”, ya que este es simbólico – un señalamiento escueto de algo o
alguien. ¿Hacia qué o quién se orienta la amenaza? ¿Los valores, la propie-
dad o la vida en familia (piénsese en la pornografía)? Todavía no es posible
prever con exactitud las consecuencias del Internet (Rochlin, 1991) y los
procesos de control fungen de manera analógica y metafórica más que de
manera literal. Para expresar el problema en términos visuales, es imposible
“ver” una de las nuevas formas del delito de la misma manera en que se
puede ver un atraco a banco, o la acción del atracador, el violador u otro de-
lincuente común. Estos nuevos delitos existen en una dimensión abstracta, y
apenas se inicia su construcción social. Es más, el lenguaje para hablar de
estos delitos es creado por los que venden la “seguridad”, los firewalls5, y el
software de protección, o los que hacen público sus hazañas para atrapar a
los hackers6 (Shimomura, 1996). Este lenguaje viene prestado de la termi-
nología legal del Siglo Diecinueve. Por ello, la información se concibe
como propiedad que debe ser asegurada y que puede ser violentada, com-
prometida o hecho vulnerable, y que puede ser comercializada en términos
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ción del fuego. En el mundo de la computación, este término es utilizado para señalar el
sello hermético que se quiere poner alrededor de un sistema de información digital cual-
quiera (Nota del traductor).

6 En inglés, hack significa cortar de manera brusca. El hacker es la persona que logra ac-
ceso no autorizado a un sistema de información digital (Nota del traductor.)



monetarios. En consecuencia, un libro, una parte del cuerpo, una película,
una canción, una identidad, o una tarjeta de seguro social7, puede ser valo-
rado, comparado, contrastado, jerarquizado, comercializado, comprado o
vendido mediante la escala métrica del dinero. También estos bienes pueden
ser hurtados o subastados (en E-Bay) en la realidad virtual. Los actores en
Internet no son reales. Son representaciones. Los seres artificiales son crea-
dos por “bots”8 y otros tipos de software que trabajan en la creación de un
operador con un perfil9. Los cookies (galletas)10, y las historias que ellos
permiten construir sobre la consulta a las páginas web, pueden ser utiliza-
dos para hacerle seguimiento a los gustos y preferencias del usuario en todo
lo que va desde las estrellas de cine hasta los vinos y la comida. Están emer-
giendo nuevos tipos de control11. Una publicidad sofisticada, compleja e in-
terconectada ahora nos espera cuando entramos a hotmail.com o la página
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7 En Estados Unidos, cada ciudadano está inscrito en el sistema de seguro social que le
asigna un número único. En la práctica, el número de seguro social en Estados Unidos
funge como el número de cédula en los países latinoamericanos, o sea como una identifi-
cación de la persona. (Nota del traductor.)

8 En inglés, bots es una versión recortada de robots (igual en español). En el mundo de la
computación, denotan “agentes autónomos”: pequeños trozos de código que se lanzan al
ciberespacio para regresar con información, por ejemplo sobre el mejor precio para un
producto. (Nota del traductor.)

9 Por ejemplo, una vez que uno se haya inscrito en Amazon.com, la página inicial de esta
empresa le ofrece recomendaciones sobre compras cada vez que uno la abre. “Hola, P.K.
Manning! Aquí están algunas recomendaciones para usted”. Luego me ofrece un hiper-
vínculo para que pueda descubrir por qué seleccionaron esos libros para mí! Más de la
mitad de las recomendaciones son para libros que ya compré, pero no a través de Ama-
zon.com.

10 El cookie (galleta) es un dispositivo que algunas empresas virtuales colocan en la com-
putadora del usuario cuando este se registra con ella por primera vez. Sirve para identifi-
car automáticamente al usuario cada vez que abre la página principal de la empresa (y así
se logran los mensajes de bienvenida como el que se reseña en la nota anterior). (Nota
del traductor.)

11 Como por ejemplo, los pagos de licencias, las protecciones de la privacidad, los pagos
por alquilar o usar el software descargado del Internet, los passwords y otros dispositivos
para registrar la navegación que hace la persona a través de las diferentes páginas web.
El número de consultas a una página cualquiera también es empleado como un recurso
de mercadeo, y proporciona una estimación del poder de comercialización y de los cos-
tos que se pueden fijar para la publicidad colocada en cada sitio.



principal de MSN. Ella indica la comercialización del Internet y su conver-
sión en una suerte de mercancías y se acompaña con esfuerzos paralelos por
criminalizar las violaciones de la ética del mercado expresados de manera
muy tosca a través de una terminología jurídica decimonónica que nos ha-
bla de contratos, responsabilidades y acciones supuestamente delictivas (a
castigarse con penas). Basta con decir que las modalidades del control del
Internet y de los delitos cibernéticos son nuevas y polifacéticas. Al hablar
de la comunicación a través de estos medios, donde el mismo canal de
transmisión lleva un mensaje que vuelve borrosa y críptica la transacción
entre los usuarios, resulta difícil pensar en las modalidades típicas de “auto
control”, control informal y control formal.

LOS TIPOS DE NUEVO DELITO

Si lo pensamos un poco, cualquier intento de ordenar y clasificar los
nuevos tipos de delito se basa, quizás de manera inconsciente, en una jerar-
quía de valores morales. ¿Cuál delito es de envergadura y cuál es trivial?
¿Cuáles son los daños? ¿A quién le afectan estos daños? La mayoría de las
informaciones preparadas y divulgadas por los “expertos” o por las empre-
sas que trabajan en el campo de la cibernética tienden a aumentar (o dismi-
nuir) los costos de manera exagerada. A modo de ejemplo:

Daños Triviales

– Colocar un “caballito de Troya”; esto es, enviar un mensaje que luego
se reproduce en el servidor y es transmitido a todos los que aparezcan
en las listas de usuarios. (Esta modalidad incluye la difusión de los vi-
rus).

– Inundar un servidor con mensajes o solicitudes de modo tal que se in-
terrumpe el servicio.

– Accesos no autorizados sólo para la diversión del hacker, en los cuales
no se generan pérdidas económicas ni daños a la infraestructura ciber-
nética.
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– El “secuestro” de una página web, mediante el cual el contenido usual
es reemplazado por material ofensivo al dueño de la página o a los
usuarios.

– La inundación de los buzones de correo electrónico con spam (mensa-
jes de contenido genérico o publicitario)12; la cual genera el intento de
reducir o controlar este tipo de mensaje mediante la instalación de fil-
tros, mecanismos de protección, etc., que requieren la inversión de
tiempo y dinero.

– La difusión de virus no reconocidos por los sistemas Norton y
McAfee.

Daños Moderados

– El fraude con las tarjetas de crédito, el “hurto de la identidad” (o sea,
el hurto de datos como el número de la licencia de conducir o el nú-
mero de seguro social, para efectuar transacciones comerciales fraudu-
lentas). Esta práctica también se relaciona con la comisión de otros
delitos.

– Peculado y fraude vía Internet. Por ejemplo, las rifas y loterías fraudu-
lentas que ofrecen premios una vez que el usuario haya entregado di-
nero; la venta de productos ficticios; y las ventas piramidales a través
del Internet.

– La compra y venta de pornografía vía Internet.

– El “acoso cibernético” de personas conocidas a través del Internet.

– El uso de las computadoras para fines no permitidos. Por ejemplo, el
uso de la computadora que uno tiene en la oficina para fines persona-
les o para realizar actividades económicas que nada tienen que ver con
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12 En inglés, el spam originalmente denotaba, y todavía denota, un producto enlatado con-
tentivo de derivados del jamón (normalmente con un sabor genérico). En el mundo del
Internet, este término se ha apropiado para referirse a los mensajes de difusión masiva
cuyo contenido es de poco interés para la mayoría de los receptores (Nota del traductor)-



la empresa donde se trabaja; o la comisión de delitos a través de las
computadoras de la empresa.

– La evasión de impuestos sobre el comercio realizado a través del
Internet.

Daños Graves

– La sustracción, de bancos, compañías telefónicas o empresas virtuales,
de las listas de direcciones, números telefónicos y números de tarjetas
de crédito de los clientes, y la utilización de esta información con fines
de lucro en vez de diversión.

– El hurto de productos vía la computadora sin compensar a sus dueños;
por ejemplo, copiar libros, canciones y juegos.

– Modificación de programas de computación en beneficio propio. Por
ejemplo, en el mundo bancario, la eliminación de los céntimos en los
saldos de cada cuenta y el depósito de esos montos mínimos en una
cuenta secreta.

– La modificación de registros y transacciones para lograr ganancias ilí-
citas; como por ejemplo, el cobro fraudulento de montos cubiertos por
los seguros médicos.

– La manipulación de las bases de datos, mediante la introducción de
datos falsos o la eliminación de datos verdaderos.

– La interrupción o modificación de redes y bases de datos referidos a
asuntos de seguridad colectiva; como por ejemplo, los sistemas de
agua potable y de aguas negras, y los sistemas de defensa militar.

Algunas de las características de estos ilícitos o delitos que ameritan
mención serían las siguientes:

– Todos traspasan las fronteras nacionales a la velocidad de la luz.

– Sus objetivos y secuelas son globales e internacionales.

– Si no es imposible, por lo menos resulta muy difícil detectarlos en el
momento de su comisión.
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– Pueden existir efectos retardados, por ejemplo con los virus, que sólo
aparecen después de la detección del problema y que no son previsi-
bles en ese momento.

– Son hechos sutiles, difíciles de prevenir, investigar y sancionar.

– Se ubican en el umbral del derecho, apenas visibles para nosotros.

– Manifiestan varios tipos de relación con la modalidad de comunica-
ción o con el Internet en sí.

Para exponer mejor esta última característica (distintos tipos de rela-
ción con el medio de comunicación), cabe señalar que algunos de estos deli-
tos involucran la computadora como una herramienta para la comisión de
un delito tradicional, como en el caso de los juegos fraudulentos y las ven-
tas piramidales que también pueden desarrollarse a través de los contactos
cara-a-cara. Otros delitos utilizan la computadora como un almacén para
las actividades delictivas, como el caso de los terroristas que trabajan a tra-
vés de las computadoras para hacer sus contactos, planificar sus ataques y
enviar dinero. Otros delitos significan el desbaratamiento de la red, en
busca de ganancias para sí o daños para otros. Algunos implican, posible-
mente, la diversión o entretenimiento del sujeto sin consecuencias de ma-
yor envergadura. Otros representan el desbordamiento de la avaricia y las
mentiras que tanto caracterizan el mundo del comercio, como por ejemplo,
la distribución masiva de publicidad a través del Internet. (El spam es como
el monte: sólo existe según el cristal con que se mira, y no posee un signifi-
cado genérico.) Algunos delitos son específicos de la computadora, como
el “acoso cibernético”, el uso de un equipo, propiedad de otro, para fines o
lucro personales (lo cual genera una inquietud sobre el dueño de los archi-
vos que allí reposan), y el hurto de canciones y textos. Creo que esta cate-
goría de delitos también incluye las actuales actividades empresariales y de
contabilidad que se desarrollan exclusivamente de manera electrónica, sin
un registro sobre papel. La utilización de la computadora para modificar las
bases de datos y acciones en materia de seguridad nacional es, en parte, el
empleo del equipo como una herramienta, pero también representa un nue-
vo desarrollo en la red y en las posibilidades paralelas, a través de múltiples
servidores, de comunicación global.
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Esta lista pone sobre el tapete el problema del contexto, de manera
que, como lo hizo Wittgenstein (1969), quiero sugerir que cuando hablamos
de estos delitos y faltas, damos ejemplos de los hechos y los abordamos
desde distintos dominios del discurso, como por ejemplo, los medios profe-
sionales, terroristas, académicos, de hackers, y de comunicación social. Así,
el “delito informático o cibernético” no constituye un fenómeno unidimen-
sional que se puede enfocar, enfrentar, resolver y prevenir.

También es importante señalar que a la policía se le proporciona poco
entrenamiento para enfrentar estos delitos. La policía tiene la responsabili-
dad para, y el reto ante, la investigación de la delincuencia callejera, en es-
pecial aquellos hechos con alta visibilidad y publicidad (concedidas a través
de los medios de comunicación). Ni siquiera la policía privada tiene mucha
ventaja para este tipo de trabajo y las pocas empresas de investigación pri-
vada que adelantan este tipo de averiguación cobran bastante dinero por su
trabajo.

LOS PROBLEMAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN
DE ESTOS TIPOS DE DELITO

Una vez más, lo que se puede decir sobre este punto se encuentra limi-
tado por los impedimentos que encuentran los modos actuales del control
social cuando entran al mundo cibernético. El acceso a, y distribución de,
las redes ya han sido apropiados directa o indirectamente por las mega-cor-
poraciones como AT&T, BT, IBM, Time Warner-AOL, Microsoft y otros,
que ahora controlan los sistemas satelitales que transmiten los señales. La
capacidad de auto-control, esto es, lo que uno deja de hacer como resultado
de la socialización, la existencia de otros seres significativos que fungen
como símbolos de comportamiento correcto, y el “otro generalizado” que
significa la adhesión a algún código moral, tiene muy poco ingerencia sobre
las interacciones electrónicas porque hay poca retroalimentación desde es-
tas mismas fuentes. Si bien debemos reconocer que las comunidades de uso
que surgen en torno al Internet pueden ejercer un control social a través de
la dinámica informal del grupo (Rheingold, 1991; 2000), y que se adquieren
nuevas amistades y compañeros en el ciberespacio (Gergen, 1990), poco o
nada sabemos sobre el impacto de estos posibles mecanismos de control.
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Otro nivel de control en el Internet lo constituyen los dispositivos comercia-
les relacionados con el acceso a la red, los costos de uso, la privacidad, etc.,
todos los cuales reflejan la operación del mercado, como lo hemos apuntado
anteriormente. Y otra fuente de control son las grupos informales de organi-
zaciones relacionadas con el Internet que están siendo invitados por el “tsar
del ciberspacio” estadounidense, el Señor Clarke (Boston Globe, 2002), a
desarrollar y adherirse a normas sobre el acceso a los sistemas de informa-
ción, el intercambio de datos y la protección de los registros. Sin embargo,
esta última iniciativa me parece un intento ilusorio de lograr el control, ba-
sada como lo está en una apelación a los propios intereses de estos grupos
que surtirá poco efecto sobre el uso real del Internet. Por otra parte, una po-
sibilidad todavía no muy ampliamente reconocida de tendencia hacia el
control podrían ser las actividades de los propios usuarios y consumidores –
la cantidad de consultas a cada página web, las compras, la elaboración de
páginas web, y la inversión en una infraestructura para el intercambio de in-
formación entre particulares. Ellas constituyen medidas típicas de control
social basadas en el mercado y que operan de manera irreflexiva. El control
social también es ejercida indirectamente por las empresas de software que
están desarrollando los productos para la atención al cliente, vía teléfono o
vía Internet. Este es el software que genera los menús que tanto nos enojan
cuando contactamos una empresa, que guía nuestra comunicación a través
de ciertos canales en aras de un mayor consumo y una mayor ganancia.
Quizás un tipo más sutil de control se encuentra dentro de la red en el for-
mateo y codificación de la información que se genera alrededor de las com-
pras y ventas a través del Internet. Un fenómeno relacionado es el caso del
Napster, y otro software parecido, que permite copiar música o texto del In-
ternet sin costo alguno. De hecho, algunos de los diseñadores más capacita-
dos de software intentaron derrumbar la noción de propiedad privada en
este campo al crear software para la distribución gratuita de la información
(Lewis, 2001). Ninguno de estos dispositivos previene o disuade el delito, y
en muchos casos facilitan el intercambio rápido y a bajo costo de bienes y
servicios.

Adicionalmente, existen otros impedimentos para la investigación po-
licial de las nuevas formas del delito, que si bien son ampliamente conoci-
dos también ameritan alguna consideración. Por ejemplo, el modelo tradi-
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cional (decimonónico) del control y prevención del delito y de la investiga-
ción y análisis de los hechos delictivos sigue siendo reactivo, organizando
el trabajo en “casos” que son la propiedad del investigador y cuyo compar-
timiento con otros conllevaría la pérdida de prestigio y poder. Por otra par-
te, los medios de comunicación mantienen su enfoque principal sobre la de-
lincuencia callejera, y la mención esporádica de algún delito cibernética no
pasa de ser “noticia de 24 horas”. Los delitos cibernéticos no generan una
víctima fácilmente identificable, se ubican en un tiempo y espacio remotos,
representan poca amenaza para la persona, suscitan poca reacción emotiva,
y flotan por allí hacia el horizonte del panorama público. En cambio, aun-
que la noción del terrorismo significa una ubicación más abstracta, el mis-
mo se describe como “maléfico” aun cuando distante; representa una ame-
naza, pero las fronteras están aseguradas; y se enfrenta mejor con invasio-
nes militares y con el control tecnológico de la información13.

Otro producto, algo extraño, del nuevo mundo cibernético es el creci-
miento de todas las formas de policía transnacional – grupos especiales, co-
misiones conjuntas y acuerdos internacionales de cooperación (Scheptycki,
2002). Ellas representan esfuerzos concretos por enfrentar las transacciones
internacionales que se consideran ilegales, pero más que todo llevan al con-
trol tradicional del narcotráfico – los arrestos, los decomisos, la deportación
de los delincuentes y la organización de los archivos.

LA DIALÉCTICA ACTUAL

La era de la información nos ha llegado, pero desconocemos su signi-
ficado y consecuencias. Las nuevas formas del delito que están surgiendo
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como problemas son una manifestación de la globalización creciente de la
comunicación y de los cambios en la relación social y el control social.

No disponemos de vocabulario o retórica para señalar los males que
actualmente aquejan al Internet. El término “ciberdelito” podría carecer de
significado o denotar demasiadas cosas. Muchos delitos convencionales así
como nuevos tipos de delito se cometen a través de las computadoras y del
Internet. Mientras estos usos de la electrónica no se establecen en nuestro
discurso, no podemos predecir la trayectoria u orientación de las actividades
cuasi-criminales.

La dialéctica del control es una consecuencia fascinante del desarrollo
de la velocidad, eficacia y poder de la comunicación a través del Internet.
En la medida en que se desarrollen los mecanismos de control social, como
los espacios de privacidad y las bases de datos aseguradas, otras fuerzas co-
merciales surgen para penetrarlos en aras de las ganancias, la diversión, o
del impacto dramático y espectacular que obligará a las propias empresas a
revisar sus sistemas de control, quizás con la ayuda y asesoría de aquellos
que lograron el acceso ilícito. Cuando la industria televisiva se sintió ame-
nazada por el uso de las redes de computación en las labores de mercadeo,
procedió a comparar e incorporar esos dispositivos a sus propias actividades
(Lewis, 2000). La empresa Napster fue adquirida por un grupo que luego
inició las acciones para darle una rentabilidad comercial. Esas acciones fra-
casaron y la empresa fue declarada en quiebra.

CONCLUSIÓN

Los efectos de la era de la información no pueden ser anticipados; y
sin embargo, los mismos están presentes y están cambiando las interaccio-
nes sociales que nos involucran a todos. Uno de los acontecimientos más
ambiguos ha sido el surgimiento del delito en, a través de, y con la compu-
tadora y el Internet. Estos nuevos delitos representan una especie de clase
aparte, con algunas características compartidas, pero a la vez son diversos y
emergentes y afectan tanto los países en vías de desarrollo como las demo-
cracias industrializadas.
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