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MENSAJE DEL AUTOR

El propósito de escribir un libro sobre los delitos sexuales e internet 
surgió hace algunos años atrás, cuando comencé a observar la manera en 
que la tecnología fue transformando nuestros vínculos sociales. 

Un día, un conocido se refirió a la angustia de no saber qué poner en el 
perfil de la aplicación de citas que se había instalado en su celular; me 
contaba de lo importante que era la selección de imágenes que iban a 
acompañar ese relato. Estaba extasiado: nunca antes había tenido tantas 
citas en tan pocos días. Al cabo de unas semanas de esa conversación, 
antes de que comenzara la clase, escuché como una estudiante de mis 
cursos le contaba a otra que había discutido con un chico con el que 
chateaba y tenía temor porque se habían intercambiado fotos íntimas y 
ahora él tenía el control de ese material. 

Estos dos hechos aislados entre sí dan cuenta de cómo Internet, casi sin 
percibirlo, generó nuevos hábitos relacionales y con ello la aparición de 
nuevos conflictos. 

Empecé a indagar con psicólogos amigos, a quienes les pregunté si en 
sus consultorios habían notado un incremento en este tipo de problemas, 
vale decir, situaciones de angustia o depresión provocadas por los vínculos 
que se generan en internet. La afirmación fue rotunda: en el 100% de 
sus consultas de pacientes de todas las edades, este tipo de situaciones 
surgía más temprano que tarde. Así, me comentaban que a consecuencia 
de una separación, se producía el bloqueo o eliminación en todas las 
redes sociales, que se enarbolaban teorías conspirativas con solo ver la 
última conexión de whatsApp o el estado de Facebook, que la celopatía 
había encontrado una nueva manera de manifestarse con los “likes” de 
las fotos de Instagram, entre otras situaciones similares.

Pero, ¿qué pasaba en el plano jurídico? La ley de Delitos Informáticos 
había llegado un poco tarde a modificar el Código Penal, pues cuando 
se sancionó -en el año 2008- ya había pasado más de una década de la 
masificación popular del acceso a internet. La velocidad con la que la 
tecnología transformó nuestra vinculación social no fue acompañada por 
el ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, si la sexualidad había encontrado en el escenario digital 
un nuevo modo de ejercerse y practicarse, el Derecho, en tanto regulador 
de los comportamientos sociales, no podía permanecer indiferente. 

Hace varios años que vengo trabajando los delitos sexuales tanto en 
el plano académico como en la práctica profesional. En mis cursos, las 
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consultas sobre posibles incidencias penales vinculadas a comportamientos 
sexuales en internet se hacen cada vez más presentes: ¿Es prostitución el 
“webcamming”? ¿Existe violencia sexual al difundir las imágenes íntimas 
de una persona que conocí en internet? ¿Soy víctima de un delito si recibo 
pornografía en mi celular que no quiero ver? Estas y otras, son discusiones 
que van cobrando protagonismo. 

De igual manera, cada día son más frecuentes las causas judiciales por 
episodios de violencia de género o abusos infantiles mediante el uso 
de nuevas tecnologías en los diversos tribunales a lo largo y ancho de 
nuestro país. La exposición de fotografías y la filtración de videos de 
carácter sexual íntimos de distintas personas, en particular mujeres, 
generan denuncias y reclamos diversos. El incremento de pornografía 
infantil a partir de la aparición de internet es exponencial, al igual que 
la captación de niñas, niños y adolescentes a través de las redes sociales 
para ser violentados de manera sexual. 

De allí que me propuse sistematizar en una obra esta problemática e 
indagar sobre los nuevos vínculos entre tecnología y violencia sexual y la 
respuesta que el ordenamiento jurídico ofrece -o debería ofrecer-. 

La tecnología es una herramienta dinámica, su proceso de mutación es 
incierto y veloz; en cambio las reglas del Derecho son, mayormente, 
estáticas. De allí que el principal desafío que tuve que superar fue el 
de amalgamar la descripción de problemas sociales, la utilización del 
lenguaje de la tecnología y los aspectos básicos del Derecho Penal para, 
de esa forma, codificar un contenido que sea claro, preciso y a su vez 
profundo.

Escribir es un proceso artístico que genera efectos inciertos, ya que 
tomará forma según la subjetividad del destinatario. Por eso, espero que 
la lectura de este libro invite a la reflexión sobre tópicos tan divergentes 
como la privacidad, la sexualidad y la violencia en estos tiempos que 
corren. 

Finalmente, toda obra es el resultado de un desarrollo que no puede 
concebirse de otra manera que no sea colectivamente. Por eso quiero 
agradecer a mis colegas, amigos y familiares que de alguna manera u 
otra han colaborado, ya sea aportando ideas o discutiendo hipótesis de 
trabajo, especialmente a Guillermo Gómez por su paciencia. 


