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RESUMEN 

Justificación 

La tecnología de la computación actualmente ha penetrado todos los ámbitos de la 

sociedad y este impacto de la informática, ha planteado nuevos problemas e 

interrogantes que ha requerido desde el ámbito del derecho, la elaboración de 

respuestas adecuadas. Se está en lo que se ha denominado la Sociedad de la 

Información o Cibersociedad y en esta nueva realidad los códigos penales 

modernos del mundo han contemplado alguna forma de criminalidad relacionada 

con la informática. De este escenario Costa Rica no está aislado, su realidad y 

presencia es incontrolable y los efectos devastadores que puede causar, son 

enormes. Este trabajo buscará mostrar esta realidad, los defectos que presenta la 

actual legislación, la ausencia de figuras necesarias y por ende la necesidad de 

ampliar la gama de delitos informáticos y la nula relación de lo planteado en el 

derecho positivo y la realidad informática. 

Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo sostiene que el sistema jurídico penal costarricense 

presenta insuficiencias en el manejo de los delitos informáticos en el ámbito del 

derecho penal 

Objetivo General 

Analizar las deficiencias presentes en el ordenamiento jurídico penal costarricense 

en materia de delitos informáticos. 

Metodología 

Se utilizará básicamente el método cualitativo, con el aporte del método 

cuantitativo. Se aplicará el cualitativo con el fin de plantear una concepción 

fenomenológica, inductiva, orientada al proceso, buscando descubrir o generar 



 
 

xiii 
 

teorías, poniendo énfasis en la profundidad y sus análisis. En tanto la investigación 

cuantitativa se utilizará con el fin de verificar y comprobar teorías por medio de 

estudios muestrales Las demás fuentes de información serán documentales 

(leyes, códigos, investigaciones tanto de autores nacionales como extranjeros) y 

de Internet. 

Conclusiones Relevantes 

• Los actuales delitos informáticos del Código Penal Costarricense, son 
reflejo de una mala práctica legislativa, desconocimiento del tema y una 
respuesta apresurada de un problema emergente, el cual no recibió el 
proceso serio de creación jurídico-informática que se requería, los tipos 
penales presentan errores de forma, fondo y de desconocimiento de la 
terminología informática consignada en los artículos, lo cual agrava la 
protección real de los delitos informáticos. 

•  El concepto de “apoderamiento sin desapoderamiento” es una 
característica de los delitos informáticos y debe ser un nuevo concepto 
jurídico, el cual deberá implementarse y comprenderse para la correcta 
apreciación de los delitos informáticos como tales. 

• Actualmente al no tenerse consignado el significado de cada verbo técnico 
indicado en los artículos penales sobre delitos informáticos, provoca que 
cada Juez lo interprete a su mejor entender, produciendo claro está, una 
gran inseguridad jurídica. 

• La realidad tecnológica de la persecución de los delitos informáticos no es 
favorable, el nivel de impunidad que se puede lograr a través de la red, por 
medio de las técnicas informáticas es muy alta, además, es muy difícil la 
evidencia digital, su tratamiento y obtención y agréguese  que es posible 
cometer delitos desde cualquier parte del mundo y que las verdaderas 
identidades son difíciles de conocer, hacen que a pesar de desarrollar  la 
mejor legislación sobre delitos informáticos, su aplicación sea muy difícil de 
conseguir 
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1.1. Justificación  

La tecnología de la computación actualmente ha penetrado todos los ámbitos de la 

sociedad y este impacto de la informática, ha planteado nuevos problemas e 

interrogantes, que ha requerido desde el ámbito del derecho, la elaboración de 

respuestas adecuadas. 

Se está en lo que se ha denominado la Sociedad de la Información o 

Cibersociedad, que se puede entender como “un desarrollo social caracterizado 

por la capacidad de sus miembros para obtener y compartir cualquier información, 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera”1

Surge a raíz de esta necesidad la moderna disciplina del Derecho Informático, 

como respuesta a un vacío que en su momento tuvieron las legislaciones penales, 

sobre ciertos comportamientos antisociales que comprendían un nuevo modus 

operandi de la actividad delictiva. 

, en esta 

nueva realidad los códigos penales modernos del mundo han contemplado alguna 

forma de criminalidad relacionada con la informática. 

De este escenario Costa Rica no está aislado y el delito informático ya no pudo ser 

ignorado por el legislador: su realidad y presencia es incontrolable y los efectos 

devastadores que puede causar son enormes, basta observar los millones de 

dólares en pérdidas que ocasionan los virus informáticos o las estafas 

informáticas; es por esta razón que en el año dos mil uno, La Asamblea Legislativa 

adiciona al código penal nuevas figuras penales: 

 

                                            
1 http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/pdf/informes/espana_2001/parte1_1.pdf 
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• “Artículo 196 bis Violación de comunicaciones electrónicas 

• “Artículo 217 bis Fraude informático 

• “Artículo 229 bis Alteración de datos y sabotaje informático 

 

Estos artículos intentan dar respuesta a la creciente criminalidad por medios 

informáticos que se estaba dando en el país, pero se ha dado un fenómeno 

interesante,  muchos de los delitos que contemplan se han aplicado para delitos 

de alto “calibre”, como los fraudes con tarjetas o situaciones bancarias, pero en la 

experiencia personal por estar involucrado en el mundo computacional (soy 

técnico en computación graduado del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria y en 

este momento me encuentro terminando la carrera de Ingeniería Informática en la 

Universidad Estatal a Distancia), me han realizado consultas de situaciones de 

intromisiones electrónicas y otras circunstancias que se han realizado por medios 

informáticos que el derecho penal no ha perseguido o que ni siquiera tiene 

contemplados. 

Nuestros jueces penales, que por otra parte, se enfrentan a estos casos, se ven 

obligados a declarar atípicas acciones que son claramente negativas y que no 

están contempladas.  

Es por esta razón que mi trabajo buscará mostrar esta realidad, los defectos que 

presenta la actual legislación, la ausencia de figuras necesarias y por ende la 

necesidad de ampliar la gama de delitos informáticos, además, de proponer la 

creación una policía especializada en el tema, algo que en otras legislaciones si 

está contemplado, ya que muchos de estos delitos son de difícil comprobación por 

su misma naturaleza, siendo necesario un trato especializado a este tipo de 

delincuencia. 
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1.2. Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Analizar las deficiencias presentes en el ordenamiento jurídico penal costarricense 

en materia de delitos informáticos  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar las carencias presentes en el ordenamiento jurídico penal 

costarricense sobre el tema de los delitos informáticos 

 

• Desarrollar el análisis jurídico de las figuras penales desde una perspectiva 

informática y legal 

 

• Evaluar y analizar las figuras delictuales penales de delitos informáticos 

versus la realidad social que se vive actualmente 

 

• Describir la visión informática de la realización de los delitos penales 

informáticos 

 

• Aportar posibles soluciones a las posibles problemáticas encontradas en la 

investigación a realizar 

 

1.3. Problemática de la Investigación 

La problemática planteada fue la siguiente:  
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¿El sistema jurídico penal costarricense presenta insuficiencias en el marco legal 

del manejo de los delitos informáticos que produzcan impunidad?  

1.4. Metodología 

Se utilizará básicamente el método cualitativo, para el logro de los objetivos 

propuestos, con el aporte del cuantitativo. 

Se aplicará el método cualitativo con el fin de plantear una concepción 

fenomenológica, inductiva, orientada al proceso, buscando descubrir o generar 

teorías, poniendo énfasis en la profundidad y sus análisis, no necesariamente son 

traducidos a términos matemáticos, la recolección de datos puede realizarse de 

diferente manera, entrevistas a profundidad y análisis documental. 

 

Se utilizará, en tanto la investigación cuantitativa, con el fin de verificar y 

comprobar las teorías por medio de estudios muestrales representativos, en donde 

el investigador va a ser un elemento externo al objeto que se indaga, en este 

proceso se utilizan las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los 

resultados para realizar análisis hipotéticos con el fin de explicar ciertos 

fenómenos. 

Actualmente hay una tendencia que parece muy sana, que consiste en no ver 

estos enfoques como antagónicos, sino como complementarios; pudiéndose 

asumir una posición ecléctica que permita al investigador poder ofrecer una 

explicación de los hechos como una comprensión de los mismos. 

 

Así se puede tener el intercambio de técnicas, por ejemplo, el método cualitativo 

puede aportar al cuantitativo el uso de entrevistas a profundidad y su fuerte, que 

es la observación participante y la investigación cuantitativa pueden aportar a la 

cualitativa el uso de entrevistas estructuradas a determinadas personas, por citar 

algunos ejemplos. 
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Las demás fuentes de información serán documentales (leyes, códigos, 

investigaciones tanto de autores nacionales como extranjeros) y de Internet, ya 

que entre las limitaciones que se encuentran sobre el tema a abordar, es que el 

tema es muy novedoso y es muy poco lo que se ha realizado al respecto en 

relación con la impunidad de los delitos informáticos a nivel penal. 

1.5. Estructura 

Se establece en el Título I, lo referente a la Reseña de los Delitos Informáticos, 

específicamente en lo concerniente a los orígenes de Internet a nivel mundial, los 

orígenes de Internet en Costa Rica, el proceso histórico de los virus informáticos y 

el desarrollo histórico de la informática y el derecho informático. 

Denominada La Cibersociedad Costarricense, en el Título II, donde se incluye el 

capítulo de la Sociedad a la Cibersociedad y se tratan los temas de la evolución de 

la tecnología y la sociedad, así como el desarrollo de Costa Rica en la 

Cibersociedad. 

Se trata en el Título III, el tema de la red y las computadoras, donde se explica los 

conceptos de las redes de computadoras y la red de redes, la Internet 

Se encuentra en el Título IV, el tema de las Generalidades de los Delitos 

Informáticos, tratando el tema de los conceptos y clasificaciones, además, de los 

sujetos que participan en los delitos informáticos, desde una perspectiva jurídica e 

informática, cerrando esta sección con la exposición de las más actuales acciones 

delictuales informáticas que se están realizando en la Cibersociedad. 

El Título V introduce el tema de los Delitos Informáticos y el Derecho Penal 

costarricense, detallando su reseña histórica del desarrollo de los tipos penales de 

los delitos informáticos en el derecho penal costarricense, el análisis de los 
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existentes y en derecho comparado, la posible existencia de cifras negras en el 

tema de los delitos informáticos en nuestro país y se cierra con el análisis del 

actual proyecto de delitos informáticos que se encuentra en corriente legislativa y 

fue publicado en La Gaceta con el voto afirmativo de la mayoría. 

El Título VI, el cual se denomina Persecución de los delitos informáticos en Costa 

Rica ¿Una realidad o un Marco de Impunidad Delictiva?, es en donde se establece 

el panorama de la persecución desde la perspectiva informática y a raíz de esa 

realidad tecnológica, la factibilidad de la persecución judicial. También se trata el 

tema del proceso investigativo del Ministerio Público, tenor de los aspectos 

informáticos relacionado también con la sección de la Evidencia Digital y cerrando 

con la situación de la persecución penal de los delitos informáticos a la luz del 

Derecho Internacional. 

Se ubican en la parte final del trabajo, las conclusiones a las cuales se logra llegar 

en la investigación realizada, así como las referencias bibliográficas y las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I: LOS INICIOS DE LA RED 

1.1 Los Orígenes de Internet2

“Internet facilita la información adecuada,  

 

en el momento adecuado, para el propósito adecuado”. 

Bill Gates 

Analizar la historia de los delitos informáticos remite primeramente a la creación de 

Internet; hay que ubicarse en los años 60, en el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, específicamente en la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (Advanced Research Project Agency, ARPA). 

ARPA tenía como fin ser una estrategia de defensa de los Estados Unidos; 

generado a raíz de que en 1957, la antigua Unión Soviética puso en órbita el 

primer satélite artificial, llamado Sputnik, por lo que Estados Unidos buscó la 

manera que en caso de una guerra, pudieran mantener comunicado su equipo 

militar; para lo cual entre 1962 y 1968, se trabajó en el concepto de intercambio de 

paquetes, desarrollado por Leonard Kleintock.  

La idea consistía en que varios paquetes de información pudiesen tomar 

diferentes rutas para uno o más determinados destinos, consiguiendo con ello una 

mejor seguridad en el trasporte de la información, así se logró establecer la 

primera conexión de ARPANET (ARPA cambió su nombre a ARPANET), se 
                                            
2 Los datos relacionados con los orígenes de Internet se basan en la información 

obtenida del libro, a saber: Siles González, I. (2008). Por un sueño en.red.ado: una 

historia de Internet en Costa Rica (1990-2005) (Primera Edición ed.). San José, 

Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 
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estableció el 21 de noviembre de 1969, entre la Universidad de California, Los 

Ángeles y el Instituto de Investigaciones de Stanford. Antes del 5 de diciembre de 

1969, se había formado una red de cuatro nodos, añadiendo la Universidad de 

Utah y la Universidad de California en Santa Bárbara: siendo esta la primera red 

que se estableció, pero todavía habría que resolver varios problemas. 

El desarrollo de este tipo de conexión provocó en la época, muchos tipos de 

conexiones, no había un estándar para establecer la comunicación, estas 

circunstancias provocaron la búsqueda de unificarlas, Vint Cerf de la Universidad 

de Stanford, trabajó en buscar una solución al problema. 

Antes del 1973, habían pensado en una reformulación fundamental, donde las 

diferencias entre los protocolos de red se escondían usando un protocolo de red 

común y donde eran los hosts los encargados de ser fiables y no la red, es así 

como en 1977 en una primera prueba, se estableció el protocolo TCP/IP, este 

nuevo método se expandió rápidamente por las redes y el 1 de enero de 1983, los 

protocolos TCP/IP se hicieron los únicos protocolos aprobados en ARPANET. 

Se dio de esta manera, un paso fundamental del futuro de Internet para la 

comunicación mundial, un protocolo estándar, lo cual brindaría en el futuro, la 

base para las diferentes conexiones que se realizarían. 

Las conexiones durante los años 80, se expandieron a más instituciones con fines 

educativos, a esto se le unió un creciente número de compañías, como por 

ejemplo, Hewlett-Packard. 

 

Otra rama del gobierno, la National Science Foundation (NSF), se involucró 

fuertemente en la investigación en Internet y empezó un desarrollo como sucesor 

de ARPANET. En 1984 desarrolló la primera red de banda ancha, diseñada 

específicamente para usar TCP/IP. Esto creció como NSFNet, establecida en 
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1986, para conectar y proveer acceso a una cantidad de supercomputadores 

establecidos por la NSF, con lo que inició una fusión con NSFNet, originando el 

término Internet. 

 

1.2 Los Orígenes de Internet en Costa Rica3

 

 

Mientras que en Estados Unidos ocurría este avance desde la época de los 

sesenta, Costa Rica comenzaría su verdadero proceso de conexión a redes de 

investigación mundiales, en la década de los ochenta, cuando el Dr. Claudio 

Gutiérrez,  ex rector de la Universidad de Costa Rica, laborando en  la Universidad 

de Delaware, buscó crear iniciativas para lograr la conexión con Arpanet, de igual 

forma, Francisco Mata, quien había cursado estudios de maestría en Ciencias de 

la Computación en la Case Western Reserve University (Ohio, Estados Unidos) y 

que en esa época, al regresar al país, lideraba el CATIE (Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza), buscaba crear iniciativas de enlace a 

redes informáticas; el Dr. Gutiérrez al enterarse de la iniciativa en el CATIE, se 

comunicó con Mata y de esta manera buscaron alternativas en conjunto para 

lograr la anhelada conexión, llegando a la conclusión de que era necesario 

conformar un grupo interinstitucional de trabajo, con lo cual lograron conseguir el 

apoyo de la Fundación Omar Dengo, que buscaba interconectar las computadoras 

                                            
3 Los datos relacionados con los orígenes de Internet en Costa Rica se basan en 

la información obtenida del libro, a saber: Siles González, I. (2008). Por un sueño 

en.red.ado: una historia de Internet en Costa Rica (1990-2005) (Primera Edición 

ed.). San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 
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de los laboratorios de informática de las diferentes escuelas del país, en las que 

se habían creado centros de cómputo para buscar nuevas formas de aprendizaje  

utilizando la tecnología; con iguales intereses en buscar conexiones de redes, se 

encontraba el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT). 

Pero el giro fundamental para lograr el objetivo de conexión, se lograría con la 

llegada del Dr. Guy de Téramond Peralta, el cual había tenido acceso a redes 

informáticas en su paso por distintas Universidades de Europa y Estados Unidos. 

Al contactarse Gutiérrez con Téramond y explicarle los intentos fallidos, ambos 

concertaron una reunión en la Vicerrectoría de la Investigación de la Universidad 

de Costa Rica, ya que Téramond laboraba para dicha institución; esta cita 

buscaba convencer a las autoridades universitarias de la importancia de tener un 

enlace de conexión, dicha propuesta fue apoyada por el vicerrector de 

investigación de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Primo Luis Chavarría y esta 

propuesta fue llevada a las autoridades universitarias, las cuales apoyaron la  

iniciativa,  aunque no económicamente, ya que era muy costosa, pero si se 

autorizó llevar a cabo el proyecto, lo cual dio las condiciones de trabajo para lograr 

el objetivo. 

Téramond fue nombrado para trabajar tiempo completo en el proyecto y comenzó 

a gestarse la idea de conectarse a una red que Téramond había conocido con 

anterioridad en la Universidad de Stanford: Bitnet. 

Como dato interesante se presenta en Bitnet uno de los primeros ataques de 

gusanos (worms) a las redes, conocido como el virus “Árbol de Navidad”, el cual 

dibujaba un árbol de navidad en la computadora infectada, antes de enviarse 

como correo a otras computadoras y logró atascar la red internacional completa de 

IBM. 
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Bitnet fue creada en 1981, siendo una de las primeras redes informáticas de 

intercambio de información entre investigadores, esta red se empleaba para 

espacios académicos y de investigación en diferentes partes del mundo. 

Téramond, Gutiérrez y otros miembros que apoyaban la iniciativa, en 1990 

presentaron formalmente el proyecto de un plan de conexión a la red de BitNet, la 

cual consistía en conectar primeramente la Universidad de Costa Rica y luego 

conectar diferentes organizaciones académicas del país. Después de múltiples 

esfuerzos para conseguir recursos; el equipo para las conexiones, el software 

necesario para funcionar, etc., se logró el día 8 de noviembre de 1990, la 

instalación del primer nodo de la red Bitnet en Centro América.  

La conexión a la red de Internet ya se encontraba mucho más cerca, don Guy de 

Téramond de una manera visionaria, logró vislumbrar en Internet, la red con 

mayores posibilidades de crecimiento, por lo que el proyecto en la Universidad de 

Costa Rica se enrumbó a lograr esa conexión; la cual otros países habían iniciado 

y se habían trasladado a la red de Internet. 

El proyecto, a pesar de los conflictos que surgieron, comenzó a caminar; gracias a 

Téramond  se logró establecer la primera propuesta, surgió gracias al contacto con 

Glenn Ricart, Vicepresidente de Suranet, la red regional del sureste de Estados 

Unidos, con la cual se propuso conectar eventualmente a Costa Rica; para dicho 

proyecto se contó con ayuda de diferentes instituciones, asesorías técnicas de 

enlaces de red de miembros de la NASA, donaciones de IBM con una 

computadora RS 6000/530 con interfaces para varios protocolos (incluyendo 

TCP/IP), colaboraciones económicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de 

otras Instituciones, se logró así, comprar el equipo necesario de enrutamiento y el 

pago de conexión satelital en 1992. 

Esta conexión, sin embargo, se atrasaría, debido al paso del huracán Andrew, ya 

que las conexiones que se iban a realizar con las antenas receptoras de 
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Homestead, estaban ubicadas en Florida y dicho huracán pasó por esta zona; por 

lo que la conexión a la red de redes se lograría hasta el 26 de enero de 1993, 

cuando desde la Unidad de Redes, del Centro de Informática, la Escuela de 

Geología y la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica se conectaron 

por primera vez a Internet a una velocidad de 64 Kbps.  La “caja de pandora” para 

nuestro país se había abierto, ahora iniciaba una nueva etapa en Costa Rica, la 

cual cambiaría toda la dinámica socio-tecnológica. El impacto completo de Internet 

en el país se pondría de manifiesto al pasar de solo ser una herramienta 

académica, a convertirse en un servicio comercial, inicialmente distribuido en 1994 

por Racsa (Radiográfica Costarricense); además, de las conexiones para servicio 

comercial, ofrecidas por el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), las cuales 

vendrían después. 

1.3 Orígenes y Desarrollo Histórico de los Virus Informáticos4

Se debe primeramente, plantear el origen de los virus en 1949, el matemático 

estadounidense John von Neumann, considerado el padre de la Computación, en 

el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (Nueva Jersey), planteó en su 

libro Theory and Organización of Complicated Automata (Teoría y Organización de 

Autómatas Complejos), la posibilidad de desarrollar pequeños programas 

replicantes capaces de tomar el control de otros programas de similar estructura, 

este planteamiento tuvo su aplicación práctica hasta el año 1959 en los 

 

                                            
4 Los datos relacionados con el desarrollo histórico de los virus informáticos se 

basan en la información obtenida del siguiente documento obtenido de Internet: 

Borguello, C. (19 de diciembre de 2008). ESET. Recuperado el 26 de setiembre de 

2009, de ESET: http://www.eset-

la.com/press/informe/cronologia_virus_informaticos.pdf 
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laboratorios de la Bell Computer, tres jóvenes programadores: Robert Thomas 

Morris, Douglas Mcllroy y Víctor Vysottsky crean un juego denominado CoreWar, 

inspirados en la teoría de Von Neumann. 

CoreWar era un juego en donde los programas combaten entre sí con el objetivo 

de ocupar toda la memoria de la máquina eliminando a los oponentes. La primera 

“guerra” desarrollada fue “Darwin” y estaba programada en RedCode, una especie 

de pseudo-lenguaje. 

El Dr. Gregory Benford (físico y escritor de ciencia ficción) publicó en 1970, la idea 

de un virus, en el número del mes de mayo de Venture Magazine, describiendo el 

término “computer virus” y dio un ejemplo de un programa denominado “vacuna” 

para eliminarlo.  

El que se considera el primer virus propiamente dicho y que fue capaz de “infectar” 

máquinas IBM 360, a través de una red ARPANET, fue el llamado Creeper, creado 

en 1972 por Robert Thomas Morris, este emitía un mensaje en la pantalla 

periódicamente: “I´m a creeper… catch me if you can!” (Soy una enredadera, 

atrápame si puedes). 

Se creó un programa llamado Reaper (segadora) para eliminar a Creeper, 

programado para buscarlo y eliminarlo. Este es el origen de los actuales antivirus. 

Aparece para 1974, Rabbit (conejo), el cual lo que hacía era reproducirse en la 

computadora. 

John Walker descubre en 1975, una nueva forma de distribuir un juego en su 

UNIVAC 1108, lo cual dará origen al primer troyano de la historia. El mismo recibe 

el nombre “Animal/Pervade”; Animal debido a que el software debía adivinar el 

nombre de un animal, con base en preguntas realizadas al usuario y Pervade que 

era la rutina capaz de actualizar las copias de Animal en los directorios de los 
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usuarios, cada vez que se ejecutaba el mismo, por lo que esta manera de 

comportamiento es considerado un troyano. 

John Shoch y Jon Hupp, en la década de los sesenta, investigadores del Centro 

de Investigación Xerox de Palo Alto, California, intentaron otro uso para el 

programa CoreWar, creando uno, que se encargaría de las tareas nocturnas de 

mantenimiento y gestión, propagándose por todos los sistemas del centro, pero 

este procedimiento, bautizado como worm,  se extendió por toda la red y causó 

grandes problemas, por lo que se decidió la eliminación completa del mismo, pero 

su programa sería la base de los programas auto replicantes. 

Richard Skrenta escribe en 1981, el primer virus de amplia reproducción: Elk 

Cloner, el cual se almacenaba en el sector de inicio de los disquetes de 360 KB y 

lograba residir en memoria luego que el disco era retirado. Elk Cloner era 

inofensivo para el sistema, pero contaba la cantidad de arranques y cuando 

llegaba a cincuenta mostraba el siguiente poema: 

“Elk Cloner: The program with a personality (Elk Cloner: El programa con 

personalidad) It will get on all your disks (llegará a todos tus discos) It will infiltrate 

your chips (se infiltrará en sus chips) Yes it's Cloner! (sí, es Cloner!) It will stick to 

you like glue (se te pegará como el pegamento) It will modify ram too (modificará la 

ram también) Send in the Cloner! (envía el Cloner!)” 

Más adelante, adentrándose en el desarrollo moderno de los virus, se puede 

establecer a raíz del artículo “Experiments with Computer viruses” de Frederick B. 

Cohen, publicado en 1984 y donde relataba que el primer virus informático fue 

desarrollado para una demostración de Leonard Adleman, en un seminario de 

seguridad informática, sobre el sistema Unix en un VAX 11/750, en donde sería 

introducido el primer virus sobre el comando vd de Unix, luego de la obtención de 

los permisos necesarios. 
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Se había dado para 1986, un amplio desarrollo de los virus, a tal nivel, que en ese 

año se detecta la primera epidemia de un virus totalmente compatible con los IBM 

PC. Este virus, llamado Brain, fue desarrollado por el programador pakistaní Basit 

Farrq Alvi y sus hermanos Shahid y Amjad, era capaz de infectar la zona de 

arranque, cambiar el nombre del disco a “(c) Brain” y fue el primero en utilizar 

técnicas tipo Stealth (esconder modificaciones realizadas a los archivos o al sector 

de arranque), para ocultar su presencia. 

También aparece Lehigh, en 1987, en la universidad que le dio nombre, siendo 

uno de los primeros virus dañinos. Para ese entonces, los expertos en virus ya 

conocían las formas de actuar, por eso el virus nunca dejó la universidad y Lehigh 

nunca fue detectado en el exterior. 

Otro evento notable en ese año, fue la creación del primer virus capaz de infectar 

computadoras Macintosh: MacMag; este se propagó a través de Compuserve y 

por los Bulletin Board Systems (BBS), servicios en línea anteriores a Internet. 

También, en 1987, hace su aparición el virus Jerusalen o Viernes 13, capaz de 

infectar archivos con extensión .EXE y .COM. Su primera aparición fue reportada 

en la Universidad Hebrea de Jerusalén y llegó a ser uno de los más famosos de la 

historia. 

El investigador Wolfang Stiller reportó en Alemania, la aparición del complejo 

Cascade, también conocido como Falling Letters y primer virus encriptado en 

conocerse, capaz de infectar archivos .COM. 

Igualmente en ese mismo año IBM se vio colapsada, por lo que técnicamente era 

un gusano de correo electrónico, semejante a las tarjetas virtuales actuales. El 25 

de diciembre, el gusano mostraba un árbol de navidad en sistemas VM/CMS junto 

al mensaje “run this script”, mientras se enviaba a la lista de direcciones del 

usuario infectado. Al recibir el correo, las personas ejecutaban el script y la 
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infección continuaba. Debido al volumen de mensajes enviados, se produjo una 

denegación de servicio en los servidores de IBM. 

Se daría para el año de 1988, la ejecución de uno de los más famosos virus; el 2 

de noviembre de 1988, Robert Tappan Morris, estudiante de 23 años del MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts), crea el primer gusano de reproducción 

masiva, infectando y colapsando el 10% de ARPANET, incluyendo la NASA y el 

MIT, durante 72 horas. Este programa pasaría a la historia como el Gusano de 

Morris. 

Este acto es importante como precedente jurídico en el campo de los delitos 

informáticos en 1990, Morris fue enjuiciado por fraude y engaño y condenado en la 

Corte Federal de Syracuse, Nueva York. Sin embargo, el juez expresó que “no 

creía que los requisitos (fraude y engaño) de la sentencia se dieran en el caso del 

acusado” y por lo tanto, lo sentenció a tres años de libertad condicional, una multa 

de US$10.000 y 400 horas de servicio comunitario; se puede observar como el 

derecho intentaba condenar una acción delictiva totalmente novedosa, pero 

desconocida tanto para el juez como para el mismo ordenamiento jurídico de la 

época, ya que dicho tipo no se configuraba con las figuras típicas en las cuales se 

enmarcaban. 

Otro dato relacionado con el desarrollo jurídico informático, es que para esa 

época,  en 1985, en Texas, el programador Donald Gene Burleson es sometido a 

juicio por contaminar intencionadamente un sistema, es la primera persona 

juzgada con la ley de sabotaje que entró en vigor el 1 de septiembre de 1985, 

Gene, fue declarado civilmente culpable y condenado a siete años de libertad 

condicional y a pagar la suma de US$12.000, como se puede observar, el derecho 

comenzaba a regular ciertas conductas, pero otras ni siquiera se habían 

concebido. 
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Aparece para 1989, el virus Datacrime que formateaba a bajo nivel el cilindro 
cero (donde se aloja FAT) del disco y que sólo actuaba desde el 13 de octubre 

hasta el 31 de diciembre. Este virus originó la venta del programa anti-datacrime a 

US$1, el cual sirvió de base para las herramientas antivirus comerciales de los 

próximos años. 

Es importante trasladarse a otro punto histórico de las creaciones de los virus, en 

1992 aparecería Michelangelo, un virus de arranque, a pesar de que sus efectos 

no eran tan dañinos, sirvió para que se pusiera en discusión pública, por medio de 

la prensa, los efectos de los virus, además, paralelamente provocó que las ventas 

de antivirus crecieran. 

Ya muchos países para estas fechas, habían tomado medidas legales contra los 

efectos de los virus, se puede citar que en 1994 se encuentra la sentencia a 18 

meses de prisión para Christopher Pile (alias Black Baron), por parte de Scotland 

Yard en Inglaterra; Pile fue acusado de ser el autor de los virus Pathogen, Queeg 

y del generador SMEG, siendo la primera vez que un escritor de virus es acusado 

y sentenciado legalmente. 

Hay que destacar que el desarrollo de los virus, va de la mano con el avance de la 

tecnología informática y los nuevos sistemas operativos que se fueron creando, 

sobre este aspecto, la aparición de Microsoft Windows 95, provocó el surgimiento 

de nuevos conceptos de infección, en 1995 Sarah Gordon descubre Concept, 

infectando miles de documentos de Microsoft Word, un ámbito hasta el momento 

inexplorado. Concept fue el primer virus de macro escrito en lenguaje WordBasic 

de Microsoft y capaz de infectar cualquier plataforma sobre la que se ejecutara 

MSWord. 

Estas nuevas técnicas serían ampliamente desarrolladas en los siguientes años, 

para 1996, se descubre un complejo virus creado para los sistemas Microsoft 

Windows 95, llamado Zhengxi, escrito por el ruso Denis Petrovym, este era un 
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virus polimórfico, residente en memoria, infector de archivos EXE, LIB y OBJ, 

stealth y capaz de insertar droppers (archivo ejecutable que contiene otros 

archivos en su interior) en formato COM en los ficheros ZIP, ARJ, RAR, HA y en 

EXE selfextracting. 

Igualmente aparece el virus AEP, el primer virus capaz de infectar archivos 

ejecutables de OS/2, un sistema operativo de IBM. En julio, se descubre en Alaska 

y África, Laroux, el primer virus capaz de infectar macros en archivos de Microsoft 

Excel. 

Se encontraría otro virus famoso en 1999, llamado Melissa, este comenzó a llegar 

a miles de correos en un archivo adjunto enviado por alguien conocido, este 

cambiaría la idea de que, no abrir mensajes de personas desconocidas era 

suficiente protección frente a los virus, debido a que cuando se abría el archivo 

adjunto con Word 97 ó 2000, el virus de macro se activa, abre el Outlook y se auto 

envía a los primeros cincuenta contactos de la libreta de direcciones. Estas 

personas reciben un documento infectado de alguien conocido y continuaba la 

cadena de propagación, este macrovirus se expandió rápidamente y causó 

grandes pérdidas económicas, a tal nivel que Intel y Microsoft fueron infectados, lo 

que provocaría que la unidad de lucha contra el crimen cibernético de Estados 

Unidos, buscaran y arrestaran al autor de Melissa: David L. Smith, un programador 

de Nueva Jersey y en mayo de 2002 fue sentenciado a 20 meses de prisión y a 

una multa de US$ 5.000. 

También en este año se inicia una nueva generación de gusanos que se propagan 

a través del correo electrónico sin archivos adjuntos, capaz de ingresar al sistema 

cuando el mensaje es abierto, Bubbleboy fue el primer virus con estas 

capacidades, fue creado por el argentino Zulu, explotando un agujero de 

seguridad descubierto, por el español Juan Carlos García Cuartango.  
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Microsoft solucionó la vulnerabilidad, pero sin embargo, el gusano siguió 

propagándose, ya que los usuarios no actualizaban sus sistemas. 

 

Se popularizó para el año 2000, un generador de gusanos, el VBSWG (Visual 

Basic Script Worm Generator), su autor es otro argentino apodado [K]alamar, este 

generador logró crear el virus Anna Kournikova (detectado como SteeLee y que 

llegó a infectar a la NASA), generado por el joven holandés OnTheFly. Para este 

mismo año otro virus se popularizaría, el “gusano del amor”: LoveLetter en Manila, 

Filipinas. Llegaba por correo electrónico con un archivo adjunto, su nombre se 

debía a que uno de los asuntos del mensaje era “ILOVEYOU”. Los daños 

ocasionados por este gusano se calcularon en millones de máquinas infectadas y 

dólares en pérdidas. 

 

Se daría para el año 2008, otro nuevo fenómeno en el desarrollo de los virus, no 

tanto en su base de creación, si no en su amplitud de aplicación, ya que las redes 

sociales como MySpace, Facebook, Twitter, Orkut y Hi5 se popularizaron y en 

consecuencia comienzan a ver la luz los primeros códigos maliciosos que intentan 

explotarlas.  

 

Además, otro fenómeno es la masificación de dispositivos de almacenamiento, 

que se conectan a través del puerto USB (cámaras fotográficas, teléfonos 

celulares, iPod, PenDrivers, etc.), lo cual se ha aprovechado para crear lo que se 

denomina un archivo autorun.inf, que permite la ejecución de malware 

automáticamente, distribuyéndose en todos los dispositivos que se conecten al 

medio informático infectado.   

Uno de los métodos nuevos desarrollados es el llamado ClickJacking, este se 

basa en manipular un enlace Web con el fin de engañar al usuario y que ingrese a 

un sitio dañino sin saberlo, estando ahí se podrían realizar distintas acciones 

maliciosas, como robar los datos de los usuarios (contraseñas, etc.) o descargar 
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cualquier tipo de malware, al equipo del visitante a la supuesta correcta página 

Web, por eso esto lo hace muy peligroso, ya que el usuario cree estar en la página 

real. 

1.4 La Informática y el Derecho Informático en un contexto 

histórico 
 

Como se ha podido observar, el desarrollo de la informática versus su regulación 

legal no han ido de la mano, el derecho siempre ha estado atrasado de los 

fenómenos sociales, pero en este caso el fenómeno social es muy distinto, debido 

a que la informática ha tenido un avance vertiginoso, al cual el derecho no ha 

podido seguirle el paso. 

Aunque es difícil situar el origen del derecho informático, se puede ubicar las 

primeras menciones sobre el tema en 1949, con Norbert Wiener en su libro 

“Cibernética y Sociedad”, en el cual expresaba la influencia que ejerce la 

cibernética respecto a uno de los fenómenos sociales más significativos: el 

jurídico; esta influencia se podría observarla años después de estas palabras 

futuristas de Wiener, con la aparición de la informática jurídica, su origen lo se 

puede situar en 1959 en Estados Unidos, en Health Law Center de la Universidad 

de Pittsburgh, este fue el primer centro que realizó investigaciones en materia de 

recuperación de documentos jurídicos en forma automatizada, buscando tener 

acceso automatizado a la información legal, esto lo lograron colocando la 

legislación de Pennsylvania en cintas magnéticas.5

                                            
5 Madriz Vargas, C. (2002). Persecución Penal de los Delitos Informáticos. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica. 
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El gobierno de Estados Unidos sobre esta línea, desarrolló un sistema interno de 

recuperación de documentos legales, estableciendo para 1968, 50 estados 

computarizados, este permitía el acceso a abogados y corporaciones, a las 

diferentes legislaturas de cada estado 

Como se puede observar el origen del Derecho Informático va de la mano de la 

informática jurídica en sus etapas iniciales, cumpliendo la función de creación y 

recuperación de información jurídica. 

La segunda etapa se va a realizar a los finales de los sesenta con actos jurídicos 

por medio de los sistemas computarizados, como por ejemplo certificaciones, 

contratos, etc., a esta etapa se le denominaría: informática jurídica de gestión. 

La tercera etapa fue la denominada informática jurídica meta documentaria, esta 

consiste en formar bases de datos jurídicas, para la consulta según criterios de 

búsqueda con fines educativos, investigativos y no sólo contener archivos 

jurídicos. 

El desarrollo de la computación, de la Internet y de los virus, en este proceso de 

conjunción entre el derecho y la informática, provocan que ante ciertas acciones 

sociales que comenzaban a dañar a sujetos, tanto jurídicos como físicos, se 

requiera una respuesta jurídica en este nuevo panorama, con este contexto se 

produce el nacimiento de la rama del Derecho informático. 

Surgen ante esta nueva rama, las discusiones sobre su verdadera autonomía; 

nacen diferentes criterios, algunos afirmaban que el Derecho Informático nunca 

sería una rama autónoma del Derecho, por cuanto dependía en su esencia de 

otras, otros pensaban que podía ser una rama potencial del Derecho, debido a su 

insuficiente contenido y desarrollo.  

El Doctor en Derecho, Héctor Ramón Peñaranda Quintero, dice que “Para 

hablar propiamente de la autonomía de una rama del derecho se necesitan ciertas 
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características: la existencia de campo normativo, docente, institucional y 

científico” (Peñaranda Quintero, 2000) 

Como bien menciona el doctor Peñaranda, generalmente el nacimiento de una 

rama jurídica, surge a consecuencia de cambios sociales en un determinado 

período, pero en el caso del Derecho Informático no hubo ese largo proceso en los 

cambios sociales, ya que el que provocó la informática  fue en un lapso muy corto, 

pero en este periodo el Derecho Informático a intentado dar respuesta a esas 

problemáticas nuevas, creando legislación específica, que protege al campo 

informático, legislación basada en leyes, tratados y convenios internacionales, de 

esta manera se cumplía el primer requisito que cita el doctor Peñaranda; con 

respecto a las instituciones propias que no se encuentren en otras áreas del 

derecho, se encuentra el contrato informático, el documento electrónico, el 

comercio electrónico, delitos informáticos, firmas digitales, habeas data, libertad 

informática, las cuales llevan un estudio propio de cada institución llevados por 

especialistas de la rama (campo docente), dando como resultado las 

investigaciones, doctrinas que traten la materia (campo científico). 

Pero esta rama tiene una gran diferencia con otras del derecho, su contexto social 

la hace ser una de las ramas más dinámicas y que siempre estará en constante 

evolución y actualización.  

Es por eso que se puede decir con certeza que, la rama del Derecho Informático 

es autónoma, que comparte y penetra prácticamente todas las demás del derecho. 
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TÍTULO II: LA CIBERSOCIEDAD COSTARRICENSE 
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CAPÍTULO I: DE LA SOCIEDAD A LA CIBERSOCIEDAD 
 

[Internet] es mucho más que una tecnología. Es un  

medio de comunicación, de interacción y de organización social. 

 Manuel Castells Sociólogo español. 

2.1 La evolución de la tecnología y la sociedad  
 

Alvin Toffler en su libro “La Tercera Ola”, dice que la historia de la humanidad se 

puede dividir en tres etapas, a las que denomina "olas". La primera "ola" 

corresponde a la utilización de la agricultura, cuando las primitivas sociedades 

dejan de ser nómadas y se crea un orden social, teniendo como principal 

actividad, la agricultura. En la segunda “ola” se produce  el cambio de la sociedad 

 agrícola a la sociedad industrial, conocida como la primera revolución industrial, 

que  puede ubicarse entre fines del siglo XIX y principios del XX y la tercera "ola", 

que corresponde al tiempo actual, caracterizada por el desarrollo y empleo de las 

tecnologías de la información y comunicaciones(TIC). (Toffler, 1980) 

Los cambios sociales en que se ha visto envuelta la humanidad desde el siglo XX, 

han sido marcados por los avances tecnológicos, siendo claro que estos  cambios, 

se desarrollan con base en las transformaciones sociales cimentadas en diversos 

factores que van modificando la sociedad: las instituciones, los grupos, las 

relaciones y las personas; en todo este proceso la tecnología también es un factor 

de cambio y se manifiesta con sus avances que se han dado en todo el desarrollo 

de las sociedades, este cambio actualmente se basa (en combinación con la 
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tecnología) en la información, la cual se ha convertido en objeto de consumo y la 

información en un sector de la economía; se debe agregarle a este aspecto, la 

misma, vista como conocimiento, haciendo que el referente capital-trabajo cambie 

y que este ahora sea:  información-conocimiento-tecnología. 

Es cierto que cada etapa histórica de la humanidad ha sido transformada por los 

inventos tecnológicos de la época, pero siempre estos habían tenido un efecto 

parcial sobre la sociedad, cambiando ciertas dinámicas, pero siempre sin impactar 

la totalidad de la misma (con excepción de la revolución industrial, pero con un 

efecto muy distinto al actual ), sin embargo, la revolución de la informática y 

específicamente el computador combinado con las redes de comunicación 

mundiales (Internet como su referente máximo), ha producido un cambio en toda 

la sociedad (pensando en un solo aspecto en que la informática no haya 

ingresado). Esta revolución, ha modificado nuestras costumbres, lugares de 

trabajo, etc., siendo el nacimiento de una nueva sociedad, distinta de todas las 

anteriores, la cual se denominará la Cibersociedad, teniendo como base la 

información como bien y como actividad. 

Indica Luis Joyanes que “la sociedad de la información o cibersociedad se 

sustenta en el hecho de que la información es un recurso fundamental y base del 

desarrollo social actual” (Joyanes, 2006, pág. 169). 

Esta nueva sociedad, la cibersociedad (de la cual Costa Rica ya forma parte) se 

basa en cinco pilares: la multimedia, la hipermedia, la realidad virtual, las grandes 

redes de computadoras, Internet (Joyanes, 2006, pág. 7). Se explicarán estos 

aspectos. 

La multimedia y la hipermedia son dos características propias de la tecnología 

moderna de la informática, permitiendo una característica muy novedosa: la 

interactividad. 
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La multimedia engloba sonido, imágenes y texto, además, con otro aspecto 

novedoso: la aparición del hipertexto, permitiendo en el mismo texto incluir 

palabras resaltadas las cuales permiten acceder a otros documentos relacionadas 

con las palabras destacadas. 

La hipermedia es la combinación de la multimedia e hipertexto, permitiendo una 

interacción usuario-computadora-red- software o página Web, sin precedentes. 

La realidad virtual es un aspecto también novedoso, siendo esta “la simulación de 

experiencias físicas a través de pantallas visuales estereográficas, sensaciones 

táctiles y respuestas y gestos y ademanes humanos” (Joyanes, 2006, pág. 9). 

Un ejemplo de la realidad virtual son las oficinas virtuales con el teletrabajo, 

creando un espacio virtual desde los hogares. 

Estas características crean una sociedad virtual dentro de la sociedad real; 

personas físicas conectadas a ambientes virtuales, donde crean su propia 

personalidad, características, edad, sexo, etc. e interactúan con otras personas 

virtuales, creándose una personalidad paralela a la real.6

Otro campo de realidad virtual que ya se ve aplicado es la compra virtual, ya no es 

necesario asistir a las tiendas; desde nuestras computadoras se puede recorrer 

las tiendas y comprar con un solo “click” (lo que también se llama la manifestación 

de voluntad por medio de “click”) y una tarjeta de crédito, en cualquier tienda 

dentro o fuera de nuestro país. 

 

El cuarto pilar  se refiere a las grandes redes de computadoras; la base 

fundamental de por qué  este fenómeno tecnológico a logrado impactar todos los 
                                            
6 Un ejemplo de este paralelismo lo encontramos en second life, un programa accesible en 
www.secondlife.com el cual permite bajar el programa second life viewer y deben registrarse para 
poder ser “residentes” (avatares), dentro de second  life(desde Internet) se crea un personaje con 
las características que el usuario decida y puede recorrer el mundo virtual, interactuar con otros 
“residentes”  y hasta tener sexo virtual , como le indican en la página “gozar de una segunda vida”; 
para el 2008 ya habían registrados 13 millones de usuarios  

http://www.secondlife.com/�
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aspectos de la sociedad, se debe en gran parte al desarrollo de las redes a gran 

escala mundial, los usuarios tienen ahora acceso a todo tipo de información, 

desde sus puestos de trabajo pueden mantenerse al tanto de la información que 

suministra su propia empresa, realizar los trabajos en conjunto con los demás 

trabajadores, acceder a información que antes solo tenían el privilegio de consultar 

los altos mandos empresariales y los encargados de cómputo, reflejo de que el 

poder se descentralizó, cambiando el statu quo. 

El último pilar que fundamenta esta nueva sociedad, la cibersociedad, es la 

Internet, siendo esta la red de redes,  además, de “un potentísimo y universal 

medio de comunicación, prácticamente total en cuanto a modalidades ( audio, 

texto, datos, video); es un reto a la capacidad tecnológica de los países más 

avanzados que, en cierto modo, pretende culminar, en un gran instrumento 

técnico-económico-sociocultural, un proceso continuo de investigación y desarrollo 

de aplicaciones que ha capacitado para construir un mundo paralelo: un mundo 

virtual y un planeta interconectado” (Joyanes, 2006, pág. 13). 

Como bien lo indica Joyanes, en Internet se fusionan todos los pilares de la 

cibersociedad, de manera tal, que es desde ahí de donde se está moldeando 

nuestra sociedad, siendo Internet el centro de los cambios económicos, sociales, 

culturales, etc. y el reflejo del cambio de la sociedad “normal” a la cibersociedad. 

  

2.2 Costa Rica en la Cibersociedad 
 

Costa Rica como parte activa del proceso de globalización e integrada a la red de 

Internet, ha modificado su “normalidad social”, para comenzar a formarse esa 

cibersociedad, se puede observar ese crecimiento de la nueva sociedad en los 

siguientes cuadros estadísticos: 
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Tabla 1 Cantidad de viviendas que tienen acceso a Internet 2005-2008 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005-2008 Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INEC presentado en  el Informe 2008 Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 

(PROSIC) 
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Tabla 2 Tenencia de Computadora en el hogar 

Fuente: Informe 2008 Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica (PROSIC) 

 

 

Tabla 3 Número de Conexiones en Costa Rica 

Fuente: Tomado de Monge y Hewitt, Barómetro de Banda Ancha para Costa Rica. Quinta Medición (Enero-

Junio 2008), Comisión Asesora de Alta Tecnología (CAATEC) y Cisco para Centroamérica, presentado en  el 

Informe 2008 Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica (PROSIC)   
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    Tabla 4 Acceso a Internet en el hogar, horas por semana de uso de Internet 

Fuente: Tomado del Informe 2008 Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 

(PROSIC)   

 

Como se puede observar en los diferentes cuadros estadísticos, se puede decir 

con seguridad que: (1) han habido cambios en la sociedad costarricense, en 

términos de acceso y uso de Internet, (2) en las costumbres dentro de los hogares 

costarricenses. 

Se puede decir que para el 2008, se incrementó el acceso desde los hogares; más 

personas han incursionado en conseguir algún tipo de acceso a Internet desde su 

casa de habitación, un segundo aspecto directamente ligado, es el aumento de las 

personas con equipos de cómputo, un 40% de los hogares tiene un equipo 

computacional, reflejando la gran penetración que ha tenido el computador como 

tecnología en las familias, como un elemento indispensable de los hogares; el 

siguiente punto que se refleja en las estadísticas es muy importante de destacar, 

el uso de Internet por semana en los hogares, se puede observar que hay un 

cambio en las costumbres de las actividades hogareñas, un 29% utiliza Internet de 

una a cinco horas, pero un dato muy revelador es que el 22% utiliza Internet 20 

horas o más, un reflejo claro de que las costumbres dentro del hogar han 
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cambiado, las personas dedican gran parte de su tiempo a estar en Internet, han 

modificado sus hábitos, especialmente en los grupos de jóvenes, lo cual se ve 

reflejado en sus costumbres actuales. 

Se muestra como dichos jóvenes, utilizan la Internet para el correo electrónico 

(76,2%), siendo esta la actividad que más frecuentemente realizan, seguida por el 

uso que hacen de este medio para la búsqueda de información (71%) y para 

conectarse al Messenger (59,1%), además, otros usos que se le da a Internet son 

para actividades tales como: navegar (55,1%), bajar documentos (53,3%), bajar 

música, videos, juegos (52,5%) o chatear (50,6%); además, como muestran los 

datos, los jóvenes consideran que el uso de Internet es muy importante 

actualmente, debido a su alto grado de acuerdo con afirmaciones tales como: 

“Tener conexión a Internet es indispensable en nuestros días” (71,9%) y “Es 

importante aprender cada día más cómo emplear mejor la computadora e Internet” 

(82,9%) (Villasuso, Los jóvenes costarricenses en la sociedad de la información, 

2008, págs. 40,41). 

Estos datos permiten observar, la naciente y creciente cibersociedad 

costarricense, el uso de Internet, el uso de la computadora y la búsqueda de 

información, como bases fundamentales de la cibersociedad. Una característica 

de esta nueva sociedad es que también los “residentes”, son tanto consumidores 

como productores de información y Costa Rica no escapa a ese aspecto, en la 

encuesta realizada por el PROSIC, de la totalidad de los jóvenes entrevistados, 

menos de la quinta parte tienen una página Web (17,6%), quienes más han 

creado páginas Web son los de menor edad y conforme mayor es la edad, menor 

es el porcentaje de jóvenes que tienen página Web. (Menores de 15 años 27,1%, 

de 15 a 17 años 17,9%, de 18 a 20 años 11,6%, de 21 a 24 años 12,4%); el 68,1% 

de los jóvenes que tiene una página Web, las elaboraron por sí mismos y un 

22,2% obtuvo la ayuda de un amigo para hacerla; de los que indicaron tener una 

página Web, señalan como las principales razones para haberla creado, el querer 
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hacer nuevas amistades (83,7%), mantenerse en contacto con los amigos 

(78,3%), compartir (73%), darse a conocer (61,6%) y poner fotos y videos en la 

red (61,2%) (Villasuso, Los jóvenes costarricenses en la sociedad de la 

información, 2008). 

Además, se debe acotar lo que indicó Marshall McLuhan,  sociólogo canadiense, 

quien estableció el término aldea global en 1967, en su libro The Medium is the 

Message (El Medio es el Mensaje), en el cual McLuhan tenía en mente que 

gracias a la rápida manera en la que se desarrollaban los medios de 

comunicación, existirían efectos en la convivencia de las personas, dicha 

convivencia se modificaría, debido a que todos conocerían a todos, la 

comunicación y el viaje de la información serían instantáneos, desde cualquier 

lugar del mundo y todos formarían una aldea, una aldea global. 

McLuhan pensó, que el medio que cumpliría con las características de 

comunicación global mencionadas, sería la televisión, debido a que en esa época 

surgían las comunicaciones por televisión satelital, pero de manera visionaria 

McLuhan logró vislumbrar que las comunicaciones serían el medio para lograr la 

transmisión a niveles mundiales y que el hecho de que se desarrollan nuevas 

tecnologías, hace que las viejas se vuelven obsoletas, lo que cambia la 

interactividad fundamental entre las personas; esta visión se ha comenzado a 

concretar gracias a Internet, siendo esta la impulsora y causante de que se forme 

este mundo comunicado. 

Esta conversión del planeta en una aldea informativa global, va cambiando las 

diferentes relaciones y poniendo a disposición de todos los usuarios una inmensa 

cantidad de conocimientos y datos, un grado muy alto de libertad para 

comunicarse, una interacción con “residentes” de la cibersociedad en esta aldea 

global, de todos los rincones del planeta, lo cual provoca una cultura y un mercado 

también global. 
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La sociedad costarricense ha cambiado y le da paso a la nueva sociedad, un 

cambio que no se detendrá y que implica un estudio más a fondo, que no es el fin 

de este trabajo, pero deberá ser analizado, porque la época en que se está 

viviendo, se debe enfocarla desde una perspectiva de cibersociedad y los 

paradigmas culturales de la misma, son totalmente distintos de lo que 

tradicionalmente se manejaban. 
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TÍTULO III: LA RED Y LAS COMPUTADORAS: CONCEPTOS 

SOBRE SU FUNCIONAMIENTO 
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3.1 ¿Qué son las redes computacionales? 
Toda la industria de valores se mudará a la Red 

Louis Gerstner  

Gerente General de IBM 

Acerca de los delitos informáticos en nuestro país, en el área del derecho, se han 

realizado trabajos académicos sobre el tema, pero en ningún momento se ha 

realizado una perspectiva de entender el ambiente donde se desarrolla el delito 

informático y el por qué de lo difícil que resulta la persecución de dichas 

actividades ilícitas, por lo que se hace necesario entender, lo que son las redes y 

sus variantes. 

Una vez que una persona conecta su computadora a una red, ya no es una 

personal, ahora se es parte de una red de ellas. 

Una manera sencilla de definir lo que es una red se encuentra en la siguiente 

definición: 

“Las redes son las conexiones que dan soporte a las comunicaciones que 

permiten a dos o más ordenadores poder compartir recursos,datos,ficheros, etc.” 

(Alarcón Álvarez, 1999) 

Ahora bien, si la base de la cibersociedad es Internet, se debe definir qué se 

entiende por este concepto:   

“Internet es el conjunto de redes interconectadas que permiten la comunicación 

entre millones de usuarios de todo el mundo” (Alarcón Álvarez, 1999) 
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3.1.1 Clasificación de las redes7

 

 

Estas se pueden clasificar en: redes de área local, de área metropolitana, de área 

amplia e inalámbricas. 

Redes de área local 
 

Las redes de área local, son las que se conocen como redes LANs (local area 

network), estas tienen la característica de ser de propiedad privada, esta se 

encuentra en un sólo edificio o en un área de pocos kilómetros de longitud. 

Las conexiones que se realizan con este tipo de red, abarcan computadoras 

personales y estaciones de trabajo en oficinas de una empresa, integrando 

impresoras que se comparten en la misma red y que además, se intercambia 

información entre ellas, compartiendo los recursos. 

Tres aspectos diferencian las redes de área local de otras:  

• Tamaño 

• Tecnología de transmisión 

• Topología 

Se encuentra en el tema del tamaño, que las LANs están restringidas por tamaño, 

esta limitante hace que los encargados de desarrollar una red de este tipo, tengan 

que pensar la manera en que transmitirán los datos (a esto se le llama tipología de 

la red). 

                                            
7 Los datos relacionados con la clasificación de las redes se basan en la información obtenida del 
libro a saber: Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de Computadoras (Cuarta ed.). (G. Trujano 
Mendoza, Ed.) Atlacomulco, México: Prentice Hall. 
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Lo más común para la transmisión, consiste en un cable al cual están unidas todas 

las máquinas. 

Existen varias topologías de red, se pueden mencionar dos topologías de las 

redes LANs; primero la red bus, que consiste en un cable lineal en donde en 

cualquier instante, al menos una máquina es la maestra y puede transmitir, 

mientras que las demás se abstienen de enviar. 

Otro tipo es la de anillo, en este caso cada dato se propaga por sí mismo, sin 

esperar al resto del paquete (el conjunto de todos los datos) al que pertenece. A 

continuación se presentan las ilustraciones de dichas topologías para su mejor 

comprensión.  

 

 

Ilustración 1 Topología en anillo 

   Fuente: Tomado de http://Internett.galeon.com/REDES.htm 
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Ilustración 2 Topología de bus 

  Fuente: Tomado de: http://Internett.galeon.com/REDES.htm 

Redes de área metropolitana 
 

Una red de área metropolitana,  MAN (Metropolitan Area Network ), es una red 

que abarca una ciudad, un ejemplo de estos tipos de red y que se ha desarrollado 

en Costa Rica, es la red de la televisión por cable, esta red nació con un fin 

específico de programación de televisión por cables, en concreto, canales 

designados únicamente para cable y la recepción por parte de los aparatos de 

televisión de esa señal; estos en sí formaban una red de transmisión de los datos, 

pero la misma, sufriría una gran modificación al hacer Internet su aparición de 

manera mucho más amplia en este espacio, los operadores de televisión por cable 

se dieron cuenta, que con algunos cambios en el sistema, se podía brindar el 

servicio de Internet de dos vías (enviar y recibir datos), al realizarse este cambio,  

el sistema se transformó a una red de área metropolitana, abarcando las ciudades 

de los países. A continuación se presenta una ilustración de este tipo de red.  
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Ilustración 3 Red de Área Metropolitana 

 Fuente: Tomado de http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/soporte/Redes/contenido.htm 

Redes de Área Amplia 
 

Las redes de área amplia, WAN (Wide Area Network), son las que abarcan una 

gran área geográfica, con frecuencia un país o un continente (Tanenbaum, 2003). 

Esta red, contiene un conjunto de máquinas diseñadas para programas (es decir 

las normales aplicaciones que utiliza un usuario en su equipo), a estas máquinas 

se les denomina hosts (las computadoras de los usuarios), estos están 

conectados a una subred (esta es operada por el proveedor de servicio de 

Internet), esta subred lo que hace es llevar los mensajes de un host a otro. 

La Internet combinada con las LANs, da como resultado esta red de área amplia, 

por lo que no tiene límites en cuanto a su amplitud. 

Se presenta la siguiente ilustración, para entender mejor lo anteriormente descrito: 
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Ilustración 4 Red de Área Amplia  

  Fuente: Tomado de: http://www.textoscientificos.com/redes/area-amplia 

Redes Inalámbricas 

 

Las redes inalámbricas (wireless network), son aquellas, que a diferencia de las 

anteriores redes mencionadas, su medio de transmisión es no guiado, con esto 

quiero decir que no es el tradicional cable que comunica los diferentes equipos 

computacionales y la estructura de la red, se realiza por medio de antenas 

incorporadas en los equipos para la emisión y recepción de los datos. 

Las redes inalámbricas se pueden dividir en tres categorías: 

• Interconexión de sistemas 

• LANs inalámbricas 
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• WANs inalámbricas 

Se entiende por interconexión de sistemas, a la de los componentes de una 

computadora que utiliza radio de corto alcance (Tanenbaum, 2003). 

Un equipo de cómputo cuenta con componentes como el monitor, teclado, ratón, 

etc., pero para muchos usuarios la conexión correcta de estos componentes se 

complicaba, por lo que las compañías se reunieron para diseñar una red 

inalámbrica de corto alcance, con el objetivo de conectar dispositivos como los 

citados anteriormente, sin la necesidad de los cables, mientras se encuentre 

dentro del alcance de la red, esta lleva el nombre de Bluetooth.    

Las LANs inalámbricas son sistemas en los que cada computadora tiene un 

módem de radio (en general un modem es un dispositivo que permite la 

comunicación entre dos computadores) y una antena mediante las que se puede 

comunicar con otros sistemas. 

El otro tipo de red inalámbrica es la WAN inalámbrica, esta se utiliza en sistemas 

de área amplia, un ejemplo claro de este tipo, es la red de radio utilizada para 

teléfonos celulares. 

Obsérvese, para un mejor entendimiento de lo mencionado anteriormente las 

siguientes ilustraciones:   
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Ilustración 5 Configuración de red inalámbrica Bluetooth y LAN inalámbrica 

Fuente: Tomado de (Tanenbaum, 2003, pág. 22) 

 

Estas son las clasificaciones más generalizadas de las redes, ahora bien, se debe 

explicar la red en la cual se interconectan todas, la Internet 

3.2 La red de redes: Internet 
 

Internet, como se define anteriormente, es un conjunto de redes interconectadas 

en la que los usuarios de todo el mundo pueden comunicarse entre sí; pero, ¿qué 

significa realmente estar en Internet?, “una máquina está en Internet si ejecuta la 

pila de protocolos de TCP/IP, tiene una dirección IP y puede enviar paquetes IP a 

todas las demás máquinas en Internet” (Tanenbaum, 2003), primeramente se 

debe indicar que se entiende por protocolo TCP/IP, sus siglas significan Protocolo 

de Control de Transmisión/Protocolo Internet (Transmission  Control Protocol 

/Internet Protocol), este es un estándar de comunicación y bajo este, es que 
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funciona toda la Internet, permitiendo, por decirlo de una manera sencilla, que 

todas las computadoras que están en ella, “ hablen el mismo idioma”. 

La dirección IP es el número que identifica a un computador en Internet, siendo 

cada dirección única, generalmente está compuesta de cuatro números separados 

por puntos por ejemplo 156.142.11.17,  estas direcciones también las tienen los 

sitios Web, por ejemplo, en el caso de la dirección de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica (www.derecho.ucr.ac.cr),  su dirección IP es 

163.178.119.5 (se puede probar escribir este dato numérico, en lugar de la 

dirección normal y los llevará a la página de dicha facultad). 

Entonces ¿por qué es que no se tienen que escribir números para ingresar a las 

diferentes páginas?, esto se da porque intentar recordar cuatro números distintos 

para cada dirección en Internet se volvería un proceso complicado y casi 

imposible. Esta era una de las razones por la que inicialmente Internet sólo era 

utilizado por académicos; así que cuando se estableció la nueva aplicación WWW 

(Worl Wide Web) y ya no se tuvo que utilizar el formato numérico para 

direccionarse, esto trajo consigo millones de usuarios nuevos, no académicos a la 

red,  esto se logró cuando se establecieron los nombres de dominio (como por 

ejemplo www.derecho.ucr.ac.cr), este nombre de dominio será traducido por un 

ordenador que consultará una base de datos (un servidor de nombres de dominio 

DNS o Domain Name Server por sus siglas en inglés),  haciendo corresponder los 

nombres de los dominios con una dirección IP, sólo comprensible por el 

computador.  Es muy importante comprender este funcionamiento, porque, como 

se verá más adelante, algunos delitos informáticos que ocurren en la red se dan 

en los nombres de dominio y su correspondiente IP. 
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3.2.1 Arquitectura de Internet 

Aunque es muy difícil fijar o explicar la arquitectura de Internet, Tanenbaum 

(Tanenbaum, 2003, págs. 58,59) intenta dar una visión de cómo está conformada 

dicha arquitectura, desde la perspectiva del usuario en el hogar. Suponga que 

nuestro usuario llama a su ISP (Proveedor de Servicio de Internet, Internet Service 

Provider por sus siglas en inglés; en el caso de Costa Rica por ahora el ICE es el 

proveedor principal de Internet seguido de Racsa), desde una conexión de línea 

telefónica conmutada (la conexión conmutada es aquella en la que el usuario 

primero realiza una llamada desde su computadora para conectarse a su 

proveedor de Internet, actualmente se ha sustituido por conexiones dedicadas de 

ADSL, las cuales el equipo de cómputo siempre está conectado al servicio de 

Internet con su proveedor). 

La red regional del ISP consta de enrutadores (los que dirigen la información hacia 

el usuario y viceversa) interconectados en las diversas ciudades en las que el ISP 

da el servicio, si el paquete está destinado a un host servido directamente por el 

ISP, el paquete (el conjunto de datos) se entrega al host. 

Si esto no se pudiera entregar directamente por los enrutadores del proveedor, se 

entregará al operador de la red dorsal del ISP, estas redes dorsales son las que 

controlan los grandes operadores como AT&T, son las grandes redes 

internacionales, con miles de enrutadores conectados con fibra óptica de banda 

ancha. Grandes corporaciones y servicios de hosting con granjas de servidores, 

que son máquinas que pueden servir miles de páginas Web por segundo, se 

conectan directamente a las redes dorsales, los operadores de las redes dorsales 

alientan esta conexión directa, rentando espacio en lo que se llama hoteles de 

portadores, que son gabinetes de equipos en el mismo cuarto que el enrutador, 

para conexiones cortas y rápidas entre las granjas de servidores y la red dorsal. 
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Todas las redes principales se conectan a las NAPs, para que los paquetes viajen 

entre redes dorsales, un NAP es un cuarto lleno de enrutadores, al menos uno por 

red dorsal, al final una LAN en el cuarto conecta a todos los enrutadores, de modo 

que los paquetes se pueden reenviar desde una red dorsal hacia cualquier otra. 

Se presenta la siguiente figura para intentar comprender mejor este entramado de 

la red de Internet: 

 

Ilustración 6 Panorama de Internet 

Fuente: Tomado de (Tanenbaum, 2003, pág. 58) 

 

Esta explicación sobre la Internet y en general de las redes, tiene como fin mostrar 

esa complejidad en la que se desarrolla la interacción de los delitos informáticos y 

el por qué la búsqueda e investigación de los delincuentes informáticos se vuelve 

tan complicada. 

Ahora ya se tiene más claro el contexto del “ecosistema de los delitos 

informáticos”.    
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TÍTULO IV: GENERALIDADES DE LOS                                 
DELITOS INFORMÁTICOS 
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4.1 Concepto y clasificaciones 
"En dos años el problema del spam se habrá resuelto" 

Bill Gates, 2004 

4.1.1 Concepto 
 

Han surgido varias concepciones, a lo largo del desarrollo de la nueva rama de 

Derecho Informático sobre el significado de delito informático; entre las que se 

tiene que: 

Jijena Leiva los define como: “... toda acción típica, antijurídica y culpable, para 

cuya consumación se usa la tecnología computacional o se afecta a la información 

contenida en un sistema de tratamiento automatizado de la misma”. (Viega 

Rodríguez) 

La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) da una 

definición que es considerada como “abarcante” y lo define como: “cualquier 

conducta, no ética, o no autorizada, que involucra el procesamiento automático de 

datos y/o la transmisión de datos”. (Viega Rodríguez) 

Carlos Sarzana, en su obra Criminalitá e tecnologia, los crímenes por 

computadora comprenden "Cualquier comportamiento criminógeno en el cual la 

computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción 

criminógena, o como mero símbolo". (Levene & Chiaravalloti) (Levene & 

Chiaravalloti) 

Nidia Callegari define al delito Informático como "aquel que se da con la ayuda de 

la informática o de técnicas anexas". (Levene & Chiaravalloti) 

Rafael Fernández Calvo define al "delito Informático" como “ la realización de una 

acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha 
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llevado a cabo utilizando en elemento informático o telemático contra los derechos 

y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la Constitución Española". 

(Levene & Chiaravalloti) 

María de la Luz Lima dice que el "delito electrónico" "en un sentido amplio es 

“cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la 

tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido 

estricto, el delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 

computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como 

método, medio o fin". (Levene & Chiaravalloti) 

Julio Tellez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica y atípica, 

entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y culpables en 

que se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las segundas 

"actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin". 

(Levene & Chiaravalloti) 

Don Carlos Chinchilla define el delito informático como “la acción que se realiza 

con la utilización de un medio informático o lesionando los derechos del titular de 

un elemento informático, se trate de las máquinas –hardware- o programas –

software”. (Chinchilla Sandí, 2004) 

Mostrar esta variedad de definiciones es ejemplo claro de la complejidad que ha 

causado el tema y comenzando desde lo básico, brindar una definición. 

Ha sido imposible establecer un solo concepto, esto claro está; es reflejo de la 

confusión que implica una nueva rama y al mismo tiempo, ser una materia tan 

dinámica al estar directamente relacionada con la tecnología; al ser esta tan 

cambiante, el intentar dar una definición única, hoy implicaría visualizar lo que 

podría pasar en el futuro y resulta muy difícil lograr tal fin. 
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Pretender dar una definición más clara, implica mezclar ambas áreas envueltas en 

los delitos informáticos; el derecho y la informática. 

Comenzando por el área del derecho; se puede establecer que se tiene un delito 

cuando un “sujeto realiza una acción típica, antijurídica y culpable” (Bacigalupo). 

Este concepto se encuentra ampliamente desarrollado en el ordenamiento en la 

jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal, el cual indica lo siguiente: 

“Así, el tipo (prohibitivo) tiene dos componentes: el tipo objetivo y el tipo subjetivo. 

En su perfil objetivo el tipo se llena por tres clases de ingredientes: (i) elementos 

descriptivos, que son palabras usadas por el derecho con el mismo significado que 

el lenguaje común (p.e.: «persona» en el § 111,c.p. , refiere un ser humano como 

lo entiende cualquiera, ya en un contexto estrictamente jurídico, ya en una 

conversación ajena al derecho, no se trata de una persona moral o jurídica como 

una sociedad mercantil o una asociación); (ii) elementos normativos, cuyo 

significado es estrictamente jurídico y no coincide con el uso vulgar, de modo que 

demandan una fijación de sentido por parte del intérprete de la ley (p.e.: «cosa 

mueble» en el § 208, c.p. , es cualquier objeto material susceptible de ser 

trasladado de un lugar a otro [v.gr. un cheque, un bolígrafo, un anillo, un perro, 

etc.], no se trata del concepto vernacular restringido a algunos bienes de uso 

doméstico como sillones o camas); y (iii) elementos personales constitutivos de la 

infracción penal, subdivididos en (iii.a) «calidades» (p.e.: «funcionario público», § 

179, c.p. ), (iii.b) «relaciones» (p.e.: «manceba o concubinario», § 112.1, c.p. ) y 

(iii.c) «circunstancias» (p.e.: «si han procreado uno o más hijos en común y han 

llevado vida marital por lo menos durante los dos años anteriores», § 112.1, c.p. ). 

Por su parte el tipo subjetivo se llena alternativamente por el dolo o la culpa. 

El dolo se subestructura por un elemento cognitivo y un elemento volitivo. La 

cognición implica únicamente entender cuál es la acción que se realiza, esto es 

saber que la acción reúne los elementos objetivos del tipo; p.e. en caso de 
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homicidio debe el agente saber que mata a una persona, aunque no conozca el 

texto del artículo 111 del código penal.  

La volición por su parte es querer realizar el acto y aceptar el resultado (el 

elemento volitivo nos define la forma de dolo ante la que nos encontramos -dolo 

directo, dolo eventual o dolo específico- pero se omite profundizar sobre esto). 

Como nota al margen se indica que este dolo de tipo -que llena el tipo subjetivo- 

es un dolus naturalis que no se configura cuando se da en la especie el error de 

tipo previsto por el párrafo primero del artículo 34 del código penal; la localización 

del dolo en el tipo, y no en la culpabilidad, fue determinada por la Corte Suprema 

de Justicia a través de la Sala Tercera en la sentencia 446-F-92.  

Cuando en el hecho concurren tipo objetivo y tipo subjetivo estamos en presencia 

de una acción típica. Ahora bien, si esta lesiona el bien jurídico tutelado (p.e. la 

vida, § 111, c.p. ; la propiedad, § 208, c.p. ; o la administración de justicia, § 320, 

c.p. ) sin justificación alguna, el hecho además, de típico es antijurídico con lo 

cual se configura el ilícito penal o el injusto La justificación permitiría la lesión al 

bien jurídico tutelado bajo determinadas circunstancias por lo que el hecho no 

sería antijurídico; son justificantes el cumplimiento de la ley (§ 25, c.p. ), el 

ejercicio legítimo de un derecho (§ 25, c.p. ), el consentimiento del 

derechohabiente (§ 26, c.p. ), el estado de necesidad (§ 27, c.p. ) o la legítima 

defensa (§ 28, c.p. ).  

La culpabilidad por su parte se compone de la imputabilidad, el conocimiento de 

la ilicitud y la exigibilidad de actuar conforme a derecho. La imputabilidad supone 

la concurrencia en el agente de dos capacidades: (i) capacidad de entender el 

carácter ilícito de lo que se hace, y (ii) capacidad de determinarse de acuerdo con 

aquella comprensión.  

De aquí fácilmente se colige la inimputabilidad como la falta de capacidad de 

entendimiento o la falta de determinación de acuerdo con tal inteligencia (§ 42, 
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c.p.). Ilustrativamente se puede indicar que es incapaz de comprender la ilicitud de 

lo que hace el loco que estimulado por sus impulsos sexuales viola a la enfermera 

con indiferencia del sitio en que se encuentre, no importa si es en la habitación, en 

el jardín, en el pasillo o en la calle; en este caso la enfermedad mental le impide 

establecer la ilegalidad de la acción pues solo pretende colmar sus apetitos 

carnales. 

 Igualmente es inimputable el cleptómano, quien, entendido de la ilicitud de la 

acción de apoderarse de lo ajeno, siente un deseo irrefrenable por sustraer lo que 

no le pertenece; a pesar de comprender que se apodera ilícitamente de cosa 

ajena, no puede determinar su conducta dentro de la legalidad y por el contrario es 

dominado por el deseo de la sustracción. En el primer ejemplo (el loco) no se 

comprende la ilegalidad de la acción, en el segundo (el cleptómano) sí pero no hay 

capacidad de actuar de acuerdo con ese entendimiento. Aunque resulta obvio 

debe subrayarse, como respaldo a lo que se anota en la siguiente sección, que la 

imputabilidad no se refiere a conocimiento y voluntad -pues esos son elementos 

del dolo apreciables a nivel del tipo- sino a las capacidades de entendimiento y de 

determinación.  

Establecido que el agente es imputable, se continúa con la verificación de los otros 

elementos de la culpabilidad: el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad de 

actuar conforme a derecho. El conocimiento de la ilicitud es la consciencia de que 

se actúa contra lo establecido por el ordenamiento jurídico; no interesa si el sujeto 

ignora la voz técnica de la figura delictiva o si se encuentra prevista en el código 

penal o algún otro cuerpo normativo, pero debe tener en claro que su acción 

atenta contra los bienes del ordenamiento jurídico (p.e.: resulta indiferente que el 

agente sepa que el nomen iuris de la acción desplegada es «homicidio» o que 

está previsto en el § 111 del c.p. , pero si debe saber que es prohibido matar; de 

igual modo carece de importancia si el sujeto sabe que la sustracción de ganado 

es «hurto agravado» o ‘abigeato’, pero si debe saber que el apoderamiento de 
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cosa ajena es contrario a derecho). Este elemento de la culpabilidad se excluye 

por error de prohibición directo (§ 35, c.p.), cuyo contenido es la ignorancia del 

carácter delictivo de lo que se hace; o por error de prohibición indirecto (§ 34, 

párrafo segundo, c.p.), configurado por la falsa creencia del agente en punto a que 

concurra en el hecho una causa de justificación cuyos elementos materialmente 

no se dan. Y, finalmente, la exigibilidad de actuar conforme a derecho se traduce 

en la posibilidad real del sujeto de hacer lo que el ordenamiento jurídico espera 

pues no se da situación extraordinaria alguna que permita comprender una acción 

lesiva de ordenamiento jurídico. Se excluye este elemento por la inexigibilidad o 

no exigibilidad de otra conducta, originada en la coacción o amenaza de un mal 

actual grave (§ 38, c.p.)”. (1999) 

Ahora teniendo más claro concepto de delito con los tres aspectos: típico, 

antijurídico y culpable, se debe clarificar la segunda parte del concepto, lo cual 

implica entender la noción de informática. 

La informática se refiere al procesamiento automático de información mediante 

dispositivos electrónicos (en esta categoría se incluyen los sistemas 

computacionales); estos sistemas informáticos deben contar con la capacidad de 

cumplir tres tareas básicas: 

• Entrada: captar la información 

• Procesamiento. la información se procesa dentro del dispositivo en lo que 

se llama la “caja negra”, donde los datos se convierten en información útil, 

según lo que requiera el usuario. 

• Salida: la información se trasmite al sujeto para brindarle un resultado 

Ahora se puede aventurar en brindar un concepto que incluya ambas áreas: 
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“Delito informático es aquella acción típica, antijurídica y culpable realizada 
por medios informáticos o cuya acción busque modificar los datos un 
dispositivo informático” 

Este concepto engloba la perspectiva jurídica en unión a la perspectiva 

informática;  implicando el concepto generalizado de delito e incluyendo el uso del 

medio informático o su modificación, de esta manera, engloba las dos acciones 

que se ejecutan al cometer este tipo de delitos; se utiliza el medio o se busca 

modificar (entendiendo modificar como transformar o cambiar algo, de esta 

manera, este verbo engloba cualquier aspecto de alteración, daño, etc., que 

ocurra en el dispositivo informático). 

 

4.1.2 Clasificaciones 

Julio Tellez Valdés clasifica los delitos informáticos basado en dos criterios:  

 

• Como instrumento o medio  

 

• Como fin u objetivo. 

 

Como instrumento o medio se encuentra en esta categoría, a las conductas 

criminales que se valen de las computadoras como método, medio o símbolo en la 

comisión del ilícito, por ejemplo: 

 

a) Falsificación de documentos, vía computarizada (tarjetas de crédito, cheques, 

etc.). 

 

b) Variación de los activos y pasivos en la situación contable de las empresas. 
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c) Planeación o simulación de delitos convencionales (robo, homicidio, fraude, 

etc.). 

 

d) “Robo” de tiempo de computadora. 

 

e) Lectura, sustracción o copiado de información confidencial. 

 

f) Modificación de datos, tanto en la entrada como en la salida. 

 

g) Aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar a un sistema 

introduciendo instrucciones inapropiadas (esto se le conoce en el medio como el 

método del “Caballo de Troya”). 

 

h) Variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero hacia una 

cuenta bancaria apócrifa, método conocido como la “técnica de salami”. 

 

i) Uso no autorizado de programas de cómputo. 

 

j) Introducción de instrucciones que “interrumpen” la lógica interna de los 

programas, a fin de obtener beneficios, tales como consulta a su distribuidor. 

 

k) Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los cada vez más 

temibles virus informáticos. 

Como fin u objetivo se encuentran las conductas criminales que van dirigidas en 

contra de la computadora, accesorios o programas como entidad física.  

Algunos ejemplos son: 

a) Programación de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema. 
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b) Destrucción de programas por cualquier método. 

c) Daño a la memoria. 

d) Atentado físico contra la máquina o sus accesorios (discos, cintas, terminales, 

etc.). 

e) Sabotaje político o terrorismo en que se destruya o surja un apoderamiento de 

los centros neurálgicos computarizados. 

f) Secuestro de soportes magnéticos en los que figure información valiosa con 

fines de chantaje (pago de rescate, etc.). (Tellez Valdés, 2004) 

 

La Organización de las Naciones Unidas en su undécimo congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención y Justicia Penal, en el 2005 estableció la 

siguiente clasificación: (Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito, 

2005) 

• Varios delitos informáticos atacan a las propias tecnologías de la 

información y las comunicaciones, como los servidores y los sitios Web, con 

virus informáticos de alcance mundial que causan considerables perjuicios 

a las redes comerciales y de sus consumidores. 

 

• El vandalismo electrónico y la falsificación profesional. 

 

• El robo o fraude, por ejemplo, ataques de piratería contra bancos o 

sistemas financieros y fraude mediante transferencias electrónicas de 

fondos. 
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• Las computadoras se utilizan para facilitar una amplia variedad de ventas 

telefónicas e inversiones fraudulentas mediante prácticas engañosas. 

 

• La “pesca” (phishing) o la inundación de mensajes supuestamente de 

origen conocido (spam spoofing), es la construcción de mensajes de correo 

electrónico con páginas Web correspondientes, diseñadas para aparecer 

como sitios de consumidores existentes. Se distribuyen millones de estos 

mensajes fraudulentos por correo electrónico, que se anuncian como 

provenientes de bancos, subastas en línea u otros sitios legítimos para 

engañar a los usuarios a fin de que comuniquen datos financieros, datos 

personales o contraseñas. 

 

 

• La difusión de material ilícito y nocivo. Durante los últimos años, la Internet 

ha sido utilizada para fines comerciales por la “industria del entretenimiento 

para adultos” legítima. Sin embargo, la Internet se utiliza ahora cada vez 

más para distribuir material considerado legalmente obsceno en varios 

países. Otro motivo de preocupación es la pornografía infantil. Desde fines 

de los años 80, ha venido aumentando su distribución a través de una 

variedad de redes informáticas, utilizando una variedad de servicios de 

Internet, incluidos los sitios Web. Una cierta proporción de la distribución de 

pornografía infantil se ha vinculado a la delincuencia organizada 

transnacional. 
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• Además, de la utilización de la Internet para difundir propaganda y 

materiales que fomentan el odio y la xenofobia, hay indicios de que esta se 

ha utilizado para facilitar la financiación del terrorismo y la distribución de 

propaganda terrorista. 

4.2 Sujetos desde la perspectiva Jurídica 
 

 

Se puede establecer desde la perspectiva jurídica, dos sujetos; el activo y el 

pasivo. 

 

4.2.1 Sujeto Activo 

Primeramente se define sujeto activo como “el autor, cómplice o encubridor (v.); el 

delincuente en general. Tiene que ser forzosamente una persona física, pues, aun 

en casos de asociaciones para delinquir, las penas recaen sobre sus miembros 

integrantes”. (Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales) 

Se ha pensado tradicionalmente, que en los delitos informáticos, las personas que 

los cometen, son aquellas que poseen ciertas características que no presentan el 

denominador común de los delincuentes, esto es, que 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 

informatizados, aún cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades 

laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. 
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Actualmente, se ha podido comprobar que los autores de los delitos informáticos 

son muy diversos y que lo que los diferencia entre sí, es la naturaleza de los 

delitos cometidos. 

Se pueden caracterizar cuatro tipos de sujetos activos: 

• Existe el sujeto  que aprovecha su puesto en una empresa para acceder a 

información, ya sea por simple curiosidad o con fines delictivos, son los 

trabajadores con ciertos privilegios en los equipos de cómputo, para 

acceder con sus claves a información valiosa o simplemente la información 

que manejan en su puesto es importante y por lo tanto, su acceso es 

ilimitado, tanto a la información como al equipo o equipos a su disposición 

• Otros son los encargados de los Centros Informáticos de empresas 

(ingenieros informáticos, etc.), oficinas, bufetes, etc., que concentran un 

gran poder, manejan la información de todos los usuarios, controlan las 

bases de datos, pueden acceder a los computadores de todos los 

trabajadores, incluidos los directores y jefes y se les confía a ciegas 

absolutamente todo el tema tecnológico de la empresa, tienen  la opción  de 

hacer y deshacer a placer  lo que deseen en los equipos y en la información 

contenida en ellos, tienen un conocimiento informático desde niveles 

básicos hasta avanzados, lo cual les permite controlar muy bien sus 

acciones delictivas dentro de la empresa y es difícil identificar su accionar. 

• Otro tipo de sujeto, es aquel que participa en los crímenes organizados o de 

manera individual, para robar o hurtar información (por ejemplo, las tarjetas 

de crédito), este aprovecha su conocimiento para utilizar la información 

recolectada para un fin criminal, como por ejemplo, los duplicados de 

tarjetas de crédito, phishing, etc.; lo que caracteriza a estos sujetos es que 

en su accionar tiene que darse algún nivel de contacto con la persona a la 
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cual le hurtan la información y recalco persona, ya que en el siguiente nivel 

de clasificación, el sujeto activo no tiene un contacto con la persona física 

afectada. 

• El último sujeto, es aquel con un alto conocimiento computacional, son 

conocedores en redes (fundamental para su accionar); logran acceder 

desde computadores remotos o por medio de celulares, realizan robos de 

información, delitos bancarios y otra serie de violaciones por medio del 

equipo tecnológico. La fundamental característica de estos, es que su 

operación delictual la realizan desde su medio informático contra otro medio 

igual y no tienen que tratar directamente con ningún usuario, son los más 

hábiles delincuentes informáticos de todas las categorías que se han 

establecido, es el que tradicionalmente y genéricamente se le ha conocido 

como Hacker. 

 

4.2.2 Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo, como lo indica Don Carlos Chinchilla, es aquel que “se encuentra 

representado por la persona o entidad sobre el cual recae la conducta que realiza 

el sujeto activo. Este sujeto ocupa una especial posición, debido a que en la 

mayoría de los casos, donde ha resultado económicamente perjudicado por la 

comisión de delitos informáticos en su contra, no denuncia esta situación y 

permanece en silencio, como lo dijimos, por no hacer más gravosa su posición y 

evitar la pérdida de confianza de sus clientes” (Chinchilla Sandí, 2004) 

Es importante la observación final del concepto, para lo que más adelante se 

discutirá sobre el tema de la cifra negra en los delitos informáticos.  

4.3 Sujetos desde la perspectiva Informática 
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Se puede establecer en el mundo “underground” de la informática, una 

clasificación de los sujetos que la conforman; para su clasificación el libro de 

Claudio Hernández “Hackers 3 Defensa y Ataque” (Hernández), brinda una amplia 

categorización: 

Hackers: El primer escalón de una sociedad "delictiva", según la prensa.  

Estos personajes son expertos en sistemas avanzados. En la actualidad se 

centran en los sistemas informáticos y de comunicaciones. Dominan la 

programación y la electrónica con lo que logran comprender sistemas tan 

complejos como la comunicación móvil.  

Su objetivo principal es entender el funcionamiento de estos. Les encanta entrar 

en computadores remotos con el fin de decir "he estado aquí", pero no modifican 

ni se llevan nada del ordenador atacado.  

Normalmente son quienes alertan sobre un fallo en algún programa comercial y lo 

comunican al fabricante. También es frecuente que un buen Hacker sea 

finalmente contratado por alguna importante empresa de seguridad.  

El perfil idóneo del Hacker es aquel que se interesa por la tecnología y para nada 

es un obsesivo de esas máquinas, aunque pudiera darse el caso.  

Este grupo es el más experto y menos ofensivo, ya que sus miembros no 

pretenden serlo, a pesar de que poseen conocimientos de programación, lo que 

implica conocer la creación de virus y crack en un software o sistema informático. 

Whackers: Estos conocen las mismas técnicas que los Hackers, así como el 

estilo en la forma de actuar, no es así en el uso de la ética Hacker, ya que un 

Whacker se mueve por dinero o la fama. 
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Crackers: Es el siguiente escalón y el primero de una familia rebelde. Cracker es 

aquel Hacker fascinado por su capacidad para romper sistemas y software y que 

se dedica única y exclusivamente a crackear sistemas.  

Este grupo, para la prensa y los grandes fabricantes de sistemas, es el más 

subversivo de todos, ya que siempre encuentran el modo de romper una 

protección. Pero el problema no radica ahí, sino en que normalmente difunden esa 

falla por la red para conocimiento de otros. En esto comparten las ideas y la 

filosofía de los Hackers.  

Es habitual en la actualidad encontrar en la red de Internet, como se muestran los 

cracks (software o código de licencia creado para lograr que la persona a pesar de 

no tener la licencia del software, este funcione completamente) de la mayoría de 

softwares y estos cracks se distribuyen gratuitamente a través de la Web.  

Crack es sinónimo de rompimiento y por lo tanto, cubre buena parte de la 

programación de software y hardware. Así es fácil comprender que un Cracker 

debe conocer perfectamente las dos caras de la tecnología, esto es, la parte de 

programación y la parte física de la electrónica.  

Lamers: Este grupo es tal vez el más numeroso y quizás con mayor presencia en 

la red. Normalmente son individuos con ganas de hacer hacking, pero carentes de 

todo conocimiento.  

Habitualmente son individuos que apenas saben lo que es un ordenador, pero su 

uso y las grandes oportunidades que brinda Internet, convierten al nuevo 

internauta en un ser obsesivo que lee, busca y rebusca en la red, toda la 

información que pueda encontrar. La posibilidad de entrar en otro sistema remoto 

o la posibilidad de girar un gráfico en la pantalla de otro ordenador los fascina 

totalmente.  
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Este es quizás el grupo que más peligro representa para la red, ya que los Lamers 

ponen en práctica todo el software de hackeo que encuentran en la red. Es fácil 

ver como un Lamer prueba a diestra y siniestra un "bombeador de correo 

electrónico" esto es, un programa que bombardea el correo electrónico ajeno, con 

miles de mensajes repetidos hasta colapsar el sistema y después se mofa 

autodenominándose Hacker.  

También emplean de forma habitual programas sniffers para controlar la red, 

interceptan contraseñas y correo electrónico y envían después varios mensajes 

con dirección falsa amenazando el sistema.  

 

Copyhackers: Es una nueva raza, sólo conocida en terrenos del crackeo de 

hardware, mayoritariamente en el sector de las tarjetas inteligentes empleadas en 

sistemas de televisión de pago.  

Estos personajes usan la ingeniería social para convencer y entablar amistad con 

los verdaderos Hackers, les copian los métodos de ruptura y después los venden 

a los "bucaneros”. 

Los Copyhackers deambulan en la sombra, entre el verdadero Hacker y el Lamer. 

Estos personajes poseen conocimientos de tecnología y viven dominados por la 

obsesión de ser superiores y no terminan de aceptar su posición. Por ello 

"extraen" información del verdadero Hacker para terminar su trabajo. La principal 

motivación de estos nuevos personajes es el dinero. 

Bucaneros: Son peores que los Lamers, ya que no saben de tecnología ni 

aprenden nada. Comparados con los piratas informáticos, los bucaneros sólo 

buscan el comercio negro de los productos entregados por los Copyhackers. Los 

bucaneros sólo tienen cabida fuera de la red, ya que dentro de ella los que ofrecen 

productos "crackeados" pasan a denominarse "piratas informáticos". 
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Así las cosas, el bucanero es simplemente un comerciante, sin escrúpulos a la 

hora de explotar un producto de cracking a nivel masivo. 

Phreaker: Este grupo es bien conocido en la red por sus conocimientos de 

telefonía. El Phreaker conoce a fondo los sistemas de telefonías, tanto terrestres 

como móviles. En la actualidad conoce también las tarjetas prepago, dado que la 

telefonía celular las emplea habitualmente. Sin embargo, últimamente un buen 

Phreaker deberá contar con amplios conocimientos de informática, ya que la 

telefonía celular y el control de centrales es la parte primordial a tenerse en cuenta 

y emplean la informática para el procesamiento de datos. 

Se ha multiplicado en los últimos meses el conocimiento de los Phreakers, 

pasando por conocer completamente el funcionamiento de la tarjeta SIM de un 

Celular “Teléfono móvil” o las denominadas Eprom, empleadas en Cabinas 

Telefónicas, reforzando lo que se denomina HackCarding. 

Newbie: Es un novato o más particularmente uno que navegando por Internet 

tropieza con una página de hacking y descubre que existe un área de descarga de 

buenos programas de hackeo, baja enseguida todo lo que puede y empieza a 

trabajar con los programas. Al contrario de los Lamers, los Newbies aprenden el 

hacking con paso prudente y no bromean con sus logros, sino que aprenden. 

Script Kiddie: Denominados Skid kiddie o Script kiddie, son el último escalón 

entre los clanes de la red. Se trata de simples usuarios de Internet, sin 

conocimientos sobre hack ni sobre crack en su estado puro. En realidad son 

devotos de esos temas, pero no los entienden, simplemente son internautas que 

se limitan a recopilar información de la red.  

Se dedican a buscar en la red programas de hacking y los ejecutan, sin leer 

primero los ficheros readme de cada aplicación. Con esta acción liberan virus y 

dañan ellos mismos su propio ordenador. Esta forma de actuar con total 
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desconocimiento del tema los lleva a probar y probar aplicaciones de hacking. 

Podrían llamarse "pulsabotones" de la red.  

 

Es importante clarificar una confusión que se ha tornado muy normal al hablar de 

los delitos informáticos, la definición de piratas informáticos, comúnmente 

confundido con un Hacker, el pirata informático es el que hace copias de software 

en CD o fabrica tarjetas ISO 7816 piratas (este estándar está relacionado con las 

tarjetas de identificación electrónicas) y comercializa con ellas. No posee más 

conocimientos que los necesarios para duplicar discos. 

 

Todavía, a pesar de toda la información que existe, se les contempla como Piratas 

Informáticos a los que de alguna u otra manera, realizan cualquier tarea con el 

computador que consideran como ilícita. En definitiva, para algunos medios de 

comunicación, todos son Piratas Informáticos, el que escribe un virus, el que copia 

un CD o el manipula Tarjetas de Crédito, todos para ellos son iguales. 

4.4 Actuaciones delictuales informáticas 
 

Una característica de los delitos informáticos y de los diferentes sujetos 

informáticos, es la gran variedad de acciones delictuales contra personas y 

empresas que es posible que realicen y por ende la dificulta de tipificación.  

Es indispensable, al hacer referencia a los delitos informáticos, conocer las más 

novedosas actuaciones. La mejor manera de estar al tanto de las nuevas 

amenazas delictuales es recurrir, no sólo a los tradicionales delitos contemplados 

en los códigos penales, ni tampoco es suficiente los que abarca la literatura sobre 

el tema, sino acudir a los informes de las grandes compañías del mundo 
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computacional, para observar sus últimos reportes sobre ataques informáticos,  

donde contemplan los más novedosos métodos delictuales y por ende acciones no 

contempladas en la legislación penal nacional e internacional. 

Siendo Microsoft y su sistema operativo Windows el más generalizado en el uso 

de computadoras en el mundo, su informe denominado “Informe de inteligencia 

acerca de seguridad de Microsoft” (Microsoft), cobra alta relevancia para conocer 

el desarrollo de los delitos informáticos a nivel global. 

El informe muestra las tasas de infección por país y región, durante el primer 

semestre de 2009, las tasas de infección de este informe se expresan mediante 

una métrica denominada equipos limpiados por cada mil, lo cual es un valioso 

indicador del crecimiento de infecciones por virus. 

 

Ilustración 7 Tasas de infección por país/región durante el primer semestre de 2009 (expresado en 
número de equipos limpiados por cada mil 

Fuente: Informe de inteligencia acerca de seguridad de Microsoft, volumen 7 
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Los datos revelan que en los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia, los 

troyanos constituyeron la categoría principal de amenaza; en China, prevalecieron 

diversas amenazas basadas en explorador y específicas del idioma; en Brasil, fue 

más generalizado el malware contra la banca en línea; por último, en España y 

Corea, dominaron los gusanos, seguidos de amenazas contra jugadores en línea. 

Se encuentra, para el caso de Costa Rica, un dato preocupante ya que se está 

entre los 25 países con los más altos rangos de infección por CCM (computers 

cleaned per thousand, Computadoras Limpiadas (de infecciones de virus) por mil), 
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Fuente: Informe de inteligencia acerca de seguridad de Microsoft, volumen 7 

Ilustración 8 Países con el más alto 
rango de infección 
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Además, en el informe 2010 de Symantec8, sobre amenazas de la seguridad en 

Internet (Symantec), muestran una realidad de Costa Rica preocupante, está entre 

los diez países que más generan ataques de cualquier actividad maliciosa hacia la 

red y específicamente dirigida a la región de América Latina: 

 

Ilustración 9 Países que más generan ataques hacia América Latina 

Fuente: Symantec 

 

Se tiene a nivel mundial, las siguientes categorías de amenazas que se están 

dando en todo el mundo y las ocho ubicaciones con el mayor número de equipos 

limpiados de virus. 

 

                                            
8 Symantec Corporation es una corporación internacional que desarrolla y comercializa software 
para computadoras, particularmente en el dominio de la seguridad informática 
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Ilustración 10 Categorías de amenaza de todo el mundo y en las ocho ubicaciones con el mayor 
número de equipos limpiados, organizadas por incidencias entre los equipos limpiados en el primer 

semestre de 2009 
Fuente: Informe de inteligencia acerca de seguridad de Microsoft, volumen 7 

Se observa que el problema principal a nivel mundial son los troyanos, más 

adelante se abordará ese concepto; seguido de los Gusanos e instaladores de 

troyanos. Para reforzar que los troyanos fueron los que afectaron más la seguridad 

de los equipos de cómputo en el 2009, se presentan los porcentajes de equipos 

limpiados por categoría de amenaza del segundo semestre de 2006 al primer 

semestre de 2009: 
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Ilustración 11 Porcentajes de equipos limpiados por categoría de amenaza del segundo semestre de 
2006 al primer semestre de 2009  

Fuente: Informe de inteligencia acerca de seguridad de Microsoft, volumen 7 

La gráfica refleja que los diversos troyanos (incluido el software de seguridad ante 

accesos no autorizados) constituyeron la categoría más frecuente, los gusanos 

pasaron del quinto puesto en el segundo semestre de 2008 a ser la segunda 

categoría más frecuente en el primer semestre de 2009; también se incrementó la 

presencia de programas de interceptación de contraseñas y herramientas de 

supervisión, debido en parte al aumento de malware contra jugadores en línea.  

Crecieron de forma significativa en el primer semestre de 2009, en temas de 

suplantación de identidad (phishing), debido principalmente a un gran aumento de 

los ataques contra los sitios de redes sociales.  

Los suplantadores de identidad siguieron atacando a una mayor variedad de sitios 

Web que en el pasado. Los sitios de juegos, los portales y la presencia en línea de 

importantes compañías fueron algunos de los sitios atacados con mayor 
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frecuencia, durante el primer semestre de 2009. Después de permanecer 

constante en la mayoría de casos a lo largo del segundo semestre de 2008 y de 

abril de 2009, el número de impresiones se cuadruplicó de repente en mayo y 

aumentó incluso más en junio, debido en parte a campañas dirigidas a las redes 

sociales.  

El siguiente gráfico muestra las impresiones de suplantación de identidad 

(phishing) sometidas a seguimiento cada mes en el segundo semestre de 2008 y 

el primer semestre de 2009, por la empresa Microsoft 

 

 

Ilustración 12 Impresiones de suplantación de identidad (phishing) sometidas a seguimiento cada mes 
en el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009 (indizado según enero de 2009) 

Fuente: Informe de inteligencia acerca de seguridad de Microsoft, volumen 7 

Siguiendo con el tema de suplantación, se encuentra que las entidades 

financieras, las redes sociales y los sitios de comercio electrónico, siguen siendo 

los objetivos preferidos para los intentos de suplantación de identidad (phishing).  
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Los investigadores también observaron cierta diversificación en otros tipos de 

entidades, como los sitios de juegos en línea, los portales Web y las grandes 

compañías de software y telecomunicaciones.  

El siguiente gráfico muestra las impresiones de cada tipo de sitio de suplantación 

de identidad (phishing), durante cada mes del primer semestre de 2009 

 

 

Ilustración 13 Impresiones de cada tipo de sitio de suplantación de identidad (phishing) durante cada 
mes del primer semestre de 2009 

Fuente: Informe de inteligencia acerca de seguridad de Microsoft, volumen 7 

Se puede observar en el estudio de las tendencias del 2010 los nuevos ataques, 

basados en la investigación que realiza la empresa ESET Latinoamérica, 

denominada “Tendencias 2010: la madurez del crimeware” (Equipo de Laboratorio 

de ESET Latinoamérica, 2009), muestran las acciones dañinas que se realizan en 

el mundo informático. 
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El crimeware, (“El crimeware es definido como cualquier tipo de malware que ha 

sido diseñado y desarrollado para perpetrar un crimen del tipo financiero o 

económico”. (Borghello, 2009)), en materia de códigos maliciosos, durante el 

2010, será el vector de ataque sobresaliente. La tendencia de los ciberatacantes a 

ganar dinero con sus tareas, ha encontrado en el cibercrimen un aliado, motivo por 

el cual se verá un claro aumento en los códigos maliciosos creados con fines 

económicos y financieros. 

Se describirán a continuación las tendencias y acciones delictuales en materia de 

malware esperadas para el año 2010. 

Internet como plataforma de infección 

Se espera que la Internet, como plataforma de infección continúe y se acentúe 

durante el 2010. 

El crecimiento en las tasas de conectividad, será la principal variable para que los 

atacantes persistan en la utilización de Internet, como medio preferido para 

propagar malware e infectar a los usuarios. Asimismo, también será aprovechada 

por los cibercriminales para controlar y administrar sus organizaciones.  

La conformación de grupos de atacantes trabajando en forma conjunta se verá 

potenciada por la posibilidad de comunicarse en forma dinámica, anónima y 

segura a través de Internet. 

La utilización de sitios benignos como medio para la propagación, continuará 

siendo una vía de ataque efectiva para los creadores de malware. La escasa 

seguridad que presentan la mayoría de los sitios Web (incluso algunos muy 

populares en cantidad de visitas), facilitará que sean utilizados por los atacantes 

para inyectar contenidos maliciosos que infecten a los usuarios durante la 

navegación por las páginas Web, allí alojadas. 
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Redes sociales 

Las redes sociales también constituirán un medio preferido para la propagación de 

malware por parte de los ciberatacantes. El tiempo promedio de visita de los 

usuarios en este tipo de plataformas está en aumento constante y los atacantes 

aprovecharán este factor para continuar explotando las diversas oportunidades 

que estas redes ofrecen para enlazar contenidos maliciosos. 

Como ejemplo claro, a comienzos de 2009, Facebook fue la primera red afectada 

por la propagación del gusano Koobface, a lo largo del año otras plataformas 

como Linkedin o Twitter, también fueron atacadas.  

Además, las mismas redes sociales serán utilizadas por los creadores de malware 

con fines organizativos, tales como comercializar sus creaciones o administrar 

redes botnets. 

Malvertising 

La publicidad on-line permite a los atacantes posicionar sus sitios en diversas 

páginas de Internet, para de este modo, direccionar a los usuarios hacia 

contenidos maliciosos. 

La alta tasa de utilización de esta técnica, permite que muchos sitios con 

contenido malicioso, se encuentren publicitados en páginas Web legítimas o en 

populares buscadores, siendo esta una herramienta de alto valor para los 

atacantes que continuará en crecimiento. 

También conocido como malvertising, el cual es el abuso de publicidad con 

contenidos maliciosos. En sus escasas apariciones durante el 2009, la utilización 

más frecuente de esta técnica consistió en la compra de espacios publicitarios 

realizados con Flash, colocando allí anuncios con script maliciosos para explotar 

vulnerabilidades en determinadas versiones del reproductor. 
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El malvertising, en forma genérica, consiste en ubicar espacios publicitarios en 

sitios Web o redes sociales que enlacen directa o indirectamente a la instalación 

de software malicioso. Esta técnica permite a los atacantes tener como potencial 

víctima, a cada persona que visite el sitio Web donde se alojó la publicidad en 

línea. 

Crimeware 

Como se indicó anteriormente, Crimeware es cualquier tipo de malware que ha 

sido diseñado y desarrollado para perpetrar un crimen del tipo financiero o 

económico. 

Además, se define el cibercrimen, como cualquier delito que se realice con una 

computadora, a través del uso de tecnologías informáticas o siendo una 

computadora o recurso informático el destinatario del mismo.  

Los códigos maliciosos, desde este punto de vista, se encuentran entre los más 

valiosos recursos para llevar adelante el cibercrimen. Las altas tasas de 

propagación, la posibilidad de controlar computadoras remotamente y robar 

información a través de botnets, junto con la capacidad de modificar las 

configuraciones de los sistemas (entre muchas otras acciones que realiza un 

malware), facilitan la concreción de otros delitos de mayor gravedad, 

específicamente orientados al robo de información en línea o robo de dinero. 

Se espera que este tipo de delito aumente. 

Botnets 

Las redes botnets son uno de los recursos principales del cibercrimen en la 

actualidad, ya que permiten el control remoto de sistemas infectados y por medio 

de estos, la realización de diversas acciones maliciosas en forma masiva y 

anónima. 
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Se espera que el número de redes botnets continúe en aumento, como así 

también, la actividad de estas y la cantidad de acciones maliciosas ejecutadas 

desde los equipos infectados, dado que los desarrolladores de malware, 

encuentran mayor rédito económico en los códigos maliciosos del tipo bot . 

Estas botnets comenzarán a utilizar en forma constante nuevas tecnologías como 

redes Fast-Flux y nuevos protocolos de comunicación (como redes sociales, 

comunicaciones cifradas o redes peer-to-peer), indicando la paulatina 

desaparición de las comunicaciones anteriores por canales de chat IRC y en 

menor medida, de las comunicaciones HTTP en texto plano.  

Partners de negocio 

Se denomina Partnerka a las redes de negocios que trabajan de forma conjunta 

en la propagación y distribución de amenazas y delitos informáticos. El malware, 

como parte del escenario de cibercrimen, se verá también involucrado en estas 

redes. 

Esta consiste en una serie de atacantes que trabajan en forma conjunta para la 

realización de alguna acción maliciosa, como el envío de spam o la propagación 

de un malware. Una vez definido el objetivo, los atacantes comparten recursos a 

través de Internet y comienzan a realizar las tareas tendientes a lograrlo. 

De esta forma, al ser muchos individuos que trabajan en equipo, los 

cibercriminales logran ataques más complejos, en mayor escala y con mayores 

dificultades para rastrear sus orígenes. 

Además, aumentará la aparición de códigos maliciosos administrados y 

propagados por grupos de profesionales, los cuales ya no serán más producto y 

creación de individuos trabajando de manera solitaria. 
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Spam 

El correo no deseado seguirá en aumento y también continuará la propagación de 

mensajes publicitarios no solicitados, en otros medios distintos del correo 

electrónico, como las redes sociales, los sistemas de mensajería instantánea o los 

blogs en la Web. 

Dispositivos móviles 

La utilización de dispositivos móviles denominados Smartphones, se encuentra en 

incremento, particularmente en el sector empresarial. Estos dispositivos suelen 

poseer acceso a sistemas e información corporativa confidencial que, en la 

mayoría de los casos, se encuentra desprotegida. 

Por tal motivo, a lo largo de 2010, se observarán nuevas variantes de ataque para 

estos dispositivos y un significativo aumento en la cantidad de las amenazas. 

Especialmente en Costa Rica, es de esperar un aumento de los delitos por este 

medio, debido a la nueva tecnología celular 3G. 

 

Como se ha observado, esto es apenas un pequeño extracto de las actuaciones 

delictuales posibles en el mundo informático, la tecnología brinda las condiciones 

para que esta nueva generación de delincuentes sea, tal vez, la más difícil de 

perseguir y condenar.  

Entre los factores que favorecen esta delincuencia, basados en el informe de la 

compañía Eset “Crimeware: el crimen del Siglo XXI” (Eset Latinoamericana, 2009) 

están: 
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• Dependencia de la tecnología: se piensa en algún aspecto de la sociedad 

donde la tecnología computacional no sea parte, esto hace que exista una 

gran cantidad de posibilidades para realizar estos tipos de delitos. 

 

• Anonimato y suplantación de identidad: la relativa facilidad para 

“desaparecer” en el mundo informático, dificulta el rastreo de los 

responsables de acciones ilegales. Además, es sencillo para el atacante 

hacerse pasar por quien no es o encubrir su identidad. 

 

• Facilidad de adaptación: las herramientas pueden ser modificadas 

fácilmente para adaptarse al medio y a las dificultades encontradas durante 

su empleo. 

 

 

• Escalabilidad: un solo programa dañino (o ataque o transacción) puede 

generar grandes ingresos. 

 

 

• Universalidad de acceso: Al poder acceder más fácilmente a herramientas 

que permiten realizar acciones delictuales en el mundo computacional y al 

haber más facilidad a la información sobre el tema, se puede dar un 

aumento de este tipo de delincuentes. 
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• Proliferación de herramientas y códigos: Internet provee las herramientas 

necesarias para que se pueda llevar adelante un delito informático. 

 

• Dificultad para perseguir a los culpables: las jurisdicciones internacionales 

son un escollo difícil para establecer caminos legales y llegar a un atacante. 

• Intangibilidad de las pruebas: teniendo en cuenta que este tipo de delitos se 

llevan a cabo en el mundo virtual, obtener pruebas válidas y lograr que los 

juzgados las comprendan y consideren, reviste una cierta dificultad. 

 

•  Grupos de delincuentes profesionales: miles de grupos integrados por 

distintos personajes con diversos niveles de conocimiento técnico, legal y 

financiero (trabajo interdisciplinario), logran una profesionalización del 

cibercrimen difícil de imaginar. 

 

• Escasa conciencia por parte del usuario: el mismo suele utilizar cualquier 

tipo de tecnología, sin recibir capacitación al respecto, este es un aspecto 

fundamental que facilita la concreción de delitos informáticos. 

 

Ahora bien, los delitos informáticos, como se ha mencionado, también se han 

vuelto un lucrativo negocio, un ejemplo claro de las sumas de dinero que se están 

logrando con las acciones ilegales que realizan, son las estimaciones de Valerie 

McNiven, consejera en asuntos de cibercrimen del gobierno norteamericano, 

indicando que el crimeware registra más transacciones y dinero que el 

narcotráfico. 
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El 66% del malware actual creado en Latinoamérica, según datos recogidos por el 

laboratorio de ESET, corresponde a distintas variantes de troyanos, gran parte de 

los cuales tiene el objetivo de recolectar información privada del usuario, de una 

corporación o relacionada con la finanzas de cualquiera de ellos. (Eset 

Latinoamericana, 2009), por ejemplo: mi2g, empresa pionera en la gestión de 

riesgos, estimó este costo en US$ 290 mil millones, durante el 2004 (mi2g, 2004). 

Otro ejemplo claro es el gusano Conficker, creado en el 2008, que ha causado 

pérdidas por US$ 9 mil millones en 3,5 millones de equipos infectados (Conficker 

Working Group, 2008). 

 

Los datos del mercado ilegal, en el tema del spam y el phishing, que se han 

generado son alarmantes, por ejemplo, en el tema del spam se presentan los 

siguientes datos (Eset Latinoamericana, 2009): 

Gastos 

Compra del troyano escrito a medida: US$ 2.000 

Alquiler de la botnet: US$ 5.000 

Costos totales: US$ 7.000  

Ganancias 

Un troyano diseñado para enviar spam, infecta 1.000 sistemas 

Cada sistema infectado envía 100.000 correos 

Un anunciante (advertiser), persona que contrata el servicio, paga US$ 0,002 por 

cada correo 

Ganancia: 1.000 * 100.000 * 0,002 = US$ 200.000 

Rentabilidad 
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Ganancia Neta (Ganancia - Costos): US$ 200.000 - US$ 7.000 = US$ 193.000 

Índice de rentabilidad (Ganancia / Costos): US$ 193.000 / US$ 7.000 = 25 veces 

 

Igualmente, en el caso del phishing los datos son alarmantes: 

Gastos 

Un kit de phishing puede adquirirse por US$ 10, asumiendo que el delincuente 

desee comprarlo y no desarrollarlo por sí mismo. 

Costo de una base de datos de correo actualizada: US$ 8 

Alquiler de servidor para enviar correo, por día: US$ 120 (incluso se puede anular 

este costo) 

Se envían 100.000 correos cada 6 hs. (400.000 en el día).  

Sitio vulnerado para alojar la página falsa: US$ 10 

Tarjeta de Crédito válida adquirida a personas que las comercializan ilegalmente: 

US$ 8 

Registro del dominio (con la Tarjeta de Crédito): US$ 10 

Costos totales: US$ 10 + US$ 8 + US$ 120 + US$ 10 + US$ 8 + US$ 10 = US$ 

166 

Ganancia 

La tasa de éxito de un correo de phishing es de 0,0001. Una persona es engañada 

cada 10.000 correos enviados (con 400.000 correos diarios son engañados 40 

usuarios) 
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Promedio de ganancia (dinero u objetos) obtenido por cuenta robada: US$ 1.000 

Ganancia: 40 * US$ 1.000 = US$ 40.000 

 

 

Rentabilidad 
Ganancia Neta (Ganancia - Costos): US$ 40.000 - US$ 166 = US$ 39.834 

Índice de rentabilidad (Ganancia / Costos): 39.834 / 166 = 240 veces 

Los datos de rentabilidad en general son: 
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Tabla 5 Rentabilidad por tipo de acción fraudulenta 

Fuente: Crimeware: el crimen del Siglo XXI, ESET Latinoamérica  

 

El medio y las circunstancias en que se desenvuelven los delitos informáticos, el 

negocio ilegal que se ha generado, los sujetos desde la perspectiva jurídica y 

fundamentalmente los sujetos del mundo informático y sus actuaciones, 

demuestran lo complejo de este mundo informático, brindan una idea de la 

complicada realidad que se vive actualmente y como los operadores del derecho 

se enfrentan a un gran reto para lograr ser efectivos contra los delincuentes 

informáticos. 
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TÍTULO V: LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y                                    

EL DERECHO PENAL COSTARRICENSE 
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5.1 Reseña histórica del desarrollo de los tipos penales de delitos 

informáticos del código penal costarricense. 
 

"En 2031, los abogados serán componentes  

habituales de la mayoría de los equipos de desarrollo" 

Grady Booch 
Diseñador de software 

 

Nuestro Código Penal de 1971, no contempló durante muchos años los ilícitos 

informáticos; fue hasta la promulgación de la ley n° 8184 del año 2001, que por 

primera vez se establecieron tres disposiciones legales para combatir el crimen 

informático. 

Comenzó para el año 2000, una fuerte concientización del peligro que significaban 

los delitos informáticos; en esa época los titulares de los periódicos comenzaban a 

realizar comentarios al respecto, ejemplo de esto es la noticia del periódico la 

Nación del domingo 24 de setiembre de 2000, en la sección de noticias nacionales 

titulando “Piden intervenciones telefónicas contra "hackers" Sancionarán a hackers 

• Cárcel hasta por 10 años” (Mendez Garita, 2000), otro ejemplo del momento que 

se vivía en el inicio del siglo XXI con respecto a los delitos informáticos, se ve en 

el artículo de opinión  del periódico La Nación del domingo 21 de mayo de 2000, 

indicando la falta penal que hay en nuestro país, para esa época sobre los delitos 

informáticos: 

“Las violaciones de los sistemas informáticos no pueden tomarse a la ligera. Por 

su dependencia en la computación, los países desarrollados consideran prioritaria 

la seguridad informática. En Costa Rica, salvo en ciertos círculos técnicos, 

desafortunadamente no existe conciencia del peligro que representan la 
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corrupción o la pérdida de datos. Tampoco se valoran adecuadamente los efectos 

que una pérdida en la confidencialidad de ciertos datos puede tener en el 

bienestar de las instituciones, las empresas y los individuos. El grado de 

indiferencia nacional hacia la seguridad informática se refleja en la ausencia total 

de legislación al respecto. El delito informático aún no está tipificado en la 

legislación penal costarricense.” (Opinión, 2000) 

La preocupación era mayor para el año 2001, en el periódico La Nación del 1 de 

junio del 2001, establecen con datos, la problemática real de los delitos 

informáticos en nuestro país y siguen señalando el faltante de legislación sobre el 

tema: 

“En Costa Rica también se cometen este tipo de delitos. La Unidad de 

Investigación Informática del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atiende un 

promedio de 60 ilícitos de esta índole cada año. 

Desde 1996 –cuando se abrió esa oficina– a la fecha, ese grupo de investigación 

ha conocido alrededor de 300 casos similares.  

Los más comunes, en nuestro país, son las anomalías con compras por Internet y 

el robo de información entre empresas. 

Sin embargo, no existe una ley que castigue algunos de estos delitos, como el 

robo de palabras claves (passwords).” (Solano C., 2001) 

Reflejo de este panorama resulta la aparición en la corriente legislativa del 

expediente N° 14097, buscando por primera vez en la historia jurídica del país, 

regular penalmente actuaciones delictuales informáticas. 

Se indica en la exposición de motivos del proyecto:  

“se pretende regular y sancionar una serie de conductas que, sorprendentemente, 

no tienen aún mención alguna en nuestra legislación penal. Se trata de una serie 



 

90 
 

de tipos penales que buscan prevenir y solucionar problemas evidentes y 

manifiestos en nuestro entorno, (…). En razón de lo anterior, se han elaborado los 

siguientes tipos penales que se espera, sean lo suficientemente precisos para 

abarcar las diferentes conductas que hemos detectado como no reguladas.” 

(Asamblea Legislativa, 2001) 

El fin era solucionar los problemas “evidentes” para los ciudadanos y 

principalmente actos perpetrados contra las empresas por medio de equipos 

informáticos y contra estos mismos que se venían presentando, además de buscar 

figuras precisas que contemplaran todas las posibles problemáticas en esta área; 

pero se verá más adelante, qué tan evidentes eran los problemas versus la 

creación de estos nuevos tipos penales. 

Los delitos que se agregaron al código penal fueron los siguientes: 

• Violación de Comunicaciones Electrónicas (artículo 196 bis del Código 

Penal) 

 

• Fraude Informático (artículo 217 bis del Código Penal) 

 

• Alteración de Datos y Sabotaje Informático (artículo 229 bis del Código 

Penal) 

Es claro que regular estas actuaciones, desde su inicio, se contemplaban como 

una misión difícil y más aun con la inexperiencia en el área del derecho 

informático. Los problemas iniciales en el desarrollo de las nuevas figuras del 

código penal se encuentran desde el análisis técnico realizado al proyecto que 

hizo notar esa problemática. 
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Los artículos implementados fueron los siguientes: 

• Artículo 196 bis: Violación de comunicaciones electrónicas 

Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona 

que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, 

interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e 

imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y 

telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, si las acciones 

descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de 

los soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. 

(Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 2001) (Código Penal, 

2009) 

• Artículo 217 bis: Fraude informático 

Se impondrá pena de prisión de uno a diez años a la persona que, con la 

intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o para un 

tercero, influya en el procesamiento o el resultado de los datos de un 

sistema de cómputo, mediante programación, empleo de datos falsos o 

incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción que incida en el 

proceso de los datos del sistema. 

(Así adicionado por el artículo 1° de la Ley N° 8148 de 24 de octubre del 

2001) 

• Artículo 229 bis: Alteración de datos y sabotaje informático 

Se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años a la persona que por 

cualquier medio accese, borre, suprima, modifique o inutilice sin 

autorización los datos registrados en una computadora. 
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Si como resultado de las conductas indicadas se entorpece o inutiliza el 

funcionamiento de un programa de cómputo, una base de datos o un 

sistema informático, la pena será de tres a seis años de prisión. Si el 

programa de cómputo, la base de datos o el sistema informático contienen 

datos de carácter público, se impondrá pena de prisión hasta de ocho años. 

 

Servicios técnicos de la Asamblea Legislativa presentó en su informe los 

problemas observables en el proyecto de inclusión de los nuevos tipos penales los 

cuales se puntualizarán: (Rivera Quesada, 2001) 

 

1. Las descripciones son muy extensas. En los tres artículos planteados se 

consignan veinte verbos y en consecuencia, se trata de veinte acciones 

incriminadas, mezcladas en artículos de mucha amplitud. 

 

2. Los nuevos artículos contienen una serie de elementos normativos, cuyo 

significado es necesario determinar para comprender cuáles son las 

conductas tipificadas y a partir de ello valorar diversos aspectos, como los 

dogmáticos o constitucionales. 

 

3. Las definiciones de los elementos normativos presentes en los artículos 

presentan un rasgo común: que son muy complejas y técnicas. Esta 

circunstancia ocasiona problemas porque hace más difícil la interpretación y 

aplicación de los tipos. 
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4. La redacción de los tipos penales no es diáfana, se lesiona la función 

esencial en ellos, de proveer seguridad jurídica a los administrados, en el 

tanto no permiten determinar con claridad cuáles son las conductas por las 

que puede serles impuesta una sanción. De esta manera, nos 

encontraríamos frente a una violación del principio de legalidad, con el 

posible roce constitucional que ello conlleva. 

 

 

Además de Servicios Técnicos, otras entidades se pronunciaron sobre el proyecto, 

por ejemplo, la Defensa Pública indicó: (Rivera Quesada, 2001) 

• Las penas previstas son desproporcionadas.   

• Considera que la regulación de la materia no debe circunscribirse a lo 

penal.  

• Se estarían agravando penas de delitos que no guardan ninguna relación 

con lo informático. 

Racsa también presentó su punto de vista indicando: 

• La regulación penal es parcial, por lo que considera necesario incluir en la 

propuesta la modificación de diversa normativa, para que haya una 

protección armónica de lo informático.  

• En atención a los posibles daños, las penas son muy bajas 

Se encuentra un panorama histórico espinoso, posiciones  encontradas (véase en 

negrita de las comentarios de Racsa y la Defensa Pública al proyecto), se 

observan críticas serias de la técnica legislativa (confusión de verbos en los 
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artículos citados y desproporcionada cantidad de verbos para un solo tipo penal) 

en la creación de estas nuevas figuras y una confusión tal, que no es claro que era 

lo que pretendían los diputados realizar sobre el tema, debido a que el título del 

proyecto indica “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 196, 217, 229, DEL CÓDIGO 

PENAL”, cuando lo que al final se quería o se realizó, fue la creación de nuevos 

numerales en el código penal. 

  

5.2 Los tipos penales de delitos informáticos en el código penal 
costarricense  

 

Como se conoció anteriormente, son tres los artículos implementados en nuestro 

Código Penal, los cuales se analizarán. 

5.2.1 Artículo 196 bis: Violación de comunicaciones electrónicas 

Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, 

para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, 

se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, 

difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en 

soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de 

uno a tres años de prisión, si las acciones descritas en el párrafo anterior, son 

realizadas por personas encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, 

magnéticos y telemáticos. (Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 

2001) (Código Penal, 2009) 

Se encontró este delito contemplado en el título VI, de los delitos contra la 

intimidad, por lo tanto, el bien jurídico protegido es la intimidad; ampliado en un 

derecho a la protección de los datos personales que se encuentren en cualquier 

dispositivo electrónico.  
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Actualmente, se vive con nuestra información personal distribuida en bases de 

datos; nuestras imágenes digitalizadas están en numerosos lugares en la red de 

Internet, en videocámaras de ingreso a edificios, en estadios y edificios públicos, 

en tarjetas de ingreso a oficinas, en correos electrónicos, en comunicaciones por 

chat, en búsquedas en Internet, mensajes de texto telefónicos (SMS) y mensajería 

instantánea, etc., por lo que la protección de la intimidad con los medios 

tecnológicos existentes recobra una vital importancia. 

El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, ya que el mismo tipo 

no brinda una característica especial para quien cometa este delito, solamente 

aumenta la pena a personas encargadas de soporte técnico, obviamente porque 

se encuentran en un puesto de confianza y tiene privilegios de acceso a todos los 

datos de cualquier equipo tecnológico. 

Pero hay un importante sujeto no contemplado, el cual debería ser agravado el 

delito, si lo realiza por encontrarse en una condición privilegiada, este sujeto es el 

funcionario público que abuse de su posición para violar la intimidad de otro; 

piénsese en cuantos funcionarios públicos tienen acceso a nuestros datos 

privados, sin ninguna restricción y podrían hacer mal uso de nuestra información. 

Con respecto al sujeto pasivo, es la persona titular de los datos, ya sean 

imágenes, mensajes, etc., siendo indeterminado el sujeto, puede ser una persona 

física o jurídica 

Es importante resaltar en cuanto al elemento subjetivo, que este tipo de delito se 

debe realizar con dolo, es decir, con la intención de descubrir secretos o vulnerar 

la intimidad de otro; tal situación es importante porque hay empresas proveedoras 

del servicio de Internet que filtran los correos electrónicos, ya sea por virus o por 

spam y al interferir en la comunicación, por ejemplo de un correo, lo realizan de 

manera culposa y no dolosa, siendo así que se logra que no configuren el tipo 

penal. 
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El objeto material de este delito recae sobre los soportes electrónicos, 

informáticos, magnéticos o telemáticos; la figura implica conceptos completamente 

nuevos para un aplicador del derecho no acostumbrado al “mundo informático”, al 

ser tipos penales impregnados de temas tecnológicos, es un problema no aclarar 

qué se entenderá por estos conceptos tan técnicos, dejando a los jueces con la 

total libertad de entenderlos a su mejor parecer. 

La figura quiso también, englobar demasiadas conductas en un solo tipo penal, 

por lo que se encuentran diez acciones que puede realizar el sujeto activo, que 

además, hacen referencia a conceptos no tradicionales, si no en conceptos de 

acciones informáticas, que hacen que al juez se le complique mucho más su 

comprensión, se pasará a hacer un análisis de los mismos: 

 

Apoderar: 

Concepto del Derecho 
Tradicional 

Visión Moderna jurídico-
informática 

 
 

 
 
 
Para el derecho tradicional apoderar 

significa “….El vocablo tiene 
asimismo un sentido delictivo en 
relación con el indebido 
adueñamiento y ocupación ilegítima, 

cuando configuran delitos contra la 

Una visión moderna implica un 
“apoderamiento sin 

desapoderamiento” recuérdese que 
desapoderamiento es “Desposeer. | 

Despojar. | Privar del poder que se tenía 
para un encargo o una 

administración.” (Ossorio, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales), es decir, el derecho 
tradicional siempre ha entendido 

apoderamiento como adueñarse de 
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propiedad. (V. HURTO, ROBO.)” 
(Ossorio, Diccionario de Ciencias 
Jurídicas Políticas y Sociales) 
(Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas 
Políticas y Sociales) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

un bien patrimonial, en el cual el 
sujeto afectado pierde de su esfera 

de custodia impidiendo que el 
tenedor ejerza sobre la misma sus 

poderes de disposición del objeto y 
pasa a ser parte del sujeto activo. 

 
Pero en el delito informático esto no 

ocurre, debido a que cualquier 
documento digital que esté 

almacenado en un dispositivo 
electrónico, es copiable sin que 

salga del ámbito de poder de quien 
ejerce la tenencia de la cosa y aun 

peor sin que la persona conozca que 
se le quitó el bien. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Accesar: 

Concepto del Derecho 
Tradicional 

Visión Moderna jurídico-
informática 

 
 
“Acción de llegar o acercarse”. 
(Ossorio, Diccionario de Ciencias 
Jurídicas Políticas y Sociales) 
 

 
Accesar primeramente es un 

concepto no tan exacto del verbo 
que se aplica en los temas 

informáticos, el correcto es acceder, 
este debe ser entendido como la 
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acción que lleva el sujeto activo a 
ingresar a un servicio, programa o 

herramienta informática. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Modificar: 

Concepto del Derecho 
Tradicional 

Visión Moderna jurídico-
informática 

Modificar se entiende como 

“transformar o cambiar algo 
mudando alguno de sus accidentes” 

(Encarta, 2008) 

 

Modificar debe entenderse como 

transformar respecto un estado 
inicial, en este caso, un mensaje, 

datos o imágenes, pero sin modificar 
su esencia, siendo esta la gran 

diferencia con el siguiente verbo 
alterar, por ejemplo, un archivo de 

Word que se modifique su contenido 
pero sigue siendo un archivo de 

Word. 
Fuente: Elaboración propia 

Alterar: 

Concepto del Derecho 

Tradicional 

Visión Moderna jurídico-

informática 

Tradicionalmente se entiende como Alterar debe entenderse como 
transformar la esencia de datos, 
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“Cambiar la esencia o forma de 

algo” (Encarta, 2008) 

 

mensajes e imágenes, ¿cómo? En 
informática es posible hacer esto, ya 

que un archivo de Word podría 
cambiarse a un archivo de Imagen 

que contenga un programa interno 
para penetrar en su computadora (lo 
que anteriormente se explicó cómo 

troyanos) de esta manera el dato 

pierde su esencia, deja de ser lo que 
es y se transforma a otro tipo de 

dato totalmente distinto. 
Fuente: Elaboración propia 

Suprimir: 

Concepto del Derecho 

Tradicional 

Visión Moderna jurídico-

informática 
 

 

El concepto tradicional se entiende 
como “hacer cesar, hacer desaparecer” 
(Encarta, 2008) 

 

Suprimir debe entenderse como 
eliminar un dato, imagen o un 

mensaje, ya sea que se elimine 
totalmente del computador o 

simplemente se elimine el mismo y 
todavía se mantenga en lo que se 
denomina “papelera de reciclaje”, 
debido a que el tipo contempla el 

simple hecho de suprimirlo del lugar 
que ocupa dentro del dispositivo 

(por ejemplo que se encuentre en la 
sección “Mis Documentos”), lo que 
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haría configurar el tipo penal. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interceptar: 

Concepto del Derecho 

Tradicional 

Visión Moderna jurídico-

informática 

Tradicionalmente se entiende como 
apoderarse de una cosa antes de 
que llegue a su destino pero siempre 

el imaginario tradicional implica este 
apoderamiento entre sujetos físicos: 
uno, el sujeto activo, que se apropia 
de algún bien material contra un 

sujeto pasivo que es el dueño del 
bien, pero en informática no 
necesariamente se aplica de esta 
manera. 

Interceptar debe entenderse como 
apoderarse de algo (una imagen, un 

dato o un mensaje en este caso) 

pero no necesariamente sin que 
llegue a su destino y en su gran 
mayoría no es necesario que sea 

entre dos sujetos físicos, se explica 

con un ejemplo: Una persona envía 
un mensaje de correo por Internet 

por medio de conexión inalámbrica, 
una persona tiene una programa 

para interceptar comunicaciones vía 
inalámbrica y logra captar el cuerpo 
del mensaje, realizar una copia y a 
pesar de esta acción, el mensaje 

podrá llegar al destinatario, pero el 
sujeto activo tendrá en su poder el 
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mensaje enviado, se apodera del 
mismo sin que la víctima se haya 

dado cuenta de la situación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interferir: 

Concepto del Derecho 

Tradicional 

Visión Moderna jurídico-

informática 

Tradicionalmente se entiende como 
“Cruzar, interponer algo en el camino de 

otra cosa, o en una acción”. (Encarta, 
2008)  

 

Interferir debe entenderse como la 
acción que realiza un sujeto activo 
para entrometerse en la información 
de la víctima por medio de una red o 

en el mismo computador, esto 
implica que por ejemplo, alguien 
pueda interferir una comunicación 
con el fin  de interceptar 
información, pero también puede 

interferir en el mismo equipo 
electrónico de la víctima, por 
ejemplo, instalando en su 
computador un programa que 

guarde todo lo que la víctima 
escribe, puede darse el fenómeno de 
que el sujeto activo no logre tener 
acceso al programa que interfirió  el 

equipo electrónico del sujeto pasivo, 
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y nunca logre conocer la información 
que buscaba o también que el sujeto 
activo se arrepienta y no busque la 
información recolectada; pero 

ambos supuestos no son 
contemplados en el tipo, se condena 
por el sólo hecho de interferir a 
pesar de que no se descubra ningún 

secreto o se divulgue o se de algún 
efecto negativo en la intimidad de la 
persona, ya que el delincuente 
informático nunca supo lo que 

contenía la información. 
Fuente: Elaboración propia 

Utilizar: 

Concepto del Derecho 

Tradicional 

Visión Moderna jurídico-

informática 

Tradicionalmente se entiende como 
emplear o hacer funcionar una cosa 

para un fin determinado 

Utilizar implica servirse del dato, 
imagen o mensaje con el fin de 

vulnerar la intimidad, podría 
entenderse como un empleado en un 
régimen de confianza que tenga 
acceso a datos de un sujeto pasivo, 

el sujeto activo utiliza el dato que no 
ha tenido que interceptar, ni interferir 
ni alterar ni accesar; pero el cual 
está en su poder o puede acceder a 
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él sin problema alguno y lo utiliza 
para descubrir secretos de la 
persona titular de la información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Difundir: 

Concepto del Derecho 

Tradicional 

Visión Moderna jurídico-

informática 

Se entiende tradicionalmente como 
“Propagar o divulgar conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, 
modas, etc.” (Encarta, 2008) 

 

El concepto de difundir en este caso 
implica el mismo concepto de dar a 
conocer un dato, una imagen o un 
mensaje a una gran cantidad de 

personas, lo que ha variado es el 
medio, no son los tradicionales, 
piénsese en la gran cantidad de 
posibilidades que brinda Internet 
para divulgar información privada y 

la gran cantidad de personas que 
podría leer la información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desviar: 

Concepto del Derecho 
Tradicional 

Visión Moderna jurídico-
informática 

Desviar se entiende  como hacer En el concepto moderno si es 
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cambiar de dirección a alguien o 
algo del camino que llevaba o seguía 

cambiar de dirección un dato, 
imagen o mensaje del camino que 
seguía, pero desviar esta 
información implica un gran trabajo 

del delincuente informático (por 
ejemplo ingresar a un servidor y 
cambiar las direcciones de envío de 
la información para que ingresen a 

otro sitio que el delincuente 
controla), es claro que este accionar 
implica un despliegue en el iter 
criminis más elaborado pero de igual 

manera se le castiga con la misma 
pena. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, de los verbos que engloban un trasfondo técnico, como se ha explicado, 

el objeto material sobre la que recaen estos verbos también son términos técnicos 

que el operador normal del derecho no comprende o simplemente tiene cierta 

noción de lo que son, sin lograr una precisión del término; se procederá a 

explicarlos: 

 

• Soportes: Este concepto se define como “material en cuya superficie se 

registra información, como el papel, la cinta de vídeo o el disco compacto” 

(Encarta, 2008), estos son los que permiten almacenar la información digital 

como en datos, imágenes, mensajes, música, etc. 
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• Soporte electrónico: aquellos instrumentos creados para almacenar 

información de forma automatizada; como los discos duros, CD-ROM, 

celulares, etc. 

 

• Soporte telemático: son los servicios de telecomunicaciones que permiten la 

transmitir de datos informatizados a través del teléfono, un ejemplo es 

Internet, por medio del modem que usa la red telefónica para transmitir los 

datos de esta. 

 

• Soporte informático: Es el tratamiento que se dé a la información para 

almacenarlo en cualquier medio utilizando la computadora. 

 

• Soporte magnético: Son los que permiten almacenamiento en dispositivos 

construidos con material magnético (como el óxido de hierro) como las 

cintas magnéticas. 

 

Es claro que estos términos son difíciles de definir y hasta para el gremio de los 

informáticos hay discusiones de lo que significa cada término, pero al establecer el 

soporte informático y el electrónico se podría establecerse que estos engloban la 

mayoría de los tipos de almacenamiento actuales, pero de igual manera falta 

establecer un tipo de soporte que es un grave faltante, el soporte óptico como los 

Cds o Dvds, lo cual actualmente es un medio masivo de almacenamiento y no 

está contemplado en el tipo. 
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Además, como se ha establecido, el artículo presenta demasiados verbos y 

además, son técnicos, difíciles de comprender por personas no especializadas en 

el tema informático y se prestan para confusión, al mismo tiempo, el tipo intenta 

englobar demasiados supuestos y como se ha comentado, hay casos que están 

incluidos en el artículo que implican mucha más elaboración que otros y debería 

ser un agravante para penas mayores y no caer en una pena máxima de dos años 

para todos y el único agravante, aunque válido por ser un personal de confianza 

como las personas encargadas de soportes técnicos, no contempla otros sujetos 

que debería agravárseles la pena por el puesto que ocupan (como los funcionarios 

públicos), por los que si realizan estas actuaciones debería contemplarse una 

inhabilitación del cargo como funcionario público.  

Asimismo, la pena es muy baja en comparación al daño moral que se le puede 

causar a una persona o empresa por difundir sus secretos o intimidades y el 

alcance hasta económico que se puede causar al difundir estos datos, piénsese 

en alguien que divulgue un secreto de una empresa “X”, que indique que este mes 

tuvo pérdidas y esto provoque que sus inversionistas ya no deseen invertir en ella. 

Además, es contradictorio que la violación de correspondencia en el artículo 196 

del Código Pena, se imponga una pena de uno a tres años, por el hecho de abrir 

una carta tradicional y en el artículo 196 bis del Código Penal se imponga una 

pena de seis meses a dos años al que descubra secretos o intimidades por 

medios electrónicos, cuando realizar estas acciones implica mucho más 

complicación que abrir una carta ajena en físico. 

También llama poderosamente la atención,  que el artículo 196 bis refiera, a que la 

acción se debe llevar a cabo “sin su consentimiento”, debido a que es obvio que si 

el derecho habiente consciente que su secreto se distribuya o se difunda, pues no 

va a haber delito; otro error es hacer remisión al “párrafo anterior” cuando solo 

existe un párrafo; esto es reflejo de la errónea praxis legislativa y el poco 
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conocimiento informático-jurídico de un tipo penal que debía redactarse en 

muchos más tipos penales, para clarificar cada conducta y otras que no están 

contempladas y de revisar los tipos penales al ser redactados para evitar 

remisiones ( “párrafo anterior”)  de proyectos que en su momento estuvieron en 

estudio y si contemplaban distintos párrafos como lo fue el Proyecto de la 

Procuraduría General de la República el cual si contemplaba siete párrafos. 

 

5.2.2 Artículo 217 bis.-Fraude informático 

“Se impondrá pena de prisión de uno a diez años a la persona que, con 

la intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o 

para un tercero, influya en el procesamiento o el resultado de los datos 

de un sistema de cómputo, mediante programación, empleo de datos 

falsos o incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción que 

incida en el proceso de los datos del sistema." 

(Así adicionado por el artículo 1° de la Ley N° 8148 de 24 de octubre del 

2001)” (Código Penal, 2009) 

 

 

El delito de fraude informático, es dentro de los delitos informáticos, el más 

utilizado, por el contexto histórico que se explicó al inicio del capítulo, donde se 

reflejaba la aparición de este tipo penal por la expansión de la nueva modalidad de 

accionar delictual en temas de tarjetas de crédito. 

Este análisis se iniciará contemplando primeramente la técnica legislativa. 

La ubicación del artículo dentro del Código Penal de Costa Rica, se encuentra en 

la sección IV Estafas y otras defraudaciones, lo cual es correcto, ya que la 

modalidad del actuar del tipo penal y en si el desarrollo del delito informático 
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encuadra en esta sección; pero su ubicación, siendo el artículo 217 Estelionato y 

el artículo 217 bis Fraude Informático, es confusa; el hecho de ser 217 bis 

implicaría una relación directa con el artículo 217, pero en este caso no, 

estelionato es “en general, fraude en los contratos; despojo injusto de la propiedad 

ajena o cualquier engaño, sin otro nombre determinado, en convenciones y actos 

jurídicos” (Cabanellas de Torres, 1983), mientras el concepto fraude se refiere a “ 

en un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a 

la rectitud” (Cabanellas de Torres, 1983). 

 

Además, el concepto de fraude informático no es el más adecuado, es mucho más 

claro el de estafa informática, esto por el concepto de estafa versus fraude. 

Si se observa el concepto estafa, se refiere al “delito que se consigue un lucro 

valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza” (Cabanellas de 

Torres, 1983); como lo indica don Carlos Chinchilla  

“Fraude informático es un concepto muy amplio, donde se logran incluir conductas 

que no propiamente se trata de específicas estafas informáticas, si no de 

conductas fraudulentas realizadas con la utilización de elementos informáticos, 

como podría ser el caso de sabotaje informático” (Chinchilla Sandí, 2004);   por tal 

motivo tiene mucho más sentido haber creado el artículo 216 bis debido a que el 

artículo 216 es el que se refiere a estafa. 

 

El artículo presenta como verbo principal influir, en este caso no es claro qué se 

debe entender por influir, pero esta falta de claridad se da porque es un término 

técnico, “….influir en el procesamiento o el resultado de los datos de un sistema 

de cómputo” (Código Penal, 2009),  como se observa en la lectura del tipo penal, 

influir no puede leerse con la tradicional visión jurídica; antes de brindar una 
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definición, se desea mostrar un ejemplo de nuestra jurisprudencia sobre la 

confusión que causa el tema: 

 

“De acuerdo con la redacción de la norma en el Código Penal vigente, la acción 

del sujeto activo consistirá en influir en el procesamiento o el resultado de los 

datos de un sistema de cómputo, a través de varias conductas que han de incidir 

en el proceso de los datos del sistema. Influir en el procesamiento o resultado 

de los datos será manipular la información, alimentar el sistema de forma 

irregular, actos que incidirán en el proceso de los datos, es decir, en la 

realización de las instrucciones de un sistema.” (Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, 2006) 

 

Están hablando, en este caso, de etapas distintas del procesamiento de datos; 

manipular información, alimentar el sistema, son actos que desde el inicio no están 

influyendo en el procesamiento, aclárese este concepto; si por ejemplo, en la 

nómina de pagos de un sistema  desde el inicio se modificó un dato de la nómina 

no se está alterando el procesamiento  ( la etapa de procesamiento), el equipo 

informático estará procesando los datos “correctos”, según se introdujeron, su 

proceso es correcto según los datos que se le han dado, se está hablando de la 

etapa de entrada de datos, no del procesamiento de datos ni del resultado, esto es 

así, porque con base en la función que realiza un sistema de cómputo se tienen 

cuatro componentes: entrada, procesamiento, salida y almacenamiento, veáse 

gráficamente: 
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Ilustración 14 Diagrama de Procesamiento de datos de un sistema de computo 

Fuente: Tomado de http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/informatica1/fig3.gif 
El artículo habla de influir en el procesamiento o el resultado, por lo tanto, la etapa 

de entrada no está contemplada en el tipo (la introducción de datos). 

Aclarado este punto, se intenta dar una definición de influir desde la perspectiva 

informática; la cual sería producir un efecto y si se agregan los términos 

procesamiento o resultado de los datos se debe decir que la definición completa 

sería: producir un efecto sobre las operaciones de un conjunto de datos o del 

resultado final de esos datos. 

 

Sobre el medio utilizado el artículo remite a los siguientes: 

• Programación 

• Empleo de datos falsos o incompletos 

• Uso indebido de datos 

• Cualquier otra acción que incida en el proceso de los datos del sistema 
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Como se observa, al final se deja cualquier medio posible, mientras altere los 

datos del sistema; a pesar de que normalmente los tipos penales  deben ser claros 

en los medios por los que se comente el delito, en este caso el dejar abierto la 

posibilidad de cualquier otro medio para cometer el delito, permite visualizar a 

futuro las nuevas técnicas para realizar estos delitos, según avance la tecnología, 

si se diera una lista taxativa de medios, sería necesario estar en un constante 

reforma del artículo para adecuarlo a los nuevos medios con los que se puedan 

cometer el ilícito contemplado, por lo tanto, es necesario dejar los medios abiertos 

para lograr que de cierta manera siempre el tipo penal se mantenga actualizado. 

 

Se analizará el bien jurídico contemplado en el tipo, de primera instancia se puede 

determinar  que al encontrarse en la sección IV Estafas y otras defraudaciones,  el 

bien jurídico que se busca proteger es el patrimonial, pero sucede un aspecto muy 

interesante en este tipo penal, no contempla una acción acabada del delito, con el 

simple hecho de tener la intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial, 

ya que se configura el delito, siendo de peligro abstracto, al no requerir un 

resultado concreto para que se hable de uno consumado; al ser así, no es 

necesario causar el perjuicio sobre el sujeto pasivo, entonces si se puede no 

afectar el patrimonio de un sujeto pasivo y de igual manera cometer el delito  ¿cuál 

es el bien jurídico que se protege?, remitiéndose a que la acción penal se ejerce 

contra los datos procesados en un sistema, como se explicó anteriormente y que 

el daño patrimonial no es necesario que se configure.  

Sólo queda entender que el bien jurídico protegido deba ser la integridad de los 

datos en un sistema, de esta manera la información (la información está 

compuesta de datos) procesada por medios informáticos como tal, se le ha tenido 

que brindar la protección necesaria desde el ámbito penal como un bien jurídico 
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fundamental de la cibersociedad costarricense; al respecto Luis Reyna Alfaro en 

su artículo “El bien jurídico en el delito informático” indica lo siguiente: 

“En éste entendimiento tenemos que la información y el proceso que le es propio 

adquiere un valor que resulta trascendental en la actividades de empresa, lo que 

resulta evidente si tenemos en consideración que en las modernas sociedades, 

quien sepa almacenar, tratar y transmitir la información de manera eficiente, se 

encontrará en una situación ventajosa respecto a los demás individuos. Es por 

éstas razones que el bien jurídico penal a tutelar sería “la información como valor 

económico de empresa”, el mismo que no sólo constituye un interés social vital, 

sino que cumple con las exigencias de merecimiento de protección y necesidad de 

tutela, en concordancia con la concepción de bien jurídico penal adoptada. Este 

interés vital, según creemos, posee características que lo hacen parte de los 

llamados bienes jurídicos colectivos o supraindividuales.” (Reyna Alfaro)  

Ahora se pasa a establecer los sujetos del delito; el sujeto activo contemplado en 

el tipo penal sólo vislumbra personas físicas, no contemplando personas jurídicas, 

lo cual en un contexto como el actual  es un vacío grave, debido a los posibles 

escenarios de competencia entre compañías, entre ellas se podrían dar “guerras 

tecnológicas” en que se busque modificar la información procesada de una 

empresa con el fin de procurar pérdidas económicas en la compañía afectada y 

que la competencia aumente sus ganancias. 

El sujeto pasivo, podrá ser cualquier persona física o jurídica que tenga relación su 

información con el sistema de informático manipulado en el procesamiento de los 

datos de un sistema computacional. 

Se hace sobre el tipo objetivo a influir e incidir sobre los sistemas informáticos, en 

la etapa de procesamiento y resultado del sistema, al respecto ya se habían 

comentado anteriormente los vacíos terminológicos que tienen estos verbos al ser 

conceptos técnicos y no jurídicos, incluidos en el tipo penal, de igual forma se 
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comentó sobre las etapas del procesamiento de la información y como hay un 

vacío en la etapa de entrada, debido a que no está contemplado en el tipo. 

El tipo subjetivo, implica en este caso una acción dolosa, donde el sujeto activo 

busca un beneficio, es su intención, recuérdese que las acciones previstas en este 

artículo 217 bis (programación, empleo de datos falsos o incompletos, etc.), 

envuelven todo un iter criminis desarrollado con la intención de buscar ese lucro 

para sí o para un tercero, lo cual hace imposible que la acción sea culposa. 

Es importante acotar que la pena de uno a diez años es la pena más alta en los 

delitos informáticos contemplados en el Código Penal, esto es así por el contexto 

histórico que se explicó anteriormente, lo cual hace discutir si es aceptable un 

nivel de pena tan alto, debido a que el delito no tiene que concretarse o tener una 

pena tan baja de un año que implique la posibilidad de la aplicación de beneficios 

de ejecución, además, de un faltante en todos los delitos informáticos de nuestro 

ordenamiento penal:  penas accesorias de no uso de sistemas informáticos por un 

período determinado. 

 

5.2.3 Artículo 229 bis Alteración de datos y sabotaje informático 

Se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años a la persona que por cualquier 

medio accese, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos 

registrados en una computadora. Si como resultado de las conductas indicadas se 

entorpece o inutiliza el funcionamiento de un programa de cómputo, una base de 

datos o un sistema informático, la pena será de tres a seis años de prisión. Si el 

programa de cómputo, la base de datos o el sistema informático contienen datos 

de carácter público, se impondrá pena de prisión hasta de ocho años. (Código 

Penal, 2009) 

(Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 2001) 
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Artículo 229 bis.- Abandono dañino de animales 

(Anulado este artículo, en lo referente al "Abandono dañino de Animales", 

mediante resolución de la Sala Constitucional N° 18486-07, del 19 de diciembre 

del 2007.) (NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo único de la Ley No. 8148 de 

24 de octubre de 2001, se adiciona el artículo 229 Bis, que regula el delito de 

Alteración de datos y sabotaje informático. Posteriormente, mediante el inciso d) 

del Artículo 3 de la Ley No. 8250 de 2 de mayo de 2002, se adiciona, nuevamente, 

un artículo 229 Bis, el cual regula el Abandono dañino de animales; sin percatarse 

el legislador de que ya existía dicho artículo y que el mismo regulaba un delito 

completamente diferente al nuevo que se creó). (Código Penal, 2009). 

 

Se deben mostrar para este análisis, los dos artículos 229 bis que se presentaron 

en nuestro Código Penal, reflejo primero de la mala práctica legislativa en la 

creación de nuevas leyes (nadie observó que ya existía el indicado artículo) y por 

ende la confusión jurídica que provocan y más reprochable es que la creación de 

dichos artículos presentan un año de diferencia. 

Ahora bien, ¿en qué condición se encuentra este artículo?; por ley N° 8148 de 24 

de octubre del 2001, se creó un artículo 229 bis denominado “Alteración de datos 

y sabotaje informático” y luego, por ley Nº 8250 de 02 de mayo de 2002, se volvió 

a crear el artículo 229 bis, pero sobre  el abandono dañino de animales, entonces, 

se presentaron dos posiciones: la primera que la ley posterior deroga la anterior y 

en aplicación del principio de legalidad, la primera reforma, que no tenía relación 

con la segunda, quedó tácitamente derogada por la mala práctica legislativa; 

existe la otra posición que dice que es un error material y por ende el abandono 
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dañino de animales sería el 229 ter y ambos artículos convivían, lo cual no el autor 

comparte. 

Luego en el 2007 la Sala Constitucional declara inconstitucional el artículo 229 bis, 

sobre el abandono de animales Res. Nº 2007-018486, por ende se eliminó el 229 

bis sobre lo mismo. 

La tesis correcta es que ambos artículos en su momento convivieron, debido a que 

su creación correspondió a fines de protección de bienes jurídicos distintos, no hay 

congruencia entre ambos, por lo tanto, no podría haber una derogación tácita, lo 

que se dio es un desastre de técnica legislativa y un error material evidente. 

 Al declararse inconstitucional el artículo referente al abandono dañino de 

animales en el 2007, el tema quedaría cerrado, ya que sólo subsiste el delito de 

sabotaje informático como 229 bis único,  

Realizada esta observación se analiza el tipo penal: 

El tipo penal contiene verbos, que de igual manera que en los anteriores artículos, 

son de tipo técnico y deben analizarse y entenderse desde ese contexto, por lo 

tanto, las acciones que desplegará el sujeto activo, son las siguientes: 

• Accesar: primero se debe hacer notar que este verbo está usado 

incorrectamente, ya que es una “forma considerada incorrecta por la RAE 

del verbo acceder, que se emplea para indicar el acceso a sistemas 

informáticos. Este uso se registra principalmente en gran parte de América, 

especialmente en México y el área centroamericana” (Wikilengua del 

español), aclarado este punto se define acceder como ingresar a un 

servicio, programa o herramienta informática. Como lo indica el artículo, 

este acceso (y las demás acciones contempladas) puede ser por cualquier 

medio. 

http://www.wikilengua.org/index.php/RAE�
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• Borrar y suprimir: Estos dos verbos aunque muy similares, en realidad 

presentan ciertas diferencias en el mundo informático. Borrar es “eliminar 

de forma lógica o física los datos guardados en algún medio” (Diccionario 

Informático). “En general, la mayoría de los sistemas que gestionan los 

medios de almacenamiento, como disquetes, discos duros y demás, no 

eliminan físicamente los datos contenidos en estos, sino que son marcados 

de forma lógica como eliminados. Por esta razón muchas veces la 

información borrada puede ser recuperada. Aquellos datos marcados como 

eliminados se irán perdiendo gradualmente a medida que otros datos 

comiencen a ocupar sus espacios” (Diccionario Informático) ; esta va a ser 

una de las grandes diferencias del concepto borrar versus el concepto 

suprimir, el todavía poder recuperar la información borrada; mientras que 

suprimir se define como hacer desaparecer y en este caso específicamente 

datos dentro del sistema informático, pero los mismos han sido eliminados 

totalmente del sistema y es prácticamente imposible su recuperación. Esta 

división de concepto es muy técnica, para la gran mayoría de los casos se 

utiliza indistintamente ambos conceptos, pero si existe una delgada línea 

en sus definiciones. 

• Modifique: debe entenderse como transformar con respecto a un estado 

inicial, en este caso, un mensaje, datos o imágenes, pero sin modificar su 

esencia, como se explicó para el artículo 196 bis, modificar es transformar 

algo dentro del archivo (por ejemplo un archivo de Word), pero sigue 

siendo ese tipo de archivo, pero con su contenido modificado (sigue siendo 

un archivo de Word, pero lo que contenía el archivo internamente fue 

modificado). 

• Inutilice: Inutilizar significa no permitir que funcione correctamente algo y en 

este caso es no permitir que los datos registrados en una computadora 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/disquete.php�
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20duro.php�
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funcionen correctamente; por ejemplo, hacer que un archivo sea 

inmodificable y ese archivo ocupa estar en constante actualización, por 

tanto lo inutilizaron y no puede ser utilizado para el fin que existe. 

El artículo presenta un delito de peligro abstracto en su primer párrafo, debido a 

que el simple hecho de acceder configura el delito, sin necesidad de causar un 

daño; en el segundo párrafo sí se establece un agravante por el resultado, en 

donde si se entorpece o inutiliza el funcionamiento de un programa de una base 

de datos o de un sistema informático y aún se agrava más la pena, si los datos, el 

sistema o la base de datos contienen información de carácter público. 

El bien jurídico protegido, de nuevo, es la integridad de los datos en un 

sistema. 

La conducta desplegada debe ser dolosa, las acciones implican tener la intención 

de lograr su objetivo de accesar, borrar, suprimir e inutilizar, dichas acciones no 

pueden ser llevadas a cabo de forma culposa. 

El sujeto activo implica que debe ser una persona física, no engloba las personas 

jurídicas. 

El sujeto pasivo puede ser cualquier persona física o jurídica. 

  

Al hacer este análisis sobre los tipos penales que se encuentran en nuestro 

Código Penal, se da cuenta que las figuras creadas se encuentran con graves 

problemas de forma y fondo, estas fueron establecidas en un momento que exigía 

la aparición de la regulación al respecto, pero en un tema tan delicado y complejo, 

sin un análisis profundo de lo que se buscaba, da al traste con las buenas 

intenciones de los legisladores; es claro que es un primer intento de legislar 

penalmente dichas actuaciones delictuales, pero lleva nueve años, sin modificar ni 

ampliar los tipos existentes, como se sabe nueve años en términos 

computacionales, implican muchísimos avances y nuevas técnicas para cometer 
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delitos utilizando la tecnología, Costa Rica apenas está empezando a observar 

estos tipos de delitos, pero se hace necesario una verdadera creación jurídica 

responsable y seria sobre el tema.  Por ahora, lo que muestran los existentes, es 

que no son suficientes y no fueron realizados con sapiencia ni en combinación con 

las dos materias que deben trabajar de la mano en estos temas: el Derecho y la 

Informática. 

5.3 El dolo y la culpa en los delitos informáticos 

 

No pretende este trabajo hacer un detallado análisis sobre el dolo y la culpa, ya 

que ello ha sido desarrollado por otros escritos ampliamente, para la presente 

sección se limitará a tomar los conceptos básicos de dolo y culpa y de esta 

manera no discutir temas doctrinales de las distintas escuelas penales sobre el 

tema. 

Se establece, para este trabajo el dolo como: “obra con dolo el que sabe lo que 

hace y conoce el peligro concreto de su acción” (Bacigalupo, 1994) 

Culpa se definirá como “aquel que, pudiendo, no se ha motivado ni por el deber 

impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción a ella” 

(Bacigalupo, 1994) 

Se comenzará indicando que de la misma manera que se ha anotado 

anteriormente, el bien jurídico que se presenta en los delitos informáticos  es la 

integridad de los datos en los sistemas informáticos y que los delitos que se 

contemplan (y los que no  se contemplan en nuestra legislación pero sí en otras 

legislaciones), implican desde un conocimiento básico de los sistemas 

informáticos (por ejemplo, el que aprovecha su posición en el trabajo en relación 

con un sistema que utiliza y realiza algunas maniobras dentro del mismo para 

favorecerse o causar un daño, pero él tiene muy pocos conocimientos técnicos, 



 

119 
 

sólo lo básico que ha aprendido por su labor), hasta verdaderos genios 

informáticos que en otros países se han mostrado desde muy corta edad. 

Se trabaja en dos aspectos, en el caso de los sistemas informáticos, el hardware y 

el software y no cualquier alteración o daño en alguno de los dos aspectos va a 

configurar un delito informático; Gabriel Cámpoli explica este punto: 

 “…es decir que no cualquier alteración física o inmaterial constituye la base de un 

reproche penal de los que nos ocupan. A modo de ejemplo es útil recordar que la 

simple violación por la fuerza de un cajero automático no constituye un delito 

electrónico, si no que por su tipo podemos decir que es un delito contra la 

propiedad, por medio del uso de la fuerza física en contra de bienes para 

apoderarse en forma ilegítima de algo de lo que no se es propietario, definido casi 

mundialmente como robo” (Cámpoli, 2003) 

Es claro que un ejemplo como este no podría ser tipificado como delito 

informático, pero si se utiliza algún medio tecnológico y modifica el sistema del 

cajero para que le entregue dinero, ahí si se estaría bajo otro panorama. 

Podría pensarse que al “forzar” la seguridad del sistema, es un tipo de fuerza 

sobre las cosas y que podría configurarse en un delito de robo, a pesar de que se 

piense en un tipo de fuerza ejercida con tecnología sobre el sistema. Recuérdense 

los conceptos de “Fuerza” y de “Fuerza sobre las cosas”: 

 

“Fuerza: Intimidación (fuerza moral) o violencia (fuerza física) que se ejerce 

contra una persona, con objeto de obligarla a celebrar u omitir un acto que no 

hubiera celebrado u omitido de no mediar aquélla. Se trata de un vicio del 

consentimiento que causa la nulidad del acto. Tiene también aplicación al Derecho 

Penal, tanto porque el haber obrado violentamente por una fuerza física irresistible 

es causa de inimputabilidad cuanto porque en algunos delitos (los de robo, 
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violación y evasión) constituye uno de los elementos que lo configuran.” (Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales) 

“Fuerza en las cosas: Elemento integrante, junto con la “violencia en las 

personas”, y en disyunción con aquél, del delito de robo; para ser tal, la fuerza 

ejercida sobre las cosas debe ser animal, por medios no comunes, y producir, 

según Molinario, “una modificación permanente del estado de cosas o de su 

guarda”. Es asimismo elemento integrante del delito de evasión.” (Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales) 

 

La fuerza contemplada jurídicamente, no incluye una fuerza aplicada 

tecnológicamente, a pesar que la mayoría de los sistemas informáticos presentan 

medios de defensa para las intrusiones, el lograr vencerlos por parte del sujeto 

activo, no configura el tipo de fuerza incluida en los tipos tradicionales, por 

ejemplo, en los tipos penales de robo. 

Pero es claro que, al tener los sistemas informáticos medios para evitar el ingreso 

ilegitimo al sistema o cuando el sujeto activo se encuentra en una ventaja por el 

puesto que ocupa, siempre se estará con acciones dolosas, no es posible pensar 

una intromisión o cualquier otro delito informático que no tenga esa intención 

subjetiva dolosa, ya sea con un dolo directo o podría pensarse un dolo eventual. 

Las acciones culposas no estarían contempladas, véase un ejemplo muy común: 

uno de los métodos en que se puede realizar un ataque, es enviar un virus a 

distintas máquinas, imagínese que a una empresa de banco, uno de sus 

funcionarios abre un correo infectado, el cual el sistema de antivirus, firewall y 

otras medidas no detectaron, el trabajador abre el archivo y ejecuta un virus que 

comienza a propagarse en el sistema y borra los datos. La investigación indicaría 

que la máquina de origen del ataque es la del trabajador incauto que abrió el 
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correo, es obvio que la acción del trabajador no tuvo ningún motivo doloso, sino 

simplemente el desconocimiento de los peligros de abrir correos de extraños, pero 

no actuó con dolo, a pesar que para esta hipótesis, su acción destruyó la base de 

datos del sistema del banco, pero no podría acusársele penalmente por el hecho 

de por ejemplo, alteración de datos y sabotaje informático, ya que la acción sería 

típica y antijurídica, pero la culpabilidad no la cumpliría. 

Las acciones del sujeto activo en los delitos informáticos tendrá esa intrínseca 

relación subjetiva dolosa, una persona que no tenga el mínimo conocimiento de 

que es lo que está haciendo en el equipo computacional (ya que su accionar en el 

sistema se limita a las aplicaciones que está acostumbrado a utilizar) y por lo 

tanto, su intención jamás fue o será dañar los sistemas informáticos. 

5.4 La regulación actual del Código Penal Costarricense con respecto a la 
realidad de la Cibersociedad en que se vive 

 

5.4.1 Aspectos Introductorios 
 

Las amenazas de los delitos informáticos, es una realidad en todo el mundo y 

nuestro país no escapa a este fenómeno de nueva delincuencia. 

Es claro que, jurídicamente en el campo penal (y en general en todas las demás 

ramas del derecho) no se ha tenido un desarrollo amplio ni adecuado ni mucho 

menos actualizado sobre el tema. 

Estudios actuales como el de “Ciber-Crimen: Un peligro presente y claro", 

realizado por la empresa Deloitte, para este 2010, en donde más de 500 

profesionales en seguridad proporcionaron información sobre el tema, los cuales 

se mostrarán a continuación: 

 

Se encontró, entre los hallazgos principales, una disminución en las víctimas de 
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delitos cibernéticos (60 por ciento contra 66 por ciento en el 2007). Sin embargo, 

Deloitte cree que la mayoría de los ataques de la delincuencia cibernética están 

pasando inadvertidos, ya que las organizaciones han centrado sus esfuerzos de 

seguridad en la prevención de los piratas informáticos, lo que  ha conducido a una 

falsa sensación de seguridad, por lo que piensan que podrían exponer a las 

organizaciones a tener que enfrentar riesgos importantes, incluyendo la exposición 

a pérdidas financieras, violaciones en la regulación, incumplimiento de la 

responsabilidad sobre la información, daños a la marca, y la pérdida en la 

confianza de clientes y el público en general. 

 

La encuesta de vigilancia de seguridad cibernética del 2010, calificó a los hackers 

como la mayor amenaza cibernética, por encima de la información privilegiada, el 

crimen organizado y entidades extranjeras. Sin embargo, Deloitte cree que los 

entrevistados de la encuesta pudieron haber subestimado la delincuencia 

organizada y las entidades extranjeras, más bien, concentrándose en los ataques 

de piratas informáticos poco sofisticados, ya que son los más fáciles de detectar. 

(Business to Business Central America Data) 

Este panorama ya se ha venido dando en nuestro país, para el informe de logros 

del 2007, del Ministerio Público se anotaban al respecto: 

“Delitos informáticos: La reciente desarticulación del brazo local de una red 

dedicada a delitos informáticos, que trasladó, en tan solo tres meses, 

$8.000.000,oo de cuentas corrientes de bancos costarricenses a bancos de 

Etiopía y Rumanía. Es inestimable la cantidad de dinero que se ha dejado de 

sustraer a los cuentacorrentistas costarricenses desde que la Fiscalía de Fraudes 

de San José diera este exitoso golpe, así como la desarticulación de bandas 

dedicadas a la clonación de tarjetas de crédito y débito; esto no significa una 

solución definitiva, pero hemos dado un tiempo de protección al patrimonio de los 

tarjeta-habientes” (Ministerio Público de Costa Rica, 2007) 
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Esto es apenas una pequeña muestra de lo que significan las pérdidas 

económicas por delitos informáticos, pero, como se analizará más adelante, no se 

han enfrentado los casos de ciberdelitos que han tenido otros países, recuérdese 

que se está en una cibersociedad y aldea global y que pronto se verá con muchos 

más casos que los actuales y obviamente, casos no contemplados y se debe 

prevenir al respecto, tanto tecnológicamente como jurídicamente. Bajo este 

panorama nuestro país enfrenta penalmente los delitos informáticos modernos con 

tan solo tres artículos, es claro no está listo y más preocupante aun, tampoco se 

está caminando para solucionarlo.  

 

5.4.2 Derecho Comparado 
 

Costa Rica en el desarrollo de legislación referente al tema de delitos informáticos 

está bastante atrasada, pero su atraso puede servir para tomar de ejemplo lo que 

han realizado otras legislaciones al respecto, que han desarrollado, desde hace 

varios años, tipos penales contra los delitos informáticos y estos ejemplos pueden 

servir de guía para los futuros proyectos que se deberán realizar en nuestra 

Asamblea Legislativa, en pro de un adecuado marco jurídico sobre los delitos 

informáticos. 

Es importante comenzar con un organismo que ha intentado dar ciertas pautas a 

nivel supranacional sobre el tema, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

consciente del grave problema que significa este nuevo actuar delictivo, ha 

tomado cartas en el asunto.  
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ONU 
 

Las Naciones Unidas, en el undécimo congreso sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, en Viena, en el año 2005, trató el tema de los delitos 

relacionados  con las redes informáticas, se establecieron tipos de delincuencia 

informática, los cuales fueron: (Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el 

Delito) 

• Varios delitos informáticos atacan a las propias tecnologías de la 

información y las comunicaciones, como los servidores y los sitios Web, con 

virus informáticos de alcance mundial que causan considerables perjuicios 

a las redes comerciales y de consumidores. 

 

• El vandalismo electrónico y la falsificación profesional. 

 

•  El robo o fraude, por ejemplo, ataques de piratería contra bancos o 

sistemas financieros y fraude mediante transferencias electrónicas de 

fondos. 

 

• Las computadoras se utilizan para facilitar una amplia variedad de ventas 

telefónicas e inversiones fraudulentas mediante prácticas engañosas. 

 

•  La “pesca” (phishing) o la inundación de mensajes supuestamente de 

origen conocido (spam spoofing) es la construcción de mensajes de correo 
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electrónico con páginas Web correspondientes diseñadas para aparecer 

como sitios de consumidores existentes. Se distribuyen millones de estos 

mensajes fraudulentos de correo electrónico, que se anuncian como 

provenientes de bancos, subastas en línea u otros sitios legítimos para 

engañar a los usuarios a fin de que comuniquen datos financieros, datos 

personales o contraseñas. 

 

• La difusión de material ilícito y nocivo. Durante los últimos años, la Internet 

ha sido utilizada para fines comerciales por la “industria del entretenimiento 

para adultos” legítima. Sin embargo, la Internet se utiliza ahora cada vez 

más para distribuir material considerado legalmente obsceno en varios 

países. Otro motivo de preocupación es la pornografía infantil. Desde fines 

de los años 80, ha venido aumentando su distribución a través de una 

variedad de redes informáticas, utilizando una variedad de servicios de 

Internet, incluidos los sitios Web. Una cierta proporción de la distribución de 

pornografía infantil se ha vinculado a la delincuencia organizada 

transnacional. 

 

• Además, de la utilización de la Internet para difundir propaganda y 

materiales que fomentan el odio y la xenofobia, hay indicios de que la 

Internet se ha utilizado para facilitar la financiación del terrorismo y la 

distribución de propaganda terrorista. 

La ONU es clara que este tipo de moderna delincuencia es muy difícil de perseguir 

y muy cambiante su actuar, pero es importante resaltar estos esfuerzos, porque 

pone la discusión a nivel internacional, promoviendo en los países la toma de 
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medidas al respecto y como se ve, nuestro país no ha atacado todos estos tipos 

de delincuencia informática que plantea la ONU. 

 

Convenio Sobre Ciberdelincuencia 
 

Conocido como el Convenio de Budapest, fue firmado el 21 de noviembre de 

2001, en el marco del Consejo de Europa, este instrumento jurídico internacional 

es uno de los más importantes que se han firmado, del cual hasta ahora 45 países 

se han adherido al Convenio. 

Actualmente, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa es el 

único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación 

sobre ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal y cooperación 

internacional). Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su 

sesión N. 109 del 8 de noviembre de 2001, se presentó para su firma en 

Budapest, el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1 de julio de 2004 

(McAfee, 2008).  

Este convenio surgió a partir de la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, 

una política penal común encaminada a proteger la sociedad frente a la 

ciberdelincuencia, entre otras formas, mediante la adopción de la legislación 

adecuada y el fomento de la cooperación internacional y en la creencia que la 

lucha efectiva contra la ciberdelincuencia requiere una cooperación internacional 

en materia penal reforzada rápida y operativa.  

La regulación que presenta es la siguiente (Convenio sobre Ciberdelincuencia): 
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Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos y los sistemas informáticos.  

Acceso ilícito: El acceso deliberado e ilegítimo a la totalidad o a una parte de un 

sistema informático, ya sea infringiendo medidas de seguridad, con la intención de 

obtener datos informáticos  

Interceptación ilícita: Interceptación deliberada e ilegítima, por medios técnicos, 

de datos informáticos comunicados en transmisiones no públicas efectuadas a un 

sistema informático, desde un sistema informático o dentro del mismo, incluidas 

las emisiones electromagnéticas procedentes de un sistema informático que 

contenga dichos datos informáticos.  

Interferencia en los Datos: Comisión deliberada e ilegítima de actos que dañen, 

borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos.  

Interferencia en el sistema: Obstaculización grave, deliberada e ilegítima del 

funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción, transmisión, 

provocación de daños, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos 

informáticos.  

Abuso de los dispositivos: Comisión deliberada e ilegítima de la producción, 

venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta a 

disposición de un dispositivo, incluido un programa informático, una contraseña, 

un código de acceso o datos informáticos similares que permitan tener acceso a la 

totalidad o a una parte de un sistema informático.  

  

Delitos informáticos 

Falsificación informática: Cometer de forma deliberada e ilegítima, la 

introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos que dé lugar a 
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datos no auténticos, con la intención que sean tenidos en cuenta o utilizados a 

efectos legales como si se tratara de datos auténticos, con independencia que los 

datos sean o no directamente legibles e inteligibles.  

Fraude Informático: Actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio 

patrimonial a otra persona mediante cualquier introducción, alteración, borrado o 

supresión de datos informáticos, cualquier interferencia en el funcionamiento de un 

sistema informático.  

 

Delitos relacionados con el contenido 

Delitos relacionados con la pornografía infantil: Comisión deliberada e 

ilegítima de producción de pornografía infantil con vistas a su difusión por medio 

de un sistema informático, la oferta o la puesta a disposición de pornografía infantil 

por medio de un sistema informático, la difusión o transmisión de pornografía 

infantil por medio de un sistema informático, la adquirió de pornografía infantil por 

medio de un sistema informático para uno mismo o para otra persona, la posesión 

de pornografía infantil por medio de un sistema informático o en un medio de 

almacenamiento de datos informáticos. Se entiende como pornografía infantil, todo 

material pornográfico que contenga representación visual de un menor 

comportándose de una forma sexualmente explícita, una persona que parezca un 

menor comportándose de una forma sexualmente explícita, imágenes realistas 

que representen a un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. 

Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los 
derechos afines 

Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los 

derechos afines: Infracciones de la propiedad intelectual, de conformidad con las 

obligaciones asumidas por el Convenio de Berna para la protección de las obras 
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literarias y artísticas, Tratado de la OMPI sobre propiedad intelectual, Convenio de 

Roma 

 

Es uno de los más grandes avances en la creación de disposiciones jurídicas y   

un instrumento internacional a gran escala para lograr que todos los países 

miembros se coordinen sobre el tema, pero con nueve años de antigüedad, dicho 

convenio se encuentra en un estado de rezago para enfrentar las nuevas técnicas 

y ataques de la era moderna, al respecto el informe de McAfee indica lo siguiente: 

“Desde que se redactó el Convenio, han surgido nuevas formas de ataque, como 

el phishing, la suplantación de identidad y los delitos cometidos en mundos 

virtuales. Estos tipos de ataques no se recogen en el Convenio, que tampoco 

ofrece ayuda específica sobre cómo tratarlos”. (McAfee, 2008) 

Sigue siendo, a pesar de estos aspectos, una de las herramientas jurídicas más 

útiles y si se logra actualizar a crímenes cibernéticos actuales, podrá ser una de 

las herramientas a nivel internacional más ventajosas. 

Es importante mencionar que este instrumento jurídico permite la incorporación de 

países que no sean miembros de la Unión Europea, lo que hace que pueda 

convertirse en un Convenio Mundial sobre delitos informáticos. 

Es indiscutiblemente un instrumento mucho más amplio que nuestro Código 

Penal, siendo una gran opción, unirse a este convenio como un primer paso para 

mejorar nuestra legislación y adaptarla al Convenio y directamente renovar la 

legislación de los delitos cibernéticos. 

Se pasará ahora con las legislaciones de otros países. 
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Argentina 
 

Argentina en el año 2008, realizó una reforma a su Código Penal con respecto a 

delitos informáticos por medio de la ley 26388 (El Senado y Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina), esta reforma consistió en sustituir los artículos anteriores, 

por lo que consagra la nueva ley para sancionar los delitos informáticos.  

La reforma consistió en lo siguiente: 

ARTÍCULO 1º — Incorpóranse como últimos párrafos del artículo 77 del Código 

Penal, los siguientes:  

El término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con 

independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o 

transmisión.  

Los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una 

firma digital o firmar digitalmente.  

Los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento 

digital firmado digitalmente.  

 

Es necesario, en el caso de los delitos informáticos, clarificar los términos para 

que no se produzcan confusiones sobre lo que se está refiriendo en cada artículo, 

de esta manera se evitan las interpretaciones de los jueces sobre términos 

técnicos. 

 

ARTÍCULO 2º — Sustitúyese el artículo 128 del Código Penal, por el siguiente:  
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Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que 

produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o 

distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho 

(18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus 

partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que 

organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que 

participaren dichos menores.  

Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su 

poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines 

inequívocos de distribución o comercialización.  

Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso 

a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 

catorce (14) años.  

 

Se regula en este artículo la producción y difusión de material pornográfico de 

menores de edad, con una salvedad, que se está prestando a discusión en varios 

foros legales, en algunos países (entre ellos Costa Rica), la simple tenencia del 

material la han catalogado como delito, para el caso de Argentina, por ejemplo, la 

tenencia no la han ubicado como un delito. 

 

ARTÍCULO 4º — Sustitúyese el artículo 153 del Código Penal, por el siguiente:  

Artículo 153: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el 

que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, 

un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no 

le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, 
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una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o 

indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una 

comunicación electrónica que no le esté dirigida.  

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare 

comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier 

sistema de carácter privado o de acceso restringido.  

 

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además, 

comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o 

comunicación electrónica.  

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, 

sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. 

Argentina en este caso, agrupa en un solo artículo los delitos contra 

comunicaciones, ya sean electrónicas o tradicionales; a mi concepto, sigue 

cometiéndose un error que se comentó para el caso de Costa Rica, la intercepción 

de cartas tradicionales o papeles privados, no implica la labor técnica que se 

necesita para intercepciones de transmisiones electrónicas y se le está dando la 

misma pena, de igual manera la divulgación del mismo no tendrá  idéntico alcance 

una difusión por medio de Internet que hacer público un comunicado en la oficina  

por ejemplo. 

Si es importante resaltar que este artículo, sí le asigna pena al funcionario público 

por su cargo con una pena accesoria por esa pérdida de confianza en sus 

funciones 

ARTÍCULO 5º — Incorpórase como artículo 153 bis del Código Penal, el siguiente:  
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Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, 

si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere 

por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un 

sistema o dato informático de acceso restringido.  

La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en 

perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un 

proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.  

Este artículo divide en dos situaciones el acceso  a un sistema informático, pena 

primeramente el simple acceso, pero con un  problema, pone en la misma 

categoría el que acceda, sin tener permiso ( lo cual implica técnicamente una labor 

mucho más dedicada), que a la persona que teniendo autorización acceda a 

mucho más de lo que debe realizar por sus funciones ( siendo que esta persona 

es un funcionario de confianza por la labor que realiza) y a ambos les pone el 

mismo rango de penas, cuando es claro que no debería ser así, uno por la 

complejidad de la labor para ingresar y segundo por el abuso de confianza y su 

puesto como garante dentro de cualquier institución. 

La segunda parte del artículo, pena de manera muy baja, cuando sí se causa un 

perjuicio al sistema, pero esta no es proporcional al daño que se puede causar en 

un sistema informático, más si son datos de índole estatal. 

Lo que sí es una buena técnica legislativa es dividir dos momentos del accionar 

del sujeto activo: el ingreso y el perjuicio. 

ARTÍCULO 7º — Sustitúyese el artículo 157 del Código Penal, por el siguiente:  

Artículo 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e 

inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que 

revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser 

secretos.  
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Argentina en este caso, sí les asigna responsabilidad a los funcionarios públicos 

que revelen datos, etc., por el cargo de confianza que poseen. 

ARTÍCULO 8º — Sustitúyese el artículo 157 bis del Código Penal, por el siguiente:  

Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) 

años el que:  

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y 

seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos 

personales;  

2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un 

archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a 

preservar por disposición de la ley.  

3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos 

personales.  

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación 

especial de un (1) a cuatro (4) años.  

Argentina con este artículo, incorpora específicamente el accionar en el banco de 

datos personales, protegiendo la integridad de los mismos y de nuevo 

aumentando la pena, si el caso lo cometiere un funcionario público 

ARTÍCULO 9º — Incorpórase como inciso 16 del artículo 173 del Código Penal, el 

siguiente:  

Inciso 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación 

informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la 

transmisión de datos.  
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Este inciso que se agregó, regula el tema del fraude informático, dejando claro que 

cualquier medio informático será valedero, si altera el sistema informático con ese 

fin de defraudar. 

ARTÍCULO 10. — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 183 del Código 

Penal, el siguiente:  

En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, 

documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere 

circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a 

causar daños. 

 

Se regula en este párrafo la protección de los datos de un sistema informático, su 

alteración o venta o la modificación por medio de programas insertados dentro del 

sistema, de nuevo el bien jurídico protegido, es la integridad de los datos, de esta 

manera el daño informático queda regulado. 

ARTÍCULO 12. — Sustitúyese el artículo 197 del Código Penal, por el siguiente:  

Artículo 197: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que 

interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra 

naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación 

interrumpida.  

Este es muy interesante, regula el daño en las comunicaciones, se protege, no los 

datos, si no los medios de transmisión, está pensado en los casos en los cuales 

alguien dañe una antena satelital o por ejemplo, dañar uno de los cables 

submarinos por donde se realiza la “salida” de la conexión a Internet en nuestro 

país.  
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Dejaron el tipo abierto de comunicación interrumpida, lo cual es una sana técnica 

legislativa en estos tipos de delitos, ya que es difícil imaginar que nuevos 

ejemplares de comunicación podrán surgir y si se realiza una clasificación taxativa, 

podría dentro de un año, ser un artículo inútil para aplicar. 

ARTÍCULO 13. — Sustitúyese el artículo 255 del Código Penal, por el siguiente:  

Artículo 255: Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que 

sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos 

destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o 

documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en 

el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá 

además, inhabilitación especial por doble tiempo.  

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será 

reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil 

quinientos ($ 12.500). 

 

Este es importante porque asigna responsabilidad por la prueba que se tenga para 

un proceso, protege dos elementos: los objetos físicos (por ejemplo, un disco duro, 

DVD) y los documentos (por ejemplo, archivos digitales), además, se le agrega 

una pena accesoria si el que lo cometiere fuera el mismo depositario. 

Esta reforma es un gran avance en el caso Argentino, pero queda debiendo en 

nuevos aspectos (como el phishing) que no los regula, además, de ser una 

reforma al Código Penal y no una ley especial del tema, además, deja por fuera la 

regulación y responsabilidad de los proveedores de Internet, pero a pesar de estos 

puntos, para la región es importante que estas reformas se estén dando para 

evitar los vacíos legales y que sirvan de base para reformar en otros países como 

el nuestro. 
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Venezuela 
 

Venezuela en el 2001, implementó una Ley Especial contra los Delitos 

Informáticos (LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA), elaborando cinco clases de delitos: 

 

1) Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información 

2) Contra la propiedad 

3) Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones 

4) Contra niños y adolescentes y 

5) Contra el orden económico. 

 Se analizan algunos artículos de la ley: 

Artículo 6. Acceso indebido. El que sin la debida autorización o excediendo la 

que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice 

tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa 

de diez a cincuenta unidades tributarias 

Este artículo regula el acceso indebido a un sistema, es un artículo que igual que 

para el caso argentino también está presente y es necesario para cualquier 

legislación de este tipo, siendo la base de los delitos informáticos, el acceso 

indebido a los sistemas . 

Artículo 7. Sabotaje o daño a sistemas. El que destruya, dañe, modifique o 

realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice 

tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman, 

será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a 
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ochocientas unidades tributarias. Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, 

modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que 

utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes. 

La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades 

tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se realizaren mediante 

la creación, introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o 

programa análogo. 

Se regula el sabotaje informático de manera bastante amplia y además, le agrega 

una mayor penalidad en el caso de que el medio utilizado fuera creación, 

introducción u otro medio que incluya virus o un programa, siendo una tesis 

correcta, debido a que para realizar estos actos, implica un tiempo mayor de 

planeación y dedicación, por lo tanto, es necesario que la pena sea más elevada. 

 

Artículo 8. Favorecimiento culposo del sabotaje o daño. Si el delito previsto en 

el artículo anterior se cometiere por imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de las normas establecidas, se aplicará la pena correspondiente 

según el caso, con una reducción entre la mitad y dos tercios. 

Es una figura cuestionable en este caso, anteriormente se indicó, que los delitos 

informáticos siempre tienen el carácter subjetivo doloso, para este caso el 

sabotaje o daño informático no debería ser una  figura culposa o por lo menos no 

sería la práctica legislativa recomendada; primero, porque  realizar una acción de 

sabotaje o daño, como lo indica el artículo 7, implica tener la intención de dañar y 

destruir, los delitos informáticos siempre exigen un nivel de conocimiento, aunque 

sea básico, como se señala en los tipos de sujetos que realizan el delito y el iter 

criminis siempre es llevar a cabo ese acción dolosa. 
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Segundo, pensar en acciones de falta de conocimiento de una persona al utilizar 

un equipo no resulta práctico, debe recordarse que hasta los más expertos 

ingenieros informáticos han cometido un error y no por ello debería procesárseles, 

además, el derecho penal debe ser el último ratio, para estos casos pareciera 

mejor práctica las sanciones administrativas o civiles por el daño causado y no 

aplicar el código penal.  

Artículo 9. Acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos. Las penas 

previstas en los artículos anteriores se aumentarán entre una tercera parte y la 

mitad cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre cualquiera de 

los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido 

por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que 

contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas 

 

Este refleja un importante factor en los delitos informáticos, el contemplar penas 

mayores cuando el ingreso se realice a sistemas con niveles de seguridad y en los 

casos de sistemas de información pública o sistemas de bases de datos, esto es 

necesario plantearlo así, debido a que no es lo mismo ingresar a un sistema 

protegido por medidas de seguridad que ingresar a la computadora de un simple 

usuario; supóngase que se asigne el mismo rango de pena (como se da en Costa 

Rica actualmente) por realizar un sabotaje en los sistemas del Registro Civil a 

realizar otro, en la computadora personal de un estudiante; el nivel de complejidad 

es distinto y por claras razones de la información que manejarían, el Registro Civil 

tiene niveles de seguridad superiores a cualquier usuario normal. 

Artículo 10. Posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje. El 

que, con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier 

sistema que utilice tecnologías de información, importe, fabrique, posea, 

distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas; o el que ofrezca o 
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preste servicios destinados a cumplir los mismos fines, será penado con prisión de 

tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias. 

Esta figura contempla la sanción a los que construyen programas y en general 

faciliten el medio para cometer el delito, sea hardware o software o preste el 

servicio.  

Existen en la actualidad conocedores de la informática, dedicados a la distribución 

de herramientas de software para realizar delitos informáticos o cobran por 

realizarlo y facilitar la información, una figura realmente necesaria, a pesar de lo 

difícil de la persecución de estos sujetos, pues son los más hábiles en el mundo 

computacional. 

 

Artículo 14. Fraude. El que, a través del uso indebido de tecnologías de 

información, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de 

sus componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar 

instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita 

obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno, será penado con prisión de tres a 

siete años y multa de trescientas a setecientas unidades tributarias. 

Nótese la figura del fraude en esta ley, primeramente está ubicada en la sección 

en la ley sobre delitos contra la propiedad, a diferencia de nuestro artículo en el 

Código Penal, este no presenta gran variedad de verbos. Incluye cualquier 

manipulación en el sistema que produzca un resultado; de esta manera no 

contienen  la parte de entrada ni de procesamiento en el sistema,  logrando que no 

se dé la confusión acerca de la parte en que se realiza la manipulación en el 

sistema, como si ocurre y se explicó anteriormente, en nuestro Código Penal, el 

artículo es abierto en cuanto a las acciones que se pueden realizar, lo cual es 

necesario para este tipo de delitos tan cambiantes y al mismo tiempo tan técnicos, 
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si se diera una lista de verbos amplia o se delimitan las acciones del sujeto activo, 

se prestaría para confusiones en el artículo o para dejar por fuera nuevas acciones 

que no se contemplaron. 

 

Artículo 20. Violación de la privacidad de la data o información de carácter 

personal. El que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin 

el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre 

las cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o 

sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de dos a 

seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

La pena se incrementará de un tercio a la mitad si como consecuencia de los 

hechos anteriores resultare un perjuicio para el titular de la data o información o 

para un tercero. 

 Artículo 21. Violación de la privacidad de las comunicaciones. El que 

mediante el uso de tecnologías de información, acceda, capture, intercepte, 

interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o 

señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionado con prisión de dos a 

seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias    

Artículo 22. Revelación indebida de data o información de carácter personal. 

El que revele, difunda o ceda, en todo o en parte, los hechos descubiertos, las 

imágenes, el audio o, en general, la data o información obtenidos por alguno de 

los medios indicados en los artículos precedentes, aún cuando el autor no hubiese 

tomado parte en la comisión de dichos delitos, será sancionado con prisión de dos 

a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro o si 

resultare algún perjuicio para otro, la pena se aumentará de un tercio a la mitad. 
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Se creó en Venezuela, a diferencia de nuestro país, una sección en esta ley que 

se dedica exclusivamente a los delitos informáticos contra la privacidad de las 

personas y de las comunicaciones, en estos tres artículos recogen tres diferentes 

situaciones: la violación de las comunicaciones personales, en el cual cometen el 

mismo error que en Costa Rica de indicar “sin su consentimiento”, además dejan 

abierto el medio con que se realice la acción, lo importante aquí son los verbos 

que describen la acción: apoderar, modificar, eliminar, utilizar, estos reúnen todas 

las posibles acciones que se pueden realizar con datos informáticos al trabajar en 

un sistema informático, este artículo protege los datos de las personas en sus 

equipos informáticos o  en un sistema informático. 

El segundo espacio que regula es la violación de comunicaciones, esta figura 

reglamentaría dos aspectos: la información de los sujetos jurídicos y la 

interceptación de la información por vía de comunicaciones digitales de sujetos 

físicos y jurídicos. 

El tercer artículo regula la divulgación de los hechos descubiertos por los artículos 

anteriores. 

Los tres artículos, aunque son amplios en su regulación, dejan por fuera el tema 

cuando son funcionarios públicos, lo cual debería ser agravante, además, las 

penas oscilan entre dos y seis años, lo cual es muy bajo, en razón del daño que 

podría causarse a una empresa o a una persona al revelarse su información 

privada. 

Valga señalar que esta ley sí presenta una sección de agravantes y principalmente 

destacar que se agrava, por la posición del sujeto por conocer información 

privilegiada, como una persona encargada en una empresa de la parte 

informática, además, de penas accesorias, como por ejemplo, el comiso de 



 

143 
 

equipos, la inhabilitación para el ejercicio de funciones; logrando crear un marco 

más completo de este tipo de delitos. 

Colombia 
 

Colombia realizó una reforma en su Código Penal en el año 2009, por medio de la 

ley 1273, en donde se incluyeron los delitos informáticos (Congreso de Colombia). 

La ley está conformada por trece artículos en dos capítulos, en el primer capítulo 

aparecen los delitos de:  

• ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO 

• OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O RED DE 

TELECOMUNICACIÓN 

• INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS,  

• DAÑO INFORMÁTICO,  

• USO DE SOFTWARE MALICIOSO 

• VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES 

• SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 

• CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. 

Se crearon en el segundo capítulo:  

• HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES 

• TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS 
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Véanse algunos artículos de la ley: 

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático.    

El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un 

sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a 

excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Se contempla en este, el acceso a los sistemas informáticos de manera ilegal, lo 

más notorio son las penas, para este caso (y en general para todos los artículos 

que se verán a continuación), la pena se establece entre cuatro a ocho años, 

siendo penas altas en comparación a los otros países, en los cuales, esta misma 

acción fue tipificada con penas mucho menores (incluyendo nuestro país), son 

penas más razonables entendiendo el contexto del daño que se puede causar  a 

empresas y personas por acceder a sus equipos. 

 

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 

previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un 

sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 

sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis 

(36) a setenta y dos (72) meses 

 

Este resulta muy interesante por los supuestos que contempla, además, de la 

interceptación de datos en su origen, destino o en el interior del mismo sistema, 

agrega las emisiones electromagnéticas emitidas por un sistema informático, un 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr009.html#269A�
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr009.html#269C�
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concepto no solo moderno de un tipo de delito informático, si no hasta futurista, 

debido a que las técnicas de interceptación de emisiones electromagnéticas 

actualmente es muy difícil de desarrollar y muy poco conocida su práctica. 

Véanse los siguientes ejemplos, para entender un poco estas técnicas (Martínez 

Perez): 

Monitor CRT/LCD 

Estas técnicas son poco conocidas. La idea básica es reproducir la imagen que 

emite un monitor remotamente capturando las emisiones electromagnéticas que 

emite. Este tipo de ataque se denomina Tempest 

Teclados: 

Para los teclados inalámbricos se ha utilizado una técnica denominada 

Compromising Electromagnetic Emanations Of Wired And Wireless Keyboards: es 

un método Tempest para obtener las pulsaciones de un teclado capturando las 

emisiones electromagnéticas que emana, filtrándolas y decodificándolas.  

Estos ejemplos dan una idea de lo complicado del método y por lo tanto, lo 

moderno de plasmar esta técnica jurídicamente como un delito, porque la 

intercepción normal indicada como delito no engloba este nuevo sistema. 

 

Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 

dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 

tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 

a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

http://lasecwww.epfl.ch/keyboard/�
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr009.html#269D�
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Este artículo presenta problemas en mostrar tantos verbos en las acciones del 

sujeto activo, además,  el verbo “deteriorar” aplicado a datos informáticos no 

aplicaría, el deterioro se da sobre medios físicos que contienen datos, no 

propiamente sobre los datos, por ejemplo, tener discos compactos en un medio 

húmedo, provocaría el deterioro de los mismos, por lo que la redacción del 

articulado no es la más correcta para comprender el término deterioro; si es de 

notar  las altas penas que se aplican acorde con los posibles daños que se 

pueden causar por estas prácticas. 

Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 

produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 

territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 

dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Se encuentra de nuevo, en otra legislación, un artículo referente al tema de los 

que producen software malicioso, el cual contiene altas penas, este tipo de artículo 

busca ir a la raíz de un fenómeno que se ha venido dando, la venta y hasta la 

simple distribución de aplicaciones de software para lograr realizar los delitos 

informáticos, un artículo necesario para cualquier legislación que busque regular el 

tema. 

Artículo 269G: Suplantación de sitios Web para capturar datos personales.  

El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, 

venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas 

emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 

(96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más 

grave. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr009.html#269E�
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr009.html#269G�
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En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 

nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 

en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a 

la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del 

delito. 

Este artículo, es un gran avance en las legislaciones de delitos informáticos, pues 

regula el tema de los sitios falsos que simulan ser los originales, además, un 

aspecto que se ha venido dando para tales fines, el cual se comentó al inicio, 

sobre la modificación de los DNS o los nombres de dominio, la cual es una técnica 

muy moderna de engaño para los usuarios y actualmente muchas legislaciones 

tiene un gran vacío sobre estas técnicas. 

 

España 
 

El Código Penal Español de 1995, presenta en su conglomerado articular delitos 

informáticos repartidos por todo el código, según el bien jurídico afectado, 

recuérdese que España es un importante referente sobre el tema, teniendo una 

estructura jurídica e institucional muy moderna para el manejo del tema, el cual no 

es el objetivo principal de analizar en este trabajo, pero para el análisis 

comparativo sirve centrarse en los artículos del Código Penal. 

Véanse algunos de sus artículos: (Cortes Generales de España) 

Artículo 197. 
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1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus 

telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación 

o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 

comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 

multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice 

o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o 

familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, 

electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o 

privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por 

cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de 

los datos o de un tercero. 

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o 

ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que 

se refieren los números anteriores. 

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber 

tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo 

anterior. 

4. Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este Artículo se realizan por 

las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, 

electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de 

tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se 

impondrá la pena en su mitad superior. 
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5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a 

datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, 

origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se 

impondrán las penas previstas en su mitad superior. 

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas 

respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este Artículo en su mitad 

superior. Si además, afectan a datos de los mencionados en el apartado 5, la pena 

a imponer será la de prisión de cuatro a siete años. 

 

Este es un delito contra la intimidad, se equipara la violación de correo electrónico 

a la violación tradicional, lo cual no debería darse, no se va a pensar que 

interceptar una carta tradicional es igual de fácil, que interceptar un correo 

electrónico, el nivel de complejidad es distinto, por lo tanto, aunque se vulnera el 

mismo bien jurídico (la intimidad), el iter criminis es muy disímil, por eso, no 

deberían estar equiparados estos dos medios de comunicación, debe dárseles un 

trato distinto. 

Los demás supuestos protegen la información personal y curiosamente la 

información familiar (que no deja de ser extraño, porque la información familiar es 

personal del titular de esta), que se encuentra en algún medio informático público 

o privado, además, de dos aspectos fundamentales, agravan la pena si son 

personas responsables de los sistemas informáticos y además, de penar a los que 

realicen alguna acción con la información vulnerada a sabiendas que fue adquirida 

de manera ilegal. 

 

Artículo 248.  
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1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para 

producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio 

propio o ajeno. 

2. También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose 

de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia 

no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. 

3. La misma pena se aplicará a los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o 

facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de 

las estafas previstas en este artículo. 

 

Los españoles sí establecen en su Código Penal la figura de estafa Informática, no 

como sucede en Costa Rica con respecto al fraude informático, que ya se 

comentó anteriormente; el tipo presenta el motivo de ánimo de lucro, se valen de 

la manipulación informática, además, se establece el perjuicio a terceros, esto es 

cuando alguien engaña a otro para, por ejemplo, conseguir los datos de una 

cuenta y de esta manera afecta a ese tercero, que nunca estuvo enterado de la 

estafa que se estaba realizando, además, es de notar que se asigna la misma 

pena al que produjere programas para realizar la estafa, lo cual se ha indicado que 

no es la mejor práctica porque se estarían igualando categorías de sujetos activos 

del delito y la fabricación, distribución, etc., que se menciona en el inciso 3 del 

artículo, implica un nivel de complejidad mayor y no debería ser penado de igual 

manera. 

 

 

Artículo 264.  
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1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses el que causare daños expresados en el artículo anterior, si 

concurriere alguno de los supuestos siguientes: 

(………) 

2. La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, 

inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos 

electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos. 

Este artículo incorpora los daños que se pueden cometer en los datos, programas 

y documentos, poniendo además, de los verbos destruir, alterar, inutilizar,  

cualquier modo que se produzca, esto con el fin de que el artículo no pierda 

vigencia si aparecen nuevas técnicas informáticas para realizar este tipo de daño. 

 

 

Artículo 278.  

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio 

de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros 

objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos 

señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión 

de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a 

veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos 

descubiertos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a263�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t10.html#a197�
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3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que 

pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes 

informáticos. 

 

Este artículo busca proteger el secreto empresarial, se establecen penalidades 

más altas dependiendo si solo se descubrió el secreto o si el mismo se divulgó, 

pero a pesar del daño que pueda causársele a una empresa, la pena es muy baja, 

supóngase que a la Coca-Cola le divulgaran el secreto de su producto, sólo la idea 

da una noción de que una pena de cinco años máximo sería ridícula, para las 

pérdidas que sufriría una compañía. 

Se ha visto en el análisis de varias legislaciones que la conceptuación de los 

delitos informáticos no ha sido fácil, cada país ha intentado brindar una solución 

basándose en las siguientes alternativas: 

• Incorporando los nuevos tipos penales a los existentes Códigos Penales de 

cada país, como España 

• Establecer los tipos penales dentro de leyes de tipo general de protección 

de datos personales  

• Crear una ley especial con figuras exclusivamente relacionadas con el tema 

de delitos informáticos, como Venezuela 

• Incorporarse a acuerdos internacionales sobre el tema, como el de la Unión 

Europea 

 

Cada país ha tenido un grado de experiencia distinto, pero han realizado un 

proceso de elaboración y desarrollo jurídico que no se puede dejar de estudiar, 
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esto con el fin de aprender de ellos; con sólo esta pequeña muestra que se ha 

presentado, queda claro que Costa Rica se encuentra muy atrasado en el 

desarrollo normativo, por lo que se deben  tomar de ejemplo estas experiencias, 

como se ha señalado no están exentas de errores, pero de las cuales se puede 

adquirir muchísimo conocimiento para las reformas que se deben realizar  y no 

tener que “caminar a ciegas” la carretera que otros han recorrido; lo que sí es 

contundente es nuestro atraso en la materia, tanto con respecto a países de 

nuestro continente y mucho más con los países europeos. 

 

5.4.3 ¿Existen “cifras negras en el tema de los Delitos Informáticos en 
nuestro país? 

 

Se definirá cifra negra como aquellos delitos no denunciados por la población. Con 

respecto al tema indica el Dr. Germán Aller que “Los crímenes no tratados o 

desconocidos que integran la cifra negra u oculta de la criminalidad constituyen el 

talón de Aquiles de la seguridad, pero más aún respecto a la aplicabilidad del 

sistema penal. En efecto, la mayor sensación de inseguridad se genera en torno a 

este tipo de conductas que, aunque son integradas indistintamente por delitos 

callejeros, violentos, financieros, tributarios, del tránsito, patrimoniales, etc. se 

manifiestan en el consciente colectivo en cuanto a aquellos captados por los 

sentidos.  

Es decir, primordialmente los que conllevan violencia, amenaza, fraude de algún 

tipo y daño constatable en lo patrimonial. Los otros delitos, no tangibles ni 

fácilmente evidenciados ante el ciudadano, como los antes mencionados: el daño 

al ecosistema, la macrodelincuencia económica, las defraudaciones tributarias, y 

otros, producen no menos perjuicio social, pero no se reflejan de igual manera en 
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lo individual y, por eso, la sensación de inseguridad no aumenta significativamente 

con ellos por más que objetivamente vuelvan más insegura a la sociedad.  

En cambio, los delitos captados por lo sensorial (visibles, tangibles, ostensibles) 

acentúan la incredulidad en la eficiencia del sistema penal y, con ello, la sensación 

de inseguridad. Asimismo, los mass media dispensan a determinados delitos o 

autores de ellos una trascendencia tal que aumentan significativamente unos en 

vez de otros, no reflejándose la objetividad del delito, si no las percepciones de la 

supuesta dañosidad y riesgo social acorde con el evento mediático. En 

consecuencia, este proceso aumenta la ya débil convicción ciudadana por 

denunciar delitos…” (Aller) 

Los delitos informáticos entran en la categoría de delitos de difícil detección, no 

tangibles ni fácilmente detectables, además, no se escucha cada mañana que las 

noticias traten el tema como prioritario, esta primera aproximación da un indicio 

que podría haber (o hay) altos índices de cifra negra en los delitos informáticos en 

nuestro país. 

Obsérvense las estadísticas para lograr inferir las cifras negras en nuestro país: 

El Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la 

Universidad de Costa Rica e ITS InfoComunicación, realizaron un estudio sobre 

Acceso y uso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el 

2009 en las empresas de Costa Rica, en uno de sus apartados sobre Seguridad 

Informática, la encuesta realizada a un total de 233 empresas muestra que el 40% 

de las empresas indicó haber tenido problemas de seguridad  informática  en los 

últimos tres meses, principalmente por las pequeñas y medianas, pero véase con 

detalle que las grandes empresas indican un 30.5% de contrariedades 

informáticas (PROSIC). 
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Ilustración 15 Porcentaje de empresas con problemas de seguridad informática 

Fuente: Estudio PROSIC-ITS a empresas costarricenses 2009 

Ahora bien, los datos están claros hasta aquí, pero véase el siguiente gráfico, para 

el 2010 de las grandes empresas reportan lo siguiente: 

 

Ilustración 16 Problemas de Seguridad en el 2010 para Grandes Empresas 

Fuente: Estudio PROSIC-ITS a empresas costarricenses 2010 
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El gráfico muestra que el 41,9 % indica no haber sufrido ningún problema de 

seguridad, esta situación es contradictoria, ya que si para el 2009 las empresas 

grandes sufrieron problemas a un 30.5%, no parece razonable que para el 

siguiente año el 41.9% indique que no tiene ningún problema de seguridad. 

Pero obsérvese más aún la contradicción, a pesar de que el 41,9% indica que no 

sufrió ataque alguno, en la misma encuesta para el 2010 indican lo siguiente: 

 

Ilustración 17 Fallos o Incidentes Informáticos en las Empresas 

Fuente: Estudio PROSIC-ITS a empresas costarricenses 2010 

 

El 84% indica haber sido atacado por virus, 62% por spam, 29% por accesos no 

autorizados, etc., lo que hace, que observando en conjunto los gráficos se muestre 

que en definitiva que las empresas no están diciendo todo lo que les está pasando 
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ni mucho menos denunciando los numerosos ataques y delitos informáticos que 

sufren. 

Véase el panorama en las Estadísticas Judiciales para el 2007, las estadísticas de 

la Oficina de Planificación del Poder Judicial registraban sobre delitos informáticos 

solamente tres recursos de casación por fraude informático (Poder Judicial, 

Oficina de Planificación) 
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Ilustración 18 Anuario de Estadísticas Judiciales 2007 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación Poder Judicial 
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Se tienen para el 2008, las siguientes estadísticas: 

 

 

Se observa que de los artículos sobre delitos informáticos en nuestro Código 

Penal, solamente se aplica el artículo 217 bis de Fraude Informático y además, 

sólo se registra una cantidad de siete personas para el 2008 con este delito, esto 

hace suponer también que hay un alto índice de no denuncias de los otros tipos 

penales (violación de comunicaciones y sabotaje informático). 

Otro aspecto que refuerza la posibilidad de la cifra negra son los siguientes 

estudios de la empresa ESET, estos estiman (ESET) que el 82% de la pérdida de 

datos sensibles de una compañía la producen los mismos empleados y el 80% de 

los equipos portátiles que las organizaciones asignan a su personal es compartido 

con terceros, lo que abre la puerta al ingreso de virus y otros programas 

maliciosos para los sistemas empresariales. Si el enemigo es interno y la mayoría 

de los problemas de seguridad son cuestión de manejo de personal, imagínese el 

riesgo de hacer público estas situaciones, la imagen frente a los usuarios 

decaería, más aún si las empresas son entes relacionados con el mundo 

financiero en línea; esta puede ser una de las razones por las que para la 
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pregunta de la encuesta del PROSIC, las empresas indicaran en más del 40% que 

no sufrieron ataques. 

Véase por ejemplo, el tema de los fraudes informáticos, en los cuales los procesos 

judiciales que se han llevado a cabo (en materia civil) para recuperar el perjuicio 

económico causado a los clientes, solamente han sido procesos contra los bancos 

estatales, en ningún momento han salido procesos contra bancos privados, esto 

hace suponer que los bancos privados prefieren solucionarle el problema 

rápidamente a sus clientes antes que la situación trascienda al público. 

Este panorama posiblemente responde a varios aspectos, el primero ya fue 

señalado, trata de la poca importancia que se le brinda a estos tipos de delitos en 

nuestra sociedad; la segunda, el manejo interno de los delitos informáticos dentro 

de las empresas con tal de no ver afectada su imagen, la tercera el poco 

desarrollo de figuras penales sobre delitos informáticos en nuestro país,  

provocando que muchas acciones, que en otros países son delito, aquí no estén 

contempladas y por lo tanto, no hay cómo realizar una denuncia “Nulla poena sine 

lege” y por último, el desconocimiento que existe sobre el tema en la población, se 

conoce sobre los delitos que los medios muestran más a menudo, pero a estos 

tipos de delitos, son pocas las ocasiones que se les escucha mencionar. 

5.4.4 Análisis del Proyecto de Reforma del Código Penal con respecto a los 
delitos informáticos, específicamente el proyecto de ley Expediente N° 
17613 de la Asamblea Legislativa 

 

El día 27 de mayo del 2010, se publicó en La Gaceta, en la sección de Proyectos 

el dictamen afirmativo de mayoría de la Reforma del artículo 229 bis del Código 

Penal y adición de un nuevo capítulo denominado Delitos Informáticos (La 

Gaceta); el mismo proyecto indica su fin: 



 

161 
 

 

“El proyecto pretende dar un marco legal a la problemática de la utilización de los 

medios electrónicos por parte de la delincuencia, para realizar actos delictivos. 

Este consta de dos artículos: el primero hace reformas al Código Penal para así 

incluir manifestaciones adicionales de los delitos ya tipificados y, el segundo, 

propone un capítulo nuevo para este código en donde se incluyan figuras 

delictivas nuevas.  

Se busca con la propuesta, solventar la carencia de legislación que regule actos 

que van en perjuicio de la sociedad pero que no han sido tipificados aún como 

delitos.” 

Se pasará ahora a analizar el proyecto, no sin antes indicar que se realizó la 

consulta a Don Carlos Reusser Monsálvez9

ARTÍCULO 1.- Refórmense los artículos 196 bis, 209, y 229 ter del Código Penal, 

Ley N.° 4573 y sus reformas.  

, especialista en Informática y Derecho, 

para saber su opinión sobre el proyecto mencionado, por lo que se intercalará la 

opinión de dicho experto: 

Artículo 196 bis.- Violación de datos personales  

Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien, con peligro o daño 

para la intimidad de las personas 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 otra persona física o jurídica no públicos o notorios, a 

soportes informáticos, a programas de cómputo o a sus bases de datos. En la 
                                            
9 Máster en Informática y Derecho Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Derechos Humanos Universidad 
Complutense de Madrid, Diploma de Postítulo en Derecho Informático Universidad de Chile; Experto en Gestión del 
Conocimiento y Contenidos Universidad Carlos III de Madrid, Investigador Asociado Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales Universidad Central de Chile  Consejero Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, para su biografía  y su 
formación académica completa visiten su sitio web: http://www.reusser.cl  

http://www.reusser.cl/�
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misma pena incurrirá quien, contando con la autorización del afectado, recolecte 

los datos personales y los desvíe para un fin distinto para el que fueron 

recolectados.  

La pena será de cuatro a ocho años de prisión, en los siguientes casos:  

1.- Cuando las acciones descritas en esta norma, son realizadas por personas 

encargadas de los soportes: electrónicos, ópticos, informáticos, magnéticos y 

telemáticos.  

2.- En el caso de que el encargado del soporte sea un empleado público.  

3.- Si la información vulnerada corresponde a un menor de edad. 

 

Es una reforma, en este caso, al actual artículo 196 bis de nuestro Código Penal, 

el cual al presente dice: 

Artículo 196 bis: Violación de comunicaciones electrónicas 

Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, 

para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, 

se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, 

difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en 

soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de 

uno a tres años de prisión, si las acciones descritas en el párrafo anterior, son 

realizadas por personas encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, 

magnéticos y telemáticos. (Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 

2001)    
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El primer cambio es en el aspecto que regula, en el proyecto se indica que es una 

figura contra la violación de datos personales, mientras que en el código actual es 

violación de comunicaciones electrónicas, siendo un concepto más moderno el 

hablar de datos.  

El segundo cambio es en la pena, de seis meses a dos años se aumenta de tres a 

seis años, que como se indicó anteriormente, es una crítica a la actual figura penal 

por la posibilidad del gran daño que se puede causar. 

El artículo del proyecto tiene una ambigüedad, primeramente indica solamente la 

intimidad de las personas, pareciera dar a entender que son personas físicas, por 

lo tanto, los verbos indicados en esta primera etapa, dejarían por fuera a las 

personas jurídicas (apodere, abra, acceda, copie, etc.), aunque también podría 

entenderse que por personas se refirieron en general a cualquier persona tanto 

física o jurídica, que de igual manera no es recomendable dejar a dudas e 

interpretación del juez un aspecto tan importante como el sujeto pasivo del delito: 

luego más adelante indica “o de un tratamiento no autorizado a las 

comunicaciones imágenes o datos de otra persona física o jurídica ….” , lo cual 

hace pensar que al inicio “personas” es un concepto amplio (físicas y jurídicas); 

como se ve, se puede prestar a confusión. 

El indicar “sin autorización” es innecesario, si se diera el consentimiento no 

existiría el delito. 

El artículo por otra parte, sí presenta un mejor desarrollo que el actual, siendo más 

claro su tratamiento y agregando acciones como vender o comprar, que no eran 

contempladas anteriormente, además, resuelven cualquier otro adelanto 

tecnológico con que se realice el delito al indicar  “cualquier tratamiento no 

autorizado a las comunicaciones” dejando abierto el medio del delito 
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También es de resaltar el agravante y por ende aumento de pena (que 

anteriormente era de uno a tres años, en el proyecto es de cuatro a ocho años) en 

los casos de puestos de confianza, como trabajadores del campo informático y a 

la vez también si es funcionario público, lo que sí dejó abierto y podría ser un gran 

problema, es que hay funcionarios públicos con acceso a bases de datos, sin ser 

encargados de soporte y podrían cometer este delito, sin que sufran un agravante 

por su puesto. 

Comentario Señor Reusser: 

“¿Por qué la intimidad?, ¿por qué no se incluyen los otros derechos 

fundamentales, como los datos de trabajo, afiliación sindical, educación, salud, 

etc.? 

Si lo piensan bien la mayoría de las violaciones de datos personales no están 

referidos a datos íntimos.” 10

El señor Reusser presenta un interesante punto, ¿se tiene definido que son datos 

personales en nuestra legislación?, ¿cuáles son los datos íntimos de las 

personas?, si no se tiene claro que engloban los datos personales y por ende los 

íntimos, no estaría claro si se está dejando por fuera otros tipos de datos. 

 

 

Artículo 209.-  

Hurto agravado  

Se aplicará prisión de uno a nueve años, si el valor de lo sustraído no excede de 

cinco veces el salario base, y de cinco a diez años, si fuere mayor de esa suma, 

en los siguientes casos:  

                                            
10 Comentario MSc. Carlos Reusser 
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1.- Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de 

corral, productos o elementos que se encuentren en uso para la explotación 

agropecuaria.  

2.- Si fuera cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, de 

una conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado;  

3.- Si se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la 

llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida, claves de acceso, 

tarjetas magnéticas o dispositivos electrónicos.  

 

Se daría en este caso, una reforma al tipo penal del hurto agravado en su inciso 3, 

al cual agregaron si el hurto agravado se realiza con claves de acceso, tarjetas 

magnéticas o dispositivos electrónicos, siendo esta una novedad en la legislación 

sobre hurto en nuestro país. 

El problema de esta figura es la manera en que está planteada la reforma, no es 

un artículo nuevo de hurto informático, es una figura de hurto agravado, por lo 

tanto, hay que cumplir el tipo base (Hurto Simple) para luego, por las acciones 

descritas en el tipo agravante, cumplir con el hurto agravado; el problema está en 

que olvidaron la reforma al tipo base, el cual indica: 

Hurto 

Hurto simple. 

Artículo 208.- Hurto 

Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderare 

ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.  
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(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 

demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009.) 

 

El hurto agravado, por tanto, va a ocurrir solamente con cosas muebles; dejando 

por fuera cuando el hurto se realice por los medios de: “acceso a sistemas por 

claves de acceso, tarjetas magnéticas, o dispositivos electrónicos” y por ejemplo 

se hurte información o más específicamente valores intangibles de carácter 

patrimonial, no se configura el hurto a pesar de que utilicen los medios 

anteriormente indicados. 

Si no re realiza una reforma al tipo base, indicando que el apoderamiento ilegítimo   

debe darse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, se 

mantendría por fuera el regular el delito de hurto de información. 

Sería mejor práctica legislativa crear un tipo nuevo de hurto informático, lo cual 

han realizado países con nueva legislación referente a los delitos informáticos. 

Comentario Señor Reusser: 

“Hay un supuesto al parecer no considerado, que es el más común: las tarjetas 

magnéticas no las hurtan, sino que te las piden muy amablemente, copian la 

banda magnética y generan las copias necesarias. La disposición no parecer 

hacerse cargo de ello”.11

Pareciera probable que no se contempló este tipo de accionar, ya que hurtar 

implica ese apoderamiento no autorizado de un bien mueble y en este supuesto, el 

bien no es hurtado, si no que se aprovecha el pago que se realiza en un 

restaurante por ejemplo, para pasar la tarjeta por aparatos copiadores de datos, 

 

                                            
11 Comentario MSc. Carlos Reusser 
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sería necesario replantear si el supuesto de “retenida” está contemplando este 

supuesto, en primera instancia no lo parece. 

 

Artículo 229 ter.-  

Daño informático  

Se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que por cualquier medio 

accese, borre, suprima, modifique o inutilice, sin autorización, los datos registrados 

en una computadora.” 

Primeramente el proyecto soluciona el error legislativo de tener en su momento 

dos artículos como 229 bis, lo cual fue comentado con anterioridad; por lo cual en 

el proyecto correctamente se reforma como 229 ter. 

Ahora trátese al tema de fondo; la reforma de este artículo como se plantea 

cambia el tipo actual de alteración de datos y sabotaje informático por el de daño 

informático, el actual artículo 229 bis (bis por el error material), reza lo siguiente: 

Artículo 229 bis.- 

Alteración de datos y sabotaje informático Se impondrá pena de prisión de uno a 

cuatro años a la persona que por cualquier medio accese, borre, suprima, 

modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una computadora. 

Si como resultado de las conductas indicadas se entorpece o inutiliza el 

funcionamiento de un programa de cómputo, una base de datos o un sistema 

informático, la pena será de tres a seis años de prisión. Si el programa de 

cómputo, la base de datos o el sistema informático contienen datos de carácter 

público, se impondrá pena de prisión hasta de ocho años. 

(Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre de 2001) 
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Como se ve, la reforma en el proyecto consiste en ampliar la pena del delito y 

eliminar el segundo párrafo del actual tipo penal, manteniéndose por tanto las 

críticas indicadas anteriormente del tipo actual, en el aspecto del entendimiento de 

cada verbo presente en el tipo, que son conceptos técnicos y deben entenderse 

como tal, también no se tipifican niveles de daño, por ejemplo, no es lo mismo un 

daño informático en la base de datos del registro civil, que dañar la base de datos 

de correos de cualquier persona, debería ser agravante, dependiendo de que se 

dañe o que se busque dañar, además, lo que sí es de rescatar, es que el cambio 

de nombre en el artículo que deja más claro lo que se busca proteger. 

Comentario Señor Reusser: 

“El problema está en el mero acceso, cuando no hay daño alguno. Si no hay 

intención de dañar ni daño alguno… la sanción de la conducta afecta principios 

básicos de Derecho Penal.”12

Es cierto que el mero acceso no está produciendo un daño al equipo ni a la 

persona (recuérdese que el tipo penal regula el daño informático), realmente no se 

está produciendo el daño, ese accionar podría configurar una violación de datos 

personales, pero no un daño informático. 

 

 

Ahora se entrará a analizar el nuevo capítulo de delitos informáticos propuesto por 

el proyecto: 

ARTÍCULO 2.- Adiciónase un capítulo nuevo al Código Penal, Ley N. º 4573 y sus 

reformas.  

                                            
12 Comentario MSc. Carlos Reusser 
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“CAPÍTULO _____ 

DELITOS INFORMÁTICOS 

ARTÍCULO NUEVO  

Abuso de medios informáticos  

Será sancionado con la pena de tres a seis años de prisión, a quien sin 

autorización o cediendo la que se le hubiere concedido, intercepte, interfiere en su 

uso o permita que otra use en perjuicio de terceros o del Estado, un sistema o red 

de computadoras o de telecomunicaciones, un programa de computación o de 

telecomunicaciones, un soporte lógico, una base de datos, o cualquier otra 

aplicación informática, de telecomunicaciones o telemática. 

 

Este artículo es muy similar al proyecto de ley 042 y 123 de 2007 del Congreso de 

Colombia, el cual dice: 

ARTÍCULO 269D: ABUSO DE USO DE MEDIOS INFORMÁTICOS. El que, sin 

autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, con el fin de procurar un 

beneficio indebido para sí o para un tercero, intercepte, interfiera, use o permita 

que otra use un sistema o red de computadoras o de telecomunicaciones, un 

soporte lógico, un programa de computación o una base de datos, o cualquier otra 

aplicación informática o de telecomunicaciones, incurrirá en sanción de cuatro (4) 

a ocho (8) años de prisión y en multa de 50 a 500 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. (BLOG NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN DE 

DATOS) 
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Se variaron las penas y las multas, para el caso nuestro, pero el contenido de la 

acción del delito es igual.  

El único detalle de este artículo es clarificar los verbos, para que se entiendan de 

la manera técnica correcta y no dejar a la interpretación del juez, lo que envuelve a 

cada una de las acciones contempladas. 

ARTÍCULO NUEVO  
Suplantación de identidad  

Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años, a quien utilizando la 

identidad de otra persona, se haga pasar por esta, en cualquier red social o sitio 

de la red de Internet y cause un perjuicio al suplantado de naturaleza moral, 

jurídica o patrimonial. 

 

Este artículo presenta un grave problema, solamente contemplaron la red de 

Internet, no regulan redes privadas, olvidaron que la red de Internet, no es la única 

existente, imagínese una red interna para el personal de una empresa, si un 

trabajador crea una página similar dentro de la empresa, tal acto no estaría 

contemplado en el supuesto del tipo penal planteado en el proyecto. 

Comentarios del señor Reusser 

“La disposición no pasa la prueba de la neutralidad tecnológica: está regulando 

una red específica y servicios determinados que se ofrecen en la misma. Como 

técnica legislativa, un horror. 

Bastaría que la suplantación se hiciera en una red diferente de Internet o en un 

servicio que no sea una red social y estaríamos fuera de los supuestos 

legislativos.”13

                                            
13 Comentario del MSc. Carlos Reusser 
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El señor Reusser apoya el planteamiento del vacío que se está trazando en el 

proyecto, es cierto que era necesaria la regulación de la suplantación en Internet, 

pero no se puede olvidar que no sólo esta red existe, se planteará otro supuesto: 

una suplantación en una red bluetooth (imagínese a alguien con su celular 

suplantando con un nombre falso), tampoco para este caso estaría contemplado el 

tipo penal descrito.  

ARTÍCULO NUEVO  

Estafa informática  

Se impondrá prisión de tres a doce años a la persona que, con la intención de 

procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, influya o 

manipule el ingreso, procesamiento o el resultado de los datos de un sistema de 

cómputo, mediante programación, empleo de datos falsos o incompletos, uso 

indebido de datos o cualquier otra acción que incida en el proceso de los datos del 

sistema. 

 

Lo primero es que, a pesar de que no se indica en el proyecto, este artículo 

vendría a remplazar al actual artículo 217 bis de fraude informático, debido a que 

protege el mismo bien jurídico y al comparar ambos artículos, su contenido varió 

solamente en la pena y se le agregaron nuevos verbos (que solucionarían 

problemas que presenta el actual tipo penal de fraude informático, como se 

comentó anteriormente)  

Como se indicó, este proyecto soluciona varias dificultades, el primero el 

incorrecto nombre (del cual ya se había referido, como mostró anteriormente en el 

comentario de don Carlos Chinchilla), ahora se le nombraría correctamente como 

Estafa Informática, el segundo y fundamental cambio es que a diferencia del 

actual,  pasaría a contemplar en el tipo el ingreso de datos, que como se analizó, 
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el actual tipo no contempla, siendo la etapa de ingreso en la que potencialmente 

se pueden cometer más ciberdelitos; además, el artículo del proyecto aumenta la 

pena de tres a doce años (la actual es de uno a diez años),  

Definitivamente, esta reforma en el proyecto mejora los vacíos existentes en la 

actual legislación sobre estafa informática (mal llamada en este momento Fraude 

Informático). 

ARTÍCULO NUEVO  

Espionaje informático  

Se impondrá prisión de tres a seis años al que se apodere, interfiera, transmita, 

copie, modifique, destruya, utilice, impida, o recicle datos de valor para el tráfico 

económico de la industria y el comercio. La pena se aumentará en un tercio si son 

datos de carácter político, relacionados con la seguridad del Estado. 

El problema en este artículo es primeramente, tener claro qué es cada verbo que 

describe la acción desde el punto de vista técnico; lo segundo y más preocupante 

es sobre ¿quién define que datos son de carácter político o de la seguridad del 

estado?, si no se clarifica este tipo de vacíos, estarían dejando un espacio muy 

amplio a la interpretación del juez sobre cuáles son estos tipos de datos. 

Al respecto indica don Carlos Reusser: 

Comentarios del señor Reusser 

¿Qué es eso de castigar cosas “relacionados con la seguridad del Estado”?. No 

sólo usan conceptos jurídicos abiertos e indeterminados (datos políticos, 

seguridad del Estado), sino que además, señalan como punibles cuestiones 

“relativas” a ella. Es un juego al límite del estado de Derecho.14

                                            
14 Comentario del MSc. Carlos Reusser 
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Es claro que la seguridad del estado es importante, pero se debe, por seguridad 

jurídica, clarificarle a la sociedad qué se entiende por este tipo de datos. 

 

ARTÍCULO NUEVO  

Uso de virus (software malicioso)  

Se impondrá pena de tres a seis años de prisión al que produzca, trafique, 

adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional virus 

(software malicioso), u otro programa de computación de efectos dañinos. 

 

Este artículo presenta dos graves problemas, el primero es que se está penando 

la distribución y el envío, ¿cuántas personas se infectan a diario con tipos de virus 

que se distribuyen y se envían por su propio correo electrónico, su red o hasta su 

propio MSN?, la redacción del artículo no dejó por fuera este tipo de distribución y 

envío, haciendo que la mayoría de las personas que aunque no tengan la 

intención de distribuir o enviar un virus, puedan ser procesados porque su equipo 

de cómputo lo realizó, sin siquiera darse cuenta;  hubiera sido mejor técnica 

legislativa agregar “…..al que con intención produzca, trafique…..”, de esta 

manera hubiera quedado por fuera el envío sin intención. 

El segundo problema es que están dejando imposible la investigación de virus y 

por lo tanto, la creación de antivirus, al no poder introducir o extraer virus, no se 

podrá trabajar en el área de estudio de los virus ni de la producción de antivirus. 
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Comentarios del señor Reusser 

“Si a mí me infectan con un virus, y yo a la vez envío correos que, sin saberlo, lo 

contienen, pasaré mis días en la cárcel porque distribuí virus. Si soy científico o 

matemático y requiero crear virus para experimentar si es posible que estos 

infecten dispositivos de soporte vital, también iré preso. Falla el elemento volitivo, 

entre otras cosas.”15

 

 

ARTÍCULO NUEVO  

Clonación de páginas electrónicas (páginas Web)  

Se impondrá prisión de tres a seis años siempre que no se trate de una conducta 

sancionada con una pena más grave, al que diseñe, desarrolle, trafique, venda, 

ejecute, programe o envíe páginas electrónicas clonadas de una original 

previamente existente. 

 

Lo criticable para este artículo, es que se debe recordar que el derecho penal no 

debe ser la primera opción para cualquier acción que esté provocando algún 

problema social, la clonación en sí, no produce un daño (si alguien hace una 

página igual a la de la Facultad de Derecho, esa simple acción no está 

produciendo una afectación tal que deba penarse con cárcel),  si ya la página se 

utiliza para engaño, para aprovecharse que los cibernautas realicen algún trámite 

o se confunda y produzca un daño, ahí sí se está produciendo afectación.  

                                            
15 Comentarios del MSc. Carlos Reusser 
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Pareciera, como está planteado en el proyecto, más que un tema de propiedad 

intelectual, le falta al tipo propuesto agregar el fin de esa clonación. 

Tal posición la comparte don Carlos Reusser: 

Comentarios del señor Reusser 

“Tal como está redactado, más bien parece un caso de violación de derechos de 

autor, pues no se refiere a phishing. Y supongo que ya existen sanciones para las 

copias y plagios.”16

ARTÍCULO NUEVO  

 

Suplantación de sitios Web para capturar datos personales (phishing y 
pharming 0)  

Se impondrá pena de prisión de tres a seis años siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena más grave, a quien capture datos 

personales para beneficio propio o de un tercero, suplantando sitios de la red de 

Internet o por cualquier otro medio informático. Si el acto causa perjuicio la pena 

se aumentará en un tercio. 

 

El primer detalle sobre el artículo del proyecto es eliminar el “0” del planteamiento 

del tipo penal, esto ocurrió posiblemente porque la configuración del teclado donde 

lo realizaron estaba en inglés.  

Este delito, en otro sentido, sí protege el daño causado al suplantarse un sitio, ya 

que la página suplantada se está utilizando para engañar al usuario y que el 

mismo brinde sus datos personales para cualquier beneficio y en este caso el 

usuario sí esta interactuando con la página falsa, recuérdese que la clonación de 

                                            
16 Comentario del MSc. Carlos Reusser 
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un sitio Web puede utilizarse para la suplantación de un sitio real y aquí si se pena 

el fin que busca esa clonación y su suplantación. 

El artículo en general, es un gran avance para la protección del phishing y el 

pharming. 

ARTÍCULO NUEVO  

Sabotaje informático  

Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, al que destruya, altere, 

entorpezca o inutilice un sistema de tratamiento de información, sus partes o 

componentes lógicos, una base de datos o un sistema informático, o impida, 

altere, obstaculice o modifique su funcionamiento sin autorización. 

La pena será de prisión de cuatro a ocho años, cuando:  

a) Como consecuencia de la conducta del autor sobreviniere peligro o daño 

común. Siempre que la conducta no se encuentre más severamente sancionada.  

b) Si la conducta se realizare en provecho propio o de un tercero, por parte de 

empleado o contratista del sistema informático o telemático o por un servidor 

público.  

c) Si contienen datos de carácter público.  

d) El que emplee medios tecnológicos que impidan a personas autorizadas 

acceder a la utilización lícita de los sistemas o redes de telecomunicaciones, sin 

estar facultado.” 

 

Este tipo propuesto, crea un verdadero delito de Sabotaje Informático, no como 

está planteado actualmente (y como se comentó anteriormente se  soluciona  en 
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este proyecto el tipo de daño informático), que corresponde a un daño informático, 

pero de igual forma se presentan algunos problemas de técnica legislativa; 

primero, el problema general que tiene la mayoría de estos tipos de delitos 

informáticos, sus verbos deben ser entendidos de manera técnica y no del común 

vocabulario, al no tener una definición de estos, deja abierta la posibilidad amplia 

de interpretación por parte del juez sobre lo que considere qué es cada verbo a su 

buen entender. El segundo detalle es que el tipo propuesto indica que debe 

hacerse sin autorización, lo cual deja dudas de interpretación, ¿si mi superior me 

pide bloquear un sistema, entonces no cometería el delito, a pesar de que cause 

un perjuicio a terceros?, hubiera sido mejor técnica legislativa no agregar este 

aspecto, podría pensarse en una conducta de atipicidad, ya que uno de sus 

elementos sería sin autorización. 

Sí es de resaltar que este artículo del proyecto propone aumento de penas, según 

el efecto que se produzca, el tipo de funcionario que lo realiza (un servidor público, 

trabajador informático), si el daño se produce a datos de carácter público y el 

impedir que personas autorizadas logren accesar al sistema, algo necesario en los 

tipos penales de delitos informáticos por existir categorías de sujetos activos que 

pueden realizar el delito, no es lo mismo un experto en informática contratado en 

una empresa donde es un empleado de confianza, que un miembro del personal, 

sin amplios conocimientos en informática. 

 

ARTÍCULO NUEVO  

Seguridad Nacional  

El monto de las penas incluidas en esta ley serán duplicadas cuando el resultado 

de cualquiera de los delitos informáticos aquí contemplados afecte negativamente 

la seguridad nacional. 
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 Este artículo presenta un grave problema de un concepto jurídico indeterminado 

¿cuándo afecta una persona la seguridad nacional?, ¿Cómo sabe una persona 

que la acción que realiza afecta la seguridad nacional?, ¿Qué acciones son 

consideradas como perjudiciales de la seguridad nacional?, este artículo 

simplemente presenta una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos al no ser 

claros (y recuérdese que en el Derecho Penal los tipos deben ser lo más claros 

posibles), este tipo, como está planteado, deja totalmente a la interpretación del 

juez cuando una acción puede producir un daño a la seguridad nacional. 

Sobre este tipo propuesto comenta don Carlos Reusser: 

Comentarios del señor Reusser 

¿Qué es la Seguridad Nacional?, ¿cuándo consideraremos que se ha visto 

“afectada negativamente”?.  

Este es el problema de los conceptos jurídicos indeterminados y sus dañinos 

efectos sobre los derechos de las personas.17

ARTÍCULO 3.- Modifíquese el número del artículo 217 bis del Código Penal y se 

lea:  

 

“Artículo 216 bis.- 

  

Se corrige en este caso lo que se comentó anteriormente en el análisis de los 

actuales delitos informáticos, el artículo 217 es sobre Estelionato y el 217 bis 

sobre Fraude Informático, que en el proyecto actual sería modificado por Estafa 

Informática y su ubicación correcta debe ser luego del 216 que regula la Estafa, 

                                            
17 Comentario del MSc. Carlos Reusser 
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por lo tanto, es necesario este cambio a 216 bis por tener claramente relación con 

la Estafa. 
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TÍTULO VI: PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN 

COSTA RICA: ¿UNA REALIDAD O UN MARCO DE          
IMPUNIDAD DELICTIVA? 
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6.1 Persecución desde la Perspectiva Informática: Realidad Tecnológica del 
Seguimiento 

 
“El equipo de Spycheck debe estar feliz que un  

joven de 17 años logró hackear el sitio Web de la policía Belga.  

La seguridad de su sitio refleja la carencia de la policía. Webmaster:  

mejor ve a revisar el sistema. Gobierno: Reclute oficiales de policía de más calibre”. 

Mensaje Hacker de 17 años, en Bélgica, que violó el sitio Web de la Policía 

 

Los Sistemas Jurídicos se han enfrentado a retos a lo largo de su historia.  

Han tenido que replantear teorías para resolver nuevos casos, nuevas técnicas 

investigativas, etc., pero en el tema de los Delitos Informáticos se enfrenta a un 

nuevo y gran reto. 

La novedosa persecución de este tipo de delincuencia, que utiliza la tecnología 

para realizar sus delitos, maneja inversamente la tecnología para la persecución 

de estos bandidos. 

Se debe recordar que actualmente, existen muchos medios informáticos: mini 

laptops, laptops, celulares que son pequeñas computadoras, Ipad, etc., todos con 

la capacidad de ser utilizados para medios delictivos. 

El panorama es tecnológicamente amplio e igual que en otras materias (y en esta 

mucho más que cualquier otra), el Derecho ha tenido que recurrir a especialistas, 

específicamente personas con el conocimiento informático suficiente para 

perseguir desde delincuentes informáticos con conocimientos muy básicos hasta 

expertos hackers u otra categoría que exija al máximo los conocimientos y 

técnicas de estos especialistas. 

Nacen de esta manera, los especialistas en informática forense, Óscar López, 

Haver Amaya y Ricardo León de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia 



 

182 
 

(López, Amaya, & León), indican sobre la informática forense que “cuando se 

realiza un crimen, muchas veces la información queda almacenada en forma 

digital. Sin embargo, existe un gran problema, debido a que los computadores 

guardan la información de información forma tal que no puede ser recolectada o 

usada como prueba utilizando medios comunes, se deben utilizar mecanismos 

diferentes a los tradicionales. Es de aquí que surge el estudio de la computación 

forense como una ciencia relativamente nueva”.  

La informática forense en sí, cumple con tres objetivos (López, Amaya, & León): 

1. La compensación de los daños causados por los criminales o intrusos. 

2. La persecución y procesamiento judicial de los criminales. 

3. La creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares. 

 

Estos objetivos los logran con la recolección de la evidencia digital, esta 

investigación tecnológica se basa en técnicas que incluyen programas 

informáticos, etc., pero el punto central es la evidencia digital. 

Indican los citados autores que “La evidencia computacional es única, cuando se 

la compara con otras formas de “evidencia documental”. A diferencia de la 

documentación en papel, la evidencia computacional es frágil y una copia de un 

documento almacenado en un archivo es idéntica al original. Otro aspecto único 

de la evidencia computacional es el potencial de realizar copias no autorizadas de 

archivos, sin dejar rastro de que se realizó una copia. Esta situación crea 

problemas concernientes a la investigación del robo de secretos comerciales, 

como listas de clientes, material de investigación, archivos de diseño asistidos por 

computador, fórmulas y software propietario. 
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Debe tenerse en cuenta que los datos digitales adquiridos de copias no se deben 

alterar de los originales del disco, porque esto invalidaría la evidencia; por esto los 

investigadores deben revisar con frecuencia que sus copias sean exactas a las del 

disco del sospechoso, para esto se utilizan varias tecnologías, como por ejemplo 

checksums o hash MD5”. (López, Amaya, & León) 

La IOCE (International Organization On Computer Evidence), define los siguientes 

cinco puntos como los principios para el manejo y recolección de evidencia 

computacional: 

1. Sobre recolectar evidencia digital, las acciones tomadas no deben cambiar por 

ningún motivo esta evidencia. 

2. Cuando es necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital original, 

esa persona debe ser un profesional forense. 

3. Toda la actividad referente a la recolección, el acceso, almacenamiento o a la 

transferencia de la evidencia digital, debe ser documentada completamente, 

preservada y disponible para la revisión. 

4. Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas con respecto a la 

evidencia digital mientras que esta esté en su posesión. 

5. Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, almacenar 

o transferir evidencia digital es responsable de cumplir con estos principios.  

Además, definen que los principios desarrollados para la recuperación 

estandarizada de evidencia computarizada se deben gobernar por los siguientes 

atributos:  

1. Consistencia con todos los sistemas legales. 

2. Permitir el uso de un leguaje común. 
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3. Durabilidad. 

4. Capacidad de cruzar límites internacionales. 

5. Capacidad de ofrecer confianza en la integridad de la evidencia. 

6. Aplicabilidad a toda la evidencia forense. 

Ahora bien, ¿qué labor realiza este informático forense?, es claro que el 

procedimiento para la recolección de evidencia varía de país a país, pero siempre 

existen guías básicas que se pueden seguir.  

El hardware es uno de los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de la 

recolección de evidencia, debido a que puede ser usado como instrumento, como 

objetivo o como producto del crimen, es por eso que se deben tener 

consideraciones especiales. Lo primero que se debe preguntar el investigador es, 

qué partes se deben buscar o investigar. 

La recolección de evidencia informática es un aspecto frágil de la computación 

forense, especialmente porque requiere de prácticas y cuidados adicionales que 

no se tienen en la recolección de evidencia convencional. Es por esto que: 

• Se deben proteger los equipos del daño. 

• Se debe proteger la información contenida dentro de los sistemas de 

almacenamiento de información (muchas veces, estos pueden ser alterados 

fácilmente por causas ambientales o por un simple campo magnético). 

• Algunas veces, será imposible reconstruir la evidencia (o el equipo que la 

contiene), si no se tiene cuidado de recolectar todas las partes que se necesiten. 

Además de estas limitaciones, todavía se encuentran otros problemas 

tecnológicos que hacen difícil la persecución del delito. 
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Se le planteó en la entrevista realizada a Don Erick Lewis director de la Unidad de 

Delitos Informáticos18

En la experiencia informática si a una computadora se le modifican los proxys, ¿es 

posible localizarla?  

, en la décima pregunta lo siguiente: 

Primeramente se explica el contexto de la pregunta antes de mostrar y analizar la 

respuesta. 

Proxy hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una acción en 

representación de otro. Su finalidad más habitual es la de servidor proxy, que 

sirve para permitir el acceso a Internet a todos los equipos de una organización 

cuando sólo se puede disponer de un único equipo conectado, esto es, una única 

dirección IP uso más común es el de servidor proxy, que es un ordenador que 

intercepta las conexiones de red que un cliente hace a un servidor de destino.  

De ellos, el más famoso es el servidor proxy Web (comúnmente conocido 

solamente como «proxy»). Intercepta la navegación de los clientes por páginas 

Web, por varios motivos posibles: seguridad, rendimiento, anonimato, etc. 

(Wikipedia) 

El proxy, permite utilizar una sola computadora para que un conjunto de 

computadoras tengan acceso a Internet por ejemplo; ¿qué permite esta cualidad?:  

se debe dejar claro que a las computadoras se les puede modificar el proxy y 

asignarle uno, en Internet se brindan listas de proxys por lo cual no es difícil 

conseguirlos, al cambiar el proxy de la computadora comienza un proceso muy 

interesante desde el punto de vista técnico, la computadora a pesar de que esté 

ubicada en Costa Rica, por ejemplo, se puede hacer que sea una computadora en 

Egipto, recuérdese la cualidad de que el proxy hace que una sola computadora 

sea utilizada por varias computadoras, por lo tanto, si todos los usuarios se 

                                            
18 Ver Anexo 1 Entrevista a Erick Lewis Director Unidad de Delitos Informáticos 
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identifican como uno sólo, es casi imposible diferenciar las computadoras, de este 

modo, se puede estar ubicado en cualquier lugar del planeta a pesar de que la 

realidad sea que el usuario esta en el cuarto de su casa. 

Retornando a la entrevista, a la pregunta planteada, don Erick respondió lo 

siguiente: 

Es muy difícil y se requiere cooperación internacional (resaltado no es del 

original) 

El cambio de proxy, es un conocimiento básico del actuar delictual de los 

delincuentes informáticos, al realizar alguna actividad ilícita por medio de Internet 

principalmente y como lo indica don Erick es muy difícil su detección y además, 

resalta un aspecto fundamental la cooperación internacional, lo cual plantea otro 

aspecto que complica aún más el seguimiento de este delito; a diferencia de la 

mayoría de los ilícitos más conocidos (homicidios, asaltos, etc.), el delito 

informático, permite ser realizado desde cualquier parte del mundo y agreguésele, 

que se modifica el proxy para todavía confundir mucho más la persecución y sin 

entrar en los detalles jurídicos del tema internacional, que no son analizados en 

esta sección, provocan un importante espacio de impunidad en lograr atrapar a los 

que los cometen. 

Otro problema de aparición reciente son los celulares y otros dispositivos (como 

Ipods etc.) que se convirtieron en  diminutas computadoras y con conexión a 

Internet, teniendo por tanto el potencial y las condiciones para realizar un delito 

informático, lo cual hace que  se complique aún más la persecución. 

Este panorama indica que los cibercriminales están actuando sin miedo a ser 

detectados y mucho menos lograr ser capturados, un estudio de Deloitte (Deloitte) 

indica lo siguiente: 

 



 

187 
 

• Los ataques cibernéticos y fisuras de seguridad se están incrementando en 

frecuencia y sofisticación, y por lo general el descubrimiento se produce 

después de que se ha dado el hecho, en casi todos los casos. 

• Los ciberdelincuentes han puesto en la mira a organizaciones y personas 

físicas utilizando técnicas de “malware” y anonimato que pueden evadir los 

controles de seguridad actuales. 

• El perímetro actual de detección de intrusos, detección basada en la firma 

de “malware” y soluciones de anti-virus están aportando muy poco a la 

defensa y rápidamente se convierten en obsoletas – por ejemplo, los 

criminales cibernéticos utilizan actualmente la tecnología de encriptación 

para evitar la detección. 

• Los criminales cibernéticos están aprovechando la innovación a un ritmo tal, 

que las organizaciones que están en la mira y muchos de los proveedores 

de seguridad no van a lograr alcanzarlos de igual manera. 

• Muchos profesionales no tienen acceso ni conocen todavía medidas 

eficaces para impedir la delincuencia cibernética, y la gran mayoría 

subestima el alcance y la gravedad del problema. 

• Es posible que exista un nexo entre la delincuencia cibernética y otras 

amenazas como el terrorismo, el espionaje industrial, y los servicios de 

inteligencia extranjeros. 

Los nuevos desarrollos, para complementar el panorama, han provocado 

indirectamente nuevos ambientes para realizar nuevos delitos: 

• Las redes sociales y la constante comunicación en línea - y la proliferación 

de dispositivos de comunicación, redes, y los usuarios han generado 
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vulnerabilidades nuevas que le dan mayores oportunidades a la 

delincuencia cibernética. 

• La banca en línea, la inversión, el comercio minorista y mayorista, y la 

distribución de la propiedad intelectual presentan innumerables 

oportunidades para el robo, fraude, malversación, apropiación indebida, y 

otros delitos cibernéticos. 

• Los gobiernos extranjeros corruptos, las organizaciones terroristas, y otros 

actores relacionados han explotado muchas veces las vulnerabilidades 

cibernéticas para ayudar a financiar su espionaje, la guerra, y las campañas 

de terror. 

• La delincuencia organizada ha extendido su alcance en el ciberespacio, 

añadiendo al delito cibernético en su cartera de "negocios". 

• Las dificultades económicas generadas por la recesión del podrían generar 

resentimiento y motivaciones financieras que conduzcan a partes internas o 

ex empleados a delinquir. 

 

Se podría seguir hablando de muchos más detalles acerca de lo complicado que 

es dicha persecución, pero es claro que los Informáticos Forenses y el Sistema 

Judicial tienen una realidad tecnológica muy desfavorable para la persecución de 

los delitos informáticos y lograr aplicar sanciones penales a los ciberdelincuentes; 

esa es la realidad tecnológica que se está viviendo, de esta manera se debe 

entender que la  ciberdelincuencia actualmente es seria, amplia, agresiva, está 

creciendo y cada vez es más sofisticada y expone implicaciones importantes para 

la seguridad de las instituciones, personas y del país en general y por ahora el 

nivel de impunidad en nuestro país, con respecto a estos delitos pareciera hacer 
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pensar, haciendo una metáfora tecnológica, que mientras los ciberdelincuentes 

viajan en banda ancha, los que intentan detener su actuar, todavía viajan en un 

módem de 56K. 

 

6.2 Factibilidad de la Persecución Judicial de los Delitos Informáticos versus 
la Realidad Tecnológica 

 

El Sistema Judicial, sin duda, debe brindar una respuesta a la problemática de los 

delitos informáticos, no se puede renunciar a ello, eso sí, se lo debe hacer 

realizando un debido proceso, que busque garantizar el cumplimiento de las 

garantías tanto procesales como constitucionales, según lo indica el Ministerio 

Público en su documento sobre Abordaje y Planeación de la Investigación Penal 

(Ministerio Público, 2005) dice que “la actividad de la investigación está dirigida a 

dar explicación de un hecho delictivo, el cual muy frecuentemente surge de la 

propia versión del ofendido, pero que en ocasiones se plantea a partir del sitio del 

suceso o escenario del crimen. Si bien los abordajes podrían ser distintos según el 

origen de la noticia criminis, lo cierto es que se busca lo mismo, determinar qué 

fue lo que sucedió, quien lo realizó, cómo lo hizo, cuándo y por qué; es una tarea 

de reconstruir el hecho a partir de la información que se pueda obtener de las 

distintas fuentes de prueba.  

Pero la labor no queda en la reconstrucción como medio de conocer lo sucedido, 

pues en ocasiones esto podría ser fácil con un buen informante, sino que se 

traduce en una labor reconstructiva que pueda ser demostrable ante el órgano 

jurisdiccional. Entonces junto a esa labor de conocer lo sucedido, está la labor 

imprescindible de localizar de manera legal la prueba que vaya a dar sustento a la 

subsunción que se pretenda hacer para emitir el dictamen conclusivo, el que 

adquiere mayor relevancia cuando este dictamen va a ser una acusación, por las 
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consecuencias jurídico penales que recaerán sobre el o los imputados por una 

parte, mientras que por otra, porque es la función básica que se encomienda al 

Ministerio Público. Desvirtuar el estado de inocencia, que cubre a cualquier 

persona, conlleva una actividad de investigación regulada, un procedimiento de 

localización de prueba que debe respetar el ordenamiento jurídico vigente, dirigido 

a una evacuación en la etapa de debate o juicio, en la cual deberá permitir la 

corroboración consensual de la acusación. 

En este estadio, se localiza la prueba, su aseguramiento es imprescindible para la 

posterior evacuación en debate, además, que sirve como plataforma del 

replanteamiento de la hipótesis inicial, en algunos casos, o la verificación de 

aquella en otros. Actos de investigación y no actos de prueba, pero que en 

definitiva se dirigen hacia el fin del debate, de la evacuación en pro de demostrar 

la subsunción de los hechos en el tipo, la no existencia de norma permisiva para el 

actuar y por supuesto la determinación de la culpabilidad.” 

Recae en el Ministerio Público la investigación, este es un órgano del Poder 

Judicial, el cual ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de 

sus representantes, conforme a los principios de unidad de actuaciones y 

dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y 

las leyes.  

Tiene la función de requerir ante los tribunales penales, la aplicación de la ley, 

mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación 

preparatoria en los delitos de acción pública, esto en la forma establecida por la 

ley y practicando las diligencias necesarias para determinar la existencia del 

hecho delictivo. 

Ahora bien, basados en el documento sobre Abordaje y Planeación de la 

Investigación Penal del Ministerio Público, se analiza el proceso investigativo con 

el contexto informático. 
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6.2.1 Proceso Investigativo del Ministerio Público al tenor de los aspectos 
Informáticos 

 

6.2.1.1 Noticia Criminis 
 

Denuncia 

Una de las formas de poner en conocimiento a las autoridades sobre la posible 

existencia de un delito, es mediante el acto de la denuncia. Esta se puede 

presentar por escrito o bien hacerlo de manera verbal, personalmente o por 

mandatario especial. En caso que sea verbal se levantará un acta en el momento, 

haciendo consignar en ella, además, de los hechos que viene a informar, las 

calidades de la persona denunciante y en caso de que figure como víctima, se 

hará contar la explicación de los derechos que le asisten en esa condición. 

Conforme más detalles se puedan extraer, más seguros de las diligencias por 

practicar en el proceso de investigación, además, será más sencillo localizar el 

resto de la prueba para una buena culminación del caso. 

Informe Policial 

Puede ocurrir que la noticia ingrese al Ministerio Público por un informe de la 

policía, el caso más común que se presenta es referente a los hechos que se 

atienden en flagrancia por parte de la policía, se realizan los decomisos de rigor, 

practican la inspección ocular, localizan la prueba, entrevistan testigos cuyas 

versiones se consignan en el informe, detienen en el acto al imputado, en fin todas 

y cada una de las diligencias que con anterioridad se han establecido como 

necesarias para ese tipo de casos. 

Investigación de Oficio 
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Puede darse una investigación de oficio, es decir, que no se inicia por una 

denuncia formal, sino por información confidencial o bien por lo evidente de la 

existencia del hecho, además, puede darse por el conocimiento que del análisis de 

un caso específico tome el fiscal, en el que descubre, a partir de este, la existencia 

de otros delitos. 

Realidad Tecnológica 

Se puede observar qué pasa desde la denuncia a la resolución, véanse las 

siguientes estadísticas: 

CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGÚN TÍTULO DEL CÓDIGO PENAL, INFRACCIONES A 
LEYES ESPECIALES Y TIPO DE DENUNCIA 

DURANTE EL 2008 
 

Delito Denunciado  
por Título de Familia 

  

2008 

Fraude informático 

 

        371 

 

Violación de comunicación electrónica                  32 

Alteración de datos y sabotaje informático                                                                                                   13 

Ilustración 19 CASOS PENALES ENTRADOS AL SISTEMA JUDICIAL SEGÚN TÍTULO DEL CÓDIGO 
PENAL, INFRACCIONES A LEYES ESPECIALES Y TIPO DE DENUNCIA DURANTE EL 2008 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación Poder Judicial 
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                     PERSONAS SENTENCIADAS POR LOS TRIBUNALES PENALES 

                     SEGÚN DELITO Y TIPO DE RESOLUCIÓN DURANTE EL 2008 
 

D E L I T O Total 

Tipo de  

Sentencia 

Condenatoria Absolutoria 

    
 

Fraude informático 10 7 3 
 

Ilustración 20  PERSONAS SENTENCIADAS POR LOS TRIBUNALES PENALES SEGÚN DELITO Y TIPO 
DE RESOLUCIÓN DURANTE EL 2008 

Fuente: Sección de Estadística, Departamento de Planificación Poder Judicial 

Nota: De los otros delitos no aparecen sentencias. 

 

Estas estadísticas son reflejo de cuatro puntos: 

1 Si se denuncian 371 casos de Fraude Informático, 37 de Violación de 

Comunicaciones, 13 de Alteración de Datos y Sabotaje Informático y de 

ellos solo llegaron a Juicio diez de Fraude Informático y de ellos solo a siete 

se les condenaron y de los otros delitos no llegó ninguno a juicio, significa 

que comprobar una denuncia de estos tipos de delitos, es muy difícil, por 

los aspectos informáticos que implican su comprobación, no es fácil atrapar 

a un ciberdelincuente. 

 



 

194 
 

2 La falta de otros tipos penales de delitos informáticos, provocan que no se 

puedan denunciar acciones que se realizan por medio de la informática y 

que en otros países  sí son delitos ( imagínese por dar un par de ejemplos, 

uso de software malicioso y suplantación de sitios Web), esto es muestra 

de que no existen las herramientas adecuadas para la sociedad 

costarricense de brindar una amplia protección contra la ciberdelincuencia y 

que sólo se tenga la posibilidad de denunciar tres delitos y como es claro en 

las estadísticas, ni siquiera estos tres es fácil llevarlos a juicio y mucho 

menos a lograr una condena. 

 

3 La sociedad costarricense en general no conoce del tema de la 

ciberdelincuencia, como anteriormente se indicó, en los medios de 

información no es de los delitos que produzca una mayor audiencia (a 

pesar del potencial daño que puede causársele a las personas con este tipo 

de delito) y por tanto los tres tipos de delitos informáticos no gozan de una 

amplia difusión y conocimiento. 

 

4 La cifra negra, ya explicada anteriormente, es indicativo que los delitos 

como violación de comunicaciones y alteración de datos y sabotaje 

informático no tengan una amplia denuncia, por los motivos como se ha 

supuesto, de no dañar la imagen en las empresas que los sufren, manejar 

la situación a lo interno resulta una mejor opción. 

6.2.1.2 Sitio del Suceso 
 

El Ministerio Público dice que el lugar donde ha ocurrido un delito es una gran 

fuente de información objetiva sobre lo sucedido, esto debido no solo a principio 
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de Lockard o transferencia, que refiere, de manera muy resumida, que ante la 

interacción de dos cuerpos, existirá siempre transferencia de rastros de uno sobre 

el otro y viceversa, sino porque la experiencia va a dejar concluir otros indicios, ya 

no criminalísticos, sino forenses o de la práctica judicial, de mucho provecho para 

la investigación, de ahí que su manejo debe hacerse con mucho cuidado y con 

respeto a los principios científicos que rigen la materia. 

La primera tarea en una escena del crimen, es el aseguramiento de la misma, 

estableciendo un perímetro lo suficientemente amplio, a fin de evitar la pérdida de 

rastros relacionados con los hechos. Esta función por lo general, en principio, no 

va a ser realizada por un técnico de la policía judicial, sino que suele recaer en la 

Fuerza Pública, de ahí la importancia de que con antelación se instruya a dicha 

policía sobre su tarea, la trascendencia de esta y las potestades que tienen en la 

toma de decisiones preliminares, esto conforme el numeral 284 del Código 

Procesal Penal. Asimismo, deberá el primer oficial que se presente al sitio, hacer 

las respectivas entrevistas para determinar quiénes han podido alterar la misma, 

ya sea mirones o bien funcionarios, como por ejemplo de la Cruz Roja o los 

paramédicos, debiendo identificarse a los participantes, por si posteriormente se 

necesita realizar exámenes de descarte. 

El escenario del hecho ayuda a plantear la hipótesis del hecho, pero sobre todo el 

objetivo a trabajar en ella lo será extraer los elementos probatorios de manera 

lícita y procesalmente correcta. Esto en cuanto cadena de custodia, pero además, 

el procedimiento debe ser realizado respetando las técnicas adecuadas con el fin 

de no destruir, contaminar, dañar o alterar las muestras por obtener, ya no solo 

por legalidad, sino por obtener los mejores resultados. 

La escena del delito, en el proceso de investigación, es de las primeras fuentes de 

información con que se puede contar, en ella deberá trabajar la policía técnica 

científica. En Costa Rica corresponde a la policía judicial el manejo de esta, 
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debido a su preparación en el campo de la criminalística, conocimiento técnicas de 

abordaje, por contar el O.I.J. con los laboratorios forenses, por tener el equipo 

para trabajar la escena, la vestimenta necesaria, etc.  

 

Realidad Tecnológica 

Se comenzará por hablar del lugar donde sucede u ocurre el delito informático; 

este tipo de delito tiene condiciones muy distintas a cualquier otro, el escenario del 

crimen presenta varias dificultades: 

1. Lugar del delito: a pesar que los efectos ocurran en Costa Rica, el 

ciberdelincuente puede estar ubicado en otro país, el proveedor del servicio 

de Internet y sus servidores en otro; sólo este aspecto implica un 

seguimiento gigantesco para primeramente determinar todo el trazado del 

delito y por ende lo difícil de asegurar la prueba de él (el ciberdelincuente 

en otro país no esperará para eliminar los rastros del delito) y además, el 

tema jurisdiccional a nivel internacional. 

 

2. La tecnología en sí, como se explicó anteriormente, la manipulación que se 

puede dar de los equipos informáticos, para simplemente no dejar pista 

alguna (modificación de proxy, por ejemplo). 

 

3. El escenario del crimen puede simplemente ser el ciberespacio o estar 

ubicada la información del delito en servidores o la información la tengan 

los proveedores de Internet, lo que imposibilita un accionar rápido para la 

preservación de las pruebas. 
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Es claro que hay una gran posibilidad de no poder asegurar la escena del crimen y 

preservar las pruebas digitales, pero entra otro factor en juego, la información que 

si se logra recabar y la preservación de la integridad de esa información, se hace 

necesario tener en cuenta cinco aspectos fundamentales (Red Iberoamericana de 

Derecho Informático, 2010): 

Alterabilidad: Un documento electrónico es modificado cuando se “toca 

electrónicamente”, ya que cambian de manera irreversible algunos metadatos. 

Aunque se abra un documento con su procesador de texto y lo cierre sin introducir 

ningún cambio ya ha modificado uno de los metadatos asociados al mismo como 

es la fecha de acceso. Con este simple acto de abrir el documento para visualizar 

su contenido hemos perdido la capacidad de saber cuando fue accedido por última 

vez, ya que esa fecha y hora fueron reemplazados por la de su propia apertura 

para husmear el contenido. 

Unicidad de Formato: Si bien existen algunos tipos documentos electrónicos que 

pueden ser presentados en su modo tradicional, por ejemplo un documento de 

Word puede ser impreso y presentado como evidencia documental, otros 

documentos más complejos como una base de datos con macros se dificulta su 

impresión o en el caso de archivos multimedia (Video, MP3, etc...) su impresión 

directamente es imposible. 

Interpretación: A diferencia de un documento en papel que puede ser 

interpretado por la simple lectura del mismo, la mayoría de los documentos 

electrónicos requieren de un software que interprete el contenido digital. Por más 

sencillo que parezca, una planilla de cálculo en formato XLS requiere disponer de 

la herramienta MICROSOFT EXCEL para poder ser leída. Esta situación puede 
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ser altamente crítica cuando el formato del documento electrónico no está muy 

difundido o decididamente es propietario. 

Medio Activo: No debemos perder de vista que el documento electrónico se 

encuentra inmerso en un medio físico (disco rígido, pendrive, CD) que es el 

elemento de soporte del mismo. Este medio físico se encuentra administrado por 

el sistema operativo que es quien controla los metadatos asociados al documento, 

los que pueden modificarse en tiempo real por lo cual no resulta apropiado copiar 

archivos entre diferentes medios utilizando las herramientas del propio sistema 

operativo. 

Medio de Destino: Una vez que decidimos la preservación de documentos 

electrónicos será necesario almacenarlos en un medio físico para su preservación. 

Es importante tener en cuenta la rápida obsolescencia de algunos medios de 

almacenamiento magnético y óptico, especialmente teniendo en cuenta el tiempo 

que puede transcurrir entre la preservación de la evidencia y la efectiva realización 

de la medida pericial en el expediente judicial. 

Como ejemplo basta preguntarse cuántos de nosotros disponemos hoy de lectoras 

de discos flexibles de 3,5 “La situación puede complicarse con otros medios como 

las cintas de backup o discos rígidos con interfases obsoletas. 

Estos cinco elementos muestran lo difícil del manejo de la escena y sus 

consiguientes pruebas digitales y como el mismo manejo que se le dé por los 

informáticos forenses, puede alterar la misma y no poder ser utilizada en el 

proceso, la cadena de custodia se vería afectada. 

La persecución penal de los delitos informáticos en nuestro país no puede ser 

manejada igual que otras investigaciones, son necesarios, no solo los expertos en 

el área informática, sino una formación jurídica, para lograr complementar la 

búsqueda de las pruebas digitales y realizar el debido proceso. 
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6.2.2 La Evidencia Digital 

Primeramente se define qué se entiende por evidencia digital, se puede decir que 

el término Evidencia Digital abarca “cualquier información en formato digital que 

pueda establecer una relación entre un delito y su autor” (Asociación Colombiana 

de Ingenieros de Sistemas).  

 

Es necesario que los documentos cumplan con algunos requerimientos, estos son 

(Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas):  

 

Autenticidad: satisfacer a una corte en que: los contenidos de la evidencia no han 

sido modificados; la información proviene de la fuente identificada; la información 

externa es precisa (p.e. la fecha).  

 

Precisión: debe ser posible relacionarla positivamente con el incidente. No debe 

haber ninguna duda sobre los procedimientos seguidos y las herramientas 

utilizadas para su recolección, manejo, análisis y posterior presentación en una 

corte. Adicionalmente, los procedimientos deben ser seguidos por alguien que 

pueda explicar, en términos “entendibles”, cómo fueron realizados y con qué tipo 

de herramientas se llevaron a cabo.  

 

Suficiencia (completa): debe por sí misma y en sus propios términos mostrar el 

escenario completo, y no una perspectiva de un conjunto particular de 

circunstancias o eventos. 

 

Se pueden derivar estas características del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, el cual indica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

2005): “... Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los 
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archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación 

almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, 

ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la 

tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo 

anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar 

su autenticidad, integridad y seguridad” 

 

Se analizan estos aspectos: 

1. Autenticidad 

Como se comentó anteriormente, es necesaria que la evidencia digital haya sido 

generada y registrada en el lugar de los hechos y que muestre la no alterabilidad 

del estado original, esta prueba debe corresponder efectivamente a la realidad y 

que son reflejo de la realización del delito. 

2. Confiabilidad o Seguridad 

Es necesaria que la evidencia sea recolectada por los Informáticos Forenses, que 

aseguren que se llevó a cabo el debido proceso, para certificar que no se ha 

alterado la evidencia ni por parte de terceros ni por ellos mismos. 

 

3. Suficiencia e integridad 

 Una prueba es suficiente si esta es completa, si se basta a sí misma para ser 

utilizada en el proceso judicial, el problema como se ha hecho notar, es lo difícil de 

la prueba digital y lograr que la misma sea contundente, pero es necesario que el 

conjunto probatorio logre el objetivo de clarificar al juez la realidad de los hechos.  

4. Cumplir  la Normativa  
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Toda evidencia digital debe cumplir con las características y requisitos enunciados 

en nuestro Códigos Procesal Penal y el resto de las disposiciones legales de 

nuestro ordenamiento, a pesar de que debería existir para los casos de procesos 

de delitos informáticos reglamentos o normativa específicos, para el tratamiento de 

las pruebas y el proceso en los delitos informáticos, debido a las especiales 

características que se han anotado. 

Es necesario antes de pretender incorporar como prueba al proceso una evidencia 

digital, que esta cumpla con las características antes mencionadas.  

La prueba digital será considerada como prueba documentaria, pero entendiendo 

el documento en su versión moderna. Dicha prueba sería introducida al proceso 

como un documento, pero no debe entenderse el concepto tradicional de 

documento, el documento per se, es definido como una cosa que hace conocer un 

hecho y es contrapuesto al testigo, que es una persona que narra y no una cosa 

que representa, “es así, que a la amplitud de definiciones que se le puede dar a un 

documento, el legislador y la doctrina tienden a identificar el documento en general 

con el documento escrito. En este sentido, las nuevas tendencias del Derecho y la 

tecnología han identificado la existencia de una especie de documento: “el 

documento electrónico”, la cual podría definirse como toda representación 

electrónica que da testimonio de un hecho, una imagen o una idea”. (Centro de 

Información Jurídica en Línea); para la sociedad de la información, es necesario 

que el documento sea entendido en sentido amplio, como una cosa que 

representa un hecho o una idea, en este forma destacan Carnelutti: quien lo define 

como "una cosa representativa, o sea, capaz de representar un hecho" (Centro de 

Información Jurídica en Línea), teniendo esta noción, se debe entender que  la 

prueba digital es capaz de dar cuenta de una cierta voluntad o cierto hecho de la 

misma manera que la noción de prueba documental tradicional. 
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Nuestro Código Procesal Penal vigente, no hace expresa referencia a qué debe 

entenderse por prueba documental. La Ley sobre Registro Secuestro y Examen de 

Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, señala en su artículo 

primero (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica) "...se consideran 

documentos privados: la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o 

cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los 

discos, los disquetes, los escritos, los libros, los memoriales, los registros, los 

planos, los dibujos, los cuadros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra 

forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter 

representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo". 

 

Asimismo, es importante mencionar que no hay regla alguna de valoración de los 

tipos de documento que contempla la ley, debiendo por tanto remitirse al principio 

de libre valoración de la prueba que rige en el proceso criminal; derivado del 

artículo 182 del Código Procesal Penal, el cual indica (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica):   

“Libertad probatoria Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés 

para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo 

prohibición expresa de la ley.” 

Si se remite a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, 

siendo una ley moderna, en lo que respecta a tecnología, por la misma materia 

que regula, señala que se tendrán los documentos electrónicos como 

jurídicamente equivalentes a los físicos, otorgándoles además, el mismo valor 

probatorio (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2009): 

 

“ARTÍCULO 3.- Reconocimiento de la equivalencia funcional 
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Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 

transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente 

equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios 

físicos. En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia 

a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los 

electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para 

un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los 

requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en 

particular”. 

 

Es claro que si no se entiende un concepto moderno de documento y de esta 

manera comprender el valor real de la evidencia digital en los procesos penales, 

no se logrará aceptar este tipo de pruebas, claro está, que se hace indispensable 

adoptar un estándar que permita establecer parámetros claros y precisos que 

aseguren que la evidencia digital pueda ser aceptada en los procesos, sin ningún 

cuestionamiento. 

 

6.3   Situación Jurídica de la Persecución Penal de los Delitos Informáticos a 

la luz del Derecho Internacional 
 

La historia ha indicado que a cada sociedad le corresponde un derecho penal 

específico y la Cibersociedad y la aldea global, como claro reflejo del momento en 

que se vive y como la nueva sociedad que se establece cada día más, hace 

necesario que surja en su desarrollo, un marco normativo que se podría indicar, 

como un ciberderecho penal. 
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Pero mientras este arduo transitar hacia un derecho de amplitud global camina, el 

derecho se encuentra con otro problema a la hora de perseguir los delitos 

informáticos.  

Recuérdese que actualmente por medio de Internet, es posible estar conectado 

desde cualquier parte del planeta y por lo tanto, como, gracias a esta 

característica, es posible realizar cualquier acto delictivo o más específicamente, 

un delito informático, desde cualquier lugar del mundo, la frontera delictual ya no 

existe, haciendo de que la persecución de los ciberdelincuentes se vuelva, para 

cada país, una tarea complicada desde muchos ámbitos jurídicos y tecnológicos, 

los cuales se esbozarán. 

 

Cada estado ha tomado las medidas para enfrentar la ciberseguridad, véase una 

muestra de ello (McAfee, 2008): 

• Europa: La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información (ENISA) es un centro de asesoramiento para los estados 

miembos y las Instituciones  de la Unión Europea en materia de seguridad 

de las redes y de la Información. Ayuda a modernizar Europa y a asegurar 

el correcto funcionamiento de la economía digital y la sociedad de la 

información. Su presupuesto para el 2008 ascendía a ocho millones de 

euros. 

 

• Estados Unidos: Es el país del mundo que más invierte en ciberseguridad y 

que tiene a los técnicos e investigadores más especializados, trabajando en 

el tema. El Departamento de Seguridad Nacional presupuestó 155 millones 

de dólares en ciberseguridad para el año 2008 y busca elevar a 200 

millones para el 2009.  Obama ha prometido nombrar un ciberasesor 
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nacional directamente a sus órdenes para coordinar las actividades; 

cumpliendo lo que ha indicado en campaña, que para él la ciberseguridad 

es prioridad máxima del siglo XXI. 

 

• Brasil: Considerado uno de los tres países más infectados de computadoras 

zombis y de redes bots y teniendo estadísticas tales como haber sufrido 

166.987 tentativas de ciberataques en 2008, por lo cual, está considerando 

adherirse al Convenio Sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, 

pero este proceso apenas está en estudio. 

 

• Reino Unido: En el 2008 invirtieron siete millones de libras, en la creación 

de una nueva unidad policial dedicada a delitos electrónicos y Fraude por 

Internet. 

 

• Costa Rica: En nuestro país se conformó un grupo CSIRT (Computer 

Incident Response Team), que es una organización responsable de recibir 

reportes de incidentes de seguridad, analizarlos y responder por un ataque; 

el mismo se reúne cuando sucede un incidente de seguridad informática 

contra el país, no están dedicados exclusivamente al tema de la 

ciberseguridad, sólo cuando ocurre un incidente y lo conforman funcionarios 

del Poder Judicial, la información al respecto sobre este grupo es muy poca  

y solo se hace referencia en el sitio Web del Poder Judicial, al Acta del 

Consejo Superior del Poder Judicial N° 45-07 (Poder Judicial, 2007), donde 

se indica que : 
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“Se dispuso: Acoger la gestión anterior y conceder permiso con goce de 

salario del 24 al 29 de junio en curso, al señor Gamboa Sánchez y a la 

señora Solano Soto, a fin de que participen en el curso denominado “Pasos 

Básicos para la creación de un CSIRT nacional: Descripción de Alto Nivel”, 

que tendrá lugar en Brasilia. Es entendido que los organizadores del 

evento, asumirán los gastos de transporte, hospedaje y alimentación. La 

Secretaría General de la Corte tramitará lo correspondiente a los 

pasaportes de servicio”. 

Las inversiones son considerables, pero de igual manera no se ha logrado 

contener la ola creciente de estos novedosos delitos. 

Una primera complicación que se ha dado en la persecución de los ciberdelitos a 

nivel internacional, es que muchos de los ciberdelincuentes actúan desde otros 

países, pero si no fuera suficiente, tecnológicamente puede hacerse pensar que 

se comete el delito desde otro país; Eugene Spafford, profesor de Informática en 

la Universidad de Purdue y Director Ejecutivo del Centro de Educación e 

Investigación en Seguridad y Garantía de la Información (CERIAS) en Estados 

Unidos de América, indica que los delincuentes son cada vez más ingeniosos a la 

hora de ocultar su “posición” y con frecuencia están mucho más cerca de lo que se 

creía al principio: “He trabajado con varias fuerzas de seguridad intentando 

rastrear fraudes que parecen provenir de otros países. Es posible que algunos se 

originen en ellos, pero puede que otros procedan de la calle de al lado, donde 

alguien accede a un ordenador de otro país y lo utiliza para encubrir su 

participación” “De hecho, el quid de la cuestión parece ser la ocultación. No es 

difícil hacer creer que el malware y las actividades de espionaje proceden de un 

país que no es el de origen. En este sentido hay bastante desorientación, porque 

mucho tráfico se desvía como señuelo. El ataque en sí puede originarse en la 

misma ciudad que el objetivo. Esto suele ocurrir en casos de espionaje entre 

países y empresas”. (McAfee, 2008) 
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Además, del encubrimiento tecnológico, que hace realmente difícil su persecución 

en la práctica, se tienen los aspectos jurídicos que complican su seguimiento, 

recuérdese que en muchos de los países, la extradición de nacionales no es 

permitida; esto hace que se imposibilite, si se localiza a un ciberdelincuente de 

otro país, que sea traído para ser juzgado con la normativa violada del país 

afectado; otro aspecto jurídico es que en muchos países todavía no hay regulación 

sobre el tema o no está ampliamente desarrollada y muchas acciones que son 

delitos en un país, en otros no lo son. 

También, aunque ya solucionado, es la jurisdicción que aplicaría, supóngase que 

el efecto dañino se da en Costa Rica, los servidores se encuentran en Estados 

Unidos de América y el sujeto activo del ciberdelito se encuentra en Ucrania; 

actualmente hay consenso que es donde se produce el daño y por ende las leyes 

de ese país son las que regirían, para el caso de ejemplo, serían las leyes de 

Costa Rica; pero dicho aspecto era tema de controversia en los primeros inicios 

del tratamiento de la ciberdelincuencia. 

Se debe incluir en la problemática a los proveedores de servicios de Internet, de 

los cuales no existe una regulación clara de cómo deben manejar, registrar y 

proveer la información cuando se desarrolla un proceso legal contra un 

ciberdelincuente y para el caso de Costa Rica, no se han establecido regulaciones 

claras al respecto, siendo urgente su creación, debido a la apertura en las 

telecomunicaciones y la inminente llegada de nuevos proveedores.  

El panorama es difícil, al no existir un organismo internacional de seguridad; a 

pesar de existir la Interpol, esta no parece estar muy especializada en acciones 

policiales contra la ciberdelincuencia; al respecto destaca Richard Clayton, del 

Laboratorio Informático de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido: “La 

Interpol es un mecanismo de traspaso de faxes. Sus competencias propias en 

investigación son muy limitadas actualmente y no tiene vocación de liderazgo. 
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Aunque sus mecanismos se pueden utilizar a efectos de coordinación, no 

establece prioridades por sí misma ni decide cuándo y dónde desplegar recursos 

de una forma más eficaz”. (McAfee, 2008) 

La Cibersociedad requiere la creación de un ente global especializado en la 

investigación de los ciberdelitos, que tenga como base un tratado internacional 

que englobe la mayor cantidad de países, podría tomarse de modelo el derecho 

marítimo al estilo de la Convención de Montego Bay; dicho organismo debe estar 

conformado por miembros de todas las autoridades relevantes en el mundo  que 

tratan el tema, la cual consiga plantear y consensuar los delitos que se deben 

tratar y actuar con los grupos policiales de cada país para el apoyo logístico, ya 

que sin la cooperación internacional, la aplicación trasnacional de las leyes contra 

los delitos informáticos simplemente resultará un esfuerzo que no paliará 

realmente la problemática. 
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Se presentan a continuación las apreciaciones y hechos resultantes del trabajo 

realizado, después del análisis del tema y que se han expuesto a lo largo del 

trabajo. 

 

• El desarrollo de Internet en Costa Rica, de manera más amplia, fue de 

desarrollo tardío, lo que produjo como resultado que no se conociera el 

impacto que producirían los delitos informáticos en nuestro país. 

• La Cibersociedad es la nueva sociedad mundial, de la cual Costa Rica ya 

forma parte, en la que los paradigmas culturales y jurídicos se han 

modificado y nuestro país, apenas está comprendiendo las implicaciones 

jurídico-informáticas que presenta este nuevo contexto, siendo su máximo 

exponente la red de redes, Internet 

 

• Para comprender el delito informático es necesario conocer las redes 

informáticas y los equipos informáticos. Un delito como el informático no se 

visualizará correctamente si no se comprende el “ecosistema” donde se 

desarrolla, de esta manera se logra un primer acercamiento a la 

complejidad de la persecución del delito. 

 

• No existe una definición única del concepto del delito informático,  reflejo de 

la complejidad que encierra para los juristas, entender una rama jurídica 

que va de la mano de la tecnología, la mejor definición debe incluir la 

mezcla de ambas áreas, el sólo pensar jurídicamente deja un gran sesgo a 

una definición integral. 
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• Los sujetos del delito desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva 

informática brindan un panorama en conjunto que reflejan las diferentes 

características que encierra cada grupo y por ende entender que deben 

existir categorías a la hora de penar el delito. 

 

• El análisis de las categorías de amenazas informáticas que se están 

sufriendo alrededor del mundo no tienen su equivalente en el marco de 

protección jurídica actual, exponiendo a todos los ciudadanos y empresas a 

un ámbito de desprotección muy amplio. 

 

• Los actuales delitos informáticos del Código Penal Costarricense, son 

reflejo de una mala práctica legislativa, desconocimiento del tema y una 

respuesta apresurada de un problema emergente, el cual no recibió el 

proceso serio de creación jurídico-informático que se requería, los tipos 

penales presentan errores de forma, fondo y de desconocimiento de la 

terminología informática consignada en los artículos, lo cual agrava la 

protección real de este tipo de delitos. 

 

• El bien jurídico que se protege en los delitos informáticos, es la Información 

Digital contenida en medios informáticos, siendo esta la principal diferencia 

con cualquier otro delito existente. 
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•  El concepto de “apoderamiento sin desapoderamiento” es una 

característica de los delitos informáticos y debe ser un nuevo concepto 

jurídico, el cual deberá implementarse y comprenderse para la correcta 

apreciación de los delitos informáticos como tal, de esta manera se tendría 

claro el por qué se ocupan crear tipos penales específicos y no intentar 

aplicar los existentes a delitos que no concuerdan en la legislación 

tradicional. 

 

• Actualmente al no tenerse consignado el significado de cada verbo técnico, 

indicado en los artículos penales sobre delitos informáticos, provoca que 

cada Juez lo interprete a su mejor entender, produciendo claro está una 

gran inseguridad jurídica. 

 

• A nivel Internacional se encuentran legislaciones más avanzadas en el 

tratamiento de los Delitos Informáticos, que permiten tomar como base para 

poder mejorar nuestra actual legislación y no padecer errores que otros 

países ya han experimentado, de igual manera existen Convenios 

Internacionales que son una gran opción pero se deben adecuar las 

condiciones en el país para poder ser factible la persecución. 

 

• Los indicios sobre cifras negras hacen pensar en la poca importancia que 

se le brinda a estos tipos de delitos, el manejo interno por parte de las 

empresas para no dañar su imagen y una fundamental: el poco desarrollo 

de tipos penales sobre el tema que permitan denunciar acciones que 

actualmente no tienen asidero jurídico 
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• El proyecto actualmente aprobado por mayoría por la Asamblea Legislativa, 

presenta mejoras, pero igualmente varias deficiencias que producirían 

grandes problemas a la hora de intentar aplicar esta nueva legislación, 

nuevamente se producirían tipos penales sobre delitos informáticos, sin un 

desarrollo serio que realmente combine lo jurídico, lo informático y las 

instituciones necesarias para la persecución de dichos delitos. 

 

• La realidad tecnológica de la persecución de los delitos informáticos no es 

favorable, el nivel de impunidad que se puede lograr a través de la red por 

medio de las técnicas informáticas es muy alta, además, la evidencia digital 

es muy difícil en su tratamiento y obtención y agréguese que es posible 

cometer delitos desde cualquier parte del mundo y que las verdaderas 

identidades son difíciles de conocer (se sabe de qué equipo de cómputo se 

realizó el delito, pero no se sabe sobre la persona), hacen que a pesar de 

desarrollar  la mejor legislación sobre delitos informáticos su aplicación sea 

muy difícil de conseguir. 

 

• EL Sistema Judicial Costarricense deberá conformar realmente una 

institución dentro del Poder Judicial que se encargue de los Delitos 

Informáticos, conformada no solamente por Informáticos (como está 

actualmente la sección de Delitos Informáticos), si no abogados con 

conocimientos  del Derecho Informático y que la institución tenga los 

medios tecnológicos necesarios para una verdadera persecución y los 

recursos económicos, para efectivamente intentar la captura de los 

delincuentes informáticos. 



 

214 
 

 

• La Asamblea Legislativa deberá primeramente desarrollar proyectos bajo la 

concepción de leyes especiales sobre delitos informáticos, los cuales 

deberán desarrollarse de manera prudente y tomando en consideración el 

marco real de las amenazas informáticas existentes y la interrelación  entre 

derecho y la informática, que debe concurrir al crear estas figuras 

delictuales, de igual manera, se hace necesario lograr que efectúen una 

constante actualización y revisión de la misma, al ser un tema cambiante; 

de igual manera deberá la legislación intentar seguir el ritmo vertiginoso de 

nuevos delitos informáticos, además, buscar adherirse a los acuerdos 

internacionales que brinden instrumentos de colaboración a nivel mundial . 

De esta manera se brindarán las herramientas jurídicas necesarias para 

que una verdadera unidad de persecución informática tenga el asidero 

jurídico, tanto nacional como internacional, para apoyar una verdadera 

persecución de delincuencia informática. 
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Anexos 

• Entrevista a Don Erick Lewis Director de la Unidad de Delitos 
Informáticos del Organismo de Investigación Judicial  

 

Esta entrevista fue realizada vía correo electrónico a Don Erick Lewis el 29 de 

setiembre del 2009 

 

1. ¿Con cuántos investigadores cuenta la Unidad de Delitos Informáticos? 

Cuenta con 13 investigadores 

2. En cuanto a la figura del informático forense ¿Qué cualidades y/o requisitos 

previos debe cumplir un forense informático? 

Profesional en informática, con al menos 3 años de experiencia en alguna rama de 

la informática. Debe estar acostumbrado al trabajo en grupo y muy dinámico 

3. ¿La unidad cuenta con las últimas herramientas para realizar el trabajo de 

informática forense?, ¿en qué estado de capacitación técnica y en 

herramientas de informática forense se encuentra la unidad? 

Se cuenta con varias herramientas de hardware y software para la preservación y 

análisis de la evidencia informática. 

La capacitación técnica y de informática forense es difícil de gestionar debido a lo 

recursos presupuestarios y que esta por lo general es limitado. Sin embargo, se 

hacen algunas gestionen con otras policías en este sentido 
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4. ¿En qué punto nos encontramos con el cibercrimen?, ¿Costa Rica esta 

apenas observando la punta del iceberg en tema de delitos informáticos?  

Estamos iniciando la popularización de estos delitos, ya que cada día se hacen 

más cotidianos. 

 

5. ¿Ha observado usted un aumento en los delitos informáticos en los últimos 

años y si en su experiencia ha investigado menores de edad por delitos 

informáticos? 

Se han incrementado año a año, los menores de edad son pocos… 

 

6. ¿Cuál es el delito informático más común que se ha investigado? 

Fraude informático 

 

7. ¿Podríamos trazar un perfil a la hora de hablar del ciberdelincuente y si es 

así cuál sería? 

En realidad no, es muy variado, muchos de ellos son profesionales y laboran o 

laboraron dentro de las empresas afectadas 

 

8. ¿Cuál considera usted que es la mayor dificultad de perseguir estos tipos 

de delitos? 

La distancia que brinda Internet y la poca cultura informática que tenemos en 

Costa Rica, a nivel de utilizar bitácoras de acceso o transaccionales 
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9. En USA se han tenido hackers que han logrado penetrar la seguridad del 

pentágono, demostrando un nivel de conocimiento muy amplio para realizar 

estos ataques, en su experiencia ¿hemos tenido en Costa Rica un nivel de 

ciberdelincuencia tan preparada como esta? 

Hasta el momento no, al menos que haya sido denunciada e investigada 

10. En la experiencia informática si a una computadora se le modifica los 

proxys, ¿es posible localizarla?  

Es muy difícil y se requiere cooperación internacional 

11. ¿Cuál considera usted que es el mayor problema de las personas comunes 

que las hace objeto de ciberdelincuentes? 

Que no tienen una cultura informática, por ejemplo el uso de firewall, o el buen 

manejo de las claves 

 

12. ¿Se han encontrado casos de delitos informáticos que tengan efectos en 

Costa Rica pero el ciberdelincuente está en otro país? Y si es así ¿hasta 

qué nivel se ha llevado la investigación? 

Si, existen algunos casos, y por lo general se coordina con la policía del otro país 

para que tome nota. 

 

13. ¿Hay colaboraciones entre el departamento de delitos informáticos del OIJ 

y otros departamentos internacionales? 

Si, por lo general agencias policiales 
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14. En su experiencia ¿qué tan común es que bancos privados denuncien que 

han sufrido un delito informático o que personas denuncien que han sufrido 

un delito informático dentro de un banco privado? Le pregunto esto en el 

sentido de que siempre lo que más se escucha en televisión es estas 

situaciones en bancos públicos y hasta ahora no he escuchado uno solo en 

bancos privados. 

En realidad es poco, por lo general no han ingresado cantidad significativa de 

denuncias de entes privados, sin embargo, en los últimos meses ha ido creciendo 

 

15. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se requiere la intervención del 

departamento de delitos informáticos? 

Por lo general es una solicitud formal por parte de la fiscalía o la sección u oficina 

del OIJ que esté a cargo 

 

16. En su experiencia ¿cómo ve el futuro de los delitos informáticos en Costa 

Rica y su persecución? 

Los delitos informáticos van a crecer cada día más y se van a hacer más difíciles y 

por ende su persecución así lo será. se requiere el esfuerzo de muchas 

instituciones públicas y privadas para este que se pueda afrontar esto. Además, 

de una coordinación internacional expedita. 
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