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RESUMEN 

 

López (Andrés) y Torres (María). Problemática del Delito Informático: Hacia una 
necesaria regulación internacional, San José, Tesis de Licenciatura en Derecho de 
la Universidad de Costa Rica. 2010.   
 

La elección del tema ―Problemática del Delito Informático: Hacia una 

necesaria regulación internacional‖ parte de nuestra inquietud respecto a la solución 

que debe el derecho penal brindar al tema, cuando tal ilícito informático además de 

haber sido cometido a través del uso de Internet afecta varias jurisdicciones; es decir 

cuando la acción delictiva y el resultado lesivo afectan a entes físicos o jurídicos 

ubicados en distintos Estados. Este desasosiego se debe a que hoy día nos 

encontramos inmersos en una nueva era ―la digital‖, la cual a traído consigo una 

dependencia al uso de Internet, red que constituye un nuevo mundo ―el virtual‖, el 

cual además de permear el delito informático con algunas de sus peculiares 

características, como el irrespeto de cualquier frontera física, presenta una variedad 

de relaciones subjetivas que el derecho debe valorar. Consideramos, que un 

derecho penal sujeto al principio de territorialidad, resulta ineficaz para combatir un 

delito que no encuentra ningún límite político, por lo cual la solución se debe 

propiciar desde el derecho penal internacional, máxime si se tiene en cuenta que los 

conocidos principios extra o ultra territoriales del derecho penal tampoco otorgan 

solución.  

En tal sentido, la presente investigación parte de la siguiente hipótesis: 

“Cuando el delito informático es trasnacional cualquier intento regulatorio Estatal es 

ineficaz, por ende se patentiza la necesaria aprobación de un tratado internacional 

que unifique criterios, tanto sustanciales como procesales y establezca las pautas a 

seguir en tema de cooperación judicial internacional, de lo contrario, será imposible 

disminuir los altos índices de impunidad registrados en esta materia”. 

Y tiene como principal objetivo general el ―Proveer las herramientas 

necesarias para una adecuada comprensión de la problemática originada por el 

delito informático, estableciendo las implicaciones que las nuevas tecnologías traen 

al quehacer penal”. 
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 A fin de cumplir con el objetivo propuesto utilizamos una metodología de tipo 

cualitativa, mediante la técnica de análisis de textos (libros, revistas, ponencias, 

tesis, periódicos, entre otros) y de un estudio exploratorio y correlacional de estos, lo 

cual nos permitió el poder conocer la confusión reinante en doctrina de delito 

informático y dar nuestro criterio. Así, la presente investigación parte de un análisis 

general del contenido del ilícito informático: concepto, caracteres, clasificación, bien 

jurídico protegido, entre otros; hasta dar respuesta a nuestra hipótesis, la cual con 

satisfacción damos por comprobada; es decir nuestra tesis parte de lo general a lo 

especifico.  

 Concluimos, en la idea de que: ―El mundo virtual propiciado por Internet 

además de haber incrementado el número, dinamismo y complejidad de los ilícitos 

pertenecientes a la categoría de delito informático y creado una aberrante confusión 

en la materia  (ejemplo se cataloga el daño a hardware como delito informático, no 

existe unanimidad conceptual, se cree que es un delito de cuello blanco y 

ocupacional, no se comprende el bien jurídico tutelado y se confunde este ilícito con 

sus técnicas y con los delitos computacionales, etc) a traído consigo una serie de 

tareas a efectuar por el creador y aplicador del derecho penal, quienes inmersos en 

la incertidumbre debido al desentendimiento y contradicción reinante, no 

comprenden que una correcta regulación de tal categoría criminógena debe partir de 

un derecho penal garantista, respetuoso de los derechos humanos y libertades 

individuales, y por tanto libre de tipos abiertos y de peligro, deben entender que 

―información digital‖ es el bien jurídico tutelado, y que esta información ha de ser de 

significativo valor, pues solo en su uso inadecuado va a afectar subsidiaria o 

paralelamente bienes jurídicos tradicionales. Asimismo, tiene que advertir que el 

delito informático cuando es cometido mediante el uso de Internet contagiándose de 

su carácter universal, puede propiciar un conflicto jurisdiccional, lo cual retrocede 

cualquier intento regulatorio de corte nacional y patentiza un conflicto que solo 

puede ser resuelto a nivel internacional mediante un tratado de libre ratificación, que 

unifique criterios sustantivos, procesales y de cooperación judicial internacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Decidimos dedicar nuestra tesis de graduación al tema del delito informático, 

desde una perspectiva internacional, debido a que en la actualidad el vertiginoso 

avance del fenómeno Internet y su carácter irrespetuoso de fronteras geográficas, ha 

generado junto a una serie de beneficios para los ciudadanos, una serie de 

inconvenientes para el derecho en general, especialmente el penal. Como futuros 

abogados nos preocupa tal problemática, ya que el contexto legislativo vigente tanto 

nacional e internacional se caracteriza por vacíos e inconsistencias jurídicas 

importantes en la protección de la información contenida en un sistema informático, 

como bien jurídico nacido de las nuevas tecnologías.   

 

 Dichos contratiempos provienen entre otras razones, del supra indicado carácter 

transnacional que Internet otorga a los ilícitos cometidos mediante su uso y que 

vulneran el contenido de los sistemas informáticos, es decir la relación de 

disponibilidad del bien jurídico información, lo que da paso a la impunidad y 

desprotección gracias a las características territoriales del derecho penal, que quedan 

superadas ante este nuevo tipo de delincuencia, asimismo al desconocimiento general 

de su contenido. 

 

 Creemos que un derecho penal sujeto a fronteras físicas, resulta ineficaz para 

afrontar delincuentes escudados en un espacio virtual, sin límites políticos. Debido a 

que las soluciones nacionales solo resuelven la mitad de la ecuación (los delitos 

cometidos dentro del país y cuyos efectos se dan en el mismo), nos es necesario mirar 

más allá de lo meramente estatal. Ante esto y a la luz del esfuerzo que la Unión 

Europea realizó con su Convenio de Ciberdelincuencia (independientemente del 

resultado del mismo), nos nació la inquietud de analizar el delito informático desde una 

perspectiva de cooperación internacional, en la que la unificación normativa mundial, 

fuera el punto de arranque hacia un derecho penal internacional para su regulación, 

ello en respeto de la soberanía nacional de todos y cada uno de los países 

participantes.   
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Por tanto, el problema investigativo propuesto parte de la pregunta de si es 

realmente necesario el establecimiento de una regulación internacional para dar 

solución eficaz a la problemática que representa actualmente el delito informático 

cometido a través de la red o las soluciones estatales dadas hasta el momento son 

suficientes. A esto, con certeza concluimos en la hipótesis de que: “Cuando el delito 

informático es trasnacional cualquier intento regulatorio Estatal es ineficaz, por ende 

se patentiza la necesaria aprobación de un tratado internacional que unifique 

criterios, tanto sustanciales como procesales y establezca las pautas a seguir en 

tema de cooperación judicial internacional, de lo contrario, será imposible disminuir 

los altos índices de impunidad registrados en esta materia”. 

 

 A tal efecto partimos de un análisis general del ilícito informático, y en el camino 

nos encontramos con disímiles inconvenientes, no provenientes de la ubicuidad del 

delito, sino de la definición del mismo, su contenido y límites, además de irrespetos a 

los derechos humanos y libertades individuales, por el uso inadecuado de la tipificación 

penal; estos problemas los solucionamos teóricamente antes de adentrarnos al tema 

principal.  

 
  El objetivo general que nos propusimos con esta investigación fue: 

 

   Proveer las herramientas necesarias para una adecuada 

comprensión de la problemática originada por el delito informático, 

estableciendo las implicaciones que las nuevas tecnologías traen al 

quehacer penal. 

 

  Para su cumplimiento nos proponemos varios objetivos específicos, tales 

como: 

 

 Proveer las herramientas necesarias para comprender el delito informático. 

 Analizar el tratamiento dado al delito informático, tanto en el derecho nacional 
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como comparado. 

 Explicar las diversas tendencias internacionales para regular la delincuencia 

informática. 

 Dar a conocer los esfuerzos internacionales en materia de delito informático y 

su eficacia.  

 Mostrar los diversos problemas que vislumbra el derecho penal en el efectivo 

combate del delito informático. 

 Mostrar la necesidad de regular el delito informático a nivel internacional. 

 Dar parámetros a seguir en el establecimiento de contenidos mínimos a 

considerar en la redacción de un tratado internacional tendiente a regular el 

delito informático.  

 En respuesta a estos objetivos la presente tesis se desglosada en tres títulos: 

―El Delito Informático. Generalidades”, “Tratamiento Normativo del Delito 

Informático” y  “Delito Informático y Derecho Penal: Tendencias, Problemática y 

Soluciones‖, divididos a su vez cada uno en dos capítulos, para un total de seis 

capítulos, indagándose en el primer  apartado:  ―Disposiciones Generales en torno a la 

Delincuencia Informática‖ lo relativo al nacimiento de Internet, su historia e injerencia 

en la fructificación del delito, así como su contenido (marco conceptual, clasificación, 

caracteres, etc), en el siguiente aparte ―El Delito Informático: Confusión con sus 

Técnicas Delictivas y con los Delitos Computacionales‖ estudiamos diversas técnicas 

como phishing, pharming, hoax, spyware, etc, utilizadas para cometer un ilícito 

informático y que han  sido en ocasiones mal catalogadas como un delito informático 

en sí o formas preparatorias al crimen. Asimismo se analiza el conocido delito 

computacional, es decir aquel que es cometido mediante el uso de un sistema 

informático pero que es tradicional al afectar directamente un bien jurídico de esta 

índole (patrimonio, intimidad, etc.), y que también ha sido deficientemente enumerado 

dentro del ámbito delictivo informático. En el tercer capítulo ―Regulación del Delito 

Informático‖, hacemos un estudio tanto del derecho nacional como comparado en 

materia de crimen informático; ello a fin de conocer si el tratamiento dado es adecuado 
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o no. Seguidamente y en relación con el acápite cuarto “Regulación Internacional del 

Delito Informático‖, se toca el Convenio de Ciberdelincuencia de la Unión Europea; y se 

realiza un análisis de este importante instrumento internacional, su estructura, 

fortalezas y debilidades, así como de su protocolo titulado ―Protocolo adicional al 

convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole 

racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos‖. En el quinto 

aparte ―Tendencias Dadas a Nivel Internacional para Regular el Fenómeno 

Informático‖, optamos por presentar un panorama de los esfuerzos internacionales que 

se llevan a cabo para combatir el carácter transfronterizo del delito. La mayoría de 

estas se dan desde sectores privados de la sociedad, para finalmente concluir en el 

capítulo sexto ―Problemática del Derecho Penal Informático y Solución de 

Controversias”, con un recuento de los conflictos en que el derecho penal tradicional se 

ve envuelto, al intentar brindar soluciones al problema del delito informático. Esto, nos 

lleva a realizar una propuesta del contenido mínimo que debe tener el Convenio que 

sugerimos como solución, dentro del que incluimos, elementos procesales y 

sustanciales. 

 

 Concluimos, este trabajo de manera satisfactoria, no sólo porque dimos 

respuesta al problema planteado originalmente, sino porque además, aportamos una 

serie de parámetros para un entendimiento cabal del delito informático. Como se 

mencionó inicialmente, en este arduo recorrido, topamos con una serie de 

obstáculos por solucionar, provenientes de la maraña doctrinaria existente hoy, en 

materia de delito informático. No sólo se proporciona lo que al respecto se ha dicho, 

sino que todas nuestras críticas van fundamentadas y acompañadas de lo que 

creemos es lo correcto. No nos limitamos a transcribir, sino a solucionar, por ejemplo 

brindamos un concepto y una clasificación de delito informático propia, un estudio 

legislativo completo del tratamiento dado a este ilícito en nuestro país y que hasta el 

momento no existía, así como un planteamiento de los problemas que se dan en la 

tipificación de estos ilícitos.  
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MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
 

La delincuencia informática ha surgido como consecuencia del vertiginoso 

desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, si bien no nace con la Internet, este 

fenómeno le otorga características que la hacen casi invulnerable a las soluciones 

tradicionales que el derecho penal brinda. En la actualidad el ser humano se ha 

vuelto dependiente al Internet y esto lo hace vulnerable de ser víctima de delitos 

contra la información contenida en los sistemas informáticos. Al no contarse con las 

herramientas necesarias para la protección de la población, ha nacido una 

sensación de inseguridad y como si esto fuera poco, los pocos medios legales 

existentes son desaprovechados por la ausencia de denuncias, motivadas por el 

posible desprestigio que acarrearía admitir vulnerabilidades en las plataformas 

informáticas, especialmente entre entidades financieras o por la creencia no muy 

alejada de la verdad de que esta se escapa de las manos a las autoridades. 

 

La presente tesis parte de la necesaria protección de la sociedad ante este 

tipo de delincuencia, para la que es necesario superar una serie mitos y 

concepciones erradas que han bordeado el delito informático desde su nacimiento.  

 

 De lo anterior surge la necesidad de un ámbito de protección internacional, si 

bien no todos los delitos de esta categoría sufren por problemas de ubicuidad, la 

posibilidad de interacción entre muchas naciones a la hora de cometer el ilícito hace 

que su persecución se escape a los alcances del derecho interno limitado por su 

ámbito territorial. Estamos en presencia de delitos con un alto potencial 

transfronterizo que pueden ser cometidos en el territorio de un país y surtir sus 

efectos en otro u otros. La persecución penal de estos ilícitos bajo las condiciones 

actuales se encontraría con una serie de problemas que eventualmente acarrearían 

su impunidad, como lo son, la falta de homogenización de legislaciones (sustancial-

procesal), los problemas de extradición, las cuestiones probatorias, la falta de 

cooperación internacional, por mencionar los más básicos. Estos conflictos deben de 
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ser superados sin atentar contra el principio de soberanía que ostentan los Estados 

y cuyo respeto es tanto o más importante que el problema presentado.  

 

Por lo expuesto antes, es que reconocemos la necesidad de crear un tratado 

internacional que resuelva esta problemática, y brinde las herramientas necesarias 

para que cada país pueda poner a funcionar eficazmente su maquinaria judicial 

hacia la protección de su ciudadanía. Lo anterior inspirados en el Convenio de 

Ciberdelincuencia de la Unión Europea, el cual si bien se encamina hacia lo que 

consideramos es la solución correcta, comete errores tanto en forma como en fondo, 

además de no propiciar una  verdadera unificación mundial. Ahora bien, la propuesta 

de una legislación internacional en materia penal tiende a asociarse con 

desprotección de Derechos Humanos y eliminación de garantías; sin embargo, esto 

no tiene por qué ser así. En este estudio partimos de la idea de que el derecho penal 

es la última ratio, no proponemos la creación de ninguna corte internacional, sino la 

unificación de legislaciones como una forma de voluntad de los Estados en la 

manifestación de su soberanía; además, dicha propuesta se da teniendo en cuenta 

las libertades individuales, a través del respeto a los principios límites del derecho 

penal, así como el respeto a los derechos del imputado y al debido proceso 

jurisdiccional. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 

 La metodología a utilizar es de tipo cualitativa, mediante la técnica de análisis de 

textos, ya que la elaboración de la presente tesis consistirá en una investigación de tipo 

documental o bibliográfica, entendida como el acceso, recuperación, consulta y 

extracción  del conocimiento significativo representado en información científica técnica 

por medio de fuentes de información impresa y no impresa, dentro de la cual se 

analizarán materiales bibliográficos y hemerográficos, así como otros instrumentos 

necesarios para su realización como, noticias, páginas web y ponencias, con el fin de 

realizar con ellos un estudio de carácter exploratorio y correlacional. Dichas fuentes de 

información estarán compuestas tanto por fuentes de información primaria de entre las 
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que destacan las publicaciones periódicas, debido a que es en estas donde el científico 

social tiene más facilidad de dar a conocer los avances realizados en su materia, así 

como secundarias que por su carácter, es de gran utilización. 

 

 El ámbito temporal del que la investigación se ocupa es el elemento más 

delicado, debido a que el objeto de estudio, criminalidad informática es uno de los tipos 

de delincuencia con mayor mutabilidad. El nacimiento de nuevas tecnologías implica a 

su vez nuevas formas de comisión de los ilícitos, por lo que se debe establecer que el 

momento de la investigación se limita al lapso comprendido desde la aparición de 

Internet en los años 60 hasta el presente. Con respecto al ámbito espacial, al ser una 

tesis sobre derecho internacional el margen de aplicación, es sumamente amplio. Cabe 

destacar que el análisis se enfocará en Costa Rica pero analizada como parte de un 

mundo globalizado, por lo que se tratará, además del Convenio de la Unión Europea, 

la  legislación de países de América, Europa, Oceanía África y Asia. 
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Sección I: Historia 

 

En este aparte nos interesa determinar el nacimiento de la delincuencia 

informática; para ello es necesario partir del concepto ―Internet” antes de 

adentrarnos en su aspecto histórico, en razón de un marco de referencia exacto y en 

virtud, de que, es a través de éste fenómeno que prolifera el Delito Informático. 

 

a.) ¿Qué es Internet? 

 

Es una expresión inglesa que hace referencia a la red de redes; es decir, es 

descriptiva de una interconexión de sistemas y redes informáticas, que conlleva la 

idea de comunicación, transporte e intercambio de datos en formatos digitales 0F

1. 

 

Para la Internet Society ―es una red global de redes que posibilita a 

computadoras de todo tipo comunicarse en forma directa y transparente y compartir 

servicios a través de la mayor parte del mundo 1F

2”.  

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Internet se 

define como una “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 

directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de 

comunicación 2F

3”. 

 

 

 

 

                                                 
1
 CLIMENT BARBERA (Juan). Conferencia ―La Justicia Penal en Internet‖: Territorialidad y 

Competencias penales, Consejo General del Poder Judicial, 2001, archivo de Biblioteca Judicial 
Fernando Coto Albán, Cd No. 75.   
    
2
 DEVOTO (Mauricio). Comercio electrónico y firma digital: Las regulaciones del Ciberespacio y las 

estrategias globales, Argentina, Editorial La Ley S.A., primera edición, 2001, p. 100. 
   
3
  Ver http://www.buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult a?TIPO_BUS=3&LEMA=internet. 
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         a.1)  Origen de Internet. 

 

 Existen dos versiones disímiles del surgimiento de Internet: la más aceptada y a 

la cual nos adherimos, aquella que ubica su nacimiento en Estados Unidos 

propiamente en los años sesenta en medio de la Guerra Fría 3F

4. Tal origen se 

concede a un proyecto militar estadounidense para crear una red de ordenadores 

que uniera los centros de investigación dedicados a labores de defensa nacional 4F

5. 

 

Esta tecnología se le atribuye al doctor Leonard Kleinrock, quien en 1961 creó 

los principios básicos de la conmutación de paquetes en un intento de explorar las 

posibilidades de interconexión de varias computadoras 5F

6.  

A través de la agencia gubernamental de investigación, A.R.P.A (Advanced 

Research Projects Agency) 6F

7 se financia la puesta en marcha de una prueba práctica 

                                                 
4
 LÓPEZ ORTEGA (Juan José). Conferencia ―Libertad de expresión y responsabilidad por contenidos 

en Internet‖, Consejo General del Poder Judicial, 2001, archivo de Biblioteca Judicial Fernando Coto 
Albán, cd No. 75. 
 
5
 Para Javier Pedreira en su artículo ―El verdadero origen de Internet‖, Internet surgió en realidad de 

la necesidad cada vez más acuciante de poner a disposición de los contratistas de la Oficina para las 
Tecnologías de Procesado de la Información (IPTO por sus siglas en inglés) más  y más recursos 
informáticos. El objetivo de la IPTO era buscar mejores maneras de usar los ordenadores, por lo que 
Robert Taylor, nombrado director de la IPTO en 1966, tuvo la brillante idea basada en las ideas 
propuestas por J. C. R. Licklider de construir una serie de enlaces electrónicos entre diversas 
máquinas para conectar todos los ordenadores entre si. Así, la ARPA agencia de la que dependía la 
IPTO de Roberts financió tal proyecto. Ver http//www.braulioaquino.com/2008/07/el-verdadero-origen-
de-internet 
 
6
 Ver Devoto, Op. Cit., p. 101.  

 
7
 Creada en 1958 en el seno del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como una 

respuesta a los desafíos tecnológicos y militares presentados por Rusia principalmente por el 
lanzamiento del Sputnik soviético de 1957. ARPA fue creado con la misión de mantener la tecnología 
militar de EEUU, por lo cual emprendió la tarea de desarrollar técnicas de conexión entre 
ordenadores, con el fin de intercambiar paquetes de información de manera sencilla y segura. Ver 
http//www. paralibros.com/passim/p20-tec/pq2058dr.htm 
 
Su nombre original fue Advanced Research Projects Agency (ARPA), pero fue cambiado a DARPA 
(por Defense) el 23 de marzo de 1972, luego volvió a ARPA el 22 de febrero de 1993, y nuevamente 
a DARPA el 11 de marzo de 1996. Ver http//www.alegsa.com.ar/Dic/darpa.php 
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de las ideas de Kleinrock, resultando esto en un gran avance hacia el trabajo 

informático en red.  

En agosto de 1962 Joseph C.R. Licklider dio la primera visión de una red 

global de computadoras, accesible desde cualquier terminal de tele-procesamiento; 

es invitado a unirse a la recién fundada A.R.P.A para ser el primer director del 

programa de investigación de computación 7F

8. 

 

Es la corporación RAND8F

9 la contratada para desarrollar esta red, con la idea 

de un sistema de redes que no tuviera una autoridad centralizada y que, además al 

destruirse una de ellas se pudiera mantener la comunicación con las demás, pues 

de lo contrario el sistema sería altamente vulnerable. 

 

 En 1964  RAND propone una red cuyos principios consistían en que:  

 

 La red se asumiría como inestable en todo momento. 

 Sería designada desde el inicio para superar su propia inestabilidad. 

 Cada nodo de la red sería de categoría equivalente a todos los demás 

nodos, poseyendo cada nodo su propia autoridad para originar, pasar y 

recibir mensajes. 

 Los mensajes serían divididos en paquetes, siendo cada paquete 

individualmente diseccionado. 

 Cada paquete debería comenzar en un determinado nodo de origen  y 

terminar en otro nodo determinado de destino. 

 Cada paquete sería transportado a través de la red en una base 

individual9F

10. 

                                                 
8
 Ver Devoto, Op. Cit., p.101. 

 
9
 RAND es una corporación sin fines de lucro, que ayuda a mejorar políticas y toma de decisiones a 

través de la investigación y análisis con el fin de ayudar en temas como la crítica social, cuestiones 
económicas, educación, pobreza, crimen y ambiente, así como cuestiones de seguridad nacional. Ver 
http//www.rand.org/about/history/ 
 
10

 Ver Devoto, Op. Cit., p. 102. 



 

 

13 

 

Es decir, no tendría un punto central de control, con el fin de que cada una de 

ellas fuese capaz de realizar las funciones de envío y recepción de paquetes de 

información, sin que mediara otra computadora que controlara el flujo de datos en 

toda la red. De manera que la destrucción, pérdida o inoperatividad por parte del 

sistema no impida la continuidad de las comunicaciones a través de la parte 

operativa del mismo. 

 

En 1965 Lawrence G. Roberts y Thomas Merrill 10F

11 materializaron la primera 

interconexión estatal de computadoras por medio de una línea telefónica, lo que 

probó que cualquier comunicación debe hacerse a través de paquetes de datos en 

lugar de bits a nivel de circuitos 11F

12. A finales de 1966 Roberts se trasladó a A.R.P.A 

para desarrollar el concepto de red de ordenadores, con lo que concreta el sueño de 

Licklider al desarrollar la filosofía de ARPANET, antecesor de Internet. 

 

En 1968 éste científico presenta a A.R.P.A el primer diseño ARPANET 

basado en estos principios de envío de paquetes de información, y un año más tarde 

se logra por primera vez conectar los nodos de las Universidades de California, 

Stanford,  Santa Bárbara y  Utah 12F

13. 

 

Durante la década de los setenta continúan las investigaciones en torno a un 

mejor desempeño de ARPANET, siendo esta red de acceso restringido a los 

investigadores o miembros de la comunidad académica, a las empresas privadas 

que participaban en proyectos financiados por la administración y algunos 

integrantes de las fuerzas armadas; por ello sus inicios se vinculan a propósitos 

                                                                                                                                                         
 
11

 Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts [MIT]. 
 
12

 Ver Devoto, Op. Cit., p. 103.  
 
13

 Ver López Ortega, Op. Cit. 
 



 

 

14 

académicos, estratégicos y militares. Así ARPANET fue creciendo al incorporar 

nuevos servicios como el correo electrónico o la conexión remota. 

 

El diseño del Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP13F

14) que 

rige aún las comunicaciones por Internet, se efectuó en 1973 y se publicó en 1974, 

siendo sus creadores Vinton Cert 14F

15 y Robert E. Kahn, a quienes se les considera los 

padres de la red. En julio de 1975 ARPANET fue transferida por D.A.R.P.A a la 

Agencia de Comunicaciones de Defensa para su uso como red operativa. En 1980 el 

ejército norteamericano adopta como estándar el protocolo TCP/IP, lo cual permitirá 

empezar a compartir la tecnología D.A.R.P.A y llevar a la separación final entre las 

comunidades militares y no militares 15F

16.   

 

El lanzamiento de Internet de manera comercial se da en 1983 16F

17, cuando su 

parte militar se segmentó convirtiéndose en MILNET. Antes de ello, hubo algunas 

demostraciones, por ejemplo en el mes de septiembre de 1973 hubo una reunión en 

Brighton (Inglaterra) donde los americanos mostraron por primera vez a los 

europeos el funcionamiento de ARPANET vía satélite, conectándola con la 

University College of London. 

 

En 1990 ARPANET es desactivado y lo sustituye NSFNET17F

18. Concomitante a 

este hecho histórico surge el Centre Europeén pour la Recherche Nucleare 18F

19. La 

                                                 
14

 Convierte los mensajes en pequeños paquetes de información que viajan por la red de forma 
separada hasta llegar a su destino donde vuelven a reagruparse. IP maneja el direccionamiento de 
los envíos de datos, asegurando que los paquetes de información separados se encaminan por vías 
separadas a través de diversos nodos, e incluso a través de múltiples redes con arquitecturas 
distintas. Ver http//www.alu.va.es/r/rac6/hinternet/orígenes 
 
15

 Ver Devoto, op.cit, p. 104. 
 
16

 Ver http//www.alu.ua.es/r/rac6/hinternet/orígenes 
 
17

 Ibid.  
 
18

Nacional Science Fundation, red de ordenadores de alta velocidad que aceleró vertiginosamente el 
desarrollo tecnológico de Internet y brindó a los usuarios mejores infraestructuras de 
telecomunicaciones. 
 



 

 

15 

CERN era el mayor centro de Internet en Europa, lugar donde nace en 1994 la 

World Wide Web conocido por sus siglas www, siendo una telaraña mundial de 

servidores distribuidos de Internet que permitió la incorporación de imágenes, audio 

y video y que ofrece la información en forma de hipertexto. Con ello se logró que las 

empresas privadas se interesaran por la red de redes y los servidores de web 

crecieran en gran número y se impulsara su difusión mundial 19F

20. 

Ya para el año 2000 Internet está formada, no solamente de restos de la 

ARPANET original, sino que también incluye redes como la Academia Australiana de 

Investigación de redes (AARNET), la N.A.S.A Science Internet (NSI), la Red 

Académica de Investigación Suiza (SWITCH), por no mencionar las miles de redes 

de mayor o menor tamaño de tipo educativo y de investigación que abarca 20F

21. 

A través de este proceso Internet se ha ido perfeccionando hasta consolidarse 

como uno de los medios de comunicación más importantes del siglo XXI. Se puede, 

asegurar que hoy día es un tipo de anarquía organizada que crece de manera 

impresionante 21F

22, incorporando información de todo tipo y dando origen a la llamada 

tercera revolución o era digital 22F

23, con la que se da sentido a la expresión de aldea 

global.  

                                                                                                                                                         
19

 SALAS  (Jessica) y SALAS (José Daniel). Algunas figuras delictivas en Internet, San José, Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1999, p. 5.  
 
20 FERNANDEZ ESTEBAN  (María Luisa). Nuevas tecnologías, Internet y derechos fundamentales, 
España, McGraw Hill, primera edición, 1998, p. 25. 
 
21

 Ver http// www.alu.ua.es/r/rac6/hinternet/orígenes. 
 
22

 Se calcula que en el año de 1996 existían alrededor de 61 millones de usuarios, para el año 2000 
está cifra aumentó en un 660 pasando a la cantidad de 407, 1 millones de usuarios. Actualmente se 
calcula que son más de 1000 millones de usuarios los que se encuentran en conexión constante con 
la red de redes, siendo Asia el continente con más cibernautas. Asimismo, según 
www.desarrolloweb.com el crecimiento de sitios web de agosto de 1995 paso de 18, 957 a un millón 
de páginas para abril de 1997 y hoy día esta cantidad se calcula en 231, 510 169. Ver 
www.estereofonica.com 
 
23 Esta era se caracteriza por la normalización de todo tipo de redes informáticas y por la aparición de 
la sociedad digital, con una ciber cultura y ciberespacio propio y peculiar, en donde cada sujeto es 
potencialmente emisor y receptor en un medio cualitativamente diferenciado y que constituye un 
mundo virtual segregado por la comunicación. ROVIRA DEL CANTO (Enrique). Conferencia 
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a.2) Nacimiento de Internet en Costa Rica. 

 

El acceso de los costarricenses a Internet se le debe al entonces profesor de 

la Escuela de Química y Director de la Unidad de Redes de la Universidad de Costa 

Rica doctor, Guy de Téramond Peralta, quien logra que en 1990 se inicie el proceso 

de interconexión a las grandes redes de investigación mundial. La Universidad de 

Costa Rica establece el primer nodo a la Red Binet 23F

24 en la región centroamericana  y 

su integración a la Red Internet, el 26 de enero de 1993 24F

25. 

 

La instalación del primer nodo a Binet se debe a un proyecto 25F

26 formal de 

interconexión regional, presentado por el doctor Téramond a la Conferencia Espacial 

de las Américas en marzo de 1990, el cual fue financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la UCR, quién financia el segundo año de 

conexión, al permitir el acceso de usuarios de otras instituciones académicas y de 

investigación 26F

27. 

 

                                                                                                                                                         
―Tratamiento penal sustantivo de la falsificación informática‖, Consejo General del Poder Judicial, 
2001, archivo de Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán, Cd No. 75.  
 
24

 BINET es una de las primeras redes académicas y de investigación que se estableció a nivel 
mundial, utilizando básicamente computadoras IBM y sus protocolos de comunicación propietarios. 
Este sistema tiene sus orígenes en la interconexión, por líneas telefónicas, de dos nodos: CUNYVM 
en el City College of Nueva York y YALEVM en la Universidad de Yale. El sistema tiene 3500 nodos 
alrededor del mundo para esa década. Los servicios básicos incluyen mensajes interactivos, correo 
electrónico, transferencia de archivos y compuertas con otras redes que utilizan un protocolo de 
comunicación diferente. TERAMOND  (Guy F.) Interconexión de Costa Rica a las grandes redes de  
investigación Binet e Internet. Revista electrónica [En línea]. Disponible en: http//www. 
asterix.crnet/gdt/interconexioncr.pdf), p. 3.  
 
25

 Ver http//www.interred.wordpress.com/1993/01/26/costa-rica-breve-resena-historica-de-la-internet-
en-costa-rica/.  
 
26 A inicios de dicho proyecto la Universidad únicamente disponía de dos computadoras IBM 4381, 

pero lo importante es que contaba con un gran equipo de trabajo altamente calificado integrado por: 
Mauricio Alfaro, Luis Blanco, Jorge Wing-Ching y Luis Castro. El proyecto se llevó a cabo desde la 
Vicerrectoría de Investigación con el apoyo decidido del Vicerrector Dr. Primo Luis Chavarría y del Dr. 
Claudio Gutiérrez, ex-rector de la UCR. Ver Téramond, Op. Cit., p. 3. 
 
27

 Ibid, p. 4. 
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De destacar que la corporación IBM donó el equipo necesario para el 

funcionamiento de Binet, dentro del que estaban dos convertidores de protocolo para 

permitir el acceso conmutado al sistema desde cualquier computadora en el país o 

en Centroamérica. Asimismo, se establece la comunicación entre nuestro nodo 

UCRVM2 con el de recepción localizado en Florida FAUVAX con lo que se logró 

interactuar con Europa, Japón, etc. Con la instalación de MAILER (Programa que 

permitía enviar correo electrónico a las diversas redes del planeta, que se instaló 

inmediatamente junto a Binet). Se concluye esta primera etapa del proyecto, de ahí 

en adelante el destino de Binet fue su crecimiento en forma constante; para 1991 se 

contaban aproximadamente 1500 usuarios (profesores y estudiantes) 27F

28.  

 

En mayo de 1992 el entonces rector de la Universidad de Costa Rica Dr. Luis 

Garita fomenta la creación de la Unidad de Desarrollo en Tecnologías de la 

Información y Redes (Mejor conocida como Unidad de Redes y de la cual en ese 

momento fungió como primer director el doctor Téramond). Esta tiene como principal 

objetivo la conexión del país a Internet, apoyar la Red Nacional de Investigación 

(CRNET) y facilitar la transferencia de nuevas tecnologías. Para octubre de ese 

mismo año, la Unidad de Redes se encuentra debidamente preparada para 

establecer un enlace de 64 Kbps con el Internet de Estados Unidos. Sin embargo, 

debido al Huracán Andrew que daña las antenas receptoras en Homestead, los 

planes inmediatos de conexión fracasan, finalmente el 25 de enero de 1993 se 

realiza el enlace de doce nodos utilizando el Punto de Presencia (PoP) de NSF en 

Homestead y un enrutador CISCO IGS en préstamo por la Universidad de 

Wisconsin. Los fondos para dicho proyecto fueron financiados por la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) 28F

29. 

 

Paralelamente con la interconexión del país a Internet la UCR junto al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología presentan a la Agencia Internacional de 

                                                 
28

 Ver Téramond, Op. Cit., p. 4. 
 
29

  Ibid. p. 7. 
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Desarrollo (AID) el proyecto de la Red Nacional de Investigación de Costa Rica 

(CRNET), el cual consistía en el establecimiento de una red digital o backbone 

nacional que utiliza enlaces de fibra óptica para interconectar las instituciones 

académicas y de investigación más importantes del país; se permite amplio acceso a 

la información y a los recursos computacionales del mundo 29F

30. 

 

La CRNET se convierte en 1993, en el ente regulador de la administración del 

Internet en las instituciones del sector académico y de investigación del país; y tiene 

como finalidad ―Promover la colaboración y el libre intercambio de información entre 

las instituciones participantes 30F

31, permitiendo el libre acceso a sistemas avanzados 

de comunicación, información y computación a nivel nacional, regional e 

internacional, mediante la interconexión e interoperabilidad de las redes existentes 

con las grandes redes de investigación mundiales 31F

32‖. 

 

El CRNET ha tenido una participación activa en la interconexión a la Internet 

de países como Nicaragua, Panamá, Honduras, Jamaica y Guatemala 32F

33. 

 

En julio de 1994 Radiográfica Costarricense S.A. (R.A.C.S.A) toma las riendas 

de la actividad y comienza una operación comercial con el fin de ofrecer el servicio al 

público en general. Desde entonces RACSA con la instalación de equipo de alta 

tecnología, como redes de fibra óptica ha logrado la integración, a un bajo costo, de 

                                                 
30

  Ver Téramond, Op. Cit., p. 7. 
 
31

 Inicialmente participaron la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y la Universidad 
de Wisconsin-Madison, y posteriormente se interconectan a la Red Nacional de Investigación la 
Universidad Nacional (UNA), , la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), la Fundación Omar Dengo (FOD), el Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INBIO), el Consejo de la Tierra y la Asamblea Legislativa. Ibid.    
 
32

 Ibid.  
 
33

 Ver Salas y Salas, Op. Cit., p. 7.  
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miles de costarricenses, que día a día, ya sea desde su propia casa, oficina o café 

Internet se conectan a la red de redes 33F

34. 

 

b.) Surgimiento de la Delincuencia Informática.  

 

A pesar de todas las ventajas y beneficios que nos ofrece la informática e 

Internet, mejorando notablemente nuestra calidad de vida, no todo es positivo, 

lamentablemente algunas personas han encontrado formas para violentar los 

sistemas; esto, ha dado lugar al nacimiento del denominado delito informático y por 

ende a la criminalidad o delincuencia a través de la red. 

 

El delito informático es reconocido como una nueva forma de delincuencia, sin 

embargo este acompaña el quehacer informático desde hace más de setenta años 

con la ideación de lo que se conoce como virus, los cuales son utilizados en la gran 

mayoría de crímenes cometidos a través de medios informáticos, como es el caso 

del phising, bombas lógicas, así como algún tipo de hacking, entre otros, por lo que 

su estudio representa gran importancia, sin significar esto que este tipo de 

criminalidad este limitado a ellos como se detallará a continuación.  

 

El concepto de virus no es reconocido sino hasta principios de los años 

ochenta; las bases para su creación se remontan a finales de los años 30 cuando 

John Louis Von Neumann, un científico matemático de origen húngaro publica en 

1939 la ―Teoría y organización de Autómatas Complejos‖ donde refiere a la 

capacidad de crear programas que pudiesen controlar a otros de estructuras 

similares 34F

35.  

 

Otro antecedente lo encontramos en Robert Thomas Morris, Douglas McIlory 

y Víctor Vysottsky, quienes basándose en las teorías de Von Neumann crean una 

                                                 
34 Ver Salas y Salas, Op. Cit., p. 8.  

 
35

 Ver http//www. persystems.net/sosvirus/general/histovir.htm 
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especie de juego ―Core War” (Guerras de Núcleo) que consistía en la creación de 

programas que disminuían la memoria del computador siendo el propósito del juego 

lograr eliminarlos. Tanto la Core War como cualquier otro intento de creación de 

virus fue en principio una actividad anónima 35F

36.  

 

En 1972 se obtiene por primera vez reportes de un virus informático creado 

por Robert Thomas Morris y denominado Creeper (enredadera) cuyo destino eran 

las Computadoras IBM 360 y consistía en un mensaje que aparecía en la pantalla 

con el texto "I'm a creeper... catch me if you can!" (Soy una enredadera, agárrenme 

si puedes), lo que a su vez origina la aparición del primer antivirus llamado Reaper 

(segadora) que era otro virus que se extendía en las máquinas conectadas en red y 

cuando hallaba a Creeper lo eliminaba 36F

37. 

En 1980, ARPANET emitió mensajes que aparecían de forma efímera y  

fortuita, así como mutaciones en algunos de los códigos ejecutables de los 

programas usados, problemas que tomaron tres días de estudio por parte de 

técnicos del Pentágono para idear un programa antivirus apropiado 37F

38.  

Los hackers o piratas informáticos aparecen en la escena cibernética en 

Alemania, el 12 de septiembre de 1981 con el llamado Chaos Computer Club 38F

39  

En 1983 Keneth Thompson creador del sistema operativo UNIX en 1969, 

retomando las teorías esbozadas por Von Neumann presentó y demostró la forma 

                                                 
36

 Ver http //www.zonavirus.com/articulos/historia-de-los-virus.asp 
 
37

 Ver http//www. persystems.net/sosvirus/general/histovir.htm.  
En igual sentido http//www.viruslist.com/sp/viruses/encyclopedia2chapter=153310937 
 
38

 Ver http//www.notycs.com/2007/10/historia-de-los-virus-informaticos.html 
 
39

 Club de Computadoras Caos el cual consistía en un grupo conformado por individuos de creencia 
políticas radicales, famosos por haber logrado desde un banco de Hamburgo la transferencia de una 
cuantiosa cantidad de dinero de la red Alemana Bildschirmtext (BTX) hacia sus cuentas bancarias, 
valiéndose de fallas de seguridad, dinero que fue devuelto al día siguiente ante la prensa. Ver www. 
telefonica.net/web2/vailankanni/hhb/hhb_chob.htm. En igual sentido www. yourdictionary.com/hacker/ 
chaos-computer-club 
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de desarrollar un virus informático 39F

40. Al año siguiente el Dr. Fred Cohen (a quien 

tradicionalmente se le reconoce la creación de estos) escribió su libro "Virus 

informáticos: teoría y experimentos" estableciendo las pautas para desarrollar 

virus 40F

41. Posterior a esto escribe ―El evangelio según Fred" (The Gospel according to 

Fred), en el que se desarrollan diversas especies virales 41F

42.  

Hasta este punto, con excepción de lo sucedido en ARPANET, la situación 

referente a virus, había sido hipotética o reducida a espacios controlados, es hasta 

1984 que se detecta un Caballo de Troya que logró ingresar e infectar el sistema de 

arranque y el sistema operativo de los computadores de varios usuarios de BIX BBS 

(foro de debate de la revista BYTE 42F

43).  

En 1985 surge el primer virus para ordenadores personales Apple II, 

denominado Elk Cloner, el cual infectaba el sector de inicio y mostraba en pantalla 

textos borrosos, con mensajes en broma 43F

44. 

En 1986 aparecen los virus ©Brain44F

45, Bouncing Ball 45F

46 y Marihuana46F

47,  

convirtiéndose en los primeros de difusión masiva en computadores IBM, los cuales 

infectaban solo el sector de arranque de los diskettes, aunque posteriormente 

aparecieron algunos que infectaban los archivos con extensión EXE y COM. En el 

                                                 
40

  Ver http //www. persystems.net/sosvirus/general/histovir.htm 
 
41

 Ver http//www.antivirus.about.com/cs/tutorias/a/whatisavirus.htm 
 
42

 Ver http //www.mundopc.net/actual/lared/personajes/fred.php 
 
43

 Ver http//www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec10584.htm 
 
44

 Ver http//www. persystems.net/sosvirus/general/histovir.htm 
 
45

 Creado por los hermanos Paquistaníes Basit y Alvi Amjad. Ver http//www.f-secure.com/w-
descs/brain.shtml 
 
46

 También llamado Ping-Pong virus o Italian virus, que cuando  se activaba una pequeña pelota 
empezaba a rebotar en la pantalla. Ver http//www.f-secure.com/w-descs/pingpong.shtml 
 
47

 O Stoned Virus el cual se infiltraba en la agenda de Outlook y se auto enviaba a todos las 
direcciones almacenadas, desplegando mensajes en pro de la legalización de la marihuana. Ver 
http//www.f-secure.com/w-descs/mari.shtml 
 



 

 

22 

año de 1988 Robert Tappan Morris difunde desde MIT un virus a través de 

ARPANET infectando aproximadamente a 6000 servidores conectados a la red, sin 

embargo el escenario vírico avanza con el virus Jerusalén47F

48, un hito dentro de la 

fabricación de estos, pues fue el primero que actuó bajo los estándares de lo que 

llegaría a conocerse como bomba lógica. En 1989 aparece el Dark Avenger 48F

49 

importante por sus novedosas técnicas de infección, lo que a continuación inspiró en 

su país la producción masiva de sistema generadores automáticos de virus, que 

permiten crearlos sin que sea necesario programarlos. 

 

Uno de los primeros delitos informáticos cometidos sin la utilización de virus 

fue detectado en enero de 1993 cuando cuatro ejecutivos de la franquicia Value 

Rent-a-Car ubicada en la Florida cometieron fraude contra un estimado de 47 000 

consumidores mediante la utilización de una técnica conocida con nombre de 

Salami, por la  cual los programas de cómputo utilizados para la facturación añadían 

5 galones extra no existentes, por lo ello los clientes que devolvieron el carro sin 

rellenar el tanque de gasolina (el carro debía regresarse con el tanque lleno o pagar 

el equivalente), fueron víctimas de este fraude, se estima que las cantidades 

defraudadas rondaban de $2 a $15 dólares por cliente 49F

50. 

 

A inicios del siglo XXI aparece lo que hoy día conocemos como keylogger, 

técnica que se da a través del uso de Caballos de Troya instalando software 

destinados a la captura de claves a través de la memorización de las teclas 

oprimidas 50F

51. 

                                                 
48

 Denominado también como viernes 13, debido a que en ese día se activa de manera automática 
logrando agotar la memoria del computador y provocando con ello disminuciones en la velocidad del 
sistema, el virus aparecía el 13 de mayo de 1988. 
 
49

 De origen búlgaro, se propaga por toda Europa y Estados Unidos caracterizado por que 
desplegaba el texto "Eddie lives...somewhere in time"  (Eddie vive…algún lugar en el tiempo) y "This 
program was written in the city of Sofia(C) 1988-89 Dark Avenger" (Este programa fue escrito en la 
ciudad de Sofía (C) 1988-89 Vengador de la Oscuridad). Ver http// www.vil.nai.com/vil/content/v-
333.htm 
 
50

 Ver http//www.networkworld.com/newsletter/sec/2002/01467137.html 
 
51

 Ver http//www.antivirusabout.com/od/whatisavirus/a/keylogger.htm 
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Al día de hoy se han creado más de 100 000 virus, sin embargo de estos se 

estima que solo 300 son aun capaces de provocar infecciones, el resto de ellos son 

inanimados 51F

52. 

 

La empresa de seguridad Trend Micro elaboró una lista con los veinte virus 

más dañinos en la historia los cuales se presentan a continuación 52F

53: 

 

AÑO  NOMBRE 

1972 Creeper 

1985 Elk cloner 

1985 Internet Word 

1988 Pakistani brain 

1989 Stoned 

1990 Jerusalem family 

1990 Dark avenger mutation engine 

1992 Micheangelo 

1995 World concept 

1998 Chernobyl 

1999 Melissa 

2001 Lovebug 

2001 Code red 

2001 Nimda 

2004 Bagel/netsky 

2004 Botnets 

2005 Zotob 

2005 Rootkits 

                                                                                                                                                         
 
52

 Ver http//www.perysistems.net/sosvirus/preguntas/cuantos.htm 
 
53

 Ver http//www.es.trendmicro.com/es/about/news/pr/article/20090129110158.htm 
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2007 Storm Word 

2007 Italian job 

 

En nuestro país el surgimiento de este tipo de accionar se ve marcado por la 

carencia de leyes. A finales de los años ochenta, una serie de denuncias referentes 

a delitos cometidos valiéndose de tarjetas de crédito y cajeros automáticos 

empiezan a ser interpuestas ante el Ministerio Público 53F

54, el cual ante la inexistencia 

de tipos penales específicos intenta de manera poco exitosa, además contraria al 

principio Nullum crimen, nulla poena sine previa lege hacer pasar estos actos como 

estafas u hurtos. Tales denuncias van en aumento, costando el desembolso de altas 

sumas de dinero en protección por parte de los ciudadanos, bancos y empresas. La 

utilización de programas anti phising así como de software anti virus es una 

imperante necesidad, pues el tráfico en la red, ya sea, para fines de entretenimiento, 

sociales, negocios o académicos, es un riesgo que debe ser contrarrestado.   

 

Sección II: Marco Terminológico y Conceptual. 

   

En la presente sección brindaremos un concepto de delito informático. En 

esta difícil tarea surgen diversas cuestiones por tratar como, la existencia real de 

estos, así como el buen uso terminológico de dicha denominación. Dar un marco 

conceptual es de vital importancia para cualquier investigación, pues ello marca el 

hilo conductor respecto de su desarrollo, lo cual además nos permitirá saber cuándo 

estamos frente a este tipo de delincuencia. 

 

a.) ¿Existe realmente el Delito Informático?  

 

A nivel doctrinario subsiste la discusión entre la existencia o no del delito 

informático. Dicha problemática gira en torno a dos ideas, quienes consideran que la 

nueva tecnología informática no trae nuevos delitos, sino que se trata de los mismos 

                                                 
54

 REYES  (Julio). El delito de fraude informático en Costa Rica, San José, Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2005, p. 34. 
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que conocemos tradicionalmente y que la diferencia radica en su método comisivo a 

través del uso de los medios informáticos. Adeptos de esta posición encontramos a 

Silvina Laura Rinaldi la cual señala: 

 

 “Estamos en presencia de delitos clásicos en los que su naturaleza no varía 

en gran medida por el hecho de que para su perpetración se haga uso de moderna 

tecnología relacionada con la computación. Por lo tanto no puede hablarse de delito 

informático sino más bien de una categoría criminológica como delincuencia o 

criminalidad informática dentro de la cual se agruparán los problemas del 

procesamiento de datos, relevantes para el derecho penal sin modificar los tipos 

penales y las conductas a ellos vinculadas 54F

55”. 

 

  Gabriel Cámpoli establece: 

 

 ―Los Delitos Informáticos, en su gran mayoría dependen, para su persecución 

penal de la correcta interpretación de la ley penal y de la toma de conciencia por 

parte de los jueces de que sólo nos encontramos ante nuevos métodos para estafar 

o para injuriar, pero en ningún caso ante nuevos delitos, ya que una postura 

semejante nos llevaría al absurdo de pensar, por ejemplo, que si mañana se pudiese 

quitarse la vida a alguien por medio de Internet habría que establecer una nueva 

figura penal ya que, el homicidio no estaría cubriendo esta posibilidad; cuando en 

derecho, si se lesiona el bien jurídico protegido, no importa cuál sea el medio 

utilizado corresponde la aplicación de la ley penal vigente y no se requiere de una 

nueva y específica 55F

56”.  

 

Los partidarios (Sneyers Alfredo, Casabona Romeo, Téllez Julio, etc) de la 

existencia del delito informático sostienen que la nueva tecnología trae consigo una 

                                                 
55

 Citada por SOTO (Alberto). Delitos Informáticos. [En línea]. Disponible en: http://www.alfa-
redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1445. [2008, 19 de abril]. 
 
56

 CAMPOLI (Gabriel). Derecho penal informático, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, 
primera edición, 2003, p. 17.  
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nueva modalidad de delincuencia antes inimaginable, la cual debe tratarse de forma 

especial por el legislador al darse a través del medio informático, o sobre éste.  

 

 Acogemos esta última postura haciendo la salvedad de que efectivamente 

algunos delitos cometidos a través de sistemas informáticos, se pueden encuadrar 

en tipos penales tradicionales ya establecidos. Sin embargo, esto no sucede en 

todos los supuestos, pues algunas técnicas sí han creado nuevas posibilidades para 

el uso indebido de las computadoras, nuevas formas de delinquir que hacen 

necesaria una rápida acción legislativa. Lo importante es no confundir lo tradicional 

con lo novedoso, no podemos decir que la destrucción de los CPU del Centro de 

Informática de la UCR se califica como un delito informático cuando dicha conducta 

encuadra en un tipo penal ya establecido, según el caso en concreto en el artículo 

228 o 229 del CP 56F

57 del delito de daños. Diferente es si lo que se destruye o inutilice 

sin autorización es la información contenida en una computadora, pues en este caso 

sí estamos en presencia de un delito informático, específicamente se podría hablar 

de un daño informático. Es decir, no todo delito en el que interviene una 

computadora es un delito informático, pues ello depende, por su naturaleza del uso 

que se le dé, y del bien jurídico por afectar. 

 

La existencia del delito informático se puede también sustentar en el hecho de 

que hoy vemos cierta autonomía en esta área, no con tanta trayectoria ni con tanta 

claridad como en otras ramas del derecho, pero sí notamos cómo cada vez hay más 

legislación que trata el problema. 

 

b.) Concepto de Delito Informático.  

 

Existe todo un debate doctrinario sobre la denominación y el contenido del 

delito informático dándose una proliferación de términos y conceptos sobre él 

mismo; esto, viene a entorpecer el panorama de su real contenido, por lo que es 

                                                 
57

 Código Penal, Ley 4573, San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A,  revisado y 
actualizado por  Zúñiga Morales Ulises, 2005, art. 228, 229. 
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sumamente difícil plasmar una idea única sobre el tema. Sin embargo, en el 

desarrollo de este punto daremos una conceptualización aproximada, para ello 

utilizaremos un sistema de crítica y descarte de algunas de las definiciones dadas, 

para finalmente dar nuestra visión y los puntos en que la misma se fundamenta. 

 

b.1) Confusión Terminológica.  

 

Respecto del término para denominar este tipo de criminalidad existe 

actualmente una visible confusión, dándose infinidad de expresiones entre estas: 

abuso informático y de datos, delito corporativo, robo electrónico, intrusión en 

sistemas informáticos, delito de cuello blanco, criminalidad informática, delitos 

electrónicos, delitos informáticos, crímenes por computadora, delincuencia 

relacionada con el ordenador, cyber crímenes, delito relacionado con la 

computadora, delitos cibernéticos entre otros. 

 

En el desarrollo de este trabajo usaremos el término de Delito Informático, 

pues consideramos que esta es la denominación más acertada, comprensiva y 

aceptada a nivel general. Además, en atención a que las otras expresiones 

utilizadas son incorrectas en sí mismas, ya sea porque hacen referencia a un tipo 

específico de delito informático, ejemplo de esto sucede con la expresión intrusión a 

sistemas informáticos que alude al hacking o porque hacen una maraña en el uso de 

las palabras, tal es el caso del enunciado delitos de cuello blanco, que alude a las 

características propias del sujeto activo como una persona altamente calificada en 

su función o profesión, de buena posición económica y social, etc;  pero que no 

distingue este tipo de criminalidad, otro ejemplo se da con el apelativo de delito 

electrónico, definido por el Diccionario Mundo Español y citado por Gabriel Campoli 

como ―la electrónica es la ciencia que estudia los dispositivos basados en el 

movimiento de los electrones libres en el vacío, gases o semiconductores, cuando 

dichos electrones están sometidos a la acción de campos electromagnéticos ‖, por lo 

cual no necesariamente todos los equipos electrónicos son informáticos. Asimismo, 

en atención a que el término informática al manifestar un conjunto de técnicas 
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empleadas para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas 

computacionales, se adecua de mejor manera al bien jurídico afectado por esta 

nueva forma de delincuencia, como se estudiará más adelante y es más elástico al 

relacionarse directamente con la tecnología sobre la cual actúa. 

 

b.2) Definiciones. 

 

 Son diversas las definiciones que se presentan alrededor del Delito 

informático, entre las más destacadas están:  

 

La de la National Center for Computer Crime Data ―el delito informático 

incluye todos los delitos perpetrados por medio del uso de ordenadores y todos los 

delitos en que se dañe a los ordenadores o a sus componentes 57F

58‖, la cual peca en 

amplitud, al conllevar a supuestos no pertinentes. Estos, no se adecuan a las 

especificidades y características propias del delito informático; asimismo parte de 

una hipótesis equivoca al estimar que este ilícito incluye todos perpetrados por 

medio del uso de ordenadores. Como mencionamos, existen delitos que se realizan 

a través del uso del computador y de Internet, que cabalmente encuadran en un tipo 

penal tradicional, o que incluso por su insignificante lesividad no son dignos de tutela 

penal y por lo tanto no forman parte de esta nueva modalidad delictiva. Además, 

sostenemos la idea de que cuando lo que se daña es el ordenador (parte material, 

física) nos encontramos fuera del ámbito del delito informático, pues en este caso se 

estaría ante un simple delito de daños.  

 

El mismo error de amplitud cometen muchos otros autores como Carlos 

Sarzana quien dice ―los crímenes por computadora comprenden cualquier 

comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como 

                                                 
58

 Ver Devoto, Op. Cit., p. 100.   
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material o como objeto de la acción criminógena, o como mero símbolo 58F

59‖. Correa 

quien afirma ―es el delito instrumentado mediante el uso del computador 59F

60”y Parker 

define “el delito informático como todo acto intencional asociado de una manera u 

otra a los ordenadores; en los cuales la víctima ha o habría podido sufrir una 

pérdida; y cuyo autor ha o habría podido obtener un beneficio 60F

61‖, quien además de 

ampliar el concepto hasta comprender cualquier forma abusiva en el empleo de un 

ordenador, cae en la equivocación de limitar estos delitos, según si el propósito es 

de investigación y seguridad, investigación y acusación o legal, lo cual es erróneo al 

ser irrelevante a los efectos.  

 

 SALT, al dar una conceptualización de Delito Informático comete otras faltas, 

por ejemplo, al indicar que trata de ―la manipulación ilícita, a través de la creación de 

datos falsos o la alteración de datos o procesos contenidos en sistemas 

informáticos, realizada con el objeto de obtener ganancias indebidas 61F

62‖, limita su 

idea a pocos supuestos y da por establecido erróneamente que siempre el fin de 

este tipo de ilícito es la obtención de un beneficio patrimonial. 

 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define 

el delito informático como ―toda conducta ilegal, no ética o no autorizada, que 

involucra un proceso automático de datos y/o la transmisión de datos 62F

63‖, con lo cual 

                                                 
59

 Citado por PATERLINI (Nora), VEGA (Carolina), GUERRIERO (Gabriela) y VELÁZQUEZ 
(Mercedes). Delitos informáticos: Antecedentes Internacionales para una Legislación Nacional.  [En 
línea]. Disponible en: http://www.aadat.org/delitos_informaticos20.htm [2010, 19 de febrero]. 
 
60

 Citado por BLOSSIERS (Juan). Delitos informáticos: Camino a la impunidad. [En línea]. Disponible 
en: http/www.alfa-redi.com//apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fk954b/a3 
44/61/brossiers.pdf. [2008, 16 de abril], p. 5.  
 
61

 Citado por ACURIO (Santiago). La delincuencia informática transnacional y la UDIMP. [En línea]. 
Disponible en: http://www.alfa-redi.com//apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321f 
cad954b7a344761/acurio.pdf.  [2008, 16 de abril], p. 9.  
 
62

 Citado por Blossiers, Op. Cit., p. 5.  
 
63

 Ver Salas y Salas, Op. Cit., p. 69.   
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lo que hace es una mala asimilación entre derecho y ética; esto, en el mundo jurídico 

no es apropiado. 

 

 María Cinta Castillo y Miguel Ramallo entienden que delito informático es 

“toda acción dolosa que provoca un perjuicio a personas o entidades en cuya 

comisión intervienen dispositivos habitualmente utilizados en las actividades 

informáticas 63F

64‖. Estos de igual manera se extienden a numerosos supuestos con una 

definición vaga, además creen que el delito informático solamente se da con 

voluntad y conocimiento (dolo), olvidando que esto no es una característica 

inherente al delito si no una cuestión de política criminal que tiende a excluir las 

formas culposas. 

 

Julio Téllez conceptualiza este delito en dos formas: la típica y la atípica 64F

65, 

división que aprobamos y disentimos en cuanto, efectivamente el delito informático 

es típico cuando se encuentra establecido legalmente por una norma que lo 

contiene, más si hablamos de una acción o conducta que tiene un perfil delictivo, 

pero que no se encuentra regulada jurídicamente, no podemos hablar de delito 

propiamente al no cumplir los requisitos que el concepto mismo encierra (Delito 

como acción típica, antijurídica y culpable). En este caso lo correcto es hablar de 

acciones o conductas informáticas con perfil delictivo o criminal atípicas. Asimismo, 

discernimos de la definición que dicho autor propone de ambas figuras por ser muy 

extensivo.  

  

Nuestra idea encuentra asidero en la generalizada definición de delito, así 

como en la conceptualización de tipicidad y su antónimo atipicidad, pues cuando 

estamos frente a una conducta delictiva legalmente establecida hablamos de 

                                                 
64

 Citados por Acurio, Op. Cit., p. 10. 
 
65

 Forma típica: Conductas típicas, antijurídicas y culpables, en las que se tienen las computadoras 
como instrumento o fin. 
     Forma atípica: actitudes ilícitas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin. Ver 
Paterlini, Vega, Guerriero y Velásquez, Op. Cit.  
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tipicidad (Delito típico) más no así cuando la misma no se encuentra normada, en 

cuyo caso hablamos de atipicidad mas no de delito. Siendo el delito informático 

relativamente nuevo y aun desconocido vemos como muchos de los supuestos 

crímenes que se dan en el uso de sistemas informáticos y de Internet no se 

constituyen como delitos informáticos típicos. Ello se debe al desfase que se da 

entre el vertiginoso avance tecnológico versus el burocrático y lento aparato 

legislativo y a la incomprensión de la temática en sí. 

 

Autores como Klaus Tiedemann indican que el delito informático no es otro 

que aquel que la ley define como tal 65F

66; así en nuestro país únicamente serían delitos 

informáticos el fraude informático, la violación de comunicaciones electrónicas y el 

sabotaje informático y lo establecido en leyes especiales, en consideración que son 

los únicos dados a nivel legal-penal. Esta idea sin duda es veraz, sin embargo en 

materia informática hay muchos supuestos ―criminales‖ que si bien no se establecen 

a nivel legal, fácticamente sí existen e incluso están regulados en otras naciones; es 

decir lo que es típico en un país puede ser atípico en otro. Esta es otra razón más 

para la armonización sustancial y procesal de la legislación internacional en materia 

de delito informático, para evitar paraísos cibernéticos y lagunas jurídicas. 

 

En el mismo sentido de tipicidad/atipicidad autores como María de la Luz Lima 

hablan de un concepto amplio frente a uno restringido. No faltan aquellos como el 

mencionado Tiedemann que sostienen incisivamente que estos delitos no existen 

cuando no están regulados legalmente. Por ello, indican se habla solo de 

criminalidad informática más no de delito informático. Al respecto consideramos que 

la denominación de criminalidad informática es comprensiva tanto del delito 

informático típico, como de aquellas conductas informáticas atípicas con perfil 

delictivo o criminal. Es decir, es una concepción general que abarca ambos 

                                                 
66

 Citado por CARRION (Hugo). Presupuestos para la incriminación del Hacking. Disponible en: 
htpp://www.informaticajuridica.com/trabajos/presupuestos_para_la_incriminacion_del_hackiNg 
.asp [2008,6 de abril]. 
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supuestos (lo típico y lo atípico), porque simplemente no podemos dejar de lado la 

realidad imperante, si ello fuera así, muchos supuestos quedarían en el aire. 

  

b.3) Propuesta.  

  

En consideración a los principios rectores del derecho penal como el de última 

ratio que establece que la intervención del derecho penal es considerada como la 

última posibilidad a aplicar dentro del sistema del derecho y el principio de lesividad 

por el cual sólo pueden ser objeto de regulación penal aquellas conductas que 

lesionan bienes de especial relevancia para la sociedad y teniendo en cuenta:  

 

 Se debe excluir del concepto de delito informático el llamado delito 

computacional, el cual se caracteriza por estar comprendido dentro de los 

tipos tradicionales 66F

67. No todo delito en el que interviene una computadora es 

de tipo informático, pues ello va a depender del uso en que esta se emplee, 

como en el caso de afectación al equipo físico. 

 

 Estas acciones o conductas se realizan necesariamente con la ayuda de 

sistemas informáticos, principalmente con el uso de la computadora y con la 

moderna tecnología de Internet por lo que se dirigen contra su soporte lógico 

(datos, programas, etc.) y  no físico. 

 

 El bien jurídico a proteger con la tipificación de estos delitos es la información 

en sí misma comprendiendo subsidiaria o paralelamente otros bienes 

jurídicos de relevancia penal. 

 

Proponemos el siguiente esquema con sus respectivos conceptos:  

 

                                                 
67

 Ver Salas y Salas, Op. Cit., p. 71.  
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Criminalidad Informática: Concepto en el que incluimos todas aquellas 

acciones o conductas que son o que pueden ser sancionadas por el derecho penal 

por su significante lesividad y que se realizan mediante el uso indebido de un 

sistema informático, lesionando con ello el bien jurídico información, ya sea en su 

titularidad, integridad, seguridad, confidencialidad o disponibilidad, siendo que al 

violentar tal bien, se afectan otros intereses del sujeto pasivo o de un tercero 

(intimidad, patrimonio, etc).  

 

Delito Informático Típico: Englobamos dentro de este concepto toda aquella 

acción o conducta en que incurre un sujeto que mediante el uso de un sistema 

informático de cualquier índole, lesiona la titularidad, integridad, seguridad, 

confidencialidad o disponibilidad del bien jurídico información (en cualquiera de sus 

fases: ingreso, almacenamiento, proceso, transmisión o egreso), considerada ésta 

como comprensiva de otros intereses (como el patrimonio, la intimidad, la seguridad 

nacional, etc). Causa con ello un resultado lesivo que se encuentra previamente 

descrito por el ordenamiento jurídico penal. 

 

Conducta Informática Atípica con perfil delictivo: Acción o conducta en 

que incurre aquel sujeto que mediante el uso de un sistema informático de cualquier 

índole, lesiona la titularidad, integridad, seguridad, confidencialidad o disponibilidad 

del bien jurídico información (en cualquiera de sus fases: ingreso, almacenamiento, 

proceso, transmisión o egreso), considerada ésta como comprensiva de otros 

intereses (como el patrimonio, la intimidad, la seguridad nacional, etc). Causa con 

CRIMINALIDAD 
INFORMÁTICA

Delito Informático 

Típico

Conducta Informática 
con perfil delictivo 
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ello un resultado lesivo y por ende de relevancia penal para el titular de la misma, 

pero que sin embargo, por ineficacia legislativa la conducta no ha sido descrita.  

 

Sección III: Características.  

 

El Delito Informático tanto en su comisión como en su descubrimiento y 

detención se diferencia claramente del denominado delito convencional o tradicional 

que acontece en el mundo físico, pues éste al necesitar del medio informático y en 

general el uso de Internet para su consumación, se desarrolla en un mundo virtual, 

el llamado tercer entorno, telé-polis o tele-ciudad. Éste, viene a través de su propia 

peculiaridad a permear este ilícito de características particulares. Estos elementos 

diferenciadores aseveramos representan un desafío a la soberanía de los Estados y 

un reto para los arquitectos del Derecho Penal. 

 

En este tema los caracteres del delito informático van a variar según el autor, 

así encontramos diversidad de ellos. Al respecto Julio Téllez explícitamente indica:  

 

1. “Son conductas delictivas de cuello blanco (whiter collar crimes), en tanto 

que sólo determinado número de personas con ciertos conocimientos (en este 

caso técnicos) pueden llegar a cometerlas. 

 

2. Son acciones ocupacionales por que muchas veces se realizan cuando el 

sujeto está en el trabajo. 

 

3. Son acciones de oportunidad debido que se aprovecha una ocasión creada 

o altamente intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del 

sistema tecnológico y económico. 

 

4. Provocan serias pérdidas económicas para los afectados y casi siempre 

producen beneficios de más de cinco cifras a aquellos que lo realizan. 

 



 

 

35 

5. Ofrecen facilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de segundo 

y sin la necesaria presencia física pueden llegar a cometerse. 

 

6. Son muchos los casos y pocas las denuncias todo ello debido a la falta 

misma de regulación jurídica a nivel internacional.  

 

7. Son sumamente sofisticados y  frecuentes en el ámbito militar. 

 

8. Presentan graves dificultades para su comprobación, esto por su carácter 

técnico. 

 

9. En su mayoría son dolosos o intencionales, aunque también hay muchos 

de carácter culposo o imprudenciales y en ocasiones van más allá de la 

intención (preterintencionales).  

 

10. Ofrecen facilidades para su comisión a los menores de edad. 

 

11. Tienen a proliferar cada día más por lo que requieren una urgente 

regulación jurídica a nivel internacional 67F

68‖.  

 

De las características dadas por este autor diferimos con las indicadas en los 

puntos 1, 2, 3, 4, 7 y 9, primeramente, no creemos que el agente activo de un delito 

informático represente necesariamente a una persona con altos conocimientos 

técnicos en materia informática y menos aun perteneciente a una élite económica. 

Esta idea es anticuada y ha quedado en el olvido al difundirse la informática, hoy día 

cualquier persona e incluso grupo organizacional puede cometer éste tipo de ilícitos, 

sea a través de sus propios conocimientos o mediante la adquisición de programas 

que permiten tales crímenes 68F

69. En esta misma línea de pensamiento, queda también 

                                                 
68 TELLEZ (Julio). Derecho Informático, México, Editorial McGraw Hill., tercera edición, 2004, p. 163. 
 
69

 ―…hoy existen cibercriminales que vende sus  propios exploit kits (paquetes diseñados para 
aprovechar las vulnerabilidades  de los sistemas operativos y su programas) y herramientas para 
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superada la idea de que son delitos ocupacionales, señalarlos como delitos de 

oportunidad resulta innecesario al ser esto solamente una forma relativa de 

comisión. Asimismo, criticamos la característica referente a las pérdidas 

económicas, al no ser esto propio de los delitos pertenecientes al ámbito informático. 

Tampoco consideramos que la intención del sujeto activo sea algo inherente al 

ilícito, al ser esto una opción de política criminal. Finalmente la idea del delincuente 

informático como un joven (menor de edad) no encuentra asidero real. 

.  

Autores como Juan José Blossiers al establecer los caracteres identificadores 

del delito informático, confunden estos con las particularidades del fenómeno 

Internet, indicando erróneamente características de éste como la acumulación de la 

información, la concentración de funciones, la dispersión territorial de los puntos de 

entrada del sistema, la interdependencia de redes de transmisión, la falta de 

controles internos de seguridad y otros 69F

70.  

 

Vistos los aciertos y desaciertos, podemos indicar como caracteres propios 

del delito informático70F

71 los siguientes: 

 

a.) Uso necesario del sistema informático.  

 

La premisa es que el delito informático para su existencia necesita del uso de 

un ordenador generalmente con conexión a Internet. En otras palabras, nunca 

estaremos en presencia de un tipo de este ilícito si en la comisión del mismo no es 

                                                                                                                                                         
desarrollar maleware… Este modelo de negocio se llama crimeware as a service (CaaS) y demuestra 
el grado de madurez al que ha llegado el cibercrimen, que ya es una industria organizada‖  RUIZ 
VEGA (Carolina) Periódico El Financiero, N° 762, del 5 -11 de abril del 2010, Costa Rica  p. 21. 
 
70

 Ver Blossiers, Op. Cit., pp. 6 y 7.  
 
71

 Estos caracteres se encuentran estrechamente relacionados entre sí, así uno es consecuencia del 
otro, como en una especie de círculo vicioso. Por ejemplo la característica de transterritorialidad del 
delito informático es a su vez una de las causantes de la facilidad comisiva del ilícito y esta 
concomitantemente  del  aumento de crímenes informáticos. 
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indispensable la utilización de un sistema informático, regla que no aplica a la 

inversa. 

 

b.) La comisión del delito informático es aún una forma novedosa.  

 

Al ser la tecnología informática aun reciente 71F

72 consideramos el delito 

informático como novedoso. Esto, implica cierto grado de incomprensión respecto 

del mismo, pues escapa a los cánones tradicionales, lo que conlleva a la dificultad 

para su investigación, persecución y por supuesto represión pues los encargados de 

crear la ley y los de administrar justicia todavía no se encuentran preparados para 

afrontar esta nueva y particular realidad que se presenta ya no en un ámbito físico 

sino en uno intangible ―el mundo virtual‖, el cual va día a día mutando, incluyendo en 

sí a la mafia organizacional.  

 

c.) Por generalidad es un delito transnacional. 

 

El delito informático cuando es cometido con el uso de Internet72F

73 se contagia 

de su dimensión universal, es decir no tiene límites geográficos que lo detengan. El 

cibernauta puede cruzar fronteras, adentrándose en otras jurisdicciones con un 

simple clic sin necesidad de permiso alguno, basta una simple conexión a la red y 

cierto conocimiento para su manejo. 

 

Esta transnacionalidad provoca cierto desfase con el principio de 

territorialidad del derecho penal, pues ahora nos encontramos frente a un hecho 

delictivo que puede cometerse en un país y tener sus efectos perjudiciales en otro u 

otros, siendo que la acción y el efecto pueden estar separados por miles de 

kilómetros. Lo que a su vez permite que el delito informático, sea fácil de encubrir y 

                                                 
72

 Su lanzamiento al mercado data de 1983 y su expansión se da de forma radical en este siglo. 
 
73

 Conscientes de que el delito informático puede ser realizado también sin conexión a la red, 
hacemos la salvedad de que lo que nos interesa es cuando él mismo se da con la utilización de este 
medio.   
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difícil de comprobar 73F

74, dado que el uso de la red provoca un acercamiento tanto en 

tiempo como en espacio. El tiempo para cometer un delito informático puede ser de 

milésimas de segundo -después de toda la etapa de preparación (creación de 

software, hackeo de redes de seguridad, introducción de virus, etc)- ya que el 

usuario sin la necesaria presencia física puede en una fracción de segundo con sólo 

accionar una tecla de la computadora ingresar con una conexión prácticamente 

instantánea a la información contenida en otro ordenador ubicado al otro lado del 

mundo, es decir que tampoco importa la distancia espacial entre el sujeto activo y el 

lugar donde se dan los efectos dañinos. 

 

d.) El delincuente informático no es estigmatizado.   

 

 La opinión pública en general no considera a los sujetos activos del delito 

informático como delincuentes, piensan que su acción no es censurable moralmente 

por varias razones, entre las cuales esta el hecho de que lo que se ataca son 

sistemas informáticos, la creencia de que en la mayoría de casos las víctimas de los 

delitos informáticos son grandes entidades financieras como bancos disminuye el 

reproche por verse como un efecto Robin Hood o simplemente porque creen son 

                                                 
74

 El sujeto activo puede encubrir el hecho delictivo borrando el rastro del ilícito mediante la utilización 
de algún tipo de software Al respecto existen variadas formas de eliminar la evidencia digital que 
vincula a la persona con el hecho, ya sea redireccionando datos en la red, creando o modificando 
programas de autodestrucción, , introducción de gusanos, usando un servidor portátil que aproveche 
la conexión inalámbrica que poseen ciertos lugares públicos como las universidades, pues ello facilita 
la movilización del infractor lo que hace más difícil su rastreo y eventual captura (war driving), etc. 
Esto provoca que la identificación del criminal y la recolecta de la frágil y transitoria evidencia digital 
sea difícil de obtener dado su carácter técnico, como nos indica Juan Blossiers ―La información 
grabada se registra en impulsos eléctricos sobre soportes magnéticos que son ilegibles para el ojo 
humano. Con lo cual la posibilidad de descubrir un hecho delictivo por simple inspección ocular 
resulta nulo e imposible‖ (Ver Blossiers, Op. Cit., p. 6); de ello se deduce que la investigación de un 
hecho delictivo informático debe de ser realizada por un experto en la materia, experto que tenga el 
conocimiento para introducirse en este mundo logrando obtener esta información no visible, sin 
embargo vemos como los encargados de investigar y perseguir este tipo de ilícito se ven marcados 
por el desconocimiento y la incapacidad. 
 
Finalmente, consideramos que las medidas de seguridad creadas para los sistemas informáticos 
computacionales caen en decadencia ante el ingenio de los hackers, crackers y preakers que día a 
día demuestran nuevas técnicas para compelerlos y eliminar así cualquier forma de prueba en su 
contra. 
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cometidos por personas de un alto coeficiente intelectual y nivel socioeconómico 74F

75 lo 

cual los exime de ser blanco de la criminalización secundaria. 

 

e.) El delito informático aumenta día a día.  

 

 En poco tiempo hemos visto como han aumentado las estadísticas nacionales 

e internacionales respecto a los casos judiciales entrados por delitos informáticos, 

sin contar con su cifra negra 75F

76. La expansión de esta criminalidad se debe a la 

conjunción de los caracteres propios del Delito Informático y a otros factores, como: 

la gran difusión que en los últimos años a tenido el Internet y a sus particulares 

características 76F

77, la precaria regulación normativa del cibercrimen que provoca una 

                                                 
75

 Para algunos autores el delito informático se caracteriza también por ser un delito ocupacional y un 
delito de cuello blanco (White collar crimes) de lo cual diferimos en fundamento a lo que se indicará 
en la sección V del capítulo I ―Disposiciones generales en torno a la delincuencia informática‖. 
 
76

 Se dice que la problemática del Delito Informático no es considerada en su verdadera dimensión, 
ya que factores como la facilidad para cometer el ilícito y la dificultad para probarlo, la falta de una 
regulación que contemple este fenómeno en su magnitud universal o el hecho mismo del desprestigio 
hacen que sean pocas las denuncias dadas en relación a estos casos, lo cual minimiza la posibilidad 
de saber a ciencia cierta la cantidad precisa de delitos informáticos que se dan. 

 
La mayoría de víctimas no denuncian el hecho delictivo ante las autoridades competentes, esto 
porque las mismas habitualmente son entidades financieras como bancos, los cuales prefieren callar 
por el desprestigio que esto puede ocasionar a su empresa y la consecuentes pérdidas económicas 
que generalmente son mayores al resarcimiento que pueden obtener en una eventual sentencia 
condenatoria. Es para ellas mejor no hacer público su inseguro sistema informático.  
 
77

 El acceso multilingüe a los diversos sitios web, lo que admite que cualquier persona navegue por 
esta red sin mayores problemas, la comunicación de uno a muchos (one-to-many communications) 
que consiente que los efectos perjudiciales de la acción se multipliquen a una multitud de personas y 
que la obtención del beneficio sea mayor, la fuerza distributiva de la www que hace posible que 
cualquier persona sin importar su condición socio-económica y sus pocos conocimientos técnicos 
puedan utilizar la red para difundir sus ideologías, investigaciones, creencias, etc y la ubicuidad de la 
misma que permite que los contenidos distribuidos sean los mismos en cualquier parte del planeta. 
Asimismo, la carencia de identificadores seguros en el uso de Internet, lo que favorece el anonimato y 
por ende la delincuencia informática, al no saberse con exactitud quien es el emisor y quien el 
receptor por ejemplo ―el usuario corriente de la www sólo conoce, como máximo la dirección IP, y el 
nombre de dominio, conocido como DNS. Algunos nombres de dominio contienen identificadores 
geográficos, dominios de nivel superior nacionales (ccTLD), basados en la nomenclatura ISO 3166. 
Sin embargo, esta nomenclatura es equívoca porque websites de un país pueden utilizar códigos de 
otros países. Así, muchos websites suecos emplean el código .nu de Niue, ya que nu significa en 
sueco ―ahora‖. La identificación es aun más difícil cuando se utilizan dominios de nivel superior 
genéricos (gTLDs). El problema se acentúa más cuando hablamos de dominios de segundo nivel‖. 
Rodríguez (Antonio). Los crímenes en el espacio de libertad, seguridad y justicia. [En línea]. 
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sensación de seguridad al delincuente cibernético y la poca inversión que se 

requiere para la consecución de un delito informático.  

 

Sección IV: Sujetos del Delito Informático.  

 

Hay quienes como Antonio Pedro Rodríguez sostienen la idea de que en la 

comisión de un delito informático a través de Internet intervienen al menos cuatro 

sujetos, creándose una relación cuadrangular entre: el sujeto activo del delito, quien 

inicia desde un ámbito doméstico o profesional la conducta punible (sea 

descargando archivos prohibidos, remitiendo e-mails difamatorios, etc), los sujetos 

coadyuvantes (servidor de acceso y servidor de contenidos) sin cuya intervención el 

delincuente informático carecería de los medios técnicos necesarios para cometer su 

proyecto delictivo y el sujeto pasivo del delito, aclarando a su vez que en caso de 

envío directo de e-mails no interviene el servidor de contenidos, reduciéndose en 

tres los intervinientes 77F

78. Objetamos este pensamiento en base a que en la realidad 

de Internet casi nada puede hacerse sin el concurso de los servidores de acceso y 

contenido, que sin embargo no controlan ni tienen disponibilidad real ni de los 

contenidos ni de las mismas operaciones realizadas a través de la red, sino que 

simplemente cumplen una labor necesaria para el buen funcionamiento de esta 

nueva tecnología, es decir nunca actúan con dolo o culpa, o con algún grado de 

participación, simplemente lo hacen en cumplimiento de un trabajo, por lo que 

resultan en este entorno exentos de responsabilidad penal, sería simplemente 

inadmisible extender el derecho penal a estos absurdos. Asimismo, en sustento a la 

                                                                                                                                                         
Disponible en: http//www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaredi/img_upload/.../rodriguez.pdf [2008, 16 de abril], 
p. 8.  
 
Se debe de tomaren cuenta que Internet es descentralizada por lo que no existe quien controle el 
acceso a la www y menos aún si se considera que en general la totalidad de las comunicaciones se 
dan por redes públicas que son compartidas por múltiples cibernautas. 
 
La extendida tendencia de centralizar y asegurar la información corporativa en grandes bases de 
datos, la  rapidez con que la tecnología avanza lo cual ha provocado una dilación del derecho, al no 
lograr dar respuesta idónea a la problemática. 

 
78

 Ver Rodríguez, Op. Cit., p. 9 y 10.   
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idea clásica de que en derecho penal, la ejecución de la conducta punible supone la 

existencia de al menos dos sujetos, a saber, un sujeto activo y un sujeto pasivo, los 

cuales a su vez pueden estar conformados por una o varias personas (naturales en 

el caso del sujeto activo, o naturales o jurídicas en el caso del pasivo). No 

descartando los casos de afectación a un tercero. 

 

a.) Sujeto activo. 

 

Para la mayoría de estudiosos entre ellos Gabriel Campoli y Sutherlan78F

79 el 

delito informático se caracteriza por ser un delito tanto de cuello blanco como 

ocupacional, estos se basan en la idea de que el sujeto activo como aquel que 

realiza la acción típica descrita en el supuesto de hecho penal, posee especiales 

características que lo diferencian del delincuente común y que en la mayoría de los 

casos éste ocupa un puesto estratégico en su lugar de trabajo que le facilita el 

acceso a sistemas informáticos que contienen información personal de carácter 

sensible. Sostienen que las personas que cometen delitos informáticos son aquellas 

que reúnen condiciones técnicas o profesionales muy singulares como los 

programadores o analistas de sistemas, son sujetos inteligentes, listos, decididos, 

motivados, de un alto nivel socio-económico, dispuestos a enfrentar y desafiar el 

avance tecnológico, además de ser en muchas ocasiones un empleado de la propia 

empresa objeto del delito. 

 

Gabriel Campoli indica: 

 

―Es notable la escasa cantidad de personas capaces de hacerlo, ya que para 

ello se requieren intensos años de estudio y de práctica, además de contar con los 

medios  técnicos necesarios que implican en la mayoría de los casos el acceso a 

tecnologías de varios miles de dólares que no están al alcance del común de la 

                                                 
79

 Partidario principal y creador de esta postura quien en 1943 introduce por primera vez el término de 
delito de cuello blanco, señalando un sinnúmero de conductas que encuadran en esta modalidad, 
entre ellas el delito informático. Ver Acurio, Op. Cit., p. 14.  
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población y menos aún de un estrato social de muy pocos recursos como el 

compuesto por los delincuentes comunes 79F

80‖. 

 

Nuestra jurisprudencia como veremos sostiene también esta postura en voto 

No. 148-2006 de Sala Tercera 80F

81. 

 

Diferimos de esta posición, y compartimos la idea minoritaria sustentada por 

autores como Marcelo Huerta y Claudio Líbano quienes nos dicen: 

 

 ―En lo relativo a tratarse de ocupacional crimes (crímenes ocupacionales), es 

cierto que muchos de los delitos se cometen desde dentro del sistema por personas 

que habitualmente lo operan y que tienen autorizado los accesos (Insiders). Sin 

embargo, las tendencias modernas apuntan hacia el campo de la teleinformática a 

través del mal uso del ciberespacio y las súper carreteras de la información o redes 

de telecomunicaciones. Es decir, cada día gana más terreno el delito informático a 

distancia (Outsiders)81F

82”. 

 

El mexicano Jorge Lara Rivera señala: 

 

 “Tradicionalmente se ha considerado que este tipo de delitos se encuadra 

dentro de los llamados “delitos de cuello blanco” debido a que se requiere que el 

sujeto activo tenga un conocimiento especializado en informática. Ahora bien, no 

podemos negar que la especialización informática facilita a los sujetos a incidir 

criminalmente por medio de las computadoras. Sin embargo, el mundo de la 

computación se va convirtiendo paulatinamente en un área común y corriente, 

                                                 
80

 CAMPOLI (Gabriel). Derecho penal informático, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., 1era. Edición, 2003, p. 23.  
 
81

 Véase infra pp. 144. 
 
82

 Ver Acurio, Op. Cit., p.15.  
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gracias a la facilidad con que los modernos sistemas y programas pueden ser 

controlados 82F

83”. 

 

Además, de las ideas expuestas por estos autores, la criminalidad informática 

en su acepción típica o atípica, no puede enmarcarse dentro de los llamados delitos 

ocupacionales y los delitos de cuello blanco aunque en casos determinados sí 

comparten sus características, ello en atención a la realidad imperante, la cual 

denota una expansión tecnológica de la informática sin barrera alguna (socio-

económica, cultural, etc) que ha permitido que la generalidad de la población 

mundial posea aunque sea un mínimo de conocimiento en el campo computacional, 

lo cual supone que el sujeto activo no necesariamente representa a un profesional o 

técnico en la rama, ni a una persona de alto nivel económico como míticamente se 

ha creído, sino que representa a un simple sujeto con la posibilidad de realizar una 

conducta de tal tipo en razón de que posee o tiene a su disposición un ordenador 

con conexión a Internet, y un conocimiento exiguo o no en la materia, ello sin 

desmerecer que muchas veces estos se aprovechan de factores de ventaja como la 

facilidad que ciertos puestos laborales dan de acceder a cierta información, como es 

el caso del empleado bancario que desvía fondos de las cuentas bancarias de los 

clientes, o de aprovechar sus habilidades informáticas como el caso del hacker el 

cual se conceptualiza como experto en la materia. Por ello, se hace patente 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. 

 

b.) Sujeto Pasivo. 

 

―Es el ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que realiza el 

sujeto activo83F

84‖, es decir que es el titular del bien jurídico lesionado.  

 

                                                 
83

 Ver Acurio, Op. Cit., p. 16.  
 
84

 Ver Blossiers, Op. Cit., p. 25.   
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Es la víctima del delito informático, que en la generalidad de los casos son 

grandes entidades financieras como bancos, aseguradoras, gobiernos, etc que usan 

sistemas informáticos conectados a través de Internet. Este personaje en la mayoría 

de los casos se caracteriza por ser plural, indeterminado e incluso internacional.  

 

En torno al mismo se habla de la cifra negra u oculta 84F

85 en referencia a la 

verdadera magnitud de pérdidas económicas que sufren los países alrededor del 

mundo por la impunidad del delito informático, además de la afectación a otros 

bienes jurídicos no patrimoniales.  

 

Sección  V: El Bien Jurídico Que Tutela el Delito Informático.  

 

El bien jurídico es calificado como aquel interés vital del individuo o de la 

comunidad, cuyo carácter deviene de la creación de una norma jurídica que impone 

una sanción a toda acción tendiente a su lesión. Es decir, nace de la vida misma, 

siendo la realidad social la que le otorga su contenido, y el derecho como 

mecanismo de control social el llamado a tutelarlo, concurriendo el derecho penal 

como ultima ratio a sancionar todos aquellos comportamientos que más gravemente 

lo lesionan o ponen en peligro. 

 

El  bien jurídico penalmente tutelado jamás debe dejar de existir, ya que 

constituye la razón de ser del delito 85F

86, así cada tipo penal establecido por el 

legislador viene a proteger un bien jurídico determinado por ejemplo el artículo 111 

de nuestro CP ampara el interés primordial a la vida e incluso podemos observar 

como este mismo cuerpo normativo agrupa los delitos según el mismo, así tenemos 

delitos contra la vida, contra el honor, contra el patrimonio, etc. Cabe entonces 

preguntarnos ¿Cuál es el bien jurídico penalmente tutelado por el Delito Informático? 

 

                                                 
85

 Véase supra nota número 76, p. 39.  
 
86

 Ver Acurio, Op. Cit., p. 18.  
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A esta interrogante se han dado respuestas divergentes, para algunos 

estudiosos del tema como Juan Blossiers y Acurio del Pino y en atención a sus 

propias perspectivas del delito informático se violan una diversidad de bienes 

jurídicos, ya sea el patrimonio, la intimidad, el honor, la fe pública, etc, este ultimo 

establece: 

 

―Dentro de los Delitos Informáticos, podemos decir que la tendencia es que la 

protección a los bienes jurídicos, se le haga desde la perspectiva de los delitos 

tradicionales, con una re-interpretación teleológica de los tipos penales ya 

existentes, para subsanar las lagunas originadas por los novedosos 

comportamientos delictivos. Esto sin duda da como regla general que los bienes 

jurídicos protegidos, serán los mismos que los delitos re-interpretados 

teleológicamente o que se les ha agregado algún elemento nuevo para facilitar su 

persecución y sanción por parte del órgano jurisdiccional competente. Podemos 

decir que los bienes jurídicos protegidos en general son los siguientes: el patrimonio 

en el caso de la amplia gama de fraudes informáticos y las manipulaciones de datos 

que da a lugar, la reserva, la intimidad y la confidencialidad de los datos en el caso 

de las agresiones informáticas a la esfera de la intimidad en forma general, 

especialmente en el caso de los bancos de datos, la seguridad… 86F

87‖.  

 

Para José Blossiers Mazzini esta novedosa tipología ―es una violación mixta 

de valores jurídicos que en algunos casos compromete tanto al patrimonio como la 

libertad de las personas o el sistema informático y la protección de datos, no sólo se 

vulneran valores de carácter económico sino de carácter tan valioso y personal 

como la intimidad, lo que hace imposible negar su existencia87F

88‖. 

 

                                                 
87

 Ver Acurio, Op. Cit., p. 18.   
 
88

 Ver Blossiers, Op. Cit., p. 24.   
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En este sentido de pluriofensividad se manifiestan multitud de autores como 

Claudio Magliona, Macarena López 88F

89 y Emilio Fernández García89F

90. 

 

Hay incluso quienes ubican al delito informático dentro del derecho penal 

económico, el cual hace referencia a los delitos cometidos contra la economía, en 

sustento a que el bien jurídico lesionado en los ilícitos informáticos es el patrimonio, 

tal es el caso de Carlos Chinchilla Sandí 90F

91. 

 

Por otro lado, están quienes sostienen la idea de que el bien jurídico tutelado 

con el delito informático es la información en sí misma.  

 

 Hugo Daniel Carrión a propósito nos dice: 

 

―Atendiendo a las características de esta nueva era y sus implicaciones ya 

descritas, entendemos que el bien jurídico en los delitos informáticos es la 

información en sí misma, en todos sus aspectos, como interés macro-social o 

colectivo, porque su ataque supone una agresión a todo el complejo entramado de 

relaciones socio-económico-culturales, esto es, a las actividades que se producen 

en el curso de la interacción humana en todos sus ámbitos y que dependen de los 

sistemas informáticos (transporte, comercio, sistema financiero, gestión 

gubernamental, arte, ciencia, relaciones laborales, tecnología, etc. 91F

92‖.  

 

Alberto Soto también sostiene este pensamiento y lo fundamenta en que: 

 

                                                 
89

 Citados por Acurio, Op. Cit., p. 18.  
 
90 FERNÁNDEZ GARCÍA (Emilio). Conferencia ―La World Wide Web como vehiculo de delincuencia: 
Supuestos frecuentes‖, Consejo General del Poder Judicial, 2001, archivo de Biblioteca Judicial 
Fernando Coto Albán, Cd No. 75.  

 
91

 CHINCHILLA  (Carlos). Delitos Informáticos: Elementos básicos para identificarlos y su aplicación, 
Costa Rica, Editorial Farben, primera edición, 2004. 
 
92

 Ver Carrión, Op. Cit. 
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  ―La información ha sido elevada a la categoría de bien jurídico porque ha 

pasado a ser un interés jurídicamente protegido, que interesa a toda la sociedad.  

 

Un bien jurídico novedoso, complejo que puede tener implicancias en lo 

económico, en la privacidad, en la seguridad y en otros órdenes, pero que no deja 

de ser la información como objeto del delito. 

 

Por excepción en materia de fraude informático, el objeto de la acción 

antijurídica es el patrimonio, pero mediante un ataque al sistema o dato informático, 

manipulando o empleando artificios tecnológicos que al alterar la información, 

permite el perjuicio patrimonial indebido en beneficio del autor o de un tercero 92F

93‖. 

 

En atención al concepto de delito informático dado con anterioridad, a la forma 

comisiva del mismo mediante el uso del computador y al posible uso de la red 

Internet, así como a la realidad imperante la cual devela la importancia y el altísimo 

valor socio-económico que ha adquirido la información, la cual ha debido de ser 

protegida a nivel penal, siendo que su uso abusivo ha sido y es el causante de 

enormes perjuicios, es que consideramos que el bien jurídico protegido con el delito 

informático es singular y no plural como se ha llegado a afirmar, siendo este 

efectivamente la información contenida en los sistemas informáticos en toda su 

amplitud (titularidad, disponibilidad, integridad, seguridad, confidencialidad, etc) y 

haciendo la salvedad que con la afectación a la misma se lesionan de forma 

subsidiaria o incluso paralelamente otros bienes jurídicos dentro de los catalogados 

como tradicionales, entres estos el patrimonio o la intimidad.  

 

Por ejemplo el accionar del hacker que obtiene la suma de $1 millón de dólares 

mediante la alteración de los datos contenidos en el sistema informático de un banco 

encuadra en el tipo penal de fraude informático, el cual en nuestro ordenamiento 

jurídico se encuentra regulado en el artículo 217 bis CP, y con cuya acción si bien es 

                                                 
93

 Ver Soto, Op. Cit., p. 5.   
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cierto se violenta el patrimonio, esto sucede de una forma subsidiaria o paralela, 

pues simplemente ello no sería posible sin el abuso a la información, abuso que es 

él que permite el perjuicio patrimonial indebido en beneficio del autor o de un tercero. 

 

En este orden de ideas hay que desechar aquellos casos en donde el delito no 

es informático por el simple uso de la computadora y en los cuales en realidad no se 

lesiona la información, sino que se afecta directamente otro bien jurídico tradicional, 

tal es el caso de la publicación de ofensas hacia determinada persona en una página 

web, en donde realmente no se está afectando la información sino el honor de una 

persona o el caso de difusión de pornografía infantil donde se lesiona la libertad 

sexual. En otras palabras hay que descartar los delitos tradicionales cometidos en el 

uso de los sistemas informáticos pero que en realidad no son informáticos 93F

94.  

 

Recordemos que casi todos los delitos pueden ser cometidos a través del uso 

de los sistemas de tratamiento, almacenamiento y flujo de información, salvo 

aquellos que implican una necesaria intervención física y personal del autor como 

una violación (delitos de propia mano), pero no por ello son informáticos, como se 

ejemplifico con los dos casos antes citados, en los cuales lo que varía en el medio 

por el cual se cometen (la computadora en vez de un periódico de circulación 

nacional o de un video triple x por ejemplo) pero no el objeto ni el bien jurídico a 

proteger, por ello ante este supuesto no hay necesidad de establecer nuevos tipos 

penales más si tener en consideración la característica internacional del medio 

(Internet) en cuanto a la evitación de problemas de competencia y de jurisdicción. 

 

 

 

 

                                                 
94

 La falta de consideración de esta visión es quizás la que ha llevado a  muchos autores a la 
confusión afirmando que el bien jurídico protegido en el delito informático es pluriofensivo y con ello 
dando tediosas y absurdos listados. 
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Sección VI: Clasificación del Delito Informático. 

 Los intentos por clasificar los delitos informáticos han sido numerosos, cada 

autor que se refiere a ellos, presenta una clasificación propia o derivada, en la 

mayoría de los casos estas yerran en su objetivo, al confundir clases con tipos o por 

su extensión y detalle, cayendo en listas taxativas de delitos y obviando el carácter 

dinámico de este tipo de delincuencia. Por esta razón vistas algunas de estas 

clasificaciones, procedemos a brindar lo que creemos es una correcta 

categorización.  

a) Clasificaciones dadas por diversos autores. 

 En la doctrina nacional e internacional preponderante en la materia, podemos 

distinguir al menos dos tipos de clasificaciones, aquellas que consideran el tipo 

penal o el bien jurídico que lesionan los delitos, y las que simple, pero más 

asertivamente se limitan a analizar el papel del elemento informático en la comisión 

del ilícito.  

 Un claro ejemplo del primer tipo y que resulta de mérito analizar debido a su 

fuente, es la que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual 

clasifica en tres los delitos informáticos: 

En primer lugar, señala aquellos delitos cometidos a través de  "fraude", en 

segundo lugar; los que consisten en falsificaciones y el tercer grupo lo componen 

aquellos dirigidos a ocasionar  daños o alteración de  programas o datos94F

95.  

El problema con la clasificación tripartita propuesta por esta organización 95F

96 

radica en que no es tal, sino, una simple enumeración de tipos de delitos que se 

pueden cometer a través de medios informáticos, además peca por escasa y 

                                                 
95

 Ver Paterlini, Vega, Guerriero y Velázquez, Op. Cit. 
 
96

 Gran parte de los autores consultados la consideran una clasificación, de ahí su análisis en esta 
sección. 
 



 

 

50 

equívoca, dado que los supuestos informáticos son más. Señalar solamente fraudes, 

falsificaciones y daños, responde a una visión muy limitada y patrimonial del 

fenómeno, lo cual por demás es superado por la realidad imperante, asimismo, si el 

intento de clasificación se enfoca de esta manera es imperdonable dejar de lado 

todos aquellos delitos que afecten otros bienes jurídicos de naturaleza más 

intangible como es el honor o la autodeterminación sexual, tan fácilmente 

vulnerables en la red, por nombrar algunos. 

Juan José Blossiers Mazzini propone una clasificación de corte más 

descriptivo y técnico, aunque con las mismas deficiencias que la propuesta por las 

ONU, según el autor los delitos informáticos se clasifican según:   

 

―Aquellos que se cometen con el uso indebido o manipulación fraudulenta de 

elementos informáticos de cualquier tipo. 

 

Acciones físicas que atenta contra la integridad de los equipos informáticos 

destinado a causar un perjuicio no sólo por destrucción de activos sino para paralizar 

sus actividades. 

 

Los delitos relacionados con la propiedad intelectual o copia indebida de 

programas informáticos generalmente de manera informal 96F

97‖. 

 

Si bien es cierto este tipo de clasificaciones son amplias, vuelve al sin sentido 

de incluir formas de cometer delitos y no brindar un criterio diferenciador que nos 

permita establecer en qué momento nos encontramos ante un delito informático y 

cuando no, lo anterior por dos razones. 

 

 Cuando se tipifican delitos de esta índole se tiende a crear paralelos con 

delitos comunes ya existentes, como es el caso del fraude informático común 

                                                 
97

 Ver Blossiers, Op. Cit., p. 4.  
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existente en tantas legislaciones. Si no se establece correctamente los 

elementos que diferencian uno del otro, se complica la aplicación de los 

mismos.  

 

 Para evitar que a la hora de legislar en la materia se creen tipos penales 

innecesarios debido a que se considero informático un delito que no lo era y  

al que le es aplicable legislación existente. 

 

 Es común encontrar delitos en los que una computadora entra dentro de la 

concatenación de hechos que llevan a la comisión de un ilícito, sin que esto 

sea suficiente para traspasarles el carácter informático, tal es el caso de quien 

extrae un C.P.U para venderlo y financiar una adicción a las drogas, en cuyo 

caso estaríamos ante un hurto o robo, en  contraposición a quien a través de 

técnicas intrusivas, extrae información de una computadora para hacerse de 

claves bancarias, o lo que se conoce como keylogger  y no podría cobijarse 

bajo tipos comunes de delincuencia, necesitando la creación de un tipo penal 

nuevo. 

 

Una segunda forma de clasificar la criminalidad informática introducida por 

Téllez Valdés y con la cual concordamos en parte, los divide en dos grandes grupos: 

 

 Los que utilizan la informática como Instrumento o Medio de conductas 

criminales, entendidos aquí aquellos delitos que se valen de elementos 

informáticos como medio esencial 97F

98 en la realización del ilícito. 

 Los que tienen los equipos informáticos como fin u objetivo de las 

acciones criminales, son conductas dirigidas en contra de las 

computadoras, accesorios o programas como entidad física 98F

99. 

                                                 
98

 La esencialidad del medio informático no es parte de la clasificación, sin embargo consideramos 
que está implícita, caso contrario perdería sentido, al igual que la violación al bien jurídico 
información. 
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Si buscamos una clasificación, la anterior se acerca bastante a lo que en 

nuestra noción catalogaría a estos delitos, debido a que se centra en el carácter 

informático de los mismos, sin embargo nos deja un sin sabor al señalar en el punto 

dos antes citado que ―son conductas dirigidas en contra de las computadoras, 

accesorios o programas como entidad física” lo que nos parece encaja dentro de los 

delitos tradicionales, un daño contra un equipo informático que no lesione el bien 

jurídico información, siendo este vital para la comisión del ilícito resulta excesivo, por 

lo que hacemos la salvedad de que solo los delitos que encuadren dentro de la 

primera parte de esta clasificación (como Instrumento o medio) son realmente 

configuradores de delincuencia informática si afectan la información de manera 

principal. 

 

b) Propuesta. 

 

Partiendo de las clasificaciones antes analizadas, consideramos que si se 

cumplen los requisitos de afectación de la información en la comisión del delito, el 

criterio clasificatorio consiste en la utilización del sistema informático y de la red 

Internet.  Así visto tendríamos dos clases de delitos informáticos: 

 

 Los cometidos a través de medios informáticos sin la utilización de redes 

locales o globales 

 Los cometidos a través de medios informáticos con la utilización de redes 

locales o globales. 

 Por tanto la clasificación propuesta seria:  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
99

 CHINCHILLA SANDÍ (Carlos). Delitos Informáticos: Elementos básicos para identificarlos y su 
aplicación, Costa Rica, Editorial Farben, 1era. Edición, 2004, pp. 29 y 30. 
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   Delito Informático 

 

 

 

      Violación al bien jurídico ―Información‖ 

 

 

  Sin utilización de redes                    Con utilización de redes 

 

 

Cuando hablamos que el delito informático se puede cometer sin utilización 

de redes hacemos énfasis a aquellos supuestos en donde el sujeto activo no 

necesita de una conexión a Internet para cometer su fin ilícito, pues tiene acceso 

directo a la información sensible, piénsese en el caso de un empleado bancario que 

modifica la base de datos de los clientes a fin de obtener un beneficio patrimonial 

para sí o para un tercero. En este supuesto una correcta regulación nacional 

solventaría el problema, ya que no aplican los problemas de jurisdicción, pues a 

pesar de ser el delito informático no es transnacional. 

 

 Y con utilización, es cuando para llevar a cabo el delito, éste utiliza Internet 

como medio, piénsese en la introducción de un virus a través del email que provoca 

la pérdida de información valiosa, pérdida que viene a beneficiar a este agente. En 

este supuesto, se hace necesario en la mayoría de casos implementar una 

legislación, ya no de corte nacional sino internacional, pues el delito se puede ver 

perneado de la transnacionalidad de la red, lo que implica que la misma además de 

estandarizar las normas sustanciales y procesales, tome en cuenta aspectos de 

cooperación internacional, todo ello partiendo de bases sólidas y correctas, pues el 

panorama actual de este ilícito vaga en la confusión, por lo que consideramos nos 

era necesario empezar por establecer lo que creemos es el delito informático, 
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delimitándolo desde su bien jurídico, características, clasificación hasta la 

comprensión de los sujetos intervinientes. No sería adecuado proponer una 

regulación internacional sin antes haber delimitado correctamente la temática. 
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CAPÍTULO II 

EL DELITO INFORMÁTICO. 
CONFUSIÓN CON SUS 

TÉCNICAS DELICTIVAS Y 
CON LOS DELITOS 

COMPUTACIONALES 
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En materia de delito informático existe según nuestra concepción un grave 

caos, el cual refiere a que la mayoría de autores confunden los tipos penales 

pertenecientes al ámbito del delito informático99F

100, con las técnicas que permiten su 

comisión o con delitos tradicionales que utilizan como medio comisivo un sistema 

informático. Esta errónea percepción deviene de varios factores, entre ellos: el 

desconocimiento técnico existente en materia de sistemas informáticos, la 

incomprensión de esta nueva modalidad delictiva y del bien jurídico que protege, 

entre otros.  
 

Al respecto, don Carlos Chinchilla Sandí cree que dentro del catálogo del 

delito informático se encuentran ilícitos como la estafa 100F

101, el homicidio101F

102, el daño a 

hardware 102F

103 y el hurto calificado 103F

104, Juan Carlos Ruiloba incluye además la 

pornografía infantil 104F

105 y Jover Prado los delitos contra la propiedad intelectual 105F

106.  Lo 

                                                 
100

 Al respecto, no tocaremos este punto dada la confusión reinante y a la evicción de una lista 
exhaustiva de las diversas normas existentes, ya que lo que es un tipo penal informático va a variar 
conforme nos adentremos a cada ordenamiento jurídico, tarea que resulta por demás irrazonable a la 
luz de que caeríamos en una recopilación de derecho comparado, punto que se abarca efímeramente 
más adelante. Sin embargo, este tema será tratado en el capítulo VI donde daremos una propuesta 
fundamentada de lege ferenda de los tipos que deben conformar el delito informático.  
 
101

 Él considera que el delito de fraude informático esta en nuestro país mal denominado al considerar 
que en realidad trata de una estafa informática, misma que identifica como ―La acción que realiza el 
autor es la de alterar o manipular (engaño) el ingreso, procesamiento y salida de datos de un sistema 
de cómputo por medio de 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 del cual se pueda generar 
un perjuicio para un tercero‖. CHINCHILLA SANDÍ (Carlos). Delitos Informáticos: Elementos básicos 
para identificarlos y su aplicación, Costa Rica, Editorial Farben, 1era. Edición, 2004, p. 46.   
 
102

 Al respecto indica ―Contrario a lo que podríamos imaginar es posible cometer homicidio por 
computadora. Se daría en los casos en que a  un paciente que esta recibiendo un determinado 
tratamiento se modifican las instrucciones en la computadora, que pueda hacerse incluso desde una 
terminal remota‖. Ibid, p. 59.  
   
103

 ―El robo en un negocio comercial de una o varias computadoras no constituye un delito informático 
pero si el daño o sabotaje al hardware...‖. Ibid, p. 61. 
 
104

 ―Es el caso del hurto que se comete mediante la utilización de sistemas de transferencia 
electrónica de fondos, de la telemática en general o también cuando se viola el empleo de claves 
secretas‖. Ibid. 
   
105

 RUILOBA (Juan Carlos). La actuación policial frente a los déficit de seguridad en Internet. [En 
línea]. Disponible en: http://www.uoc.edu/idp/2/dt/esp/ruiloba.pdf  [2008, 19 de abril], p. 9.  
 
106

 Ver Rovira, Op. Cit. 
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cual a todas luces resulta equivoco como veremos más adelante. Asimismo, autores 

como Santiago Acurio del Pino 106F

107, el mencionado Chinchilla Sandí 107F

108 y algunas 

legislaciones como la Ley contra la Criminalidad económica de Alemania (art. 202 

Phising 108F

109), el CP Guatemalteco (art. 274 ―G‖ Programas destructivos 109F

110), creen que 

técnicas delictivas forman parte del delito informático, cuando en realidad son formas 

preparatorias a estos tipos de crimen. 

 

Con el fin de no caer en el mismo fallo y propiciar un mejor entendimiento, 

procederemos a explicar, las técnicas tradicionalmente utilizadas en la comisión de 

ilícitos contra la información, para posteriormente, dar una explicación de los 

llamados delitos computacionales más no informáticos.  

 

Sección I: Diferentes Técnicas Delictivas para cometer un Delito Informático. 
 

Con la enumeración que presentaremos a continuación no intentamos dar por 

mencionadas todas las posibilidades existentes, si no lograr una aproximación a las 

más comunes formas en que pueden llegar a perpetrarse delitos de tipo informático. 

Asimismo, aclaramos que no necesariamente el uso de una técnica informática va a 

configurar un delito propiamente informático. 

 

a.) Virus. 

 

Una de las prácticas más utilizadas para cometer un delito informático son los 

conocidos virus informáticos, los cuales reciben este nombre debido a la similitud 

                                                                                                                                                         
 
107

 Él cree que el phising es una modalidad de fraude informático cuando en realidad es una técnica 
preparatoria a este tipo de ilícito. Ver Acurio, Op. Cit., p. 21.  
 
108

 Cree que el hackering es un delito por sí mismo, al decir ―la intromisión en la base de datos es otro 
tipo de criminalidad informática‖. CHINCHILLA SANDÍ (Carlos). Delitos Informáticos: Elementos 
básicos para identificarlos y su aplicación, Costa Rica, Editorial Farben, 1era. Edición, 2004, p. 45.   
 
109

 Veáse Infra, p. 167.  
 
110

 Veáse Infra, p.157.  
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con los microorganismos causantes de enfermedades, al lograr autorreproducirse 110F

111 

dentro de un sistema informático causando daños en este, los cuales van desde la 

lentitud en el equipo, hasta permitir intrusiones o borrado de archivos. Pueden ser 

contagiados a través de Internet o por medio de archivos ejecutables o documentos, 

así como a través de hardware de almacenamiento como discos (Cd), dispositivos 

USB, tarjetas de memoria o los cada vez menos usados disquetes.  

Según el tipo de infección los virus se dividen en:  

 Acción directa: Su ejecución e infección a otros programas dentro del 

sistema, se da al ser ejecutado por no permanecer en la memoria del 

sistema111F

112  

 Residentes: Son aquellos que al ser ejecutados, se instalan en la 

memoria RAM del ordenador y proceden a infectar los demás 

programas cuando estos son ejecutados 112F

113. 

 Del sector de arranque: Son los que afectan el sector de arranque de 

disco, primera función que utiliza la computadora al encenderse. ―Este 

tipo de virus no infecta ficheros, sino los discos que los contienen. 

Actúan infectando en primer lugar el sector de arranque de los 

disquetes. Cuando un ordenador se pone en marcha con un disquete 

infectado, el virus de boot infectará a su vez el disco duro‖.113F

114 

Entre los virus podemos encontrar una enorme variedad, algunos muy 

famosos, bien sea por su técnica o por lo dañinos que fueron o siguen siendo y es 

                                                 
111

 David Harley, Robert Slade y Urs Gattiker, se refieren a ellos como Códigos autoreproducibles. 
HARLEY (David), SLADE (Robert) y URS (Gattiker). Virus Informáticos, España, McGraw-Hill, 
Primera edición, 2002, p. 5.   
 
112

 Ver http://www.virusportal.com/es/formacion/train_dat3.shtml 
 
113

 Ver http://www.virusportal.com/es/formacion/train_dat3.shtml 
 
114

 Ver http://www.virusportal.com/es/formacion/train_dat3.shtml 
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que aunque en la actualidad existe una gran cantidad de antivirus a nuestra 

disposición, la rapidez con la que estos programas dañinos mutan o surgen, hace 

que mantener el sistema limpio de ellos resulte casi imposible. 

 

De las clases de virus, es preciso destacar tres: 

 

 0BWorms (Gusanos): Son programas virales con identidad propia creados para 

auto grabarse en la memoria del computador hasta desbordarla se 

caracterizan, por no regenerarse 114F

115. Los cuales se clasifican por su forma de 

transmisión como: Gusanos de correo electrónico, de sistemas de mensajes 

instantáneos, de Internet, de IRC115F

116 y gusano de redes de intercambio de 

archivos 116F

117 

 

 1BTroyan horse (Caballos de Troya): Es un tipo de malware (programa 

malicioso) bautizado en honor al regalo que los griegos hacen a los troyanos, 

ya que al igual que este, es capaz de  “insertar instrucciones de computadora 

de forma encubierta en un programa informático para que pueda realizar una 

función no autorizada al mismo tiempo que su función normal” 117F

118. 

 

  2BLogic bombs (bombas lógicas): Son programas diseñados para producir 

sus efectos dañinos a futuro, en una fecha determinada por su creador, ―es 

una especie de bomba de tiempo que debe producir daños 

posteriormente‖ 118F

119. Al mantenerse inactivas hasta su detonación, su detección 

previa resulta sumamente difícil, además la lejanía de la infección con su 

                                                 
115

 CHINCHILLA SANDÍ (Carlos). Delitos Informáticos: Elementos básicos para identificarlos y su 

aplicación, Costa Rica, Editorial Farben, 1era. Edición, 2004, p. 51. 
 
116

 Por canales se entienden los que permiten comunicaciones en tiempo real, conocidos como 
canales de Chat. Ver: http://www.irchelp.org/irchelp/misc/esnew2irc.html. 
 
117

 Ver http://www.viruslist.com/sp/virusesdescribed?chapter=152540408#irc 
 
118

 Ver Acurio.Op cit., p. 20. 
 
119

 Ibid., p. 22. 
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―explosión‖, hacen difícil localizar su fuente de contagio y por lo tanto a su 

creador. De las infecciones virales es la que creemos requiere mayor 

capacidad y conocimiento por parte de su creador, además de ser 

reconocidas como las más dañinas dado que causan estragos, sabotajes o 

desestabilizan al sistema al ser su única función.  

 

 La utilización de virus para cometer delitos, presenta una serie de ventajas, la 

primera de ellas es que permite realizar la acción a distancia y este concepto es 

importante, pues cuando hablamos de delincuencia informática la lejanía entre el 

sujeto activo y la víctima puede ser abismal, lo que no solo dificulta su identificación, 

si no que permite lograr impunidad escudado en los problemas jurisdiccionales, así 

como de cooperación internacional, aun cuando sea identificado. La segunda 

ventaja recae en lo versátiles que resultan, pues prácticamente cualquier delito 

informático puede ser cometido por medio de virus, tan es así, que la mayoría de las 

técnicas precedentes, los tienen como punto central para su ejecución. 

 

Si bien es cierto, la creación de virus requieren alto conocimiento en 

programación, no todos los delincuentes informáticos son creadores, basta con 

conocer donde obtenerlos para desarrollar su poder destructivo, razón más para 

contradecir la vieja creencia que señala este tipo de delitos como sumamente 

especializados o de cuello blanco. 

b.) Pharming. 

―Se denomina pharming a la manipulación de la resolución de nombres producido 

por un código malicioso, normalmente en forma de troyano, que se nos ha 

introducido en el ordenador mientras realizábamos una descarga, a través del 

famoso spam, copia desde un CD-Rom, etc.”. 119F

120 

                                                 
120

 LOPEZ (Iciar). El Pharming, Otro Nuevo Fraude Cibernético [En línea]. Disponible en: 
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/legal/pharming.mspx. [2010, 10 de abril]. 
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 Es aquella técnica por la que a través de puntos vulnerables en el software de 

servidores DNS120F

121, un sujeto logra hacerse con el nombre de dominio de una Web 

utilizándolo para redirigir a quien intente acceder a ella hacia una página distinta, 

generalmente con fines ilícitos. Se describe también la posibilidad de que, ―estando 

nuestro ordenador infectado por un troyano o programa que permita realizar los 

cambios en las DNS, nosotros intentaremos acceder a una página web 

introduciendo para ello la URL y, estando nosotros confiados de que esa es la web 

deseada, realizaríamos las compras o accesos a nuestras cuentas bancarias en una 

página falsa, con lo que finalmente los atacantes obtendrían nuestros códigos 

secretos y por ende la puerta abierta para cometer el fraude‖. 121F

122 

3BC.) Phising 

 “El delito122F

123 consiste en obtener información tal como números de tarjetas de 

crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de 

engaños. Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de 

correo electrónico o de ventanas” 123F

124. Consiste generalmente en la duplicación de 

páginas webs con el objetivo de engañar a los usuarios con el sitio suplantado, 

logrando la confianza de estos, razón por la cual la víctima de estos ataques no llega 

a sospechar aun cuando haya sufrido el perjuicio. 

d) Keylogger. 

Es un mecanismo mediante el cual se registran y graban las pulsaciones 

efectuadas en un teclado o realizadas con el mouse, generalmente se utilizan para 

la recolección de claves de acceso o spoofing124F

125. Hoy en día esta junto con el 

                                                 
121

 Son las máquinas responsables de convertir nombres de Internet en direcciones IP. 
 
122

 Ver López (Iciar), Op. Cit. 
 
123

 He aquí un ejemplo de como se asimila la mera técnica delictiva con un delito. 
 
124

 Ver http://www.microsoft.com/latam/seguridad/hogar/spam/phishing.mspx 
 
125

 Se le denomina así a cualquier técnica mediante la cual  se consigue el nombre de un usuario o su 
password (contraseña) de manera ilícita. 
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phising es una de las técnicas más usadas para cometer fraudes contra entidades 

bancarias125F

126. 

 Se conocen al menos dos maneras de llevar a cabo esta técnica: 

 A través de Hardware: Por medio de dispositivos que se adhieren al cable 

del teclado y realizan su función desde allí, registrando y almacenando 

datos, tiene la ventaja de no requerir conocimiento especializado para 

utilizarlos y como desventaja su fácil detección. 

  Por  medio de  aplicaciones de Software: Son los más utilizados en la 

actualidad por ser más difícil de descubrir, usualmente son instalados por 

medio de virus que sitúan el programa en el sistema informático, desde 

donde redirige la información  recolectada a través de una red 126F

127. 

            4Be.) Hoax. 

Se conoce como hoax o engaño, a la práctica de enviar correos electrónicos 

en cadena 127F

128, con contenido engañoso con el objetivo de saturar los servidores 

como una forma de sabotaje o para recabar emails y formar bases de datos con 

propósitos de utilizarse para enviar spam. Es común recibir en nuestro buzón 

solicitudes de ayuda a personas enfermas en la que se nos solicita reenviar el 

mensaje como medio de auxilio, con el objetivo de obtener nuestro IP o la dirección 

de correo. 

 

 

                                                 

126
 Por ello se ha implementado el uso de claves cambiantes o pulsaciones con el mouse, sin 

embargo se tiene información sobre técnicas para capturar "pantallazos", prueba más del carácter 
versátil del delito informático.  

127
 Ver http://www.alegsa.com.ar/Dic/keylogger.php 

 
128

 Ver http://www.segu-info.com.ar/malware/hoax.htm 
 



 

 

63 

f.) Rogue. 

Los rogue o scareware son las páginas de Internet o los programas de 

software dañinos que se disfrazan irónicamente como de aplicación de seguridad 

gratuita, por ejemplo antivirus que al ser descargados e instalados infectan el 

computador. 128F

129 

g.) Spam. 

Son los correos no solicitados 129F

130, por lo general es publicidad que es enviada 

de forma masiva, aunque es utilizado también como complemento a técnicas más 

lesivas como es el caso de phishing o el hoax.  

           5Bh.) Exploit. 

Se conoce así a la técnica que a través de un programa o código no 

necesariamente malicioso aunque tiende a formar parte de estos, como en el caso 

de los troyanos, "explota" una vulnerabilidad del sistema informático 130F

131, logrando así 

realizar ciertas actividades que le estarían vetadas a un sujeto no autorizado, si el 

funcionamiento fuera normal. 

i.) Adware.  

El adware es el software que permite que publicidad no deseada se abra en 

ventanas emergentes durante la navegación por una página web o bien a través de 

barras que aparecen en la pantalla y ofrecen servicios agregando en su mayoría 

iconos a la barra de herramientas que redirigen hacia sitios de publicidad 131F

132.  

                                                 
129

 Ver http://www.microsoft.com/security/antivirus/rogue.aspx 
 
130

 Ver http://www.alegsa.com.ar/Dic/spam.php 
 
131

 Ibid. 
 
132

 Adware "Advertising-Supported software" (Programa Apoyado con Propaganda), en otras palabras 
se trata de programas creados para mostrarnos publicidad. Ver http://www.infospyware.com/articulos 
/que-son-los-adware/ 
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 j.) Spyware.  

O software espía, son programas o aplicaciones creados para recopilar 

información 132F

133 acerca del tráfico web realizado desde una dirección IP específica. Su 

función es enviar información hacia servidores externos, como por ejemplo hábitos 

del usuario, páginas web visitadas (URL), información suministrada en formularios, 

direcciones de IP entre otros. 

 k.) Salami Technique (Técnica del Salami).  

 

También conocida como Rounding Down (redondeo hacia abajo) consiste en 

aprovechar las repeticiones automáticas de los procesos informáticos para que a 

través de transacciones financieras apenas perceptibles, el dinero (céntimos) sea 

sacado de una cuenta y transferido a otra, esto de manera constante y extendida 

representa una gran cifra133F

134 . 

 

l.) Hackering. 

 

“Conocido también como “Pirateo Informático”, consiste en entrar sin autorización a 

una computadora y explorar su interior.” 134F

135 Y dependiendo de la intención que el 

sujeto tenga, podemos concebir tres tipos de hackering: 

 

 Hackering Blanco: Comprendidos aquí aquellos sujetos que por medio de 

técnicas de intrusión acceden sistemas ajenos con la única intención de 

                                                 
133

 Ver http://www.masadelante.com/faqs/que-es-spyware 
 
134

 Ver Acurio, op.cit., p.20. En igual sentido.  TINAJEROS (Ericka). Nuevas formas de delinquir en la 
Era Tecnológica: Primeras observaciones sobre Espionaje, Fraude y Sabotaje Informático [En línea]. 
Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7182 [2010, 11 de abril]. 
 
135

 Ver Blossier.op.cit.p. 20. 
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satisfacer su curiosidad también llamado snooping 135F

136 o como reto personal, 

como lo señala Carrión, parafraseando a los propios hackers, ―sin dañar 136F

137‖. 

 Hackering Negro o Cracker: A través de la intrusión busca modificar el 

sistema en el que se inserta con motivos diversos lo que también se conoce 

como tampering o data diddling. 137F

138  

 Preakering: ―Personas que intentan usar la tecnología para explorar y/o 

controlar los sistemas telefónicos‖ 138F

139 por lo que podemos concebirlo como 

un robo de servicios. 

Si bien el hackering es regulado en la mayoría de los ordenamientos como un 

delito en sí mismo, la propuesta nuestra lo concibe como una técnica y lo que regula 

es la intrusión en los casos en que un bien jurídico penalmente relevante sea 

lesionado. 

 

m.) Superzapping. 

 

Son programas informáticos diseñados para abrir archivos dentro de un 

computador a pesar de que se encuentren protegidos por contraseñas u otro tipo de 

seguridad, característica por la cual se les conoce también como llaves maestras139F

140. 

 

 

 

 

 

                                                 
136

 Método para obtener información por curiosidad sin llegar a modificarla. 
 
137

 Ver Carrión. op.cit. 
 
138

 Así se conoce la modificación no autorizada en bancos de datos o sistemas informáticos. 
 
139

 Ver http://www.angelfire.com/ga/metalsystem/phreaker.html 
 
140

 Ver Acurio. Op.Cit., p.24. 
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n.) Wiretapping.  

 

Consiste en la intervención de líneas telefónicas usadas para la transmisión 

de datos, para interceptar la información que circula por ellas 140F

141, por medio de un 

modem o señales de radio.  

ñ.) Jaaming o flooding.  

Técnica especialmente utilizada para cometer sabotajes, son ataques 

destinados a saturar los sistemas informáticos, generalmente a través de falsas 

solicitudes de acceso a red enviadas a los proveedores de Internet utilizando 

direcciones de IP falsas 141F

142, provocando que estos no den abasto y la red colapse.  

o.) Looping. 

Esta técnica se da cuando un intruso ingresa a un sistema informático para 

acceder a otro y así sucesivamente hasta desvanecer su identidad y ubicación 142F

143.   

p.) Scavenging.  

 

La técnica básicamente consiste en la recolección de información residual que 

los usuarios de un sistema informático dejan sin protección después de usarlo, se 

puede efectuar de dos maneras: 

 

 Físico143F

144: Recogiendo material de desecho que contienen información 

sobre procesos, datos privados o copias de documentos. 

                                                 
141

 Ver Blossier. Op.Cit., p. 19. 
 
142

 Ver http://www2.udec.cl/~crmendoz/10.htm 
 
143

 BERRIER (Eva). ¿Y dónde está el delito? [En línea]. Disponible en: http://www.informatica-
juridica.com/trabajos/Ydondeesta_el_delito.asp. [2008, 19 de abril]. 
 
144

 También conocido como trashing pues era práctica común la revisión de basureros para hallar 
información sensible desechada. 
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 Informático: Consiste  en el aprovechamiento de información residual que 

se ha almacenado en la computadora o unidades de almacenamiento 

extraíbles. 144F

145 

q.)  Piggyn baking.  

 

Consiste en el acceso por distintas formas a áreas no autorizadas de un 

sistema informático, aprovechando descuidos del personal autorizado, básicamente 

se aprovechan sistemas abiertos que han sido abandonados, para acceder a 

información privada 145F

146.   

 

r.) Snnifer. 

 

Aplicación utilizada especialmente para detectar congestionamiento en los 

cuellos de botella de los proveedores del servicio de Internet a través de un 

monitoreo del trafico de red mediante cadenas numéricas o caracteres en los 

paquetes. Además de esto pueden utilizarse para capturar información privada 146F

147 

como e-mails, datos personales, chats, contraseñas por nombrar algunos. 

 

s.) War dialing o demon dialing. 

 

Es uno de los métodos más antiguos y consiste en escaneos automáticos de 

números telefónicos a través de un modem, con el fin de localizar computadoras 

conectadas a estos y permitir la conexión de otro ordenador 147F

148. 

                                                                                                                                                         
 
145

 Ver Acurio.Op. Cit., p. 24. 
 
146

 Ver Blossier.Op. Cit., p.18. 
 
147

 Ver http://www.alegsa.com.ar/Dic/sniffer.php 
 
148

 Ver http://www.alegsa.com.ar/Dic/war%20dialing.php 
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 El nombré original era demond dialing, pero debido a que en la película War 

Games se denomino war dialing este nombre se popularizo. Hoy se considera en 

desuso debido a las nuevas formas de conexión a red, aunque lo que en realidad 

paso es que muto para adaptarse a estas. 

t.) War driving. 

 

Es la versión moderna del war dialing y consiste en la búsqueda de redes 

inalámbricas mientras se conduce un auto 148F

149 u otro vehículo para lograr a través de 

ellas una conexión. 

 

Sección II: Delitos Comunes cometidos mediante Sistemas Informáticos. 

 

No todos los delitos que se vieron favorecidos por la invención de la 

tecnología informática pueden ser considerados como informáticos, por esto 

estimamos la necesidad de hablar de delitos cometidos a través de medios 

informáticos (delitos computacionales), que aumentaron  sus formas de comisión o 

que mutaron para lograr mayor eficacia en sus resultados, o simplemente se 

adaptaron al nuevo medio. Todo delito (a excepción del de propia mano) puede en 

alguna medida ser realizado mediante la utilización de un sistema informático, 

máxime si se encuentra conectado a Internet, rescatamos la convivencia pacífica  

con el delito informático propiamente dicho, así como el hecho de que comparten 

algunas similitudes.  

 

 Los ilícitos penales descritos a continuación tienen una característica 

especial, constantemente son clasificados como parte del delito informático, a pesar 

de lesionar únicamente bienes jurídicos tradicionales, razón por la cual no necesitan 

de la creación de nuevos tipos, al ser conductas clásicas que se ajustan a una 

norma ya existente, siendo que el medio de comisión (sistema informático) no los 

                                                 
149

 Ver http://www.alegsa.com.ar/Dic/war%20dialing.php 
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convierte en delito informático, más si es importante aclarar que cuando estos se 

contagian de la universalidad de Internet, es necesario en algunos supuestos la 

aplicación de normas de cooperación internacional. 

 

a.) Estafa. 

 

La razón por la que examinamos este delito dentro de esta sección se debe a 

que la mal llamada ―estafa informática‖ aparece dentro del el proyecto de CP No. 17 

514 149F

150  como un delito de esta naturaleza, sin embargo por razones propias del delito 

base de estafa, esto es imposible, sin significar que no se pueda perpetrar el delito a 

través de medios informáticos. 

 

Utilizando la definición de estafa de nuestro CP 150F

151 como referencia, comete 

estafa ―quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en el, por medio de 

la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de 

hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico 

para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno” a lo que siguiendo al Dr. 

Francisco Castillo creemos que la estafa es un delito de autolesión 151F

152. De lo anterior 

podemos extraer un elemento necesario para que el delito se cometa y que nos sirve 

para excluirlo como delito informático: 

 
 Engaño: Puede ser cometido por acción u omisión 152F

153, el engaño es una 

reacción psicológica única en los humanos, es una función mental, por lo que a un 

sistema informático lo podemos reprogramar, o dañar pero jamás engañar. Además 

es importante añadir a nuestra concepción de estafa, la forma específica en que el 

                                                 
150

 Vease Infra p. 133. 
 
151

 Código Penal, artículo 216. 

152
 CASTILLO (Francisco) El Delito de Estafa, Costa Rica, Juritexto S.A, primera edición, 2001, p. 

157. 
 
153

 Para el Dr. Francisco Castillo González, la comisión del engaño por omisión es aceptable en el 
derecho costarricense. Ibid, p. 84. 
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daño se efectúe, ya que  requiere que sea el sujeto pasivo quien afecte sus bienes, 

creando un vínculo entre esta afectación y el engaño, razón por la que no es 

prudente graduar el ardid, pues este será suficiente cuando cause el resultado. La 

excepción a lo anterior, es la estafa triangular en la que un tercero que se encuentra 

en posición de garante sobre los bienes del sujeto pasivo, es quien dispone de estos 

a causa de la falsa representación en que incurrió y provoca al sujeto pasivo, el 

perjuicio económico. 

 

Debido a la necesaria presencia de un humano como sujeto pasivo, no 

podemos hablar de estafas informáticas, lo que sí se puede dar es la estafa a través 

de medios informáticos en la que un ser humano es engañado por otro a través de 

un correo electrónico, una página web falsa o una sala de Chat por ejemplo para 

lesionar su patrimonio y obtener de él  un beneficio antijurídico, lo que no amerita la 

creación de un tipo penal nuevo. 

 

b.) Piratería 

 

Los delitos concernientes a la obtención de beneficios económicos a través de 

reproducciones no autorizadas en detrimento de los derechos de autor 153F

154, 

ciertamente se vieron favorecidos con las nuevas tecnologías informáticas, pues 

estas permiten realizar copias de manera más rápida y en mayor escala que en el 

pasado, además Internet favorece la comercialización global de las obras artísticas o 

musicales, siendo que hoy día podemos por ejemplo bajar casi cualquier canción sin 

gastar un solo colón, sin embargo hay que tener en claro que las reproducciones no 

autorizadas han existido desde antaño, y que el uso de medios informáticos en tal 

actividad no convierte por ello este delito, en informático 154F

155. Las regulaciones 

tradicionales en esta materia son aplicables aun cuando la copia ilegitima se realice 

                                                 
154

 Cabe destacar que no nos estamos basando en un tipo penal especifico en este caso, se trata de 
nuestra concepción de piratería, por lo que solo si existe un beneficio económico se debería dar el 
delito, no basta para esto la descarga de un programa o demás si no se vende o alquila a terceros. 
 
155

 Razón por lo que creemos que Jover Padro se equivoca al incluirlo como delito informático.  
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a través de medios informáticos por lo que no responde a un criterio de necesidad el 

establecer este tipo de delincuencia dentro de la criminalidad informática, aun y 

cuando lo que se reproduzca sea software de computación. 

 

La inclusión de estos delitos dentro del catalogo informático es un claro error, 

que puede llevar a la excesiva creación de tipos penales, creando confusión a la 

hora de aplicarlos a casos concretos, entorpeciendo su panorama como acontece en 

la actualidad. 

 

c.) Pornografía infantil. 

 

A pesar de la gravedad que dicho delito reviste por lidiar con los derechos de 

personas menores de edad, debemos aclarar que se trata de un delito común que al 

igual que la piratería se ve agravado por la distribución masiva que el Internet brinda. 

Publicar pornografía infantil en Internet no le da el carácter informático al delito, 

tendríamos que llegar al absurdo de hablar de delitos televisivos, cinematográficos o 

impresos, pues al igual que estos la red no es más que su vía de difusión y en 

algunos casos de reclutamiento. 

 

El medio de distribución no es relevante para la configuración del delito 

informático, sin importar lo masivo que este sea, resulta innecesario y excesivo la 

creación de un tipo penal en este sentido. Asimismo, es importante el considerar que 

el principio de jurisdicción universal puede cubrir con su manto este tipo de ilícito 

como sucede en el caso España 155F

156. Con esto no desmeritamos la gravedad del 

ilícito, solo lo catalogamos como un delito computacional y no informático como lo 

realiza Juan Carlos Ruiloba. 

 

 

 

                                                 
156

 ANDRÉS (Ana Cristina). Derecho Penal Internacional. Valencia, España, Editorial Tirant Lo 
Blanch, 2006, p. 134. 
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         d.) Interceptación de comunicaciones.  

 

La interceptación de comunicaciones es un caso especial dentro de este tipo 

de delitos, pues si bien es cierto, la protección de la correspondencia es normal 

dentro de los códigos penales y el correo electrónico no es más que un nuevo medio 

de correspondencia, de igual forma se encuentra la prohibición para interceptaciones 

telefónicas, con las excepciones que la misma ley indique. La única acción necesaria 

para asegurarnos de su protección, es incluirlo en aquellos casos en que la lista del 

artículo claramente no lo incluya o explícitamente lo excluya. 

 

La leve modificación de artículos tradicionales para incluirles de manera 

explícita el medio informático es una técnica legislativa valida, no siempre necesaria, 

pero que no provoca ningún tipo de problemas si se emplea correctamente. Cabe 

señalar que para ser coherentes en este trabajo, el delito existe para proteger la 

correspondencia o comunicaciones, carece de lesividad, por lo que deberá 

agregarse la exigencia de un resultado lesivo. 

 

 e.) Difamación y calumnias.  

 

Los delitos contra el honor se ven también agrandados por la globalidad de la 

red, ya que una difamación 156F

157 o una calumnia157F

158 en la comunidad no tiene los 

mismos alcances que una realizada a través de una página de Internet, debido a su 

masificación, sin embargo lo único que vario fue el medio y esto no amerita la 

creación de un nuevo tipo penal como reiteradamente lo hemos sostenido. 

 

 

 

 

                                                 
157

 Código Penal, art. 146. 
 
158

 Ibid, art. 147. 
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 f.) Falsificación. 

 

De todos los delitos que se acostumbra agrupar bajo el término delitos 

informáticos, la falsificación es quizás el que menos razón tiene, pues si bien es 

cierto, la tecnología permite mejores resultados en las falsificaciones, los efectos 

siguen siendo los mismos. A diferencia de la pornografía infantil o la piratería, el 

carácter trasnacional de la red en los delitos de falsificación no parece tener ninguna 

importancia, esto como regla general, con lo que aceptamos la existencia de 

excepciones como es el caso del phishing y las repercusiones que este pueda tener 

en futuros delitos. 

 

g.) Delitos cometidos con tarjetas de crédito o debito.  

        Cualquier sustracción de dinero a través del uso de tarjetas de crédito o débito 

en cajeros automáticos son hurtos o robos tradicionales 158F

159; lo mismo ocurre con las 

compras en línea, sin embargo en cuanto al duplicado o ―clonación‖ de tarjetas, no 

queda duda que la utilización de la informática en la realización de este delito es 

esencial, pues se requieren sistemas de esta categoría para copiar la información 

contenida en la barra magnética, al igual que para crear la nueva. Además de esto, 

hay una interferencia en la información, por lo que es comprensible la confusión al 

clasificar esta acción como delito informático, sin embargo lo consideramos un delito 

con una técnica delictiva nueva pero que afecta bienes jurídicos tradicionales y por 

tanto excluidos de la criminalidad informática. Lo anterior porque, la información no 

se afecta de manera real, solamente se duplica y esto no es más que un acto 

preparatorio para el verdadero delito. No existe una lesión al bien jurídico 

información, el perjuicio se da contra el patrimonio por lo que no es más que una 

sustracción (hurto). 

 

 

                                                 
159

 Así lo ha establecido la Sala Tercera en voto No 2006-00148.   
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h.) Homicidio. 

              La inclusión de este ilícito es improcedente al ser el homicidio un delito 

tradicional, cuyo bien jurídico afectado es la vida y no la información, en caso de ser 

éste cometido con la ayuda o utilización de un medio informático; por ejemplo, 

modificando las instrucciones de las dosis especificadas para un tratamiento en un 

sistema, el delito es abarcado por el tipo tradicional, existiendo cuanto mucho un 

concurso con algún delito informático.  

i.) Daños al Hardware. 

Dentro de nuestra concepción del bien jurídico tutelado por el delito 

informático, la protección al elemento físico de un equipo informático excede los 

límites, por ser éste además foco de atención del delito tradicional de daños. 
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TITULO II 
 

TRATAMIENTO NORMATIVO 
DEL DELITO INFORMATICO 
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Capítulo III  

Regulación Estatal 
del Delito Informático 
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Sección I: Costa Rica 
 
 

Nuestra legislación entorno al delito informático se puede catalogar como 

escasa y reciente, comenzó a instrumentalizarse mediante leyes especiales y bajo la 

técnica legislativa de la reforma, no propiciando el legislador con ello una verdadera 

solución al problema, ya que los tipos penales existentes son abiertos, imprecisos y 

mal redactados; esto se debe a la maraña doctrinaria existente y a la incipiente 

culturización del costarricense y por ende del parlamentario, respecto del fenómeno 

Internet, su contenido, características particulares, etc. 

 
Para algunos autores como Carmen Madriz, la regulación del Delito 

Informático en Costa Rica nace con la  Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos 159F

160 (Ley No. 6683), la cual entra en vigencia en el año de 1982, fecha en la 

cual aún ni siquiera se comercializaba Internet y menos aun se conocía. Dicha 

confusión deviene porque ésta otorga protección a los programas de cómputo dentro 

de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados, 

considerados como obra literaria o artística, de los cuales los autores son los 

titulares de los derechos patrimoniales y morales. Esta  idea se extrae de la relación 

del artículo 1 160F

161 con el artículo 4 161F

162 de dicho cuerpo normativo.  

 

                                                 
160

 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ley No. 6683 del 14 de octubre de 1982, San 
José, Editorial Investigaciones Jurídicas, 2001. 
 
161

 Artículo 1. Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos 
referidos en esta ley. La protección del derecho de autor abarcara las expresiones, pero no las ideas, 
los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores son los 
titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas.  

Por  obras literarias y artísticas " deben entenderse todas las producciones en los campos literario 
y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros 
escritos; además, los programas dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los 
programas derivados…‖. Ibid. 

162
 Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por ―Programa de cómputo: Conjunto de 

instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseño o en cualquier otra forma 
que, al ser incorporados en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una 
computadora - un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones - ejecute 
determinada tarea u obtenga determinado resultado‖. Ibid.  
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Sin embargo, esta ley lo que hace es simplemente proteger el derecho 

patrimonial y moral de los autores de software de la conocida piratería considerada 

en este estudio como un delito computacional 162F

163, el cual ha existido desde antaño a 

través de la reproducción ilícita de programas de software mediante otros medios no 

informáticos, como por ejemplo mediante la grabación de casetes. 

 

En tal sentido nos atrevemos a establecer el nacimiento del delito informático 

en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, siendo que a partir de éste  se 

comienza a regular en nuestro medio, esta forma de criminalidad. 

 

a.) Legislación. 

Actualmente encontramos en la legislación costarricense tres leyes especiales 

que hacen referencia a la temática, además de un caso especial con la nueva Ley 

de Telecomunicaciones, y de tres artículos adicionados en el CP mediante la Ley 

No. 8148, veamos. 

 

a.1) Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley No. 4755). 

Este cuerpo normativo ha sido objeto de una serie de reformas, entre ellas la 

introducida en julio de 1995 mediante Ley No. 7535 ―Ley de Justicia Tributaria‖, la 

cual contempla el Delito Informático. En este Código se señalan en el Título III 

―Hechos Ilícitos Tributarios‖, Capítulo III ―Delitos‖, Sección II ―Delitos‖ dos artículos 

concernientes a la ciber –delincuencia:  

 
Artículo 94.- Acceso desautorizado a la información  “Será sancionado, con 
prisión de uno a tres años, quien, por cualquier medio tecnológico, acceda a los 
sistemas de información o las bases de datos de la  Administración Tributaria, sin 
la autorización correspondiente 163F

164." 

                                                 
163

 Este mismo lineamiento es aplicativo a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos 
de Propiedad Intelectual (LEY No. 8039) la cual viene a proteger los derechos de obras que se 
encuentran en la red o contenidas en las bases de datos computacionales. 
 
164

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley No. 4755). Versión de Carazo Gallardo Ana 
Elena, San José, Investigaciones Jurídicas S.A. 
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Artículo 95.- Manejo indebido de programas de cómputo “Será sancionado, 
con pena de tres a diez años de prisión, quien sin autorización de la 
administración tributaria, se apodere de cualquier programa de computo utilizado 
por ella para administrar información tributaria y sus bases de datos, lo copie, 
destruya, inutilice, altere, transfiera o lo conserve en su poder, siempre que la 
administración tributaria los haya declarado de uso restringido mediante 
resolución 164F

165.  

 

Estos dos ilícitos penales en lo que interesa, se caracterizan por tener en 

común:  

 

La protección de un mismo bien jurídico, a saber la información. ¿Cuál 

información? La contenida en los programas de cómputo y en las bases de datos 

pertenecientes a la Administración Tributaria. Por ende, lo que busca es proteger en 

el fondo a la Administración público-fiscal, para proporcionar certeza y seguridad en 

la materia. 

 

El sujeto activo al ser señalado en todos los casos mediante la fórmula ―Quien‖ 

se torna en indeterminado, lo cual alude a que cualquier persona física puede 

realizar la acción típica descrita en el supuesto de hecho penal; por lo tanto se tratan 

de delitos comunes impropios. De considerar en el artículo 94 que si el agente activo 

fuera un servidor público de dicha institución habría que valorar si éste tenía la 

autorización correspondiente para ingresar al sistema de información o a la base de 

datos, en el entendido de que no todo empleado de la Administración Tributaria goza 

de dicho permiso pues ello va a depender del desempeño funcional que cumple. 

 

La víctima o sujeto pasivo de cualquiera de estos ilícitos siempre va a estar 

representada en la figura de la administración pública en su faceta tributaria o fiscal, 

pues es sobre ésta que recae la conducta delictiva desplegada por el agente activo.  

 

                                                                                                                                                         
 
165

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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El objeto material sobre el cual recae la acción es en general la información 

contenida en los sistemas de información o bases de datos de la Administración 

Tributaria, más en el artículo 95 vemos como se limita a que ésta haya sido 

declarada mediante resolución de uso restringido, caso contrario estaríamos en 

presencia de una excusa legal absolutoria.  

 

La pena establecida en el delito de acceso desautorizado a la información 

tributaria nos parece desproporcionada conforme a la acción, ya que establece 

prisión de hasta tres años a quien realice un simple acceso no importando si se 

produce o no un resultado lesivo, resultado, que sí se contempla en el manejo 

indebido de programas de cómputo, en el artículo 95, el cual por un lado alabamos 

en cuanto instituye un marco considerable de siete años entre el mínimo y el máximo 

establecido, con lo que el juez puede ponderar la sanción al caso en concreto, y por 

otro lado, tachamos en cuanto el mínimo, tres años de prisión puede resultar 

excesivo en algunos casos, dado que con el tipo se llegaría a sancionar acciones 

tendientes al apoderamiento de un documento digital simplemente para conservarlo 

pero que en realidad no produce efecto dañino alguno. Creemos además que, el 

simple hecho de que esta información se haya declarado de uso restringido no 

involucra que ésta sea potencialmente y objetivamente peligrosa para la 

administración tributaria, dado que su selección es una mera decisión subjetiva.  

Ninguno de estos tipos penales tiene agravantes ni atenuantes y se 

constituyen en delitos comunes e impropios dolosos. Resulta difícil imaginar un 

acceso o apoderamiento de la información contenida en los sistemas de información 

o en la base de datos de tributación por una falta al deber de cuidado.  

Podemos catalogar el ilícito establecido en el artículo 94 como un claro delito 

de peligro abstracto, porque no necesita para su consumación de un resultado 

material, basta el simple acceso a la información, no importa para qué se utilice ésta 

posteriormente, si es que se utiliza, por lo que incluso nos atrevemos a decir que no 

hay un bien jurídico que se afecte y que la conducta desplegada por el agente puede 
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ubicarse en la etapa externa preparatoria del iter criminis, etapa que no debe ser 

sancionada.  

 
En esta misma línea, estos tipos penales se distinguen en la acción 

prohibitiva. En el artículo 94 la acción a realizar por el sujeto activo consiste en 

―acceder‖ a la información de la administración tributaria contenida en sus sistemas 

de información o base de datos. Y acceder en el buen uso de las palabras es 

sinónimo de ingreso, entrada o paso 165F

166. 

Además, encontramos en este tipo un elemento accesorio al verbo, éste es de 

medio denotado por la frase ―por cualquier medio tecnológico”. Esto, nos lleva a 

ultimar que el acceso al sistema informático o base de datos de la administración 

tributario puede ser llevado a cabo no sólo por sistemas computacionales. 

 

El artículo 95 tiene como acción prohibitiva el apoderarse ―hacerse dueño de 

algo, ocuparlo, ponerlo bajo su poder 166F

167‖ de cualquier programa de cómputo utilizado 

por la administración tributaria y el cual previamente ha sido restringido en su uso. 

Este software debe ser dominado con una intención especial, ya sea copiar, alterar, 

inutilizar, destruir, transferir o conservar. Creemos que este articulado se equivoca al 

incluir la palabra ―programa de cómputo‖, pues este no es más que un conjunto de 

instrucciones que permiten a una computadora realizar determinadas 

operaciones 167F

168, debió limitarse y dirigir la conducta a la información tributaria 

contenida en un sistema informático. Asimismo, este tipo nos lleva a pensar que la 

conducta de aquel que altere información tributaria contenida en una de sus bases 

de datos, siendo esta información no restringida por no existir resolución firme que 

                                                 
166

 Océano Uno. Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color.  Costa Rica, Editorial Océano S.A, 
Edición del Milenio Costa Rica, 2002, p. 112. 
 
167

 Ibid, p. 183. 
 
168

 Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Mateu-Cromo.artes gráficas, segunda edición, 
2001, p. 1187. 
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así lo estime, queda en estos supuestos en la impunidad 168F

169. Por ello, en el juicio de 

tipicidad habría que valorar la existencia o no de dicha resolución respecto a la 

información afectada.  

 

Caso especial del Artículo 96 y 97: 

 

Artículo 96.- Facilitación  del código y la clave de acceso “Será sancionado, con 
prisión de  tres a cinco años, quien facilite su código y su clave de acceso, asignados 
para ingresar a los sistemas de información tributarios, para que otra persona los 
use169F

170".  
 

Artículo 97.- Préstamo de código y clave de acceso “Será sancionado, con prisión 
de seis meses a un año, quien culposamente permita que su código o su clave de 
acceso, asignados para ingresar a los sistemas de información tributaria, sean 
utilizados por otra persona 170F

171."  
 

 Para concluir asequiblemente el análisis de este cuerpo normativo no 

podemos dejar de lado el curioso hecho de que nuestro legislador haya establecido 

en el mismo estos dos tipos penales, que aunque en realidad no vienen a sancionar 

la existencia de un delito informático como tal, si vienen con su prohibición a 

proteger los sistemas de información tributarios como se desprende de su correcta 

lectura. Es interesante observar como ambos contemplan la misma conducta, solo 

que en el primero se da una descripción dolosa y en el segundo una culposa, lo cual 

carece de sentido lógico, pues en todo caso y de ser válida dicha redacción se podía 

unificar. Ambos artículos son innecesarios, el primero porque si el agente activo 

proporciona su código o clave de acceso para que otro sujeto cometa un delito 

informático, su responsabilidad se analizará desde la teoría de la participación, y el 

segundo por ser inadecuado a los límites del derecho penal, más bien corresponde 

esto a una sanción de laboral.  

 

                                                 
169

 La atipicidad de la acción quedaría condicionada a que el sujeto activo no adecue su conducta a 
supuestos típicos generales.  
 
170

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, art. 96, p. 50.  
 
171

 Ibid. 



 

 

83 

Desde otra perspectiva, estos tipos penales tienen más relación con ―los 

delitos contra los deberes de la función pública‖ que con el delito informático, pues 

sólo un funcionario público de dicha entidad que tenga código y clave de acceso al 

sistema informático tributario puede cometerlos, es decir se establecen como delitos 

funcionales propios, siendo que lo que se prohíbe es que estos faciliten dicha clave 

o código, y lo que se les acusa es el hecho de deslealtad para con la Administración 

Pública Tributaria.  

 

a.2) Ley General de Aduanas (Ley No. 7557). 

Esta ley en cuanto a la regulación del delito informático tiene un corte muy 

similar al Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT); ello se debe a 

que fue puesta en vigencia por nuestro legislador apenas pocos meses después de 

éste, concretamente el día 08 de Noviembre de 1995, siguiendo por ello los 

diputados con la misma línea de pensamiento en cuanto a su regulación. 

 

En este cuerpo normativo se incluye de forma especial en el título X ―Delitos 

Aduaneros, Infracciones Administrativas y Tributarias Aduaneras” el capítulo II 

denominado ―Delitos Informáticos‖, el cual viene con sus artículos 221 y 222 a 

contemplar las conductas delictivas de intrusión a sistemas informáticos, así como el 

daño y el sabotaje informático. 

 

ARTÍCULO 221.- Delitos informáticos “Será reprimido con prisión de uno a tres 
años quien: 

a) Acceda, sin la autorización correspondiente y por cualquier medio, a los sistemas 
informáticos utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas. 
 
b) Se apodere, copie, destruya, inutilice, altere, facilite, transfiera o tenga en su 
poder, sin autorización de la autoridad aduanera, cualquier programa de 
computación y sus bases de datos, utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas, 
siempre que hayan sido declarados de uso restringido por esta autoridad. 
 
c) Dañe los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los 
accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados 
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para las operaciones del Servicio Nacional de Aduanas, con la finalidad de 
entorpecerlas u obtener beneficio para sí o para otra persona. 
 
d) Facilite el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los 
sistemas informáticos. La pena será de seis meses a un año si el empleo se facilita 
culposamente 171F

172”.  
 

Este tipo penal prevé diversas acciones todas tendientes a la protección de 

los sistemas informáticos contenedores de la información utilizada por el Servicio 

Nacional de Aduanas, sus programas de computación, sus bases de datos, además 

de los componentes y accesorios materiales que apoyan el buen funcionamiento de 

estos. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado de forma general en los incisos a, b y d 

es la información aduanera y en el inc. c el patrimonio, por cuanto lo que se prevé es 

un amparo a la estructura física o hardware, lo cual es un error del legislador pues 

este supuesto no se necesita de regulación especial, al encuadrar tal conducta en el 

delito de daños, como insistentemente lo hemos venido indicando. 

 

El sujeto activo en los primeros tres incisos se torna en indeterminado, 

cualquier individuo puede realizar la conducta típica ahí descrita, más en el inciso d) 

éste al parecer y en interpretación por lo abierto del tipo, se concreta en la figura de 

un funcionario público 172F

173 de dicha entidad (elemento normativo del tipo), el cual 

                                                 
172

 Ley General de Aduanas y su Reglamento. Editorial Investigaciones Jurídicas, 2009, art. 221, p. 
116.  
 
173

 Artículo 111 LGAP “Es servidor público la persona que presta servicios a la administración o a 
nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, renumerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. A este efecto considérense equivalentes los términos 
“funcionario público”, “encargado de servicio público” y demás similares y el régimen de sus 
relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario. No 
se considerarán servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado 
encargados de gestiones sometidas al Derecho común”. Ley General de la Administración Pública. 
Ley No. 6227 del 30 de noviembre de 1978, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 
Edición Actualizada, enero 2004.  
 
 
El voto 208-F-94 de la Sala Tercera expresa “En efecto, la jurisprudencia de esta Sala reiteradamente 
ha señalado que el concepto de funcionario público es mucho más amplio en Derecho Penal que en 
otras áreas del ordenamiento jurídico, utilizando un criterio que la doctrina moderna señala como 
objetivo, según el cual lo que interesa es que se desempeñe en una función que en su esencia es 
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como característica debe poseer un código de acceso y clave para ingresar al 

sistema informático y a las bases de datos, en alusión a que no todo empleado de 

dicha entidad cuenta con tal código o clave (distinción sin sentido al ser sinónimos), 

además a este inciso le corresponde también la critica aludida al artículo 96 y 97 del 

CNPT 173F

174. 

 

  El sujeto pasivo en este delito está representado por el Servicio Nacional de 

Aduanas, institución estatal que se ve afectada con la acción típica descrita.  

 

    La acción a penalizar es variada, así en el inciso a) ésta se describe mediante 

el verbo ―Acceda‖, es decir entrar, pasar o ingresar, a los sistemas informáticos del 

Servicio Nacional de Aduanas, con lo cual se está sancionando la penetración no 

autorizada a sus sistemas. 

 

En el inciso b) la acción se describe mediante una serie de verbos que cubren 

prácticamente cualquier acción delictiva informática dirigida contra los programas de 

computación y las bases de datos del Sistema Nacional de Aduanas, pero con la 

condición de que éstos hayan sido declarados de uso restringido por esta autoridad, 

curiosamente esta exigencia no se da para con el inciso a), el cual en consideración 

de ello se torna en más represivo máxime si se toma en cuenta que se castiga un 

simple acceso sin importar un eventual resultado. Específicamente este segundo 

numeral señala la voluntad del sujeto que se ―apodere, copie, destruya, inutilice, 

altere, facilite, transfiera o tenga en su poder…”.  

 

En el inciso c) la acción se representa mediante la fórmula ―Dañe‖; es decir se 

castiga a la persona que cause perjuicio o eche a perder los componentes 

materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el 

                                                                                                                                                         
pública. Es entonces la naturaleza de la actividad y no su ligamen con la Administración lo que, entre 
otros aspectos, caracteriza al funcionario público...”. 
 
174

 Véase Supra p. 82.  
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funcionamiento de los sistemas informáticos. Se pretende sancionar un sabotaje 

informático cuando en realidad lo que se sanciona es un simple daño a un sistema 

informático en especial. 

 

El inciso d) señala como acción ―Facilitar‖ el uso del código y la clave de 

acceso que se le otorga al sujeto activo como funcionario de dicha institución, y de lo 

cual ya hicimos mención 174F

175. 

 

Este delito recae sobre los sistemas informáticos utilizados por el Servicio 

Nacional de Aduanas, sus programas de computación y bases de datos (siempre 

que estos últimos hayan sido declarados de uso restringido por esta autoridad), así 

como los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los 

accesorios que apoyen el funcionamiento de estos sistemas. 

 

 En el inciso c) podemos observar que el sujeto activo debe poseer una 

especial intención al realizar la acción típica, es decir hay un dolo en el daño, un 

elemento subjetivo diferente al dolo que es con la finalidad de entorpecer u obtener 

un beneficio para sí o para otra persona. 

 

La pena establecida para todas las acciones descritas es de prisión de uno a 

tres años, la cual permite hacer varias observaciones: la primera es que siempre 

podrá aplicar el beneficio de la ejecución condicional de la pena 175F

176 en cumplimiento 

por parte del condenado de los requisitos y las condiciones establecidas 

legalmente 176F

177 y la segunda consiste en la desproporcionalidad existente entre esta 

sanción con la impuesta en el artículo 95 ―Manejo indebido de programas de 

cómputo‖ del CNPT 177F

178 (de tres a diez años), ello en consideración a que si 

                                                 
175

 Véase Supra, pp. 82 y 83. 
  
176

 Código Penal, art. 59.  
 
177

 Ibid, art. 60.  
 
178

 Véase Supra p. 79.  
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comparamos ambos tipos observamos que los dos prohíben las mismas acciones, 

sólo que cada uno en su concreta especialidad. Entonces cabe cuestionarnos si la 

información tributaria tiene más valor que la aduanera. Asimismo, se puede observar 

que para todos los incisos de este artículo se establece una misma pena, y ello 

resulta irrazonable, piénsese por ejemplo en la incongruencia que existe al sancionar 

de la misma manera un simple acceso a cualquier información de la entidad 

aduanera versus la destrucción total de una base de datos que incluso ha sido 

declarada de uso restringido, lo que hace ―suponer‖ que es de gran valor. Además, 

no perdiendo la costumbre legislativa se dejó de lado la consideración del resultado 

lesivo. 

 

El artículo 222 de este mismo cuerpo normativo, contempla una pena 

agravada a los Delitos Informáticos antes mencionados, la cual prevé un aumento 

que va de tres a cinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes dos 

circunstancias:  

 

―(…) a)  Intervengan en el hecho tres o más personas, en calidad de autoras. 
 

b) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público 
en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su 
cargo178F

179”. 
 

La primera causal de agravación nos resulta insensata en fundamento a que el 

número de coautores del delito es irrelevante, siendo lo pertinente en estos casos 

sancionar el ilícito informático en sí mismo y contemplar la intervención de los 

diversos autores bajo otro tipo penal, por ejemplo con el artículo 274 del CP 

referente a la Asociación Ilícita. La segunda agravante resulta más lógica, pues se 

busca castigar más duramente a aquel funcionario público que viole su deber de 

fidelidad para con la Administración Pública, sin embargo esta mal ubicada.   

 

                                                                                                                                                         
 
179

 Ley General de Aduanas, art. 222, p. 116.  
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Asimismo, en el inciso d se da una atenuante a la pena, al señalarse que la 

sanción será de seis meses a un año en caso de facilitación del código o la clave de 

forma culposa. 

 

 Establece esta norma esencialmente un actuar doloso, además, como ya se 

indico requiere un dolo específico en el caso del inciso d). 

    Este tipo penal al sancionar varias acciones delictivas contempla también la 

existencia conjunta de varios tipos de delitos, siendo un criterio de clasificación de 

estos la distinción entre delitos de mera actividad y delitos de resultado. Los 

primeros se caracterizan porque el tipo de injusto se agota con la mera realización 

de la conducta por parte del autor sin que precise la producción de un resultado 

ulterior separable espacio-temporalmente de aquella, como indica Claus Roxin son 

―aquellos en los que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y 

por lo tanto no se produce un resultado separable de ella 179F

180‖, tal y como sucede en 

el caso previsto por el inciso a), inciso b) -en algunos de sus verbos como 

apoderarse, copiar, facilitar, o conservar bajo su poder- y inciso d). Ahora bien, los 

segundos requieren para su consumación la verificación de un resultado separado 

espacio-temporalmente de la conducta, caso que se da en los demás supuestos de 

esta norma por ejemplo el daño al CPU puede traer como resultado un daño 

patrimonial de gran significancia para el Sistema Aduanero Nacional. 

 

Del mismo modo, este tipo penal se debate entre un delito común impropio, 

mismo que puede ser cometido por cualquier persona sin exigírsele condición o 

característica especial alguna, caso de los tres primeros incisos, donde el agente 

activo esta abstractamente representado por cualquier persona y un delito funcional, 

siendo este aquel que se caracteriza por el carácter personalísimo de la conducta, 

                                                 
180

 Citado por BINDER (Alberto). Peritaje caso 12 404 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
[En línea]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/raxcaco/affi_com_6.p 
df [2010, 20 de abril]. 
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caso del inciso d) que sólo puede ser cometido por un funcionario público en 

atención al concepto legalmente establecido. 

 

a.3) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (Ley No. 8131). 

Esta ley entra en vigencia en octubre de 2001 y contempla en el título X “Del 

Régimen de Responsabilidad” un artículo único referente al Delito Informático: 

 

Artículo 111.-Delito informático. “Cometerán delito informático, sancionado con 
prisión de uno a tres años, los funcionarios públicos o particulares que realicen, 
contra los sistemas informáticos de la Administración Financiera de Proveeduría, 
alguna de las siguientes acciones: 

a) Apoderarse, copiar, destruir, alterar, transferir o mantener en su poder, sin el 
debido permiso de la autoridad competente, información, programas o bases de 
datos de uso restringido. 

b) Causar daño, dolosamente, a los componentes lógicos o físicos de los aparatos, 
las máquinas o los accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas 
informáticos. 

c) Facilitar a terceras personas el uso del código personal y la clave de acceso 
asignados para acceder a los sistemas. 

d) Utilizar las facilidades del Sistema para beneficio propio o de terceros 180F

181”. 

Este artículo establece una serie de conductas típicas a fin de resguardar la 

información, los programas y las bases de datos de la Administración Financiera de 

Proveeduría. En el estudio del tipo podemos determinar que éstos se protegen de 

forma muy similar que en las dos leyes antes analizadas, por lo que en general le 

aplican los mismos lineamientos en cuanto a críticas, así también el bien jurídico, el 

sujeto activo, la sanción e incluso las acciones delictivas son las mismas 181F

182, salvo la 
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 Ley de la Administración financiera de la Republica y Presupuestos Públicos y su Reglamento. 
Costa Rica, Editorial, Investigaciones jurídicas, 2002, art. 111, p. 45. 
 
182

 Véase Supra p. 79 y  84.  
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especialidad y la acción descrita en el inciso d), el cual lo que hace es establecer 

una forma de peculado. 

 

            No se establece ninguna agravante, lo cual resulta incorrecto pues el mismo 

tipo penal hace la distinción entre particular y funcionario público; a este último se les 

debe aumentar el reproche penal en razón de que representa la persona en la cual 

el Estado ha depositado su confianza y le permite tener acceso a tan importante 

información, de lo contrario para qué se realizó tal distinción.  

 

a.4) Caso Especial de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley No. 8642). 

La nueva Ley de Telecomunicaciones 182F

183 como parte del llamado paquete de 

implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro 

América (CAFTA) en una relación de sus artículos 44, 67 y 68, establece no solo 

una definición de Spam o correo no deseado, sino también su prohibición y las 

consecuencias de su uso. Ahora bien debemos aclarar que si bien el Spam en 

general no viene a constituir un ilícito informático penal si es sancionado como tal en 

algunos ordenamientos jurídicos como el mexicano, de ahí la importancia de su 

mención.  

 

Con esta ley el legislador costarricense por fin acierta y da un buen 

tratamiento al tema pues, no cae en el error de acudir al derecho penal para su 

regulación sino que le da una sanción de corte civil. Esto, es digno de alabar, pues el 

hecho de recibir cientos de e-mails de personas u empresas desconocidas si bien 

puede ser una gran molestia y en cierta forma una violación a la intimidad, en 

realidad no causa serios inconvenientes ni daños mayores, a lo sumo podríamos 

pensar en un correo indeseado portador de un virus que incapacite una cuenta de 

correos temporalmente.  
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 Ley General de Telecomunicaciones. Ley No. 864, publicada en. La Gaceta No. 125 del 30 de 
junio de 2008, arts. 44, 67, 68, pp. 2-14.  
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En general esta normativa viene a prohibir las ―Comunicaciones no 

solicitadas‖, la utilización de sistemas de llamada automática por voz, fax, correo 

electrónico o cualquier otro dispositivo con fines de venta directa, exceptuando la de 

los abonados que hayan dado su consentimiento previamente, se establece además 

que cuando una persona, física o jurídica, obtenga con el consentimiento de sus 

clientes la dirección de correo electrónico, en el contexto de la venta de un producto 

o servicio. Esa misma persona podrá utilizar esta información para la venta directa 

de sus productos o servicios con características similares, la información deberá 

ofrecerse con absoluta claridad y sencillez.  En cualquier momento, el cliente podrá 

pedirle al remitente que suspenda los envíos de información y no podrá cobrársele 

ningún cargo por ejercer ese derecho. 

 

Se prohíbe el envío de mensajes electrónicos con fines de venta directa en 

los que se disimule o se oculte la identidad del remitente o que no contengan una 

dirección válida a la que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga 

fin a tales comunicaciones. 

 

En el artículo 67 y 68 la ley establece dos tipos de infracciones, muy graves o 

graves y sus consecuencias, encontrándose el utilizar sistemas de llamada 

automática por voz, fax o correo electrónico u otros dispositivos en contravención de 

lo dispuesto en esta Ley entre las disposiciones graves, por lo tanto sancionada 

mediante multa de entre cero coma cero veinticinco por ciento (0,025%) y hasta un 

cero coma cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos del operador o proveedor 

obtenidos durante el período fiscal anterior. 

 

Cuando un operador o proveedor no haya obtenido ingresos brutos o se 

encuentre imposibilitado para reportarlos, la SUTEL utilizará como parámetro para la 

imposición de sanciones el valor de sus activos. 

 

En el caso de que no se pueda aplicar la sanción sobre las ventas o los 

activos, la SUTEL utilizará como parámetro para la imposición de sanciones los 
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ingresos presuntos del período, tomando en cuenta los ingresos brutos promedio de 

períodos anteriores y los ingresos promedio del período anterior de otros operadores 

o proveedores que desarrollen actividades económicas y comerciales similares. 

 

Para efectos de imponer la sanción, la SUTEL deberá valorar si el infractor 

forma parte de un grupo económico 183F

184, de conformidad con lo definido en el artículo 

6 de esta Ley.  En este caso, la sanción será impuesta con base en el ingreso bruto 

o las ventas anuales, según sea el caso, de las empresas que conforman el grupo. 

 

a.5) Reforma al Código Penal Mediante la Ley 8148 que le Adiciona Tres 

Artículos Relativos al Delito Informático. 

Mediante el proyecto de Ley No. 14 097 nuestro legislador finaliza con la 

promulgación y puesta en vigencia de la Ley No. 8148 del 24 de Octubre de 2001, la 

cual viene a introducir vía reforma al CP las figuras delictivas informáticas de 

Violación de Comunicaciones Electrónicas, Fraude Informático y Alteración de Datos 

y Sabotaje Informático. 

 

a.5.1) Análisis del Proyecto de Ley No. 14 097: 

 

Este proyecto fue puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa 

mediante el expediente No. 14 097, el día Lunes 11 de Septiembre del año 2000, 

proveniente del Poder Ejecutivo, su propósito era regular, prevenir y sancionar una 

serie de conductas de ―lesividad significante‖ que se evidenciaban en nuestra 

realidad social, pero que no encontraban regulación penal, como era el caso del 

delito informático, que apenas se contemplaba tímidamente en algunas leyes 
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 Grupo económico:  agrupación de sociedades que se manifiesta mediante una unidad de decisión, 
es decir, la reunión de todos los elementos de mando o dirección empresarial por medio de un centro 
de operaciones, y se exterioriza mediante dos movimientos básicos: el criterio de unidad de dirección, 
ya sea por subordinación o por colaboración entre empresas, o el criterio de dependencia económica 
de las sociedades que se agrupan, sin importar que la personalidad jurídica de las sociedades se vea 
afectada, o que su patrimonio sea objeto de transferencia. Ley General de Telecomunicaciones, art. 
6. 
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especiales. Al respecto la exposición de motivos menciona se espera que los tipos 

penales sean lo suficientemente precisos para abarcar las diferentes conductas que 

se han detectado como no reguladas 184F

185.  

 

Inicialmente fue previsto por la conformación de dos artículos: el primero 

hacía referencia a la adicción de tres nuevos tipos penales al CP y la adicción de un 

inciso 5 al artículo 229 de Daño Agravado, el segundo planteaba una reforma al 

artículo 9 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 

Intervención de las Comunicaciones con el objeto de contemplar en ella el especial 

caso de la criminalidad informática. Esta  reforma al igual que la del artículo 229 del 

CP no se dio finalmente, por mociones de Juan Manuel Núñez y Otto Guevara Guth. 

Es entonces que el proyecto estudiado es el siguiente: 

 

Artículo. 1 Adiciónese los artículos 196, 217 y 229 bis al CP (Ley No. 4573 de 

04 de mayo de 1974) para que en lo sucesivo se lean así: 

 

Artículo.196 BIS. VIOLACIÓN DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS “Será 
reprimida con condena de prisión de uno a cuatro años la persona que, para 
descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento se 
apodere de sus mensajes de correo electrónico o cualesquiera otro tipo de 
telecomunicación de tipo remoto, documentos magnéticos, intercepte sus 
comunicaciones, o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o 
reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de 
comunicación telemática. 

La misma pena se impondrá al que, sin estar autorizado, accese, se apodere, 
utilice, modifique o altere, 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, ya sea en perjuicio del titular de los datos o de un 
tercero. 
Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revela o 
ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que 
se refieren los números anteriores. 
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 La Gaceta, martes 31 de octubre del 2000, p. 1.  
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Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años, el que, con 
conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, 
realizare la conducta descrita en el párrafo anterior. 
Si los hechos descritos en los párrafos 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 pena de prisión de 
dos a seis años. 
Si los hechos descritos en este artículo se realizan con fines lucrativos, la pena 
será de prisión de cuatro a siete años.  

Lo dispuesto en este artículo será aplicable al que descubriere, revelare o 
cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus 
representantes 185F

186”.  
 

El informe técnico sobre el dictamen de mayoría criticó razonablemente la 

redacción de este artículo, al señalar que su aspecto dogmático presenta algunos 

problemas, por ejemplo en la utilización del verbo apoderar, al ser éste inadecuado 

al fin perseguido por el tipo penal, pues lo susceptible de apoderamiento es una 

cosa mueble material (lo que conlleva un desapoderamiento) definición que para el 

caso en concreto no es aplicable al bien información, ya que las comunicaciones 

pueden ser intervenidas no apoderadas. Asimismo, se sugiere la revisión del término 

telemática, pues refiere a una forma de tratamiento de los datos más que a su 

almacenamiento. El párrafo tercero es criticado por sancionar a aquel que difunda, 

revele o ceda información sin haber participado en su recabación lo cual provoca un 

indudable choque entre el bien jurídico tutelado y el derecho a la información, al 

perjudicar esta sanción la actividad periodística 186F

187. 

 

La extensión de este numeral supera, además, los límites de una correcta 

técnica legislativa. 

 

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, influyera en el procesamiento o el 
resultado de los datos de un sistema de cómputo, mediante programación falsa, 

                                                 
186

 La Gaceta, martes 31 de octubre del 2000, p. 1 y 2. 
 
187

 Asamblea Legislativa, Expediente No. 14097, 2000.  
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utilización de datos falsos o incompletos, utilización indebida de datos o cualquier 
otra acción que influyere sobre el proceso de los datos del sistema 187F

188”.  
 

El dictamen en mención establece dos tachas, la primera hace referencia a que 

este tipo penal en realidad debería ser un 216 bis al guardar mayor relación con el 

de estafa, la segunda por constituirse claramente como un tipo penal abierto, por la 

indeterminación del verbo influir. Éste, por su carácter polisémico se presta para muy 

variadas interpretaciones, además se dimensiona el problema al introducir la frase ―y 

cualquier otra acción que influyere en el procesamiento o en el resultado de los 

datos…”. La recomendación es modificar la redacción de esta norma a fin de 

proteger el principio constitucional de legalidad, ya que a la hora de sancionar es 

necesaria la precisión y claridad del tipo penal 188F

189.  

 
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 accesare, borrare, suprimiere, modificare o inutilizare sin autorización los 
datos registrados en una computadora. 

Si como resultado de las conductas indicadas se entorpeciere o inutilizare el 
funcionamiento de un programa de cómputo, una base de datos o sistema 
informático, la pena será de tres a seis años de prisión. En caso de que el programa 
de cómputo, base de datos o sistema informático contenga datos de carácter 
público, se impondrá pena de prisión de hasta ocho años 189F

190‖.   
 

Se solicita en el eludido dictamen la aclaración de la conducta contemplada por 

este artículo, pues la acción de alterar datos puede prestarse a confusión al estar ya 

está contenida en el artículo 196 de la Violación de Comunicaciones Electrónicas 190F

191. 

 

Sintetizando lo que propone la comisión redactora es que los tipos penales se 

redacten nuevamente a fin de superar los inconvenientes expuestos y con ello lograr 

precisión en la descripción de las sanciones. 

                                                 
188

 La Gaceta, martes 31 de octubre del 2000, p.2. 
 
189

 Asamblea Legislativa, Expediente No. 14097, 2000. 
 
190

 La Gaceta, martes 31 de octubre del 2000, p.2. 
 
191

 Asamblea Legislativa, Expediente No. 14097, 2000. 
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Al respecto el diputado Frantz Alberto Acosta dijo: 

 

 ―Es importante que a la hora de analizar este tipo de proyecto que son 

normalmente restrictivos a las conductas que tratan de interferir con un valor 

tutelado, que es: los mensajes, los datos, las imágenes, los soportes electrónicos, 

magnéticos o telemáticos, sin con el objeto de tutelar estos bienes no se están 

elaborando tipos números apertus sumamente amplios en los cuales la tipicidad de 

los delitos que hoy estamos discutiendo y que podemos eventualmente aprobar, no 

son tan amplios que más bien lejos de proteger lo que se propone tutelar, más bien 

ponen en riesgo conductas demasiado amplias en las cuales los señores diputados 

deben de reflexionar para no cometer imprudencias técnicas que después 

lamentemos…llamo la atención sobre la apertura del tipo, porque en buena técnica 

penal, el tipo debe de ser restringido, la conducta debe de ser claramente 

estipulada., la acción debe estar bien tipificada para que el juez pueda impartir 

justicia, para que el ciudadano puedas estar seguro de lo que se le tutela y para que 

también a quien  se le impute este tipo de delitos, tenga derecho a defenderse…En 

cuanto al artículo 196 no logran una redacción feliz los proponente en el momento 

de incursionar tantos verbos de una manera muy peligrosa para una buena técnica 

penal. El individuo en esta sociedad debe tener fundamentalmente seguridad 

jurídica, debe tener en materia de Derecho Penal, tipos muy claros para saber que 

tipo de conductas son reprochadas por el sistema, que tipo de conductas son 

sancionadas por el sistema y no puede darse el lujo de legislar con una 

indeterminación tan amplia que en el momento de imputarle el delito a alguna 

persona, esté expuesta a que se le tenga que comprobar o los diez o uno de todos 

los verbos que están incluidos en este articulado…en cuanto al artículo 217 bis aquí 

en el fraude informático quiero señalar los mismos defectos en la concepción del tipo 

penal, que puedan resultar inconvenientes en una legislación  al hacer tipos penales 

tan amplios, que en la técnica penal moderna podrían vulnerar finalmente la libertad 

del individuo y que en este tipo de legislación es peligroso legislar así, sin tener una 

claridad sobre los valores que se puedan estar tutelando en perjuicio de la libertad, 
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que el elemento fundamental en materia de Derecho Penal, como elemento 

sustancial a defender en este tipo de redacción de legislación penal…En relación 

con el artículo 229 bis lo que si me preocupa sobremanera, es la gran cantidad de 

verbos, la elaboración técnica de estos delitos que puede suponer una seria 

arbitrariedad, que no precisan las conductas con claridad, se imaginan ustedes que 

hay prisión de hasta ocho años en la alteración de datos y sabotaje informático, y lo 

único que dice la conducta en el artículo 229 bis es “se impondrá prisión a la 

persona que por cualquier medio accese, borre, suprima, modifique o inutilice, sin 

autorización los datos registrados en una computadora” hagámosle un análisis 

pequeño al elemento subjetivo y a la culpabilidad. Es decir, a quien por cualquier 

medio accese –con qué intención- a donde se está explicando, señor presidente, en 

ese delito cuál es la intención, simplemente dice: ―a quien por cualquier medio 

accese, borre, suprima, modifique o inutilice, sin autorización los datos registrados 

en una computadora. Es doloso este delito, es culposo, con la intención de acceder 

para algo, es la intención de borrar para algo, es la intención de suprimir para algo, 

es la de inutilizar para algo. Señores, así como está redactado este artículo 

tropezarse con una computadora, de alguna manera caminar en el momento que 

está procesando datos, y botar una unidad multimedia o una unidad conectada a 

una computadora y borrar los datos sería delito 191F

192‖.  

 

Asimismo, este proyecto al entrar a la corriente legislativa fue consultado a la 

Defensa Pública 192F

193, la Corte Suprema de Justicia 193F

194 y a Radiográfica Costarricense 

                                                 
192

 Expediente No. 14097, 2000, p. 237-243. 
 
193

 A través del oficio No. 921-2000 establece que el Derecho Penal debe de ser el último escalafón al 
que debe recurrir el legislador, ya que existen otros mecanismos para lograr la protección de bienes 
jurídicos como los educativos y aquellos de protección no coercitiva como derechos de autor, 
convenios internacionales, regulaciones en materia de tráfico electrónico de datos. Dicha institución 
critica el hecho de aumentar erróneamente las penas privativas de libertad sin siquiera mencionar 
fundamento alguno. Ibid.  
 
194

 La CSJ en oficio No. NP-18-01 da paso afirmativo al proyecto pero haciendo la salvedad de que se 
deben de tomar en cuenta las observaciones hechas por el Magistrado Daniel González quien al ser 
consultado indica la necesidad de simplificar el uso de los términos técnicos para que estos resulten 
más accesibles a la mayoría, tal y como se contempla según él en el Código de Aduanas. Este 
magistrado sobre el fraude informático indica que en informática no puede hablarse de programación 
falsa, siendo conveniente eliminar la palabra falsa para evitar confusiones. Ibíd. 
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S.A. (RACSA) 194F

195, además fue criticado por expertos en la materia como el doctor 

Christian Hess. 

 

A pesar de todas las observaciones hechas al proyecto esté fue aprobado en 

segundo debate en el año 2001 por 35 diputados y se convirtió en la ley No. 8148 la 

cual se adicionó como reforma al CP, siendo que el articulado original sufrió 

modificaciones mínimas, por ejemplo el artículo 196 bis sufrió un resumen 

reduciéndose el tipo penal en varios párrafos, las observaciones hechas a la 

polisemia del verbo influir del Fraude Informático fueron ignoradas e igual suerte 

corrió la norma 229 bis. 

 

 

a.5.2) Normativa Vigente en el CP en Relación al Delito Informático. 

 

Violación de comunicaciones electrónicas. 

Artículo 196 BIS.  “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 o telemáticos 195F

196”.  
 

 Este tipo penal tiene como eje central la protección de la información 

expresada mediante mensajes, datos e imágenes contenidos en los soportes 

electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos y subsidiariamente la intimidad 

del titular de tales informaciones (de ahí su ubicación en el título VI Delitos contra el 

                                                                                                                                                         
 
195

 La posición de RACSA se enfoca a un claro derecho penal expansivo, ya que considera que la 
hendidura de este proyecto está en que las penas establecidas no representan una correcta relación 
con el disvalor de las conductas, pues estas son muy bajas en comparación a las estipuladas en otros 
delitos. Asamblea Legislativa, Expediente No. 14097, 2000. 
 
196

 Código Penal, art. 196, p. 110. 
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Ámbito de la Intimidad del CP en consideración de la no existencia en este cuerpo 

normativo de un título específico donde se agrupe a los delitos informáticos).  

 

El agente activo al señalarse mediante la fórmula ―la persona que‖ hace 

alusión a que éste es indeterminado, tratándose por ende de un delito común. 

Nótese que en el párrafo segundo ―la agravante de la pena‖ exige ciertas cualidades 

al sujeto activo que se concreta en la persona encargada del soporte informático, 

siendo que se le castiga aún más por el abuso a la confianza que en él se depositó. 

Asimismo, cualquier persona sea natural o jurídica puede ser víctima de éste delito, 

siempre y cuando ostente la calidad de titular de los datos, mensajes o imágenes 

aludidos y que se están afectando con la acción típica desplegada. 

 

La norma en mención se caracteriza por abarcar una infinidad de acciones, 

específicamente contempla diez verbos que deben ser analizados en su contenido 

en aras de una buena interpretación, estos son: 

 

1) Apoderar: Hacerse dueño uno de alguna cosa 196F

197. Resulta lógico que la acción 

de apoderamiento conlleve una acción de desapoderamiento, ya sea de un 

bien tangible o intangible perteneciente a la esfera de poder de otra persona, 

en este caso de los mensajes, datos e imágenes que un sujeto puede tener 

almacenados en un soporte electrónico, informático, magnético o telemático. 

Sin embargo, en el caso en específico lo más normal es que se dé un 

apoderamiento sin desapoderamiento, en razón que lo usual es hacer una 

copia de tal información (facilidad de duplicidad que proporcionan los 

sistemas informáticos) para así apoderarse de esta, muchas veces sin que su 

titular llegue a conocer siquiera tal situación.  

2) Acceder: Tener acceso a un lugar 197F

198, lo que significa ingresar; es decir lo que 

se pena con esta conducta delictiva es aquella acción tendiente a entrar, 
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 Ver Océano Uno, Op. Cit., p. 111.  
 
198

 Ibid, p. 112. 
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acceder o ingresar a los soportes antes mencionados en los cuales su titular 

conserva información: mensajes, datos e imágenes, piénsese por ejemplo en 

un tercero que ingresa sin nuestro consentimiento a nuestro e-mail con el fin 

de descubrir algún secreto. 

3) Modificar: transformar o cambiar una cosa mudando alguno de sus 

accidentes198F

199. En este caso tal modificación recae sobre los mensajes, datos 

e imágenes en mención, a tal efecto como en las otras acciones no interesa 

su importancia para con su titular. 

4) Alterar: Cambiar la esencia o forma de una cosa 199F

200. Cabe aquí cuestionarnos 

sobre si éste verbo es sinónimo del anterior, pues si yo modifico una cosa es 

razonable que esta cosa se va a ver alterada e incluso viceversa, habrá que 

preguntar a nuestro legislador tal diferenciación. 

5) Suprimir: Hacer cesar, hacer desaparecer 200F

201. Lógico resulta pensar en que si 

una cosa, bien u objeto desaparece es porque este dejo de existir, en este 

caso lo que se castiga es la destrucción de la información descrita como bien 

jurídico protegido. 

6) Interceptar: Apoderarse de una cosa antes que llegue al lugar o a la persona 

a que se destina, detener una cosa en su camino, obstruir una vía de 

comunicación201F

202. Se supone entonces que con esta acción lo que se desea 

sancionar es la conducta de aquella persona que no permita que el mensaje, 

dato o imagen llegue al lugar o a la persona destinada piénsese en la 

intercepción por parte de un hacker de los correos electrónicos de una 

                                                                                                                                                         
 
199

 Diccionario de la Lengua Española, España, Editorial Espasa-calpe S.A. vigésima primera edición, 
1992, p. 981. 
 
200

 Ver Océano Uno, Op. Cit.,  2002, p.71. 
 
201

 Ibid, p.1540.  
  
202

 Ibid, p. 874. 
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determinada persona, quien no se da por enterada de la existencia de los 

mismos sino es porque su emisor le asegura que él los envío. 

7) Interferir: Cruzar, interponer algo en el camino de una cosa o en una 

acción202F

203. Vemos como este término se relaciona directamente con el 

anterior, ya que el tipo penal se refiere a que el sujeto activo se interpone en 

una comunicación con el fin de interceptar los mensajes, datos o imágenes a 

fin de vulnerar la intimidad o descubrir los secretos de otro. 

8) Utilizar: Aprovecharse de una cosa 203F

204. Esta acción implica la obtención del 

mensaje, dato o imagen con el fin de darles un uso determinado por el sujeto 

activo por ejemplo vender los datos personales a algún interesado. 

9) Difundir: Divulgar noticias 204F

205. Se prevé con esta acción típica el supuesto en 

que el agente activo obtiene los datos, mensajes e imágenes con el fin de 

divulgarlos, es decir dar a conocer dicha la información a otras personas, con 

lo cual se violenta la intimidad del sujeto pasivo, sea que lo haga con la 

intención de difamarlo por ejemplo. 

10)  Desviar: Alejar de su lugar una cosa 205F

206, en este caso los mensajes, datos e 

imágenes del sujeto pasivo. 

El objeto material sobre el que recae la acción es real y son los mensajes, 

datos e imágenes que se encuentran contenidos, ya sea en soportes electrónicos, 

informáticos, magnéticos o telemáticos.  

 

Un elemento subjetivo se encuentra presente en este tipo penal y se patentiza 

en los siguientes términos ―para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de 
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 Ver Océano Uno, Op. Cit., 875.  
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 Ibid, p. 1649.  
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 Ibid, p. 523.  
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 Ibid, p. 515.  
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otro‖. De ello resulta que el propósito que impulsa al sujeto activo a apoderarse, 

acceder, modificar, etc los mensajes, datos e imágenes en mención tiene que estar 

necesariamente encaminado a descubrir o vulnerar con tal información la intimidad 

del sujeto pasivo, pues en caso contrario estaríamos ante otra figura delictiva, pero 

no ante la violación de comunicaciones electrónicas por faltar el elemento subjetivo 

del tipo. Es entonces de importancia determinar si la conducta del agente activo se 

ajusta o no a la exigencia que establece la norma. 

 

La pena establecida es de prisión de seis meses a dos años, lo que involucra 

que se pueda aplicar el beneficio de ejecución condicional de la pena. Asimismo 

esta sanción aumenta de uno a tres años (agravante) cuando el sujeto activo sea la 

persona encargada de tal soporte. Se aplica, por ende, siempre el beneficio 

mencionado, siendo que en el caso de condenados primarios, a pesar de la 

agravante obtendrá también el beneficio de la ejecución condicional. 

 

Es un delito esencialmente doloso, ya que no se puede cometer mediante la 

forma culposa en razón de que el mismo tipo penal contempla una especial intención 

por parte del sujeto activo. El dolo requerido es directo (a nuestro parecer no puede 

ser eventual), pues el agente activo debe tener la conciencia y la voluntad de 

apoderarse, acceder, modificar, alterar, suprimir, interceptar, etc los mensajes, datos 

e imágenes contenidos en los soportes indicados; es decir que éste debe adecuar su 

conducta a lo descrito por el tipo penal, con la finalidad prevista por él. 

 

Este es un delito común impropio con excepción de su agravante la cual 

aumenta la pena de uno a tres años si el sujeto activo es el encargado de cualquiera 

de los soportes aludidos.  

 

Concluimos en la idea de que éste tipo penal es abierto, con términos 

totalmente técnicos, además de contener una excesiva cantidad de verbos, algunos 

incluso sinónimos, engloba conductas que podrían requerir sanción penal aparte, 

asimismo no da una interpretación del uso de tales vocablos. Y no se hace 
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necesaria la utilización de la frase ―sin su consentimiento‖, pues basta pensar en que 

si tal consentimiento existiera no se configuraría tal delito al estar frente a una 

atipicidad.  

 
Fraude informático 

ARTÍCULO 217 BIS  “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 206F

207”.  
 

El legislador quiso con el establecimiento de este tipo penal resguardar la 

integridad de la información contenida en los sistemas de cómputo. Sin embargo, 

hay quienes discrepan de esta convicción, al sostener la errónea idea de que el bien 

jurídico protegido por el delito de fraude informático es el patrimonio en sustento de 

que si no existe el ánimo de lucro la conducta sería atípica, pero a nuestro entender 

de la redacción de la norma más bien se extrae la idea de que se puede dar este 

ilícito sin la necesaria causación de un perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo 

como ostentador del bien jurídico afectado, pues el fin procurado como elemento 

subjetivo del tipo, es decir la intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial 

para sí o para un tercero, no necesariamente conlleva a tal afectación, piénsese en 

el caso de un sujeto que influye en determinada información que no va a causar a su 

titular daño patrimonial alguno, pero si le va a conllevar un aumento patrimonial al 

haber sido contratado por otro sujeto quien le paga por motivos personales para que 

realice tal acción. 

 

Cualquier persona puede cometer tal acto delictivo al ser el sujeto activo 

indeterminado y cualquier persona física o jurídica, privada o pública puede ser 

víctima de fraude informático, lo único que se requiere es que esta persona posea o 

tenga a su cargo un sistema de cómputo, es decir el legislador no consideró 
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 Código Penal, art. 217 bis, p. 122.  
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respecto a este agente condición especial alguna solamente se patenta como 

necesaria la relación entre esa persona (propietario o encargado) y el sistema de 

cómputo afectado. 

 

La acción se describe mediante el verbo influir, el cual se conceptúa cómo 

producir unas cosas sobre otras, ciertos efectos (…) 207F

208, en este caso sobre el 

procesamiento o el resultado de los datos de un sistema de computación. Ahora 

bien, ¿cuáles efectos? Será alterarlos, suprimirlos, modificarlos…no hay respuesta 

alguna en consideración a que tal interpretación no se tomó en cuenta a la hora de 

la redacción y se hizo caso omiso a las observaciones hechas en cuanto al uso de 

un verbo polisémico. 

 

La acción típica va dirigida contra la manipulación de datos de salida y de 

entrada, más se deja de lado el supuesto de ingreso de datos. 

 

Un elemento subjetivo termina de caracterizar la acción típica, el propósito 

que debe motivar al agente activo a influir en el procesamiento o en el resultado de 

los datos de un sistema de computación necesariamente debe ser dirigido a 

procurarse un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, sin la existencia de tal 

intención el tipo de fraude informático no se configuraría. 

 

Aquella persona que sea condenada por el delito de fraude informático podrá 

ser sancionada de entre uno y diez años de prisión. Al respecto no existe atenuante 

ni agravante posible. Y según el caso en concreto se da la aplicabilidad de los 

beneficios penales. 

 

El dolo del sujeto activo es directo y específico, porque él debe tener la 

conciencia y la voluntad de influir en el procesamiento o en el resultado de los datos 

de una computadora con el fin de obtener un beneficio patrimonial, ya sea para sí 
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mismo o para un tercero. Así es difícil pensar que alguien que influya en un 

programa informático, ya sea que lo modifique o lo suprima y a la vez tenga 

conocimiento de tal beneficio alegue posteriormente un error, ya que estas acciones 

requieren conocer del empleo de los datos falsos o incompletos, siempre el agente 

activo sabrá que su actuación es contraria a derecho y sin importarle ello lleva a 

cabo tal acción. 

 

Se puede catalogar el fraude informático como un delito común impropio en 

razón de que cualquier persona puede ser sujeto activo de dicho supuesto penal. 

 

Es criticable este tipo penal básicamente en: 

 

1) Es un tipo totalmente abierto porque usa en su redacción varios términos 

técnicos, además de utilizar un verbo sumamente polisémico como lo es 

influir, recurre a la frase ―cualquier otra acción que incida en el proceso de 

datos del sistema‖, con lo que se deja abierto un gran portillo de interpretación 

judicial y de arbitrariedad al dar lugar al posible juzgamiento de un sinnúmero 

de conductas, rompiendo con ello con el principio constitucional de legalidad 

en cuanto a la necesidad de la expresa tipificación de aquellas conductas que 

se consideran delictivas. 

2) Deja de lado el detrimento patrimonial que debe sufrir el sujeto pasivo, exige 

solo un elemento subjetivo, a saber ―la obtención de un beneficio patrimonial 

para sí mismo o para un tercero‖, lo cual provoca que se excluyan supuestos 

de mayor reproche social. 

3) No estamos de acuerdo con el establecimiento de artículos bis, creemos que 

estos se deben regular separadamente, al ser simples continuaciones de un 

mismo tipo de delito.  
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Alteración de datos y sabotaje informático. 

ARTÍCULO 229 BIS “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 de hasta ocho años 208F

209”.                  
 
 Antes de analizar este tipo penal, es importante indicar que respecto al 

mismo existe una discusión sobre su vigencia o no, la cual parte del hecho de que el 

legislador a través de la Ley No. 8250 del 02 de mayo de 2002 ―Ley de modificación 

al CP‖ crea el delito de abandono dañino de animales, derribando en el error de 

demarcarlo con la misma numeración de la alteración de datos y sabotaje 

informático; es decir como artículo 229 bis. 

 

         A partir de ello, se han asumido según don Cristhian Hess 209F

210, dos posiciones 

divergentes, por un lado, están quienes creen que este yerro legislativo no afecta en 

nada el delito original de alteración de datos y sabotaje, pues se trata de un error 

material, y la numeración correcta es 229 ter, por otro lado aquellos que establecen 

como interpretación su derogatoria tácita.   

 

            En el año 2007, la Sala Constitucional mediante voto No.18 486, declara 

éste nuevo artículo (Abandono dañino de animales) como inconstitucional, a partir 

de entonces se retoma la discusión, siendo que aquellos que creen en la 

derogatoria tacita de tal ilícito, y a los cuales nos adherimos consideran que tal 

declaratoria no modifica en nada lo sucedido y no revive el delito de alteración de 

datos y sabotaje informático. No se pueden realizar interpretaciones extensivas, la 

misma ley indica que se trata de una modificación al CP, por lo que el artículo 

sustituido queda definitivamente derogado y por tanto, a nuestro criterio ningún juez 
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de la República puede condenar mediante su aplicación, pues el delito es en 

nuestro país atípico.   

 

Examinado este punto, y a fin de no dejar vacíos en nuestra investigación, a 

continuación analizaremos tal norma: 

 

Se tutela con esta norma la información contenida en una computadora, 

expresada esta en datos registrados; también se busca la protección de otros bienes 

jurídicos, entre ellos el patrimonio del eventual sujeto pasivo. 

 

El agente activo se caracteriza por ser indeterminado, no existe agravante en 

cuanto a la calidad de funcionario público como si sucede en otros tipos penales a 

pesar de que sí se le da mayor protección a los datos de carácter público. El titular 

del bien jurídico protegido por la norma, y por tanto, sujeto pasivo del delito es 

también cualquier persona física o jurídica que tenga en su poder datos registrados 

en un sistema informático.  

  

Este tipo establece seis acciones penales, en cuanto a las de acceder, 

modificar y suprimir 210F

211, remitimos a lo referido en el punto a.5.2) de esta misma 

sección, obviamente haciendo la salvedad que tal conducta va dirigida a los datos 

registrados en una computadora, tal y como lo especifica el tipo, los otros tres 

verbos refieren a borrar, es decir ―desvanecer u hacer que desaparezca una 

cosa211F

212‖, por lo que se sanciona a aquella persona que ingresa a la computadora de 

otra a fin de borrar la información en esta contenida, se puede decir que con este 

verbo se contempla la mayor dimensión de la norma, pues el fin es deshacerse de 

los datos ahí contenidos, ya sea de forma parcial o total, además sin importar si 

estos son esenciales o no, ya que no diferencia; la siguiente acción es ―inutilizar o 
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 Ver Océano Uno, Op. Cit., p. 235.  
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hacer inútil o nula una cosa 212F

213‖, por lo cual será castigada cualquier persona que 

anule o inutilice los datos mencionados, sin autorización de su titular o cuando 

ponga fuera de funcionamiento con su actuar un programa de cómputo, una base de 

datos o un sistema informático perteneciente a otro sujeto; finalmente entorpecer, en 

el buen sentido ―turbar, oscurecer el entendimiento/ retardar, dificultar 213F

214‖, con lo que 

se busca prohibir aquellas acciones tendientes a dificultar el buen y normal 

funcionamiento que debe de presentar un programa de cómputo, una base de datos 

o un sistema informático.  

 

La acción del sujeto activo ha de recaer sobre los datos registrados en una 

computadora, así también en sus eventuales programas de cómputo, bases de 

datos o el sistema informático ello como agravante en caso de que estos se vean 

entorpecidos o inutilizados. 

 

La pena general estipulada es de prisión de uno a cuatro años y se agrava en 

dos supuestos:  

 De tres a seis años si a consecuencia del acceso, borrado, 

supresión, modificación o inutilización de los datos registrados en  la 

computadora se da como resultado material el entorpecimiento o la 

inutilización del programa de cómputo, la base de datos o el sistema 

informático. 

 La pena de prisión será de hasta ocho años si el programa de 

cómputo, la base de datos o el sistema informático entorpecido o inutilizado 

contienen datos de carácter público. Aquí nos queda un sinsabor en cuanto 

a la redacción al poder interpretar esta sanción de dos formas en cuanto se 

puede pensar que esta agravante va de tres a ocho años tomando como 

extremo inferior el establecido en el párrafo segundo, o pensar que sólo se 

estableció el extremo superior; por ello, la pena mínima en caso de 

                                                 
213

 Ver Océano Uno, Op. Cit., p. 878.  
  
214

 Ibid, p. 594.  



 

 

109 

afectación a datos de carácter público queda a discreción de la sana crítica 

del juez. 

En el aspecto subjetivo encontramos un dolo, sea directo o eventual. 

 

Si observamos al sujeto activo y a todos los verbos contenedores de las 

acciones típicas descritas podemos establecer con certeza que este tipo penal se 

configura: como un delito común impropio en cuanto puede ser cometido por 

cualquier persona y que el mismo se debate entre un delito de resultado (aunque 

podría ser insignificante) y uno de peligro abstracto en cuanto al verbo acceder. 

 

Dicha norma se critica en tres sentidos: En primer lugar, peca por el uso de 

tantos verbos, unos innecesarios al ser sinónimos o al tener como intención 

sancionar la misma finalidad (Ejemplo uso paralelo del verbo suprimir y borrar), otros 

por gozar de cierta imprecisión, en segundo lugar porque consideramos que en el 

buen uso de las acepciones técnicas el término de ―Sistema Informático‖ es 

abarcativo tanto de los programas de computo como de las bases de datos en él 

contenidas. Y finalmente, porque hubiese sido deseable que se considerara la 

importancia de los datos registrados, siendo que algunos pueden tener una gran 

relevancia para su titular pero otros pueden ser insignificantes, la idea podría haber 

sido la creación de una contravención paralela que contemplase tales supuestos o 

que de alguna manera mida el perjuicio dado. 

Esta reforma, sin lugar a dudas representa para nuestro país un gran avance 

en materia de Delito Informático, pues viene a constituirse como el primer intento de 

legislación penal no especial que contempla la problemática, sin embargo anhelada 

hubiese sido una mejor técnica legislativa, con tipos penales cerrados que respeten 

los principios del derecho penal, y que tuvieran en cuenta aspectos de trascendencia 

como la magnitud del daño o el valor de la información a afectar. En conclusión no 

se entendió la problemática, que plantea el Delito Informático. 
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b.) Proyectos de Ley. 

 

Actualmente en nuestra Asamblea Legislativa se encuentran en revisión 

cuatro proyectos de ley que vienen a contemplar de forma expresa la problemática 

del Delito Informático, siendo que el conocido proyecto de ley No. 11 871 Reforma al 

CP, el cual introducía cuatro ilícitos penales informáticos fue archivado el pasado 16 

de junio de 2009 conforme al artículo 119 párrafo II del Reglamento de la AL, pero 

curiosamente renació pocos meses después bajo el proyecto No. 17 514. 

 

b.1)  Proyecto de Ley No. 15397: Ley de Delito Informático. 

Este proyecto entró a la corriente legislativa el 08 de Septiembre de 2003 bajo 

el expediente No. 15.397 titulado ―Ley de Delito Informático‖, fue propuesto por la 

diputada María Elena Núñez Chaves y actualmente se encuentra en estudio e 

informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 

 

El mismo consta de dos capítulos. El primero comprende tres artículos, donde 

se proponen las definiciones de: dato informático 214F

215, sistema informático 215F

216 y delito 

informático 216F

217, establecidas dichas definiciones, en el capítulo segundo se proponen 

una serie de acciones contenedoras de delitos informáticos, las cuales pasamos a 

analizar. 
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 Toda representación de hechos, manifestaciones o conceptos en un formato que puede ser 
interpretado y tratado por un sistema informático, incluyendo sistemas de bases de datos. La Gaceta, 
Lunes 6 de octubre del 2003, p. 16.  
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 Dispositivo o grupo de elementos relacionados que realiza el tratamiento automatizado de datos, 
que implica el generar, enviar, recibir, procesar, o almacenar información así como todo programa de 
cómputo que se utilice para la captura, proceso, generación, organización, recepción o envío de 
información. Todo programa de cómputo que se utilice para la captura, proceso, generación, 
organización, recepción o envío de información. Ibid. 
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 Acción que dañe o altere un bien protegido, y que utilice las computadoras o la informática, como 
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ARTÍCULO 4. Fraude por computadora “a) Se impondrá de seis meses a dos 
años de prisión, a la persona que con el objetivo de obtener un beneficio 
patrimonial o lucrativo para sí o para un tercero, falsifique, modifique, altere, 
elimine o añada datos a la hora de ser ingresados estos a un sistema informático 
sin la debida autorización. 

b)  Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que con el objetivo de 
lograr un beneficio patrimonial o lucrativo, y sin la debida autorización, intervenga 
en el buen funcionamiento de un sistema informático mediante la modificación de 
sus instrucciones, el adicionamiento de rutinas o eliminación de controles, o 
mediante la implementación de otros programas que le permitan realizar su 
objetivo.  Si en su accionar el sistema queda inutilizable, la pena se incrementará 
en un año más de prisión. 
. 
c) Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que con el objetivo de 
lograr un beneficio patrimonial o lucrativo, y sin la debida autorización, modifique o 
elimine los resultados emitidos por un sistema informático 217F

218”.  
 
 

Este artículo propone tres delitos constitutivos de fraude, en el inciso a) se 

establece como acción típica el falsificar, modificar, alterar, eliminar o añadir datos 

de ingreso con la intención específica (elemento subjetivo distinto al dolo) de lograr 

un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Con esta acción a diferencia del 

Fraude Informático (Artículo 217 Bis) se está sancionando no sólo aquellas 

conductas delictivas que incidan en el procesamiento o el resultado de los datos, 

sino que se contempla el supuesto de ingreso de datos falsos, alterados, etc a un 

sistema informático. Cometiendo el mismo error de dejar de lado el perjuicio 

patrimonial para el sujeto pasivo o un tercero y de usar verbos que se pueden 

conceptualizar como sinónimos como es el caso de modificar y alterar. 

 

El inciso b) viene a contemplar un supuesto aun no abarcado, con él se 

pretende tutelar ya no propiamente la información contenida en un sistema 

informático, sino el buen funcionamiento de éste mediante la sanción de cuatro 

acciones que ponen en riesgo su actividad: la modificación de sus instrucciones, el 

adicionamiento de rutinas, la eliminación de controles y la implementación de otros 

programas que permitan realizar tal objetivo, con lo que se abarcaría los virus 
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informáticos. Se enuncia en este mismo punto una agravante a la sanción base (de 

uno a tres años), ya que esta se incrementa en un año más de prisión si el sistema 

queda inutilizable. El tipo prevé para su configuración una especial intención por 

parte del sujeto activo (indeterminado), ya que él debe de realizar su actuar delictivo 

con la finalidad de lograr un beneficio patrimonial o lucrativo, véase que se omite el 

beneficio para un tercero, por lo que debemos entender que éste es siempre en 

beneficio propio, pues la interpretación penal al afectar derechos fundamentales 

debe ser restrictiva, hay que considerar además, que no necesariamente el sujeto 

pasivo va a sufrir una disminución patrimonial, pues al tipo no le importa de dónde 

emana ese beneficio. La norma en cuestión hace referencia a la frase ―sin la debida 

autorización‖. Esto, parece redundante, pues si el sujeto activo realiza dicha acción 

con la autorización de su legítimo titular no estaría cometiendo delito alguno.  

 

Este delito solo puede cometerse por dolo  directo, no cabe el dolo eventual. 

 

El inciso c) desea sancionar a cualquier sujeto que modifique o elimine los 

resultados emitidos por un sistema informático, sin autorización y con la intención de 

lograr un beneficio patrimonial o lucrativo, sin embargo dicha acción como ya vimos, 

está tipificada en el artículo 217 Bis del CP ―Fraude Informático. 

 

Podemos, concluir que el propósito de este artículo es bueno, pues vendría a 

dar seguridad a grandes entidades financieras (Bancos principalmente) y a los 

usuarios en general. Con esta norma se podría sancionar el delito conocido como 

redondeo hacia abajo que se realiza mediante la modificación de un sistema de 

cuentas de ahorro al lograr que el sistema redondee cada depósito o pago hacia 

abajo, de manera discreta; por ejemplo si se depositan 15 325 colones, el sistema 

desvía los cinco colones a otra cuenta de ahorro; esto, a gran escala produce un 

beneficio económico considerable. Sin embargo, debe ser mejor redactado, eliminar 

los supuestos ya tipificados, limitar claramente la acción, atenerse al buen uso de los 

términos técnicos, y tener en consideración que no todas las personas que realizan 
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las acciones previstas lo hacen con el único fin de lucrar. Esto no significa que el 

daño cometido no sea significante, por lo que se deberían prever otros escenarios. 

 

Artículo 5. Falsificación de información. 

a) Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que con el objetivo de 
lograr un beneficio patrimonial o lucrativo, se preste para o facilite la falsificación de 
documentos de carácter comercial mediante la utilización de programas de 
computación o alguna técnica informática, si el documento falsificado presenta 
carácter legal como certificaciones, pasaportes, cédulas u otros, el periodo de la 
sanción se incrementará en dos años más. 

b) Se impondrá de tres a seis años de prisión, al funcionario público que se vea 
involucrado en la realización del delito al haber fungido como enlace o actor directo 
para la realización del hecho 218F

219.  
 

  Este artículo pretende penar a aquel sujeto que realice o facilite la falsificación 

de un documento comercial mediante el uso de la informática, con el fin de lograr un 

beneficio patrimonial o lucrativo (entiéndase para sí mismo). A nuestro entender esto 

viene a ser más que un delito informático, un delito computacional, en el entendido 

que la falsificación de cualquier documento es una conducta que puede ser realizada 

por cualquier otro medio;  por ello, poco debe importar al tipo el medio usado, pues 

lo que interesa es la acción de falsificar, que por supuesto ha sido contemplada por 

tradición (art. 359 y ss CP). Asimismo, no entendemos la necesidad de venir a crear 

un tipo penal especial para proteger los documentos comerciales, ni el hecho de que 

sólo se tome en cuenta una única intención de parte del sujeto activo excluyendo 

con ello muchos otros casos que sí se contemplan en los tipos penales existentes. 

 

En esta norma se establecen dos agravantes, el máximo de la sanción 

aumenta en dos años cuando el documento falsificado es de tipo legal y se agrava 

aún más cuando el sujeto activo es un funcionario público. De importancia resaltar la 

mala redacción de este artículo, el cual especifica primeramente que el documento 
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falsificado debe de ser de carácter comercial y al hacer las agravantes utiliza de 

ejemplo documentos de tipo legal como los de identificación personal, lo que 

complica su interpretación y aplicación. Tendríamos que entender que lo que se 

pena es la falsificación de documentos comerciales o legales, por otro lado, la norma 

sanciona tanto al que realiza la falsificación como al que la facilite, siendo que la 

figura del cómplice ya se encuentra regulada en el ordenamiento por lo que resulta 

redundante hablar de facilitadores del delito. Además utiliza términos imprecisos que 

se tornan en elementos normativos que hay que rellenar. 

 

En conclusión, este tipo penal es innecesario, no plantea nada novedoso y 

tiene una mala técnica legislativa.  

 

Artículo 6. Accesos no autorizados a servicios y sistemas informáticos. 

a) Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que sin estar autorizada 
y valiéndose de técnicas informáticas o telemáticas, se aproveche de los fallos en 
las medidas de seguridad de los sistemas operativos o informáticos para accesar a 
datos o servicios. 

b) La pena se incrementará en un año más de prisión, si el hecho es cometido por 
una persona que estuvo relacionada con la organización en algún momento. 

c) Se impondrá de tres a seis años de prisión, al funcionario público que esté 
involucrado en la realización del delito, sea como enlace o actor directo para la 
realización del hecho 219F

220”.  
 

El art.229 Bis del CP de la Alteración de Datos y Sabotaje Informático al 

sancionar a aquel sujeto que accese por cualquier medio y sin autorización a los 

mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes electrónicos, informáticos, 

magnéticos o telemáticos, contempla ya este supuesto. Poco o nada importa a tal 

efecto que las medidas de seguridad de los sistemas operativos estén fallando para 

llevar a cabo tal acción. En los incisos b) y c) lo que se hace es agravar el ilícito ya 

contemplado en razón de que el autor sea una persona relacionada con la 

organización víctima del delito o sea un funcionario público de la institución afectada; 
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este agravante busca castigar más duramente en vista de la violación del estado de 

confianza en él depositada. 

 

Artículo 7. Reproducción no autorizada de programas informáticos de 
protección legal. 

 
a) Se impondrá de seis meses a un año de prisión, a la persona que sin autorización 
utilice licencias de uso de programas de cómputo. 
b) Se impondrá de uno a dos años de prisión, a la persona que distribuya copias no 
autorizadas de programas de cómputo, sin importar si es por medios magnéticos, 
digitales, telemáticos o electrónicos, se procederá al decomiso de los mismos y al 
cierre del local o locales de venta 220F

221”.  
 

Carece de sentido crear este tipo penal, en vista de que la acción típica 

establecida ya se encuentra resguardada por la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos - Ley No. 6683-  la cual en la relación de su artículo 1 con el 4 

otorga protección a los programas de cómputo al ser estos considerados como 

obras literarias o artísticas 221F

222, es decir la piratería aquí descrita ya cuenta desde 

hace muchos años con sustento jurídico. Asimismo, somos del criterio que lo que se 

debe sancionar es el lucro obtenido infringiendo los derechos de autor y no al simple 

usuario o a quien lo distribuya sin éste animo. Por ello, establecer un tipo penal de 

esta índole resulta desproporcionado más aún si tomamos en cuenta la realidad 

socio-económica imperante. 

 

Artículo 8. Sabotaje informático. 

El sabotaje informático comprende los daños producidos tanto a los equipos físicos 
y periféricos como a los datos que contengan. 

a) Se impondrá de dos a cuatro años de prisión, a la persona que por cualquier 
medio, accese sin autorización a los sistemas informáticos y borre, modifique, altere, 
oculte o manipule los datos contenidos en estos sin autorización alguna. 
b) Se impondrá de tres a cinco años de prisión, a la persona que como resultado de 
esas acciones, afecte en su capacidad de funcionamiento sistemas informáticos que 
contienen información de carácter público. 
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c) Se impondrá de dos a cuatro años de prisión, a la persona que como resultado de 
esas acciones, afecte en su capacidad de funcionamiento sistemas informáticos que 
contienen información de carácter privado. 
d) Las penas anteriores se aumentarán hasta un máximo de siete años, en los  
casos que los sistemas afectados sean el eje central de la organización 222F

223”.  
 

 

Este tipo penal está contemplado en su inciso a) de mejor manera por la 

vigente norma 229 bis ―Alteración de Datos y Sabotaje Informático‖ del CP pues esta 

no sólo contiene el acceso sin autorización, el borrado, modificación, alteración, 

ocultamiento, o manipulación de los datos contenidos en estos sistemas, sino que 

además prevé la acción de inutilizar tales datos. Sin embargo, vendría a solventar el 

problema de la derogatoria tácita 223F

224. 

 

Este inciso por demás está muy mal redactado, repite innecesariamente dos 

veces la misma idea de que la acción típica se configura cuando no existe 

autorización alguna de su titular, siendo que si tal permiso existiera no hubiera delito 

alguno. 

 

En otro orden de ideas, recordemos que cuando lo que se afecta es el equipo 

físico informático estamos en presencia de un delito común de daños. 

 

La pena base en este delito se agrava en dos casos, de tres a cinco años de 

prisión cuando se afecte con las acciones descritas en el inciso a) el funcionamiento 

de sistemas informáticos que contienen información de carácter público, y de dos a 

cuatro años cuando es de carácter privado, dándose por cuestiones de seguridad 

estatal mayor valor a los datos públicos. Ambas agravantes son consideradas en el 

inciso b y c respectivamente, siendo lo ideal la fusión de estas en un mismo inciso. 
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Artículo 9. Estafa electrónica. 

Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que ofrezca servicios falsos 
mediante medios informáticos como Internet o similares, con el objetivo de obtener 
números de tarjetas de crédito, débito o cualquier otro sistema de pago, para luego 
utilizarlos sin autorización de su propietario y en perjuicio de esta 224F

225.  
 

Aquí nos encontramos frente a lo que podríamos llamar un ―tipo especial de 

estafa‖, la cual no es informática o electrónica como erróneamente se le denomina, 

sino una estafa simple (Artículo 216 CP), pues la acción típica descrita no se realiza 

contra el sistema informático siendo que este no es susceptible de engaño, elemento 

esencial en este tipo de delito, sino contra una persona que es llevada a auto 

lesionarse patrimonialmente a causa del ardid utilizado. En este caso el sujeto activo 

engaña a su víctima ofreciéndole un servicio falso mediante algún medio informático 

como el Internet a fin de obtener su número de tarjeta de crédito, débito o similar, 

para posteriormente utilizarlo en perjuicio de este. Nótese que en realidad lo que 

varía en la norma en comentario es el medio comisivo utilizado ―la computadora‖, lo 

cual resulta irrelevante al tipo tradicional de estafa. Por demás, está decir que dicho 

tipo penal no tiene razón para ser incluido en el CP y menos bajo el manto del delito 

informático.  

 

Artículo 10. Pesca u olfateo de claves secretas de acceso. 

Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que mediante la utilización 
de técnicas o programas de computadora, engañe a un usuario para que le revele su 
clave secreta de acceso, para posteriormente poderla utilizar para realizar accesos 
no autorizados a los sistemas informáticos 225F

226”.  
 

El artículo 10 si bien utiliza el término engaño no hace referencia a una estafa 

pues no señala perjuicio patrimonial, a diferencia del artículo anterior que utiliza la 

expresión ―en contra de este‖ lo que presume perjuicio patrimonial, esto en relación 

con los ejemplos que el mismo tipo otorga, tarjetas de crédito, debito etc. El artículo 
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10 es más bien un tipo de hacker a través de un engaño por medio del cual un sujeto 

revela una clave de acceso, el cual ya esta descrito en el artículo 6 y 8 del mismo 

proyecto. 

 

Artículo 11. Uso ilegítimo de contraseñas de acceso. 

Se impondrá de seis meses a dos años de prisión, a la persona que utilice sin previa 
autorización y consentimiento de su propietario, las contraseñas de acceso que este 
posea para el uso de los sistemas informáticos 226F

227.  
 

Esta norma debe ser descartada como un delito penal, a lo sumo se podría 

incluir en nuestro CP como una falta contravencional, y lo más idóneo es una 

sanción de corte civil, pues resulta inapropiado forzar las bases del derecho penal 

(Principio de ultima ratio, el de proporcionalidad, etc) para incluir un tipo penal de 

tanto peligro abstracto como este, el cual pretende con una sanción totalmente 

desmedida en relación con la insignificante lesividad provocada al bien jurídico 

intimidad castigar hasta con dos años de prisión a la persona que utilice una 

contraseña de acceso sin el consentimiento de su titular, no importando la 

esencialidad de la información resguardada por tal contraseña y mucho menos un 

eventual resultado dañoso. Además, este tipo penal está muy mal redactado 

obsérvese que establece que se penara a ―la persona que utilice sin previa 

autorización y consentimiento…‖, pero acaso no es lógico pensar que si no hay 

autorización previa es porque no hay consentimiento o viceversa, además si tal 

existiese no hay delito. Aparte no es un delito informático por que no se tutela la 

información. 

 

Artículo 12. Uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos. 

Se impondrá de seis meses a un año de prisión, a la persona que encontrándose 
empleada en una organización, haga uso de los sistemas informáticos para fines 
privados y actividades complementarias, ajenos a su trabajo y cuando estos causen 
un perjuicio económico a la institución 227F

228”.  
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Este artículo sufre del mismo defecto que el anterior debido a que la acción 

que pretende sancionar es poco lesiva para venir a ser incluida en un ámbito tan 

delicado como el penal, por lo cual debe ser eliminado del proyecto, máxime si se 

tiene en consideración que: a) no interesa a la norma la magnitud del perjuicio 

económico causado, el cual en el supuesto contemplado es por regla insignificante 

(Piénsese en una oficinista que todas las mañanas mientras realiza sus funciones 

diarias aprovecha el Internet para revisar su correo o su H5), b) la conducta descrita 

ya goza de protección, pues la misma es causal de despido conforme a la relación 

de los artículos 72 inciso d) y 81 inciso i) del CT 228F

229, además eventualmente la 

organización o institución afectada podría acudir contra su ex-empleado a la vía civil 

para reclamarle una posible responsabilidad contractual, o puede en evasión al 

problema acudir al método de instalación de filtros.  

 

Artículo 13. Delitos informáticos contra la privacidad. 

a) Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la persona que para descubrir los 
secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, intercepte, accese, se 
apodere o desvíe de su destino, datos e imágenes que se encuentren en medios 
magnéticos, digitales, electrónicos o telemáticos. 

b) Se impondrá de uno a cuatro años de prisión, a la persona que para obtener un 
beneficio económico, y sin la debida autorización, venda o alquile, en perjuicio de 
terceros, datos reservados al carácter personal y que se hallen almacenados en 
medios informáticos, electrónicos o telemáticos.  De igual manera será castigado el 
que compra o arrienda los medios informáticos, electrónicos o telemáticos, sin estar 
autorizado para ello. 
 
c) Se impondrá de uno a cuatro años de prisión, a la persona que sin estar 
autorizada por el propietario, difunda o publique datos personales tales como 
ideología, religión, creencias, salud, estado económico, vida sexual, origen racial u 
otros datos de carácter personal o familiar, propiedades y pertenencias.  Estarán 
únicamente autorizadas para ello, las instituciones del Estado que manejan 
información de carácter público tales como el Registro Nacional, Archivo Nacional y 
similares. 
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d) Se impondrá de uno a cuatro años de prisión, a la persona que para descubrir los 
secretos de otro o de una organización, utilice técnicas informáticas o telemáticas, 
así como instrumentos para el pinchado de redes telefónicas o de datos, que le 
permitan escuchar, copiar u obtener, lo que se transmite por ese medio. Quedará 
autorizado para la utilización de este tipo de técnicas o instrumentos, el Poder 
Judicial por medio de los tribunales penales correspondientes cuando sea necesario 
en las respectivas investigaciones 229F

230”.  
 

En el análisis de esta norma podemos dilucidar las siguientes ideas:  

 

El inciso a) se encuentra ya contemplado de manera íntegra por el tipo penal 

del artículo 196 Bis del CP 230F

231, la única diferenciación respecto a este se da en dos 

aspectos intranscendentales: el primero refiere a la pena, la cual aumenta sin 

justificación alguna, y el segundo al uso del término ―sin su consentimiento‖, el cual 

resulta en un simple adorno porque como se ha venido enfatizando en caso de que 

haya aquiescencia del legítimo titular no hay delito. 

 

El inciso b) contempla dos acciones, así se sancionara tanto al sujeto que 

venda o alquile los datos personales almacenados en medios informáticos, 

electrónicos o telemáticos en perjuicio de terceros como a aquel que compre o 

arriende tales medios, sin autorización. Ahora bien, se vislumbra en él un serio 

problema de redacción pues una cosa no tiene que ver con la otra. La primera 

acción descrita es sumamente confusa pues se podría interpretar de diversas 

maneras por ejemplo se podría pensar que el sujeto activo al obtener los datos 

personales de un tercero almacenados en una computadora tuvo que violentar la 

misma para poder obtener los datos y con ello conquistar su fin económico, o se 

podría pensar que dichos datos ya estaban disponibles (almacenados) en la red y 

que el sujeto lo que hizo fue agruparlos y completarlos en una base de datos que 

posteriormente vende o alquila, la verdad no entendemos con exactitud la 

prohibición que se pretende sancionar. Por otro lado, no se entiende la idea de la 

segunda prohibición, seguramente lo que se desea es sancionar a aquel tercero que 
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compre o arriende tales datos personales, sin autorización de no sabemos quién y 

no sancionar al que compre o arriende medios informáticos, pues ello nos llevaría al 

absurdo de tener que contar con un permiso previo para poder por ejemplo adquirir 

un equipo de cómputo.   

El inciso c) al parecer se relaciona más con los llamados delitos contra el 

honor (artículo 145 siguientes del CP) o con cualquier otro delito contra la intimidad, 

que con un delito informático, ya que al prohibir la difusión o publicación de datos 

personales de un tercero sin su consentimiento y respecto a sus ideologías, 

creencias, salud, estado económico y otros, se está en realidad no sólo tutelando 

sus datos personales, sino evitando que se violente el decoro o la dignidad de esta 

persona. Obsérvese además que este tipo penal ni siquiera toma en consideración 

el sistema informático como medio para llevar acabo dicho actuar, siendo que tal 

atención igual vendría a ser irrelevante.    

  A pesar de que el inciso d) tiene relación con el artículo 198 del CP 

―Captación indebida de manifestaciones” 231F

232 varía pues se impone al sujeto activo 

una especial intención ―descubrir los secretos de otro o de una organización‖, 

además de que se incluye no sólo el escuchar las palabras de otro u otros sino el 

copiar u obtener por medio de técnicas informáticas o telemáticas datos ajenos. No 

deja por ello, de ser este artículo un tipo penal de peligro abstracto, en cuanto basta 

el escuchar, copiar u obtener lo transmitido para que se vea consumado el delito. 

Artículo 14. Pornografía infantil. 

Se impondrá de cuatro a siete años de prisión, a la persona que utilice los medios 
informáticos o telemáticos para la difusión de material pornográfico, donde se 
encuentren involucrados menores de edad 232F

233”.  
 

La difusión de pornografía sea de o hacia menores de edad, y por cualquier 

medio utilizado es un delito ya existente en nuestra legislación penal (Artículo 174 

CP), lo cual implica una redundancia a eliminar en este proyecto. 
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En general, vemos como este proyecto tiene más desaciertos que aciertos, 

además de gozar de una pésima técnica legislativa. 

 

b.2) Proyecto de Ley No. 16.546: Adición de nuevos artículos al Código Penal 

para regular el Delito Informático. 

  Este proyecto de ley fue introducido a la corriente legislativa el viernes 23 de 

febrero de 2007 por la diputada social cristiana Ana Lorena Vásquez Badilla; él 

mismo se encuentra actualmente bajo estudio de la comisión permanente de 

asuntos jurídicos. Tiene como objetivo adicionar tres nuevos artículos al actual CP 

para regular algunas conductas lesivas cometidas a través de medios informáticos.  

 

 Vázquez Badilla a tal propósito se fundamenta en la idea de que vivimos 

inmersos en una nueva era: ―la informática‖, la cual ha venido no sólo a acelerar el 

crecimiento de las economías sino también a modificar el comercio tradicional. Hoy 

vemos una generalización al uso del dinero plástico –tarjetas de débito o crédito- 

para adquirir diversos bienes y servicios, adquisición que se puede realizar sin 

siquiera movernos de nuestra hogar, todo ello gracias a la tecnología Internet. Día a 

día las transacciones virtuales toman más fuerza, siendo sumas millonarias las que 

se mueven electrónicamente, ello exige mayores controles de seguridad por parte 

del Estado, pues junto a esta ventajosa forma de comercio se ha constituido la base 

para el desarrollo de un nuevo estilo de delitos, los denominados ―Delitos 

Informáticos‖, los cuales escapan a los alcances de los tipos penales actuales.  

Siendo, que también los mecanismos privados han sido insuficientes para proteger 

al consumidor. Al respecto esta legisladora establece que los delitos informáticos 

(tanto a nivel nacional como internacional) más conocidos y progresivos en la red 

son: los fraudes con tarjeta de crédito en las transferencias electrónicas, 

principalmente de los cajeros automáticos mediante la violación de los sistemas de 

criptografía o pines, la estafa en los procesos de pago ―online‖ por violación a los 

códigos de seguridad o robo de los números de tarjetas de crédito, el espionaje 



 

 

123 

nacional, industrial y personal (manipulación de la información) y otras acciones 

como la sustracción de la tarjeta de un tercero para utilizarla como si fuera de su 

propiedad o las llamadas telefónicas a centros de consumo, asumiendo el papel de 

tarjeta habiente. Acciones delictivas que deben ser normadas fuera de la legislación 

penal clásica, al generar tal aplicación conflictos doctrinales y jurisprudenciales, 

además de acrecentar la inseguridad y facilitar la actividad de grupos 

especializados 233F

234.  

 

Este proyecto está conformado por tres artículos, cada uno de ellos a su vez 

contenedor de una reforma al CP. A nuestro criterio el mismo no aporta nada 

novedoso, siendo la única salvedad el artículo segundo al comprender el tema de 

una mejor manera. 

 

El artículo 1 establece ―Adiciónese un nuevo artículo 216 bis al Código Penal 

que se leerá de la siguiente manera: 

Artículo 216 Bis. Estafa mediante tarjeta de crédito o débito 
Quien, mediante engaño, utilizare una tarjeta de crédito o débito con el ánimo de 
obtener para sí, o para un tercero, beneficios patrimoniales, será sancionado con 
pena de prisión de uno a cuatro años 234F

235”. 
 

Es confusa la redacción de este tipo penal, a nuestro criterio no viene a 

constituir un delito informático, pues la conducta a penalizar es aquella tendiente a la 

obtención mediante el engaño a un tercero de su tarjeta de crédito o débito, para 

posteriormente con esta sustraer dinero de un cajero automático, y no la 

manipulación de la información contenida en dicha tarjeta mediante el uso de un 

sistema informático, él cual por demás no puede ser engañado. La tarjeta es 

verdadera no ha sufrido en el caso en específico modificación o alteración alguna. 

Lo que interesa al tipo es la obtención de dicha tarjeta mediante engaño a su titular. 

Pareciera entonces que esta norma lo que pretende es regular una forma especial 
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de la estafa tipificada en el artículo 216 del CP, la cual igualmente consiste en la 

acción del sujeto activo por medio de la cual y valiéndose de un ardid o engaño logra 

que el sujeto pasivo o víctima realice una acción que va a conllevar una lesión 

patrimonial para él. Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿Cuál es la necesidad de 

establecer un nuevo tipo penal para regular algo que de forma más precisa es ya 

abarcado por nuestra legislación penal? No encontramos explicación alguna salvo 

que se desee enmarañar aun más el quehacer penal.  

 

Artículo 2 ―Adiciónese un nuevo artículo 218 al Código Penal, que se leerá de 

la siguiente manera: 

Artículo 218. Fraude informático con tarjeta de crédito o débito 
 
Quien, con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial para sí, o para un tercero, 
altere, suprima o incorpore en una tarjeta de crédito o débito, datos falsos, 
ocasionando con ello un perjuicio económico a su legítimo propietario, será 
sancionado con pena de prisión de uno a seis años.  
El perjuicio patrimonial se calculará de conformidad con lo establecido por la Ley N.º 
7337, de 5 de mayo de 1993” 235F

236.  
 

Aunque este tipo penal contiene ciertos errores de redacción viene a ser a 

nuestra consideración el único ―salvable‖, al establecer una forma de delito de fraude 

informático especial respecto al tema de alteración, supresión o incorporación de 

datos falsos en tarjetas de crédito o débito, por lo que dentro del mismo sería posible 

penar conductas lesivas. 

 

Sin embargo, dicha conducta en nuestro medio no ha sido desprotegida, pues 

el delito de fraude informático artículo 217 bis la ha venido a contemplar como bien 

se deduce de su redacción y de la jurisprudencia nacional 236F

237, a pesar de ello su 

establecimiento de forma separada nos parece acertada en cuanto viene a dar un 

mejor tratamiento al tema ya que resuelve el problema de la no exigencia de un 
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perjuicio económico para el sujeto pasivo por parte del artículo en comentario y al 

abarcar el supuesto de hecho otros eventuales casos. 

 

La acción que se pretende prohibir con esta norma no es unívoca, pues se 

sanciona tres supuestos delictivos: la alteración, supresión o incorporación de datos 

falsos a las tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, en el plano fáctico lo más 

normal no es la alteración, supresión o incorporación de la información contenida en 

las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito o débito, sino la clonación integral 

de estas. 

 

De aclarar que tampoco trata de un delito informático. 

 

Artículo 3 “Adiciónese un nuevo artículo 218 bis al Código Penal, que se 

leerá de la siguiente manera: 

Artículo 218 bis. Fraude nacional, industrial y personal 
 
Quien, mediante procesamiento de datos en una cuenta electrónica, manipule, 
suprima, facilite, altere o modifique de cualquier forma información, con el ánimo de 
obtener o procurar un beneficio propio o para un tercero, será sancionado con pena 
de prisión de dos a ocho años” 237F

238.  
 

Este artículo al parecer pretende regular un tipo especial de fraude informático 

denominado por la diputada Vázquez Badilla como “Fraude nacional, industrial y 

personal”, al sancionar a quien, mediante procesamiento de datos en una cuenta 

electrónica, manipule, suprima, facilite, altere o modifique de cualquier forma 

información con el ánimo de obtener o procurar un beneficio propio o para un 

tercero, sin embargo esta acción ya está cubierta por el artículo 217 bis CP. 
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b.3) Proyecto de Ley No. 17 514: Código Penal.  

 

Este proyecto es la resurrección del ya archivado proyecto 11 870 ―Reforma al 

Código Penal‖, pues prácticamente es el mismo cuerpo normativo salvo algunas 

modificaciones, que en realidad son más de numeración que de fondo. En lo que 

interesa este CP vendría a regular el delito informático de forma novata y realmente 

confusa. Al respecto, creemos es equívoco en cuanto al establecimiento de los tipos 

penales, los cuales son de deficiente técnica legislativa, insuficientes y dispersos, 

cuando lo adecuado es que estos se regulen bajo un mismo título en consideración 

al bien jurídico protegido por este tipo de ilícitos, se atengan a los principios 

inspiradores del derecho penal democrático y eviten las indeseables lagunas 

jurídicas que no hacen más que dar cabida a la impunidad. 

 

En el título IV denominado ―Delitos contra el ámbito de la intimidad y la 

autodeterminación informática‖, capítulo I, encontramos los siguientes tipos penales, 

los cuales aluden directamente al delito informático o refieren al uso del medio 

informático: 

 
Art. 192 Tratamiento ilícito. 

 
 “Será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años a quien dé tratamiento 
sin previo consentimiento del afectado a comunicaciones, imágenes, datos, soportes 
informáticos, programas de cómputo o bases de datos, no públicos o notorios, que 
pongan en peligro o dañen el ámbito de intimidad del afectado o de otra persona 
física o jurídica. 

 

La pena anterior se aumentará en un tercio cuando la conducta se cometa en las 
siguientes circunstancias: 
 
1. Mediante la vulneración de elementos físicos de protección o manipulando los 
programas informáticos de seguridad. 
 
2. Si media ocultamiento, desvío, supresión, adulteración o daño de las imágenes, 
datos o comunicaciones. 
 
 
3. Cuando intervenga la interceptación de transmisiones a distancia. 
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4. Cuando se propalaren los datos, imágenes o comunicaciones mediante su 
publicación, transmisión o retransmisión. 
 
 
5. Con fines sexuales, comerciales o de lucro. 

 
En la pena anterior incurrirá también el que contando con la autorización del 
afectado recolecte datos personales, comunicaciones o imágenes y los desvíe para 
un fin distinto para el que fue autorizado su tratamiento 238F

239”.  
 

Varias observaciones nos merece este numeral, la primera corresponde a lo 

innecesario que resulta el establecer que tal tratamiento debe ser sin consentimiento 

previo del interesado, pues si tal consentimiento existiera el sujeto activo se 

encuentra de antemano justificado en su actuar, razón por demás para tener por 

inexistente el delito.  

 

La segunda se debe a que se instituye esta norma sobre las bases de un 

derecho penal expansivo, pues con este tipo penal se castiga de igual forma un 

peligro que un daño a la intimidad, siendo desproporcional y dejando a manos del 

juzgador la forma de determinar el peligro o el daño que sufre el sujeto pasivo, así 

como el establecimiento de cuando un dato es no público o notorio. 

 

La agravante es ambigua, pues por un lado establece que la pena base se 

aumentará en un tercio, lo que nos hace reflexionar si es respecto al extremo 

mínimo, al máximo, o la pena que eventualmente se llegue a imponer. Y por otro 

lado, no acordamos con varios de los puntos establecidos para que se de este 

aumento de pena, así la norma establece que esta se dará si media ocultamiento, 

desvío, supresión, etc mas creemos que al ser el verbo principal –tratamiento- tan 

amplio es ya comprensivo de tales acciones, siendo que al efecto lo que importa es 

el resultado lesivo y no el peligro que pueda sufrir la víctima del delito en su ámbito 
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de intimidad, el cual para ser realmente afectado necesita en muchas ocasiones que 

los datos, imágenes o comunicaciones privadas sean a su vez publicadas, 

trasmitidas o retransmitidas por el ofensor, quien generalmente tiene como intención 

un fin personal (la divulgación de un secreto descubierto mediante la intrusión a fin 

de difamar), comercial o lucrativo. Al parecer las agravantes inutilizarían casi de 

forma total el delito base. 

  

Asimismo, la acción descripta por este tipo penal es muy similar a la del 

artículo 196 bis del CP ―Violación de Comunicaciones Electrónicas‖, ambas buscan 

un mismo fin con intenciones diversas sólo en apariencia, así a éste último le 

interesa a través del establecimiento de una serie de acciones típicas que el agente 

activo dirija su voluntad a descubrir o vulnerar la intimidad del sujeto pasivo y al tipo 

en estudio le interesa el peligro o daño a la intimidad, entonces cabe reflexionar: ¿Se 

daña o pone en peligro la intimidad cuando esta se vulnera o se descubren los 

secretos que ella resguarda en sí y viceversa? Esta consideración es de 

importancia, pues a pesar de que sabemos que en caso de aprobación del proyecto 

esta norma sustituirá a la actual, nos parecen que de una u otra forman ambas 

deambulan, siendo que si contraponemos los errores descubiertos en el análisis de 

las mismas, tal vez se concluya en un tipo penal adecuado, concreto y cerrado. 

 

Finalmente este precepto nos crea un sinsentido al buscar proteger la 

información contenida en soportes informáticos, programas de cómputo y bases de 

datos, pues acaso un soporte informático en su correcta acepción no es contenedor 

de un programa de cómputo o de una base de datos y una base de datos no se 

constituye a su vez en parte de un programa de cómputo. 

 

Art. 194. Uso Ilícito de Registros Informáticos. 

 

 “Quien sin autorización y con peligro o daño para la intimidad de otro, utilice los 
registros informáticos de éste o ingrese por cualquier medio a su banco de datos o 
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archivos electrónicos o digitales, será sancionado con pena de prisión de uno a tres 
años y multa de treinta a cien días 239F

240”.  
 

No encontramos la razón de ser de este artículo, pues en una variación de 

palabras lo que hace es redundar en la idea del tipo anterior, ya que si se está 

protegiendo los soportes informáticos, un programa de cómputo o una base de 

datos, se sobre entiende que se protege la información contenida en estos, sea que 

la misma se manifieste en forma de archivos digitales, registros informáticos, etc. 

Crear dos tipos penales básicamente iguales nada más responde a desaciertos que 

llevarán a problemas prácticos en cuanto a concursos se refiere. 

 

Bajo este mismo título encontramos además codificados dos delitos: el de 

divulgación de secretos 240F

241 y el de utilización de la imagen o nombre de otra 

persona241F

242 que si bien no forman parte de la criminalidad informática al ser ilícitos 

comunes, si pueden perfectamente ser cometidos mediante el uso de un sistema 

informático conectado a Internet, caso que de forma atinada contempla el legislador. 

En el artículo 197, las circunstancias de agravación de estas acciones indica en su 

inciso 4) que la pena aumentará en un tercio si tal conducta es realizada por las 

personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, archivos 

o registros. Esto, hace suponer que está previendo que una forma comisiva de estos 

delitos es mediante el uso de la red, siendo que el sujeto activo sufrirá una pena 

mayor si ocupa tal cargo. 

 

Ahora bien, si partimos de un buen entendimiento del delito propiamente 

informático y del delito común cometido a través de un medio informático, el atinó 

                                                 
240

 Asamblea Legislativa. Proyecto de Código Penal No. 17 514, 2009, p. 63. [En línea]. Disponible 
en: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=17514. 
 [2010, 19 de abril]. 
 
241

 Art. 195 ―Quien teniendo conocimiento de un hecho respecto del que deba jurídicamente guardar 
secreto, lo revele sin justa causa, de modo que pueda causar perjuicio, será sancionado con pena de 
prisión de uno a cuatro años. Igual pena, se aplicará a quien en conocimiento de su origen ilícito, use, 
difunda o revele la información obtenida‖.  
 
242

 Art. 196 ―Quien, en los casos no autorizados por ley, utilice por cualquier medio la imagen o 
nombre de otra persona, sin su consentimiento, será sancionado con la pena de treinta días multa‖.  
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mencionado, parece desvanecerse al concebir absurdo que a todos los tipos 

penales actuales -a excepción de los de propia mano- haya que incluirles el medio 

informático como una forma de comisión,  a ello basta que tal diferenciación esté 

clara, tanto para el creador como para el aplicador de la ley. Por la confusión 

imperante actualmente tal literalidad no está demás, al evitar el ya normal y 

tendiente error de creer que estamos ante una laguna jurídica; se crean tipos 

penales innecesarios para regular un delito tipificado desde antaño y que nada tiene 

de informático. Es preferible esto que el nacimiento de nuevos tipos que 

forzadamente se pretenden incluir dentro de los ilícitos informáticos. 

 

Este mismo comentario se merece el Capítulo II ―Delitos contra el honor y el 

crédito público‖ del título V ―Delitos contra la dignidad‖, mismo que resguarda los 

delitos de injuria, difamación, calumnia, ofensa a la memoria de un difunto, 

difamación de una persona jurídica. En el artículo 208 ―Publicación de ofensas‖ 

establece una agravante de estos, cuando las acciones descriptas se realicen con 

publicidad por medio de imprenta, la televisión, la radiodifusión, redes de información 

o por cualquier otro medio de eficacia semejante. 

 

Al respecto y para superar parte de la problemática que se dilucida alrededor 

de la cibercriminalidad debemos entender que el medio comisivo mediante el uso de 

un computador no es un carácter individual determinante para catalogar un delito 

como informático, ya es hora de desechar tal idea y ser conscientes que una 

difamación, la reproducción ilícita de una obra musical, la propalación de pornografía 

infantil, etc son delitos que pueden ser cometidos mediante el uso de un sistema 

informático y que no por ello van a ser cubiertos bajo el manto de un delito 

informático, el cual sí es novedoso y difiere del computacional común en sus 

particulares características como ya lo señalamos. 

 

El título VIII de Delitos contra el Patrimonio incorpora varias normas al 

respecto, siendo que nos excusamos de comentar el numeral 253 Fraude 
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Informático; 242F

243 al ser idéntico al actual tipo penal (artículo 217 bis), por lo que 

remitimos al lector a lo dicho en el análisis de éste 243F

244. Respecto a los otros tipos 

penales pertenecientes a este aparte y que nos importan encontramos:  

 
Art. 239. Hurto agravado 

 
 “El hurto se sancionará con pena de prisión de tres meses a tres años, si el valor de 
lo sustraído no excede de cinco salarios base, y de uno a ocho años, si es mayor de 
esa suma, en los siguientes casos: 8) Cuando se realice por medio de la 
manipulación de datos o de la intervención en soportes de información electrónicos, 
magnéticos o de otras tecnologías 244F

245”.  
 

Como primer punto, hay que dejar en claro que el hurto simple 245F

246 base de la 

agravante, ya no referiría a cosa mueble como se hace hoy día sino a bien, siendo 

que con la variación de este término se amplía el ámbito de aplicación. Por ello, una 

persona podría encuadrar su conducta cuando hurta bienes intangibles como datos 

informáticos. Ahora bien, la agravante en forma poco acertada nos confirma este 

pensamiento al decir que cuando el hurto se realice por medio de la manipulación de 

datos o de la intervención en soportes de información electrónicos, magnéticos o de 

otras tecnologías la pena se aumentará de uno a ocho años. Y decimos que esta 

agravante es poco acertada, pues al ser posible con el tipo base el ―hurto informático 

o hurto de información‖ no es necesario crear tal afrenta, pues resulta que para 

hurtar un dato digital necesario es la intervención del agente activo en un soporte de 

información tal y como lo vislumbra el tipo en cuestión. Es decir, que con el cambio 

                                                 
243

 Artículo 253. 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”. 
 
244

 Véase Supra, p. 103.  
 
245

 Asamblea Legislativa. Proyecto de Código Penal No. 17 514, 2009, p. 75. [En línea]. Disponible 
en: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto= 
17514. [2010, 19 de abril].  
 
246

 Artículo 238. Hurto simple “Quien se apodere de un bien, total o parcialmente ajeno, cuyo valor 
exceda de la mitad del salario base, será sancionado con pena de prisión de un mes a dos años”. 
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de cosa mueble a ―bien como objeto material del tipo‖, se evita la creación de 

nuevas normas penales para contemplar el hurto de información y por ende 

agravantes que pretenden de una forma viciosa arrastrar la misma idea.  

 

Como última cuestión, con este tipo solamente se protegería la información en 

su faceta patrimonial, pues hay que ponderar el valor económico que esta tiene para 

su titular, siendo que otros supuestos de afectación a distintos bienes jurídicos no 

tienen cabida dentro de éste tipo, a menos que valoremos la intimidad, la seguridad 

nacional, etc en representaciones monetarias. 

 

Art. 244. Robo agravado 

 “La pena será de prisión de cinco a doce años, en los siguientes casos: 3) Cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas para la comisión del hurto 
agravado246F

247”.  
 

El tipo base de robo 247F

248 (Artículo 243) establece los mismos parámetros que el 

actual tipo penal, salvo que ahora nos habla de ―bien‖ y que en sus agravantes se 

contempla un aumento de la pena cuando éste se realice por medio de la 

manipulación de datos o de la intervención en soportes de información electrónicos, 

magnéticos o de otras tecnologías. A ello aplica la idea anterior más el hecho de que 

la figura del robo necesita del uso de la fuerza, entonces cabe pensar si la 

trasgresión de la clave o código de seguridad vulnerado es equiparable al 

                                                 
247

 Asamblea Legislativa. Proyecto de Código Penal No. 17 514, 2009, p. 77. [En línea]. Disponible 
en: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto= 
17514. [2010, 19 de abril]. 
 
248

 ARTÍCULO 243.- Robo simple 
Quien se apodere de un bien, total o parcialmente ajeno, usando fuerza en las cosas o violencia en 
las personas, será sancionado: 
1) Con prisión de seis meses a tres años, cuando la sustracción se cometa con fuerza en las cosas y 
la cuantía del bien no exceda de tres veces el salario base. 
2) Con prisión de uno a seis años, si media la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto 
de lo sustraído excede de tres veces el salario base. 
3) Con prisión de tres a nueve años, cuando el hecho se realiza con violencia sobre las personas. 
Ibid, p.p. 76 y 77.  
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forzamiento de una ventana, puerta, etc, de lo contrario se desvirtuaría el robo de 

información al carecer del elemento fuerza. 

 

Art. 246. Estafa agravada 

 “Las penas previstas para los hechos señalados en el artículo anterior se 
aumentarán en un tercio: 5) Cuando se realice mediante manipulación que interfiera 
el resultado de un procesamiento o transmisión informática de datos 248F

249”.  
 

Si partimos del establecimiento del tipo base (Artículo 245 249F

250) notamos que se 

trata de la estafa que tradicionalmente conocemos, aquella que requiere para su 

configuración la existencia de un ardid o engaño por parte del sujeto activo, sea 

mediante la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación u el 

ocultamiento de hechos verdaderos y que hace que la víctima del delito cree un 

perjuicio patrimonial para sí mismo. Trata de la estafa común en la cual única y 

exclusivamente se puede engañar a una persona y nunca a una máquina o 

computador. 

 

Ahora bien, si la agravante establece que la estafa se puede realizar mediante 

la manipulación que interfiera el resultado de un procesamiento o transmisión 

informática de datos no es esto una forma de desvirtuar la estafa en sí, pues de 

cierta forma se está creando dentro del tipo una ―estafa informática‖, en la cual se 

engaña ya no a una persona sino a una máquina. Objetamos de manera total esta 

agravante en cuanto sostenemos que un tipo de estafa informática no es posible 

                                                 
249

 Asamblea Legislativa. Proyecto de Código Penal No. 17 514, 2009, p. 76 y 77. [En línea]. 
Disponible en: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto= 
17514. [2010, 19 de abril]. 
 
250

 ARTÍCULO 245.- Estafa 

Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos 
falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para 
obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, 
será sancionado en la siguiente forma: 

1)     Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces 
el salario base. 
2)     Con prisión de tres a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario 
base. Ibid, p. 77. 
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dadas las características especiales de éste, las cuales no pueden cumplirse cuando 

de un computador se trata. 

 
Artículo 262. Daño agravado 

 
 “La pena será de prisión de seis meses a tres años, si en la acción descrita en el 
artículo anterior concurren las siguientes circunstancias: 6) Cuando recaiga sobre 
documentos, archivos electrónicos, magnéticos o de nuevas tecnologías, programas 
de computadora o sus bases de datos; o los componentes de los aparatos, 
máquinas o accesorios que apoyan el funcionamiento de sistemas informáticos. La 
pena será de prisión de tres a ocho años si el medio empleado es una red pública de 
información 250F

251”.  
 

Esta norma es más correcta, por cuanto supera el viejo pensamiento de que 

el daño informático se produce cuando se afecta el hardware o algún elemento físico 

de la computadora como el CPU y viene a crear a través de la agravante de la pena 

un tipo penal de daño informático. Se protege en sí la información contenida en los 

programas de cómputo, las bases de datos e incluso la información contenida en 

componentes de apoyo a estos como CDS, diskettes, llaves maya, etc. Sin embargo, 

lo ideal era que no se hubiera dado en una agravante. 

 

Este proyecto no viene a aportar gran cosa en cuanto al delito informático 

refiere. Su alcance es escaso y deficiente para las necesidades que hoy día le 

presentan al quehacer penal las nuevas tecnologías de la información. La propuesta 

dada por este proyecto sigue sumergida en el mundo del desacierto y de la 

confusión que rodea esta materia. 

 

 

 

 

                                                 
251

Asamblea Legislativa. Proyecto de Código Penal No. 17 514, 2009, pp. 82 y 83. [En línea]. 
Disponible en: http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto= 
17514. [2010, 19 de abril]. 
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b.4) Proyecto de Ley Expediente No. 17 613: “Reforma a varios artículos 

del Código Penal y adición de un nuevo capítulo denominado Delitos 

Informáticos”. 

 

Este proyecto el cual pretende una reforma al CP fue presentado a la 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana 16 927, por Luis Antonio Barrantes 

Castro, el día 02 de diciembre de 2009. Los diputados integrantes 251F

252 dieron dictamen 

afirmativo el 27 de abril de 2010 252F

253, con base a que consideran que hoy día 

alrededor del delito informático suscite una carente legislación. En relación consultan 

al magistrado Carlos Chinchilla Sandí, quien entre otras cosas indica: 

 

 “Cuando la leí estaba leyendo una legislación de primer mundo, en realidad 

sobre delitos informáticos le soy sincero. Pero yo también les diría que muchos 

países del primer mundo desearían tener en discusión proyectos como este. Por que 

recoge lo mas avanzado que estamos sufriendo en la actualidad, mire, esto es como 

sentarse a ver que esta sucediendo en la actualidad con la utilización de los medios 

informáticos y de todos los instrumentos telemáticos que existen en el mundo”. 

 

Este consta de tres artículos, el artículo 1 indica ―‖Refórmense los artículos 

196 bis, 209 y 229 ter del Código Penal, Ley No. 4573 y sus reformas‖, el artículo 2 

―Adiciónese un capítulo nuevo al Código Penal, Ley No. 4573 y sus reformas‖ y el 

artículo ―Modifíquese el número del artículo 217 bis del Código Penal  y se le así: 

Artículo 216 bis‖.  

 

En cuanto a la primera reforma:  

 

 

                                                 
252 Luis Antonio Barrantes Castro, Evita Arguedas, Yalile Esna, Williams Guyon Massey, Ana Elena 
Chacón, Luis Carlos Araya, Elizabet Fonseca, Jorge Luis Méndez y Olivier Pérez.  
 
253 Publicado en La Gaceta No. 102 del día jueves 27 de mayo de 2010. 
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Artículo 196 bis. Violación de datos personales 

 

 “Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien con peligro 

de daño para la intimidad de las personas y sin su autorización, se apodere, abra, 

acceda, copie, trasmita, 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 computo o a sus bases de datos. 

 

En la misma pena incurrirá quien, contando con la autorización del afectado, 

recolecte los datos personales y los desvié 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”.  

 

Con esta nueva norma se derogaría el actual tipo penal 196 bis ―Violación de 

Comunicaciones Electrónicas253F

254‖, sin embargo en una variación de palabras busca 

en el fondo un mismo fin, la protección del bien jurídico intimidad (individual) más no 

de la información digital, por tanto y conforme a nuestra concepción no constituye un 

verdadero ilícito informático. Lo único a rescatar y a pesar de no ser este su eje de 

atención, es la ponderación del valor de la información, que realiza al indicar que las 

acciones típicas se dirigen contra las comunicaciones, imágenes, datos no públicos 

                                                 
254

 Véase supra, p. 98. 
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o notorios, con lo que se excluyen del objeto de protección algunos supuestos de 

insignificante lesividad, lo cual no significa que este tipo deje de ser de peligro por 

cuanto acciones como abrir o usar carecen por sí mismas de un resultado de 

relevancia penal, además el mismo indica que la conducta se configura con solo un 

peligro a la intimidad de las personas. Asimismo, en su contra podemos arremeter 

por varias razones: en primer lugar, si existe autorización previa del titular habrá 

atipicidad; en segundo lugar por que si la información se publica y con ello se 

vulnera la intimidad de su titular, estamos ante un delito tradicional contra la 

intimidad o incluso frente a un delito contra el honor; en tercer lugar se da un 

aumento injustificado de la pena y finalmente por que poco o nada importa que la 

información pertenezca a un menor de edad.   

 

Art. 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:  

 

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 observa que esta derogatoria obedecería únicamente a dos razones, la 

primera a un aumento desproporcionado de la pena de prisión pasando esta de tres 

meses a tres años a ser de uno a nueve años, y la segunda a la inclusión del hurto 

agravado cuando sea cometido con el uso de claves de acceso, tarjetas magnéticas 

o dispositivos electrónicos, lo que en realidad no nos merece ningún comentario al 

no tratarse de un delito informático, a menos que salvemos el hecho de que se esta 

incluyendo una línea jurisprudencial correcta dada en esta materia 254F

255.  

 

                                                 
255

 Véase infra, p. 144.  
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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”. 

 

En una correcta comprensión del delito informático, es decir enfocado desde 

el bien jurídico tutelado (información contenida en un sistema informático) creemos 

que tanto este artículo como el nuevo 196 bis ―Violación de Datos Personales‖, 

regulan, salvo algunas variantes (elemento subjetivo, agravantes) acciones 

similares, las cuales en un adecuado entendimiento deben responder a un único tipo 

penal, el de intrusión, al que debe importar la afectación al bien, en tanto el uso 

inadecuado de la información va a propiciar un resultado lesivo o perjuicio a su 

titular, manifiesto en la afectación paralela o subsidiaria de un bien jurídico 

tradicional, llámese intimidad, patrimonio, seguridad de Estado, etc. En tal sentido, 

estas normas coercitivas resultan innecesarias al embrollar más la temática, basta 

comprender esta perspectiva y propiciar las agravantes realmente necesarias.  

 

 El artículo 2 de este proyecto de ley, el cual como supra indicamos adiciona 

un nuevo capítulo al CP ―Delitos Informáticos‖ contempla ocho normas a analizar y 

una agravante genérica.  

 

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 

computadores 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”.  
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A esta norma coercitiva, le podemos aplicar el criterio supra indicado 

(intrusión), además decir que peca por cometer varios errores, entre ellos por la 

insistente idea de que el sujeto activo debe cometer la acción sin autorización, lo 

cual resulta lógico pues en caso contrario no hay delito, además de no diferenciar 

términos técnicos.  

 

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”.  

 

Como punto de partida, se debe tener en cuenta que esta conducta no afecta 

el bien jurídico ―información‖ contenida en un sistema informático y por tanto no es 

parte de la criminalidad informática, trata de un caso particular mediante el cual se 

pretende sancionar a cualquier sujeto que suplantando la identidad de otro en una 

red social (facebook, hi5, twiter, etc) le cause un perjuicio moral, jurídico o 

patrimonial. Más creemos, que si el perjuicio es moral la conducta por regla es 

cubierta por algún delito común para proteger el honor, si es patrimonial por aquellos 

que protejan este bien jurídico (estafa, hurto, etc) y en cuanto al eludido perjuicio 

jurídico, en realidad nos parece es un tipo abierto, al no saber a que refiere.  

 

Estafa Informática 

 

“Se impondrá prisión de tres años 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”. 
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Como hemos indicado no creemos en la posibilidad de una estafa 

informática 255F

256, además este artículo resulta absurdo en cuanto, el delito por él 

descrito, es el mismo que hoy día se establece mediante el numeral 217 bis ―Fraude 

Informático‖. Sin embargo, el artículo 3, establece que este último artículo (217 bis) 

se modifique y se lea 216 bis, lo cual crea confusión pues, en el numeral 216 bis 

existiría un fraude informático y quien sabe en que otro numeral se impondría esta 

repetitiva norma.   

 

Espionaje Informático 

 

“Se impondrá prisión de tres a seis años al que se apodere, interfiera, 

trasmita, 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 de Estado”.  

 

Se puede observar que esta norma responde a un tipo de intrusión 

informática semejante al establecido en el art. 196 bis ―Violación de Datos 

Personales‖ y al de ―Abuso de Medios Informáticos‖, la modificación que establece 

se da respecto al sujeto pasivo y el tipo de dato, lo cual es irrelevante, la intrusión se 

debe contemplar en un solo tipo penal donde no importe la intención del autor sino el 

daño causado al titular de la información; la cual debe caracterizarse por ser privada 

y de valor trascendental. Asimismo si lo que se quiere proteger es cierta información 

o a ciertos agentes pasivos, no es necesario crear una norma específica, basta el 

establecer justificadamente las agravantes necesarias.  

 

 

 

 

 

                                                 
256

 Véase supra, p. 69. 
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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”. 

 

A pesar de que consideramos, que la información sensible contenida en un 

sistema informático, debe de ser protegida de los dañinos virus 256F

257, dado que el tipo 

de intrusión no solventaría este supuesto, no concordamos con este artículo ya que 

yerra en cuanto a las acciones a penalizar, pues como vemos estas son previas a la 

etapa punible del iter criminis, por ejemplo pretende castigar hasta con seis años de 

prisión a quien adquiera un virus sin siquiera prever su uso y menos un resultado 

lesivo para el titular de la información afectada por tal uso.  

 

Clonación de páginas electrónicas (páginas web) 

 

“Se impondrá prisión de tres a seis años siempre que no trate de una 

conducta, sancionada con una pena mas grave, al que diseñe, desarrolle, trafique, 

venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas clonadas de una original 

previamente existente”.  

 

El tema de clonación de páginas electrónicas o páginas web, nos parece no 

tiene cabida dentro del marco del delito informático, por cuanto la información no 

sufre detrimento alguno, mas bien trata de una copia total de esta, a fin de realizar 

una suplantación, de la cual debe valorarse no su diseño, desarrollo, trafico, venta, 

etc sino un eventual resultado dañino para alguno de los intereses sociales 

protegidos, por ende no se puede regular en cuanto acto preparatorio del delito. Lo 

ideal es, ponderar el resultado a fin de saber si este encuadra en un tipo penal ya 

establecido (lo que sucede generalmente) o si más bien trata de un tema de 

protección de identidad o marcas. 

                                                 
257

 Véase Infra, p. 295.  
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Suplantación de sitios web para capturar datos personales (phising y 

pharming) 

 

“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”.  

 

En primer lugar existe una evidente confusión entre lo que es phising y 

pharming, ya que al parecer ambas conductas se asimilan como sinónimos, pero si 

bien es cierto ambas tienen un fin similar ―la obtención de información 257F

258‖ para fines 

delictivos, estas difieren, así esta primera técnica informática refiere a la obtención 

de información generalmente mediante la duplicación de una página web con el 

objetivo de engañar al usuario a fin de que éste proporcione la misma, más la 

segunda técnica, es decir el pharming trata del aprovechamiento de los puntos 

vulnerables del software de servidores DNS, a fin de hacerse del nombre de dominio 

de una página web utilizándolo para redirigir a quien intente acceder a ella hacia una 

página distinta. Como vemos, en el phising no hay una suplantación sino una 

clonación, por lo cual la conducta se adecua más a un pharming. Ahora bien, 

recordemos que la mayoría de técnicas informáticas son actos preparatorios al 

verdadero delito, él cual por generalidad encuadra previamente en un tipo penal 

tradicional, sea hurto, fraude u otro, por tanto resulta demás regular la técnica y 

menos si siquiera se exige en la norma base un resultado lesivo, el cual 

extrañamente se prevé en la agravante. Recordemos, que no necesariamente una 

técnica informática va a configurar un delito informático. 

 

 

 

                                                 
258

 Datos personales, claves de acceso a cuentas bancarias, etc.  
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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 del 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”.   

  

Si bien este artículo es aceptable en tanto revive al derogado artículo 229 bis 

―Alteración de datos y sabotaje informático‖, no estamos de acuerdo con el, en 

cuanto realiza un aumento injustificado de la pena y la agravante establecida en el 

inciso a) es de peligro al hablar de si sobreviniese peligro o daño común.  

 

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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La creación de una agravante genérica nos parece una técnica legislativa 

loable, sin embargo el legislador en su uso debe tener el cuidado suficiente a fin de 

evitar repeticiones innecesarias, tal y como sucede con el tipo penal propuesto de 

―espionaje informático‖, el cual en su redacción ya incluye un aumento de pena si los 

datos son de carácter político, relacionados con la seguridad de Estado. 

 

Finalmente, resulta absurdo el crear un capítulo para regular el delito 

informático y a la vez estipular lo que ellos creen, tipos pertenecientes a este tipo de 

ilícitos, fuera de tal aparte. 

 

c.) Jurisprudencia. 

 

Es importante señalar que muchos de los casos investigados por el delito de 

fraude informático son por el uso de la tarjeta en el cajero automático y según voto 

No. 2006-00148 de la Sala Tercera esta acción no constituye un delito informático 

sino que se configura el delito de hurto del artículo 208 CP. 

 

EXPEDIENTE No. 03-3802-042- PE. Es importante mencionar que esta 

acción no es configurativa de un delito informático, ya que no es fraude informático 

el solo retiro de dinero de los cajeros. Sobre el delito de fraude informático: Esta sala 

considera que tal acción no es configurativa de dicho ilícito. La norma citada 

describe: ―Se impondrá prisión de uno a diez años a la persona que, con la intención 

de procurar u obtener un beneficio patrimonial para si 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 datos del sistema‖. En sentido 

amplio, el delito informático es cualquier ilícito penal en el que las computadoras, sus 

técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como medio o como fin; como 

medio en el caso del fraude informático, y como fin, en el sabotaje informático 

(artículo 229 bis del Código Penal). ―Por una parte el Nacional Center for Computer 

Crimen Data indica que ―el delito informático incluye todos los delitos perpetrados 
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por medio del uso de ordenadores y todos los delitos en que se dañe a los 

ordenadores o a sus componentes”. De igual forma y siempre con ese carácter de 

generalidad y amplitud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) explica que el ―delito informático es toda conducta ilegal, no 

ética o no autorizada, que involucra un procesamiento automático de datos y/o la 

transmisión de datos‖. Asimismo, William Cashion –estadounidense experto en 

informática- señala que el ―delito informático es cualquier acto inicuo que no puede 

ser cometido sin un ordenador o que no existiría sin un ordenador o su 

tecnología 258F

259”. Si bien para la comisión de un delito informático se requiere de un 

ordenador, ello no implica que siempre en la comisión del hecho delictivo éste 

presente un computador, estaremos en presencia de un delito informático. De 

acuerdo a la redacción del Código Penal vigente, la acción del sujeto activo 

consistirá en influir en el procesamiento o el resultado de 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. 

Por ejemplo: En el proceso de pagar el salario a los empleados habrá una serie de 

pasos a seguir, que si alguno se altera fraudulentamente, incidirá en el resto del 

proceso. El usuario aparece al final de ese proceso, y en términos generales, no lo 

puede modificar. Para hacerlo, requiere el ingreso al sistema, y usualmente debe de 

poseer ciertos conocimientos. Las personas que cometen delitos informáticos 

presentan algunas características que no tienen el común denominador de las 

personas, como la destreza en el manejo de los sistemas informáticos, o una 

posición estratégica que le facilita el manejo de información restringida, o en muchos 

casos, ambas ventajas. Por estos aspectos son considerados ―delitos de cuello 

blanco‖. Es por cuanto, además en la tecnicidad en el manejo de los sistemas, éstos 

se encuentran protegidos por mecanismos de defensa cuya vulneración requiere, 

usualmente, de conocimientos técnicos: ―Esta predisposición de medios defensivos 

                                                 
259 CHINCHILLA (Carlos). Delitos Informáticos: Elementos básicos para identificarlos y su aplicación, 
CR, Editorial Farben, 1era. Ed., 2004, p. 27. 
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en forma general y la limitación que se puso a los delitos electrónicos lo que nos 

permite inducir en forma clara que para ingresar a cualquier sistema sin la debida 

autorización (para el caso la simple intrusión resultaría el delito subsidiario de otros 

más graves como hacking o robo de información por citar algunos) implica 

necesariamente vencer una resistencia predispuesta del sistema colocada allí 

expresamente por razones de seguridad –según expresan los programadores y los 

constructores- (Derecho Penal Informático, Gabriel Cámpoli, Investigaciones 

Jurídicas S.A., 2003, pág. 28). Según indica el doctor Chinchilla Sandí, dentro de 

esas conductas destacan la manipulación de los datos de entrada: conocido también 

como sustracción de datos, es el más común en vista de la facilidad para la comisión 

y la dificultad en el descubrimiento. No requiere de conocimientos técnicos en 

informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga acceso al procesamiento 

de datos en su fase adquisición, manipulación de programas: difícil de descubrir 

pues el sujeto activo ha de tener conocimientos técnicos concretos de informática. 

Consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o en 

introducir nuevos programas o nuevas rutinas. Un método muy usado es el 

denominado “Caballo de Troya”, el cual consiste en implantar instrucciones de 

computadora en forma subrepticia en un programa informático para que realice una 

función no autorizada al mismo tiempo que la normal; manipulación de los datos de 

salida: se lleva a cabo fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático, 

como el fraude a los cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones 

para la computadora en la fase de adquisición de datos, lo que se hacía con tarjetas 

bancarias robadas. Ahora se usa equipo y programas de computadora 

especializados para codificar información electrónica falsifica en las bandas 

magnéticas de las tarjetas bancarias y en las tarjetas de crédito. Como se observa, 

la conducta implica cierto manejo de datos, los programas, que incide en el proceso 

de los datos del sistema. Por su parte, la conducta tenida por acreditada en este 

caso, es el uso ilegítimo de la tarjeta original, por medio de un ordenador (cajero 

automático), pero sin modificación ni alteración de la información que éste contenía, 

que indujera a error en el procesamiento o el resultado de los datos del sistema, así 

como el uso en diversos establecimientos, de la tarjeta verdadera, por parte de 
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quienes la habían sustraído, haciéndose pasar la co-imputada, por su titular, lo que 

hizo incurrir en error a los vendedores, quienes hicieron entrega de los bienes que 

de esa forma se adquirieron. Por tanto, la conducta tenida por cierta no se adecua al 

tipo en referencia 259F

260‖.  

 

Concordamos con este criterio, en parte, pues efectivamente en el caso de 

sustracción de la clave de la tarjeta de crédito o debito de un tercero para el 

posterior retiro de dinero en el cajero automático estamos ante un delito de hurto y 

nunca ante un fraude informático, debido a que la información nunca sufrió 

detrimento alguno, al contrario esta es veraz. Asimismo, concertamos en la idea de 

que si bien en la comisión de un delito informático se requiere de un ordenador, ello 

no implica necesariamente que estemos en presencia de este tipo de ilícito. Sin 

embargo, este voto parte, según nuestras concepciones, de varios criterios 

equívocos, por ejemplo asume definiciones que hemos descartado por confusas y 

amplias, al incluir acciones que van mas allá del delito informático como la de la 

Nacional Center for Computer Crimen Data, la de la OCDE 260F

261, lo detractamos 

también por cuanto asume el criterio que el delito informático se puede catalogar 

como de cuello blanco y ocupacional, por los motivos supra indicados. 

 

Sección II: Derecho Comparado. 

 

Revierte importancia entender el tipo de normas jurídicas con las que los 

distintos países del orbe han nutrido sus ordenamientos para prevenir y sancionar la 

delincuencia informática. Lo anterior debido al carácter internacional del presente 

estudio que tiene como eje el establecer la necesidad de una regulación homogénea 

acerca de este tipo de delincuencia a nivel mundial, estudio que no solo nos 

permitirá conocer las diversas concepciones que existen alrededor del delito 

                                                 
260 Voto 0148-2006 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido ver Sala Tercera 
Voto No. 0763-2006,  
 
261

 Véase Supra, p. 29. 
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informático o verificar el estado legal-internacional del mismo, si no el no cometer los 

―tradicionales‖ errores que a menudo se presentan en esta materia. 

 

A continuación se presenta un estudio ilustrativo crítico del actual marco legal 

que sobre el delito informático presentan varios países de América, Europa 261F

262, Asia, 

Oceanía y África, que se elaboró primordialmente mediante el análisis de sus 

respectivos Códigos Penales, así como, de legislación especial entre otras fuentes. 

De especificar, que la normativa escrita en idioma diferente al español, se tradujo de 

forma libre. 

 

 América   

 

a.1) Estados Unidos de América.  

 

La regulación federal está marcada por la ley 18 USC §1030 titulada,  Fraud 

and related activity in connection with computers 262F

263 (Fraudes y actividades 

relacionadas en conexión con computadoras), enmienda incluida con la Ley 

Patriótica Antiterrorismo. Del título podemos derivar, que no nos encontramos 

estrictamente ante una regulación del delito informático, sino de conductas 

relacionadas con computadoras ―ilícitos computacionales‖ a pesar de que algunos 

de ellos se adaptaran a los requisitos del delito informático requeridos por el 

presente estudio. La siguiente es una explicación a manera de resumen de las 

conductas descritas en la ley.   

 

                                                 
262

 Antes de iniciar y a manera de recordatorio, cabe señalar que los países firmantes de Tratado de 
Ciber Delincuencia de la Unión Europea establece la obligación de legislar sobre los delitos 
específicos que este prescribe en forma interna, sin embargo el estado de ratificación y demás serán 
tratados en capítulos posteriores. 
 
263

 Fraud and related activity in connection with computers. Ley No. 18 USC §1030 del 26 de octubre 
de 2001. [En línea]. Disponible en: http://www.codes.lp.findlaw.com/uscode/18/I/47/103 
0 [2010, 17 de marzo]. 
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 Es importante hacer dos especificaciones antes de empezar, en primer lugar, 

la mayoría de las acciones que se describen se relacionan directamente con la 

protección de información perteneciente al gobierno de los Estados Unidos, con dos 

excepciones relativas a fraude y extorsión y en segundo lugar, las penas 

establecidas para las conductas descritas responden a una graduación que la misma 

ley realiza y de la que solo nos interesa señalar que son penas privativas de libertad, 

que van desde un año hasta los veinte años de prisión. 

  

La primera conducta descrita es el acceso no autorizado y consciente a una 

computadora con la intención de obtener información determinada por el Gobierno 

de los Estados Unidos mediante orden ejecutiva o estatuto, como merecedora de 

protección contra revelación desautorizada por razones de defensa nacional o 

relaciones internacionales, así como cualquier información descrita en el párrafo de 

la sección 11 de la Ley de Energía Atómica de 1954 cuando se tenga motivo para 

creer que la información obtenida podría ser usada para dañar a éste país. También 

comete el delito, quien teniendo algún tipo de acceso al computador, lo exceda. 

 

 La acción descrita al igual que las dos siguientes, encuadra dentro de la 

configuración de un delito informático, sin embargo peca al recurrir a un delito de 

peligro abstracto por no requerir la consecución de un resultado como parte de la 

actividad descrita, pues el ―creer‖ que la información obtenida puede ser usada para 

dañar a dicha nación, es sólo un supuesto y no una realidad concreta (delito de 

peligro abstracto). 

 

Seguidamente se pena a quien intencionalmente accese a una computadora 

sin autorización o excediendo su acceso y obtenga de esta forma información 

contenida en un record o en una institución financiera o bien, esta información 

pertenezca a un emisor de tarjetas, obtenga información de un departamento o 

agencia de los Estados Unidos o, información de cualquier computadora protegida. 

Esto cuando la conducta involucre una comunicación interestatal o extranjera. La ley 

regula el tipo de información a la que se tiene  acceso de manera no autorizada, y es 
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con base en esto que impone las penas, sin embargo es nuevamente omisa 

respecto al tipo de lesión que estas actividades causan. 

 

La tercera conducta descrita es relativa al acceso intencional sin autorización 

a cualquier computador no público de un departamento o agencia de los Estados 

Unidos, que incluye aquellos equipos exclusivos para su uso o computadoras cuya 

utilización no es exclusiva del gobierno pero es empleada por o para el y la conducta 

descrita afecte ese uso. A diferencia de los anteriores si se describe una lesión, 

aunque es indeterminada, por lo que en la práctica podrá ser llenada con cualquier 

resultado, lo cual tampoco es recomendable a la hora de regular delitos. 

 

La ley continua regulando el fraude cuando este es cometido por un sujeto 

que, con conocimiento e intención de defraudar, accese a una computadora 

protegida sin autorización o excediendo su autorización, obteniendo algo de valor. 

La conducta puede o no ser un fraude informático, pues la descripción no es 

suficiente para determinarlo, además, sigue la tradición de exigir un beneficio, 

olvidando que esto no conlleva necesariamente la producción de una afectación al 

bien jurídico perteneciente al sujeto pasivo y por lo tanto configura un ilícito carente 

de lesividad. 

 

El quinto delito, cuenta con los requerimientos para ser considerado 

informático. Se pena a quien con conocimiento realice la transmisión de un 

programa informático, código u orden y como resultado de esto cause 

intencionalmente daños no autorizados a un computador protegido. Nuevamente se 

señala el resultado de manera somera, lo cual no cumple con los requisitos para 

convertir el tipo en un delito lesivo.  

 

En el punto seis de la ley, se castiga a quien quiera, que sabiéndolo y con la 

intención de defraudar el tráfico en cualquier contraseña o similar, a través de la cual 

se puede acceder a un computador sin autorización afecte el comercio interestatal o 

internacional o bien, cuando la computadora es usada por el gobierno de los 
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Estados Unidos. Con lo que podríamos entender un tipo especial de sabotaje 

comercial, el cual involucra un dolo directo. 

 

Por último se establece el delito descrito como aquel que con intención de 

extorsionar a una persona, bien se trate de dinero o de otros valores, trasmita 

interestatalmente o internacionalmente, una comunicación conteniendo una 

amenaza de causar un daño a una computadora protegida, cabe resaltar que el 

delito es abstracto, tan es así que se adelanta a punir una actividad que se podría 

considerar preparatoria del delito de daños, además al hacer referencia al 

computador y no al software de este, convierte al delito en uno tradicional.  

 

Además de esta regulación, existen otras específicas en 26 de los Estados 

que conforman la Unión Americana específicamente:  Alabama, Alaska, Arizona, 

California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, 

Indiana, Iowa, Maryland, Minnesota, New Yérsey, New México, New York , North 

Caroline, Oregón , Texas , Virginia, Washington, West Virginia y Wisconsin.  

 

Este es uno de los pocos países de América en ratificar el Convenio de Ciber 

Delincuencia de la Unión Europea, lo que le acarreara una serie de obligaciones 

referentes a la tipificación de conductas delictivas como se verá en el siguiente 

capítulo. 

 

a.2) México. 

 

 La regulación mexicana a nivel federal se encuentra tipificada en el Código 

Penal Federal 263F

264, Capítulo II, bajo el título Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de 

Informática y consta de 7 artículos incluidos el 17 de mayo de 1999, en los que se 

regulan los siguientes delitos:  

 

                                                 
264

 Código Penal Federal Mexicano. Ley del 14 de agosto de 1931. [En línea]. Disponible en: 
http://www.indaabin.gob.mx/leyinfo/marco/Compilacion/cp_federal.doc) [2010, 17 de marzo]. 
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Artículo 211 bis 1 “Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida 
de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 
cien a trescientos días multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 
equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días 
multa”. 
 
Artículo 211 bis 2 “Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida 
de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro 
años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 
equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días 
multa”. 
 
Artículo 211 bis 3 ―Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos 
de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida 
de información que contengan, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de 
trescientos a novecientos días multa. 
 
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del 
Estado, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de uno a 
cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días multa”. 
 
Artículo 211 bis 4 ―Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida 
de información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones 
que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días 
multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 
equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos 
años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa”. 
 
Artículo 211 bis 5 “Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos 
de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente 
modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le 
impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días 
multa. 
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Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las 
instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie información 
que contengan, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta 
a trescientos días multa. 
 
Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las 
conductas sean cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que 
integran el sistema financiero”. 
 

Los artículos anteriores tienen como foco de protección la información, 

dividida en: aquella perteneciente a los ciudadanos; la del Estado y la que es 

propiedad de sistemas financieros (como la de los bancos). Los tipos en que se 

señalan la destrucción, modificación, perdida y reproducción de información sin 

autorización llaman nuestra atención, dado que depositan responsabilidad en 

hombros del sujeto pasivo del delito al no limitarse a señalar la falta de autorización 

como elemento esencial del tipo, sino a establecer cómo condición para la comisión 

del delito, que la información contenida en los equipos o sistemas informáticos, 

contara con algún medio de protección, sin especificar la clase del mismo. La falta 

de aclaración del tipo de seguridad que se espera que los ciudadanos y entidades 

de gobierno adopten, provoca un serio problema al intentar establecer el alcance de 

la norma en la práctica, lo que conlleva a inseguridad jurídica y es una omisión de 

especial gravedad en lo referente a la información perteneciente al Estado, pues el 

garante de esa información son los funcionarios públicos en su mayoría, a los que se 

les debe señalar explícitamente sus responsabilidades, no solo por manejar 

información pública estatal, sino por su deber de probidad.  

 

Podríamos utilizar la razón e interpretar que la protección se refiere a 

contraseñas, antivirus u otras medidas por medio de software, tendientes a negar el 

acceso tanto de personas como de virus, sin embargo al no especificarlo la norma, 

una puerta con llave o el simple apagado del equipo, podría bastar para cumplir la 

condición y si recordamos que se trata de legislación en una materia en la que la 

libertad de personas están en juego, interpretaciones como la recién plasmadas 

deberían ser evitadas mediante técnicas legislativas correctas.  
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Por último surge una duda referente a la lesividad de algunos de los delitos, en 

especial cuando utilizan el verbo ―conozca‖, pareciera que el solo hecho de acceder 

a información privada sin autorización de su titular y para conocerla, no es 

proporcional con una pena privativa de libertad aun si tomamos en cuenta la 

agravante del artículo 211 bis 7 264F

265.  

 

a.3) Guatemala.   

   

Uno de los países de Centro América con mayor desarrollo legislativo en 

materia de delito informático es la República de Guatemala, al incluir 7 artículos al 

CP265F

266, Capítulo VII, titulado De los Delitos Contra el Derecho de Autor, la Propiedad 

Industrial y Delitos Informáticos, caracterizados por una redacción concisa aunque 

poco descriptiva, característica ya propia de los tipos penales que regulan la materia 

y que recurren a tipos abiertos, lo cual es comprensible pues es la única manera de 

permitir un grado de adaptabilidad del tipo con relación a las técnicas que surgen, 

sin significar esto un permiso para la analogía ni una puerta abierta para tipos 

penales  abiertos. 

 

DESTRUCCIÓN DE REGISTROS INFORMÁTICOS: ARTICULO 274 "A" 
 

“Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de doscientos a 
dos mil quetzales, el que destruyere, borrare o de cualquier modo inutilizare 
registros informáticos”. 
 

ALTERACIÓN DE PROGRAMAS: ARTÍCULO 274 "B" 
 

“La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de 
cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las 
computadoras”.   
 

                                                 
265

 Artículo 211 bis 7. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad 
cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 
 
266

 Código Penal de Guatemala. Decreto No. 17/73 del 27 de julio de 1973 [En línea]. Disponible en: 
http://www..oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-cp.pdf [2010, 17 de marzo].  
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En el se regula lo relativo a la destrucción, inutilización o borrado de registros 

informáticos. Por su parte la alteración, borrado e inutilización de programas está 

tipificado en el artículo 274  ―B‖ sancionados ambos delitos con una pena que oscila 

entre los 6 meses a los cuatro años, además de una multa. Si bien ambos son 

delitos de resultado, pues requieren se de la inutilización para completar el tipo, la 

verdad es que la vulneración al bien jurídico información puede ser muy leve para 

regularse penalmente, por lo que en nuestra opinión la lesión que se cause debe 

estar de alguna manera graduada dentro del mismo tipo penal, ya sea estableciendo 

una cuantía, con lo cual se reduciría el delito a uno económico (información-

patrimonio) o bien agregando algún elemento cultural que denote que no se aplica a 

lesiones insignificantes como lo sería el término ―grave‖.  

 
Reproducción de instrucciones o programas de computación 

 
ARTÍCULO 274 "C". Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de 
quinientos a dos mil quinientos quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o 
de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. 
 

Este artículo regula la reproducción sin autorización de instrucciones o 

programas de computación con igual pena que los artículos antes mencionados, por 

lo que no es más que un delito computacional al ser objeto del marco regulatorio de 

la propiedad intelectual. 

 

Registros prohibidos: Articulo 274 "D" 
 

 Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de doscientos a mil 
quetzales, al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que 
puedan afectar la intimidad de las personas. 

 

Este artículo dirigido netamente a la protección de la intimidad es acertado en 

su objetivo, y debería servir de ejemplo a otras naciones, al prohibir la creación de 

registros informáticos o de bancos de datos que afecten la intimidad de las 

personas, sin embargo y a manera de comentario, aunque esta regulación debe 

existir en el ordenamiento jurídico de cualquier país, no es apropiado hacerlo 

mediante tipos penales y menos aun de peligro como es el caso. La creación no 
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autorizada de bases de datos debería regularse en materia civil o comercial. Esta 

ultima pensando en que las aseguradoras de crédito son las tendientes a realizar la 

actividad, además la utilización de la palabra ―puedan‖ es inaceptable.  

 

 Manipulación de información: Artículo 274 "E" 
 

 Se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de quinientos a tres mil quetzales, 
al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, 
alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el 
cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar 
los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. 
 

Se pena la manipulación de información, la utilización de registros 

informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar 

información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una 

obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o 

la situación patrimonial de una persona física o jurídica.   

 

Este artículo esta mal redactado, tiende a punir actos preparatorios inclusive 

actos que tradicionalmente son impunes en el iter criminis, al hacer esto no solo 

permite imponer prisión por acciones muy poco lesivas, sino que podría provocar 

concursos aparentes con delitos como fraudes. Todas las acciones descritas en el 

tipo es posible visualizarlas en contextos no lesivos y aun así punibles según el 

artículo. 

 

La alteración de datos de entradas o de salida es un delito que si bien debe 

ser tipificado, tiene que tomarse en cuenta el motivo de dicha alteración y no la 

alteración per se, si queremos adecuarnos al principio de mínima intervención del 

derecho penal. 
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Uso de información: Artículo 274 "F" 
 

 Se impondrá prisión de seis meses a dos años, y multa de doscientos a mil 
quetzales al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro, o 
ingresare, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos. 
 

El artículo no exige más condiciones aparte de la utilización o ingreso para la 

comisión del delito, cayendo en el mismo error antes mencionado, y es que si bien 

es cierto la intimidad debe ser protegida, esta protección tiene que ser proporcional a 

la violación cometida, es necesario una ponderación entre la pena y la lesión al bien 

jurídico y sobre todo es necesario la señalización de una lesión.  

 
Programas destructivos: Articulo 274 "G" 

 
Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de doscientos a 
mil quetzales, al que distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones 
destructivas, que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de 
computación.  
 

Por último y quizás éste es el mayor acierto, porque no se pena la creación de 

un virus, lo que estaría entrando en un estadio no punible del delito, sino solo su  

distribución y circulación.  

 

Esta legislación presenta una vez más los roces con el principio de lesividad, 

sin embargo estos no se dan por utilizar figuras abstractas. Presenta formulas en las 

que la consecución del resultado es necesario (artículo 274 ―A‖), pero este puede ser 

cumplido con lesiones poco significantes, el problema no es único del ordenamiento 

Guatemalteco, nuestra legislación lo realiza de igual manera por ejemplo en el CNPT 

(artículo 95). Ahora bien, para este tipo de casos se debe de optar por implementar 

tipos contravencionales. 

 

a.4) Argentina. 
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Mediante Ley No. 26388 del 25 de mayo de 2008 titulada Ley Sobre los 

Delitos Informáticos 266F

267, se modifica el CP Argentino 267F

268, introduciendo nueve artículos 

dirigidos a regular y sancionar la materia.    

Artículo 153. Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que 
abriere o accediere indebidamente 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, 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.  

El artículo anterior procede a incluir las comunicaciones informáticas dentro 

de un tipo penal tradicional como lo es la interceptación de correspondencia, si bien 

la técnica a nuestro parecer es acertada, pues como se ha venido repitiendo, no 

todos los delitos que se valen de sistemas informáticos son merecedores de 

tipificación independiente, en muchos casos basta con utilizar tipos clásicos a los 

que por mayor seguridad jurídica deberán ser adicionados esta nueva vía de 

comisión de delitos. Haciendo énfasis en que si las acciones descritas se consideran 

                                                 
267

 Ley Sobre los Delitos Informáticos. Ley No. 26 388 del 25 de mayo de 2008. [En línea]. Disponible 
en: http://www.nobosti.com/spip.php?article346. [2010, 17 de marzo].  

268
 Código Penal Argentino. Ley No. 11179 del 21 de diciembre de 1984. [En línea]. Disponible en: 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#19. [2010, 17 de 
marzo]. 
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de manera independiente al resultado conseguido mediante dichas intrusiones, 

podríamos vernos frente a actos de muy poca lesividad.  

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. 

 Si vemos el artículo 153 en comparación con el 153 bis, resultara una 

redundancia, la única manera de acceder a una comunicación electrónica es 

mediante el ingreso a un sistema o dato informático de acceso restringido, pues si el 

acceso fuera libre la comunicación seria pública. Por lo que el artículo bis, subsume 

sin mayores modificaciones a su antecesor.  

Artículo 155. Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a 
pesos cien mil ($100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, 
una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico 
o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar 
indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. 

Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito 
inequívoco de proteger un interés público. 

Un cambio de redacción muestra este artículo, al solicitar la presencia de un 

resultado lesivo ―perjuicios a terceros‖, cuando la información obtenida de una 

comunicación electrónica privada es hecha pública, sin embargo peca por confusa, 

pues no queda claro quien es un tercero aquí. Desde nuestra concepción no puede 

referirse al sujeto pasivo (principal afectado), el cual entonces queda desprotegido. 

Por otro lado, nos parece da una salvaguarda que va dirigida a la prensa, dado que 

si se tratara de un órgano de investigación judicial o similar, la intrusión estaría 

regulada por ley y debidamente autorizada por juez competente, por lo que la 

excepción resultaría inútil, así que si el ―interés público‖ al que refiere no es el 

sistema de justicia, tendría que ser eventualmente un derecho a la información, lo 



 

 

160 

cual no viene al caso y por el contrario resulta inapropiado, pues nadie debe tener 

permiso expreso de ley para vulnerar la privacidad de otro u otros. 

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 otra 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. 

El primer punto del artículo, redunda con los dos primeros artículos 

mencionados, además de carecer de lesividad, la prohibición en este punto va 

dirigida al mero acceso de datos personales, sin importar si estos fueron publicados 

o sin son sensibles, es inclusive cuestionable si la recaudación y almacenamiento de 

estos sea merecedor de sanción en vía penal. El inciso 2 se limita a proteger la 

información considerada secreto por ley, lo cual no satisface nuestras expectativas 

como lo mencionamos recientemente pues sigue careciendo de una lesión. Algo 

similar a lo que se realiza con la inclusión del tipo de violación de comunicaciones 

electrónicas al CP Vigente en nuestro país, pues se entiende la intención de 

proteger el bien jurídico información, así como la intimidad, pero la descripción 

podría contener supuestos muy leves que sin embargo ameritarían pena privativa a 

la luz de ambas regulaciones. 

 

El último párrafo señala una acción que si bien podría tener repercusiones 

enormes como fraudes, también podría hacer alusión a actos muy insignificantes 

que no deberían punirse en un derecho penal de resultado.  
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Artículo 173. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se 
considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él 
establece:(…) 

 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. 

 

 Aquí se regula el fraude informático de manera conjunta con otros tipos de 

defraudaciones, aunque cabe hacer hincapié en que el fraude se puede provocar sin 

necesidad de alterar el funcionamiento normal del sistema informático mediante 

modificación de datos de entrada o de salida del respectivo sistema, un clásico 

ejemplo de esto es la creación de empleados fantasmas a los que el sistema 

deposita un salario sin significar que el sistema funcione anormalmente, por el 

contrario el normal  funcionamiento es necesario para el fraude. 

Artículo 183. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, 
inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o 
inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no 
constituya otro delito más severamente penado. 

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. 

  De manera acertada se adiciona un nuevo párrafo de daños ocurridos contra 

el software informático, sin hacer mención específica al hardware, pues este no es 

más que un bien mueble que como tal está protegido por el primer párrafo del 

artículo. Sin embargo preferimos tipificar el delito de daños informáticos de manera 

independiente al de daños a cosas, ya que tradicionalmente y por orden se dividen 

los delitos según el bien jurídico lesionado, el cual difiere en ambos casos en lo que 

respecta al principal a pesar de coincidir en el subsidiario. 

Artículo 184. La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si 
mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: … 

5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, 
paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, 
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monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o 
lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos 
públicos; 

 Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de 
salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de 
transporte u otro servicio público. 

El tipo de daños a software se agrava cuando se trate de programas o sistemas 

públicos dejando la duda si esto es un elemento normativo relacionado con leyes 

administrativas referentes a información del Estado o bien se refiere a información 

no privada. El agravante también se extiende a programas destinados a causar 

daños a sistemas informáticos dedicados a la prestación de servicios de salud, de 

comunicaciones, de provisión o de transporte de energía, de medios de transporte u 

otro servicio público, en protección de la estabilidad de Estado. 

 

a.5) Chile.  

 

  Por medio de ley especial 268F

269 del 28 de Mayo de 1993 Chile regula los delitos 

informáticos. 

 

Artículo 1°.- El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento 
de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su 
funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. 
 
Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el 
sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo. 

 

Inicia este artículo creando un delito de daños contra el hardware, regulación 

innecesaria y en ningún caso pertinente a la delincuencia  informática. El segundo 

párrafo del artículo tipifica los daños contra el software, en específico la información 

almacenada, delito que si requiere tipificación especial debido al bien jurídico 

afectado y a lo intangible del objeto vulnerado, la información.  

                                                 
269

 Ley Relativa a Delitos Informáticos. Ley No. 19223 del 28 de mayo de 1993. [En línea]. Disponible 
en: http://www.delitosinformaticos.com/legislacion/chile.shtml [2010, 17 de marzo]. 
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Artículo 2°.- El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de 
la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, 
interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a 
medio. 

El segundo artículo de la ley regula las intrusiones a sistemas y la 

interceptación de información, cuando esto se realice con el ánimo de apoderarse, 

conocer o usar la misma, dicho artículo peca al igual que sus semejantes en otros 

ordenamientos jurídicos por propiciar condenas por acciones de lesividad 

irrelevante. 

Artículo 3°.- El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en 
un sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su 
grado medio.  

El tercer artículo es una clara repetición del párrafo dos del artículo primero, 

pues los verbos utilizados (altere, dañe o destruya) son a su vez afectaciones a 

datos por lo que el párrafo segundo debería sustituir el verbo afecte que es 

sumamente general por los tres del artículo 3, agregando un resultado lesivo más 

tajante como el causar con dichas acciones un perjuicio grave al sujeto pasivo del 

delito o a un tercero. 

Artículo 4°.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un 
sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si 
quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de información, la 
pena se aumentará en un grado. 
 
             La misma modificación referente a la señalización de un resultado lesivo de 

relevancia penal es necesaria en el artículo cuatro que pena la revelación de datos 

contenidos en un sistema de información no interesando al tipo la relevancia o valor 

de éstos, una regulación civil o comercial es más pertinente, si tal relevancia no se 

contempla. 

 

También es importante señalar respecto al artículo 1, 3 y 4, nuestra 

desaprobación al uso de elementos con contenido cultural o ético como lo es la 

palabra ―maliciosamente‖ que si bien es utilizada para denotar el dolo en el accionar 
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del sujeto activo, nos parece incorrecta en el tanto introduce cuestiones éticas al tipo 

(bien-mal). 

 

a.6) Perú 

 

Por medio de Ley Nº 27309, publicada el 17de julio del 2000, se añade el 

Capítulo X al Código Penal Peruano 269F

270, el cual incluye tres artículos 207 bis 

regulando crímenes informáticos. 

Artículo 207-A. Delito Informático 

El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de 
computadoras o cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un 
esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en 
tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 
cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios 
comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas”.  

Se tipifican las intrusiones no autorizadas a bases de datos o sistemas 

informáticos con el fin de diseñar, ejecutar o alterar, así como la interferencia, 

interceptación, acceso o copiado de información, estableciéndose una agravante 

cuando el fin sea obtener un beneficio económico. En nuestro concepto solo la 

agravante es merecedora de protección penal, y únicamente en tanto el beneficio 

económico sea ilegitimo y conlleve un perjuicio al sujeto pasivo o a un tercero, sin 

embargo la norma es rescatable al dejar al juez un marco decisorio adecuado a la 

justicia, pues en estos casos de insignificante lesividad tiene la posibilidad de aplicar 

la prestación de un servicio comunitario. 

                                                 

270
 Código Penal Peruano. Decreto No. 635 de 8 de abril de 1991. [En línea]. Disponible en: 

www.devida.gob.pe/documentacion/Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc [2010, 
17 de marzo]. 
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Artículo 207-B. Alteración, daño y destrucción de base de datos, sistema, red 
o programa de computadoras. 

El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o 
programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, 
dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
tres ni mayor de cinco años y con setenta a noventa días multa. 

El artículo 207-B, consiste en un delito de daños contra la información 

contenida en sistemas informáticos del que es preciso señalar dos cosas, 1) para 

ocasionar un daño en un sistema informático no es necesario que el sujeto activo 

ingrese en el, pues basta que por dolo haga ingresar en él un programa destructivo 

como sería el caso de un virus en cualquiera de sus formas, por lo que esto debe de 

incluirse en el tipo; 2) la palabra ―alterarlos‖, resulta redundante a la luz del artículo 

anterior por lo que debería ser eliminada. 

El artículo siguiente 207-C es una agravante a sus dos precededores, que va 

de cinco a siete años de prisión  preventiva cuando:  

―(…) 1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, 

haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo. 

 El agente pone en peligro la seguridad nacional”.  

 Europa 

 

b.1) Alemania. 

 

En 1986 se promulga la Ley contra la Criminalidad Económica270F

271 en la que se 

regulan aspectos relativos a protección de datos contenidos en sistemas 

informáticos. 

                                                 
271

 Ley contra la criminalidad económica.  Enmendado el 4 de julio de 1999. [En línea]. Disponible en: 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#StGB_000 
P202a [2010, 17 de marzo]. 
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Sección 202a. Espionaje de datos. 
 

c.) Toda persona que obtenga ilegalmente datos para sí mismo o para otra 
persona que no fueron destinados a él y fueron especialmente protegidos contra el 
acceso no autorizado, si se ha esquivado la protección, será sancionado con prisión 
de no más de tres años o una multa. 
(2) En el sentido de la subsección (1) Estos datos serán los almacenados o 
transmitidos por vía electrónica o magnéticamente, o en una forma que no sea 
inmediatamente perceptible.    

 

No todos los datos trasmitidos por vía electrónica o magnética, son 

necesariamente informáticos, pues el término es sumamente amplio incluyendo, 

además de computadoras, teléfonos o faxes, por mencionar algunos, causando esto 

que la  protección sea más generalizada. Una vez más se nos presenta el mismo 

esquema del ordenamiento Mexicano, al exigir la existencia de medidas de 

seguridad aplicadas a proteger el acceso a dicha información, sin determinarse 

aunque sea de manera somera, de que tipo. 

 

Este cuerpo normativo sigue la generalizada tendencia de crear delitos de 

peligro para proteger el bien jurídico ―información‖, técnica que consideramos debe 

desaparecer en un derecho penal moderno, sin embargo se rescata la existencia de 

una multa aplicativa en sustitución de prisión preventiva. 

 

Sección 202b.  Phising 
 
Quien ilegalmente intercepte datos (sección 202a (2)) no destinados a él, para sí 
mismo o para otra persona por medios técnicos de instalación de procesamiento de 
datos privada o de la emisión electromagnética de una instalación de procesamiento 
de datos, será sancionado con prisión de no más de dos años o una multa, a menos 
que incurra en un delito con una pena más severo en virtud de otras disposiciones. 
 

 Consideramos esta conducta como una técnica delictiva y no un delito en sí, 

porque de serlo estaríamos propiciando la punición de conductas de lesividad 

                                                                                                                                                         
 
 



 

 

167 

cuestionable, al tratarse de acciones que por sí solas violan de manera mínima el 

bien jurídico tutelado, cuya verdadera afectación se llegara a dar cuando el delito 

avance hacia fraudes o sustracciones ilegitimas. Tal como se plantea en el artículo 

anterior, la acción no es más que un acto preparatorio de un delito y por lo tanto una 

conducta impune e inconstitucional. 

  
 

Sección 202c. Actos preparatorios a los datos de espionaje y de "phishing" 
 

(1) Quien prepare la comisión de un delito en virtud del artículo 202ª o de la sección 
202b al producir, adquirir para sí mismo o para otra persona, vender, suministrar a 
otro, difundir o hacer accesible de cualquier otro modo. 
 
1. Contraseñas u otros códigos de seguridad que permitan el acceso a los datos 
(sección 202a (2)), o 
 
 Software con el  propósito de la comisión de dicho delito, será sancionado 
con prisión de no más de un año o una multa. 

 

 Los actos preparatorios dentro del Iter Criminis son impunes, penalizar este 

tipo de conductas es sumamente restrictivo y violatorio del derecho penal garantista. 

Pero, lamentablemente en la actualidad vemos como la presión ejercida por 

periodistas, campañas de seguridad, etc. hacen cada vez más aceptable la creación 

de este tipo de legislación proveniente de ―Populismos punitivos‖, que pugnan en pro 

de ―protección al ciudadano‖ minando los principios regentes del derecho penal, 

cuyo asidero es supremo al provenir de preceptos constitucionales e internacionales. 

Al parecer quienes lo promueven olvidan que ellos mismos podrían ser víctimas de 

esta represión legislativa. 

 

Sección 263ª. Fraude computacional. 
 

(1) Quien con el propósito de obtener para sí o para tercero un beneficio material 
ilegal dañando la propiedad de otro al influenciar en el resultado de una operación 
de procesamiento de datos a través de una configuración incorrecta de un 
programa, el uso de datos incorrectos o incompletos, uso no autorizado de datos o 
de otros u otra influencia no autorizada en el curso del procesamiento, será 
sancionado con prisión de no más de cinco años o una multa. 
(2) Sección 263 (2) a (7) se aplicará mutatis mutandis. 
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(3) Quien prepara un delito en virtud de la subsección (1) anterior al escribir 
programas de ordenador destinados a cometer ese hecho o adquiera estos para sí 
mismo o para otra persona, los ponga en venta, o los posea o suministre será 
castigado con prisión de no más de tres años o una multa.  
 (4) En los casos en virtud de la subsección (3) sobre la sección 149 (2) y (3) se 
aplicara mutatis mutandis. 
 
            El primer párrafo describe un delito que pese a su redacción confusa cumple 

con los estándares de un derecho penal de resultado, al señalar la necesidad de una 

consecuencia, presentada como un daño a la propiedad. Los párrafos restantes, sin 

embargo vienen a desvirtuar lo logrado al crear penas para actos preparativos, lo 

cual es sumamente represivo y contrasta con la pena tan baja del párrafo primero, 

ya que si se considera que el delito de fraude informático es tan poco lesivo, porque 

penar a quien tan solo lo procure 271F

272. 

 

Sección303a. Manipulación de datos.  
 

(1) Todo aquel que ilegalmente elimine, suprima, torne inusables los datos o los 
altere (sección 202ª (2)) será castigado con pena de prisión de no más de dos años 
o una multa.  
 
(2) La tentativa será punible. 
 
 Nos encontramos ante un delito de daños informáticos, en el que el resultado 

es previsible. Cabe resaltar la repetición de acciones con los verbos suprimir y 

eliminar y también el hecho de que la acción de alterar engloba las demás. 

 

Sección 303b Sabotaje computacional. 
 
 

(1)Toda persona que interfiera con las operaciones de procesamiento de datos que 
son de sustancial importancia a otra persona por 
1. Cometer un delito en virtud de la sección 303a (1); o 
2. Entrar o trasmitir datos (seccion202a (1)) con la intención de causar daños a otra 
persona o 

                                                 
272

 Es importante distinguir entre actos preparatorios impunes y la tentativa que es claramente punible 
en todos los delitos informáticos, según las reglas generales excluyéndose las contravenciones en las 
que esta no es castigable.  
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3. Destruir, dañar, hacer inutilizables, remover o alterar un sistema de 
procesamiento de datos o un soporte de datos, será sancionado con prisión de no 
más de cinco años o una multa. 
 
(2) Si la operación de procesamiento de datos es de importancia sustancial para la 
Empresa de otra persona, o a una autoridad pública, la pena será de prisión de no 
más de cinco años o una multa. 
(3) La tentativa es punible. 
(4) En casos especialmente graves en virtud de la subsección (2) anterior la pena 
será de prisión de seis meses a diez años. Un caso especialmente grave se produce 
normalmente si el delincuente: 
1. Causa importantes pérdidas económicas, 
2. Actúa sobre una base de datos comercial o como miembro de una banda cuya 
finalidad es la continua comisión de sabotaje informático, o 
3. A través de la infracción pone en peligro el suministro de bienes vitales a o 
servicios o la población o la seguridad nacional de la República Federal de 
Alemania. 
c.) La sección 202c se aplicará mutatis mutandis a los actos preparatorios de un 
delito en virtud de la subsección (1). 

 

       Salvo el párrafo tres que penaliza un delito de resultado, aunque preferiríamos 

que fuera un paso más adelante y lo graduara, los demás párrafos vuelven a la 

técnica de tipificar peligro o actos evidentemente preparatorios. El párrafo cuatro, el 

cual viene a constituir una agravante para la subsección dos, curiosamente solo 

porque le agrega un resultado (párrafo 1 y 2) más no así en el párrafo tres que si 

bien es sumamente importante, continúa siendo un delito de peligro abstracto. 

 

b.2) España.  

 

En materia de criminalidad informática, España cuenta con regulación 

contenida en el nuevo CP 272F

273: 

 

                                                 

273
 Código Penal Español. Ley No. 10/1995 del 24 de noviembre de 1995. [En línea]. Disponible en: 

http://www.jhbayo.com/abogado/framecp.htm [2010, 17 de marzo]. 
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Artículo 264. 

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses… 

 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.  

En el artículo 264 se condena el delito de daños contra datos, programas o 

documentos electrónicos, de una manera correcta aunque sin una especificación del 

perjuicio. 

Artículo 197. 

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, 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 
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tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se 
impondrá la pena en su mitad superior. 

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. 

En el artículo anterior, se tipifica la conducta realizada por quien para 

descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otra persona, se apodere de sus 

mensajes de correo electrónico sin señalarse la consecución de un perjuicio. Está 

se presenta en el siguiente párrafo referente a acciones que el mismo artículo 

describe como apoderarse, utilizar o modificar, en perjuicio de tercero, datos 

reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o 

soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. Este es un error que ya habíamos 

notado anteriormente en la legislación Argentina, al señalar a un tercero se excluye 

al sujeto pasivo de la acción, por lo que se desprotege de manera explícita a la 

víctima del delito. Todas las acciones antes descritas se ven agravadas si son 

cometidas por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros. 

El párrafo tercero dirigido a quien acceda por cualquier medio a los datos así 

como a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero, 

corrige el error comentado antes al hablar de un perjuicio al titular de los datos o a 

un tercero. 

Por último se proceden a agravar los delitos si la información respectiva, 

afecta datos de carácter personal que revelan la ideología, la religión, las creencias, 

la salud, el origen racial o la vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un 

incapaz, o bien si existen fines lucrativos.  
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Este es un claro ejemplo de cómo un artículo referente a delito informático, no 

debe ser redactado, su amplitud lo torna confuso y la insistencia por crear una 

especie de lista taxativa de acciones lo torna redundante. Lo que debe buscar un 

artículo de esta naturaleza es proteger a la víctima de los perjuicios que puedan 

provenir de la obtención ilegitima de datos privados, sin importar la forma específica 

en que el resultado se dé, pues si le exigimos al legislador que describa todas las 

posibles formas de vulnerar el bien jurídico, terminaríamos con una producción 

legislativa tan extensa como desactualizada. 

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. 

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. 

Una segunda protección a la información privada contenida en sistemas 

informáticos, aunque esta vez referida al mercado y a los consumidores la 

encontramos en el artículo 278, donde una vez más el legislador opta por utilizar 

un tipo de peligro en lugar de uno de resultado. 

b.3) Francia. 

El 5 de enero de 1988 el país ratifico la Ley Relativa al Fraude Informático 273F

274 

con la que se adiciono el Título II del Libro III del Código Penal Francés un capítulo 

III en el que se contemplan delitos como: 

                                                 
274

 Código Penal Francés. Ley No. 88-19 del 5 de enero de 1988. [En línea]. Disponible en: 
http://http://assiste.com.free.fr/p/droit/loi_8819_du_5_janvier_1988_relative_a_la_fraude_informatique
_dite_loi_godfrain.html  [2010, 17 de marzo]. 
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Artículo 462-2 

Cualquier persona que, fraudulentamente, acceda o se mantenga, en todo o 
en parte de un sistema de tratamiento automatizado de datos será castigado con 
pena de prisión de dos meses a un año y una multa de 2.000F a 50.000F o alguna 
de las dos. Cuándo resulte la supresión o modificación de datos contenidos en el 
sistema, una alteración del funcionamiento del sistema el aprisionamiento será de 
dos meses a dos años y multa de 10.000F a 100.000F. 
 

El artículo castiga con prisión de 2 meses a un año y una multa de 2000 a 

50000 francos la intrusión fraudulenta y la supresión o modificación de datos 

contenidos en un sistema, agravándose la pena de dos meses a dos años de 

encarcelamiento y multa de 10000 a 1000000 francos cuando de las acciones 

anteriores devenga la alteración del funcionamiento del sistema. Nótese una vez 

más la ausencia de un resultado en la primera parte del delito y a su vez de una 

graduación del resultado en el delito agravado. 

Artículo 462-3 

Cualquier persona que intencionalmente y en violación de los derechos de 
otro, obstaculice o perturbe el funcionamiento de un sistema de tratamiento 
automatizado de datos será castigada con pena de prisión de tres meses a tres años 
y multa de 10.000F a 100.000F una de ellas o ambas penas. 

 

Se pena de tres meses a tres años y con multa de 10000 a 100000 francos a 

quien con dolo altere el funcionamiento de un sistema de tratamiento automatizado 

de datos, a nuestro concepto la acción descrita carece nuevamente de una lesión 

relevante a un bien jurídico, la simple mención de la violación de los derechos de 

otro, no sustituye este requisito de un sistema penal moderno. 

 

Artículo 462-4 
 

Cualquier persona que intencionalmente y en violación de los derechos de otros, 
directa o indirectamente, introduzca datos en un sistema de tratamiento 
automatizado o suprima o modifique los datos que contiene o sus métodos de 
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tratamiento o de transmisión, será castigado con prisión de tres meses a tres años y 
una multa de 2.000F a 500.000F uno de ellas o las dos penas ambos. 
 

Quien con dolo directo o indirecto introduce, modifique o suprime datos dentro 

de un sistema automatizado o su modo de transmisión o tratamiento, será 

condenado a pena de prisión de tres meses a un año o una multa que oscila entre 

2000 a 500000 francos. Esto, configurara una vez más un mero delito de peligro que 

además viene a crear penas para actos que se consideran previos a la comisión de 

un delito y por lo tanto impunes 

 

Articulo 462-5 
 

Cualquier persona que proceda a la falsificación de documentos informáticos, 
en cualquier forma, pudiendo causar un perjuicio a otros, será castigada con prisión 
de uno a cinco años y una multa de 20.000F a 2.000.000F. 

 
 

Artículo 462-6 
 
Cualquier persona que a sabiendas haga uso de los documentos informáticos 

contemplados en el artículo 462-5 será castigada con pena de prisión de uno a cinco 
años y multa de 20.000F a 2.000.000F o una de estas sanciones o ambas penas. 
 

 En el primer artículo se pena la simple falsificación de documentos informáticos 

con pena de cárcel de un año a cinco años y multa de 20000 a 2000000 de francos 

en un delito explícitamente abstracto, para pasar a penar con encarcelamiento de un 

año a cinco años y multa de 20000 A 2000000 francos, a quien utilice los 

documentos mencionados en el articulo 462-5. Resulta claro que la mera fabricación 

de documentos es un acto preparatorio impune y lo que amerita pena es poner en 

circulación dichos documentos, siempre y cuando esto cause un perjuicio al titular de 

los mismos o a un tercero, que ameriten tutela penal. Además, es importante 

recalcar que la falsificación de un documento informático no es diferente a la de 

cualquier otro documento. Por ello, tenerlo como un delito informático es incorrecto 

aunque hay que aceptar que las nuevas tecnologías lo hacen más sencillo cada día, 

lo que de alguna manera explica el error del que también es participe la 

Organización de Naciones Unidas  al clasificarlo como tal.   
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b.4) Gran Bretaña. 

La principal referencia en cuanto a penalización de delitos informáticos, la 

encontramos en ―The Computer Misuse Act274F

275‖ (Ley de Usos Incorrectos de 

Computadoras) de 1990, capítulo 18, donde se establecen tres conductas 

informáticas, las cuales siguen la costumbre de delitos de peligro abstracto.  De 

aclarar que lo descrito en el punto dos del acta, no es realmente un delito 

informático, sino computacional. 

Es importante señalar que lo que se transcribe es un fracción de la ley en 

donde queda descrita la acción a penalizar, esto debido a que por las diferencias 

entre el ordenamiento británico con los de origen latino, su redacción es más 

extensa y compleja.  

2. Acceso no autorizado a material computacional. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si –  
(a) Causa que un ordenador realice cualquier función con la intención de garantizar 
el acceso a cualquier programa o datos contenido en cualquier ordenador;  
(b) el acceso pretendido no está autorizado, y  
(c) conoce al momento en que causa que el computador realice la función que ese es 
el caso.  
(2) La intención que  una persona debe tener para cometer un delito bajo esta 
sección no tiene que ser dirigida a --  
(a) un programa en particular o de datos;  
(b) un programa o datos de ningún tipo en particular, o  
(c) un programa o datos contenido en una computadora en particular.  

 

2. Acceso no autorizado con la intención de cometer o facilitar la comisión de 
futuros delitos. 
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(1) Una persona es culpable de una ofensa bajo esta sección si comete un delito en 
virtud de la sección 1 anterior (“el delito de acceso no autorizado") con la intención --  
(a) cometer un delito al que esta sección es aplicable, o  
(b) para facilitar la comisión de tal delito (ya sea por sí mismo o por cualquier otra 
persona”. 

 

La primera norma prohíbe un simple acceso desautorizado a material 

computacional, lo cual no debe de formar parte del derecho penal en los términos 

dados, y la segunda viene a sancionar extrañamente ese acceso cuando es con la 

intención de cometer o facilitar la comisión de un delito descrito en esta misma 

sección, que no se ha cometido y no puede ser punible al ser una simple intención; a 

lo sumo se puede castigar tal acceso, pero no a través de un medio tan coercitivo 

como lo es el derecho penal.  

 

3 Modificación no autorizada de material computacional. 
 
(1) Una persona es culpable de un delito si --  
(a) si realiza cualquier acción que cause una modificación no autorizada al contenido 
de cualquier computadora, y  
(b) en el momento de realizado el acto tiene el requisito de la intención y el requisito 
del conocimiento. (...) 
 

  Por último se describe el delito de modificación desautorizado de material 

computacional, según el cual se considera culpable de dicho delito a aquella 

persona que realiza cualquier acto que provoque una modificación no facultada del 

contenido de cualquier computadora siempre y cuando al momento de cometerlo 

tenga la intención y el conocimiento requerido para ello, lo que mejora un poco el 

panorama de incongruencia. 

 

 Asia. 

El continente asiático, es comúnmente identificado como uno de los mayores 

paraísos cibernéticos para este tipo de delincuencia, debido a la escasa regulación 

con la que algunos de sus países cuentan. Sin embargo, esto no es generalizado, 
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pues varias de sus naciones como: Filipinas, Israel, China y Malasia si regulan 

algunas conductas delictivas. 

 

c.1) Japón. 

En materia de delito informático este país cuenta con la Ley de Acceso 

Computarizado y con El Acta De Crimen Computacional, donde se enfoca nuestro  

análisis, con la que se introduce al CP 275F

276 el siguiente artículo:  

 

Artículo 246-2. (Fraude informático) 
 
Además de las disposiciones del artículo 246, una persona que haya obtenido o 
cause que otra obtenga un beneficio mediante la creación de un registro 
electromagnético falso relativo a la adquisición, pérdida o alteración de los derechos 
de propiedad al introducir datos falsos o dar comandos no autorizados a un equipo 
utilizado para negocios de otra persona, o por poner un falso registro 
electromagnético relativo a la adquisición, pérdida o alteración de los derechos de 
propiedad en el uso de la administración de los asuntos de otro será castigado con 
pena de prisión con trabajo de no más de 10 años. 
 

A pesar de ser un artículo bis al fraude tradicional, artículo 246, y denominarse 

fraude informático, la acción descrita resulta confusa al utilizar el término derechos 

de propiedad. Para lo que nos interesa, el delito carece de resultado y se limita a 

señalar la obtención de un beneficio para sí o para un tercero, lo que como ya se ha 

señalado no atañe a la lesividad del ilícito. 

c.2) India. 

El 9 de junio del año 2000, se promulga en la India The Information 

Technology Act, 2000 (No. 21 Of 2000) (Ley de Tecnología de la Información), una 
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ley que busca llevar seguridad a las transacciones efectuadas a través de medios 

informáticos, con especial atención al comercio y con la que se anexaron una serie 

de delitos al CP276F

277. 

43. Penalización por daños a computadoras, sistema informático, etc. 
 
Si una persona sin el permiso del propietario o de cualquier otra persona encargada 
del sistema informático o red informática, 
(a) ingresa o garantiza el acceso al equipo, sistema informático o una red informática; 
(b) descarga, copia o extrae cualquier dato, base de datos o información de dicha 
computadora, sistema informático o red informática o incluso información o datos que 
posea almacenados en cualquier medio de almacenamiento extraíble; 
(c), introduce o provoca que se introduzcan contaminantes o virus en cualquier 
computadora, sistema informático o red informática; 
(d) dañe o cause daños a cualquier computadora, sistema informático o red 
informática, datos informáticos, bases de datos o cualquier otro programa que resida 
en dicha computadora, sistema informático o red informática; 
(e) perturbe o cause la perturbación de cualquier computadora, sistema informático o 
red informática; 
(f) niega o causa la denegación de acceso a cualquier persona autorizada para 
acceder a cualquier ordenador, sistema o red de computadoras por cualquier medio; 
(g) proporciona asistencia a cualquier persona para facilitar el acceso a una 
computadora, sistema informático o sistema de red en contravención de las 
disposiciones de esta Ley, las normas o reglamentos adoptados al respecto; 
(h) cargue los gastos de servicios de una persona a la cuenta de otra a través de 
manipulación o alteración de cualquier computadora, sistema informático, red o 
computadora, será obligado a pagar una indemnización no superior a un “crore 277F

278” de 
rupias a la persona afectada. 

  

 La técnica legislativa es absurda, regular tal diversidad de conductas no 

relacionadas en un mismo artículo, lo torna confuso, en especial si apelamos a la 

falta de señalamiento de resultado en cada conducta. Lo único favorable a señalar 

es la eliminación de la pena privativa de libertad lo cual tiene sentido al analizar que 

cualquier lesión que se llegara a causar sería patrimonial por lo que con penas de 

multa el daño es efectivamente resarcido.  
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65. Manipulación de documentos informáticos. 
  
El que a sabiendas o intencionalmente, oculte, destruya o altere o intencionalmente o 
con conocimiento provoque que otra persona oculte, destruya o altere cualquier 
código fuente utilizado en una computadora, programa informático, sistema 
informático o red informática, cuando el código fuente se requiere se guarde o 
mantenga por ley, en vigor, se sancionará con prisión de hasta tres años o con multa 
que podrá ser hasta dos “lakhs278F

279” de rupias, o con ambos.  
 

El anterior es un artículo confuso dirigido a la protección del software 

informático y lo hace de manera concreta, exigiendo la conclusión de un 

resultado lesivo. 

 

66. Hacking con sistema informático. 
 
(1) Quien con el propósito de causar o sabiendo que es probable que cause pérdida 
o daño al público o cualquier persona destruya, borre o altere cualquier información 
que resida en un recurso computacional o disminuya su valor o utilidad o afecte de 
manera perjudicial por cualquier medio, comete piratería:  
 Quienquiera que cometa la piratería será sancionado con prisión de hasta tres 
años o con multa que podrá ser de hasta dos “lakhs” de rupias, o ambos. 

 

 Lo que se regula de manera correcta, no es la piratería informática como 

acción independiente al resultado, si no por el contrario los daños que se causan a 

través de las intrusiones. El único punto en contrario de estos artículos es incluir 

daños posibles y no limitarse a los resultados concretos. 

 

67. Publicación de información obscena en forma electrónica. 
 

Cualquiera que publique o transmita o cause que se publique en formato 
electrónico, cualquier material lascivo o que apele a interés lascivo o si su efecto es 
tal que tienda a pervertir y corromper a las personas que puedan, teniendo en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, leer, ver o escuchar el tema contenido o 
consagrados en ella, será castigado si es su primera condena por un período que 
puede extenderse a cinco años y con multa de hasta un lakhs de rupias y en el caso 
de una segunda o subsecuente condena con prisión por un período que puede 
extenderse a diez años y con multa de hasta dos lakhs de rupias. 
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Este artículo, no tiene razón de ser en la actualidad, pues invade el ámbito de 

las libertades individuales, si tomamos en cuenta que son adultos los que van a 

tener acceso a este material, la prohibición resulta desfasada. Tampoco es correcta 

la utilización de palabras con tanta carga cultural, ética o ideológica, pues provocan 

condenas desiguales al obligar a los distintos jueces a darles sentido. Cabe aclarar 

que el comentario se realiza pensando en la creación de una regulación 

internacional, por lo que no se debe tomar este o ningún otro como un 

desconocimiento o irrespeto a las diferencias culturales presentes en cada 

legislación analizada. 

 

70. Sistema protegido.  
 
(1) El Gobierno puede, mediante notificación en el Boletín Oficial, declarar que 
cualquier computadora, sistema informático o red de computadoras es un sistema 
protegido 
 
(2) El Gobierno puede, por orden escrita, autorizar a personas para acceder a los 
sistemas de protección de la sub sección (1). 
 
(3) Toda persona que garantice el acceso o intente garantizar el acceso a un sistema 
protegido, en contravención de las disposiciones de esta sección será castigada con 
pena de prisión por un período que puede extenderse a diez años y también serán 
objeto de multa.  
 

Lo que el artículo anterior hace es crear un tipo de protección especial contra 

la intrusión a determinados equipos determinados como ―especiales‖ por el gobierno 

de la India. A diferencia del primer artículo analizado en que se opta por multas, aquí 

se pena de manera severa una acción cuya lesión al bien jurídico no resulta 

determinada por el tipo penal mismo, por lo que puede llevar a condenas absurdas. 
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 Oceanía. 

4.1.) Australia. 

La regulación en materia de delitos informáticos en este país, la encontramos 

principalmente en The Cybercrime Act 279F

280 del año 2001(La Ley de Ciber Crimen), en 

la que se regulan las siguientes conductas: 

 
477,2 Modificación no autorizada de datos para causar deterioro. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si:  

(a) la persona causa cualquier modificación no autorizada de datos 
contenidos en una computadora, y  

(b) la persona conoce que la modificación no es autorizada, y  

(c) la persona es imprudente acerca de si la modificación perjudico o 
perjudicara:  

(i) el acceso a ese o cualquier otro dato contenido en el equipo, o 

(ii) la fiabilidad, la seguridad o la operatividad, de dichos datos, y  

(d) uno de los siguientes rasgos:  

(i) los datos que se modifica se mantiene en un equipo de la comunidad;  
 
Pena: 10 años de prisión… 

            El primer delito tipificado hace referencia a las modificaciones no 

autorizadas de datos contenidos en computadora de dos formas, la primera de 

ella con dolo y en segundo lugar, se esboza un delito culposo al utilizar la 
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palabra ―imprudente‖, una vez más preferiríamos una determinación más directa 

del tipo de perjuicio que se está regulando. 

477,3 Deterioro no autorizado comunicaciones electrónicas. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si:  
(a) la persona causa cualquier deterioro no autorizada de comunicaciones 
electrónicas para o de un computador, y  
(b) la persona sabe que el deterioro no está autorizado, y  
(c) se aplica alguno de los siguientes:  
(i) la comunicación electrónica es enviada hacia o desde el computador  por medio 
de un servicio de telecomunicaciones;  
(ii) la comunicación electrónica se envía desde o hacia una computadora 
comunitaria.  
Pena: 10 años de prisión… 

Mostrando algunas similitudes con el tipo anterior, el punto 473,3 regula los 

deterioros a comunicaciones electrónicas, cuando son enviadas hacia o desde un 

computador. Es un tipo de resultado que al igual que el anterior carece de la 

cuantificación del daño, la cual consideramos vital a la hora de asignar una pena, sin 

embargo esto es meramente opcional y responde más a un gusto particular que ya 

hemos justificado, que a un requerimiento legal, por lo que el tipo no incurre en 

mayores problemas. 

478,1 Acceso no autorizado, o modificación de datos restringidos. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si:  

(a) la persona causa cualquier acceso no autorizado, o modificación de datos 
restringidos, y  

(b) la persona tiene la intención de causar el acceso o la modificación, y  

(c) la persona sabe que el acceso o modificación no es autorizado, y  

(d) uno o más de los siguientes:  

(i) la restricción de datos se lleva a cabo en un computador de la comunidad; 

(ii) la restricción de datos se realiza en nombre de la comunidad;  
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(iii) el acceso a, o la modificación de los datos restringidos es causada por medio de 
un servicio de telecomunicaciones.  

Pena: 2 años de prisión. 

El delito descrito anteriormente resulta redundante con el tipificado con el 

numeral 477,2 el que se pena la modificación no autorizada. Este nuevo artículo 

agrega a la ecuación el ingreso no autorizado, con lo que amplía el primer delito 

tornándolo inútil. Cabe además, señalar que la intrusión por sí sola no debería 

consistir en una ofensa penal por lo que lo único que debería tipificarse es cuando 

se producen daños a la información que puedan conllevar un perjuicio para el sujeto 

pasivo del delito.   

478,2  Deterioro no autorizado de datos de un disco de computadora. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si:  

(a) la persona causa cualquier menoscabo no autorizado a la fiabilidad, la seguridad 
o el funcionamiento de los datos almacenados en:  

(i) un disco de computadora, o  

(ii) una tarjeta de crédito, o  

(iii) otro dispositivo utilizado para almacenar datos por medios electrónicos, y  

(b) la persona actúa con la intención de causar el deterioro y  

(c) la persona sabe que el deterioro no está autorizado, y  

2. el disco de computadora, las tarjetas de crédito u otro dispositivo es de 
propiedad o arrendado por una entidad de  la comunidad. 

Con este delito se da una protección a la información contenida ya no en el 

sistema informático propiamente dicho, si no en dispositivos extraíbles de 

almacenaje, donde se incluye la banda magnética de la tarjeta de crédito. Lo que 

parece innecesario es hacer la especificación, pues el deterioro de datos ya se 

encuentra tipificado de manera doble más adelante y lo que contienen estos 

dispositivos no es más que información; por ello, un ahorro de papel en el CP es 

posible, sin que esto signifique desproteger o regular de mala manera. 
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478,3 Posesión o control de datos con la intención de cometer un delito. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si: 

(a) la persona tiene la posesión o el control de datos, y  

(b) la persona tiene la posesión o el control con la intención de utilizar los datos, 
por si mismo o por otra persona en:  

(i) la comisión de un delito contra la División 477, o  

(ii) facilitar la comisión de un tal delito.  

Pena: 3 años de prisión.  

 
478,4 Producción, suministro u obtención de datos con la intención de 

cometer un delito. 

 
(1) Una persona es culpable de un delito si:  

(a) la persona produce, suministra u obtiene los datos, y  

(b) la persona lo hace con la intención de que los datos sean utilizados por 
si misma u otra persona, en:  

(i) la comisión de un delito contra la División 477, o  

(ii) facilitar la comisión de un dicho delito.  

Pena: 3 años de prisión.  

 

El artículo 478,3 es un delito de peligro abstracto que impone penas a actos 

preparativos de un delito como lo es la posesión o el control de datos con la 

intención de comisión de un ilícito o para facilitar tal comisión. De igual manera 

adelantando la punición, el artículo 478,4 castiga a quien produce, suministra u 

obtiene datos con el  propósito de que estos sean utilizados para realizar un delito o 

facilitarlo. 
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Ambos delitos carecen del elemento lesivo y son contrarios a un derecho 

penal de resultado, de cualquier norma penal actual. Lamentablemente esto parece 

olvidarse cuando se legisla de manera presurosa o para satisfacer a un sector de la 

población que clama por represión como solución a la publicitada inseguridad.  

 

 África. 

e.1) Sudáfrica.  

Con el objetivo de facilitar y regular las comunicaciones electrónicas así, 

como las transacciones realizadas por este medio la República de Sudáfrica, 

aprueba la Electronic Communications and Transactions Act 280F

281, 2002 No. 25 of 2002 

(Ley de Transacciones y Comunicaciones Electrónicas), la cual regula en su 

Capítulo XIII lo referente a la delincuencia informática de la siguiente manera. 

Acceso no autorizado para interceptar o interferir con datos. 
 
86. (1) Sujeto a la Ley de Prohibición de Interceptación y la Monitoreo, 1992 (Ley Nº 
127 de 1992), una persona que intencionalmente accese o intercepte cualquier dato 
sin autorización o permiso para hacerlo, es culpable de un delito.  
 (2) Una persona que intencionalmente y sin autorización para hacerlo, interfiera con 
datos de una manera que cause que dichos datos sean modificados, destruidos o de 
alguna manera ineficaz, es culpable de un delito.  
(3) Una persona que ilegalmente produzca, venda, ofrezca para la venta, adquiere 
para su uso, diseños, adapte para su utilización, distribuya o posea cualquier 
dispositivo, incluido un programa de computación o un componente, diseñado 
principalmente para superar las medidas de seguridad para la protección de datos, o 
realice cualquiera de esos actos con relación a una contraseña, código de acceso o 
cualquier otro tipo similar de datos similares con la intención de utilizarlos ilegalmente 
para contravenir esta sección, es culpable de un delito.  
(4) Una persona que utiliza cualquier dispositivo o programa de computadora 
mencionado en la sub sección (3) con el fin de superar ilegalmente las medidas de  
seguridad designadas a proteger estos datos o el acceso a ellos, es culpable de un 
delito. 
(5) Una persona que cometa cualquier acto descrito en esta sección con la intención 
de interferir con el acceso a un sistema de información bien sea para  una 
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denegación, incluida una denegación parcial, de servicio a los usuarios legítimos, 
será culpable de un delito.  

 

El delito antes plasmado, presenta cinco acciones distintas, en primer lugar 

se penaliza al sujeto que intencionalmente y sin autorización accese o intercepte  

independientemente de sí con esto causa un perjuicio o no, con lo que se omite la 

lesividad del acto. La segunda acción es referida a quien interfiera con datos de 

manera que cause la modificación, o destrucción o los torne ineficaces. 

Posteriormente se tipifica la producción, venta, ofrecimiento para la venta, o 

adquisición para su uso, diseño, adaptación para su utilización, distribución o 

posesión de cualquier dispositivo, incluyendo programas de computación o 

componentes, diseñados para superar las medidas de seguridad con las que se 

protegen los datos. Con este párrafo una vez más queda latente la tendencia de 

punir actos preparatorios al delito, técnica legislativa que resulta inaceptable por 

violar el principio de lesividad y de mínima intervención, los cuales consideramos 

baluartes del derecho penal moderno. 

 

Posterior a esto, se regula la utilización de los dispositivos antes 

mencionados con el fin de superar ilegalmente las medidas de seguridad 

designadas a proteger los datos o el acceso a ellos, volviéndose a omitir el resultado 

y constituyéndose en un delito de peligro abstracto que al igual que el 

adelantamiento de la punición, debe ser evitado. 

 

         Por último el tipo crea un dolo especial a quien realice cualquiera de las 

acciones antes previstas con la intención de interferir con el acceso a un sistema de 

información ya sea para una denegación total o parcial de servicio a los usuarios 

legítimos.   

 

Equipo relacionados con la extorsión, el fraude y la falsificación. 
 
87. (1) Una persona que realiza o amenaza con realizar cualquiera de los actos 
descritos en la sección 86, con el propósito de obtener cualquier ventaja ilegal de 
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propiedad, a cesar o desistir de dicha acción, o restaurar los daños causados como 
consecuencia de esas acciones, es culpable de un delito. 

(2) Una persona que realice cualquiera de los actos descritos en el artículo 86 con el 
propósito de obtener cualquier ventaja ilegal al provocar que datos falsos sean 
producidos con la intención de que sean considerados o se actué como si fueran 
auténticos, es culpable de un delito. 

 

          El artículo 87 regula dos delitos diferentes, el primero de ellos se trata de 

quien amenace con realizar cualquiera de las acciones descritas en el artículo 86 

con la intención especifica de obtener cualquier ventaja ilegal de propiedad o bien si 

lo que se ofrece es cesar o restaurar los daños ya causados. Se mezclan de manera 

extraña un acto meramente preparatorio y consistente en un delito de peligro 

abstracto al penalizar amenazas junto con una clara extorsión cuando se ofrece 

cesar o desistir con el delito, ambos a cambio de un beneficio. La primera acción es 

del todo inaceptable por razones ya dadas aceptándose la segunda, aunque como 

un delito computacional, no informático. 

 

El segundo delito, consiste en una falsificación de datos con la intención de 

que sean considerados o se actué como si fueran auténticos, el cual es también, un 

delito por medios informáticos y por lo tanto un delito tradicional. 

 

 Para finalizar con este análisis, nos parece importante señalar que los 

problemas doctrinales que han rodeado el delito informático y en los que hemos 

profundizado a lo largo de esta tesis, son palpables a la hora de estudiar los tipos 

penales que los distintos países han implementado, queda claro que la confusión 

que hemos apuntado se ha trasladado a la práctica.  

 

 El más preocupante de todos, por sus implicaciones en la ciudadanía y por 

ser común prácticamente a todas las legislaciones analizadas, es la utilización de 

tipos sui generis, sin resultado. Estos roces con los principios limites del derecho 

penal, lo vimos en Costa Rica, en donde los delitos se describen carentes de 

resultado o la mención de este se hace de manera tan generalizada que conductas 
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que deberían pasar desapercibidas para el derecho penal o cuya vinculación a este 

debería ser a través de contravenciones, se ven sobredimensionadas al ser les 

atribuidas penas altísimas contrarias al principio de lesividad penal, a el de 

proporcionalidad y también al de mínima intervención penal. Podemos ver que el 

problema se repite en la ley estadounidense de Fraudes y actividades relacionadas 

en conexión con computadoras, la legislación mexicana, la guatemalteca, la 

peruana, la alemana, la española, la francesa, la japonesa y la hindú. Es además, 

preocupante que en países como, Alemania, Francia y Sudáfrica, se llegan a 

extremos tales como el adelantamiento de la punibilidad (a través de tipos de peligro 

abstracto). Mismo caso se da con algunas de las conductas que propone el Tratado 

sobre Ciberdelincuencia que se analizara a continuación. 

 

 Este tipo de técnicas legislativas, nos resultan inaceptables, por lo que 

cuando realicemos nuestra propuesta de lege ferenda, no incluiremos tipos de 

peligro abstractos o concretos dentro de la misma. Por el contrario proponemos el 

respeto a los derechos y libertades civiles, los principios del derecho penal y del 

debido proceso, mismos que estudiaremos más detenidamente en el ultimo capítulo 

de este trabajo y que permitirán sentar las bases para lo que debería ser una 

legislación del delito informático garantista y propia de un Estado de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

189 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
 
 

 Regulación 
Internacional del 
Delito Informático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

190 

Sección I: Análisis del Convenio de Ciberdelincuencia de la Unión Europea  

 

Este Convenio 281F

282 nace en el seno del Consejo de Europa 282F

283 y es firmado en 

Budapest, el 23 de noviembre de 2001 en francés e inglés, siendo ambos textos 

igualmente auténticos 283F

284, consagrándose como el instrumento internacional más 

importante en la lucha contra la criminalidad informática, pues pese a los errores  

que veremos en el desarrollo de este capítulo, es la opción más cercana a una 

adecuada solución al problema de la ubicuidad, pues es el único acuerdo que ha 

venido a abarcar el problema desde la transnacionalidad del ilícito y de ahí la 

importancia de su análisis. 

a.) Medidas a nivel nacional. 

Antes de iniciar el análisis de los 10 primeros artículos, es necesario dejar en 

claro que no estamos en presencia de normas u artículos penales propiamente 

dichos, pues a pesar de poseer estos un precepto carecen de pena, razón para 

entender que más bien se trata normas contenedoras de parámetros generales para 

que los firmantes del convenio incluyan en su ordenamientos tipos penales 

inspirados en ellos,  sin ser  taxativos, lo cual se ejemplifica en las reservas que los 

países han efectuado a los artículos. Consideramos esto como una salvaguarda el 

principio de soberanía de las naciones, ya que no solo es él Estado quien se somete 
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 Consejo de Europa, N°185 Convención de Cibercrimen, [En línea]. Disponible en: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.[2010, 17 de marzo]. 
 
283

 Ubicado en Estrasburgo y fundado el 5 de mayo de 1949 tiene como principal propósito el 
desarrollar en toda Europa los principios democráticos basados en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y otros textos de referencia sobre la protección de las personas. Actualmente 
este Consejo esta conformado por un total de 47 miembros.  
Ver http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesonus&l=en 
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 Se adjuntara el documento en ingles como guía tanto para los artículos trascritos como para los 
artículos restantes. El cual se obtuvo de la página del Consejo de Seguridad de la unión Europea. Así 
mismo se adjuntara la traducción no oficial obtenida en la pagina del Consejo de Seguridad de la 
Unión Europea Consejo de Europa, N°185 Convención de Cibercrimen, [En línea]. Disponible en: 
http://conventi ons.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185-SPA. Htm. [2010, 17 de marzo] 
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voluntariamente al Convenio, sino que además tiene la posibilidad de adecuar el 

requerimiento del mismo a su idiosincrasia 284F

285. Es importante antes de iniciar, hacer 

notar que todas las reservas y declaraciones efectuadas por las partes fueron 

realizadas con base en los artículos 40 285F

286 y 42286F

287 del mismo. 

Aclarado el punto pasamos al análisis de los elementos objetivos y 

subjetivos de estos preceptos: 

a.1) Artículo 2 - Acceso ilícito. 

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, el 
acceso doloso y sin autorización a todo o parte de un sistema informático. Las Partes 
podrán exigir que la infracción sea cometida con vulneración de medidas de 
seguridad, con la intención de obtener los datos informáticos o con otra intención 
delictiva, o también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema 
informático conectado a otro sistema informático. 

Es importante hacer notar que la acción se limita al verbo acceder, definido 

por la real academia como tener acceso, paso o entrada a un lugar 287F

288, sin atar a este 

ninguna técnica o método especifico de entrada, por lo que consideramos incluidos 

dentro del mismo, los accesos directos sobre el sistema así como los que se realizan 

                                                 

285
 Consideramos que dicha adaptabilidad permite que la cantidad de naciones firmantes sea mayor, 

aunque pueda producir una regulación inequitativa, lo que podría traerse abajo la uniformidad 
buscada, siendo esto un riesgo que debe por lo tanto verse como necesario en pro de la defensa de 
la soberanía, por lo que debe confiarse en la madurez e inteligencia de los líderes de los países 
firmantes a la hora de realizar dichas salvedades.  
 
286

 Artículo 40 – Declaraciones Mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General del 
Consejo de Europa, cualquier Estado podrá declarar, en el momento de la firma o del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que se acoge a la facultad de exigir 
elementos complementarios según lo dispuesto en los artículos 2, 3, 6.1.b), 7, 9.3 y 27.9.e).  
 
287

 Artículo 42 – Reservas Mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General del 
Consejo de Europa, cualquier Estado podrá declarar, en el momento de la firma o del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que se acoge a una o varias de las 
reservas previstas en el apartado 2 del artículo 4, apartado 3 del artículo 6, apartado 4 del artículo 9, 
apartado 3 del artículo 10, apartado 3 del artículo 11, apartado 3 del artículo 14, apartado 2 del 
artículo 22, apartado 4 del artículo 29 y apartado 1 del artículo 41. No podrán formularse otras 
reservas. 
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 Ver Diccionario de la Lengua Española, Op. Cit., p. 14. 
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de manera remota a través de redes. Con esta figura se regularía de manera total la 

figura del hacker sin importar los resultados de la intrusión, dejando abierta la 

posibilidad de que países con un derecho penal moderno y de corte garantista, 

concreticen el tipo. 

Para comprender su alcance debemos empezar por estudiar el elemento 

normativo que nos presenta el término ―sistema Informático‖ analizándolo a la luz del 

párrafo primero (a) del artículo 1 del Convenio, el cual al respecto lo define como: 

(...)"sistema informático" designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos 
interconectados o unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el tratamiento 
automatizado de datos;(...) 

El término engloba tanto dispositivos singulares como redes, siempre que 

estos permitan el tratamiento automatizado de datos relacionados con un programa 

informático. 

  Los delitos informáticos poseen la característica de afectar diversos bienes 

jurídicos de manera adjunta o subsidiaria a la información, la mayoría de ellos son 

bienes abstractos o intangibles debido a que no son cuantificables de manera real, 

aunque si compensables económicamente a través de peritajes. Este factor ha 

llevado a la creencia y también a la práctica de regularlos como tipos de peligro 

abstracto, con lo que se contraviene uno de los principios más importantes del 

derecho penal, la lesividad, cuando se omite establecer la lesión dentro en el cuerpo 

de la norma, propicia la punición de conductas no lesivas a bienes jurídicos. Para 

establecer la lesión en una norma no es necesario cuantificarla, por lo que bienes 

jurídicos abstractos como los que hemos insistido forman parte del delito informático 

pueden y deben ser regulados de manera concreta, al señalar como requisito del 

tipo la concurrencia de un resultado que permita determinar un nexo causal entre la 

acción y la lesión que sufra el sujeto pasivo y por lo tanto aplicarle una sanción de 

acuerdo a los principios regentes del derecho penal. 

El artículo especifica un objeto, el cual a primera vista parecería ser el 

sistema informático, sin embargo este por sí solo no tiene importancia, por lo que la 
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protección real recae en la información que este contiene. Ahora bien el hecho de 

poder determinar el foco de protección, o bien jurídico, no nos asegura que quien 

ponga en marcha la acción descrita vaya a provocar una lesión a este, o al menos 

una que amerite la intromisión del aparato represivo del Estado para punirla, de ahí 

la importancia de una correcta graduación a través de un resultado preferiblemente 

grave, a la hora de legislar el tipo.  

Se prevén otros elementos a incluirse a discreción de cada República, el 

primero de ellos es la exigencia de que el delito se cometa infringiendo medidas de 

seguridad, mesura con la que no concordamos como señalamos en capítulos 

anteriores. Respecto a este punto, a la fecha se han realizado reservas por Lituania,  

Alemania,  Finlandia y Eslovaquia. 

   Existe la posibilidad de exigir que el delito se cometa en relación con un 

sistema informático que esté conectado a otro sistema informático o de manera más 

clara en una red, el cual resulta innecesario, pues esto no es más que el medio por 

el cual se efectúa el ilícito. A pesar de la interconexión entre computadoras, el objeto 

siempre va a ser singular, la información contenida en un sistema informático, pues 

si la intrusión es en varios de ellos seguiría siendo un delito único en concurso ideal 

o material dependiendo de si existe unidad de acción o no. La aplicación de este 

elemento no agrega nada al tipo, puesto que además, la interconexión está 

considerada dentro de la definición del sistema informático que el mismo convenio 

da 288F

289, por lo que aunque un país no realice la reserva, esta estará implícita a la hora 

de su aplicación por imposición del artículo primero, párrafo (1) (a). La adición es 

acogida por Eslovaquia y Lituania al limitar el delito a una red de computadoras 289F

290. 

De la descripción del tipo, queda implícito el aspecto doloso del mismo, lo 

cual queda más claro en el caso de los países que opten por requerir el 
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 Véase Supra, p. 192.  
 
290

Verhttp://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=185&CM=8&DF=
26/02/2010&CL=ENG&VL=1 
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quebrantamiento de medidas de seguridad en los sistemas. Uno de los elementos 

optativos corresponde a la adopción de un elemento subjetivo distinto al dolo, la 

intención de obtener datos informáticos definidos por el propio convenio en el 

artículo 1 párrafo primero (b) como: 

(…)"datos informáticos" designa toda representación de hechos, informaciones o 
conceptos expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, 
incluido un programa destinado a hacer que un sistema informático ejecute una 
función;(...) 

La utilización de estos elementos permite una delimitación de la acción a 

punir, por lo que su utilización es adecuada, pero en ningún caso debe creerse que 

con estos se esta incorporando una lesión al bien jurídico, pues el tener la intención 

no conlleva de manera implícita una lesión al bien jurídico. También se presenta la 

posibilidad de señalar cualquier otra intención delictiva como requisito adicional, la 

cual se torna redundante con el dolo simple exigido de manera genérica por el tipo, 

pues para cometer el delito es necesario tener intenciones ilícitas, caso contrario 

sería una acción culposa no contemplada por el tipo en estudio.  Requisito incluido a 

saber por, Estados Unidos y Eslovaquia 290F

291. 

El artículo no impone ningún requisito especial para ser sujeto activo del 

mismo, es un tipo impropio que permite su comisión por cualquier sujeto capaz, esto 

a definirse según los diferentes ordenamientos judiciales de los países ratificantes 

del tratado, que podrán convertirlo en propio total o parcialmente (a través de 

agravantes) 291F

292. De igual manera sucede con la víctima con la excepción de los casos 

en los que se incluya la exigencia de medidas de seguridad en el sistema, solo será 

víctima aquel cuya información estuviera contenida en un sistema informático propio 

o ajeno que cuente con dicha protección, al considerarlo un requisito a la 
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Verhttp://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=185&CM=8&DF=
26/02/2010&CL=ENG&VL=1 
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 Lo aquí dicho es aplicable para los artículos siguientes, pues queda a libertad de las partes como 
legislar. Un caso en que una parte podría hacer propio el tipo, es incluyendo una agravante para 
funcionarios públicos.  
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legitimación pasiva y cuyas implicaciones ya se analizaron con el ejemplo 

mexicano 292F

293.  

a.2) Artículo 3 - Interceptación ilícita 

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
interceptación, dolosa y sin autorización, cometida a través de medios técnicos, de 
datos informáticos – en transmisiones no públicas– en el destino, origen o en el 
interior de un sistema informático, incluidas las emisiones electromagnéticas 
provenientes de un sistema informático que transporta tales datos informáticos. Las 
Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con alguna intención delictiva o 
también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema informático 
conectado a otro sistema informático. 

El verbo que delimita la acción es la palabra interceptar entendida como 

apoderarse de una cosa antes de que llegue a su destino 293F294, la cual repitiendo el 

mismo esquema que al artículo anterior, no establece un nexo causal entre este y 

un resultado. Se alienta a castigar la interceptación de datos informáticos de 

carácter privado con lo que se obvia cualquier lesión provocada contra datos 

públicos cuya vulneración puede ser igual de grave y en ocasiones mayor, la 

delimitación de si la información es merecedora de tutela penal o no, no lo debería 

determinar su carácter privado o público, sino la lesión que con dicha contención se 

ocasione al titular del mismo. Además, la interceptación debe ser realizada a través 

de medios técnicos, los cuales no se ocupa de definir el Convenio con lo que 

produce problemas normativos para establecer que se entiende por esto. 

La norma nos presenta un objeto real como lo es la información, en este 

caso delimitada bajo el concepto de dato informático privado.  

Al igual que en el artículo anterior, se puede exigir que el delito sea en 

relación a una red, lo cual como hemos señalado, resulta redundante y al respecto 
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 Véase Supra, p. 151.  

294
 Ver Diccionario de la Lengua Española, Op. Cit., p. 832. 
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ninguna de las naciones firmantes han realizado reserva alguna referente a este 

punto, ni a ningún otro relativo al artículo en análisis. 

             El artículo exige la interceptación deliberada por parte de un agente activo 

impropio con lo que explícitamente se da un carácter doloso, y se presenta 

nuevamente la posibilidad de incluir los mismos elementos subjetivos del artículo 

2294F

295 por lo que lo dicho en su momento es aplicable a este artículo. En este caso la 

exigencia de medidas de seguridad no está sugerida por lo que el sujeto pasivo no 

se encuentra delimitado. 

a.3) Artículo 4 – Atentado  contra la integridad de los datos. 

1.Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
conducta de dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir dolosamente y sin 
autorización los datos informáticos. 

2. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir que el comportamiento 
descrito en el párrafo primero ocasione daños que puedan calificarse de graves. 

La acción queda demarcada por la utilización de cinco verbos: Dañar, 

borrar, desvanecer, deteriorar, alterar y suprimir. 

En este caso estamos ante un delito de resultado, pero a pesar de esto el 

artículo se queda corto al no señalar la magnitud de la lesión ni la importancia del 

dato informático, con lo que una vez más se da un roce con el principio de lesividad. 

Se nota además una propuesta extraña, en la cual se da un lista taxativa de 

acciones dentro de la que se incluyen verbos que se abarcan entre sí, la acción de  

alterar engloba la de dañar, porque ilógico resulta dañar sin alterar y de igual forma 

suprimir sin borrar. 

 El objeto del delito es una vez más real (información), y al leer el primer 

párrafo del artículo queda la sensación de que lo que se está intentando regular es 

un delito de daños informáticos, pesar de que dañar es solo uno más de los verbos 
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que utilizan para señalar la acción, al continuar la lectura del segundo párrafo, esta 

idea se confirma al incluirse la posibilidad de incluir la concurrencia de daños graves 

como resultado del delito, lo que  a su vez soluciona en forma parcial el problema de 

lesividad referido, pues exige que el bien jurídico haya sido lesionado 

significativamente, reserva hecha por Estados Unidos, Eslovaquia, Azerbaiyán y 

Lituania 295F

296.  

Nuevamente estamos ante un delito doloso en el que no se consideran 

elementos subjetivos distintos al dolo. Con respecto a los sujetos no varía lo dicho 

con relación a los dos artículos precedentes.  

a. 4) Artículo 5 – Atentado contra la integridad de los Sistemas. 

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se 
estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho 
interno, la obstaculización grave, cometida de forma dolosa y sin autorización, del 
funcionamiento de un sistema informático, mediante la introducción, transmisión, 
daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. 

La diferencia de este tipo respecto al anterior radica en que la acción va 

dirigida a la obstaculización del normal funcionamiento de un sistema informático y 

no incluyendo los datos informáticos contenidos en este, por lo que es un tipo de 

sabotaje que  originaria delitos de resultado, catalogados por el mismo artículo como 

graves y por lo tanto relevantes al derecho penal, al lesionar el bien jurídico 

información.  

 

El verbo que circunscribe la acción dolosa de obstaculizar 296F

297 el cual debe 

ser entendido como, impedir o dificultar la consecución de un propósito y se llevara 

a cabo a través de intrusiones, transmisiones, borrado, deterioro, alteración, 

supresión y el ya mencionado daño a datos informáticos, lo que presenta 

nuevamente una lista con intención taxativa pero utilizando términos abiertos. 
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Verhttp://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=185&CM=8&DF=
26/02/2010&CL=ENG&VL=1 
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 Ver Diccionario de la Lengua Española, Op. Cit., p.1036. 
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 Para concluir, al no exigirse requisitos especiales para el sujeto activo ni 

pasivo. 

a.5) Artículo 6 - Abuso de equipos e instrumentos técnicos. 

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las 
siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización: 

a. La producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otras 
formas de puesta a disposición: 

i. De un dispositivo, incluido un programa informático, principalmente concebido o 
adaptado para permitir la comisión de una de las infracciones establecidas en los 
artículos 2 a 5 arriba citados; 

ii. De una palabra de paso (contraseña), de un código de acceso o de datos 
informáticos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema 
informático, con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las 
infracciones previstas en los artículos 2 a 5; y 

b. La posesión de alguno de los elementos descritos en los parágrafos (a) (1) o (2) 
con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las infracciones 
previstas en los artículos 2-5. Los Estados podrán exigir en su derecho interno que 
concurra un determinado número de elementos para que nazca responsabilidad 
penal.  

 Lo dispuesto en el presente artículo no generará responsabilidad penal 
cuando la producción, venta, obtención para la utilización, importación, difusión u 
otras formas de puesta a disposición mencionadas en el párrafo 1 no persigan la 
comisión de una infracción prevista en los artículos 2 a 5 del presente Convenio, 
como en el caso de ensayos autorizados o de la protección de un sistema 
informático. 

  Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar el párrafo 1, a 
condición de que dicha reserva no recaiga sobre la venta, distribución o 
cualesquiera otras formas de puesta a disposición de los elementos mencionados 
en el parágrafo 1 (a) (2). 

 De los delitos que propone tipificar el presente Convenio, éste es, en nuestra 

opinión, el más problemático de todos, pues no solo presenta una redacción confusa 

y sumamente amplia, sino que también opta por adelantar la punición a esferas 

preparativas del iter criminis. Son varias las acciones que se contemplan: 
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En el párrafo (1) el delito es de peligro abstracto que responde a sistemas 

penales que consideramos superados a la luz de la doctrina de los derechos 

humanos y las libertades individuales, la sola posesión de material que pueda ser 

utilizado en la comisión de un delito no es suficiente para otorgar una sanción, aun y 

cuando exista intención. Debemos buscar un derecho penal de resultado en el que 

el desistimiento es una posibilidad impune. 

Al llegar al párrafo (2), señala el artículo que no podrá interpretarse que se 

impone responsabilidad penal en los casos en que la producción, venta, obtención 

para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta a disposiciones 

mencionadas, no tengan por objeto la comisión de uno de los delitos previstos, con 

lo que no se soluciona el problema, pues la mera intención  no basta, es necesario 

poner en marcha el plan delictivo para que sea penado como tentativa o como acto 

consumado.  

Un ciudadano no es libre de poseer todo lo que guste, el Estado tiene 

derecho a disponer de medidas de control para la tenencia de ciertos objetos, sin 

embargo esto debe realizarse de manera coherente y proporcionada, la imposición 

de penas privativas de libertad a quien solamente posea equipos informáticos 

creados para cometer un delito, aun y cuando su intención sea utilizarlos para esto, 

excede los alcances del derecho penal. De igual manera presentan problemas la 

producción, venta, difusión o importación, al ser también acciones sin resultado y 

por lo tanto carentes de lesión a un bien jurídico penalmente tutelado.  

El objeto de protección es inexistente, pues carece de lesión a diferencia de 

los artículos anteriores en los que esta  es posible y el problema radica en la 

concurrencia de lesiones insignificantes para el derecho penal. De igual manera el 

bien jurídico es inexistente y jamás podría ser considerado tal artículo como un tipo 

penal de delito informático, al no afectarse la información. 

El artículo establece un requisito opcional, que se posea un número 

determinado de dichos elementos para que se considere que existe responsabilidad 
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penal con el cual no se incorpora nada nuevo ni se solucionan los vicios en que 

incurre, reserva aplicada por los Estados Unidos 297F

298. El artículo instaura también la 

posibilidad de efectuar reserva al apartado 1 siempre que esta no excluya la venta, 

distribución, o puesta a disposición de los elementos que se indican en el artículo. 

Reserva que para quien la efectué solucionaría los problemas que presenta la mera 

tenencia pero conservaría por imperio del tratado los demás.  

En relación con esto, Estados Unidos se reserva el derecho a no aplicar el 

párrafo (1) (a) (i) y (1) (b) del artículo seis, en lo que respecta a aparatos diseñados 

primariamente con el propósito de cometer la ofensa establecida en el artículo 4 

(interferencia en los datos) y el artículo 5 (interferencia en el sistema); Noruega se 

reserva el derecho a no aplicar el párrafo (1) (a) (i) de la Convención; Ucrania no 

aplicara el párrafo primero concerniente a el establecimiento de un delito por la 

producción, procurar su uso, o de cualquier forma hacer disponible el objeto, 

designado en el sub-párrafo (1) (a) (i), así como la producción y el procurar su uso 

de los objetos distinguidos en el sub-párrafo (1) (a) (ii) 298F

299. Por último Azerbaiyán en 

relación con el inciso "b" del párrafo 1 declara que cuando los actos no se 

consideran delitos peligrosos para el público en general, no será evaluado como 

delito, sino como hechos punibles considerados como una violación de la ley. En el 

caso de la perpetración deliberada de los actos sujetos al riesgo de pena, que no se 

consideren delitos peligrosos para el público en general (acción u omisión), si 

generan un daño grave, entonces se les trata como delito299F

300. Lo cual realmente no 

es un avance pues el peligro continuaría siendo abstracto. 

En relación con el párrafo 3, la República de Azerbaiyán valora los actos 

indicados en el párrafo 1 no como delito, sino como actos punibles en violación a 
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la ley, en caso de que estos actos no se consideren delitos peligrosos para el 

público en general y establece que los actos dados serán objeto de acusación 

penal sólo en el caso de ocurrir un daño grave 300F

301. 

Se trata de un tipo impropio doloso, en el que los elementos subjetivos 

distintos al dolo cobran especial relevancia, pues es la intención de cometer un 

delito lo que precariamente sostiene el artículo. Con respecto al sujeto pasivo, no 

se especifican requerimientos especiales para serlo y si analizamos el precepto 

para entablar el delito a cabalidad nos daremos cuenta de que nunca existirá uno, 

pues si no hay posibilidad de resultado, tampoco de víctima. 

 a.6) Artículo 7 - Falsedad informática 

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
introducción, alteración, borrado o supresión dolosa y sin autorización de datos 
informáticos, generando datos no auténticos, con la intención de que sean percibidos 
o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que sean 
directamente legibles e inteligibles. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir 
la concurrencia de un ánimo fraudulento o de cualquier otro ánimo similar para que 
nazca responsabilidad penal. 

 Estamos ante un delito de peligro abstracto por lo que es importante señalar  

que se fundamenta en un elemento subjetivo, la intención del sujeto activo de hacer 

pasar los datos falsos como auténticos. Nos encontramos ante un adelantamiento 

de la punición a etapas preparatorias de delitos como el fraude, tan es así que el 

mismo tipo establece la posibilidad de pedir que para que exista viabilidad criminal, 

el actor tenga la intención extra de cometer fraude o similar, mismas seguidas por 

Estados Unidos y Alemania 301F

302. 

El problema radica en que una persona puede modificar información a su 

antojo y esto no debería ser reflejado en el derecho penal hasta que se verifique que 

un bien jurídico fue lastimado a través de dicha alteración. La falsificación, tal como 
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la enfoca el tipo, no debería ser más que un elemento preparativo impune para la 

comisión de un delito. Por lo que debe de ser corregido de tal manera que se 

vislumbre el deseado y necesario resultado lesivo y no simplemente una intención 

que nos lleve a absurdos. 

A pesar de lo dicho, hay suficientes elementos que nos hacen notar un delito 

doloso, pues las acciones descritas no son concebibles sin conocimiento y voluntad 

de parte del sujeto activo, para el cual cabe señalar no existen características 

especiales que conviertan el tipo en un delito propio. Con respecto a la víctima 

(inexistente) cabe la misma salvedad ya realizada, sin esta no debería de haber 

delito. 

a.7) Artículo 8 – Estafa  informática 

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
producción de un perjuicio patrimonial a otro, de forma dolosa y sin autorización, a 
través de: 

a. La introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, 

b. Cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático, con la 
intención, fraudulenta o delictiva, de obtener sin autorización un beneficio económico 
para sí mismo o para tercero.  

El bien jurídico tutelado es la información y de forma concomitante el 

patrimonio, como se ha venido señalando, el delito de fraude 302F

303 es un delito 

económico. Es importante señalar que la norma inicia resaltando el resultado lesivo 

y por lo tanto, convirtiéndose en un delito de resultado, que debió ser la tónica a 

seguir por todos los preceptos establecidos en el ciberconvenio y no sólo por 

algunos.  
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Es un tipo propio que deja abierta la posibilidad de delimitar a su sujeto 

activo, que requiere dolo directo y cuya víctima tampoco posee condiciones 

especiales para serlo. 

a.8) Artículo 9 - Infracciones relativas a la pornografía infantil 

 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las 
siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización: 

a. La producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a través de un 
sistema informático; 

b. El ofrecimiento o la puesta a disposición de pornografía infantil a través de un 
sistema informático; 

c. La difusión o la transmisión de pornografía infantil a través de un sistema 
informático; 

d. El hecho de procurarse o de procurar a otro pornografía infantil a través de un 
sistema informático; 

e. La posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de 
almacenamiento de datos informáticos. 

2. A los efectos del párrafo 1 arriba descrito, la «pornografía infantil» comprende 
cualquier material pornográfico que represente de manera visual: 

a. Un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito; 

b. Una persona que aparece como un menor adoptando un comportamiento 
sexualmente explícito; 

c. Unas imágenes realistas que representen un menor adoptando un 
comportamiento sexualmente explícito. 

3. A los efectos del párrafo 2 arriba descrito, el término «menor» designa cualquier 
persona menor de 18 años. Las Partes podrán exigir un límite de edad inferior, que 
debe ser como mínimo de 16 años. 

4. Los Estados podrán reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, los 
párrafos 1 (d) y 1 (e) y 2 (b) y 2 (c). 
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Antes de analizar este precepto, hay que dejar en claro que el delito 

prescrito en el mismo no es informático sino computacional, ya que no es la 

información como bien jurídico protegido la que se ve afectada sino la libre 

determinación sexual de las personas menores de edad, siendo el elemento 

informático solo un medio más para cometer este ilícito. Ahora bien, al ser un 

delito tradicional cometido a través de Internet adquiere su dimensión global y los 

problemas relativos a esto. 

El objeto que señala este artículo es personal, pues la acción descrita 

debe recaer sobre personas menores de edad. 

 El Convenio considera pornografía infantil, todo material pornográfico que 

contenga la representación visual de menores de dieciocho años o a decisión de 

cada parte, siempre que la edad no sea inferior a los dieciséis; personas que 

parezcan ser menores, o bien imágenes realistas que representen a un menor, 

todo lo anterior en ligamen a comportamientos sexualmente explícitos. 

 Antes de iniciar un análisis de las acciones que se enlazan a este concepto 

de menor, debemos referirnos al mismo, la primera posibilidad relativa a menores 

de dieciocho/dieciséis, cual es una opción derivada de la política criminal de cada 

Estado. El verdadero problema resulta con aquellas producciones sexualmente 

explicitas en las que aparece un mayor de edad que se asemeje o represente a 

un menor, pues un delito no puede existir si no se está lesionando un bien 

jurídico, que a nuestro parecer debe ser concreto. De igual manera con respecto 

a las representaciones realistas, pues no solo carecen de lesión al bien jurídico. 

De aquí que el mismo Convenio prevea la posibilidad de no aplicarlas. 

Francia, se reserva el derecho de que de acuerdo al párrafo (2) (b)  se 

aplicara el párrafo (1) a cualquier material pornográfico que visualmente represente 

a una persona pudiendo ser menor en conductas sexualmente explicitas si no se 
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prueba que esa persona es mayor de 18 años 303F

304. Ucrania de manera más tajante se 

reserva el derecho a no aplicar el párrafo (1) (d) I (1) (e) del artículo; mientras que 

Dinamarca desafiante a la limitación etaria del Convenio señala que el área criminal 

no comprenderá la posesión de fotografías obscenas de personas de 15 años de 

edad si esta ha dado su consentimiento para la posesión de dichas fotografías y por 

ultimo señala también que el delito no incluye representaciones visuales de una 

persona que aparente ser menor de edad como lo estipula el párrafo (2) (b)304F

305. 

Nos encontramos con una vasta variedad de acciones acogidas por la norma 

que generara tipos penales, todas dolosas No se exigen requisitos especiales para 

el sujeto activo del delito por lo que estamos ante posibles tipos impropios, más no 

es así para el sujeto pasivo, pues este queda delimitado por su grupo etario, 

menores de dieciséis hasta dieciocho años de edad.    

a.9) Artículo 10 - Delitos vinculados a los atentados a la Propiedad Intelectual y 
de los derechos afines 

d.) Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, los 
atentados a la propiedad intelectual definida por la legislación de cada Estado, 
conforme a las obligaciones que haya asumido por aplicación de la Convención 
Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, del 
Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, del Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio y del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, a excepción de 
cualquier derecho moral conferido por dichas Convenciones, cuando tales actos 
sean cometidos deliberadamente, a escala comercial y a través de un sistema 
informático. 

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, los 
atentados a los derechos afines definidos por la legislación de cada Estado, 
conforme a las obligaciones que haya asumido por aplicación de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los 
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma 
(Convención de Roma), del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
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propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado de la OMPI sobre 
interpretación o ejecución y fonogramas, a excepción de cualquier derecho moral 
conferido por dichas Convenciones, cuando tales actos sean cometidos 
deliberadamente, a escala comercial y a través de un sistema informático. 

3. Las Partes podrán, de concurrir determinadas circunstancias, reservarse el 
derecho de no imponer responsabilidad penal en aplicación de los párrafos 1 y 2 del 
presente artículo, siempre que se disponga de otros recursos eficaces para su 
represión y que dicha reserva no comporte infracción de las obligaciones 
internacionales que incumban al Estado por aplicación de los instrumentos 
internacionales mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 

En este punto es importante aclarar que estamos ante un delito 

computacional y no informático, pues el bien jurídico lesionado es el patrimonio del 

titular de los derechos de autor o conexos y en ningún momento la información, 

pues la informática en este caso como queda claro es un  elemento accesorio de 

medio que no influye en el delito de alguna otra manera. De igual forma se 

determina el objeto del delito, comprendido como real al recaer sobre dicho 

patrimonio.  

La mayor parte del accionar que se considera delictivo, queda remitido a 

otros tratados internacionales propios en la materia, por lo que nos encontramos 

ante un tipo penal en blanco. En circunstancias bien delimitadas podrá reservarse el 

derecho a no exigir responsabilidad penal en virtud de los apartados 1 y 2 del 

artículo, siempre que la parte instale otros recursos efectivos y cuando con dicha 

reserva no  afecte las obligaciones internacionales que este posea. Reserva hecha 

por Estados Unidos305F

306.  

a.10) Artículo 11 – Tentativa y complicidad.  

(2) Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 

necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, 

cualquier acto de complicidad que sea cometido dolosamente y con la intención de 
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favorecer la perpetración de alguna de las infracciones establecidas en los artículos 

2 a 10 del presente Convenio 

(3)  Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 

necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 

tentativa dolosa de cometer una de las infracciones establecidas en los artículos 3 a 

5, 7, 8, 9 (1) a y 9 (1) c del presente Convenio. 

(4)  Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, el 

párrafo 2 del presente artículo. 

 La regulación de la complicidad en la realización de los delitos previstos por el 

mismo Convenio se da en forma de delito, lo cual resulta extraño, aunque no por ello 

erróneo pues en ordenamientos como el nuestro su penalidad está ligada a un delito 

en específico misma que la doctrina penal aceptan como posible en todo tipo de 

delito.  

 Algo similar sucede con la tentativa, a la que estamos acostumbrados a 

verla como un dispositivo amplificador del tipo penal y no como un delito por si 

mismo, sin embargo respetamos aunque no compartimos la forma en que se incluye 

en el Convenio. Por último establece el mismo artículo, la posibilidad de  hacer caso 

omiso al párrafo dos, referente a esta figura, reserva hecha solamente por la 

República de Finlandia 306F

307. 

b). Responsabilidad de las personas jurídicas. 

El objetivo del artículo 12 307F

308 es lograr que cada Estado ratificante del 

Convenio pueda exigir responsabilidad civil, administrativa e incluso penal a las 

personas jurídicas, lo que se busca es responsabilizar a las empresas cuando a su 
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nombre una persona física (Miembro de la junta, representante, etc) comete alguno 

de los delitos previstos.  

Al respecto la responsabilidad civil no solo es factible sino que es ya 

ampliamente utilizada y aun incluso en proceso penales a través de las acciones 

civiles resarcitorias, de igual manera es posible vincular a una persona jurídica a 

procesos administrativos, por lo que ambos puntos si bien no son necesarios ni 

innovadores, tampoco se tornan negativos al ser incluidos dentro del cuerpo del 

artículo. El principal error de este artículo lo encontramos con respecto idea de 

achacar responsabilidad criminal o penal a corporaciones ―Corporate liability‖ pues al 

ser una responsabilidad personal que conlleva una pena privativa de de libertad 

resulta imposible condenar a un ente meramente legal. Como señalamos antes es 

posible concebir responsabilidades civiles en vía penal o sanciones penales al sujeto 

físico que cometió las acciones delictivas 308F

309. 

Continuando con el análisis de la norma esta procede a imponer una serie 

de requisitos para que una corporación sea perseguible en cualquiera de las tres 

vías mencionadas, para lo que los actos ilícitos deben ser: cometidos a nombre de la 

persona jurídica por cualquier persona física tanto en calidad individual como en su 

condición de miembro de un órgano directivo de la misma, siempre y cuando éstos 

sean realizados  en virtud de:  

3. Un poder de representación de la persona jurídica.  

4. Una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica. 

5. Una autorización para ejercer funciones de control en la persona jurídica. 
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Posteriormente se establece responsabilidad a personas jurídicas en forma 

de omisión, cuando la falta de vigilancia o de control por parte de una persona física 

que cumpla con los requisitos antes señalados provoque la comisión del ilícito en 

beneficio de dicha persona jurídica. Siendo esta parte del precepto repetitiva al 

terminar diciendo que tal omisión debe haber sido cometida por una persona física 

que actúe bajo la autoridad de la jurídica.  

c). Sanciones y medidas. 

Como se estableció anteriormente, las acciones descritos en el Convenio, 

carecen de penas especificas, sin embargo si se crea la obligación de cada Estado 

parte de adoptar las medidas legislativas y de cualquier otro tipo que sean 

necesarias para que las acciones previstas en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 puedan dar lugar a delitos penales, sanciones civiles 309F

310, etcétera. Estas 

sanciones tanto para personas físicas como jurídicas deben ser efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. Resultando irónico el segundo termino, pues del 

análisis de algunas de las conductas propuestas (peligro abstracto) cualquier pena 

resultara siempre desproporcionada. 

d).  Medidas comunes a las partes. 

(d) El Dr. Santiago Acurio del Pino, expresa una opinión con la que 

concordamos: 

  “Cuanto más alcance tengan las leyes, tanto menor será el número de 

refugios desde la delincuencia informática organizada puede operar con impunidad. 

La armonización es necesaria tanto para las leyes sustantivas como las 

procesales como lo manifestamos anteriormente. Es por tanto que todos los países 

deben reevaluar y revisar sus reglamentos acerca de las pruebas, el registro e 

incautación de los efectos de esta clase de infracciones, la vigilancia electrónica 

oculta y otras actividades similares, que abarquen la información digital, los sistemas 
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modernos de computación y comunicación y la naturaleza mundial de la Internet y 

sus diferentes servicios. Ya que al igual que las leyes sustantivas, una mayor 

coordinación de las leyes procesales facilitaría, de hecho, la cooperación en las 

investigaciones que trasciendan jurisdicciones múltiples 310F

311”. 

En virtud de ésta acertada posición creemos que los artículos siguientes 

referentes a la materia procesal son el verdadero aporte que ha venido a dar el 

Convenio de Ciberdelincuencia en aras de solucionar el problema del delito 

informático. Ahora bien, como no todo es perfecto, por adelantado hay que decir que 

estos preceptos sufren de importantes deslices, pero a pesar de ello son 

significativos al proporcionar a la comunidad internacional una base de 

entendimiento y de posible solución a los problemas jurisdiccionales que se forman 

alrededor de este tipo de criminalidad. De destacar es que estas normas buscan la 

solución adecuada al problema manteniendo intacta la soberanía de cada uno de 

sus miembros, lo que resulta importante al evitar roces estatales.  

 e). Ámbito de aplicación de las disposiciones sobre procedimiento. 

Las partes firmantes del Convenio tendrán la obligación según se establece 

en el artículo 14 311F

312 de adoptar las medidas legislativas y de otro tipo 

correspondientes para instituir los poderes y procedimientos que se establecen en la 

sección (2) del Convenio, acerca de cuestiones procesales para los fines de 

investigaciones o procesos penales inspirados en los artículos del 2 al 11 del 

presente Convenio; a otros delitos cometidos por medio de un sistema informático, 

con lo que se abre el ámbito de aplicación a los delitos que las partes tengan y no se 

encuentren contemplados en el Convenio, bien sean estos delitos informáticos o 

computacionales, pues el elemento discriminatorio es ser realizados a través de 

medios informáticos, característica que ambos grupos cumplen y deberá aplicarse 

también en la obtención de pruebas electrónicas de un delito. Las partes tendrán 
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además el derecho de reservarse la aplicación de las medidas indicadas en el 

artículo 20 cuando no sean más reducidas que las que aplique en el artículo 21.  

Artículo 20 - Recogida en tiempo real de datos sobre el tráfico informáticos. 

d.) Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para: 

a. Recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio.  

b. Obligar a un prestador de servicios, en el ámbito de sus capacidades técnicas 
existentes.  

i. Recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio.  

ii. Prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para 
recopilar o grabar, en tiempo real, los datos de tráfico asociados a comunicaciones 
específicas transmitidas en su territorio a través de un sistema informático. 

2. Cuando un Estado, en razón de los principios establecidos en su ordenamiento 
jurídico interno, no pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1 (a), podrá, 
en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias 
para asegurar la recogida o la grabación en tiempo real de los datos de tráfico 
asociados a comunicaciones específicas transmitidas en su territorio mediante la 
aplicación de medios técnicos existentes en ese territorio. 

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para obligar a un prestador de servicios a mantener en secreto la 
adopción de las medidas previstas en el presente artículo, así como cualquier 
información al respecto. 

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15.  

 

Artículo 21 - Interceptación de datos relativos al contenido. 

  Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes respecto a infracciones 
consideradas graves conforme a su derecho interno para: 
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a. Recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio.  

b. Obligar a un prestador de servicios, en el ámbito de sus capacidades técnicas 
existentes.  

i. Recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio.  

ii. Prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para 
recopilar o grabar, en tiempo real, los datos relativos al contenido de concretas 
comunicaciones en su territorio, transmitidas a través de un sistema informático. 

2. Cuando un Estado, en razón de los principios establecidos en su ordenamiento 
jurídico interno, no pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1 (a), podrá, 
en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias 
para asegurar la recogida o la grabación en tiempo real de los datos relativos al 
contenido de concretas comunicaciones transmitidas en su territorio mediante la 
aplicación de medios técnicos existentes en ese territorio. 

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para obligar a un prestador de servicios a mantener en secreto la 
adopción de las medidas previstas en el presente artículo, así como cualquier 
información al respecto. 

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15.  

Para evitar confusiones, hay que dejar en claro que el precepto numerado 

como 20 es muy similar al 21, a diferencia de que el primero alude a la obtención 

en tiempo real de datos sobre el tráfico y el segundo a la interceptación de datos 

sobre el contenido, todo esto con el claro propósito de obtener prueba.  

 

f).  Condiciones y salvaguardas. 

 El artículo 15 312F

313 impone el establecimiento, la ejecución y la aplicación de los 

poderes y procedimientos previstos en la sección (2), mismos que están sujetas a 

las condiciones y salvaguardas previstas en el derecho interno. Además establece 

                                                 
313

 Convención sobre Ciberdelincuencia. art.15. 



 

 

213 

una adecuada protección a los derechos humanos y libertades, incluyendo dentro de 

estos, los derechos derivados de las obligaciones asumidas en virtud del Convenio 

del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales de 1950, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas 1966 así, como otros instrumentos internacionales 

aplicables en materia de derechos humanos, los cuales deberán integrar el principio 

de proporcionalidad, o la correcta relación entre la acción que se juzgue y la pena a 

aplicar en caso de llegar a afirmar la existencia del delito, pero además de esto, 

representa una  protección en aras de evitar procesos o procedimientos violatorios 

de derechos humanos, dentro de los que podemos considerar, sistemas procesales 

inquisitivos que no permitan una defensa efectiva, la utilización de tortura física o 

psicológica, entre otros, así como la imposición de penas crueles, degradantes o 

perpetuas. En conclusión consideramos que con el párrafo primero del artículo 15 se 

da una inclusión tácita de los principios del derecho penal republicano, garantizando 

así el debido proceso, mismos que sin embargo no parecen haber sido 

contemplados en la propuesta de creación de tipos penales (artículos 2-11), en los 

que se ven tipos de peligro, propios de Estados represivos. 

Continúa el artículo señalando que con relación al párrafo primero y cuando 

sea procedente tomando en cuenta la naturaleza del procedimiento, las condiciones 

contendrán 1) la supervisión judicial u otra forma de supervisión independiente, 2) 

los motivos que justifiquen la aplicación y 3) la limitación del ámbito de aplicación y 

de la duración del poder o del procedimiento de que se trate. 

 Cada parte deberá examinar las consecuencias de los poderes y 

procedimientos previstos en la presente sección con relación a los derechos, 

responsabilidades e intereses legítimos de terceros, todo lo anterior conforme al 

interés público y de manera especial, con la correcta administración de justicia. 
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g). Procedimientos. 

Una vez establecido el ámbito de aplicación de las normas procedimentales 

incluidas dentro del Convenio, así como las excepciones que cada parte realice, 

procederemos a detallar los diversos procedimientos que el cuerpo legal establece 

en la sección segunda del mismo y que como se señala está abierta a la inclusión de 

otras distintas en un sentido de aplicación amplia del Convenio. 

g.1) Conservación de datos.  

Los dos primeros artículos de esta sección se dedican al tema de la 

conservación de datos informáticos almacenados en sistemas. Debemos de 

considerar que a diferencia de otras pruebas, la prueba digital es fácil de eliminar (al 

menos de manera superficial, aunque la posibilidad ser borrada de forma definitiva 

es posible) y modificar, por lo que afirmamos que se trata de un elemento probatorio 

sumamente sensible, que necesita de un adecuado recabado, manejo y 

almacenamiento por parte de profesionales en la materia, que respeten en forma 

total la cadena de custodia y realicen la labor de manera vertiginosa a fin de evitar 

que el juez la anule al considerarla prueba espuria. 

El primer artículo que toca el tema es el número 16 313F

314, mismo que refiere a 

la conservación rápida de datos informáticos y tiene como punto central el lograr que 

las partes instauren medidas para permitir a sus autoridades competentes ordenar o 

imponer la conservación rápida de datos electrónicos, con especial atención en los 

casos en que existan razones para creer que estos resultan susceptibles de pérdida 

o de modificación, incluidos los datos sobre el tráfico definidos por el artículo primero 

como: 

"Datos de tráfico" designa todos los datos que tienen relación con una comunicación 
por medio de un sistema informático, producidos por este último, en cuanto 
elemento de la cadena de comunicación, indicando el origen, el destino, el itinerario, 
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la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio 
subyacente. 

  El Convenio establece que si una de las medidas adoptadas por las partes 

para la conservación rápida de documentos informáticos, es a través de una orden 

impartida a una persona para conservar determinados datos almacenados que se 

encuentren en posesión o bajo el control de ella, deberá además adoptar las 

consideraciones para constreñir a esa persona a conservar y a proteger la integridad 

de los datos durante el tiempo necesario, estableciendo un máximo de noventa días, 

de manera que las autoridades logren su descubrimiento, pudiendo además 

establecer que este plazo sea renovable.  

Asimismo, deberán prever la obligación del encargado de la custodia de 

proteger dichos datos o a la persona encargada de su conservación, de mantener en 

secreto la aplicación de estos procedimientos durante el plazo previsto en su 

derecho interno a lo que agregamos, siempre teniendo en cuenta no vulnerar el 

derecho de defensa, por lo que no podrá continuar su secreto una vez levantados 

los cargos. 

Seguidamente el artículo 17 314F

315 en relación al 16 establece la obligación de, 

tomar las medidas adecuadas para asegurar la conservación rápida de dichos datos 

sobre el tráfico independientemente de sí en la transmisión participaron uno o más 

proveedores de servicios, entendidos esto últimos por el artículo 1 como:  

"Prestador de servicio" designa:  

i. Toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de sus servicios la 
posibilidad de comunicar a través de un sistema informático. 

ii. Cualquier otra entidad que trate o almacene datos informáticos para ese servicio 
de comunicación o sus usuarios. 
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 El artículo 18 315F

316 comanda a las partes a las que este Convenio es vinculante, 

a facultar a sus autoridades para emitir una orden dirigida a personas que estando 

en su territorio, posean datos informáticos, para que los comunique, orden que podrá 

ser emitida a un proveedor de servicios que ofrezca prestaciones en el territorio de la 

parte y que tenga datos informáticos relativos a los abonados en conexión con 

dichos servicios. Todo lo anterior con sujeción a lo estipulado en los artículos 14 y 

15.  

El artículo 1 procede a definir los datos relativos a los abonados de la 

siguiente manera:  

"Datos informáticos" designa toda representación de hechos, informaciones o 
conceptos expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, 
incluido un programa destinado a hacer que un sistema informático ejecute una 
función. 

Debe entenderse según nuestro parecer, que dicho requerimiento debe 

estar respaldado por un juez o bien adecuarse al derecho interno, a los principios 

del debido proceso y tener como objeto la obtención de pruebas en procesos 

públicos. Igualmente creemos que se deberán establecer las medidas necesarias 

para asegurar el secreto de la información que sea obtenida de manera residual, 

en especial en los casos en que se considere sensible. 

g. 2) Registro y confiscación de datos informáticos almacenados. 

El artículo 19 316F

317 busca que cada parte faculte a sus autoridades para que 

sean competentes a la hora de registrar o a tener acceso a un sistema informático o 

parte del mismo, así como a los datos contenidos en el o bien a un medio de 

almacenamiento de datos informáticos dentro de su territorio. 

Por otro lado busca que se establezcan medidas para asegurar que, cuando 

sus autoridades procedan a registrar o a tener acceso a un sistema y tengan motivos 
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para creer que los datos buscados se encuentran almacenados en un sistema 

informático diferente pero sean lícitamente accesibles a través del sistema inicial o 

estén disponibles para éste, dichas autoridades podrán ampliar rápidamente el 

registro o la forma de acceso al otro sistema. Dentro de lo que podríamos 

comprender accesos a páginas Web abiertas desde el sistema informático, cuentas 

de correo que permanezcan abiertas, ejemplos que se complicarían pues estarían 

limitados solo a los casos en que el servidor este en el país, por requisito expreso 

del artículo, por lo que va mas encaminado a intranets, como por ejemplo los 

utilizados en sistemas bancarios. 

Se busca que cada país firmante otorgue a sus autoridades, la faculta de 

confiscar u obtener datos informáticos a los que se haya tenido acceso en aplicación 

de lo dispuesto en los apartados 1 ó 2, dentro de los que se incluyen, confiscar u 

obtener un sistema informático o una parte del mismo, o un medio de 

almacenamiento de datos informáticos; Realizar y conservar una copia de dichos 

datos informáticos; Preservar la integridad de los datos informáticos almacenados y 

hacer inaccesibles o suprimir dichos datos informáticos del sistema informático al 

que se ha tenido acceso. 

Como se aprecia, el artículo dispone de dos clases de medidas en aras a la 

confiscación, las primeras son de registro y las segundas refieren a la confiscación 

de los mismos. Adicionalmente se establece la facultad para que las autoridades  

puedan ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema 

informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos 

en el mismo, que facilite la información necesaria, para permitir la aplicación de las 

medidas indicadas en los párrafos 1 y 2.  

g. 3) Obtención en tiempo real de datos informáticos. 

Con el objeto de facultar a sus autoridades competentes para obtener o 

grabar datos electrónicos, así como obligar a los proveedores de servicios a hacer lo 

mismo dentro de sus capacidades, o bien a prestar a las autoridades ayuda y 
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asistencia para obtener o grabar en tiempo real los datos sobre el tráfico asociados a 

comunicaciones específicas transmitidas en su territorio por medio de un sistema 

informático, se instaura el artículo 20 317F

318. 

Continuando con el tema del proveedor de servicios, deberá asegurarse que 

estos mantengan en secreto que se ha ejercido sobre ellos los poderes previstos en 

el presente artículo, a lo que añadimos siempre y cuando no se vulnere el derecho 

de defensa, eje central del debido proceso. 

g.4) Interceptación de datos sobre el contenido. 

Con el artículo 21 318F

319 se establece la obligación de investir a las autoridades  

para obtener o grabar datos informáticos, así como obligar a un proveedor de 

servicios a hacerlo o a prestar a las autoridades competentes su colaboración para 

lograr la grabación en tiempo real de los datos sobre el contenido de determinadas 

comunicaciones en su territorio, transmitidas por medio de un sistema informático. 

De no poderse adoptar dichas medidas, la parte podrá adoptar en su lugar 

las que considere pertinentes para asegurar la obtención o la grabación en tiempo 

real de los datos sobre el contenido de determinadas comunicaciones transmitidas 

en su territorio. También deberán de tomar las disposiciones necesarias para obligar 

a un proveedor de servicios a mantener el secreto.  

h). Jurisdicción. 

Con el artículo 22 319F

320 se busca consagrar una serie de principios tradicionales 

referentes a jurisdicción en materia penal agregándose algunos nuevos con 

implicaciones de cooperación internacional, uno de los puntos más célebres de este 

Convenio. 
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Las partes deberán (según sea su necesidad), adaptar sus ordenamientos 

jurídicos para asegurarse jurisdicción respecto de los delitos previstos en los 

artículos 2 a 11 del presente Convenio cuando estos hayan ocurrido:  

 En su territorio. 

 A  bordo de un buque de bandera nacional. 

 A bordo de una aeronave matriculada según las leyes de la Parte. 

  Por uno de sus nacionales, si el delito es susceptible de sanción 

penal en el lugar en el que se cometió. 

Pudiendo las partes no aplicar en casos específicos cualquiera de los 

principios antes mencionados, con excepción del primero. 

Las partes se obligan además a establecer su jurisdicción respecto de los 

delitos mencionados en el apartado 1 del artículo 24 referente a extradición, cuando 

el imputado del delito se encuentre en su territorio y no pueda ser extraditado a otro 

Estado por razón de su nacionalidad, previa solicitud de extradición. 

Por último se hace la salvedad de que el Convenio no excluye ninguna 

jurisdicción penal ejercida por una parte de conformidad con su derecho interno. 

Cuando varias Partes reivindiquen su jurisdicción respecto de un presunto delito 

contemplado en el presente Convenio, celebrarán consultas, siempre que sea 

oportuno, con miras a determinar cuál es la jurisdicción más adecuada para las 

actuaciones penales. Nos salta la duda de a quien se la realizan estas consultas, 

suponemos que al mismo Consejo Europeo. 

La regulación en cuanto a este punto, nos parece redundante, pues los 

principios se encuentra en su mayoría ya estipulados en el Código de 
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Bustamante 320F

321, además de carecer de presupuestos que permitan la resolución de 

aquellos conflictos que puedan surgir entre naciones, si bien se establece la 

consulta, no queda claro de qué forma se resolverán estas una vez interpuestas. 

i). Cooperación Internacional. 

 

i.1) Principios generales.  

 

Uno de los avances que se dan en materia de persecución de delitos 

informáticos de carácter transnacional, está estipulado en el artículo 23 321F

322 y 

siguientes del Convenio, en el cual se establecen los principios generales relativos a 

la cooperación internacional. La cooperación tendrá como fundamento los 

instrumentos internacionales aplicables a la materia así como la legislación uniforme 

o recíproca y por supuesto el derecho interno de cada parte, lo anterior en aras a 

agilizar las investigaciones o los procedimientos relativos a delitos relacionados con 

sistemas y datos informáticos o bien para la obtención de pruebas electrónicas de la 

existencia de estos delitos. 

 

 Como hemos hecho hincapié, la posibilidad de infringir bienes jurídicos en 

distintas jurisdicciones provoca un abismo a la hora de llevar justicia en materia de 

delincuencia informática, por lo que establecer un frente común como el que 

propone el Convenio en el artículo 23 y siguientes, es la única manera de combatir 

estos nuevos tipos de delitos, así como aquella delincuencia a la que referimos 

como computacional, que si bien es tradicional adoptó el medio informático como 

técnica para maximizar su alcance y con eso su carácter trasgresor de fronteras 

políticas.   
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i.2) Extradición. 

 

El artículo 24 322F

323, referente a la extradición entre las partes firmantes del 

Convenio por motivo de los delitos descritos en los numerales del 1 al 11, establece 

que esta se dará cuando en ambos Estados el ilícito penal esté castigado con al 

menos un año de prisión, pudiendo ser menor si existe un acuerdo entre las partes 

plasmado en un instrumento internacional que regule la materia extraditaría, si bien 

existe un mínimo relativo, no hay señalamiento acerca de un tope para la pena o una 

salvaguarda en el caso en que una de las partes imponga penas degradantes o 

perpetuas, sin embargo los tratados de extradición como recién señalamos, seguirán 

vigentes por lo que si un Estado como es el caso de Costa Rica que estipulaba la  

limitante que impide extraditar cuando la pena es de privación de la vida 323F

324, seguirá 

vigente para con esa nación. 

 

También es importante recalcar que en los países en los que se exija la 

existencia de un tratado de extradición para poder conceder la petición, el Convenio 

por imperio del presente artículo, fungirá como tal en lo relativo a los delitos que se 

tipifiquen a raíz de él. Al respecto cabe señalar que a la luz del Convenio, las partes 

incluirán los delitos previstos en él como delitos que den lugar a la extradición, 

adaptándose esto y todo lo antes dicho al derecho interno, a los derechos humanos, 

libertades individuales y cualquier obligación contraída de carácter internacional. 

 

El establecer un marco de extradición, posibilita el juzgamiento de muchos 

delitos, sin embargo siempre existirán países que por cuestiones ideológicas dentro 

de las que incluimos la legislación constitucional, no permitirán la extradición de 

nacionales, problema que como vimos, el tratado lo resuelve. 
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i.3) Asistencia mutua. 

 

Continuando con la necesidad de eliminar barreras en la persecución de 

delitos de carácter global, el Convenio establece la asistencia mutua para realizar 

investigaciones o procedimientos relativos a los delitos ligados a sistemas y datos 

informáticos o para la obtención de pruebas en formato electrónica de un delito, para 

lo cual el artículo 26 324F

325 impone la obligación para las partes firmantes del tratado, de 

tomar las medidas legislativas necesarias para asegurar que esto sea así y poder 

cumplir lo dispuesto en los artículos 27 al 35 325F

326 que versan sobre la materia. 

 

 Se establece además un sistema especial en caso de urgencia, mediante el 

cual las partes podrán solicitar la asistencia a través de medios rápidos como el fax 

o el correo electrónico, siempre y cuando estos sean seguros y se pueda establecer 

su autenticidad, el artículo propone la utilización de mensajes cifrados como medio 

para lograr esto, la parte requerida dará respuesta a la petición por cualquiera de 

estos medios rápidos de comunicación. Salvo estipulación en contrario, lo anterior 

sujeto a las condiciones previstas en el derecho interno de la parte requerida o en 

los tratados de asistencia mutua firmados por esta.  

 

Por último se establece una salvedad que a nuestro criterio debe considerarse 

como vigente para las cuestiones de extradición, y es que en los casos en los que se 

exige una doble tipificación penal, esta se tendrá por cumplida cuando la conducta 

constitutiva de delito respecto del cual se solicita la asistencia sea un delito en 

ambas naciones, con independencia de la denominación que las partes le den. 

Debemos atenernos a la conducta descrita para establecer la doble tipificación, lo 

cual creemos es coherente en su lógica y permite una aplicación más efectiva del 

Convenio. 
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i.4) Información espontánea. 

 

 Es la posibilidad que crea el Convenio para que una Parte de manera 

espontánea y dentro de los límites de su derecho interno comunique información 

obtenida en sus propias investigaciones a otra Parte, cuando considere esta 

ayudaría a iniciar o llevar a cabo una investigación o solicitud de cooperación en 

relación con los delitos previstos 326F

327. Dicha información puede contener condiciones 

de confidencialidad o de otro tipo, que considere el Estado emisor necesario para 

proceder a traspasar la información. 

 

El artículo 27 327F

328 fija los parámetros mediante los cuales se efectuaran las 

asistencias internacionales, mismas que serán inaplicables solo en los casos en que 

exista un tratado, acuerdo o legislación. Cada Parte designará una o varias 

autoridades centrales encargadas de reenviar solicitudes de asistencia mutua y de 

dar respuesta a las mismas ejecuciones así como de su expedición a las 

autoridades competentes para su ejecución. Para asegurar la existencia de dichas 

autoridades es requisito para las Partes comunicar al Secretario General del 

Consejo de Europa, los nombres y direcciones de las autoridades, todo esto a la 

hora de firmar el Convenio o al realizar el depósito del instrumento de ratificación. 

 

Las solicitudes de asistencia mutua se ejecutarán de conformidad con los 

procedimientos especificados por la Parte requirente, salvo que sean incompatibles 

con la legislación de la Parte requerida, la cual podrá negar la cooperación si, 

considera se trata de un delito político o un delito vinculado a uno político; si 

considera se está vulnerando su soberanía, seguridad, orden público u otros 

intereses esenciales. También tendrá la posibilidad de posponer su actuación 

cuando de llevarla a cabo inmediatamente cause perjuicios a investigaciones o 

procedimientos actuales de sus autoridades. En ambos casos (denegación o atraso), 
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deberá de informar de manera motivada sus fundamentos y tendrá el deber de 

consultar con la Parte requirente si su solicitud puede ser cumplida parcialmente o si 

acepta condiciones de su parte para su consecución. Por último en caso de urgencia 

la solicitud se tramitara de manera directa siendo esta enviada por las autoridades 

judiciales de la Parte requirente a las autoridades correspondientes de la Parte 

requerida. 

 

Es importante volver a señalar que en caso de solicitud de asistencia la Parte 

solicitada podrá imponer condiciones a ésta como por ejemplo relativas a 

confidencialidad  o como lo señala el artículo 28 328F

329 solicitud de una explicación del 

uso que se le dará a la información requerida, condiciones que de ser aceptadas se 

tornaran vinculantes. El artículo además, establece la utilización de este Convenio 

como uno de Asistencia Mutua en los casos en que los países no posean 

instrumentos que regulen tales actividades, o que poseyéndolos determinen aplicarlo 

en su lugar.  

 

i.5) Confidencialidad y restricción de la utilización. 

 

En los casos en que una Parte requiera la conservación rápida de datos 

contenidos en un sistema informático ubicados bajo la soberanía de otro Estado 

signatario del Convenio, podrá solicitarle se ordene o asegure la conservación rápida 

de estos, siempre que el requirente tenga la intención de presentar una solicitud de 

asistencia mutua para el registro, acceso, confiscación, obtención o revelación de 

dichos datos. Para esto el artículo 29 329F

330 establece una serie de requisitos que deben 

ser contenidos en la solicitud; relativos a identificar a la autoridad que la solicita; el 

delito así como los hechos relacionados con el, los datos informáticos a conservarse 

y su relación con el delito; información disponible para identificar a la persona 

encargada de su custodia o la ubicación del sistema informático; la necesidad de la 
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conservación y por último la intención de la Parte solicitante de presentar una 

solicitud de asistencia mutua para el registro o el acceso, la confiscación o la 

obtención o la revelación de los datos informáticos almacenados. Presentada esta 

solicitud, la Parte requerida tomara las medidas necesarias y posibles dentro de su 

ordenamiento interno para lograr la conservación. No se aceptara como fundamento 

de una negatoria la exigencia de una doble tipificación en los casos de los delitos 

previstos del artículo 2 al 11 de Convenio.  

 

  El artículo 30 330F

331 en relación con el 29 hace posible que en los casos en que 

se dé una solicitud con las características recién vistas, la Parte requerida entre en 

conocimiento de la participación de un proveedor de servicios de un país diferente al 

suyo, en cuyo caso deberá revelar rápidamente y en forma suficiente datos sobre el 

tráfico, para identificar al proveedor y la vía por la que se transmitió la comunicación. 

 

 Una vez más consideramos se debe dar protección a la información divulgada 

según este y los anteriores artículos, para asegurar la privacidad de terceros y del 

mismo investigado en caso de no concretizarse la indagación. Creemos que la 

confidencialidad de la información es equivalentemente importante que la 

confidencialidad del Estado que la revela, por lo que esto debería ser cuna condición 

en todo trueque de información entre Partes. 

 

El artículo 31 331F

332 permite que las Partes soliciten el registro, acceso, 

confiscación u obtención y revelación de datos, incluidos los datos conservados en 

aplicación del artículo 29.2 que se encuentren almacenados por medio de un 

sistema informático ubicado en el territorio de otro Estado, mismo que deberá dar 

respuesta lo antes posible aplicando los instrumentos internacionales, acuerdos y 

legislación mencionados en el artículo 23, así como las disposiciones aplicables en 

el presente capítulo. 

                                                 
331

 Convención sobre Ciberdelincuencia, art. 30.  
 
332

 Ibid, art. 31. 
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Una Parte podrá, sin requerir la autorización de la otra, acceder a datos 

informáticos almacenados que se encuentren a disposición del público o como los 

llama el Convenio ―de fuente abierta‖, lo anterior con independencia de la ubicación 

geográfica de los mismos, y conforme a lo estipulado en el artículo 32 que además 

prevé la posibilidad de obtener acceso o recibir, a través de un sistema informático 

situado en su territorio, datos almacenados en medios informáticos ubicados en otro 

Estado siempre que cuente con el consentimiento del sujeto autorizado para revelar 

los datos. 

 

El tema de la asistencia mutua trata también lo referente a la investigación, 

previéndose en el artículo 33 332F

333 a asistencia mutua para la obtención en tiempo real 

de datos sobre el tráfico. Según este artículo las Partes del Convenio se asistirán 

para obtener en tiempo real datos asociados a comunicaciones específicas en su 

territorio, transmitido a través de un sistema informático. Lo anterior rige como 

mínimo para los delitos por los que se podría conseguir ―la obtención en tiempo real 

de datos sobre el tráfico‖ en un caso similar en su país. 

 

Las Partes se prestarán asistencia mutua para obtener o grabar en tiempo 

real los datos sobre el contenido de comunicaciones específicas que se han 

transmitidas por medio de un sistema informático todo esto una vez más sujeto a los 

tratados que las Partes hayan firmado y a su legislación interna, todo lo anterior con 

respaldo en el artículo 34 333F

334. 

  

El artículo 35 334F

335 establece el último marco de cooperación entre Estados 

signatarios a través de la creación de una Red denominada  24/7, para lo que 

establece: 

                                                 
333

 Convención sobre Ciberdelincuencia, art. 33. 
 
334

 Ibid, art. 34. 
 
335

 Ibid, art. 35. 
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Artículo 35 - Red 24/7 

 
 Las Partes designarán un punto de contacto localizable las 24 horas del día, y 
los siete días de la semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata en la 
investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos 
informáticos o en la recogida de pruebas electrónicas de una infracción penal. Esta 
asistencia comprenderá, si lo permite el derecho y la práctica interna, facilitar la 
aplicación directa de las siguientes medidas: 

a. Aportación de consejos técnicos; 

b. Conservación de datos según lo dispuesto en los artículos 29 y 30; y 

c. Recogida de pruebas, aportación de información de carácter jurídico y localización 
de sospechosos. 

2. Un mismo punto de contacto podrá ser coincidente para dos Estados, siguiendo 
para ello un procedimiento acelerado. 

b. Si el punto de contacto designado por un Estado no depende de su autoridad o 
autoridades responsables de la colaboración internacional o de la extradición, deberá 
velarse para que ambas autoridades actúen coordinadamente mediante la adopción 
de un procedimiento acelerado. 

3. Las Partes dispondrán de personal formado y dotado a fin de facilitar el 
funcionamiento de la red. 

 

 Con esta medida se evita la pérdida de información o el recabo de pruebas, 

así como la ubicación de sospechosos a causa de problemas de horario, en especial 

si tomamos en cuenta que países como Estados Unidos, quien ratificó el Convenio o 

Costa Rica y México quienes pueden realizarlo por petición de Parte, se encuentran 

en continentes distintos (usos horarios), de igual manera en lo referente a feriados o 

festividades. 

 

j). Ratificación y Adhesión al Convenio. 

 

Los requisitos para ratificar el Convenio y ser Parte del mismo, están descritos 

en el artículo 36 335F

336, según el cual éste estará abierto para su firma a todos los países 

miembros del Consejo de Europa: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, 

                                                 
336

 Convención sobre Ciberdelincuencia, art. 36. 
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Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, 

Rusia, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, 

Ucrania, Reino Unido, La ex República Yugoslava de Macedonia. De los anteriores, 

solo Andorra, Mónaco, Rusia, San Marino y Turquía no han firmado el Convenio, lo 

que a nuestra manera de ver, demuestra un alto índice de aprobación entre los 

Estados miembros del Consejo de Europa 336F

337. 

 

Así como para cualquier Estado no miembro que haya participado en su 

elaboración. Los países no miembros o que no participaron en la elaboración del 

Convenio, ven limitada su participación por lo dispuesto en el artículo 37 337F

338.  

 No nos adherimos a esta limitante, pues consideramos que sí este Convenio 

nació con la idea de disminuir el impacto de la delincuencia trasnacional informática 

y en el pensamiento de derribar paraísos cibernéticos, no es adecuado que 

posteriormente venga a encajonarse dentro de un ámbito sectorial, la única manera 

de lograr sus propósitos a un cien por ciento, siendo además necesario que un 

Convenio de este calibre sea emitido por una organización internacional de la talla 

de la ONU. 

Esta crítica constituye una total desaprobación a la exigencia de requisitos 

que impone este artículo 37 a los Estados no miembros del Consejo de Seguridad, 

pues éste se edifica como un desalentador para naciones que pudieran tener interés 

en el mismo, a pesar de esto, varios países no miembros han sido incluidos, bien 

por haber participado en la redacción o por solicitud expresa tal es el caso de 

Canadá, Chile, Costa Rica, Republica Dominicana, Japón, México, Filipinas, 

                                                 
337

 Ver: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=20/04/ 
2010&CL=ENG 
 
338

 Convención sobre Ciberdelincuencia, art.37. 
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Sudáfrica y los Estados Unidos, de los que solo Canadá, Japón, Sudáfrica y los  

Estados Unidos lo han ratificado 338F

339. Si tomamos en cuenta la cantidad de países del 

orbe que no han solicitado ser incluidos acogiéndose al artículo 37, podemos ver lo 

que creemos es un sentimiento de exclusión que lleva al desinterés, haciendo que el 

Convenio se torne inefectivo por propiciar paraísos cibernéticos y limitar las ramas 

de la cooperación internacional incluyendo la extradición. 

 Principal interés nos despierta el caso de nuestro país, pues si bien 

consideramos el tratado es deficitario en materia penal por la razones dadas, es 

sumamente beneficioso en cuestiones de cooperación internacional, por lo que 

resulta erróneo no haber aprovechado la oportunidad de ratificar dicho Convenio. A 

propósito la razón por la que Costa Rica se ve incluida es por una petición que 

realiza el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto señor Bruno Stagno, con fecha 

del 18 de julio de 2006, para ser Parte, misma que es recibida junto con una igual de 

la Republica Mexicana339F

340 y que tras ser consultada, es aprobada por la comisión, 

carta cuyo original se anexa. 

 Cabe destacar que sí Costa Rica se adhiere al Convenio, deberá realizar las 

respectivas tipificaciones dentro de los límites del derecho penal de corte garantista, 

asegurando el respeto a las libertades individuales, caso contrario, el país perdería 

más de lo que ganaría. 

j). Denuncia del Convenio. 

El artículo 47 establece que cualquier Parte podrá renunciar en cualquier 

momento el Convenio mediante notificación al Secretario General del Consejo de 

Europa y surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 

                                                 
339

 Ver: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=20/04/ 
2010&CL=ENG 
 
340

 Ver http//: www.wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1061589&Site=COE&BackColorInternet=DBD 
CF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
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tres meses desde la fecha en que el Secretario General haya recibido dicha 

notificación. 

En este punto es importante señalar que el tema de la ratificación del 

Convenio fue motivo de discusión en la denominada ―Octopus Conference‖ 

celebrada en Strasbourg, Francia del 23 al 25 de marzo de 2010 con más de 300 

participantes de las 60 naciones 340F

341, y una de sus conclusiones fue la implementación 

de este a nivel global, con lo que esperamos se de una mayor participación de 

países de América, Asia, África y Oceanía. 

Sección II. Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia 

relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por 

medio de sistemas informáticos. 341F

342 

El 30 de enero del 2003, se crea un  instrumento internacional llamado a 

completar el Convenio sobre Ciberdelincuencia en lo respectivo a racismo a través 

de la Web, mismo que recibe el nombre de Protocolo Adicional al Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia Relativo a la Penalización de Actos de Índole Racista y Xenófoba 

Cometidos por Medio de Sistemas Informáticos 342F

343. 

Si bien nos parece importante hacer mención a él por ser parte del 

instrumento que inspira este trabajo, hacemos notar que en ningún caso estamos 

ante delitos informáticos, sino ante ilícitos computacionales que se ven sobre 

dimensionados por una cuestión de publicidad global que les otorga la Web. Con 

esto queremos decir que sin hacer menos la causa, el elemento informático en ellos 

                                                 
341

 Ver http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy-activity-interface-
2010/interface2010_EN.asp 
 
342

 El documento original del Protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la 
penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, se 
adjuntara al final. 
 
343

 Consejo de Europa, Protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la 
penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, [En 
línea]. Disponible en: http:/_www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/189. htm.  
[2010, 17 de marzo]. 
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no es más que un amplificador del delito y no un elemento esencial, de igual forma 

resultaría la televisión, el cine etc. No por su carácter transfronterizo en la comisión 

de delitos, sino por su difusión global. 

Para empezar es necesario atenernos a la definición que el protocolo da en 

el artículo 2 343F

344 de material racista y xenófobo que será el eje del mismo. 

“todo material escrito, toda imagen o cualquier otra representación de ideas 
o teorías, que propugne, promueva o incite al odio, la discriminación o la 
violencia, contra cualquier persona o grupo de personas, por razón de la 
raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como de la 
religión en la medida en que ésta se utilice como pretexto para cualquiera 
de esos factores”. 

Con respecto a otras expresiones como proveedor de servicios, sistema 

informático, datos informáticos, etc, se tendrán por autenticas la brindadas en el 

artículo 1 del Convenio sobre ciberdelincuencia 344F

345. 

Las acciones a tipificar son: 

 Difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos. 345F

346  

 Amenazas con motivación racista y xenófoba. 346F

347  

 Insultos con motivación racista y xenófoba. 347F

348  

 Negación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o 
de crímenes contra la humanidad. 348F

349  

 Ayudar y encubrir la comisión de estos delitos. 349F

350 

                                                 
344

 Protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de 
índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Art.2. 
 
345

 Véase Supra, p. 192 y 194. 
 
346

 Protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de 
índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Art.3. 
 
347

 Ibid, art4. 
 
348

 Ibid, art.5. 
 
349

 Ibid, art.6. 
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 Solo queda señalar que los artículos 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 y 46 del 

Convenio se aplicarán, mutatis mutandis (cambiando lo que sea necesario), al 

presente Protocolo. Además  el ámbito de aplicación de las medidas definidas en los 

artículos 14 a 21 y en los artículos 23 a 35 del Convenio será extendido a los 

artículos 2 a 7 del presente Protocolo. El cual estará abierto a la firma de los Estados 

signatarios del Convenio, además de todo aquel que se haya adherido al mismo, 

podrá adherirse también al Protocolo. La denuncia se podrá realizar en cualquier 

momento mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 
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 Protocolo adicional al convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de 
índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, art.7. 
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En este aparte vamos a establecer las tendencias actuales tanto de hecho 

como de derecho que respecto al tratamiento del delito informático se dan a nivel 

internacional, dilucidando los equívocos, a fin de no caer en los mismos y proponer 

la solución más viable al problema.  

 

A nivel global existen dos corrientes contrarias que tratan el tema del delito 

informático, por un lado están los partidarios de la ―No regulación‖ o la ―No 

intromisión del Estado con su poder coercitivo en el mundo cibernético‖ y por otro, 

aquellos que se proclaman a favor de una nueva regulación para este tipo de ilícitos. 

Al respecto, Álvarez Vizcaya indica: 

 

 ―Esta pugna entre quienes pretenden la intervención del Derecho penal en la 

red y quienes propugnan, con un cierto destello libertario, dejar a los propios 

usuarios que regulen, y en su caso sancionen, las relaciones que se establecen en 

Internet conforme a sus propios protocolos, es algo que no afecta exclusivamente a 

las relaciones entre el Derecho penal y las nuevas tecnologías… este debate puede, 

y debe, enmarcarse en un ámbito algo más amplio de discusión, que se está 

desarrollando en el seno del Derecho penal y en el que habrá de dilucidarse la 

necesidad o no del instrumento penal y su efectividad como medio de control en la 

red. De un lado, lo que podría denominarse fenómeno "expansionista"… que tiene 

como consecuencia una "tendencia a la desformalización" que produce leyes 

penales cada vez más ambiguas y desdibujadas en cuanto a la descripción de los 

tipos lo que a su vez conlleva una falta de claridad en cuanto al ámbito de qué es lo 

realmente típico y, como no podría ser de otra forma, conduce a una cierta 

inseguridad jurídica. Parte de esta "expansión"… se debe a que, en la actualidad, se 

están atribuyendo al Derecho penal unas funciones que podríamos adjetivar de 

pedagógicas, que van más allá de su tradicional carácter preventivo general (incluso 

en su faceta de prevención negativa). Es lo que ha venido en denominarse "Derecho 

penal simbólico… Frente a esta corriente encontramos a quienes…propugnaban la 

necesidad de un retorno a lo que FERRAJOLI ha llamado un "Derecho penal 

mínimo”… a mi entender, debe de ubicarse la especial problemática que plantea la 
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"delincuencia informática. Frente a estas pretensiones… la cuestión sería si el 

Derecho penal es el instrumento más adecuado para intervenir en el mundo virtual, 

puesto que en función del principio de última ratio quizás podría plantearse dejar en 

manos del Derecho Administrativo la resolución de los conflictos que aquí se 

generan. Antes de intentar responder a estas cuestiones es necesario realizar una 

breve aproximación a las peculiaridades de carácter criminológico que posee la 

llamada delincuencia informática 350F

351.‖ 

 

Sección I: Argumentos en contra de una regulación del fenómeno del Delito 

Informático en Internet.  

 

La oposición a una regulación penal de Internet se sustenta en que con tal 

intromisión se verían violados y menoscabados una serie de derechos, como el 

derecho a la intimidad, a la libre expresión y a la libertad de acceso a la 

información 351F

352, por lo cual los cibernautas estarían en este entorno cercados en su 

ámbito de acción, se dice que Internet nació como un medio de comunicación 

masiva, creada para que los distintos actores sociales puedan expresar sus 

ideologías, creencias, preferencias, etc., por lo que el Estado no puede venir a 

prohibir decir lo que se piensa o limitarlos en sus escogencias respecto a la 

información que desean acceder. Una regulación penal de Internet sería 

simplemente una desnaturalización de su ser. 

 

Este anarquismo cibernético ha sido sostenido por distintos grupos entre ellos 

―Cibernautas por la Tolerancia‖, quienes siguiendo la ideología de Jhon Perry 

Barlow, formularon en Davos, Suiza el 08 de enero de 1996 una declaración en la 

                                                 
351

 ÁLVAREZ VIZCAYA (Maite). Conferencia ―Consideraciones político criminales sobre la 

delincuencia informática: el papel del derecho penal en la red‖, Consejo General del Poder Judicial, 
2001, archivo de Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán, Cd No. 75.  
 
352

 CASALLO (Juan Martín) y LÓPEZ (José Manuel). Problemática jurídica en torno al fenómeno 

Internet. España, Editorial Lerko Print, S.A.,1era. Edición, 2000, p. 57. 
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cual se niega reconocimiento a cualquier tipo de intervención legal en la red. Al 

respecto, establecieron:  

 

“los gobiernos derivan su justo poder del consentimiento de los gobernados. 

No han solicitado ni recibido el nuestro. No los invitamos. No nos conocen. El 

ciberespacio esta fuera de sus fronteras. No pueden fabricarlo, como si fuera un 

proyecto de construcción. Es un acto natural, que crece a través de nuestras 

acciones colectivas”. (...) “Estamos creando un mundo en donde todos pueden 

entrar sin privilegios ni prejuicios acordados por raza, poder económico, fuerza 

militar o de nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, donde quiera, 

pueda expresar sus creencias, no importando cuan singular sea y sin el temor de ser 

coartado mediante el silencio o la conformidad”. (…) Nos declaramos seres virtuales, 

inmunes a vuestro poderío, a pesar del control sobre nuestros cuerpos. Nos 

expandiremos por todo el mundo para que nadie pueda arrestar nuestros 

pensamientos. Crearemos una civilización de la mente en el Ciberespacio. Que sea 

más humana y justa que el mundo creado anteriormente por sus gobiernos 352F

353”.  

 

Esta idea de un mundo virtual sin reglas, sin intervencionismo estatal resulta 

improcedente por varias razones:  

 

a) Es más violatorio a cualquier derecho, el dejar sin reglar legalmente la red, 

esto se demuestra con el continuo aumento de ataques informáticos que 

sufren los cibernautas, quienes han visto disminuidos sus derechos, con 

defraudaciones y manipulaciones de todo tipo.  

 

b) La realidad muestra una marcada tendencia de intervención estatal respecto 

a la regulación de las distintas relaciones jurídicas que se presentan en 

                                                 
353

 Ver Casallo, Op. Cit., pp. 54 y 55.  
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Internet en todos los ámbitos (comercial, laboral, etc.) no excluyendo el 

derecho penal. Simplemente no es sano cerrar los ojos y negar tal escenario. 

 

c) Las acciones realizadas en Telépolis afectan las relaciones sociales dadas en 

el entorno real, y de las cuales el derecho no se puede hacer el indiferente, 

pues éste está llamado a resolver los conflictos que afectan bienes jurídicos 

de relevancia penal, para mantener la armonía y paz social353F

354.  

 

Sección II. Argumentos a favor de una regulación del fenómeno del delito 

informático en Internet. 

 

 Para los adeptos a esta posición, la era digital, ha traído un crecimiento 

tecnológico sin precedentes, Internet ha venido a mover todas las bases del 

derecho, inclusive el penal, el cual ante la presencia del delito informático se ha visto 

obsoleto e ineficaz, los delitos tradicionales no pueden dar una respuesta idónea, 

pues difícil es combatir con normas viejas y de arraigo territorial problemas nuevos, 

particulares y transnacionales. Así vemos por ejemplo en nuestro país la dificultad 

de determinar si los datos contenidos en un ordenador pueden encajar dentro de la 

definición de cosa mueble o valor ajeno que establece el artículo 223 del CP 

―Apropiación y Retención Indebida‖. Ante esta realidad, es necesario el 

establecimiento de un nuevo derecho, un derecho informático, que regule de manera 

correcta las diversas relaciones jurídicas y conflictos que se dan o se puedan dar en 

este nuevo entorno. Al respecto, Juan Climent dice: ―El fenómeno de Internet genera 

una evidente modificación de las relaciones sociales, que, contemplado desde la 

                                                 
354

 Hay que tener en claro que esta ingerencia ha de hacerse sin caer en la excesividad -como se ha 
hecho en algunos casos, como con la llamada ley Comunications Decency Act, en la cual se pretende 
sancionar las conversaciones públicas de contenido obsceno, lascivo, sucio e indecente e incluso las 
conversaciones privadas entre dos personas castigando al proveedor del servicio online- y en 
aplicación del derecho penal mínimo, en donde sólo se deberán de regular aquellas acciones que de 
forma realmente significante violenten el bien jurídico protegido, llegar a absurdos como los 
propuestos por esta ley supone tener que sancionar a dos personas por hablar vulgaridades a través 
de cualquier otro medio de comunicación como un teléfono. Lo que además, conlleva a un real 
irrespeto al derecho de libre expresión. 
 



 

 

239 

perspectiva jurídica penal, plantea una serie de problemas específicos y propios de 

esta disciplina jurídica354F

355.‖ 

 

Somos partidarios, de esta línea de pensamiento, en virtud de lo irracional 

que resultaría dejar al libre albedrío esta nueva forma de delincuencia. Es obligación 

del Estado como contralor social garantizar a todos los ciudadanos el respecto de 

sus diversos derechos subjetivos, proporcionando en relación a ellos seguridad y 

certeza. Por ello debe enjuiciar al posible autor o participe de un delito informático, y  

conforme al principio de legalidad criminal debe tipificar las conductas específicas 

violatorias al bien jurídico información, no olvidando que el derecho penal es la 

ultima ratio, y que se deben de respetar todos y cada uno de sus principios básicos, 

evitando un derecho penal restrictivo, de peligro, extensivo y simbólico. 

 

Esta tendencia regulatoria se ha manifestado de tres formas: 

 

a) A nivel Nacional o Estatal. 

b) A nivel Internacional o Supranacional. 

c) A través de Iniciativas Privadas. 

 

a.) Regulación Nacional o Estatal. 

 

Ante la aparición de esta nueva forma de criminalidad los diversos 

ordenamientos jurídicos del orbe se vieron sacudidos y en vías de una adecuada 

solución empezaron a tipificar internamente el delito informático. Por ello, como se 

evidencia en el estudio tanto del derecho interno como comparado, el tratamiento del 

delito informático va a variar conforme nos adentremos a cada legislación, lo que es 

delito informático en una nación puede no serlo en otra y viceversa, además el rango 

legal, las penas y la técnica legislativa implementada también difieren. 

 

                                                 
355

 Ver Climent, Op. Cit.  
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Al respecto, existen aquellos países que lo regulan desde la carta magna, tal 

es el caso de Portugal, España y Austria, los que lo hacen mediante leyes generales 

como EUA y los que disponen una ley en particular. Asimismo, su establecimiento 

legal-penal parte de tres posiciones claramente enmarcadas dentro de cada Estado, 

por un lado se encuentran aquellos ordenamientos jurídicos que al considerar que el 

delito informático es sólo una extensión de los delitos tradicionales, no creen que 

sea necesario el establecer nuevas normas penales para abarcar estas acciones, 

sino que basta reformar o ampliar las normas existentes a fin de complementarlas 

para introducir este nuevo medio comisivo, es decir crean tipos de equivalencia 355F

356 

para supuestamente evitar lagunas jurídicas, por otro lado están aquellos que 

consideran que con la nueva tecnología informática ha nacido una nueva forma de 

criminalidad, la cual trae consigo nuevas conductas delictivas que hay que regular 

desde un derecho totalmente especializado. Una tercera posición cree en la 

viabilidad de encontrar un punto medio entre las posiciones antes mencionadas, por 

lo cual se dé la reforma en aquellos casos en que el bien jurídico tutelado que se 

esté violentando ya exista y la creación de nuevas normas cuando el ilícito 

merecedor de tutela penal no esté contemplado en la legislación nacional existente 

por tratarse de un nuevo bien jurídico 356F

357.  

 

Esta última opción es la más aceptada y acertada, dado que por sí solo el 

primer sistema resulta escaso en cuanto no abarca todos los supuestos de hecho 

presentados por la tecnología informática, lo que naturalmente conduce a lagunas 

jurídicas a falta de una adecuada previsión, el segundo sistema peca porque habrán 

                                                 
356 (…) redactar cláusulas que complementen a los tipos ya existentes, con la finalidad de corregir las 

insuficiencias que en su aplicación se han detectado…Las ventajas… consisten en que la conexión 
con los tipos tradicionales permite delimitar mejor el objeto de tutela, es decir, el bien jurídico 
protegido, lo que redunda a favor de la seguridad jurídica al permitir una mejor delimitación del ámbito 
de la tipicidad. Pero también han de ponerse de manifiesto sus inconvenientes, que provienen, 
básicamente, del hecho de que con este sistema se puede incurrir en un excesivo casuismo, lo que 
indefectiblemente conduce a lagunas ya que se corre el riesgo de una falta de previsión de nuevas 
formas comisivas que en este ámbito es fácil que se produzcan dada la rapidez de los avances 
tecnológicos en esta materia. Ver Álvarez, Op. Cit.   
 
357 Ibid.   
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casos en que no se necesita el establecimiento de un nuevo tipo penal, pues en 

realidad se trata de un delito tradicional cuyo medio comisivo es un sistema 

informático, confusión que se da por la pérdida de perspectiva en cuanto el bien 

jurídico a tutelar.  

 

Esta tendencia a tratar los ilícitos que suceden en el mundo cibernético al 

igual que los conflictos legales presentados en el mundo real (con determinación de 

tipos penales propios de cada Estado y su enjuiciamiento por órganos 

jurisdiccionales penales nacionales), ha sido utilizada por la mayoría de países con 

acompañamiento de la creación de fiscalías especializadas (sin una debida 

especialidad de sus integrantes), sin embargo, y a pesar de ser conscientes, que ello 

fue necesario como una inicial forma de combate, la simple reforma o creación de 

tipos penales que avisten la criminalidad informática y el establecimiento de órganos 

de este tipo, no son suficientes, dado los problemas transnacionales que 

particularizan al delito informático. Por tanto, está solución no es adecuada, el fiscal 

e incluso el aplicador de derecho quedan funcionalmente hablando encerrados 

dentro de sus propias paredes, mientras los distintos actores políticos, no 

comprendan a cabalidad el problema y busquen un consenso internacional, donde 

se unifiquen criterios y se uniformen aspectos de cooperación internacional (sector 

policial, judicial).  

 

A lo sumo, esta iniciativa nacional ha servido para aplacar un poco el 

problema, pero sería más eficaz si a nivel interno además, se tomaran otras medidas 

materiales de importancia, como el capacitar a los integrantes de las fiscalías para 

que se tornen en especialistas, el regular el delito informático en un solo cuerpo 

normativo bajo un mismo título, y no como al menos se ha hecho en nuestro país de 

forma dispersa en leyes especiales, o mediante la introducción de artículos bis. 

 

Contrario a lo que reputamos, existen autores que profesan la creencia de 

que los ilícitos dados a través de Internet sí pueden ser regulados de manera 

eficiente por un Estado-Nación, entre estos se encuentran Jack L. Goldsmith quien 
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argumenta “Las transacciones que se realizan en el ciberespacio no son diferentes 

de las que son realizadas en el espacio real. Ellas involucran gente en espacio real, 

en una jurisdicción, comunicándose con otra gente en espacio real en otras 

jurisdicciones. No hay un argumento general normativo que soporte la inmunización 

de las actividades del ciberespacio de la regulación territorial 357F

358”.  

 

b.) Regulación Internacional o Supranacional. 

 

Dadas las especiales características del cibercrimen propiciadas por la 

particularidad de la propia red (descentralización, universalidad, etc) los Estados han 

intentado buscar cierta homogeneidad en sus leyes penales (sustanciales, 

procesales), así como el establecer un equilibrio en materia de cooperación 

internacional respecto del delito informático, logrando con esto que se dé un 

aceptable pero aún no adecuado consenso. 

 

Para ello, se han dado una serie de iniciativas que van desde acuerdos, 

convenios o tratados internacionales mediante la intervención o no de organismos 

gubernamentales como la ONU, la OEA, la Unión Europea hasta la idea de crear 

tribunales internacionales para el juzgamiento de este tipo de ilícitos. Es decir, se 

pretende crear un derecho penal internacional para regular el delito informático en 

Internet bajo la máxima, a problemas internacionales soluciones globales. 

 

La búsqueda de este derecho penal internacional para regular el delito 

informático cometido a través de la red se ha focalizado desde dos puntos de vista:  

 

b.1.) Creación de un Tribunal Penal Internacional para el Delito 

Informático: La creación de tipos penales para regular los ilícitos presentados en 

                                                 
358 RAMÍREZ PLASCENCIA (David). Internet y su regulación: El fenómeno de la concurrencia 
normativa en el ciberespacio, Revista de Derecho Informático No. 115, febrero 2008 [En línea]. 
Disponible en: http://www.alfa-redi.com//apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954 
b7a344761/ramirez_1.pdf [2008, 16 de abril], p. 37.  
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Internet desde una ley penal de corte internacional y de órganos jurisdiccionales 

también mundiales que enjuicien a los posibles autores y participes de estas 

acciones358F

359. 

 

Es decir, la instauración de una corte o un tribunal penal internacional con su 

propia estructura que se encargue del juzgamiento del delito informático –leyes y 

jueces internacionales 359F

360- al estilo de la actual Corte Penal Internacional de la Haya. 

 

Razonamos: ¿Por qué no se habría de utilizar esta fórmula nuevamente para 

enjuiciar otros hechos delictivos como el delito informático que si bien no afectan 

valores jurídicos universales, presentan serias dificultades de persecución, detención 

y juzgamiento en razón de ser aterritoriales, con lo que se vendría a resolver el 

problema jurisdiccional? o ¿Por qué no se le podría delegar tal función a la ya 

instaurada Corte Penal Internacional? 

 

Respecto a estas ideas consideramos que a pesar de ser estas formas 

asequibles para combatir efectivamente la criminalidad informática, al posibilitar la 

resolución del problema de transnacionalidad no es la más acertada por las 

siguientes razones: 

 

 Si bien es cierto en la actual sociedad digital, la información ha adquirido 

un gran valor socioeconómico, al punto que el derecho penal ha tenido que 

intervenir con su poder coercitivo para tutelar los conflictos nacidos a través del 

abuso de esta, ello no es suficiente para aplicar todo un formato de tribunal 

internacional, en vista de su fundamento teórico, el cual corresponde a que el 

bien jurídico vulnerado sea de primer orden y sea de trascendencia universal, 

así véase como la CPI surge de la puesta en práctica de tribunales ad hoc 

como el de Ruanda y Yugoslavia, y en el se juzgan a todas aquellas personas 

                                                 
359

 Ver Climent, Op. Cit. 
 
360

 Ibid. 
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que cometan delitos de tal gravedad como los de lesa humanidad. Por ello, 

pensar en que el delito cibernético es merecedor de tal tratamiento supone 

debilitar los propios fundamentos de esa persecución universal, en vista que el 

impacto lesivo del delito informático no es en general tan significante, además 

de que el mismo carece en el sentido dado de esa universalidad. 

 

 La puesta en práctica de esta idea evidencia graves problemas desde su 

creación hasta su financiamiento, tendríamos que preguntarnos por ejemplo 

¿Quién ha de ser él o los indicados para elaborar los lineamientos legales a 

regir?, ¿dónde se ubicaría tal corte?, ¿Cómo se elegirían sus miembros?, 

¿Cuáles serían sus fundamentos, sus principios, etc? La puesta en marcha de 

tal estructura no es fácil ni soñable de realizar a corto plazo máxime cuando 

chocamos con diversas sensibilidades culturales y si tomamos en cuenta que 

sólo con la anuencia de todos los países del orbe se combatiría de manera 

efectiva este tipo de delincuencia, porque sólo así lograríamos aplacar los 

paraísos cibernéticos. 

 

 Aún cuando se consiguiera la utópica unanimidad necesaria no parece 

razonable la constitución de éste tipo de tribunal internacional para el 

juzgamiento del cibercrimen, basta con mirar los problemas actuales que 

presentan los tribunales penales internacionales para juzgar los delitos contra la 

humanidad 360F

361. 

 

 El hecho de que el delito informático se trate de un delito que supera 

cualquier frontera nacional o cualquier limite geográfico no lo justifica ni 

fundamenta para que a su alrededor se consolide tal estructuración, véase los 

años de discusiones que se llevaron en la instauración de la CPI, simplemente 

para los Estados no es fácil renunciar a parte de su soberanía.  

 

                                                 
361

 Ver Climent, Op. Cit. 
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 Es in idóneo por cuestiones de facilidad probatoria. 

 

b.2.) Regulación mediante Tratados o Convenios Internacionales: Crear tipos 

penales para regular el delito informático desde una ley penal internacional, 

delegando el enjuiciamiento de estos delitos a las jurisdicciones nacionales. Ello 

mediante la instauración de convenios y tratados internacionales 361F

362. 

 

En general y para resolver los problemas de jurisdicción que presenta el delito 

informático en Internet es ésta la idea más aceptada, la cual incluso se ha 

manifestado en diversos instrumentos jurídicos internacionales a través de la 

historia, por ejemplo la propuesta francesa presentada ante la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en los años ochentas para el 

establecimiento de un tratado internacional respecto de los ilícitos informáticos 

cometidos a través de la red 362F

363, el Convenio sobre los delitos en el Ciberespacio 

elaborado en el seno del Consejo Europeo en el año 2001 y el cual reviste gran 

importancia a los efectos de esta investigación razón por lo que ya se trato 

analíticamente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional que entro a regir en septiembre de 2003, siendo que en lo 

que interesa establece las llamadas infracciones informáticas con delitos graves 

                                                 
362

 Ver Climent, Op. Cit.  
 
363

 Inicio con un estudio para ver la posibilidad de aplicar y armonizar en el plano internacional las 
leyes penales, así como las posibles implicaciones que esta delincuencia ocasionaba en lo 
económico y su carácter internacional e incluso transnacional y el cual culminó en un informe titulado 
―Delitos de Informática: Análisis de la normativa jurídica‖ en donde se refería a la normativa vigente, 
las propuestas de reforma y finalmente se recomendaba una lista mínima de ejemplos de uso 
indebido de los sistemas informáticos, que los países podrían prohibir en sus cuerpos penales como 
por ejemplo el acceso no autorizado, así como una lista optativa o facultativa. Ambas lista fueron 
posteriormente ampliadas por otros tipos de abuso, siendo que en 1989 se aprobó la recomendación 
R(89)9 en la que se recomienda a los Estados miembros el tener en cuenta a la hora de legislar el 
informe sobre la delincuencia relacionada con las computadoras y las directrices para los legisladores 
nacionales (lista que refleja el consenso dado acerca de la temática en cuestión y que debe incluirse 
en el derecho penal interno, así también una lista facultativa contenedora de los actos ilícitos de los 
cuales no se ha llegado a tal asentimiento). Ver Acurio, Op. Cit., pp. 25-27.  
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siempre que éstos sean transnacionales y entrañen la participación de un grupo 

delictivo organizado 363F

364. 

 

Congeniamos con esta idea, creemos que la solución al problema 

transnacional que representa el delito informático es el regular éste desde un tratado 

internacional que venga a integrar criterios normativos en cuanto aplicación y 

juzgamiento, asimismo que establezca las medidas a tomar en materia de 

cooperación y extradición, de tal forma que los distintas legislaciones Estatales sean 

entre sí coherentes y uniformes, resolviendo con ello no sólo problemas de 

jurisdicción sino de impunidad al poder ir eliminando paraísos cibernéticos, conforme 

a la adhesión. Sin embargo, debemos ser conscientes que esta solución no está 

exenta de fallas, un acuerdo semejante conlleva una serie de dificultades, la lentitud 

del proceso en su creación versus el rápido avance tecnológico, la diversidad 

cultural, y otros son parte de los problemas a enfrentar, pero finalmente culmina esta 

siendo la mejor opción en cuanto encuentra sustento teórico y sus deficiencias 

eventualmente pueden ser resueltas como veremos más adelante. 

 

c.) Iniciativas o formas de regulación privadas. 

 

A la par de la regulación legal de índole nacional e internacional se han 

planteado una serie de vías alternas en pro de combatir los problemas originados a 

través del uso de Internet. Estas formas privadas de regulación nacen en razón del 

desconsuelo del cibernauta quien ante la ineficacia del sistema jurídico ha buscado 

sus propias soluciones. Dentro de estas iniciativas encontramos desde los conocidos 

códigos de conducta o nettiquetes hasta mecanismos de resolución alterna de 

conflicto online, siendo que en la casi totalidad de casos vienen a resolver conflictos 

más de material civil, comercial, contractual, etc que penal.  

 

 

 

                                                 
364

 Ver Acurio, Op. Cit., p. 33.  
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c.1) Autorregulación. 

 

En el mundo virtual por iniciativa de sus propios actores se ha originado 

nuevas formulas  de autorregulación las cuales se manifiestan en: 

 

 La adopción de determinadas costumbres o conductas, cuyo 

incumplimiento por parte del usuario le genera el rechazo de los 

demás364F

365, así como la imposición de algún tipo de sanción 

preestablecida como lo es la privación del soporte técnico necesario 

para estar en la red 365F

366. 

 

Esta forma de autorregulación se conoce con el nombre de códigos de 

ética366F

367 o netiqueta (Etiqueta en la net o en la red 367F

368) y con ellos se trata de evitar 

abusos en la información, introducción de virus, etc aunque en realidad su puesta en 

práctica se da para evitar la publicación de contenidos ilícitos y contenidos nocivos 

en la red.  

 

En el uso de nettiquetes se destaca el importantísimo papel de los 

proveedores de acceso, al ser estos los llamados a controlar las transgresiones y 

por ende a aplicar las sanciones necesarias.  

 

Su uso se ha ido extendiendo y popularizando, es Francia uno de los primeros 

países en implementar este tipo de códigos. En Inglaterra además se han creado 

organismos independientes como la iniciativa denominada "R3 Safety Net" cuyo 

                                                 
365

 ARMAGNAGUE (Juan). Derecho a la información, habeas data e Internet, Argentina, Editorial 

Publicaciones La Roca, 1era. Edición, 2002, p. 506.  
 
366

 MARCHENA GÓMEZ (Manuel). Conferencia ―Algunos aspectos procesales de Internet‖. Consejo 

General del Poder Judicial, 2001, archivo de Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán, cd No. 75. 
 
367 LUZ (Clara Bibiana). Manual de derecho informático, Argentina, Editorial jurídica Nova Tesis, 1era. 
Edición, 2002, p. 19.  
 
368

 Ver Armagnague, Op. Cit., p. 506.   
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propósito es el recibir denuncias de todos aquellos usuarios que descubren en la red 

contenidos ilícitos como la divulgación de pornografía infantil 368F

369.  

 

En Holanda en 1996 los proveedores de acceso establecieron un ejemplo a 

seguir en cuanto a esta forma de autorregulación, ellos establecieron de forma 

paralela una línea dedicada a recibir denuncias por presencia de pornografía infantil 

en la red, ello en conjunto con el Ministro de Justicia 369F

370.  

 

Pero a pesar de constituir los nettiquetes una buena forma para evitar el 

abuso en la información, estos no vienen a resolver la totalidad del problema,  están 

limitados a pocos supuestos en comparación con la verdadera magnitud de ilícitos 

que se cometen a través de la red y que violentan la información, además son poco 

respetados. Al parecer nadie respeta lo que no le acaece alguna consecuencia 

negativa y aunque a la par de su constitución si se implementaron diversas 

sanciones privadas estas habitualmente son ineficaces dado el anonimato que 

permite la red. Sin embargo, no debemos descartar esta iniciativa del todo porque si 

bien es cierto no resuelven, si complementan, en el sentido de que disminuyen un 

poco el trabajo para el derecho. 

 

 La implementación de los llamados programas filtro o cerrojo, 

también conocidos como de selección o clasificación de 

contenidos, cuya función es el bloquear el acceso a 

determinadas páginas Web a fin de evitar o que los menores de 

edad  tengan el camino libre para ingresar a contenidos nocivos 

o ilícitos publicados o que los empleados utilicen las horas 

laborales en páginas de entretenimiento social descuidando su 

función. 

 

                                                 
369

 Ver López Ortega, Op. Cit. 
 
370

 Ibid.  
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Estos programas se constituyen en una autocensura por parte del mismo 

usuario o del proveedor de servicio, por ello en los últimos años su uso se han 

expandido significativamente. 

 

Los mismos se dividen en tres categorías: 

 

 Lista Blanca: Lo que hacen es filtrar la información de tal 

manera que va a permitir solo el acceso a determinadas 

direcciones pre-establecidas. Se trata de una técnica muy 

limitativa pero segura 370F

371. 

 

 Algunos ejemplos de este tipo de programa son productos comerciales como: 

ADL 371F

372, CiberPatrol372F

373, CiberNot, Surfwac, Netnanny, entre otros. 

 

 Lista Negra: Es muy similar al anterior filtro, ya que este 

funciona mediante la consulta de una lista de direcciones Web 

establecida de antemano por el dueño del punto de acceso, 

permitiendo sólo el acceso a los emplazamientos no 

bloqueados 373F

374. 

 

 Lista Neutra: Han sido desarrolladas por el consorcio www, 

siendo el programa filtro más famoso el denominado PICS375.  

                                                 
371

 Ver López Ortega, Op. Cit. 
 
372

 Impide el acceso a los contenidos racistas, violentos y xenófobos. Ibid. 
 
373

 Filtra de manera especial todos aquellos contenidos de índole sexual. Ibid.  
 
374 Ver López Ortega, Op. Cit. 
 
375

 (Platform for Internet Content Selection) este programa se basa en el principio de acceso 
controlado a Internet a través de la instalación en la PC de un programa que filtra todas las páginas 
Web mediante el uso de un etiquetado neutro (etiquetas electrónicas), por lo cual el acceso al 
contenido de la red sólo es posible si la página contiene una etiqueta PICS y cumple los requisitos 
pre-establecidos por el usuario final. Ibid.  
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Estos programas, si bien es cierto, a nivel internacional han recibido un muy 

buen aval por parte de los creadores de derecho –quiénes incluso recomiendan su 

uso y en algunas ocasiones obligan a que sean implementados, por ejemplo en 

Francia la enmienda Fillon a la Ley Francesa sobre Libertad de Comunicación obliga 

a los proveedores de acceso a la red a proponer a todos sus clientes el uso de un 

medio técnico que les permite restringir el acceso a determinadas páginas376, o la 

resolución del Consejo de la Unión Europea del 17 de febrero de 1997 ―Sobre 

contenidos ilícitos en Internet‖ donde los representantes de los Estados miembros 

hacen un llamado a los Estados para que estimulen y favorezcan este sistema de 

autorregulación fomentando al suministro a los usuarios de mecanismos de filtro377- 

y sin ser desdeñados en su significativo aporte, no vienen a dar una respuesta al 

problema del delito informático, pues los mismos centran su atención a la evicción 

de contenidos nocivos e ilícitos que se presentan en la red, siendo que la publicación 

de estos, conforma un delito computacional. Asimismo, estos tampoco vienen a 

resolver a cabalidad este último problema, ya que la ausencia de límites geográficos 

de la red provoca un recorrido a través de sensibilidades culturales especialmente 

diversas por lo cual resulta imposible establecer un criterio valorativo de lo que es 

nocivo o no, licito o ilícito, además resulta materialmente imposible el control de 

todos y cada uno de los contenidos ingresados al Internet.  

 

c.2) Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos propiciados en el y para 

el Mundo Cibernético: Mediación, Arbitraje y Negociación. 

  

En imitación a los métodos legales de resolución alterna de conflictos dados 

en el mundo real y en vista de las deficiente respuesta jurídica al problema 

                                                                                                                                                         
  Actualmente este programa viene incluido en las últimas versiones de navegadores como 
Netscape 3.0 y Microsoft Explorer 3.0 entre otros. 
 
376 Ver López Ortega, Op. Cit. 

 
377 Ver Marchena, Op. Cit. 
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propiciado por la tecnología informática, distintos actores privados en busca de una 

solución a sus conflictos han adoptado la implementación de estos mecanismos en 

el espacio virtual, los cuales se caracterizan principalmente porque todo el 

procedimiento se da en línea. 

 

La promoción en la red del uso de estos mecanismos se ve alentada por otros 

factores de importancia, como el hecho de que con ellos se supera el problema 

jurisdiccional, pues al solucionarse los conflictos en el mismo espacio cibernético no 

interesa en donde estén ubicadas las partes o en donde se originó el conflicto o por 

el simple nacimiento del comercio electrónico que con todos sus distintivos impone 

el verdadero significado de aldea global. 

 

Estos mecanismos de resolución de conflictos online se constituyen con una 

estructura muy similar a la dada en el ámbito territorial, así igualmente parten del 

principio de autodeterminación o voluntad de las partes, es decir nadie está obligado 

a participar en ellos si no es a través de su propio consentimiento, por lo que las 

mismas Partes le pueden poner fin en cualquier momento sin siquiera estar 

obligadas a llegar a acuerdo alguno. Además, en ellos se conservan criterios 

rectores como el de neutralidad, confidencialidad e imparcialidad, los cuales evitan 

favoritismos y errores.  

 

La principal diferencia de esta nueva alternativa de resolución de conflictos 

radica entonces en el hecho de que aquí la intervención se da online, es decir las 

partes en conflicto y el mediador o árbitro nunca se van a ver cara a cara, dado que 

todo el proceso se da a través del uso de Internet y de sus herramientas (correo 

electrónico, chats, etc). Esto hace que no importe el lugar donde se encuentren las 

partes o el tercero imparcial o en dónde se originó el conflicto, pues todo se resuelve 

dentro de este mundo no geográfico. 

 

Por esta particularidad estos mecanismos suelen ser muy accesibles, rápidos 

y de bajo costo, además de que los registros digitales de lo sucedido si se conservan 
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(hay una documentación) a diferencia de las resoluciones efectuadas en la realidad, 

las cuales se destruyen en pro del rígido principio de confidencialidad. 

 

Hoy día se han ido implementado estos métodos de una forma automatizada, 

es decir que la resolución del problema es llevada a cabo por un programa o 

software, los cuales funcionan bajo la regla de que a determinados parámetros 

determinado resultado. Por lo tanto, en la generalidad de los casos el mediador o 

árbitro es humano más ello no constituye una regla. 

 

 Se pueden identificar en la red al menos dos mecanismos de resolución 

alterna de conflictos en la red, a saber:  

 

 Mediación: Mecanismo que permite resolver de forma pacífica 

diferentes tipos de conflictos surgidos en el seno de las diversas 

relaciones jurídicas que se dan en el mundo virtual. Es una instancia 

voluntaria que tiene como objeto el acercar a las partes en conflicto.  

 

El mediador online o conductor de la sesión es un tercero imparcial que tiene 

como tarea el ayudar a que se establezcan y clarifiquen los intereses contrapuestos 

a fin de dar soluciones justas satisfactorias a ambas partes (se da el principio ganar-

ganar sin competencia), quienes son las que finalmente toman la decisión a cumplir, 

sin tener que recurrir a un tribunal de justicia.  

 

Es un procedimiento confidencial, informal y flexible: 

 

 Arbitraje: Se diferencia de la mediación, ya que aquí el tercero 

imparcial o árbitro online sí tiene poder para decidir sobre la disputa e 

incluso sus decisiones son en algunas ocasiones protegidas a nivel 

legal, es decir puede ser vinculante, en el sentido de que tiene el 

efecto de una sentencia legal firme, por lo que ante incumplimiento se 
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puede acudir a reclamar ante un juez. Hay casos en que el arbitraje no 

es vinculante. 

 

En ambos casos si alguna de las partes incumple el acuerdo será castigado 

con hacer pública su conducta, y está publicidad negativa va a determinar su 

imagen, seriedad y responsabilidad, lo cual en el mundo comercial es de vital 

importancia en base a las costumbres adoptadas. Este elemento propicia un 

cumplimiento general de estos acuerdos. 

 

c.2.1) Algunos ejemplos de estos Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos en el ciber-espacio.  

 

c.2.1.1) El Cibertribunal Peruano. 

 

Nace en el año de 1999 bajo el respaldo del Ministerio de Justicia del Perú y 

se constituye como un órgano virtual de conciliación y arbitraje; es decir es un centro 

de resolución de conflictos y controversias dadas en y por el uso de la red Internet, 

por ello es competente en temas de Derecho Informático como: 

 

 Comercio electrónico. 

 Contratación electrónica. 

 Contratos informáticos. 

 Propiedad intelectual (Propiedad Industrial, derechos de autor, 

conflictos entre nombres de dominio, etc). 

 Actos de competencia desleal en la red. 

 Tele-trabajo. 

 Publicidad y Marketing en Internet. 

 Protección al consumidor. 

 Protección de la intimidad. 

 Responsabilidad civil. 
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 Todos aquellos temas en los que a petición de parte nacional o 

extranjera se solicite su intervención. 

 

Es un órgano acreditado (No sólo por el Ministerio de Justicia del Perú sino 

también por el cc.TLD.PE378) y especializado (todos sus integrantes son reconocidos 

abogados expertos en la materia) que se rige mediante un Código de Ética para las 

Conciliaciones y Arbitrajes379 y por un Reglamento de Tarifas380 y el cual funciona de 

la siguiente manera:  

 

Presentada la solicitud por ambas partes simplemente se inicia el proceso, 

pero si la intervención del cibertribunal es requerida solo por una parte, se le deberá 

notificar a está, ello se hace mediante la publicación de una reseña de la solicitud o 

demanda en su página Web. 

 

Todas las comunicaciones entre los representantes del cibertribunal y las 

partes se desarrollarán mediante el empleo del correo electrónico más no así las 

audiencias de conciliación o arbitraje las cuales también se podrán realizar a través 

de sesiones Chat y de video conferencias.  

 

En resguardo de la seguridad y confidencialidad del proceso siempre se usan 

sistemas de encriptación. 

 

                                                 
378

 Administrador de dominios para la resolución de disputas entre marcas registradas y nombres de 
dominio del Perú. 
 
379

 El mismo se conforma de nueve artículos en los cuales se establecen entre otras cosas: los 
principios y las normas rectoras de diligencia, aceptación, eficacia, independencia e imparcialidad a 
que deben acogerse los árbitros y conciliadores, el carácter confidencial de las deliberaciones y las 
formas a seguir para que se llegue al arreglo más satisfactorio. 
 
380

 En este reglamento se establecen establece  una tabla arancelaria  para cubrir los gastos en que 
incurrió el cibertribunal (administrativos como peritajes y honorarios del conciliador o árbitro) la cual 
conforme al artículo 2 es aprobada por el Consejo Directivo de dicho centro. Estos gastos son a su 
vez determinados por la secretaría general.  
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Resuelto el caso, se publicará en la página Web del cibertribunal una reseña 

de la resolución con el único fin de crear precedentes381.  

 

c.2.1.2) Squaretrade. 

  

Es una empresa dedicada a la negociación, mediación y arbitraje de las 

relaciones jurídicas que se dan a través de la red Internet, especialmente las 

contractuales y comerciales (sus principales clientes son los ciber comerciantes que 

se ven en disputas por productos vendidos en remates online y los proveedores de 

servicios y compañías envueltos en conflictos originados en el incumplimiento 

contractual). 

 

 La misma se tiene su sede central en San Francisco, California y se 

conceptualiza a sí misma como una compañía totalmente independiente, 

especializada, neutra, con garantía de procesos y sistemas imparciales. 

  

Su proceso difiere del propuesto por el Ciber Tribunal Peruano, pues éste 

inicia con la posibilidad de una ―negociación directa‖, es decir las partes en conflicto 

pueden negociar la solución más viable a su problema sin que inicialmente medie 

intermediario alguno, todo ello a través de comunicaciones que se realizan a través 

de una página Web protegida. 

 

 Hasta este punto los empleados de squaretrade no intervienen en ningún 

sentido, estos solamente intervendrán si las Partes por sí mismas no logran llegar a 

un acuerdo y una de ellas bajo su costo lo solicita. A partir de este momento del 

proceso las Partes dejan de tener acceso a lo que la otra Parte escribe, pues ahora 

cualquier comunicación se va a dar a través de mensajes con el mediador 

designado. 

 

                                                 
381 Ver http//www.cibertribunal-peruano.org. En igual sentido Ver Bibiana, Op. Cit., pp. 21 y 22.  
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Al respecto aplican todos los principios rectores de la mediación. 

 

Esta empresa también ofrece el servicio de arbitraje, aquí el árbitro de forma 

neutra revisa los hechos y en base a la prueba toma su decisión conforme al 

derecho legal vigente, sin embargo esta posibilidad no es accesible para todos los 

casos, sino que al respecto se da una valoración382. 

 

c.2.1.3) El Magistrado Virtual.  

 

Esta figura se ha tratado de consolidar en la red como un órgano jurisdiccional 

decisorio, pero falla en su objetivo pareciéndose más a la figura de un árbitro 

virtual383. Su presencia se da en especial en el ámbito comercial y de propiedad 

intelectual, tiene como función el dirimir los conflictos interpretativos que surgen de 

los actos de comercio dados en la red y el resolver los casos nacidos del uso 

indebido de material intelectual ajeno. 

 

Al igual que cualquier proceso arbitral las partes deben de forma anticipada y 

bajo su libre voluntad aceptar la intervención del magistrado virtual. Esta ingerencia 

es igual al modelo tradicional online del que hemos venido hablando; es decir no se 

da el contacto entre las partes, no hay un cara a cara, la Parte que solicita la 

intervención llena una ficha que se evaluará para ver si se ajusta a los parámetros 

del sistema, y si es así empieza el arbitraje, entonces se elige a un magistrado 

virtual de una lista pre-seleccionada de especialistas en la materia, el cual reenvía la 

queja a la contraparte (misma que debe aceptar el arbitraje) y desarrolla el proceso 

en un lapso corto de tiempo, siendo que la decisión final es publicada públicamente 

en la página Web. En caso de que la decisión del magistrado virtual no fuera acepta 

                                                 
382

 Ver http://www.squaretrade.com 
 
383 Ver Marchena, Op. Cit. 
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y por ende cumplida, se da el establecimiento de mecanismos estatales de ejecución 

del caso384. 

 

c.2.1.4) Cybersette 

 

Es una organización arbitral de disputas financieras, en especial tiene como 

objetivo el establecimiento de las sumas que las aseguradoras han de otorgar a los 

aseguradores por compensación de daños.  

 

A diferencia de otros mecanismos de arbitraje virtual Cybersette realiza sus 

funciones mediante un método puramente automatizado basado en una fórmula 

matemática, así las Partes en conflicto someten al software tres ofertas que son 

comparadas y el sistema da la cifra justa a cancelar385. 

 

 

c.2.2) Beneficios de la Resolución Alterna de Conflictos Online. 

 

 Mejoran la convivencia social dentro del mundo virtual, pues los 

cibernautas resuelven pacíficamente sus controversias, sin necesidad 

de tener que acudir a litigios legales lentos y desgastantes. 

 

 Se permite un descongestionamiento de los abarrotados juzgados, 

principalmente en materia comercial. 

 

 Se da la evicción de más criterios dispares y sentencias contradictorias 

a la espera de apelación o casación. 

 

 Se evitan los conflictos de competencia y jurisdicción aplicable, ya que 

todo el proceso sucede en el entorno cibernético, además de que no 

                                                 
384

 Ver http://www.vmag.org. En igual sentido Ver Casallo, Op. Cit., pp. 64-66.  
 
385

 Ver http://www.cybersette.com 
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interesa la disparidad de leyes sustanciales y procesales existente a 

nivel internacional, pues esto también queda resuelto al aplicar los 

lineamientos generales dados por la misma empresa que presta el 

servicio. 

 

A pesar de que estas iniciativas tienen muy buena aceptación y aparente 

eficacia, en el campo del delito informático son inaplicables, por varias razones:  

 

 La resolución alterna de conflictos online nace y se enfoca en la idea 

de solventar problemas nacidos del comercio electrónico (contratos 

informáticos, publicidad y actos de competencia desleal en la red, etc.) 

siendo nula su participación cuando de un delito informático se trata, a 

lo más que llegan es a resolver problemas de propiedad intelectual, 

que en realidad no forman parte de este tipo de criminalidad. 

 

 En materia penal no es posible otorgar el poder punitivo a los 

particulares, quienes se mueven por expectativas e intereses privados. 

 

 La idea del magistrado virtual como órgano decisorio supranacional de 

naturaleza virtual, o de cualquier otra propuesta en este sentido, resulta 

absurda en la resolución de controversias jurídico-penales debido a las 

bases de todo sistema penal ligadas a los principios inspiradores del 

enjuiciamiento penal (debido proceso: principio de legalidad, juez 

natural, defensa material y técnica, etc.) por lo cual un supuesto como 

éste lleva a la incoherencia de deslegitimar el actual estado de la cosas 

desvirtuando la función jurisdiccional, la cual constitucionalmente es 

indelegable y corresponde a cada Estado.  
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La aparición de un tipo de delincuencia ligada a las nuevas tecnologías, 

representa para la sociedad civil una amenaza latente, a la que el derecho debe de 

brindar solución. Debido a esto no es extraño que los legisladores hayan volcado su 

atención al derecho penal, pues no es nueva la errada creencia que esta rama del 

derecho es la llamada a solucionarlo todo de manera efectiva, aun aquellas acciones 

que no concuerden con sus fundamentos. La respuesta penal debe ser limitada y 

correctamente aplicada de manera que la solución de un conflicto, no conlleve a uno 

peor, en este caso el irrespeto a las libertades individuales y derechos humanos. 

 

En este acápite y a fin de completar el objetivo propuesto, vamos a dilucidar 

los diversos problemas que el derecho penal enfrenta en la regulación del delito 

informático, para posteriormente dar nuestra solución.   

 

Sección I: Equívocos Actuales del Derecho Penal en el Tratamiento del Delito 

Informático. 

 

  Del estudio de la doctrina existente alrededor del delito informático y del 

análisis de la normativa nacional e internacional, nos atrevemos a decir, que este 

tipo de ilícitos penales navega en el desconcierto, al no concurrir a su alrededor 

consenso alguno. Conceptos y principios tradicionales que han regido y limitado la 

labor del derecho penal se han visto vulnerados ante las especiales y particulares 

dimensiones que esta nueva forma delictiva viene a establecer, observamos 

problemas en cuanto a las acciones configurativas de lo que es un delito informático 

y son palpables a la hora de su tipificación, además se presentan inconvenientes en 

cuanto al establecimiento de su momento consumativo (en algunos tipos hay 

adelantamiento de la punibilidad); problemas en la determinación de competencia y 

jurisdicción, en el bien jurídico a proteger, en el establecimiento de eventuales daños 

y perjuicios; falta de proporcionalidad entre el supuesto y las penas, confusión 

respeto a si la conducta debe ser delito penal o no;  y como si lo anterior fuera poco 

existen enormes trabas en materia de perseguibilidad y cooperación internacional.  
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Esta crisis, entre otras razones se debe a la falta de entendimiento por parte 

del legislador de que al ciberespacio no le son aplicables las mismas reglas dadas 

para lo físico-territorial, como bien lo expresa el director del MIT, Nicholas Negronte, 

en su libro, Ser digital “Las leyes existentes fueron concebidas para un mundo de 

átomos, no de bits y una ley nacional no tiene cabida en la ciberlegislación global 

pensada para un mundo donde lo importante es la información y donde una 

computadora está tan cerca de otra con prescindencia de sus lugares geográficos 

de ubicación real386”.  

 

Es precisamente el concepto de información ―transnacional‖ como eje central 

de la informática vinculada a Internet, lo que debemos rescatar para empezar a dar 

solución a los problemas que representa el delito informático para el derecho, los 

cuales se dilucidan detalladamente en esta sección. 

 

Para empezar y a fin de llenar dilemas jurídicos es importante reconocer la 

existencia de un nuevo tipo de delincuencia producto de las nuevas tecnologías, la 

cual debe ser regulada vía legal más no necesariamente a través del ámbito penal, 

además es imperante aceptar que en el mundo cibernético conviven junto al delito 

informático, ilícitos computacionales, que no son más que delitos de tipo tradicional.  

 

b.) Ausencia e irregularidad en los Tipos Penales. 

 

El panorama respecto a los tipos penales establecidos en las diversas 

legislaciones es grisáceo, caracterizado por vacíos jurídicos387 significantes, así 

                                                 
386

 Citado por Bibiana, Op. Cit., p. 19.   
 
387

 Estos vacíos jurídicos crean los denominados Paraísos  Informáticos o Cibernéticos, los cuales 
nacen cuando un Estado tiene un régimen legal relativo al delito informático nulo o totalmente 
deficiente, o no posee los parámetros necesarios para una adecuada cooperación internacional 
(entiéndase, que es ineficaz al enfrentar ataques desde o hacia el extranjero) lo que favorece de 
forma especial el aumento internacional de la criminalidad informática, pues el ciberdelincuente se ve 
escudado en ellos, siendo que sabe que su actuar desde o contra ese territorio va a quedar en la 
impunidad.  
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como por inconsistencias, imprecisiones, choques388, imposibilidades389 e irrespetos 

a un derecho penal garantista, con el establecimiento de tipos de peligro abstracto, 

normas en blanco, que pugnan en pro de un populismo punitivo. 

 

No se ha logrado establecer un claro y adecuado acuerdo de las acciones 

delictivas a sancionar, así encontramos normas que dentro de su misma redacción 

utilizan verbos absurdos, al ser sinónimos, o penas similares para acciones de 

diferente lesividad, en nuestro país por ejemplo se sanciona de la misma manera la 

acción de ―destruir‖ y la de ―acceder‖ a un sistema informático, no importando en 

este último caso un resultado de significante lesividad, también podemos observar 

como acciones similares son penadas de forma diferente según la especialidad de la 

ley390. Lo que para una legislación es un tipo de delito informático puede no serlo 

para otra, como quedo claro en el análisis de derecho comparado.  

 

Los tipos penales deben crearse siguiendo una adecuada técnica legislativa, 

deben ser claros, cerrados y consistentes. El legislador debe tener presente las 

especiales y particulares características del delito informático, su complejidad391 y 

dinamismo392; debe evitar detalles en demasía, pues torna los tipos en confusos, 

obsoletos y en el peor de los casos desfasados a la realidad imperante. Asimismo, 

                                                 
388

 En alusión a que en un mismo ordenamiento jurídico, podemos encontrar un tipo penal que 
contiene conductas delictivas ya contempladas por otro tipo, con lo que se produce un conflicto de 
normas. Ejemplo de esto sucede entre el artículo 274 ―A‖ y 274 ―B‖ del Código Penal Guatemalteco. 
Véase Supra, p. 154.  
 
389

 Por ejemplo en algunas legislaciones existe ―la estafa informática‖, la cual no es posible que se dé 
por cuanto solamente se puede engañar a un humano y nunca a un sistema informático. Véase 
Supra, p. 133.   
 
390

 Al respecto vale la comparación entre el artículo 121 de la Ley General de Aduanas con el artículo 
95 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
391

 En referencia no al sujeto activo como delincuente de cuello blanco especializado en la materia, 
sino a cuestiones de establecimiento, perseguibilidad, detención y enjuiciamiento. 
 
392

 Para comprender el dinamismo del delito informático, el cual se origina en el acelerado avance 
tecnológico, basta preguntarnos ¿Cada cuánto debemos actualizar un antivirus? Pues, así de rápido 
como se crean los virus, así también se presentan nuevas formas comisivas de vulnerar la 
información.  
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debe atenerse a tipos amplios pero no abiertos, donde se solicite un resultado lesivo 

de gravedad penal. 

 

Es importante en este tipo de ilícitos dejar de lado la descripción de la técnica 

informática utilizada para la consecución del resultado, para evitar tipos efímeros, 

como él establecido por el artículo 202 b ―Phising‖393 de la legislación Alemana, por 

el cual el sujeto activo solamente puede adecuar su conducta cuando cumpla con el 

instructivo dado por esta norma, la cual más bien le indica al delincuente como no 

realizar el acto ilícito. Además, el creador de ley debe partir de una base de 

definiciones correctas. 

 

c.) Indeterminación del Bien Jurídico Protegido: Comprensión Errónea del 

Concepto. 

 

Parte de la problemática deriva del desacuerdo conceptual de delito 

informático, lo cual se relaciona de forma directa con la incomprensión del bien 

jurídico afectado, estas contradicciones doctrinarias confunden al legislador, quien 

sin ser experto en la materia, actúa normalmente bajo criterios de autoridad que 

pueden resultar equívocos, lo que conduce a normas informático-penales 

inadecuadas y enmarañadas, que crean precedentes nefastos para el resto del 

ordenamiento jurídico penal. 

 

Es necesario entender que cualquier concepción de delito informático debe 

reconocer en sí la protección de un nuevo y único bien jurídico, en este caso ―la 

información‖ digital contenida en un sistema informático, la cual en su inadecuado 

uso va a provocar perjuicios al titular de la misma, y estos se denotan en la 

afectación subsidiaria o paralela de bienes jurídicos tradicionales, como el 

patrimonio, la privacidad y el honor, entre otros; pero ello no significa que estemos 

ante delitos clásicos que no necesitan de especial regulación, al contrario, estamos 

                                                 
393

 Véase Supra, p. 166.  
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en presencia de una nueva forma delictiva. Hay que comprender que esta relación 

del tipo penal informático con bienes jurídicos tradicionales es secundaria394, ya que 

para que la conducta típica se adecue es necesario, que primero se afecte ―la 

información‖, sólo de esta manera podemos determinar que estamos en presencia 

de un tipo de delito informático, lo cual a su vez nos permitirá una adecuada 

determinación del daño causado.  

 

Aunque esta última idea ha estado plasmada a lo largo de todo el trabajo, es 

necesario su reforzamiento debido a la confusión reinante, el entender que el delito 

informático posee como novedad la protección de un bien intangible más no 

abstracto395 como lo es la ―información‖ contenida en cualquier sistema informático 

es vital, con ello tal vez se dejen de lado prácticas erróneas como la cometidas por 

nuestro legislador quien en el título IV del CP de ―Delitos contra el ámbito de la 

Intimidad‖ ubica el artículo 196 bis Violación de Comunicaciones Electrónicas y en el 

VII de ―Delitos contra la Propiedad‖ el tipo penal 217 bis Fraude Informático396, o por 

algunos autores como los ya mencionados Silvina Laura Rinaldi397 y Gabriel 

Campoli398. 

 

                                                 
394

 A manera de ejemplo esta relación es similar a la que se da entre los delitos contra el honor y 
otros bienes jurídicos como el patrimonio, piénsese en una compañía afectada en su credibilidad, por 
lo cual sus ventas bajan considerablemente, esto no es más que una manifestación del resultado que 
se originó con la lesión al bien jurídico honor y no por ello se osa en incluir este como un delito 
patrimonial, contrario a lo que sucede en materia informática.  
 
395

 En el sentido de percepción, a  diferencia de lo abstracto (Ej. Salud Pública), pues la información 
aludida se puede ver e incluso oír, sabemos que esta ahí y por ende, podemos determinar cuando en 
efecto sufre un menoscabo, sin embargo se trata de información expresada mediante datos, 
imágenes, sonido, etc que solamente se nos revelan mediante la utilización de un sistema informático 
como la computadora, por lo que sin el auxilio de ésta carece de cuerpo material. 
 
396

 Proponemos una unificación de normas dentro del CP, de manera tal que los delitos informáticos 

se contemplen bajo un mismo titulo, pues esto permitiría un nivel de coherencia mayor, evitando la 
fatal técnica del bis, ya que la criminalidad informática no tiene relación directa con ningún tipo 
tradicional, solamente de forma accesoria.  
 
397

  Véase Supra, p. 25. 
 
398

  Véase Supra, p. 25. 
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La ―información‖ en las condiciones indicadas y como bien jurídico a tutelar, 

debe ser de valor trascendental para su titular, de forma tal que su uso inadecuado 

cause perjuicios graves, de lo contrario caeríamos en un derecho penal expansivo, 

con tipos penales abstractos que coartan la libertad sancionando acciones ridículas 

como la destrucción de datos digitales irrelevantes (un email contenedor de un chiste 

u otros por el estilo). Así accesos ilegítimos sin consecuencia, modificaciones leves, 

o daños imperceptibles deben quedar fuera del ámbito estrictamente penal, a lo 

sumo podrían encajar en él mediante la figura de la contravención, la cual al penar 

con días multa es consecuencia de una carga mínima de reproche, sin que ello 

afecte la legitimidad de la información como bien jurídico protegido. 

 

Al respecto, hay multitud de supuestos típicos, en los cuales la conducta 

descripta no acaece consecuencia grave para el sujeto pasivo, acciones como 

acceder, modificar, borrar, etc son banales si a las mismas no se les exige un 

resultado de significante lesividad, el cual se consigue si se pondera el valor de 

dicha información. Esta tendencia legislativa, con adelantamiento de punición, nace 

del desconocimiento y de la presión social, que sufre el parlamentario quien sin 

tomar conciencia crea dichas medidas en menoscabo de libertades individuales y 

derechos fundamentales. 

 

Alegar la necesidad de recurrir a tipos de peligro399, sean estos concretos (por 

que el resultado es previsible) o abstractos (el resultado no es viable) en materia de 

delito informático es un retroceso del Estado Social de Derecho, semejante al 

encarcelamiento sin acusación como forma de prevenir el terrorismo, convertir 

                                                 
399

 Los delitos de peligro, a diferencia de los delitos de resultado, no requieren de la causación de un 
resultado concreto y separable espacio-temporalmente de la acción, sino que para tener por 
configurada la infracción, basta con la puesta en peligro del bien jurídico. Dogmáticamente se 
distingue entre delito de peligro abstracto y delitos de peligro concreto, dependiendo del grado de 
afectación del bien jurídico y mas aun, de la naturaleza concreta o abstracta de la puesta en peligro 
del bien jurídico protegido en el tipo. En estos tipos penales no se requiere que la acción haya 
ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente que el objeto jurídicamente protegido 
haya sido puesto en peligro de sufrir una lesión que se quiere evitar. SALAZAR (Alonso). El dolo en 
los delitos de peligro, San José, Costra Rica, Editorial Jurídica Continental, 1era. Edición, 2006, p. 55 
y 56. 
   



 

 

266 

normas garantía en tipos de peligro nos coloca ante un fraude de etiquetas y una 

administrativización del derecho penal.  

 

Finalmente, es de considerar que en el mundo cibernético, hay conductas 

aceptadas como inevitables (Ejemplo: la pérdida del carácter privado de los datos 

personales) a cambio de cada uno de los beneficios que éste trae consigo, así como 

muchos supuestos pertinentes a otras ramas del derecho (spam, el tele-trabajo y la 

competencia desleal por ejemplo). Una sobre-regulación de Internet, creemos iría en 

contra de sus fundamentos, por eso es imperante que solo aquellas conductas que 

signifiquen un verdadero perjuicio para el bien jurídico sea tipificadas. 

 
 

d.) Confusión respecto  a la Materialidad del Objeto Penal. 

 

La confusión reinante parte también de la vaga idea de que el delito 

informático contempla como objeto material del tipo penal no sólo la información 

contenida en un sistema informático (software) sino también el hardware o estructura 

física de dicho sistema; lo cual a todas luces resulta improcedente, pues con ello se 

extralimitaría el bien jurídico tutelado, ya que la protección y vulneración de éste, en 

tal sentido es de forma primaria y principal el patrimonio y no la información, la cual 

además, se caracteriza por ser un bien intangible. 

 

Legislaciones como la chilena400 y la costarricense401, cometen este error, 

causando un conflicto de normas, al ser este supuesto contemplado por generalidad 

en el tradicional delito de daños. 

 

 

 

                                                 
400

 Ley Especial del 28 de mayo de 1993. Artículo 1 ―El que maliciosamente destruya o inutilice un 
sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes (…)‖. 
 
401

 Artículo 221 inc. c de la Ley General de Aduanas y artículo 111 inc. b de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 



 

 

267 

e.) Adelantamiento de la Punibilidad. 

 

Varias son las normas penales creadas para regular el delito informático, que 

adelantan la punibilidad sancionando la acción incluso desde la fase preparatoria del 

iter criminis, lo cual es improcedente en un derecho penal de acto que necesita la 

consumación, o al menos la ejecución. En este sentido no es posible la existencia de 

tipos penales tan drásticos como el numeral 202c ―Actos preparatorios a los datos de 

espionaje y de phising‖ del CP Alemán, el cual sanciona a todo aquel que adquiera 

una contraseña o código de seguridad con el fin de preparar la comisión de un ilícito 

informático penal.  

 

Es irracional y arbitrario sancionar actos que si bien pertenecen a la fase 

externa del iter criminis, son equívocos, pues no se sabe si el sujeto va o no a 

realizar la acción delictiva. 

 

f.) Conflictos del Delito Informático con los Principios Límites del Derecho 

Penal.   

 

Las particulares características que el fenómeno Internet propicia al delito 

informático, en especial la transterritorialidad, provocan que desde la perspectiva 

jurídico-penal se den una serie de choques con los principios clásicos informadores 

de esta rama del derecho, los cuales como sabemos constituyen su sustento y por 

ende deben tenerse siempre presentes.  

 

e.1) Principio de proporcionalidad. 

 

Principio base de cualquier Sistema Penal Republicano, el cual deriva a nivel 

internacional de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano402 y a 

                                                 
402

 (…) VIII - La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son evidentemente necesarias; y 

nadie debe ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y 
legalmente aplicada. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano [En línea]. Disponible 
en: Http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2122976 
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nivel nacional del respeto a la Constitución Política, exige que la sanción impuesta 

por una determinada norma penal sea adecuada y equivalente conforme a la lesión 

infringida al bien jurídico tutelado, es decir que exista proporcionalidad entre la lesión 

y la sanción.  

 

Este enunciado en el ámbito del delito informático, parece haber quedado en 

el olvido. Por ejemplo en nuestro país, los diversos tipos penales sancionan con 

elevadas condenas, acciones que ni siquiera vislumbran un resultado lesivo o de 

hacerlo no es comparable con el castigo, así el artículo 229 Bis del CP ―Alteración de 

Datos y Sabotaje Informático‖ establece pena de prisión de hasta cuatro años a 

aquel individuo que acceda, sin la autorización correspondiente y por cualquier 

medio a los datos registrados en una computadora, sanción desproporcionada, pues 

ésta conducta de ninguna forma crea un daño al bien jurídico ―información‖, además 

en todo caso la acción es más violatoria del bien jurídico intimidad o privacidad, pero 

la lesión es tan insignificante que debiera estar fuera del campo penal. Si 

comparamos la sanción establecida por este tipo penal con las instituidas por otras 

normas que afectan real y gravemente un bien jurídico, denotamos aun más la 

eludida evasión. Ilógico resulta que se castigue más duramente a una persona que 

simplemente ingrese a un computador ajeno que a una que a sabiendas de que 

padece una enfermedad como el SIDA tiene relaciones sexuales con otra a fin de 

contagiarla y provocarle la muerte (Art. 130 CP). 

 

El crear normas penales irrespetuosas de éste principio es absurdo, es 

establecer mecanismos de reacción frente a peligros inexistentes, que única y 

exclusivamente crean una ilusoria alarma social. Es necesario un actuar legislativo 

atento y consciente de que en la gravedad del hecho siempre debe estar presente el 

criterio de proporcionalidad. Desde esta perspectiva el creador de ley debe 

considerar la proporcionalidad desde  dos casos: 
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1) Aquellos en que hay lesividad pero esta no es suficiente para imponer una 

sanción penal, y menos aun privativa de libertad, por lo tanto debe como parte 

de su responsabilidad buscar la respuesta más acorde al caso, mediante el 

respeto de las reglas dadas por la constitución y las leyes que los constriñen.  

 

Un adecuado respeto se da en la remisión a otras áreas del derecho menos 

lesivas, por ejemplo un despido laboral o la imposición de días multa, al ser 

adecuadas a actividades delictivas que afectan solo levemente el bien jurídico 

protegido.  

 

2) Aquellos casos en los cuales la conducta desplegada lesiona el bien 

jurídico información de manera tan significativa que amerita que el agente 

activo, previa demostración de su culpabilidad, sea sancionado con pena 

privativa de libertad.  

 

En este caso, el legislador tiene como tarea a la hora de establecer dichas 

penas, el recordar que el ordenamiento jurídico es completo y hermético, que las 

condenas establecidas para otros delitos deben ser tomadas en cuenta, así como la 

función de la pena no en un sentido filosófico sino realista, que englobe las 

condiciones del sistema carcelario y el impacto que este puede tener en los 

individuos. 

 

e.2) Principio de Legalidad Criminal.  

  

Este principio encuentra sustento legal en nuestro país en el artículo 39 

constitucional y a nivel internacional en diversos instrumentos: Artículo 9403 de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 15404 del Pacto Internacional 

                                                 
403

 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivas según el derecho aplicable (…).Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, 
Editorial Investigaciones Jurídicas, 1990.  
 
404

 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional (…).Organización de las Naciones Unidas (ONU). 



 

 

270 

de Derechos Civiles y Políticos e incluso en la relación de la sección IV con la VII de 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano405. 

 

Conforme a este principio nadie puede ser juzgado sino es por un delito 

previa y legalmente establecido, así este se constituye en un derecho a conocer el 

ámbito de lo lícito y de lo prohibido. En atención a su respeto integral, el legislador 

debe tipificar todas aquellas conductas que de forma significante vulneren un bien 

jurídico de interés vital para la sociedad y el individuo, de lo contrario tal acción 

quedaría en impunidad, en tal tarea debe garantizar tipos penales regulares, es decir 

bien redactados, claros y precisos, a fin de que en la adecuación típica el juzgador 

tenga certeza sobre las prohibiciones que se han querido demarcar, evitando con 

ello interpretaciones prohibidas que únicamente sirven para abrir paso a la 

arbitrariedad judicial. 

 

Sin embargo, pese a ser este un principio fundamental, en materia de 

criminalidad informática se ha pisoteado, inicialmente como sucedió al menos en 

Costa Rica, forzando tipos penales tradicionales406 y actualmente con tipos 

deficientes, que además de ser abiertos, remisorios y de peligro, son absurdos e 

imprecisos, lo cual única y exclusivamente crean incerteza e inseguridad jurídica, 

                                                                                                                                                         
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. 
 
405

 IV - La libertad política consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los 
demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los 
necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio de los mismos derechos; y 
estos límites sólo pueden ser determinados por la ley. 
 
VII - Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni mantenido en confinamiento excepto en los 
casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que 
promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y 
todo ciudadano requerido o aprehendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se 
hace culpable si ofrece resistencia. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano [En 
línea]. Disponible en: Http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig 
o=2122976 

 
406

 Véase Supra, p. 24.  
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tanto al aplicador de ley como a quien se aplica, quien incluso en ocasiones 

desconoce la ilicitud de su actuar. 

  

Un derecho penal consciente de sus límites, es justo y garantista de todos y 

cada uno de sus principios, por lo tanto en el caso particular es un derecho que 

proporciona tipos penales apegados a la legalidad. Debido a esto el mayor esfuerzo 

que el legislador debe realizar es el encontrar un adecuado balance para que el tipo 

penal contenga a la vez una acción correctamente delimitada que permita una 

adecuación del mismo al carácter dinámico propio del delito informático, por ello el 

señalamiento de la acción a punir no debe confundirse con una descripción de las 

técnicas a utilizar, pues de hacerlo así, el tipo está destinado a tornarse inútil en 

poco tiempo. 

 

e.3) Principio Mínima Intervención y Ultima Ratio. 

 

El reclamar la punición de determinadas conductas delictivas dadas en el 

ciberespacio no significa que debamos olvidar los principios de mínima 

intervención407 y última ratio como inspiradores de cualquier ordenamiento jurídico 

penal garantista, conforme a los cuales el derecho punitivo al ser el más coercitivo, 

es el último instrumento por utilizar el Estado para mantener el control social a fin de 

prevenir la criminalidad, por ello su injerencia debe limitarse a hechos realmente 

graves. 

 

La actitud trasmitida por el legislador tanto nacional como internacional de 

incriminar todos los supuestos que se dan en el mundo virtual, como delincuencia 

informática sin siquiera verificar una real afectación al bien jurídico tutelado es sin 

duda una contrariedad a este principio, no es posible que simples accesos a 

información digital ajena lleven a sus autores a descontar altas penas, casos como 

                                                 
407

 Su fundamento internacional parte de la supra indicada sección IV de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
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este deben ser ubicados donde realmente ameriten. Este expansionismo del 

derecho penal debe evitarse a todas costas, pues el mismo nos lleva al indeseado 

derecho penal simbólico y a una sobrepoblación carcelaria injusta. 

 

e.4) Principio de Territorialidad: Conflicto de Competencia y Jurisdicción. 

 

 Por todos es sabido que la validez espacial de la ley penal viene dada por el 

reconocido principio de territorialidad, el cual se fundamenta en la soberanía estatal 

y constituye uno de los límites clásicos de la misma referida a la aplicación de ésta al 

territorio nacional, sin importar al efecto la nacionalidad del autor408. 

 

Este principio se constituye en uno de los más importantes del derecho penal, 

ya que gracias a su existencia podemos determinar la capacidad jurisdiccional de un 

país para conocer de un determinado caso. 

  

En Costa Rica esta pauta informadora se obtiene de la conjunción del artículo 

5 constitucional409, el artículo 4 del CP410 y el artículo 45 del CPP411, y su rigurosidad 

a nivel internacional solamente es suavizada por los mencionados principios de 

extraterritorialidad, los cuales son: 

 

 

                                                 
408

 Ver Andrés, Op. Cit., p. 105. 
 
409

 Art.5 Constitución Política ―El territorio nacional está comprendido entre el mar caribe, el océano 
pacífico y las Repúblicas de Nicaragua y Panamá‖. 
 
410

  Art. 4 CP ―La ley penal costarricense se aplicará a quien cometa un hecho punible en el territorio 
de la República, salvo las excepciones establecidas en los tratados, convenios y reglas 
internacionales aceptados por Costa Rica. 
 Para los efectos de esta disposición se entenderá por territorio de la República, además del 
natural o geográfico, el mar territorial, el espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental. 
Se considerará también territorio nacional las naves y aeronaves costarricenses.‖ 
 
411

 Art. 45 CPP ―La competencia de los tribunales de justicia se extiende al conocimiento de los 
hechos delictivos sometidos en el territorio de la República, así como a los ejecutados en los lugares 
donde el Estado costarricense ejerce una jurisdicción especial. Además, en los casos previstos en la 
ley conocerán de los delitos cometidos fuera del territorio nacional.‖ 
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 Principio Real, de Defensa o de Protección: 

 

Con este criterio, complementario del de territorialidad, se permite al Estado 

castigar los delitos cometidos en el extranjero, con independencia de que su autor 

sea nacional o extranjero, que lesionen sus intereses412. 

 

Nuestra legislación penal lo establece en el artículo 5 del CP413 y con él se 

permite aplicar la ley penal de un Estado, en el caso específico del Estado 

costarricense a los hechos punibles cometidos en el extranjero, por un nacional o no 

nacional que vengan a afectar su soberanía. 

 

Se trata de una protección contra aquellos delitos que cometidos fuera de 

nuestras fronteras vienen a afectar sensiblemente la administración pública, la 

seguridad, la economía, y en general la integridad Estatal, por ejemplo cuando se 

trate de un delito de traición (artículo 277 CP). 

 

 Principio de Nacionalidad o Personalidad. 

 

 En virtud de éste principio, la ley penal de un Estado se aplica a todos los 

nacionales de ese Estado, cualquiera que sea el lugar en que delincan414.  

 

Entonces, si el hecho punible es cometido en el extranjero por un nacional y el 

mismo se dirige contra bienes jurídicos individuales protegidos por el derecho penal 

interno, la aplicación espacial de la ley penal se justifica con el principio de 

                                                 
412

 Ver Andrés, Op. Cit., p. 122.   
 
413

 Art. 5 CP ―Se aplicará también la ley penal costarricense a los hechos punibles cometidos en el 
extranjero, cuando:  

1. Atenten contra la seguridad interior o exterior del Estado, lo mismo que contra su economía; y 
2. Sean cometidos contra la administración pública, por funcionarios al servicio de ella, sean o 

no costarricenses.‖ 
 

414
 Ver Andrés, Op. Cit., p. 115.  
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nacionalidad o personalidad, el cual en nuestro ordenamiento jurídico se refleja en el 

artículo 6 CP415. 

 

 Principio Universal, de Justicia Universal o del Derecho Mundial: 

 

Esta excepción al principio de territorialidad se contiene en el numeral 7 del 

CP416 y refiere a los delitos de piratería, genocidio, trata de personas, terrorismo, 

falsificación de moneda u otros valores, narcotráfico y pornografía infantil, así como 

cualesquiera otros establecidos por tratados o convenios internacionales. 

 

El mismo sostiene el argumento de que el Estado que detiene al autor de 

alguno de estos delitos le va a aplicar su ley sin importar a tal efecto el lugar de 

comisión del ilícito, la nacionalidad del autor o la pertenencia del bien jurídico 

afectado, simplemente el Estado que captura tienen jurisdicción para juzgar. 

 

Su justificante radica en el hecho de que los bienes afectados son bienes 

jurídicos supranacionales, cuya protección parte de un interés general de la 

comunidad internacional por la gravedad que ellos revisten417.  

 

                                                 
415

 Art. 6 ―Podrá incoarse proceso por hechos punibles cometidos en el extranjero y en este caso 
aplicarse la ley costarricense, cuando: 

1)  Produzcan o puedan producir sus resultados en todo o en parte, en el territorio 
nacional; 

2)  Hayan sido cometidos por personas al servicio de Costa Rica y no hubieran sido 
juzgadas en el lugar de comisión del hecho, en virtud de inmunidad diplomática o funcional; y 

3)  Se perpetraren contra algún costarricense o sus derechos.‖ 
 

416
 Art. 7 CP ―Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho 

punible y de la nacionalidad del autor, se penará, conforme a la ley costarricense, a quienes cometan 
actos de piratería o actos de genocidio; falsifiquen monedas, títulos de crédito, billetes de banco y 
otros efectos al portador; tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o niños; se ocupen del tráfico 
de estupefacientes o de publicaciones obscenas; asimismo, a quienes cometan otros hechos punibles 
contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, previsto en los tratados 
suscritos por Costa Rica o en este Código‖. 
 
417

 Ver Andrés, Op. Cit., p. 127. 
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Hechas estas precisiones, vemos como el peso de la territorialidad del 

Derecho Penal choca de manera frontal con los delitos informáticos cometidos a 

través de la red, ya que la propia naturaleza de ésta - mundo sin dueño, universal, 

descentralizado y anti-espacial- lo vicia de su aterritorialidad. 

 

Como bien lo transmite Julio Téllez “El Internet cambia para el derecho la 

noción de tiempo y espacio, porque es posible realizar enlaces inmediatos a tiempo 

real sin importar el lugar del mundo donde se encuentran las partes418‖. 

 

Este choque provoca dos graves problemas a resolver: El primero se da en 

materia de competencia y jurisdicción, pues resulta complicado determinar tanto la 

ley estatal a aplicar como el establecimiento del juzgador que va a conocer el 

caso419, y el segundo conflicto directamente ligado al primero, se debe a la 

disparidad legal tanto sustancial como procesal existente entre las diversas 

regulaciones nacionales, lo cual colisiona de manera frontal con la transnacionalidad 

propia del delito informático cometido por este medio, de tal forma que de nada nos 

sirve el resolver el primer problema si dado el caso resulta que el Estado con 

potestad para resolver es un paraíso informático.  

 

e.4.1) Jurisdicción y Competencia. 

 

Establecido el delito informático como tal, sobrevienen una serie de 

confusiones en cuanto al establecimiento de la jurisdicción420 y la competencia421 a 

                                                 
418

 Ver Téllez, Op. Cit.  
 
419

 Problema que se presente de forma exclusiva cuando el delito informático además de ser 
realizado mediante el uso de la red, tiene sus ilegales efectos en varias jurisdicciones. En caso de un 
delito informático sin uso de la red, es decir mediante intrusión directa no aplica este conflicto, al 
bastar la ley estatal, tampoco aplica cuando a pesar del uso de la red tanto la acción como el 
resultado lesivo se da en un mismo ámbito territorial.  
 
420

 Palabra que proviene del latín iusdicere que significa la facultad o aptitud de poder decir o declarar 
el derecho, siendo que dicho término es entendido en esta investigación como el poder que goza un 
Estado-Nación para imponer su ley a un caso determinado. Para Walter Antillón es ―El poder jurídico 
que tendrá un funcionario del Estado (juez) para impartir justicia‖. ANTILLÓN (Walter). Teoría General 
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aplicar respectivamente. Esto se debe a que su consecución a través de la red 

provoca un contagio de su carácter trasnacional, siendo que la acción delictiva y su 

respectivo resultado pueden afectar a un sinnúmero de personas las cuales a su vez 

se pueden encontrar esparcidas por todo el mundo, así lo normal es que en esta 

materia el afectado o víctima se vea inmerso en la incertidumbre del lugar en que 

debe interponer su denuncia a fin de que ésta no le sea rechazada. 

 

Podemos pensar por ejemplo en un fraude informático realizado por un 

norteamericano desde Alemania cuyos resultados lesivos afectan la información y el 

patrimonio de diversas instituciones bancarias las cuales se sitúan en diferentes 

países, tales como Costa Rica, Suiza y Panamá, surgen una serie de cuestiones 

¿Cuál es la ley Estatal que corresponde aplicar?, ¿Qué país tiene la potestad 

jurisdiccional para juzgar al imputado del hecho y ejecutar contra él una eventual 

sentencia condenatoria? ¿Es EUA, Alemania, Costa Rica, Suiza, Panamá o incluso 

algún otro tercer país por el que fluyo la información a través del uso de alguno de 

sus nodos de conexión? Al parecer las teorías actuales que permiten determinar la 

potestad para conocer del hecho delictivo son insuficientes ante este fenómeno.  

 

Si aplicamos la teoría de la acción422 el conflicto se mantiene vivo, pues dicha 

potestad se vería dividida entre Alemania o algún tercer país que avoque tal poder, 

en fundamento de que para la realización del resultado lesivo la acción delictiva hizo 

uso de uno de sus nodos de conexión. O por que puede suceder también que la 

acción se haya desplegado desde diversas legislaciones. 

 

                                                                                                                                                         
del Proceso Jurisdiccional, Costa Rica, Editorial  Investigaciones Jurídicas S.A., 1era. Edición, 2001, 
p. 164.  
 
421

 Es el poder dado a un juez determinado para poder desarrollar la función penal. La competencia 
es absoluta al tratar temas de interés público. Para Walter Antillón es ―La legitimación jurídica que 
posee la persona-juez para ejercitar dicho poder‖ (En referencia a Jurisdicción).ANTILLÓN (Walter). 
Teoría General del Proceso Jurisdiccional, Costa Rica, Editorial  Investigaciones Jurídicas S.A., 1era. 
Edición, 2001, p. 210.  
 
422

 El delito se considera cometido donde se realiza la acción punitiva o varios de los hechos 
criminales que la configuran. Al respecto ver CP, art. 20.  
 



 

 

277 

La teoría del resultado423 también es insuficiente para resolver dicho conflicto, 

pues entonces esta potestad jurisdiccional podría ser reclamada por Costa Rica, 

Suiza y Panamá, y aún menos apropiada sería la teoría de la ubicuidad424, ya que 

enmaraña aun más el panorama. 

 

Resulta evidente que la determinación del lugar de comisión del delito es 

realmente complejo cuando este se produce en relación con Internet, dado que la 

conducta delictiva navega por la propia red y con ello por culturas muy diversas, así 

las escuetas reglas del lugar donde se genero y desplegó la voluntad delictiva o del 

lugar donde se produce el daño no resuelven el problema.  

 

El problema se agrava aún más si consideramos la existencia de Estados 

Federales, -en los cuales se da una división entre ley federal y ley estatal, siendo 

que la regulación de un Estado a otro varía- o el hecho de que a lo interno de un 

Estado pueden confluir problemas de competencia al mismo estilo que los 

jurisdiccionales. Y si a esto le adicionamos que los distintos países del orbe tipifican 

y establecen penalidades diferentes respecto de una misma conducta solamente 

podemos concluir que alrededor del delito informático se da una gran inseguridad 

jurídica. 

 

En busca de una adecuada solución y vista la esterilidad de las teorías de 

determinación del hecho punible, se nos hace necesario analizar si los mencionados 

principios extra-territoriales del derecho penal solventan este problema o si por el 

contrario se constituyen en insuficientes. 

 

e.4.1.2) El Delito Informático y los Principios Ultra o Extra-territoriales del 
Derecho Penal. 
 

De primera entrada podemos descartar el supra citado principio real o de 

protección para resolver el problema de determinación de la ley estatal a aplicar 

                                                 
423

 El delito se tiene por realizado donde se produce el resultado lesivo del mismo. 

424
 El delito se tiene por realizado donde se ejecuta la acción y donde se produce el resultado.  
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cuando de un delito informático tras-jurisdiccional se trate, pues si bien es cierto 

habrán casos de ilícitos informáticos en los cuales se pueda lesionar la integridad y 

seguridad de un Estado425 esto no viene a determinar quien tiene el poder para 

conocer de un determinado caso cuando diversos países se han visto afectados por 

el mismo, lo que hace este principio es establecer una lista de delitos que por la 

afectación a la soberanía nacional como base esencial de cualquier Estado merecen 

no sólo el ser perseguidos fuera de nuestras fronteras sino el ser enjuiciados por 

nuestro tribunales. Asimismo, el legislador histórico cuando enumero los bienes 

jurídicos tutelados por este principio ni siquiera se figuraba la idea de la existencia 

de ilícitos de esta índole, cometidos en cuestión de segundos desde cualquier parte 

del mundo y cuyo bien afectado era un bien jurídico no tradicional como lo es la 

información.  

 

Esta idea también es destinada al principio de nacionalidad o personalidad en 

razón de que a éste solamente importa la nacionalidad del posible autor y la 

afectación a un bien jurídico propio, a fin de determinar si un país tiene potestad 

para procesarlo, pero el mismo no resuelve el problema en caso de que varias 

jurisdicciones se peleen la potestad de enjuiciamiento.  

 

Sin embargo, esta línea de pensamiento que venimos arrastrando no es 

aplicativa al principio de Justicia Universal o del Derecho Mundial debido a que la 

naturaleza supranacional de los bienes jurídicos protegidos por él permiten que el 

Estado que detiene al autor de uno de los ilícitos propios de su catalogo le pueda 

aplicar su ley penal, sin importar al efecto su nacionalidad, el lugar donde desplegó 

la acción delictiva, la pertenencia del bien jurídico o el lugar donde se da el resultado 

penal.  

 

                                                 
425

 Para ejemplificar lo dicho, pensemos en la introducción de un virus a la base de datos del sistema 

financiero nacional provocando un colapso de toda la administración pública. 
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Es decir, el Estado que captura tiene la potestad jurisdiccional para juzgar al 

imputado, la única condición es que la infracción penal que éste eventualmente 

cometió pertenezca a la lista previamente enumerada.  

 

Por esta razón podría plantearse como solución el ampliar este principio a fin 

de contemplar dentro de él la criminalidad informática, al respecto consideramos 

resulta ello inadecuado, ya que al hacerlo se desvirtúa su fundamento teórico, 

mismo que se sustenta en la gravedad con que se afecta el bien jurídico tutelado, el 

cual se caracteriza por ser de suma importancia, ya no sólo para un pueblo sino para 

una aldea global.  

 

En otras palabras, el inventario de delitos sometidos a éste principio 

presupone una persecución reforzada del mismo, en vista de la magnitud del daño y 

de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos y resulta evidente que no todo 

delito informático cumple con éste requisito, pues si bien es cierto la información ha 

adquirido en la sociedad actual gran importancia y a los Estados les interesa regular 

la red a fin de garantizar seguridad, la mayoría de sus supuestos típicos no alcanzan 

este grado. Una reformulación de éste principio en un sentido puramente 

instrumental ligado al modus operandi del autor (a través de redes mundiales), 

falsea por completo su verdadero significado al punto de suponer un peligro para la 

coherencia doctrinal de delimitación jurisdiccional. 

 

De aclarar que el principio de jurisdicción universal se extiende a conductas 

delictivas de importante incidencia en el mundo virtual y que han sido mal 

etiquetadas por la doctrina naciente como parte del delito informático, pero que en 

realidad se tratan de delitos comunes de significancia supranacional que se cometen 

a través de un medio informático como por ejemplo el terrorismo y la pornografía 

infantil. 
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f.) Problemas en materia Cooperación Internacional. 

 

El delito informático en las condiciones aludidas, requiere que todos los 

países del orbe cuenten entre sí con mecanismos internacionales de auxilio judicial, 

lo cual no sucede en la actualidad (con excepción de lo establecido en el Ciber 

Convenio, que como ya hicimos notar está limitado a Europa, con muy pocas 

excepciones), dado que la tendencia actual se orienta más por tipificaciones 

nacionales que inevitablemente chocarán con fronteras políticas a la hora de intentar 

llevar justicia a las víctimas de este tipo de delincuencia, bien sea por problemas 

jurisdiccionales para conocer un caso o por la necesidad de recabar prueba en el 

extranjero.  

 

La cooperación en esta materia podría ir más allá, a través de subsidios para 

equipar fiscalías especializadas, capacitación y ayuda en casos específicos. Por 

estas razones que concluimos que ante problemas internacionales esta es la única 

vía. 

 

Sección II: Hacia una Adecuada Respuesta Nacional a Través del Derecho 

Internacional. 

 

Resulta racional que la primera reacción frente a la aparición del delito 

informático se haya expresado mediante tipos penales sujetos a una regulación 

Estatal. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia que se adquieren con el pasar 

de los años, nos demuestran, que las soluciones dadas hasta el momento son 

insuficientes, una regulación de corte nacional y asumiendo que ésta sea correcta 

solventa solo una parte de la problemática, aquella referida a la comisión del ilícito 

sin la utilización de una red, (o que utilizando la red el resultado se da a nivel 

nacional) pero deja de lado la mayoría de supuestos, que usan Internet y crean los 

problemas referidos.  
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En consideración a que estas iniciativas Estatales de carácter individual, 

pierden sentido conforme el delito informático se adentra en el ciberespacio, es que 

hemos concluido que la única manera de empezar a responder coherentemente es a 

través del derecho internacional, propiamente mediante tratados internacionales426 

de unificación y cooperación internacional. Siendo no solo una herramienta útil, sino 

a la disposición de todos los Estados, según lo establece la Convención de Viena en 

su punto 6427. 

 

En esta tarea hay que entender a cabalidad tal fenómeno (delito informático), 

a fin de derribar falacias y propiciar los ajustes necesarios para que la regulación 

internacional que aludimos sea correcta y respetuosa de las bases y principios de un 

derecho penal garantista. Esto, no es fácil pero tampoco imposible, como bien lo 

indica Gonzalo Quintero no es la primera vez que el derecho se ve zarandeado por 

una revolución tecnológica, hallándose por detrás del tiempo, piénsese por ejemplo 

en el cambio que este vivió con la aparición de las embarcaciones y su relación con 

el espacio como territorio de aplicación del derecho penal nacional, donde hubo toda 

una sublevación con la instauración de nuevas teorías y principios, como la del 

territorio flotante o el principio de la bandera que de una u otra forma transformaron 

el contenido material del derecho428.  

 

No pretendemos crear una falacia o utopía, bajo la creencia de una regulación 

libre de lagunas jurídicas o paraísos cibernéticos, más cuando se trata de un tema 

global que va de la mano con la versatilidad de la ciencia, y aun más si 

                                                 
426

 Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: se entiende por "tratado" un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, [En línea]. Disponible 
en: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html 

 
427

 Capacidad de los Estados para celebrar tratados. Todo Estado tiene capacidad para celebrar 

tratados. Asamblea Legislativa. Ibid. 
 
428 QUINTERO OLIVARES (Gonzalo). Conferencia ―Internet y propiedad intelectual‖, Consejo General 
del Poder Judicial, 2001, archivo de Biblioteca Judicial Fernando Coto Albán, cd No. 75. 

 



 

 

282 

consideramos que siempre las formas del crimen superan a la ley, pero si creemos 

que ello vendrá a mejorar de manera significativa la persecución penal de este tipo 

de crimen.  

 

a.) Fundamento: ¿Por qué un Tratado Internacional? 

 

Un tratado internacional de unificación que integre criterios normativos en 

cuanto a aplicación y juzgamiento, así como parámetros de cooperación judicial 

internacional, además de ser necesario para solventar el problema transnacional que 

representa el delito informático vía Internet, encuentra sustento en varias razones, 

entre ellas: 

 

3) La importante jerarquía legal que éstos tratados ostentan a lo interno de 

cada Estado, lo que conlleva en sí su respeto. 

 

4) El combate efectivo a este tipo de delincuencia, debido a que la 

coherencia y uniformidad legal permite derrumbar paraísos cibernéticos y 

por ende espacios de impunidad. 

 

5) El respeto a la diversidad cultural al dejar márgenes adecuados para que 

cada país y conforme a los derechos humanos pueda establecer la 

sanción que considere conveniente al actuar típico estipulado por el 

Convenio.  

 

6) Por cuestiones probatorias, al resultar más sencillo la recolección de 

evidencia dentro de una jurisdicción con interés legítimo. Opción que por 

generalidad no se presentaría en caso un Tribunal Internacional con 

fijación territorial. 
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7) Frente a la opción de Tribunales Internacionales enjuiciando a autores y 

partícipes de esta forma de criminalidad, se evidencia un ahorro tanto 

monetario como de tiempo, al evitarse infraestructura y logística.  

 

8) Esta iniciativa es respaldada a nivel internacional. La Unión Europea por 

ejemplo en reconocimiento al problema ha propiciado el ―Convenio de 

Ciberdelincuencia‖ brindando con ello una solución viable aunque 

criticable por sus múltiples errores429. 

 

b.) El Tratado Internacional: Cuestiones Preliminares y Contenido. 

 

Antes de iniciar con los puntos a ser contemplados por un tratado de esta 

índole debemos indicar que la propuesta base surge del estudio del Convenio de 

Ciberdelincuencia de la Unión Europea, al ser este pese a los yerros señalados el 

instrumento más importante dado hasta el momento para el efectivo combate de la 

criminalidad informática, asimismo que somos conscientes del carácter político del 

derecho internacional, de cómo los intereses de esta naturaleza pueden llegar a 

imponerse y de la imposibilidad de sancionar de manera efectiva a las Partes que 

incumplan el Convenio. Pero también tenemos claro que en un mundo globalizado 

donde el tráfico de la red no reconoce fronteras, es éste el instrumento llamado a 

resolver los problemas de ubicuidad. 

 

A continuación detallaremos la estructura que este Convenio de Regulación 

del Delito Informático debe poseer, así como su contenido y características 

particulares, tarea que realizaremos a la luz de la Convención de Viena430 del 23 de 

                                                 
429

 Derivados en su mayoría de un errado concepto de delito informático y del desconocimiento de los 
principios limitadores del derecho penal. Asimismo, del fallo de haber confinado la ratificación, ya que 
con ello, lo que hizo fue crear un territorio más grande configurado por los países miembros de la UE 
y unos pocos Estados más que participaron en la creación del Tratado o fueron invitados a ser Parte, 
pero que deja el bloque vulnerable ante un ataque proveniente de algún país no signatario. 
 
430 Art. 1 Alcance de la Presente Convención. La presente Convención se aplica a los 

tratados entre Estados. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, [En línea]. Disponible 

en: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html 
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mayo de 1969 y por tanto teniendo en consideración los principios rectores del 

derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas431: 

 

 Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. 

 Igualdad soberana e independencia de todos los Estados.   

 No injerencia en los asuntos internos de los Estados. 

 Prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. 

 Respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. 

 
 Concebimos este Tratado emanado por una organización de gran importancia 

como lo es la ONU432 y  dividido en tres partes433, todas de igual importancia, sin 

                                                                                                                                                         
 

431
 Artículo 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y 

sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 
 1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 
Miembros.  
 2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes 
a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad 
con esta Carta.  
 3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios 
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la 
justicia.  
 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.  
 5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción 
que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el 
cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.  
 6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se 
conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la 
seguridad internacionales.  
             7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a 
someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio 
no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. Organización de 
las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, EEUU, New York, 1970.  
 
432

 Con lo que evitaríamos la  sectorización del mundo, al ser esto contrario a los propósitos de 
unificación que buscaría un convenio de la naturaleza propuesta. 
 
433

 General, Sustancial y Procesal. 
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incluir las disposiciones finales, las cuales desglosamos y explicamos a 

continuación: 

 

b.1) Generalidades. 

 

 Debido a que el propio Convenio de Ciberdelincuencia de la UE opta por 

aceptar la teoría de riesgo propia de los sistemas de imputación objetiva como 

factible, incorporando delitos de peligro abstracto y concreto dentro de sus 

descripción de acciones delictivas, que provocan problemas a niveles del derecho 

más graves aun que la propia delincuencia informática, y deja de lado 

consideraciones de importancia, es que planteamos como vía de solución, la 

incorporación de este primer aparte destinado a la unificación de principios y 

cuestiones bases que sin ser sustanciales o procesales; deben quedar definidas de 

manera igualitaria para poder asegurar un contenido uniforme a la hora de que cada 

nación legisle, no solo en acciones sino también en cuestión de política criminal.  

 

b.1.1) Definiciones. 

 

 Los problemas de claridad no se excluyen del derecho internacional, por lo 

que para evitar aplicaciones no uniformes de lo acordado, el tratado deberá 

empezar por definir cuestiones que puedan considerarse ambiguas. Se ofrece, con 

esto, una especie de interpretación legal a nivel internacional, que venga a 

completar en especial los preceptos propuestos. No tendría sentido ofrecer una lista 

taxativa de estos pero podemos citar por ejemplo: sistema informático, proveedor de 

servicios, delito informático, entre otros. 

 

Con esto, se cumple de manera más precisa la necesaria literalidad de los 

tipos penales, evitando que sus términos ambiguos sean llenados por el juez que 

conoce la causa, lo que conlleva a su vez el respeto al principio de legalidad, pues 

la evicción de tipos abiertos permite al ciudadano un mejor conocimiento de la 

acción prohibitiva. 
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b.1.2) Principios. 

 

 Al tener el Convenio como efecto, la creación de normas tanto sustanciales 

como procesales, se patentiza la necesidad de establecer cuatro principios básicos 

a respetar (Legalidad, Lesividad, Proporcionalidad y Ultima Ratio), a fin de 

responder a la Convención de Viena y a la defensa de los derechos humanos. 

Además, con ello de manera explícita se asegura que toda obligación que el tratado 

cree para las Partes firmantes se comprenda con base a éstos de mejor manera, en 

otras palabras es una manera de constreñir a las partes a legislar internamente con 

respeto a estos sin afectar su soberanía. Es un tipo de norma interpretativa, junto a 

la buena fe establecida por la Convención de Viena. 

 

b.1.3) Derechos del imputado. 

 

A parte de la protección implícita a los derechos humanos y libertades 

individuales que conlleva el punto anterior, es necesario que las Partes se 

comprometan también al respeto a la persona del imputado, dentro del proceso, por 

lo que se debe incluir: 

 

 La prohibición de métodos interrogatorios, que representen tortura, ya sea 

física o emocional. 

 

 La prohibición de utilizar a la hora de tipificar las conductas descritas penas 

crueles contrarias a la dignidad humana434. Por tanto, estas deben de ser 

adecuadas a la intensidad de la lesión al bien jurídico tutelado.  

 

                                                 
434

 Por cuanto dejamos al libre albedrío de las Partes el establecimiento de la sanción que crean 
adecuada y respetuosa de los principios mencionados, al considerar que el señalamiento explicito de 
esta crearía mayor conflicto con la autodeterminación de los pueblos, lo que supondría 
contraproducentemente un nivel de ratificación menor que opacaría cualquier beneficio que la 
igualdad de penas pudiera tener. 
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 La prohibición de privar al imputado de su libertad por más de 48 horas sin 

levantar cargos. 

 

 El cumplimiento de la condena en centros penitenciarios coincidentes con la 

dignidad humana. 

 

 Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el debido 

respeto a la dignidad inherente a su ser, teniendo siempre presente que una 

condena de este tipo solamente está encaminada a restringir la libertad de tránsito, 

por ende queda el Estado obligado, desde el momento de su reclusión a convertirse 

en garante de sus demás derechos.    

 

 Mantener separados a los procesados de los condenados, siendo que estos 

primeros serán sometidos a tratamiento distinto, adecuado a su condición de 

personas inocentes. 

 

 Los procesados menores de edad deberán estar separados de los adultos y 

deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor rapidez posible 

para su enjuiciamiento.  

 

 Si bien estas obligaciones están recogidas de una manera u otra en el 

derecho internacional, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, no esta de más su reforzamiento.  

 

b.1.4)  Derecho Interno. 

 

 Se asegura el derecho y la obligación de las Partes de continuar respetando 

toda la normativa internacional con la que anteriormente se hallan comprometido y 

que venga a complementar este nuevo Convenio, en especial aquella relativa a 

derechos humanos. 
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 Los Estados Parte tendrán el derecho de hacer respetar su legislación 

interna, salvo en aquellos casos en que ésta se oponga de manera tajante al texto 

del tratado, en cuyo caso en aras de ratificar, deberá tomar cualquiera de estos dos 

caminos: 

 

(5) Realizar una reserva si el tratado en ese punto especifico lo permite, lo cual 

no debe permitirse en cuestión de debido proceso y derechos humanos. 

 

(6) Adecuar de forma voluntaria el ordenamiento interno a los requisitos del 

Convenio, a través de sus diferentes medios de expresión, llámese Constitución 

Política o Ley, con lo cual se respeta la soberanía.  

 

b.1.5) Reservas.   

  

 La Convención de Viena en el artículo 19435 autoriza a las Partes firmantes de 

un tratado a realizar reservas respecto al mismo. Estas reservas permiten el logro 

de una mayor adhesión, pues al poder estos adaptar el Convenio a sus necesidades 

internas, se respeta de forma integral su soberanía, lo cual a todas luces resulta 

importante. Sin embargo, este mismo instrumento contempla dentro de sus 

posibilidades el que estas reservas sean limitadas por el Tratado a suscribir, lo cual 

consideramos debe ser solo posible cuando se busque la protección de los 

derechos humanos, o una reserva en un punto específico que comprometa el 

espíritu del convenio. 

 

                                                 
435

 Convención de Viena, 19. Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en 
el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:  

a) que la reserva este prohibida por el tratado;  

b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales 
no figure la reserva de que se trate; o  

c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y 
el fin del  tratado. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, [En línea]. Disponible en: 
http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html 
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b.2) Parte sustancial. 

 

 Partimos en este punto de un Convenio que incluya una serie de normas 

aplicables a un grupo de conductas que el mismo prescribirá en su parte sustancial 

en forma de obligaciones para las partes ratificantes, obligación que consistirá en 

tomar cada una de esas conductas y transformarlas en tipos penales dentro de su 

ordenamiento interno, de manera similar al Ciber Convenio de la Unión Europea.  

 

 La tarea de tipificación penal deberá de realizarse respetando los principios 

que nutren el derecho penal garantista y que el Convenio como ya lo indicamos 

deberá de plasmar en una primera parte. Salvo las limitaciones que los principios 

representan en pro de un respeto a los derechos humanos y libertades individuales, 

cada parte tendrá una amplia libertad en cuanto a la redacción del tipo penal. 

 

 Las conductas que a nuestro parecer abarcan la problemática del delito 

informático y por lo tanto debe ser reguladas son las siguientes: Intrusiones, 

sabotajes, daños a software y fraudes. Si bien, el tratado deberá presentar una 

descripción general de las mismas sin señalamiento de penas, nosotros a 

continuación detallaremos estás con indicación de castigos, esto a manera de 

propuesta de lege ferenda y tomando como base nuestra legislación. Al lado de 

cada tipo propuesto se creará una contravención, en relación al grado de lesividad.  

Con el fin de no redundar en el análisis específico de los distintos delitos 

propuestos, mostraremos a continuación los elementos que son comunes a todos, 

para posteriormente presentar aquellos que varían según el ilícito.   

 El bien jurídico. 

Al referirnos a delito informático, estamos estableciendo que el bien jurídico  

protegido de manera principal, es la información, sin embargo y por las 

características propias del ilícito, al afectarse este bien, se lesionan de manera 

subsidiaria o paralela otros que si pueden sufrir variantes según el tipo. 
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En el caso de la intrusión, se pueden ver afectados a través del mal uso de la 

información obtenida ilegítimamente, bienes jurídicos como la intimidad, patrimonio, 

honor, por mencionar solo algunos, pues a través de este delito se puede lesionar  

todos los bienes jurídicos reconocidos. Algo similar sucede con el delito de sabotaje, 

el cual si bien se tiende a ligar con lesiones subsidiarias de tipo patrimonial es 

posible conceptualizar otras, como por ejemplo el honor objetivo, debido al impacto 

negativo que tendría en la confianza del público un incumplimiento por parte de una 

empresa víctima de este ilícito. 

En el caso de fraude informático y el de daños por virus informáticos, el bien 

jurídico subsidiario es único, pues son delitos netamente patrimoniales al ser de 

corte económico. 

 Sujeto activo. 

Estos tipos penales se caracterizan por ser impropios al no establecer 

características especiales que deban ser cumplidas por el sujeto activo, por lo tanto 

este es indeterminado, con excepción de la agravante común a todos en donde se 

determina, al incluir la figura del funcionario público. 

 Sujeto pasivo. 

Es indeterminado, cualquier persona puede ser víctima de este tipo de delitos, 

sin embargo esta se concreta en algunas de las agravantes, tal es el caso de 

hospitales o el Estado en el delito de intrusión, daños por virus, así como la figura de 

los proveedores de servicios de telecomunicaciones previstos para el delito de 

sabotaje informático. 

 Objeto material.  

En todos los casos el delito es dirigido contra la información contenida en 

sistemas informáticos, alcanzando datos, archivos de imagen, audio, video etc en 

formato digital, por lo que nos encontramos ante un objeto real. Es importante 
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destacar que dentro de él no se incluye lo referente a la protección del hardware, 

pues la misma se da a través del delito de daños tradicional. Lo anterior 

comprendiendo solamente el bien jurídico principal ―información‖, pues al analizar las 

lesiones subsidiarias el objeto podría ser personal en el caso de afectaciones al 

honor, vida, libertad sexual, intimidad entre otros. 

 Aspectos subjetivos. 

Finalmente, todos los tipos penales de lege ferenda propuestos, se 

caracterizan por ser en su aspecto subjetivo esencialmente dolosos, dado que 

requieren no sólo que el sujeto activo conozca la ilicitud de su accionar, sino que tal 

sea realizada con voluntad, es decir que la misma se despliegue hacia la 

consecución de un resultado que previamente se conoce es ilegal, por lo tanto de no 

existir alguno de estos elementos (conocimiento y voluntad) no se configuraría el 

ilícito por faltar uno de los requisitos configuradores de la tipicidad, a pesar de esto 

creemos es posible la comisión de un delito informático a través de la falta del deber 

al cuidado, más su sanción debe ser excluida del derecho penal para no caer en 

absurdos represivos.  

 

b.2.1) Intrusión en el Sistema Informático. 

Por intrusión entendemos un acceso que permita al sujeto activo controlar de 

manera directa los archivos o programas dentro del sistema informático y siguiendo 

nuestra propia clasificación, las intrusiones pueden realizarse directamente en el 

equipo a través de contraseñas sustraídas de forma ilegítima, por falta de sistemas 

de seguridad que protejan estos. También, gracias a técnicas que permitan burlarlos 

de manera remota a través de redes, lo que concuerda más con la concepción 

clásica que se tiene del hacker desde los años ochenta.  

 

En las diferentes legislaciones se acostumbra regular la intrusión como un 

delito en sí mismo, dejando de lado la consecución de un resultado dañino. Sin 
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embargo, creemos que esta tendencia es contraria a los principios propios de un 

derecho penal mínimo, que debe prevalecer en Estados de Derecho; por ello, lo 

pertinente es que lo que se tipifique sean las intrusiones de manera conjunta con un 

resultado lesivo para el bien jurídico penalmente relevante en estos delitos. No basta 

señalar la búsqueda de un beneficio personal o para un tercero como elemento 

subjetivo distinto al dolo, pues ello no soluciona la falta de lesividad que puede 

sobrevenir a la hora de aplicarlo.  Otra forma usual de regular este delito, es a través 

de tipos no específicos como es el caso del artículo 196 bis del Código Penal 

costarricense, que incluye la intrusión de manera tacita dentro del delito de violación 

de comunicaciones electrónicas; esta técnica legislativa provoca a menudo, la 

repetición de ilícitos penales,  originando redundancias y contradicciones.  

 

 Tipo Intrusión Informática. 

“Será reprimido con prisión de un año a tres años quien se introdujera en un 
sistema informático con la intención de modificar, borrar, o sustraer la información 
contenida en él, produciendo perjuicios graves al propietario del sistema o a un 
tercero. 

La pena será de dos años a cuatro años cuando se trate de información 
sensible de tipo médico, perteneciente a un organismo público estatal  o  que 
provoque una afectación a la seguridad del Estado. Esta última pena se aumentará 
un año tanto en su extremo inferior como el superior cuando sea cometido por un 
funcionario público de la entidad afectada o por el encargado del sistema 
informático”. 

La acción a sancionar en este tipo de ilícito se delimita dentro del verbo 

introducir, el cual significa ―Entrar en un lugar436‖. 

 

 En este tipo penal el sujeto activo dirige su conducta a introducirse en un 

sistema con la intención específica de modificar, borrar o sustraer datos,  con lo que 

se incluyen aquellas conductas dirigidas a cambiar la información contenida en el, 

las tendientes a eliminar de manera temporal o permanente información o aquellas 
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 Ver Diccionario de la Real Academia Española, Op. Cit., p. 1296.  
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dirigidas a apropiarse de esta. La sustracción en especifico tiene un doble propósito, 

pues en los ordenamientos en los que el hurto o el robo hacen alusión a cosa y no a 

bienes excluyen la información al ser intangible por lo que este tipo penal lo cubriría. 

 

Con respecto a la sanción en su base establece a quien lo cometa una pena 

privativa de libertad de uno a tres años, además cuenta con dos agravantes, la 

primera de ellas eleva la pena mínima a dos años y a cuatro años de prisión la 

máxima, cuando el perjuicio sea dirigido a un sistema informático perteneciente a un 

organismo público estatal, aumento que se justifica en el interés público, ya que la 

afectación en estos casos es dirigida a toda la población de un país y no a una o 

varias víctimas aisladas como en el caso del delito base. Debe dejarse claro que 

para que esta agravante sea aplicable, ha de considerarse que la información 

lesionada, es de tipo sensible dentro de lo que se incluye la afectación a la 

seguridad del Estado. La misma pena será dada a quien afecte historiales médicos, 

haciéndose nuevamente hincapié en su sensibilidad. 

 

La segunda agravante, se establece en cuanto al sujeto activo, pues la pena 

se aumenta en tres años en su extremo mínimo y cinco años en su máximo, en 

razón de que este sea un funcionario público o el encargado del soporte informático 

de la entidad afectada, esto por razón de tratarse de sujetos de confianza. A 

diferencia de las penas anteriores y por la gravedad del ilícito, la ejecución 

condicional de la pena437 queda totalmente excluida en un país como Costa Rica. 

 Tipo de Intrusión menor. 

“Se impondrá de 20 a 60 Días multa  a quien se introdujera en un sistema 
informático con la intención de conocer, modificar, borrar o sustraer datos, archivos o 
programas”. 

                                                 
437

  Tomando en cuenta los criterios para otorgar la condena de ejecución condicional de la pena 
prevista en el CP, para delincuentes primarios y cuya pena no supere los tres años de cárcel, un 
castigo como el propuesto, salvo en el caso de la ultima agravante, las penas propuestas le dan al 
juez la autonomía de otorgar más o menos de tres años de prisión determinando, según el caso en 
concreto si el convicto es o no candidato para recibir dicho beneficio.  
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Esta contravención tiene como eje central la acción de introducirse a un 

sistema informático, para lo cual remitimos a la definición proporcionada en el tipo 

intrusión informática grave, asimismo se denota la presencia de cuatro elementos 

subjetivos distintos al dolo, por lo cual la conducta descripta puede ser cometida con 

la especial intención de conocer, modificar, borrar o sustraer información en un 

sistema, estableciéndose una sanción de 20 a 60 días multa. 

 

b.2.2) Sabotaje al sistema informático. 

 

El sabotaje a un sistema informático es el impedir su correcto funcionamiento 

con el fin de ocasionar perjuicios a sus titulares, que según el caso en particular, 

pueden constituirse en acciones de suma lesividad, por lo creemos una regulación 

de manera autónoma como un delito de resultado dentro del título de delito 

informático es lo correcto.    

 

 Tipo de  Sabotaje informático. 

“Será reprimido con prisión de un año a cuatro años quien, con la intención de 
inutilizar de manera permanente o temporal un sistema informático provoque 
perjuicios graves al propietario del sistema o a un tercero. Esta última pena se 
aumentará un año tanto en su extremo inferior como superior cuando sea cometido 
por un funcionario público de la entidad afectada o por el encargo del sistema 
informático. 

La pena será de tres años a seis años cuando sea en perjuicio de un 
proveedor de servicios de telecomunicaciones, o un organismo público estatal, se 
trate de sistemas informáticos de hospitales o similares.  

Se prohíbe con esta norma la acción  inutilizar, definida como ―Hacer inútil, 

vano o nulo algo438‖, es decir con este tipo se pretende sancionar todas aquellas 

conductas tendientes a la afectación de un sistema, ya sea impidiendo su 

funcionamiento normal o inhabilitando éste por completo, de manera permanente o 

temporal. 
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 Ver Diccionario de la Real Academia Española, Op. Cit., p. 1297.  
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 La sanción establecida para este delito es pena privativa de libertad de uno a 

cuatro años a quien sabotee un sistema informático, produciendo daños al titular de 

este o a terceros que se vean afectados por la acción delictiva. Esta pena base se 

puede agravar en dos supuestos, el primero de ellos se da un aumento de dos a 

cinco años de prisión, cuando el sabotaje es realizado por un funcionario público o 

por el encargado del sistema informático, y la segunda agravante va de tres a seis 

años y aplicada cuando el delito sea cometido contra instituciones del Estado, 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, información de hospitales o 

similares, sean públicos y privados, aumento que se justifica en la ponderación del 

valor de cierta información, la cual en su mal uso puede afectar bienes jurídicos de 

suma importancia como lo es la vida o la estabilidad de una Nación.  

 

 Sabotaje Informático Menor. 

“Se impondrá de 20 a 60 Días multa a  quien, inutilice de manera permanente 
o temporal un sistema informático y con este accionar provoque perjuicios leves al 
propietario del sistema o a un tercero”. 

Esta contravención tiene como eje central la acción de inutilizar un sistema 

informático, para lo cual remitimos a la definición proporcionada en el tipo base, 

siendo que con tal actuar el agente activo va a causar a la victima una afectación 

leve y por lo tanto la pena debe ser proporcional, para el caso de 20 a 60 días multa. 

b.2.3) Daños por virus informáticos. 

De los daños provocados por virus nace la necesidad de crear una regulación 

especial, un tipo penal que venga a proteger de deterioros la información sensible 

contenida en un sistema informático, ya que el primer delito descrito, intrusiones, 

regula esto cuando los daños son provocados por medio de intromisiones pero deja 

por fuera los casos en los que el sujeto activo no necesita introducirse en el sistema 

sino que lo hace por medio de la técnica informática virus.  
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 Tipo de Daño por Virus Informático. 

“Será reprimido con prisión de un año a cuatro años quien dañare por 
medio de un virus informático de manera permanente o temporal la 
información contenida en un sistema informático, causando perjuicios 
graves al propietario del mismo o a un tercero. 

La pena será de dos años a cinco años cuando sea en perjuicio de un 
proveedor de servicios de telecomunicaciones, o un organismo público 
estatal, se trate de sistemas informáticos de hospitales o similares. Esta 
última pena se aumentará un año tanto en su extremo inferior como superior 
cuando sea cometido por un funcionario público de la entidad afectada o por 
el encargo del sistema informático”. 

Este tipo penal se caracteriza por la acción de dañar, definida como ―Causar 

detrimento, menoscabo, dolor o molestia439‖, previendo tanto daños permanentes al 

sistema o a lo que en él se almacena o procesa, así como aquellos que son 

temporales; en ambos casos tiene que haber como resultado una afectación grave, 

porque no es apropiado en materia penal imponer medidas privativas de libertad 

cuando lo que se producen son daños mínimos. 

 

  Los daños causados deben obligatoriamente de ser cometidos a través del 

uso de virus, cualquier otro perjuicio contra sistemas informáticos que no sea a 

través de este malware, están previstos en el delito de intrusión informática o de 

sabotaje informático. 

 

Se establece un delito básico en el que se pena con prisión de un año a 

cuatro años a quien de manera intencional produzca un daño en un sistema 

informático. Dándole la posibilidad al juez de adecuar la pena, así como los 

beneficios que prevé el ordenamiento, al cuadro fáctico que tenga por comprobado. 

La pena será de dos años a cinco años cuando el daño perjudique un sistema 

de un organismo público estatal o sistemas informáticos en los que se almacenen 
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 Ver Diccionario de la Real Academia Española, Op. Cit., p. 726. 
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historiales médicos, o bien sea cometida por un funcionario público contra la 

institución donde labora como protección a la probidad, o el encargado del sistema. 

 Tipo de  Daño Informático Menor. 

“Será condenado al pago de un multa no menor a 20 días multa, ni mayor a 
60 días multa quien a través de un virus informático dañare, de manera permanente 
o temporal un sistema informático. 

 Este tipo está determinado por el verbo dañar, comprendido como causar un 

deterioro a algo, en este caso a un sistema informático, sus componentes lógicos o 

información contenida en el por su dueño o un tercero, penándose la acción de 20 a 

60 días multa. 

b. 2.4) Fraude informático. 

El fraude informático es el más estudiado de este tipo de delitos, quizás 

porque de todos es el único que es meramente patrimonial en el bien jurídico 

afectado subsidiaria o paralelamente, el fraude simple ya es un delito complejo 

debido a que para que se configure necesita la concurrencia de una serie de 

factores a los que se les añade ahora el factor ―técnicas informáticas‖ que remplazan 

el engaño del original. 

 Tipo de Fraude Informático. 

“Se impondrá prisión de uno a cinco años a quien con la intención de obtener 
un beneficio económico para sí o para un tercero, provoque que un sistema 
informático efectué tareas distintas a las autorizadas por su dueño, causando un 
perjuicio patrimonial al titular del mismo o a un tercero, no inferior a un salario base, 
ni superior a diez salarios bases. 

En los casos en que la defraudación supere los, diez salarios base o sin 
importar la cuantía, sea cometida por un funcionario público contra la institución 
donde labora, la pena será de tres a diez años de prisión preventiva”.  
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 Este tipo penal tiene como núcleo prohibitivo la acción de provocar, es decir  

―incitar, inducir a alguien a que ejecute algo440‖, en este caso la conducta va dirigida 

a lograr a través de técnicas diversas, que un sistema informático efectúe una 

actividad contraria a la establecida por su titular o al menos distinta a esta con la 

intención de lograr un beneficio patrimonial para sí mismo o para un tercero; provoca 

con ello, un perjuicio y por ende una disminución en el patrimonio del sujeto pasivo 

del delito. 

  

El sujeto activo, no tiene la necesidad de dañar el sistema para realizar el 

fraude, de hecho en la mayoría de los casos, se requiere que este opere de manera 

correcta de acuerdo a sus características propias441, aunque no se excluye la 

posibilidad de dañar el sistema como parte del delito, caso en que nos 

encontraríamos ante un concurso ideal. 

 

En cuanto a la pena creemos que al ser este un delito informático netamente 

patrimonial, lo indicado es ponderar esta según la magnitud de lo defraudado, por lo 

tanto se establece como sanción base, pena privativa de libertad de uno a cinco 

años,  cuando la cuantía de lo defraudado no sea inferior a un salario base, ni 

supere los diez  y una agravante que va de tres a diez años, cuando el monto del 

perjuicio ascienda a más de diez salarios bases o sin importar el monto este allá sido 

cometido por un funcionario público de la institución afectada, como una manera de 

proteger la probidad a la que están obligados por el desempeño de sus labores. 

Asimismo, el delito de fraude informático propuesto exige un elemento 

subjetivo distinto del dolo, ya que el autor del ilícito no solamente debe actuar con 

conocimiento e intención, si no que este dolo sea especialmente dirigido a la 

obtención de un beneficio económico para sí o para un tercero. 

 

                                                 
440

 Ver Diccionario de la Real Academia Española, Op. Cit., p. 1852.  
 
441

 Realiza las funciones para las que fue creado, aunque las realice de manera distinta o de forma no 
autorizada. 
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 Tipo de Fraude informático menor 

“Se impondrá  de 20 a 60 días multa a quien con la intención de procurar un 
beneficio patrimonial para sí o para un tercero, provoque que un sistema informático 
efectué tareas distintas a las autorizadas por su dueño, provocando un perjuicio 
patrimonial al titular del mismo o a un tercero, no superior a un  salario base”. 

Este tipo de contravención parte de la misma base que su paralelo delictivo 

supra indicado, por lo cual, comparte en sí todos los elementos descriptivos, siendo 

que la diferencia con aquel radica en dos puntos, por un lado la sanción establecida, 

la cual por razones obvias excluye la pena de cárcel y la varía de 20 a 60 días multa, 

cuando la cuantía de lo defraudado sea inferior a un salario mínimo; se logra así 

adecuar la lesividad del delito con la pena impuesta, además porque no cuenta con 

agravante alguna, debido a que el artículo de fraude informático grave subsume 

todos aquellos casos en que el perjuicio causado supere este monto o cuando el 

agente activo sea un funcionario público. 

 

b.3) Parte procesal. 

 

 Un esfuerzo internacional que busque la unificación de tipos penales pero 

que deje de lado soluciones para la incompatibilidad procesal, está destinado a 

fracasar. Es importante crear lazos que permitan de manera regulada y limitada a la 

voluntad de las Partes, el interactuar en materia de prueba, jurisdicción y asistencia 

mutua.  

 

b.3.1) Criterio aplicativo en cuanto Jurisdicción y Competencia. 

 

 Vistos los problemas jurisdiccionales que el delito informático cometido a 

través del uso de Internet representa es necesario el propiciar un criterio que 

determine quién tiene la potestad de aplicar el derecho al caso concreto, es decir 

quién conoce y juzga el ilícito informático acontecido en varias naciones, a nuestro 

parecer es imposible casarnos con una sola posibilidad dado lo erróneo que sería 
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intentar conferirle a una teoría única la carga de ser aceptada como universal, 

además de que esta venga por sí sola a solventar todos los supuestos de hecho.  

 

Dada esta imposibilidad proponemos la determinación de una jurisdicción de 

manera causal tomando en cuenta las particularidades de cada ilícito, sus 

elementos fácticos, el interés de las Partes y la facilidad con que una u otra podrían 

llegar a un veredicto. 

 

La norma deberá reconocer el derecho de las Partes a juzgar el ilícito 

informático cuando este carezca del elemento trasnacional, en otras palabras, sea 

cometido sin el uso de una red, o usándola  afecte solo bienes jurídicos en esa 

Nación, para ello aplicará el principio de territorialidad y los principios 

extraterritoriales del derecho penal, según los caracteres peculiares dados a nivel 

interno. Respecto a los delitos informáticos que excedan el carácter nacional y por 

tanto les sean ineficaces las reglas tradicionales de definición de jurisdicción, 

proponemos un criterio basado en el interés legítimo que las Partes tengan para 

juzgar al infractor; las razones son igualmente válidas, derivadas del lugar de 

ejecución de la acción delictiva u el lugar donde se dieron los efectos de la misma. 

Bajo este concepto, cualquier Nación con interés legítimo en los términos eludidos, 

que aprese a él o los imputados o posibles participes, no solamente tendrá el 

derecho, sino la obligación de juzgar el asunto dentro del límite de sus posibilidades; 

está a su vez asistido por Estados terceros que puedan en respeto a los términos de 

cooperación judicial internacional aportar las pruebas pertinentes a una adecuada 

consecución del proceso.  

 

Existe siempre la posibilidad de que un país sin interés y a razón de una 

orden de captura internacional aprese al imputado; en este caso al carecer de 

interés para juzgar y por lo tanto de jurisdicción para conocer, deberá, previa orden 

de extradición, entregar al posible autor o partícipe, utilizando para esto dos 

referencias: 
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(di) La existencia de una solicitud de extradición por parte de un país con un 

interés legitimo en razón de ser el lugar de ejecución de la acción delictiva o el lugar 

en el que se desplegaron los efectos negativos. 

 

(dii) De presentarse varias órdenes de extradición de países distintos con alguno 

de los intereses antes señalados, la Parte aprehensora decidirá a qué país 

concederá la extradición. Se toman en cuenta dos factores: El primero refiere, a la 

prioridad que tendrá el país del que sea nacional el imputado, esto en resguardo de 

su idiosincrasia, no tornándose el elemento de ser extranjero como un añadido a la 

pena que pueda llegar a sufrir de ser considerado culpable; el segundo factor 

responde a aquellos supuestos en los cuales el sujeto posee la nacionalidad de 

varios de los país requirentes, en cuyo caso se concederá la extradición al país con 

el cual tenga mayor arraigo cultural, esta decisión debe ser fundada en elementos 

fácticos excluyentes como lugar de residencia permanente de él y de su núcleo 

familiar, ubicación de trabajo, posesión de bienes muebles e inmuebles y otros. 

 

 Si la nacionalidad del posible autor o participe es distinta a la de cualquiera 

de los Estados Partes solicitantes, aplica la regla de primero en tiempo primero en 

derecho.  

 

             La razón por la que consideramos que el interés legítimo es el elemento 

decisivo para determinar la jurisdicción responde a cuestiones prácticas. En primer 

lugar es contrario a la lógica del derecho penal como una defensa última a bienes 

jurídicos máximos, que una Nación que no posee mérito para hacerlo juzgue a un 

extranjero, problema que se supera en caso de delitos de lesa humanidad en que el 

bien jurídico es de todos ―es comunitario internacional‖, y al no encontrarnos ante 

este tipo de bienes jurídicos, una jurisdicción universal excede el problema y una 

delegada, no es suficiente. 

 

         El segundo motivo es meramente práctico, un país en el que no se efectuaron 

los actos criminales ni se vio  afectado en sus intereses o los de sus ciudadanos, va 
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ser incapaz en la mayoría de los casos de proveer pruebas -documentales, 

periciales o testimoniales- por lo que tendría que recurrir a la cooperación 

internacional aun más que un país con algún grado de interés. Lo anterior 

encarecería el proceso y lo haría menos efectivo por la propensión a la pérdida que 

la prueba digital tiene. 

 

 Finalmente, por qué algunas legislaciones, principalmente Europeas de forma 

atinada y en respaldo a nuestra propuesta, ya reconocen, de cierta forma, este 

interés legítimo, ello a través de un principio de extradición relativo al proceso 

denominado ―Principio de Preferencia de la Propia Jurisdicción‖. Por ello: “No se 

concede la entrega de la persona reclamada si los hechos cometidos y que motivan 

la extradición fueran también de competencia de los Tribunales del Estado 

requerido442‖, con lo cual se solucionaría el problema máxime si el Convenio es 

como el propuesto de adhesión mundial y no regional.   

 

 Existe una excepción que deberá respetarse y se da en el discutido 

―Principio de no entrega del nacional‖ uno de los principios básicos de la extradición 

relativos al delincuente. A través de este principio un sujeto que cometa un delito en 

un país distinto al suyo, pero sea capturado en su país natal y este contemple dicha 

prohibición no podrá ser extraditado pese a su solicitud, como sería el caso de 

Costa Rica443. Dada esta circunstancia limitante las Partes deberán comprometerse 

a juzgar a sus nacionales  y los Estados terceros afectados a proveer toda la prueba 

necesaria, siempre en respeto integro de la cadena de custodia. 

 

         Por último, el problema que derivan las competencias internas, en especial en 

los Estados Federales, si bien es de gran envergadura, resulta sustraído del actuar 

internacional, pues cada país tiene establecidas las formas de solventarlo, y una 
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 Ver Andrés, Op. Cit., p. 175.  
 
443

 Art. 3 Ley de Extradición ―No se ofrecerá ni se concederá la extradición: a) Cuando al cometer el 
hecho punible el reclamado fuera costarricense por nacimiento o por naturalización. En esos casos 
será juzgado por los tribunales nacionales…‖ 
 



 

 

303 

injerencia del derecho internacional, consideramos sería contrario al derecho de 

soberanía. Lo que sí es posible es lograr el compromiso de que cada Parte brinde a 

lo interno los parámetros que permitan la solución de cuestiones de competencia, en 

pro de lograr seguridad jurídica a quien necesite interponer una denuncia. 

 

b.3.2) Debido proceso. 

 

Es importante que una Convenio de este tipo establezca un marco claro en 

cuanto a que se entiende por debido proceso obligando a las Naciones ratificantes a 

respetar dichas definiciones, logrando así una protección estandarizada a los 

derechos procesales de los imputados por delitos informáticos. 

 

 En numerosos tratados internacionales se toca el tema, las propuesta por 

nosotros comentada tiene como inspiración la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señalan lo 

siguiente: 

Convención americana de derechos humanos/Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 
si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 
de su defensa; 
d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
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defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 
ley; 
f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 
g. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza. 

 

El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos. 

El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la justicia. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos /Artículo 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el 
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, 
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.  

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.  
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d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho 
que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le 
nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo.  

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las 
mismas condiciones que los testigos de cargo.  

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal.  

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá 
en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.  

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 
superior, conforme a lo prescrito por la ley.  

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme 
a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país. 

 Consideramos que se deben establecer como mínimo los siguientes 

derechos procesales a ser cumplidos cuando se juzgue a un sujeto por razón de un 

delito informático derivado del Convenio, sin restringir la posibilidad de incluir 

cualquier otro derecho que las Partes consideren necesario:  

 

     Derecho de no discriminación por razón de nacionalidad o cultura: Deberá  

brindase a los extranjeros durante el proceso una serie de garantías extras con el fin 

de que tengan las mismas condiciones de defensa que un nacional. Dentro de estas 
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el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal, así como a ser informado de 

los elementos de la acusación en su lenguaje natal en caso de no comprender el 

original o solicitar que así sea. 

 Derecho de defensa ante cualquier acusación penal en materia de delito 

informático según los tipos establecidos en el propio Convenio, ante un tribunal 

imparcial, independiente, anterior al delito, competente y ubicado en una jurisdicción 

con legitimidad para conocer la causa. 

         Además, se le debe dotar del derecho a una defensa adecuada, asegurando 

para ello, los medios técnicos necesarios, la posibilidad de ser asistido por un 

experto en informática en caso de así requerirlo, así como garantizarle la libertad 

probatoria, en el sentido de que las restricciones jurídicas de validez de la prueba 

deben ampliar el concepto tradicional de documento a fin de que encaje la 

información telemática444, dado que la mayor parte de la evidencia va estar en 

formato digital. 

 

         Es  Necesario que las Partes que ratifiquen un tratado de esta especie, se 

comprometan a buscar la verdad real por los medios que sean necesarios, pues 

esta libertad probatoria no solo va encaminada a buscar justicia, al permitir a la 

parte acusadora un mejor argumento basado en evidencia, sino que asegura una 

defensa adecuada. 

 

        La originalidad de las pruebas es otro tema que debe ser considerado, pues al 

ser intangibles no es posible establecer cuando un dato obtenido de un sistema es 

original o copia, hay una fusión entre estos dos conceptos, teniendo igual validez un 

disco duro que la copia que se haga de este, mientras se tengan elementos 

                                                 
444

 Entendida como un una fusión entre la  telecomunicación y de la informática aplicada a la 

transmisión de información computarizada. Por lo que resultaría igual hablar de datos telemáticos  , 
electrónicos, informáticos o  computarizados.  
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suficientes para considerar que la información contenida en ella no ha sido 

modificada y esto se logra a través de una adecuada cadena de custodia. 

 

d) Derecho de autodefensa y asistencia de un abogado de su confianza y a falta 

de recursos económicos, de uno público. 

e) A todo acusado se le debe asegurar que su estado de inocencia no será roto 

salvo por una sentencia condenatoria en firme. En este punto, concebimos la 

inocencia como un estado propio del ser humano ante la justicia, por lo que el 

término presunción que la Convención Americana utiliza es incorrecto pues supone 

un cambio de condición ante la ley por el solo hecho de ser acusado de un delito. 

 Garantía a no ser obligado a declarar contra sí mismo. 

 Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 La publicidad del proceso.  

 Derecho al non bis in ídem o prohibición de doble juzgamiento: De suma 

importancia para impedir que un mismo sujete llegue a ser condenado en dos 

países distintos por el mismo delito. 

d) Derecho a  indemnización en caso de error. Este último incluido por el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de poco estudio como parte del 

debido proceso, es verdaderamente una garantía procesal de que el Estado que 

juzga pondrá todo el esfuerzo por llegar a la verdad real de los hechos.  

 

b.3.3) Cooperación Jurídica Internacional. 

 

 El objetivo de este Tratado es derrumbar fronteras territoriales para perseguir 

eficazmente la criminalidad informática transfronteriza, sin embargo, dados los 

principios internacionales relativos a los derechos de los pueblos –

autodeterminación y prohibición de injerencia de una Nación a otra de manera 
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violenta-, es necesario el completar este con criterios consensuados de cooperación 

judicial internacional, de manera tal que estos sean vinculantes.  

 

Como bien lo indica Andrés Domínguez ―La lucha contra la delincuencia 

internacional requiere de una colaboración interestatal para superar así el escollo 

que supone el principio de soberanía de los Estados, que impide a un Estado actuar 

fuera de sus fronteras445‖. 

 

Dicha cooperación internacional debe observar al menos tres puntos del 

proceso penal: 

 

b.3.4) Prueba. 

 

Por sus propios caracteres la prueba en materia de criminalidad informática 

es sumamente sensible, por ello se debe garantizar una adecuada cadena de 

custodia. Las Partes firmantes de este Tratado quedan comprometidas a recolectar 

la evidencia digital en el momento preciso y de la forma más adecuada, para este fin 

su recolección, almacenaje, utilización o transmisión será realizada por personas 

confiables expertos en la materia, dado que estos podrán buscar los datos 

requeridos de forma eficaz y sin menoscabos que propicien la duda de esta, 

asimismo es necesario el asegurar que los datos informáticos no sean alterados y 

en lo posible el conservar respaldo impreso de estos.  

 

          Las Partes deberán entre sí brindarse la asistencia judicial penal446 necesaria 

a fin de asegurar la prueba pertinente en el proceso seguido por delito informático, y 

lo harán de al menos dos formas:  

 

                                                 
445

 Ver Andrés, Op. Cit., p. 145.  
  
446

 Actos de cooperación jurídica internacional de carácter rutinarios, como son las notificaciones, 
traslado de documentos y obtención de pruebas en el extranjero, a través de las denominadas 
comisiones rogatorias. Ver Andrés, Op. Cit., p. 177.  
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 Facilitando al país solicitante y pertinente para juzgar al delincuente informático 

la prueba447 necesaria que se ha recabado con ocasión de la investigación de un 

delito informático contemplado en el Convenio y que se ha producido dentro de su 

territorio. Con esto se abarcan todos aquellos supuestos en los que el delito 

involucra dos o más jurisdicciones, produciendo elementos de prueba en varios 

países, prueba que será de esencial importancia para que la Nación pueda llevar a 

cabo el proceso de manera adecuada. 

 

   Se incluye dentro de este presupuesto la obligación de comunicar y enviar a 

cualquier Estado ratificante aquella prueba o información importante no solicitada de 

un delito informático que lo afecta o ha afectado y de la cual el Estado remitente 

tuvo conocimiento de forma fortuita. 

 

 Estableciendo los medios necesarios para transmitir las pruebas de manera 

válida e íntegra para todas las Partes y guardando las medidas precisas al respecto. 

 

       Es necesario que se establezcan parámetros legales comunes, pues de lo 

contrario la prueba podría tornarse espuria dependiendo del ordenamiento jurídico 

receptor, lo cual debe evitarse, homogeneizando las normas procesales que atañan 

a estas a través del Convenio. Además, las partes deberán de tomar a lo interno las 

medidas antes mencionadas para propiciar la correcta recolección, transporte y 

almacenaje de la misma. 

 

        Por último la cooperación en materia probatoria debe dar un paso más, 

comprometiéndose las Partes a facilitar personal capacitado y tecnología de punta 

cuando una Parte lo solicite fundamentadamente y se considere esencial en la lucha 

conjunta contra el delito informático. 

 

 

 

                                                 
447

 Se entiende que no es solo prueba documental, sino testimonial o pericial.  
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b.3.5) Capturas. 

 

  Las Partes quedan comprometidas a responder cuando este dentro de sus 

posibilidades reales a las ordenes de captura internacional emanadas por cualquier 

Estado firmante con interés legítimo y sean dirigidas contra sujetos acusados de 

cometer alguno de los delitos contemplados en el Convenio. Para ello, deberán 

establecer parámetros comunes al realizar dicho arresto, dentro de los que se 

deberán incluir el respeto a los derechos del imputado así, como al debido proceso.  

 

b.3.6) Extradición. 

 

 Para concluir con el tema de cooperación judicial internacional, las Partes 

deberán de considerar este Tratado como uno de extradición (Consiste en la 

entrega de un delincuente por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado a 

aquél que es competente para juzgarle o para ejecutar la pena impuesta448), 

incluyendo dentro de él las pautas a seguir, entre ellas, el respeto integro a los 

siguientes principios básicos: 

 

 Principio de Legalidad o Nulla traditio sine lege: La extradición sólo debe 

concederse por los delitos previstos en el tratado. 

 

 Principio de doble incriminación: El hecho por el que se solicita la 

extradición ha de estar tipificado como delito tanto en el Estado requirente como en 

el requerido, con independencia de su denominación legal, descripción y 

naturaleza449. 

 

 Principio de no entrega del Nacional: Quedando fuera de la posibilidad de 

extradición todos los nacionales del Estado solicitado. 

                                                 
448

 Ver Andrés, Op. Cit., p. 145.  
 
449

  Ibid, pp. 164 y 165.  
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 Principio de Mínima non curat praetor: Quedan excluidos de la extradición 

las faltas y delitos castigados con pena inferior a la mínima establecida por los 

Estados para proceder a la Extradición450. 

 

 Principio de prohibición de la pena de muerte u otras penas crueles, 

inhumanas o degradantes451. 

 

 Principio de Preferencia de la propia jurisdicción: No se concede la 

entrega de la persona reclamada si los hechos cometidos y que motivan la 

extradición fueran también de competencia de los tribunales del Estado requerido452.  

 

 Principio de Prohibición de la condena en rebeldía: Si el sujeto es 

requerido para el cumplimiento de una condena impuesta en su ausencia, el Estado 

requirente ha de dar garantías de que la persona será sometida a un nuevo juicio453. 

 

Todo ello en consideración a que éste surte efectos para los delitos 

informáticos regulados por el Convenio y en virtud de las pautas referentes a 

determinación de jurisdicción aplicable. Además, es importante considerar la 

exigencia de doble tipificación de la acción delictiva de la forma en que el Convenio 

Sobre Ciberdelincuencia lo hace, considerándose como parámetro para determinar 

si el delito se encuentra doblemente tipificado, la acción que los tipos penalizan y no 

la denominación que se le dé al delito, pues de esta forma las posibilidades de 

extradición se aumentan sin imponer a las partes tipos penales calcados. 

 

                                                 
450

  Ver Andrés, Op. Cit, p. 173. 
 
451

 Art. 3 Ley de Extradición ―No se ofrecerá ni se concederá la extradición: inc.i Cuando los delitos 
por los cuales se solicita la extradición fueren sancionados con privación de la vida, excepto cuando 
el Estado requirente se obliga a imponer la pena inmediata inferior a esta…)‖.  
 
452

 Ibid, p. 175. 
 
453

 Ver Andrés, Op. Cit., p.176. 
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 En este tema surge una duda ¿Qué sucede en los casos en que el imputado 

se encuentra en la condición de asilo? Quintana Ripollés señalaba que mientras la 

extradición era el instrumento más importante de la cooperación judicial 

internacional, el asilo constituía su obstáculo máximo, en la medida que mediante 

dicha institución una persona acusada o condenada por infracciones criminales se 

sustraía a la persecución penal o al cumplimiento de la pena. En la actualidad el 

asilo político o territorial, en virtud una persona se refugia en el territorio jurídico de 

otro Estado, es un derecho reconocido a los delincuentes políticos que permite 

denegar su extradición, pero esto no significa que el asilo sea un obstáculo para la 

extradición, sino que son dos instituciones que se complementan454 por lo que 

concluimos que  la extradición del asilado es posible en los casos en que la 

comisión rogatoria provenga de un Estado diferente del que tuvo que huir por 

cuestiones políticas o sociales. 

 

b.3.7) Firma del tratado.  

 

 La voluntad para ratificar un tratado internacional se expresa de varias 

maneras según la Convención de Viena, en este caso nos inclinamos porque sea 

dada mediante la firma del representante con poderes suficientes, esto al considerar 

que es la manera más sencilla y representativa del deseo del Estado de ser Parte 

del instrumento. 

Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El 
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse 
mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación, 
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere 
convenido. 455 

 

 Respecto a este punto, una Convención destinada a combatir delitos 

trasnacionales que no permita ser firmada de manera universal pierde sentido por lo 

                                                 
454

 Ver Andrés, Op. Cit., p.187. 

455
 Art. 11 Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. 
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que deberá estar abierta a la firma de todas las Naciones que forman parte de la 

Organización de Naciones Unidas. Para su posterior ratificación en el lugar que se 

designe para tal efecto. 

 

 En fin, las recomendaciones aquí dadas tienen como objeto, el proveer una 

nueva perspectiva acerca de los alcances del delito informático a través de la red 

global, misma que como se señaló en su momento no esta prevista del carácter 

territorial, propio de la norma penal tradicional, por lo que con una correcta 

tipificación a lo interno y la ratificación de tratados internacionales que aseguren que 

las mismas medidas están siendo tomadas por otros países, se logrará la creación 

de un bloque internacional dentro del cual los problemas de jurisdicción dejarán de 

ser una traba para la justicia, y permitirán sentar las pautas para otros delitos que 

también se aprovechan de la transnacionalidad como vehículo de impunidad. 

 

 Para terminar, realizaremos una salvedad. Si bien el tema central es el delito 

informático dentro de un contexto internacional, para lo que lo separamos de la 

delincuencia tradicional por medios informáticos o delitos computacionales, estos 

últimos padecen los mismos problemas que hemos señalado, pues si bien no 

lesionan la información como bien jurídico principal, al poder ser cometidos a través 

de redes, el elemento ubicuidad los pernea también. 

 Siempre y cuando se comprenda la diferencia entre ambos tipos de delitos, la 

propuesta de tratado los podría llegar a contener de manera genérica, dado que 

hacerlo específicamente daría como resultado un Código Penal Internacional, pues 

todos los delitos tradicionales pueden pasar a ser computacionales. 
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CONCLUSIONES  

 

 A continuación presentamos las conclusiones a las que hemos llegado 

después del análisis del tema y que hemos expuesto a lo largo del trabajo: 

 

 Con el nacimiento del fenómeno Internet se incrementó el número de delitos 

informáticos, haciéndolos más complejos, pero a su vez más accesibles, al dejar de 

ser la computación una ciencia cerrada y para especialistas a una común y para las 

masas. 

 

 En el mundo virtual, se da una confluencia entre delitos computacionales y 

delitos informáticos, siendo estos últimos los necesitados de una adecuada 

regulación. No todos los delitos cometidos mediante el uso de un sistema informático 

se pueden catalogar como informáticos. 

 

 Prácticamente todos los delitos conocidos pueden de una u otra forma ser 

cometidos mediante el uso de un sistema de tratamiento, almacenamiento y flujo de 

información, salvo los delitos de propia mano como la violación, más como 

indicamos ello no los cataloga como informáticos. Algunos de estos ilícitos 

tradicionales como la pornografía y la piratería, además se han visto favorecidos 

pues Internet los ha dimensionado.  

 

 La discusión doctrinal sobre la existencia o no del ilícito informático es 

absurda, la realidad nos muestra tal ser; esta disputa se solventa con sólo 

diferenciar éstos de los delitos tradicionales y por supuesto en la afectación al bien 

jurídico ―información‖. 

 

 Cuando lo que se afecta es el hardware o elemento físico del sistema 

informático estamos ante un simple y común delito de daños.  

 

   No existe una definición única de delito informático, sino una multiplicidad de 
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percepciones, la mayoría erróneas al partir de la amplia idea de que siempre que el 

ilícito haya sido cometido a través o contra una computadora (hardware y software 

indistintamente), estamos ante esta forma de crimen.   

 

 La confusión general en torno a la delincuencia informática, toca su propia 

denominación, con la utilización  de términos inapropiados, sea porque aluden a un 

tipo penal específico, al sujeto activo del delito o a un apelativo cuyo contenido no 

calza con su carácter, esto ha provocado que delitos tradicionales sean mal 

catalogados como informáticos. Y de manera opuesta, causa que ilícitos que si 

cumplen con los estándares para serlo, sean dejados a la deriva. 

 

 La mayoría de caracteres que por tradición se asocian al delito informático, 

carecen de fundamento al estar desfasados, siendo hoy día mito que este ilícito sea 

de cuello blanco, ocupacional y económico, cualquier individuo puede realizar en 

afectación al bien jurídico información un crimen informático, sea insiders u 

outsiders. Pueden compartir caracteres pero esta no es la regla.  

 

 Con el delito informático no se violan una multiplicidad de bienes jurídicos 

tradicionales como se cree, sino un nuevo y único bien jurídico, la información, la 

cual en su mal manejo provoca que de forma subsidiaria o paralela, se violenten 

bienes comunes o tradicionales.   

 

  El bien jurídico protegido ―información‖ (contenida en sistemas informáticos) 

es el factor determinante a la hora de señalar la existencia de un delito de esta 

especie y  de diferenciarlo de otros ilícitos como los computacionales que si bien 

utilizan computadoras en su ejecución tienen como punto de ataque bienes jurídicos 

tradicionales.  

 

 La información protegida penalmente debe ser de gran valor para su titular, 

más existe información digital que debe ser reforzada en su protección, debido a que 

es de vital importancia, caso de la alteración de un historial médico.  
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 No todos los ilícitos que se dan mediante el uso de sistemas informáticos y 

que si lesionan el bien jurídico información, son merecedores de tutela penal, ésta 

inclusión depende del grado de lesividad. No podemos ir en contra del garantismo y 

los principios límites del derecho penal, en sustento de que sólo con tipos de peligro 

abstracto es posible combatir esta forma de criminalidad; de hacerlo así la solución 

tendrá peores efectos sociales que el problema en sí. Es necesario recordar que 

frente al ámbito penal existen otros menos gravosos y más adecuados (civil, 

administrativo, laboral, etc). 

 

 Resulta imposible dar una lista taxativa de los tipos penales pertenecientes al 

delito informático, pues estos varían conforme nos adentramos a cada legislación. 

 

 No se debe confundir una técnica informática con un tipo de delito informático 

en sí, pues son conceptos distintos, así muchas de éstas técnicas no son punibles o 

no van a configurar un ilícito informático, piénsese el uso del phising en la comisión 

de una tradicional estafa. 

 

 Las diferentes clasificaciones presentadas para el delito informático, yerran en 

su objetivo, cayendo en confusiones que causan la actual maraña existente 

alrededor de este ilícito. Una correcta categorización debe realizarse dependiendo si 

éste se realiza a través del uso o no de Internet, siendo que en el primer caso y si es 

transnacional se necesita de una legislación internacional y en el segundo caso 

(intranet) no pues al ser la intromisión directa basta lo legislado a nivel Estatal. 

 

 El delito informático prolifera con el pasar del tiempo, evolucionando a nuevas 

formas criminales, hoy día incluso podemos hablar en esta materia de crimen 

organizado. Por ello y pese a que el derecho siempre estará atestado de lagunas 

jurídicas, al estar por detrás del vertiginoso avance tecnológico, el legislador debe 

crear tipos amplios pero no abiertos, de forma tal que no queden desfasados en 

pocos años. 
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    En nuestro país la legislación entorno al delito informático es en general 

confusa, desproporcionada y en algunos casos innecesaria, por tanto el marco 

regulatorio es inapropiado. 

 

 La gran mayoría de tipos penales que en Costa Rica se pretenden 

implementar para combatir el delito informático, es decir que se encuentran en 

corriente legislativa, siguen pecando por ser inadecuados, aún no se comprende a 

cabalidad la problemática y no se respetan principios básicos del derechos penal, 

como el de lesividad. 

 

 El delito de alteración de datos y sabotaje informático estipulado en el artículo 

229 bis de nuestro actual CP es inaplicable dado que por error legislativo fue 

derogado, por tanto ningún juez de la República puede condenar bajo su precepto.  

 

 La falta de comprensión del delito informático no es un fenómeno propio del 

derecho costarricense, la utilización de tipos confusos, abiertos, de peligro abstracto 

y concreto, así como la inclusión de ilícitos tradicionales reinventados para ser 

adaptados a la nueva categoría, es un error presente a nivel global. A esto se une la 

concepción nacional de delito que los distintos Estados manejan, lo que impide la 

correcta prevención, investigación y punición. 

 

 Las iniciativas privadas para regular los conflictos suscitados en el mundo 

virtual son buenas y complementarias a cualquier legislación, más no resuelven los 

conflictos netamente penales, y por ende excluyen cualquier intento regulatorio del 

delito informático.  

 

 En materia de delito informático se encuentra legislación tan absurda que se 

sanciona actos pertenecientes a la fase interna del iter criminis, además se 

encuentran actos que claman por un resultado lesivo aunque sea mínimo. 
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 El delito informático en muchos supuestos se contagia del carácter universal 

de la red, tornándose transfronterizo y por ende en prevalecía de una regulación de 

corte Estatal.     

 

 El delito informático transnacional plantea un conflicto que sólo se puede 

resolver eficazmente a nivel internacional mediante un acuerdo de libre ratificación 

que sea emanado por la ONU, a fin de agrupar la mayor cantidad de países posibles 

y de lograr una verdadera unificación y no una sectorización como sucedió con el 

Convenio de Ciberdelincuencia de la Unión Europea. 

 

 Cualquier tratado en pro de regular el delito informático debe además, de 

unificar normas sustanciales y procesales, establecer los mecanismos necesarios de 

cooperación judicial internacional, en tal sentido debe respetar siempre los derechos 

humanos y las garantías individuales, los principios del derecho internacional y los 

del derecho penal, logrando así justicia y protección a las víctimas de cada Estado. 

 

 Los choques jurisdiccionales que puede provocar un delito informático 

transnacional se deben de resolver bajo el criterio de interés legítimo. 

 

 Satisfactoriamente se va poco a poco vislumbrando un mejor entendimiento 

del delito informático y junto a ello, se está dando cierta autonomía en la materia. 
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Obtenido de la pagina web de Consejo de Europa 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/185-SPA.htmConveniosobre 
cibercriminalidad 
 
Budapest, 23.XI.2001 
Traducción no oficial. 
Rapport explicatif 
Français 
 
 
 
Preámbulo 
 
Los Estados miembros del Consejo de Europa y los otros Estados firmantes,  
 
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es lograr una unión más 
estrecha entre sus miembros; 
 
Reconociendo el interés de intensificar la cooperación con los otros Estados parte en 
el Convenio; 
 
Convencidos de la necesidad de llevar a cabo, con prioridad, una política penal 
común destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio y, en particular, de 
hacerlo mediante la adopción de una legislación apropiada y la mejora de la 
cooperación internacional; 
 
Conscientes de los profundos cambios suscitados por el incremento, la convergencia 
y la mundialización permanente de las redes informáticas; 
 
Preocupados por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica 
sean utilizadas igualmente para cometer infracciones penales y que las pruebas de 
dichas infracciones sean almacenadas y transmitidas por medio de esas redes; 
 
Reconociendo la necesidad de una cooperación entre los Estados y la industria 
privada en la lucha contra la cibercriminalidad y la necesidad de proteger los 
intereses legítimos vinculados al desarrollo de las tecnologías de la información; 
 
Estimando que una lucha bien organizada contra la cibercriminalidad requiere una 
cooperación internacional en materia penal acrecentada, rápida y eficaz; 
 
Convencidos de que el presente Convenio es necesario para prevenir los actos 
atentatorios de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas 
informáticos, de las redes y de los datos, así como el uso fraudulento de tales 
sistemas, redes y datos, asegurando la incriminación de dichos comportamientos, 
como los descritos en el presente Convenio, y la atribución de poderes suficientes 
para permitir una lucha eficaz contra estas infracciones penales, facilitando la 
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detección, la investigación y la persecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, y previendo algunas disposiciones materiales al objeto de una 
cooperación internacional rápida y fiable; 
 
Persuadidos de la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre los intereses 
de la acción represiva y el respeto de los derechos fundamentales del hombre, como 
los garantizados en el Convenio para la protección de los derechos del hombre y de 
las libertades fundamentales del Consejo de Europa (1950), en el Pacto 
internacional relativo a los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas 
(1966), así como en otros convenios internacionales aplicables en materia de 
derechos del hombre, que reafirman el derecho de no ser perseguido por la opinión, 
el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y 
comunicar informaciones e ideas de toda naturaleza, sin consideración de fronteras, 
así como el derecho al respeto de la vida privada; 
 
Conscientes, igualmente, de la protección de los datos personales, como la que 
confiere, por ejemplo, el Convenio de 1981 del Consejo de Europa para la protección 
de las personas en lo referente al tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal; 
 
Considerando el Convenio de Naciones Unidas relativo a los derechos del niño y el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil (1999); 
 
Teniendo en cuenta los convenios existentes del Consejo de Europa sobre la 
cooperación en materia penal, así como otros tratados similares suscritos entre los 
Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados, y subrayando que el 
presente Convenio tiene por objeto completarlos con el fin de hacer más eficaces las 
investigaciones y procedimientos penales relativos a las infracciones penales 
vinculadas a sistemas y datos informáticos, así como permitir la recogida de pruebas 
electrónicas de una infracción penal; 
 
Felicitándose por las recientes iniciativas destinadas a mejorar la comprensión y la 
cooperación internacional para la lucha contra la criminalidad en el ciberespacio y, 
en particular, las acciones organizadas por las Naciones Unidas, la OCDE, la Unión 
europea y el G8; 
 
Recordando la Recomendación N.º (85) 10 sobre la aplicación práctica del Convenio 
europeo de ayuda mutua judicial en materia penal respecto a las comisiones 
rogatorias para la vigilancia de las telecomunicaciones, la Recomendación N.º (88) 2 
sobre medidas dirigidas a combatir la piratería en el ámbito de los derechos de autor 
y de los derechos afines, la Recomendación N.º (87) 15 dirigida a regular la 
utilización de datos de carácter personal en el sector de la policía, la 
Recomendación N.º (95) 4 sobre la protección de los datos de carácter personal en 
el sector de los servicios de telecomunicación, teniendo en cuenta, en particular, los 
servicios telefónicos y la Recomendación N.º (89) 9 sobre la delincuencia 
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relacionada con el ordenador, que indica a los legisladores nacionales los principios 
directores para definir ciertas infracciones informáticas, así como la Recomendación 
N.º (95) 13 relativa a los problemas de procedimiento penal vinculados a las 
tecnologías de la información; 
 
Vista la Resolución N.º 1, adoptada por los Ministros europeos de Justicia, en su 21ª 
Conferencia (Praga, junio 1997), que recomienda al Comité de Ministros mantener 
las actividades organizadas por el Comité europeo para los problemas penales 
(CDPC) relativas a la cibercriminalidad a fin de acercar las legislaciones penales 
nacionales y permitir la utilización de medios de investigación eficaces en materia de 
infracciones informáticas, así como la Resolución N.º 3, adoptada en la 23ª 
Conferencia de Ministros europeos de Justicia (Londres, junio 2000), que anima a 
las partes negociadoras a persistir en sus esfuerzos al objeto de encontrar 
soluciones adecuadas, que permitan al mayor número posible de Estados ser partes 
en el Convenio y reconoce la necesidad de disponer de un mecanismo rápido y 
eficaz de cooperación internacional, que tenga en cuenta las específicas exigencias 
de la lucha contra la cibercriminalidad; 
 
Tomando igualmente en cuenta el Plan de acción adoptado por los Jefes de Estado 
y de gobierno del Consejo de Europa, con ocasión de su Décima Cumbre 
(Estrasburgo, 10-11 octubre 1997) a fin de buscar respuestas comunes al desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información, fundadas sobre las normas y los 
valores del Consejo de Europa; 
 
Han convenido lo siguiente: 
 
Capítulo I – Terminología 
 
Artículo 1 – Definiciones 
 
A los efectos del presente Convenio, la expresión: 
 
a.    "sistema informático" designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos 
interconectados o unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el 
tratamiento automatizado de datos; 
 
b.    "datos informáticos" designa toda representación de hechos, informaciones o 
conceptos expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, 
incluido un programa destinado a hacer que un sistema informático ejecute una 
función; 
 
c.    "prestador de servicio" (1) designa:  
 
i.    toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de sus servicios la 
posibilidad de comunicar a través de un sistema informático; 
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ii.     cualquier otra entidad que trate o almacene datos informáticos para ese servicio 
de comunicación o sus usuarios; 
 
d.    "datos de tráfico" (2) designa todos los datos que tienen relación con una 
comunicación por medio de un sistema informático, producidos por este último, en 
cuanto elemento de la cadena de comunicación, indicando el origen, el destino, el 
itinerario, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de 
servicio subyacente. 
 
Capítulo II – Medidas que deben ser adoptadas a nivel nacional 
 
Sección 1 – Derecho penal material 
 
Título 1 – Infracciones contra la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos 
 
Artículo 2 – Acceso ilícito 
 
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, el 
acceso doloso (3) y sin autorización a todo o parte de un sistema informático. Las 
Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con vulneración de medidas de 
seguridad, con la intención de obtener los datos informáticos o con otra intención 
delictiva, o también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema 
informático conectado a otro sistema informático. 
 
Artículo 3 – Interceptación ilícita 
 
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
interceptación, dolosa y sin autorización, cometida a través de medios técnicos, de 
datos informáticos – en transmisiones no públicas– en el destino, origen o en el 
interior de un sistema informático, incluidas las emisiones electromagnéticas 
provenientes de un sistema informático que transporta tales datos informáticos. Las 
Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con alguna intención delictiva o 
también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema informático 
conectado a otro sistema informático. 
 
Artículo 4 – Atentados contra la integridad de los datos 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
conducta de dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir dolosamente y sin 
autorización los datos informáticos. 
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2. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir que el comportamiento descrito 
en el párrafo primero ocasione daños que puedan calificarse de graves. 
 
Artículo 5 – Atentados contra la integridad del sistema 
 
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
obstaculización grave, cometida de forma dolosa y sin autorización, del 
funcionamiento de un sistema informático, mediante la introducción, transmisión, 
daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. 
 
Artículo 6 – Abuso de equipos e instrumentos técnicos (4) 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las 
siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización: 
 
a.     la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otras 
formas de puesta a disposición: 
 
i.    de un dispositivo, incluido un programa informático, principalmente concebido o 
adaptado para permitir la comisión de una de las infracciones establecidas en los 
artículos 2 a 5 arriba citados; 
 
ii.    de una palabra de paso (contraseña), de un código de acceso o de datos 
informáticos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema 
informático, con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las 
infracciones previstas en los artículos 2 a 5; y 
 
b.     La posesión de alguno de los elementos descritos en los parágrafos (a) (1) o (2) 
con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las infracciones 
previstas en los artículos 2-5. Los Estados podrán exigir en su derecho interno que 
concurra un determinado número de elementos para que nazca responsabilidad 
penal (5).  
 
2. Lo dispuesto en el presente artículo no generará responsabilidad penal cuando la 
producción, venta, obtención para la utilización, importación, difusión u otras formas 
de puesta a disposición mencionadas en el párrafo 1 no persigan la comisión de una 
infracción prevista en los artículos 2 a 5 del presente Convenio, como en el caso de 
ensayos autorizados o de la protección de un sistema informático. 
 
3. Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar el párrafo 1, a condición de 
que dicha reserva no recaiga sobre la venta, distribución o cualesquiera otras formas 
de puesta a disposición de los elementos mencionados en el parágrafo 1 (a) (2). 
 
Título 2 – Infracciones informáticas 
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Artículo 7 – Falsedad informática 
 
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
introducción, alteración, borrado o supresión dolosa y sin autorización de datos 
informáticos, generando datos no auténticos, con la intención de que sean 
percibidos o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que 
sean directamente legibles e inteligibles. Las Partes podrán reservarse el derecho a 
exigir la concurrencia de un ánimo fraudulento o de cualquier otro ánimo similar para 
que nazca responsabilidad penal. 
 
Artículo 8 – Estafa informática 
 
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
producción de un perjuicio patrimonial a otro, de forma dolosa y sin autorización, a 
través de: 
 
a.     la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, 
 
b.     cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático, con la 
intención, fraudulenta o delictiva, de obtener sin autorización un beneficio económico 
para sí mismo o para tercero.  
 
Título 3 – Infracciones relativas al contenido 
 
Artículo 9 – Infracciones relativas a la pornografía infantil 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las 
siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización: 
 
a.     la producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a través de un 
sistema informático; 
 
b.     el ofrecimiento o la puesta a disposición de pornografía infantil a través de un 
sistema informático; 
 
c.     la difusión o la transmisión de pornografía infantil a través de un sistema 
informático; 
 
d.     el hecho de procurarse o de procurar a otro pornografía infantil a través de un 
sistema informático; 
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e.     la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de 
almacenamiento de datos informáticos. 
 
2. A los efectos del párrafo 1 arriba descrito, la «pornografía infantil» comprende 
cualquier material pornográfico que represente de manera visual: 
 
a.     un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito; 
 
b.     una persona que aparece como un menor adoptando un comportamiento 
sexualmente explícito (6); 
 
c.     unas imágenes realistas que representen un menor adoptando un 
comportamiento sexualmente explícito (7). 
 
3. A los efectos del párrafo 2 arriba descrito, el término «menor» designa cualquier 
persona menor de 18 años. Las Partes podrán exigir un límite de edad inferior, que 
debe ser como mínimo de 16 años. 
 
4. Los Estados podrán reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, los 
párrafos 1 (d) y 1 (e) y 2 (b) y 2 (c). 
 
Título 4 – Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los 
derechos afines 
 
Artículo 10 – Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a 
los derechos afines 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, los 
atentados a la propiedad intelectual definida por la legislación de cada Estado, 
conforme a las obligaciones que haya asumido por aplicación de la Convención 
Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, del 
Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, del Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio y del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, a excepción de 
cualquier derecho moral conferido por dichas Convenciones, cuando tales actos 
sean cometidos deliberadamente, a escala comercial y a través de un sistema 
informático. 
 
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, los 
atentados a los derechos afines definidos por la legislación de cada Estado, 
conforme a las obligaciones que haya asumido por aplicación de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los 
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma 
(Convención de Roma), del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
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propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado de la OMPI sobre 
interpretación o ejecución y fonogramas, a excepción de cualquier derecho moral 
conferido por dichas Convenciones, cuando tales actos sean cometidos 
deliberadamente, a escala comercial y a través de un sistema informático. 
 
3. Las Partes podrán, de concurrir determinadas circunstancias, reservarse el 
derecho de no imponer responsabilidad penal en aplicación de los párrafos 1 y 2 del 
presente artículo, siempre que se disponga de otros recursos eficaces para su 
represión y que dicha reserva no comporte infracción de las obligaciones 
internacionales que incumban al Estado por aplicación de los instrumentos 
internacionales mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 
 
Título 5 – Otras formas de responsabilidad y sanción 
 
Artículo 11 – Tentativa y complicidad  
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, 
cualquier acto de complicidad que sea cometido dolosamente y con la intención de 
favorecer la perpetración de alguna de las infracciones establecidas en los artículos 
2 a 10 del presente Convenio. 
 
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la 
tentativa dolosa de cometer una de las infracciones establecidas en los artículos 3 a 
5, 7, 8, 9 (1) a y 9 (1) c del presente Convenio. 
 
3. Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, el 
párrafo 2 del presente artículo. 
 
Artículo 12 – Responsabilidad de las personas jurídicas 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para permitir que las personas jurídicas puedan ser tenidas por 
responsables de las infracciones establecidas en el presente Convenio, cuando 
éstas sean cometidas por una persona física, actuando ya sea a título individual, ya 
sea como miembro de un órgano de la persona jurídica, que ejerce un poder de 
dirección en su seno, cuyo origen se encuentre en: 
 
a.     un poder de representación de la persona jurídica;  
 
b.     una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;  
 
c.     una autorización para ejercer control en el seno de la persona jurídica. 
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2. Fuera de los casos previstos en el párrafo 1, las Partes adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar que una persona jurídica puede ser tenida por 
responsable cuando la ausencia de vigilancia o de control por parte de cualquier 
persona física mencionada en el párrafo 1 haya permitido la comisión de las 
infracciones descritas en el párrafo 1 a través de una persona física que actúa bajo 
autorización de la persona jurídica. 
 
3. La responsabilidad de la persona jurídica podrá resolverse en sede penal, civil o 
administrativa, dependiendo de los principios jurídicos propios del Estado. 
 
4. Esta responsabilidad se establecerá sin perjuicio de la responsabilidad penal de 
las personas físicas que hayan cometido la infracción. 
 
Artículo 13 – Sanciones y medidas 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para permitir que las infracciones penales establecidas en los artículos 2 
a 11 sean castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
incluidas las penas privativas de libertad. 
 
2. Las Partes velarán para que las personas jurídicas que hayan sido declaradas 
responsables según lo dispuesto en el artículo 12 sean objeto de sanciones o 
medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las 
sanciones pecuniarias. 
 
Sección 2 – Derecho procesal 
 
Título 1 – Disposiciones comunes 
 
Artículo 14 – Ámbito de aplicación de las medidas de derecho procesal  
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para instaurar los poderes y procedimientos previstos en la presente 
sección a los efectos de investigación o de procedimientos penales específicos.  
 
2. Salvo disposición en contrario, prevista en el artículo 21, las Partes podrán aplicar 
los poderes y procedimientos mencionados en el párrafo 1: 
 
a.     a las infracciones penales establecidas en los artículos 2 a 11 del presente 
Convenio; 
 
b.     a cualquier otra infracción penal cometida a través de un sistema informático; y  
 
c.     a la recogida de pruebas electrónicas de cualquier infracción penal. 
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3.    a.    Las Partes podrán reservarse el derecho de aplicar la medida mencionada 
en el artículo 20 a las infracciones especificadas en sus reservas, siempre que el 
número de dichas infracciones no supere el de aquellas a las que se aplica la 
medida mencionada en el artículo 21. Las Partes tratarán de limitar tal reserva de 
modo que se permita la aplicación lo más amplia posible de la medida mencionada 
en el artículo 20. 
 
         b.    Cuando un Estado, en razón de las restricciones impuestas por su 
legislación vigente en el momento de la adopción del presente Convenio, no esté en 
condiciones de aplicar las medidas descritas en los artículos 20 y 21 a las 
comunicaciones transmitidas en un sistema informático de un prestador de servicios 
que  
 
i.    es utilizado en beneficio de un grupo de usuarios cerrado, y  
 
ii.    no emplea las redes públicas de telecomunicación y no está conectado a otro 
sistema informático, público o privado, ese Estado podrá reservarse el derecho de 
no aplicar dichas medidas a tales comunicaciones. Los Estados tratarán de limitar tal 
reserva de modo que se permita la aplicación lo más amplia posible de las medidas 
mencionadas en los artículos 20 y 21. 
 
Artículo 15 – Condiciones y garantías 
 
1. Las Partes velarán para que la instauración, puesta en funcionamiento y 
aplicación de los poderes y procedimientos previstos en la presente sección se 
sometan a las condiciones y garantías dispuestas en su derecho interno, que debe 
asegurar una protección adecuada de los derechos del hombre y de las libertades y, 
en particular, de los derechos derivados de las obligaciones que haya asumido en 
aplicación del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades 
fundamentales del Consejo de Europa (1950) y del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos de Naciones Unidas (1966) o de otros instrumentos internacionales 
relativos a los derechos del hombre, y que debe integrar el principio de 
proporcionalidad. 
 
2. Cuando ello sea posible, en atención a la naturaleza del poder o del 
procedimiento de que se trate, dichas condiciones y garantías incluirán, entre otras, 
la supervisión judicial u otras formas de supervisión independiente, la motivación 
justificante de la aplicación, la limitación del ámbito de aplicación y la duración del 
poder o del procedimiento en cuestión. 
 
3. Las Partes examinarán la repercusión de los poderes y procedimientos de esta 
Sección sobre los derechos, responsabilidades e intereses legítimos de terceros, 
como exigencia dimanante del interés público y, en particular, de una correcta 
administración de justicia. 
 
Título 2 – Conservación inmediata de datos informáticos almacenados 
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Artículo 16 – Conservación inmediata de datos informáticos almacenados 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para permitir a sus autoridades competentes ordenar o imponer de otro 
modo la conservación inmediata de datos electrónicos especificados, incluidos los 
datos de tráfico, almacenados a través de un sistema informático, especialmente 
cuando hayan razones para pensar que son particularmente susceptibles de pérdida 
o de modificación.  
 
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para obligar a una persona a conservar y proteger la integridad de los 
datos – que se encuentran en su poder o bajo su control y respecto de los cuales 
exista un mandato previo de conservación en aplicación del párrafo precedente – 
durante el tiempo necesario, hasta un máximo de 90 días, para permitir a las 
autoridades competentes obtener su comunicación. Los Estados podrán prever que 
dicho mandato sea renovado posteriormente. 
 
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para obligar al responsable de los datos o a otra persona encargada de 
conservarlos a mantener en secreto la puesta en ejecución de dichos 
procedimientos durante el tiempo previsto por su derecho interno. 
 
4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15. 
 
Artículo 17 – Conservación y divulgación inmediata de los datos de tráfico 
 
1. A fin de asegurar la conservación de los datos de tráfico, en aplicación del artículo 
16, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para: 
 
a.     procurar la conservación inmediata de los datos de tráfico, cuando uno o más 
prestadores de servicio hayan participado en la transmisión de dicha comunicación; 
y 
 
b.     asegurar la comunicación inmediata a la autoridad competente del Estado, o a 
una persona designada por dicha autoridad, de datos de tráfico suficientes para 
permitir la identificación de los prestadores de servicio y de la vía por la que la 
comunicación se ha transmitido. 
 
2. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15. 
 
Título 3 – Mandato de comunicación 
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Artículo 18 – Mandato de comunicación 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para ordenar: 
 
a.     a una persona presente en su territorio que comunique los datos informáticos 
especificados, en posesión o bajo el control de dicha persona, y almacenados en un 
sistema informático o en un soporte de almacenaje informático; y 
 
b.     a un prestador de servicios que ofrezca sus prestaciones en el territorio del 
Estado firmante, que comunique los datos en su poder o bajo su control relativos a 
los abonados y que conciernan a tales servicios; 
 
2. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15. 
 
3. A los efectos del presente artículo, la expresión «datos relativos a los abonados» 
designa cualquier información, expresada en datos informáticos o de cualquier otro 
modo, poseída por un prestador de servicio y que se refiere a los abonados de sus 
servicios, así como a los datos de tráfico o relativos al contenido, y que permite 
establecer: 
 
a.     el tipo de servicio de comunicación utilizado, las disposiciones técnicas 
adoptadas al respecto y el tiempo del servicio; 
 
b.     la identidad, la dirección postal o geográfica y el número de teléfono del 
abonado o cualquier otro número de acceso, los datos relativos a la facturación y el 
pago, disponibles por razón de un contrato o de un alquiler de servicio; 
 
c.     cualquier otra información relativa al lugar donde se ubican los equipos de 
comunicación, disponible por razón de un contrato o de un alquiler de servicio. 
 
Título 4 – Registro y decomiso de datos informáticos almacenados 
 
Artículo 19 – Registro y decomiso de datos informáticos almacenados 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para registrar o acceder 
de un modo similar:  
 
a.     a un sistema informático o a una parte del mismo, así como a los datos 
informáticos que están almacenados; y 
 
b.     a un soporte de almacenamiento que permita contener datos informáticos 
 
en su territorio. 
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2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para procurar que, cuando sus autoridades registren o accedan de un 
modo similar a un sistema informático específico o a una parte del mismo, conforme 
al párrafo 1 (a), y tengan motivos para creer que los datos buscados se hallan 
almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo situado en su 
territorio, y que dichos datos son igualmente accesibles a partir del sistema inicial o 
están disponibles a través de ese primer sistema, dichas autoridades estén en 
condiciones de ampliar inmediatamente el registro o el acceso y extenderlo al otro 
sistema. 
 
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para decomisar u 
obtener de un modo similar los datos informáticos cuyo acceso haya sido realizado 
en aplicación de los párrafos 1 o 2. Estas medidas incluyen las prerrogativas 
siguientes: 
 
a.     decomisar u obtener de un modo similar un sistema informático o una parte del 
mismo o un soporte de almacenaje informático; 
 
b.     realizar y conservar una copia de esos datos informáticos;  
 
c.     preservar la integridad de los datos informáticos almacenados pertinentes; y 
 
d.     hacer inaccesibles o retirar los datos informáticos del sistema informático 
consultado. 
 
4. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para ordenar a cualquier 
persona, que conozca el funcionamiento de un sistema informático o las medidas 
aplicadas para proteger los datos informáticos que contiene, que proporcione todas 
las informaciones razonablemente necesarias, para permitir la aplicación de las 
medidas previstas en los párrafos 1 y 2.  
 
5. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15. 
 
Título 5 – Recogida en tiempo real de datos informáticos 
 
Artículo 20 – Recogida en tiempo real de datos informáticos 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para: 
 
a.     recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio;  
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b.     obligar a un prestador de servicios, en el ámbito de sus capacidades técnicas 
existentes, a 
 
i. recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio, o 
 
ii. prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para 
recopilar o grabar, en tiempo real, los datos de tráfico asociados a comunicaciones 
específicas transmitidas en su territorio a través de un sistema informático. 
 
2. Cuando un Estado, en razón de los principios establecidos en su ordenamiento 
jurídico interno, no pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1 (a), podrá, 
en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias 
para asegurar la recogida o la grabación en tiempo real de los datos de tráfico 
asociados a comunicaciones específicas transmitidas en su territorio mediante la 
aplicación de medios técnicos existentes en ese territorio. 
 
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para obligar a un prestador de servicios a mantener en secreto la 
adopción de las medidas previstas en el presente artículo, así como cualquier 
información al respecto. 
 
4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15.  
 
Artículo 21 – Interceptación de datos relativos al contenido  
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes respecto a infracciones 
consideradas graves conforme a su derecho interno para: 
 
a.     recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio; y  
 
b.     obligar a un prestador de servicios, en el ámbito de sus capacidades técnicas 
existentes, a 
 
i.     recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su 
territorio, o  
 
ii.     prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para 
recopilar o grabar, 
 
en tiempo real, los datos relativos al contenido de concretas comunicaciones en su 
territorio, transmitidas a través de un sistema informático. 
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2. Cuando un Estado, en razón de los principios establecidos en su ordenamiento 
jurídico interno, no pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1 (a), podrá, 
en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias 
para asegurar la recogida o la grabación en tiempo real de los datos relativos al 
contenido de concretas comunicaciones transmitidas en su territorio mediante la 
aplicación de medios técnicos existentes en ese territorio. 
 
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para obligar a un prestador de servicios a mantener en secreto la 
adopción de las medidas previstas en el presente artículo, así como cualquier 
información al respecto. 
 
4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artículo deben quedar 
sometidos a los artículos 14 y 15.  
 
Sección 3 – Competencia 
 
Artículo 22 – Competencia 
 
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 
necesarias para atribuirse la competencia respecto a cualquier infracción penal 
establecida en los artículos 2 a 11 del presente Convenio, cuando la infracción se 
haya cometido: 
 
a.     en su territorio; 
 
b.     a bordo de una nave que ondee pabellón de ese Estado; 
 
c.     a bordo de una aeronave inmatriculada en ese Estado; 
 
d.     por uno de sus súbditos, si la infracción es punible penalmente en el lugar 
donde se ha cometido o si la infracción no pertenece a la competencia territorial de 
ningún Estado. 
 
2. Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar, o de aplicar sólo en ciertos 
casos o condiciones específicas, las reglas de competencia definidas en los párrafos 
1b a 1d del presente artículo o en cualquiera de las partes de esos párrafos. 
 
3. Las Partes adoptarán las medidas que se estimen necesarias para atribuirse la 
competencia respecto de cualquier infracción mencionada en el artículo 24, párrafo 1 
del presente Convenio, cuando el presunto autor de la misma se halle en su territorio 
y no pueda ser extraditado a otro Estado por razón de la nacionalidad, después de 
una demanda de extradición. 
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4. El presente Convenio no excluye ninguna competencia penal ejercida por un 
Estado conforme a su derecho interno. 
 
5. Cuando varios Estados reivindiquen una competencia respecto a una infracción 
descrita en el presente Convenio, los Estados implicados se reunirán, cuando ello 
sea oportuno, a fin de decidir cuál de ellos está en mejores condiciones para ejercer 
la persecución. 
 
Capítulo III – Cooperación internacional 
 
Sección 1 – Principios generales 
 
Título 1 – Principios generales relativos a la cooperación internacional 
 
Artículo 23 – Principios generales relativos a la cooperación internacional  
 
Las Partes cooperarán con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, aplicando 
para ello los instrumentos internacionales relativos a la cooperación internacional en 
materia penal, acuerdos basados en la legislación uniforme o recíproca y en su 
propio derecho nacional, de la forma más amplia posible, con la finalidad de 
investigar los procedimientos concernientes a infracciones penales vinculadas a 
sistemas y datos informáticos o para recoger pruebas electrónicas de una infracción 
penal.  
 
Título 2 – Principios relativos a la extradición 
 
Artículo 24 – Extradición  
 
1.   a.    El presente artículo se aplicará a la extradición por alguna de las 
infracciones definidas en los artículos 2 a 11 del presente Convenio, siempre que 
éstas resulten punibles por la legislación de los dos Estados implicados y tengan 
prevista una pena privativa de libertad de una duración mínima de un año.  
 
      b.    Aquellos Estados que tengan prevista una pena mínima distinta, derivada de 
un tratado de extradición aplicable a dos o más Estados, comprendido en la 
Convención Europea de Extradición (STE nº 24), o de un acuerdo basado en la 
legislación uniforme o recíproca, aplicarán la pena mínima prevista en esos tratados 
o acuerdos. 
 
2. Las infracciones penales previstas en el apartado 1 del presente artículo podrán 
dar lugar a extradición si entre los dos Estados existe un tratado de extradición. Las 
Partes se comprometerán a incluirlas como tales infracciones susceptibles de dar 
lugar a extradición en todos los tratados de extradición que puedan suscribir. 
 
3. Si un Estado condiciona la extradición a la existencia de un tratado y recibe una 
demanda de extradición de otro Estado con el que no ha suscrito tratado alguno de 



 

 

361 

extradición, podrá considerar el presente Convenio fundamento jurídico suficiente 
para conceder la extradición por alguna de las infracciones penales previstas en el 
párrafo 1 del presente artículo. 
 
4. Las Partes que no condicionen la extradición a la existencia de un tratado podrán 
levar a cabo la extradición siempre que prevean como infracciones las previstas en 
el párrafo 1 del presente artículo. 
 
5. La extradición quedará sometida a las condiciones establecidas en el derecho 
interno del Estado requerido o en los tratados de extradición vigentes, quedando 
asimismo sometidos a estos instrumentos jurídicos los motivos por los que el país 
requerido puede denegar la extradición. 
 
6. Si es denegada la extradición por una infracción comprendida en el párrafo 1 del 
presente artículo, alegando la nacionalidad de la persona reclamada o la 
competencia para juzgar la infracción del Estado requerido, éste deberá someter el 
asunto – la demanda del Estado requirente —a sus autoridades competentes a fin 
de que éstas establezcan la competencia para perseguir el hecho e informen de la 
conclusión alcanzada al Estado requirente. Las autoridades en cuestión deberán 
adoptar la decisión y sustanciar el procedimiento del mismo modo que para el resto 
de infracciones de naturaleza semejante previstas en la legislación de ese Estado. 
 
7.   a.    Las Partes deberán comunicar al Secretario General del Consejo de Europa, 
en el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, el nombre y la dirección de las autoridades responsables del 
envío y de la recepción de una demanda de extradición o de arresto provisional, en 
caso de ausencia de tratado.  
 
      b.    El Secretario General del Consejo de Europa creará y actualizará un registro 
de autoridades designadas por las Partes. Las Partes deberán garantizar la 
exactitud de los datos obrantes en el registro 
 
Título 3 – Principios generales relativos a la colaboración (8) 
 
Artículo 25 – Principios generales relativos a la colaboración  
 
1. Las Partes acordarán llevar a cabo una colaboración mutua lo más amplia posible 
al objeto de investigar los procedimientos concernientes a infracciones penales 
vinculadas a sistemas y datos informáticos o al de recoger pruebas electrónicas de 
una infracción penal. 
 
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que estimen 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 27 
a 35. 
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3. Las Partes podrán, en caso de emergencia, formular una demanda de 
colaboración, a través de un medio de comunicación rápido, como el fax o el correo 
electrónico, procurando que esos medios ofrezcan las condiciones suficientes de 
seguridad y de autenticidad (encriptándose si fuera necesario) y con confirmación 
posterior de la misma si el Estado requerido lo exigiera. Si el Estado requerido lo 
acepta podrá responder por cualquiera de los medios rápidos de comunicación 
indicados. 
 
4. Salvo disposición en contrario expresamente prevista en el presente capítulo, la 
colaboración estará sometida a las condiciones fijadas en el derecho interno del 
Estado requerido o en los tratados de colaboración aplicables y comprenderá los 
motivos por los que el Estado requerido puede negarse a colaborar. El Estado 
requerido no podrá ejercer su derecho a rehusar la colaboración en relación a las 
infracciones previstas en los artículos 2 a 11, alegando que la demanda se solicita 
respecto a una infracción que, según su criterio, tiene la consideración de fiscal. 
 
5. Conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, el Estado requerido estará 
autorizado a supeditar la colaboración a la exigencia de doble incriminación. Esa 
condición se entenderá cumplida si el comportamiento constitutivo de la infracción - 
en relación a la que se solicita la colaboración — se encuentra previsto en su 
derecho interno como infracción penal, resultando indiferente que éste no la 
encuadre en la misma categoría o que no la designe con la misma terminología. 
 
Artículo 26 – Información espontánea 
 
1. Las Partes podrán, dentro de los límites de su derecho interno y en ausencia de 
demanda previa, comunicar a otro Estado las informaciones obtenidas en el marco 
de investigaciones que puedan ayudar a la Parte destinataria a iniciar o a concluir 
satisfactoriamente las investigaciones o procedimientos relativos a las infracciones 
dispuestas en el presente Convenio, o a que dicha parte presente una demanda de 
las previstas en el presente capítulo. 
 
2. Antes de comunicar dicha información, ese Estado podrá solicitar que la 
información sea tratada de forma confidencial o que sea utilizada sólo en ciertas 
circunstancias. Si el Estado destinatario no pudiera acatar las condiciones 
impuestas, deberá informar al otro Estado, quien habrá de decidir si proporciona o 
no la información. Una vez aceptadas estas condiciones por el Estado destinatario, 
éste quedará obligado a su cumplimiento. 
 
Título 4 – Procedimientos relativos a las demandas de asistencia en ausencia de 
acuerdo internacional aplicable 
 
Artículo 27 – Procedimiento relativo a las demandas de colaboración en ausencia de 
acuerdo internacional aplicable 
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1. En ausencia de tratado o acuerdo en vigor de asistencia basado en la legislación 
uniforme o recíproca, serán aplicables los apartados 2 al 9 del presente artículo. 
Éstos no se aplicarán cuando exista un tratado, acuerdo o legislación sobre el 
particular, sin perjuicio de que las partes implicadas puedan decidir someterse, en 
todo o parte, a lo dispuesto en este artículo. 
 
2.   a.    Las Partes designarán una o varias autoridades centrales encargadas de 
tramitar las demandas de colaboración, de ejecutarlas o de transferirlas a las 
autoridades competentes para que éstas las ejecuten. 
 
        b.    Las autoridades centrales se comunicarán directamente las unas con las 
otras. 
 
        c.    Las Partes, en el momento de la firma o del depósito de sus instrumentos 
de ratificación, aceptación, de aprobación o de adhesión, comunicarán al Secretario 
General del Consejo de Europa los nombres y direcciones de las autoridades 
designadas en aplicación del presente párrafo. 
 
        d.    El Secretario General del Consejo de Europa creará y actualizará un 
registro de autoridades designadas por las partes. Las Partes deberán garantizar la 
exactitud de los datos obrantes en el registro. 
 
3. Las demandas de asistencia basadas en el presente artículo serán ejecutadas 
conforme al procedimiento especificado por el Estado requirente, siempre que 
resulte compatible con la legislación del Estado requerido. 
 
4. Al margen de los motivos previstos en el artículo 15 párrafo 4 para denegar la 
asistencia, ésta podrá ser rechazada por el Estado requerido:  
 
a. si la demanda se refiere a una infracción que el Estado requerido considera de 
naturaleza política o vinculada a una información de naturaleza política o; 
 
b. si el Estado requerido estima que, de acceder a la colaboración, se pondría en 
peligro su soberanía, seguridad, orden público u otro interés esencial. 
 
5. El Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la demanda cuando ésta pueda 
perjudicar investigaciones o procedimientos en curso llevados a cabo por las 
autoridades nacionales. 
 
6. Antes de denegar o retrasar la asistencia, el Estado requerido deberá examinar, 
tras consultar al Estado requirente, si es posible hacer frente a la demanda de forma 
parcial o si es posible establecer las reservas que estime necesarias. 
 
7. El Estado requerido informará inmediatamente al Estado requirente del curso que 
pretende dar a la demanda de asistencia. De denegar o retrasar la tramitación de la 
demanda, el Estado requerido hará constar los motivos. Asimismo, dicho Estado 
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deberá informar al Estado requirente sobre los motivos que hacen imposible, de ser 
así, la ejecución de la demanda o que retrasan sustancialmente su ejecución. 
 
8. El Estado requirente podrá solicitar que el Estado requerido mantenga en secreto 
la propia existencia y objeto de la demanda interpuesta al amparo de este capítulo, 
salvo en aquellos aspectos necesarios para la ejecución de la misma. Si el Estado 
requirente no pudiera hacer frente a la petición de confidencialidad, éste deberá 
informar inmediatamente al otro Estado, quien decidirá si la demanda, pese a ello, 
debe ser ejecutada. 
 
9.   a.    En caso de urgencia, las autoridades judiciales del Estado requirente podrán 
dirigir directamente a las autoridades homólogas del Estado requerido las demandas 
de asistencia y las comunicaciones. En tales casos, se remitirá simultáneamente una 
copia a las autoridades del Estado requerido con el visado de la autoridad central del 
Estado requirente. 
 
      b.    Todas las demandas o comunicaciones formuladas al amparo del presente 
parágrafo podrán ser tramitadas a través de la Organización Internacional de la 
Policía Criminal (INTERPOL). 
 
      c.    Cuando una demanda haya sido formulada al amparo de la letra (a) del 
presente artículo, y la autoridad que le dio curso no sea la competente para ello, 
deberá transferir la demanda a la autoridad nacional competente y ésta informará 
directamente al Estado requerido. 
 
      d.    Las demandas o comunicaciones realizadas al amparo del presente párrafo 
que no supongan la adopción de medidas coercitivas podrán ser tramitadas 
directamente por las autoridades del Estado requirente y las del Estado requerido. 
 
      e.    Las Partes podrán informar al Secretario General del Consejo de Europa, en 
el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, que, por motivos de eficacia, las demandas formuladas al 
amparo del presente párrafo deberán dirigirse directamente a su autoridad central. 
 
Artículo 28 – Confidencialidad y restricciones de uso 
 
1. En ausencia de tratado o acuerdo en vigor de asistencia basados en la legislación 
uniforme o recíproca, será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Éste no se 
aplicará cuando exista un tratado, acuerdo o legislación sobre el particular, sin 
perjuicio de que las partes implicadas puedan decidir someterse, en todo o parte, a 
lo dispuesto en este artículo. 
 
2. El Estado requerido podrá supeditar la comunicación de la información o del 
material requerido en la demanda al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
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a. que se mantenga la confidencialidad sobre las mismas, siempre que la demanda 
corra el riesgo fracasar en ausencia de dicha condición; o 
 
b. que éstas no sean utilizadas en investigaciones o procedimientos diversos a los 
establecidos en la demanda. 
 
3. Si el Estado requirente no pudiera satisfacer alguna de las condiciones 
establecidas en el apartado 2 del presente artículo, la otra parte informará al Estado 
requerido, el cual decidirá si la información debe ser proporcionada. Si el Estado 
requeriente acepta esta condición, dicho Estado estará obligado por la misma. 
 
4. Todo Estado parte que aporte información o material supeditado a alguna de las 
condiciones previstas en el apartado 2, podrá exigir de la otra parte la concreción de 
las condiciones de uso de la información o del material. 
 
Sección 2 – Disposiciones específicas  
 
Título 1 – Cooperación en materia de medidas cautelares 
 
Artículo 29 – Conservación inmediata datos informáticos almacenados 
 
1. Las Partes podrán ordenar o imponer de otro modo la conservación inmediata de 
datos almacenados en sistemas informáticos que se encuentren en su territorio, en 
relación a los cuales el Estado requirente tiene intención de presentar una demanda 
de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro 
medio, o lograr la comunicación de dichos datos. 
 
2. Una demanda de conservación formulada en aplicación del párrafo 1 deberá 
contener: 
 
a. la identificación de la autoridad que solicita la conservación; 
 
b. la infracción objeto de investigación con una breve exposición de los hechos 
vinculados a la misma; 
 
c. los datos informáticos almacenados que deben conservarse y su vinculación con 
la infracción; 
 
d. todas aquellas informaciones disponibles que permitan identificar al responsable 
de los datos informáticos almacenados o el emplazamiento de los sistemas 
informáticos; 
 
e. justificación de la necesidad de conservación; y 
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f. la acreditación de que el Estado requirente está dispuesto a formular una demanda 
de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro 
medio, o lograr la comunicación de dichos datos. 
 
3. Después de recibir la demanda, el Estado requerido deberá adoptar las medidas 
necesarias para proceder sin dilaciones a la conservación de los datos solicitados, 
conforme a su derecho interno. Para hacer efectiva la demanda de conservación no 
resultará condición indispensable la doble incriminación. 
 
4. Si un Estado exige la doble incriminación como condición para atender a una 
demanda de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener 
por otro medio, o lograr la comunicación de dichos datos, por infracciones diversas a 
las establecidas en los artículos 2 a 11 del presente Convenio, podrá negarse a la 
demanda de conservación, al amparo del presente artículo, si tiene fundadas 
sospechas de que, en el momento de la comunicación de los datos, el otro Estado 
no cumplirá la exigencia de la doble incriminación. 
 
5. Al margen de lo anterior, una demanda de conservación únicamente podrá ser 
denegada:  
 
a. si la demanda se refiere a una infracción que el Estado requerido considera de 
naturaleza política o vinculada a una información de naturaleza política o; 
 
b. si el Estado requerido estima que de acceder a la demanda se pondría en peligro 
su soberanía, su seguridad, orden público o otro interés esencial. 
 
6. Cuando el Estado requerido considere que la simple conservación no será 
suficiente para garantizar la disponibilidad futura de los datos informáticos o que ésta 
podría comprometer la confidencialidad de la investigación o podría hacerla fracasar 
de otro modo, deberá informar inmediatamente al Estado requirente, quien decidirá 
la conveniencia de dar curso a la demanda. 
 
7. Todas las conservaciones realizadas al amparo de una demanda de las previstas 
en el párrafo 1 serán válidas por un periodo máximo de 60 días, para permitir, en 
ese plazo de tiempo, al Estado requirente formular una demanda de asistencia para 
registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro medio, o lograr la 
comunicación de dichos datos. Después de la recepción de la demanda, los datos 
informáticos deberán mantenerse hasta que ésta se resuelva. 
 
Artículo 30 – Comunicación inmediata de los datos informáticos conservados  
 
1. Si, en ejecución de una demanda de conservación de datos de tráfico relativos a 
una concreta comunicación al amparo del artículo 29, el Estado requerido 
descubriera que un prestador de servicios de otro Estado ha participado en la 
transmisión de la comunicación, comunicará inmediatamente al Estado requirente 
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los datos informáticos de tráfico, con el fin de que éste identifique al prestador de 
servicios y la vía por la que la comunicación ha sido realizada. 
 
2. La comunicación de datos informáticos de tráfico prevista en el párrafo 1 
únicamente podrá ser denegada:  
 
a. si la demanda se refiere a una infracción que el Estado requerido considera de 
naturaleza política o vinculada a una información de naturaleza política o; 
 
b. si el Estado requerido estima que de acceder a la demanda se pondría en peligro 
su soberanía, su seguridad, orden público o otro interés esencial. 
 
Título 2 – Asistencia en relación a los poderes de investigación 
 
Artículo 31 – Asistencia concerniente al acceso a datos informáticos almacenados  
 
1. Cualquier Estado podrá solicitar a otro el registro o acceso de otro modo, el 
decomiso u obtención por otro medio, o la comunicación de datos almacenados en 
un sistema informático que se encuentre en su territorio, incluidos los datos 
conservados conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
 
2. El Estado requerido dará satisfacción a la demanda aplicando los instrumentos 
internacionales, convenios y la legislación mencionada en el artículo 23 siempre que 
no entre en contradicción con lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
3. La demanda deberá ser satisfecha lo más rápidamente posible en los siguientes 
casos: 
 
a. cuando existan motivos para sospechar que los datos solicitados son 
particularmente vulnerables por existir riesgo de pérdida o modificación; o 
 
b. cuando los instrumentos, convenios o legislación referida en el párrafo 2 prevean 
una cooperación rápida. 
 
Artículo 32 – Acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados, con 
consentimiento o de libre acceso 
 
Cualquier Estado podrá sin autorización de otro: 
 
a. acceder a los datos informáticos almacenados de libre acceso al público (fuentes 
abiertas), independientemente de la localización geográfica de esos datos; o 
 
b. acceder a, o recibir a través de un sistema informático situado en su territorio, los 
datos informáticos almacenados situados en otro Estado, si se obtiene el 
consentimiento legal y voluntario de la persona autorizada para divulgarlos a través 
de ese sistema informático. 
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Artículo 33 – Asistencia para la recogida en tiempo real de datos de tráfico 
 
1. Las Partes podrán acordar colaborar en la recogida, en tiempo real, de datos de 
tráfico, asociados a concretas comunicaciones llevadas a cabo en sus territorios, a 
través un sistema informático. Dicha colaboración se someterá a las condiciones y 
procedimientos previstos en el derecho interno, salvo que alguna de las partes se 
acoja a la reserva prevista en el párrafo 2. 
 
2. Las Partes deberán acordar colaborar respecto a aquellas infracciones penales 
para las cuales la recogida en tiempo real de datos de tráfico se encuentra prevista 
en su derecho interno en situaciones análogas. 
 
Artículo 34 – Asistencia en materia de interceptación de datos relativos al contenido 
 
Las Partes podrán acordar colaborar, en la medida en que se encuentre previsto por 
tratados o leyes internas, en la recogida y registro, en tiempo real, de datos relativos 
al contenido de concretas comunicaciones realizadas a través de sistemas 
informáticos.  
 
Título 3 – Red 24/7 
 
Artículo 35 – Red 24/7  
 
1. Las Partes designarán un punto de contacto localizable las 24 horas del día, y los 
siete días de la semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata en la 
investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos 
informáticos o en la recogida de pruebas electrónicas de una infracción penal. Esta 
asistencia comprenderá, si lo permite el derecho y la práctica interna, facilitar la 
aplicación directa de las siguientes medidas: 
 
a. aportación de consejos técnicos; 
 
b. conservación de datos según lo dispuesto en los artículos 29 y 30; y 
 
c. recogida de pruebas, aportación de información de carácter jurídico y localización 
de sospechosos. 
 
2.   a.    Un mismo punto de contacto podrá ser coincidente para dos Estados, 
siguiendo para ello un procedimiento acelerado. 
 
      b. Si el punto de contacto designado por un Estado no depende de su autoridad 
o autoridades responsables de la colaboración internacional o de la extradición, 
deberá velarse para que ambas autoridades actúen coordinadamente mediante la 
adopción de un procedimiento acelerado. 
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3. Las Partes dispondrán de personal formado y dotado a fin de facilitar el 
funcionamiento de la red. 
 
Capítulo IV – Cláusulas finales 
 
Artículo 36 – Firma y entrada en vigor 
 
1. El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo 
de Europa y de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración. 
 
2. El presente Convenio está sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación deberán ser entregados al 
Secretario General del Consejo de Europa. 
 
3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes transcurridos tres 
meses desde que cinco Estados, de los cuales al menos tres deberán ser miembros 
del Consejo de Europa, presten su consentimiento a vincularse al Convenio, 
conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2. 
 
4. Para todos los Estados que hayan prestado su consentimiento a vincularse al 
Convenio, éste entrará en vigor el primer día del mes transcurridos tres meses 
desde que hayan expresado su consentimiento, conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 1 y 2. 
 
Artículo 37 – Adhesión al Convenio 
 
1. Después de entrar en vigor el presente Convenio, el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa podrá, tras consultar a las Partes del Convenio y habiendo 
obtenido el asentimiento unánime de los mismos, invitar a todos los Estados no 
miembros del Consejo de Europa que no hayan participado en la elaboración del 
mismo a adherirse al Convenio. Esta decisión deberá tomarse mediante la mayoría 
prevista en el artículo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa y el asentimiento 
unánime de los Estados Partes que tengan derecho a formar parte del Comité de 
Ministros. 
 
2. Para todos aquellos Estados que se adhieran al Convenio conforme a lo previsto 
en el párrafo precedente, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes 
transcurridos tres meses después del depósito del instrumento de adhesión ante el 
Secretario General del Consejo de Europa. 
 
Artículo 38 – Aplicación territorial 
 
1. Las Partes podrán, en el momento de la firma o del depósito del instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio al que resultará 
aplicable el presente Convenio. 
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2. Las Partes podrán, en cualquier momento, a través de una declaración dirigida al 
Secretario General del Consejo de Europa, extender la aplicación del presente 
Convenio a otros territorios diversos a los designados en la declaración. En tal caso, 
el Convenio entrará en vigor en dichos territorios el primer día del mes transcurridos 
tres meses desde la recepción de la declaración por el Secretario General. 
 
3. Toda declaración realizada al amparo de los párrafos precedentes podrá ser 
retirada, en lo que concierne al territorio designado en la citada declaración, a través 
de una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. El retracto 
surtirá efecto el primer día del mes transcurridos tres meses desde la recepción de la 
notificación por el Secretario General. 
 
Artículo 39 – Efectos del Convenio 
 
1. El objeto del presente Convenio es completar los tratados o acuerdos 
multilaterales o bilaterales existentes entre las partes, y comprende las 
disposiciones: 
 
– del Convenio Europeo de extradición abierto a la firma el 13 de diciembre de 1957 
en París (STE nº 24) 
 
– del Convenio Europeo de Cooperación judicial en materia penal abierto a la firma 
el 20 de abril de 1959 en Estrasburgo (STE nº 30), 
 
– del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Cooperación judicial en materia 
penal abierto a la firma el 17 de marzo de 1978 en Estrasburgo (STE nº 99). 
 
2. Si dos o más Estados han concluido un acuerdo o un tratado relativo a la materia 
objeto de este Convenio o si han establecido de otro modo la relación entre ellos, o 
si lo hacen en el futuro, dispondrán igualmente de la facultad de aplicar el citado 
acuerdo o de establecer sus relaciones con base en el mismo, en lugar del presente 
Convenio. Siempre que los Estados hayan establecido sus relaciones concernientes 
a la materia objeto del presente Convenio de forma diversa, éstas deberán llevarse a 
cabo de forma compatible con los objetivos y principios del Convenio. 
 
3. Lo dispuesto en el presente Convenio no afectará a otros derechos, restricciones, 
obligaciones y responsabilidades de los Estados. 
 
Artículo 40 – Declaraciones 
 
A través de una declaración escrita dirigida al Secretario General del Consejo de 
Europa, las Partes podrán, en el momento de la firma o del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que se 
reservan el derecho a exigir, llegado el caso, uno o varios elementos suplementarios 
de los dispuestos en los artículos 2, 3, 6 del párrafo 1 (b), 7, 9 párrafo 3 y 27 del 
párrafo 9 (e).  



 

 

371 

 
Artículo 41 – Cláusula federal 
 
1. Un Estado federal podrá reservarse el derecho de desempeñar sus obligaciones, 
en los términos previstos en el capítulo II del presente Convenio, en la medida en 
que éstas sean compatibles con los principios que presiden las relaciones entre el 
gobierno central y los Estados federados u otros territorios análogos, siempre que se 
garantice la cooperación en los términos previstos en el capítulo III. 
 
2. Un Estado federal no podrá hacer uso de la reserva adoptada según lo dispuesto 
en el párrafo 1 para excluir o disminuir de forma substancial las obligaciones 
contraídas en virtud del capítulo II. En todo caso, el Estado federal deberá dotarse 
de los medios necesarios para dar cumplimiento a las medidas previstas en el citado 
capítulo. 
 
3. En todo lo que concierne a las disposiciones de este Convenio cuya aplicación 
dimana de la competencia de cada uno de los Estados federados u otras entidades 
territoriales análogas, que no están, en virtud del sistema constitucional de la 
federación, obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno central pondrá, con 
la aprobación de éstos, en conocimiento de las autoridades competentes de los 
Estados federados la necesidad de adoptar las citadas medidas animándolos a que 
las ejecuten. 
 
Artículo 42 – Reservas 
 
Los Estados podrán, a través de una notificación escrita dirigida al Secretario del 
Consejo de Europa, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o de adhesión, declarar que invocan la reserva o 
reservas previstas en el art. 4, párrafo 2, artículo 6, párrafo 3, artículo 9, párrafo 4, 
artículo 10, párrafo 3, artículo 11, párrafo 3, artículo 14, párrafo 3, artículo 22, párrafo 
2, artículo 29, párrafo 4 y en el artículo 41, párrafo 1. No podrá realizarse ninguna 
otra reserva diversa a las indicadas. 
 
Artículo 43 – Mantenimiento y retirada de las reservas 
 
1. El Estado que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 
42 podrá retirarla total o parcialmente notificando tal extremo al Secretario General. 
La retirada se hará efectiva en la fecha de recepción por el Secretario General de la 
notificación. Si en la notificación se hiciera constar que la reserva deberá tener 
efecto en una determinada fecha, ello se hará efectivo siempre que sea posterior a 
la recepción por el Secretario General de la notificación. 
 
2. El Estado que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 
42, podrá retirarla total o parcialmente siempre que lo permitan las circunstancias. 
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3. El Secretario General del Consejo de Europa podrá solicitar periódicamente a los 
Estados, que hayan formulado una o varias reservas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 42, información sobre la posibilidad de su retirada. 
 
Artículo 44 – Enmiendas 
 
1. Las enmiendas al presente Convenio podrán ser propuestas por las Partes, y 
deberán ser comunicadas al Secretario General del Consejo de Europa, a los 
Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros del Consejo 
de Europa que hayan tomado parte en la elaboración del Convenio así como a los 
Estados que se hayan adherido o que hayan sido invitados a adherirse conforme a 
lo dispuesto en el artículo 37. 
 
2. Las enmiendas propuestas por uno de los Estados deberán ser comunicadas al 
Comité europeo para los problemas criminales (CDPC), quien deberá informar al 
Comité de Ministros sobre las mismas. 
 
3. El Comité de Ministros examinará la enmienda propuesta y el informe del Comité 
europeo para los problemas criminales (CDPC) y, después de consultar con los 
Estados no miembros y partes del Convenio, podrá adoptar la enmienda. 
 
4. El texto de la enmienda adoptado por el Comité de Ministros, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo, deberá comunicarse a los Estados 
para su aceptación. 
 
5. Las enmiendas adoptadas conforme al párrafo 3 del presente artículo entrarán en 
vigor el trigésimo día después del que los Estados hayan informado al Secretario 
General de su aceptación. 
 
Artículo 45 – Reglamento de controversia 
 
1. El Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) está obligado a informar 
de la interpretación y aplicación del presente Convenio. 
 
2. En caso de diferencias entre los Estados sobre la interpretación o aplicación del 
presente Convenio, los Estados intentarán adoptar un reglamento de diferencia a 
través de la negociación o de cualquier otro medio pacífico, con el compromiso de 
someter la controversia al Comité europeo para los problemas criminales, a un 
tribunal arbitral que tomará las decisiones que los Estados le sometan, o a la Corte 
internacional de justicia, a partir de un acuerdo adoptado por los Estados en litigio. 
 
Artículo 46 – Reuniones de los Estados 
 
1. Las Partes deberán reunirse periódicamente a fin de facilitar: 
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a. el uso y el efectivo cumplimiento del presente Convenio, la identificación de los 
problemas en esta materia, así como el efecto de las declaraciones o reservas 
formuladas conforme al presente Convenio; 
 
b. el intercambio de información sobre novedades jurídicas, políticas o técnicas 
observadas en la criminalidad informática y recogida de pruebas electrónicas; 
 
c. el examen sobre la posible reforma del Convenio. 
 
2. El Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) deberá estar al 
corriente de las reuniones llevadas a cabo al amparo del párrafo 1. 
 
3. El Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) deberá facilitar las 
reuniones previstas en el párrafo 1 y adoptar las medidas necesarias para ayudar a 
los Estados a completar o modificar el Convenio. No más tarde de tres años a contar 
desde la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité europeo para los 
problemas criminales (CDPC) procederá, en cooperación con los Estados, a un 
examen conjunto de las disposiciones de la Convención y propondrá, en su caso, las 
modificaciones pertinentes. 
 
4. Salvo que el Consejo de Europa los asuma, los gastos que ocasione la aplicación 
de las disposiciones del párrafo 1 deberán ser soportados por los Estados del modo 
que ellos mismos determinen. 
 
Artículo 47 – Denuncia 
 
1. Las Partes podrán, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio 
mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 
 
2. La denuncia entrará en vigor el primer día del mes transcurridos tres meses desde 
la recepción de la notificación por el Secretario General. 
 
Artículo 48 – Notificación 
 
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del 
Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan tomado parte en la 
elaboración del presente Convenio, así como a cualquier Estado que se haya 
adherido o que haya sido invitado a adherirse: 
 
a. cualquier firma; 
 
b. el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión; 
 
c. la fecha de entrada en vigor del presente Convenio según lo dispuesto en los 
artículos 36 y 37; 
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d. cualquier declaración hecha por mor de los artículos 40 y 41 o cualquier reserva 
formulada en virtud del artículo 42; 
 
e. cualquier acto, notificación o comunicación referida al presente Convenio. 
 
En vista de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han 
firmado el presente Convenio. 
 
Hecho en Budapest, el 23 noviembre 2001, en francés y en inglés, ambos textos con 
el mismo valor, y en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del 
Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copia 
certificada a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a los 
Estados no miembros que hayan participado en la elaboración del Convenio y a 
cualquier Estado invitado a adherirse. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1)   El Convenio recoge, en la versión francesa, la expresión «fournisseur de 
services», cuya traducción literal sería la de «proveedor de servicios». En la 
presente traducción, se ha optado por emplear el término «prestador de servicios», 
en la línea seguida por la Directiva 2000/31 y el Proyecto de LSSI, como concepto o 
categoría omnicomprensiva que hace referencia a aquellos sujetos que 
desempeñan, profesionalmente, la actividad de prestación y gestión de accesos y 
servicios en Internet. 
(2)   También suele emplearse, para aludir a este tipo de datos, el término «datos de 
tránsito». 
(3)   El Convenio emplea el término «intentionnel». Sin embargo, en este caso, se ha 
preferido utilizar el vocablo «doloso» por corresponderse mejor con la categoría 
jurídico-penal propia del derecho español. 
(4)   El original en francés rubrica este ciberdelito como «Abus de dispositifs», lo que 
ha dado lugar a una traducción literal del mismo como «Abuso de dispositivos», 
expresión a la que, sin embargo, se ha preferido renunciar, por estimarse más 
precisa la empleada en texto. 
(5)   La interpretación de este último inciso suscita algunos interrogantes. De la 
literalidad del precepto podría deducirse que la referencia «elementos» debe 
circunscribirse a los propios mecanismos o instrumentos aludidos en el precepto. Sin 
embargo, también sería posible inferir que el término «elementos» alude a «ánimos» 
o «intenciones», de modo similar a lo exigido en relación a otros delitos. Esta 
ambigüedad es resuelta a favor de la primera de las interpretaciones indicadas, por 
el Rapport explicatif del Convenio, en su parágrafo 75. 
(6)   Esta descripción se corresponde con la denominada «pornografía técnica». 
(7)   Esta descripción se corresponde con la denominada«simulada» o 
«pseudopornografía». 
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(8)   El Convenio emplea el término «entraide», cuya traducción en español resulta 
multívoca. Entre las distintas acepciones que puede asumir el vocablo (ayuda 
mutua, asistencia, colaboración), se han utilizado, de modo indistinto, «asistencia» y 
«colaboración». 
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DELITOS DERIVADOS DE LA “INTRUSION 

INFORMATICA” 

 

 

PAIS Y LEY  TIPO ERRORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUA 
Ley 18 usc  §1030 

  
ACCESO NO AUTORIZADO PARA OBTENER INFORMACIÓN. 

 

 

Delito de peligro  

 

 
ACCESO NO AUTORIZADO PARA OBTENER INFORMACIÓN 

DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, EMISORES DE 
TARJETAS, UN DEPARTAMENTO O AGENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS. 
 

 

Delito de peligro  

 
ACCESO NO AUTORIZADO PARA OBTENER INFORMACIÓN 

DE UNA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

 
ACCESO A UNA COMPUTADORA OBTENIENDO ALGO DE 

VALOR. 
 

 

Delito de peligro con 

redacción confusa.  

 

  
ACCESO NO AUTORIZADO QUE  AFECTE EL COMERCIO 

INTERESTATAL O INTERNACIONAL. 
 

 

Redacción confusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

México 
Código Penal 

 
ARTÍCULO 211 BIS 1. MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN O 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN (CONOCER O COPIAR). 
 
 
 

 

Depositan responsabilidad 

al sujeto pasivo.  

No son claros en sus 

alcances. 

Propicia penas sobre 
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Federal acciones de poca lesividad. 

 

 
ARTÍCULO 211 BIS 2. MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN O 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL ESTADO  
(CONOCER O COPIAR). 

 

Depositan responsabilidad 

al sujeto pasivo.  

No son claros en sus 

alcances. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

 
ARTÍCULO 211 BIS 4. MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN O 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL 
SISTEMA FINANCIERO  (CONOCER O COPIAR). 

 

 

Depositan responsabilidad 

al sujeto pasivo.  

No son claros en sus 

alcances. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

 
 

Guatemala 

 
USO DE INFORMACIÓN: ARTÍCULO 274 "F". 

 
 

 

Delito de peligro. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN: ARTÍCULO 274 "E"  

Tipifica actos preparatorios. 

 

 
 
 
 
 

ARTÍCULO 153.   ACCESO Y PUBLICACIÓN DE UNA 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.   

 

 
Delito computacional. 
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Argentina 
Ley 26388 

ARTÍCULO 153 BIS.  ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS 
RESTRINGIDOS. 

 
Redundante con respecto al 

153. 
Es impreciso respecto al 

término ―terceros‖. 
 

ARTÍCULO 157 BIS. ACCESO, REVELACIÓN O 
ALTERACIÓN DE DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN 

UNA BASE DE DATOS. 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

Chile  

Ley 19223 

 

ARTÍCULO 2°.ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

Perú 

Código Penal 

ARTÍCULO 207-A. DELITO INFORMÁTICO 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

ARTÍCULO 207-B. ALTERACIÓN, DAÑO Y DESTRUCCIÓN 
DE BASE DE DATOS, SISTEMA, RED O PROGRAMA DE 

COMPUTADORAS. 

 
Impreciso en cuanto a sus 

alcances. 

Alemania 

Ley contra la 
criminalidad 
informática 

SECCIÓN 202A. ESPIONAJE DE DATOS. 

 

Delito de peligro. 

Impreciso en cuanto a sus 

descripciones. 

Depositan responsabilidad 

al sujeto pasivo. 

 

España ARTÍCULO 197. APODERARSE DE CORREOS 
ELECTRONICOS, DATOS RESERVADOS (APODERASE Y 

PUBLICACION). 

 
Es impreciso respecto a sus 

alcances. 
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Código Penal 

ARTÍCULO 278.. ESPIONAJE INDUSTRIAL. Tipo de peligro. 

Francia 

Ley 88-19 

ARTÍCULO 462-2 ACCESO O OBSTACULIZACION A 
SITEMAS INFORMATICOS 

Tipo de peligro. 

 

Gran Bretaña 

The computer 
misuse act 

 ACCESO NO AUTORIZADO A MATERIAL 
COMPUTACIONAL. Pena actos 

preparatorios. 

2. ACCESO NO AUTORIZADO CON LA INTENCIÓN DE 
COMETER O FACILITAR LA COMISIÓN DE FUTUROS 

DELITOS. 
Pena actos 

preparatorios. 

 

 

India 

Ley 21 de 2000 

 

43. PENALIZACIÓN POR DAÑOS A COMPUTADORAS, 
SISTEMA INFORMÁTICO, ETC. 

Redacción confusa. 

Tipo de peligro. 

 

66. HACKING CON SISTEMA INFORMÁTICO. 

 

 Propicia penas sobre 
acciones de poca lesividad. 

 
Tipifica una técnica. 

 

 

Australia 

Ley 161 de 2001 

 

478,1 ACCESO NO AUTORIZADO, O MODIFICACIÓN DE 
DATOS RESTRINGIDOS. 

Redundante. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

 

Sudáfrica 

Ley 25de 2002 

 

86. ACCESO NO AUTORIZADO PARA INTERCEPTAR O 
INTERFERIR CON DATOS. 

 

Delito de peligro.  
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Ley General de 

Aduanas. 

 

ARTÍCULO 221.- DELITOS INFORMÁTICOS 

 

Delito de peligro.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

Contempla supuestos 

computacionales. 

 

 
 

Código Penal  

 

ARTÍCULO 196 BIS. VIOLACIÓN DECOMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS. 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

Tipo computacional. 

 

 

Código de  
Normas y 

Procedimientos 
Tributarios 

 

ARTÍCULO 96.- FACILITACIÓN  DEL CÓDIGO Y LA CLAVE DE 
ACCESO  

 

Delito de peligro. 

ARTÍCULO 94.- ACCESO DESAUTORIZADO A LA 
INFORMACIÓN 

 

Delito de peligro.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 

 

 

ARTÍCULO 97.- PRÉSTAMO DE CÓDIGO Y CLAVE DE 
ACCESO 

 

Delito de peligro. 

Ley de la 

Administración 

Financiera de la 

República y 

Presupuestos 

Públicos  

 

ARTÍCULO 111.-DELITO INFORMÁTICO.  

 

Delito de peligro.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca lesividad. 
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DELITOS DERIVADOS DEL 

“SABOTAGE 

INFORMATICO Y DAÑOS A 

INFORMACIÓN” 

 

 

PAIS Y LEY  TIPO ERRORES 

 

 

 
 
 
 
 
 

México 
Código Penal 

Federal 
 

 
 

ARTÍCULO 211 BIS 3. MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN O 
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL ESTADO  

(COPIAR) 
 

 

Depositan responsabilidad 

al sujeto pasivo.  

No son claros en sus 

alcances. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 
ARTÍCULO 211 BIS 5. MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN O 

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN PERTENECIENTE AL 
SISTEMA FINANCIERO  (COPIAR) 

 
 

 

Depositan responsabilidad 

al sujeto pasivo.  

No son claros en sus 

alcances. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 
 

Guatemala 
Código Penal 

 
DESTRUCCIÓN DE REGISTROS INFORMÁTICOS: 

ARTICULO 274 "A" 
 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 
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ALTERACIÓN DE PROGRAMAS: ARTÍCULO 274 "B" 

 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 
 

Argentina 
Ley 26388 

ARTÍCULO 183. ALTERACIÓN , DESTRUCCIÓN O 
INUTILIZACIÓN DE DATOS, SISTEMAS O PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS (VIRUS) 

 
Ubicación errónea dentro 

del código.  

 

Chile 

Ley 19223 

ARTÍCULO 1°DESTRUCCIÓN, INUTILIZACIÓN, 
OBSTACULIZACIÓN O MODIFICACIÓN  DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS, SUS PARTES O DATOS CONTENIDOS 

  
Confunde bienes jurídicos.  

ARTÍCULO 3. ALTERAR DAÑAR O DESTRUIR DATOS  

 

La acción resulta 

redundante. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

Alemania 

Ley contra la 
criminalidad 
informática 

SECCIÓN303A. MANIPULACIÓN DE DATOS.  

 

 Repetición de acciones. 

 

SECCIÓN 303B SABOTAJE COMPUTACIONAL. 

 

Delito de peligro. 

 

España 

Código Penal 

 
ARTÍCULO 264.DESTRUIR, ALTERAR, INUTILIZAR  O 

DAÑAR DATOS, PROGAMAS O DOCUMENTOS 
CONTENIDOS EN SISTEMAS  
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Francia 

Ley 88-19 

 
ARTÍCULO 462-3. PERTURBACIÓN  DEL 

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA.  
Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 
ARTÍCULO 462-4. ALTERACION DE DATOS CONTENIDOS 

EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Tipo de peligro. 

Pena actos 

preparatorios. 

 

Gran Bretaña 

The computer 
misuse act 

 

3 MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA DE MATERIAL 
COMPUTACIONAL. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 

 

India 

Ley 21 de 2000 

 

65. MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMÁTICOS. Redacción confusa. 

 

43. PENALIZACIÓN POR DAÑOS A COMPUTADORAS, 
SISTEMA INFORMÁTICO, ETC. 

Redacción confusa. 

Tipo de peligro. 

 

 

 

 

 

 

Australia 

Ley 161 de 2001 

 

477,2 MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA DE 
DATOS PARA CAUSAR DETERIORO. 

Esboza un delito 

culposo.  

 

478,1 ACCESO NO AUTORIZADO, O MODIFICACIÓN DE 
DATOS RESTRINGIDOS. 

Redundante.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca 
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lesividad. 

 

478,2 DETERIORO NO AUTORIZADO DE DATOS DE UN 
DISCO DE COMPUTADORA. 

 

Innecesario. 

 

 

477,3 DETERIORO NO AUTORIZADO COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS. 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

Costa Rica 

Código de  
Normas y 

Procedimientos 
Tributarios 

 

ARTÍCULO 95.- MANEJO INDEBIDO DE PROGRAMAS DE 
CÓMPUTO 

Delito de peligro.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 

Ley General de 

Aduanas. 

 

ARTÍCULO 221.- DELITOS INFORMÁTICOS  

 

Delito de peligro.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

Contempla supuestos 

computacionales. 

 

 

Ley de la 

Administración 

Financiera de la 

República y 

Presupuestos 

Públicos  

 

ARTÍCULO 111.-DELITO INFORMÁTICO. 

 

Delito de peligro.  

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

DELITOS DERIVADOS DEL 

“DAÑOS CON VIRUS” 



 

 

385 

 

PAIS Y LEY  TIPO ERRORES 

 

 

 
EUA 

Ley 18 usc  §1030 
 

 
DAÑOS CON VIRUS 

 

 Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 
Guatemala 

Código Penal 
 

 
PROGRAMAS DESTRUCTIVOS: ARTICULO 274 "G" 

 

Propicia penas sobre 

acciones de poca 

lesividad. 

 

 

India 

Ley 21 de 2000 

 

43. PENALIZACIÓN POR DAÑOS A COMPUTADORAS, 
SISTEMA INFORMÁTICO, ETC. 

 
Delito de Peligro. 

 

 

DELITOS DERIVADOS DEL 

“FRAUDE” 

 

 

PAIS Y LEY  TIPO ERRORES 

 

 
Argentina 
Ley 26388 

ARTÍCULO 173. FRAUDE  

  
Problemas de redacción.  

 
 

Francia 

Ley 88-19  

 
ARTÍCULO 462-5. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 

INFORMATICOS 
 

 

Pena actos 

preparatorios.  

 



 

 

386 

 
ARTÍCULO 462-6.UTILIZAQCION DE DOCUMENTOS 

INFORMATICOS FALSIFICADOS  

 

Pena actos 

preparatorios. 

 

 

Alemania 

Ley contra la 
criminalidad 
informática 

SECCIÓN 263ª. FRAUDE COMPUTACIONAL. 

 

Redacción confusa.  

Penas  actos 

preparatorios. 

 

SECCIÓN 202B.  PHISING 

  

Penas  actos 

preparatorios, al ser una 

técnica delictiva.  

 

SECCIÓN 202C. ACTOS PREPARATORIOS A LOS DATOS 
DE ESPIONAJE Y DE "PHISHING" 

 

Penas  actos 

preparatorios. 

Japón 

Código Penal 

ARTÍCULO 246-2. (FRAUDE INFORMÁTICO) Delito de peligro. 

 
 

Sudáfrica 
 

Ley 25de 2002 

 

87. EQUIPO RELACIONADOS CON LA EXTORSIÓN, EL 
FRAUDE Y LA FALSIFICACIÓN 

Tipifica actos 

preparatorios. 

 
Costa Rica 

 

ARTÍCULO 217 BIS.  FRAUDE INFORMÁTICO  

 

 

Problemas de redacción. 

 

 

 

 



 

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


