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RESUMEN

Con el uso de las tecnologías de la información, se han obtenido múltiples 

beneficios, pero el uso indebido de éstas, ha generado conductas delictivas que 

eran imposibles de imaginar; en la actualidad la legislación mexicana contempla 

estas conductas denominándolas delitos informáticos, sin embargo, no existe una 

uniformidad en cuanto a qué bien jurídico es protegido. Los objetivos que se 

buscan es diferenciar un delito informático de un delito electrónico; así como poder 

abarcar en cada legislación todos los bienes jurídicos que se afecten con el uso 

indebido de las tecnologías de la información. Los métodos empleados son el 

dogmático, el exegético y el de derecho comparado. Teniendo como propuesta 

conceptualizar al delito informático y al delito electrónico, así como proponer que 

exista una simetría legislativa, en cuanto a qué bienes jurídicos se deben proteger, 

en virtud de que cada legislación contempla este tipo de delitos, de acuerdo a lo 

que considera más importante.

ABSTRACT

With the use ©f information technology, numerous benefits, had been obtained 

its misuse has generated delinquency that was impossible to imagine, at the

present, mexican legislation contemplates these conducís as informatics crimes,
/

however it does not exist uniformity on which juridical asset is protected. The 

objetives pursued are to differentiate between an informatics crime and electronic 

crime, as well as to contain in each law all juridical assets that could be affected by 

misuse of information thecnology. The methodos used are dogmatic, exegetic, and 

comparatiVe law. Having as a proposal to conceptualize informatics and electronic 

crimes, and to propose a legislative simetry on which juridical assets have to be 

protected, because each legislation contains this kind of crimes, according to which 

of them is the most ¡mportant.



INTRODUCCIÓN

A través de la historia el ser humano se ha caracterizado por descubrir su 

naturaleza, transformarla o modificarla para su propio beneficio, por ello hoy en 

día se puede apreciar el uso generalizado de las tecnologías de la información, 

resultado de la creciente globalización que avanza de manera exorbitante, 

produciendo impactos en todos los campos de la actividad humana; pero ésta 

debe ser regulada, porque cuando es usada para fines contrarios a su objetivo, 

da origen a conductas delictivas, por ello de manera inusitada han surgido una 

serie de delitos que el derecho penal tradicional no contemplaba, originándose 

así un problema para los estudiosos del derecho, pues han emergido delitos 

informáticos, que las propias leyes no habían previsto y no descartamos que 

nazcan nuevas formas de delinquir por medio del uso indebido que se les 

puede dar.

Este trabajo surge de la inquietud de ver el presente y hacia el futuro, 

acerca de los avances tecnológicos en la electrónica, que es donde se dirigen 

nuestras reflexiones finales. Iniciamos ubicando cuándo y dónde surgen estos 

avances y cuándo aparecen los primeros delitos informáticos, llamados así por 

ser propios de la informática. Sin pasar por alto las teorías del delito, 

enfocándonos en especial en la teoría finalista, en virtud de nuestro sistema 

jurídico mexicano, así como comprender qué entendemos por delito, para poder 

dilucidar a qué se le denomina delito informático y delito electrónico y así 

determinar cuáles son los sujetos activos y pasivos, cuál es su objeto material, 

sus elementos objetivos, sus características principales, qué bienes son los que 

tratan de proteger las legislaciones; considerando importante el análisis de 

estos delitos en nuestra legislación veracruzana.

En esta investigación aplicando el derecho comparado se hace el estudio 

exhaustivo de las legislaciones de Europa y Latinoamérica, entre las que 

destacan España y Venezuela, por tratar de abarcar en su mayoría todos 

aquellos bienes jurídicos que se pueden ver afectados con el uso indebido de 

las tecnologías de la información.
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En nuestro país existe una disparidad legislativa en cuanto a los delitos 

informáticos, es decir, el bien jurídico tutelado no es el mismo en un 

determinado estado con relación a otro. Considero que los legisladores deben 

de darle la importancia adecuada a este tipo de delitos, pues al encontrarnos en 

un mundo globalizado existen y se presentarán más delitos relacionados con el 

uso indebido de las tecnologías de la información; además de poner énfasis en 

la redacción de los mismos; sin descartar que en un futuro, también a nivel 

internacional, México pueda estar preparado con fundamentos jurídicos para 

poder prevenir, abatir y sancionar los delitos informáticos y electrónicos.

Ante tales circunstancias, espero que este trabajo sirva de guía, para 

quienes tengan la inquietud de estudiar a posteriori este fenómeno en el que es 

posible prever que se presentarán delitos inauditos, imposibles de creer.

i
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1.1 Delincuencia

Hablar de delincuencia hoy en día, es hablar de un tema que se ha hecho 

común. Hoy gran parte de los miembros de la sociedad de manera directa o 

indirecta han tenido que sufrir los embates de la delincuencia.

La delincuencia ha penetrado, con violencia inusitada, en la vida de los 

ciudadanos, en sus hogares, las fábricas, las escuelas, en escenarios 

destacados, tanto que su intimidad misma ha sido vulnerada, y no se diga ya de 

la inseguridad en las calles, que se ha incrementado, debido a la insuficiencia 

de los servicios de seguridad. Al mismo tiempo que la delincuencia 

convencional se ha ampliado y sofisticado, ha surgido en paralelo una eficaz 

delincuencia organizada.

Para comprender qué es la delincuencia se necesita tener un concepto

general de ella, por tal motivo el diccionario jurídico la define como: “La

delincuencia suele entenderse como el conjunto de delitos observables en un

grupo social determinado y en un momento histórico dado....se le entiende en

función de la existencia previa de la ley penal, su violación y la reacción social -

formal o informal- que dicha transgresión genera dentro del grupo social...”1.

La delincuencia es un fenómeno social y para abatirla, se necesita una

política criminal idónea y para ello una regulación adecuada.

En relación a este tema Julio Téllez Valdez, menciona lo siguiente:

“ El Derecho Penal de los Estados interesados en combatir esta nueva delincuencia, 
contiene vacíos jurídicos y diferencias importantes susceptibles de obstaculizar la lucha 
contra la delincuencia organizada y el terrorismo, así como los graves ataques contra 
sistemas de información perpetrados por particulares”2.

Atendiendo a lo referido por este autor, si bien es cierto que hay que 

proteger los sistemas de información, también es cierto que hoy en día se

1 Enciclopedia Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tom o III, segunda edición, 
Porrúa, México, 2004 . p. 87.

2 Téllez Valdés, Julio, Derecho Informático, 2a ed. México. Editorial M e G raw  Hill, p. 175.
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presentan delitos informáticos nuevos y no dudamos que pronto se creen otros 

inimaginables, por ello la emergente necesidad de unificar criterios tanto a nivel 

nacional como internacional para poder llegar a tener algún día un derecho 

penal uniforme respecto a la prevención de éstos ¡lícitos.

1.1.1 Delincuencia informática

Toda vez que tenemos un panorama de lo que es delincuencia, se hace 

necesario conceptualizar a la delincuencia informática, para comprender el 

fenómeno que es ésta.

En la realidad que nos ubicamos actualmente, el fenómeno de las 

tecnologías de la información, nos ha generado muchos beneficios que nunca 

hubiésemos imaginado alcanzar, pero a la par, utilizando la tecnología 

informática de manera negativa ha propiciado enormes posibilidades para 

cometer hechos delictivos, algunos ya punibles, con circunstancias de hecho 

que hacen más difícil su investigación y prueba. Hablar de ciberespacio es 

entenderlo de un ambiente intangible, en donde el delincuente no deja huellas 

de sangre y es muy difícil de perseguirlo.

Se habla de delincuencia informática, cuando necesariamente se requiere 

de las características propias de los sistemas informáticos que se convierten en 

objetos o instrumentos de delitos; ésta va más allá de los hackers, que son 

quienes operan en este tipo de delincuencia poseen especiales conocimientos 

de los mismos, por su propia naturaleza de los métodos de procesamiento 

electrónico de datos, dando la posibilidad de repetir la operación incuantificadas 

veces y el almacenamiento informático de datos; lo que ha traído que los 

hechos delictivos tengan efectos con gran expansión, pues operan y actúan 

sobre objetos sin límite físico3.

Lo que conlleva a que existan dificultades en la averiguación previa para 

recabar las pruebas conducentes y sobre todo su persecución en este tipo de 

delincuencia; encontrándonos con que quienes realizan este tipo de hechos

3 Crf. M ata y Martín Ricardo M., Delincuencia informática y  Derecho Penal, Ed. Edisofer, Madrid,
2001, p. 20.
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delictivos muchas veces resultan ser jóvenes que manejan o juegan con su 

ordenador, y sin tener un fin determinado, disfrutan rebasando límites, sin 

embargo, también aparecen personas que tratan de causar un daño patrimonial 

y éstas tienen conocimientos como el uso de medios informáticos y 

habitualmente son encargados del manejo de sistemas informáticos en 

empresas y administración.

El jurista Morant Vidal refiriendo a Pérez Luño, señala que se distinguen 

tres direcciones teóricas dirigidas a alcanzar el significado de la delincuencia 

informática; y estas se pueden denominar subjetivas, objetivas y funcionales. 

En las subjetivas se encuentran la peculiaridad de los delincuentes (Hackers, 

Crackers, Phreakers y Lammers; en las objetivas, se refieren al daño 

económico perpetrado con tales conductas sobre los bienes informáticos; y en 

las funcionales, entendidos como la operatividad y funciones que cumplen los 

sistemas informáticos4.

Es importante destacar que existen documentos internacionales, donde 

detectan el peligro que trae aparejado'la era digital, sin embargo los esfuerzos 

por frenar y detectar esta clase de delincuencia, han sido insuficientes.

La delincuencia informática, es una realidad con la que vivimos y debemos 

estar preparados para combatirla con eficacia mediante legislaciones 

adecuadas, esta última debe de aplicarse tanto a nivel nacional, como 

internacional, por la trascendencia que han tenido las tecnologías de la 

información a través de la historia; por ello abordaremos en el siguiente punto, 

la evolución que la misma ha tenido.

1.2 La tercera revolución industrial

Entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX surge en Inglaterra la primera 

revolución industrial, caracterizada por la productividad y la producción de 

industrias. La segunda revolución industrial se dió en el último cuarto del siglo

4 Cfr., Morant, Vidal Jesús, Protección Penal de la intimidad frente a las nuevas tecnologías 
(Estudio de los artículos 197 a 201 del Código Penal), Editorial Práctica de Derecho, Valencia  

España, 2003 , p. 43-48.
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XIX, se distinguió por su carácter científico, dando lugar a la era del ferrocarril y 

del barco de vapor, la electricidad, el motor a explosión y el petróleo.

La primera revolución industrial significó una mutación en el modo de 

producción, es decir, adquiere carácter colectivo, en otras palabras es un 

proceso de transición de la sociedad agraria a la sociedad manufacturera- 

urbana, donde la fábrica se vuelve el molde de la organización económica, 

social, cultural y política: La segunda revolución industrial tiene como 

característica la concentralización y centralización de capitales, y el control 

monopólico de los mercados5.

La tercera revolución industrial, también llamada revolución de la 

inteligencia, nace entre las dos guerras mundiales, alcanzando mayor auge en 

la Segunda Guerra Mundial, en la que se obtuvieron los más importantes 

avances tecnológicos, es en este momento cuando la ciencia y tecnología 

asumen, un carácter globalizador y unificador al impactar mayoritariamente al 

sector de la manufactura y ramas de maquinaria, químico-farmacéuticos, 

armamentos, aeronáutica y el más importante, en la electrónica.

Marcos Kaplan señala que se dan dos logros importantes:

a) Las nuevas formas de energía (nuclear, solar, y otras) Jungk: Angelier; 
Chesneaux; passim).

b) La información como vasto y creciente campo, dentro del cual destacan los 
avances en microelectrónica y miniaturización. Sus impactos se dan en todos 
los aspectos de la vida colectiva e individual, ante todo en la transformación 
de los modos de producción, de em pleo y trabajo: electrónica informática, 
comunicaciones, telemática, robótica, inteligencia artificial, productiva, 
burótica (Coriat; Negroponte; Bakis; Roszak; Bekerman; Smith; Burnier y 
Lacroix; Iris; Mattelara; D iez Picado; Nora, passim)6.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dan los principales avances 

tecnológicos en la electrónica, siendo Estados Unidos el pionero de dichos 

avances, pero los verdaderos descubrimientos científicos que establecieron las 

bases de las nuevas tecnologías de la electrónica, comunicaciones, 

biotecnología, robótica, microelectrónica y biología, se dieron en Inglaterra, 

Francia, Alemania e Italia.

5 Q r,.Kaplan, Marcos, Estado y  Globalización, UNAM , México, 2002, p .163.
6 Idem., p. 262.
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Es durante esta tercera revolución industrial cuando el dominio sobre la 

información científica y técnica, como parte de la producción y comercialización 

de bienes y servicios, tiene gran influencia en el ámbito económico tecnológico, 

pues se incorporó en las fábricas y oficinas la computadora, la automatización y 

el robot, intensificando a la vez las tendencias del desempleo. Se dice que los 

cambios tecnológicos van de la mano con las relaciones internacionales, 

políticas y económicas, significando que la brecha tecnológica requiere 

modificar el entorno de las empresas y las biotecnologías son un nuevo orden 

científico-tecnológico7, razón por la que se habla de una revolución bio- 

industrial, en la que se anuncia que las biotecnologías, al igual que la 

microinformática y la robótica, transformarán y seguirán cambiando la vida de 

todos los seres humanos y la estructura de las sociedades.

Cuando decimos que el uso de las tecnologías de la información, nos rodea 

y es un fenómeno irreversible, es por el hecho de encontrarse involucrada en 

todos los ámbitos de la interacción humana, desde los más importantes hasta 

los más triviales, generando así lo que, en la doctrina norteamericana, se 

denomina Computer dependency; que afirma que sin la informática las 

sociedades actuales colapsarían. Por ello la informática es un instrumento de 

expansión ilimitada e inimaginable del hombre y es, a la vez, una nueva forma 

de energía, e inclusive, de poder intelectual.

Pero, debemos de entender que la informática sirve de apoyo para el 

estudio de las computadoras, de sus principios básicos y de su utilización, 

teniendo como materias la programación, estructura de la información, 

lenguajes de programación software, hardware, arquitectura de las 

computadoras y muchas otras; siendo el instrumento de apoyo para el 

desarrollo de la propia cibernética, entendida ésta como aquella que trata del 

empleo de métodos científicos para explicar fenómenos de la naturaleza o en la 

sociedad en la que estamos inmersos, es decir, crea instrumentos informáticos

7 Cfr., D íaz, Muller Luis T., Derecho de la Ciencia y Tecnología del Desarrollo, México, Porrúa, 

1995, p. 89.
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que simulan nuestras actividades, teniendo como ejemplo, robots; desarrollo de 

la inteligencia artificial, y otros más8.

Refiriéndonos a lo anterior Ríos Estavillo, señala en su libro Derecho e 

Informática en México. Informática Jurídica y Derecho de la Informática, citando 

a Fix Fierro, lo siguiente:

“la informática, como tal, ha sido comúnmente considerada como una ciencia particular 

integrada a la cibernética. Aunque esta opinión parece en sí misma lógica y evidente, 
existen sin em bargo diferencias de objeto y finalidad entre am bas disciplinas. En efecto, la 
cibernética se ocupa de los fenómenos de control y comunicación, lo cual puede traducirse 

en el diseño y construcción de máquinas, y más recientemente, desem boca en los 
problemas de la llamada “inteligencia artificial”. La informática, por su parte, si bien hace 
uso de las tecnologías desarrolladas con auxilio de la cibernética, se centra en cuestiones 
de tratamiento, representación, y manejo automático de la información”9.

Como se puede apreciar el desarrollo de la revolución del uso de las 

tecnologías de la información, trajo como premisa la interacción de 

descubrimientos basados no en un desarrollo cultural e institucional, sino en la 

capacidad de generar el conocimiento y la información relacionados 

principalmente con la producción industrial y las aplicaciones de comercio; es 

decir se dio un cúmulo específico de circunstancias que determinaron su 

evolución.

A lo que el autor Manuel Castells menciona: “el desarrollo de la revolución 

de la tecnología de la información fue tributario de la formación de medios de 

innovación donde interactuarían descubrimientos y aplicaciones, en un proceso 

de prueba y error, de aprender creando...”10.

Con las tecnologías de la información, en principio se pensó en generar el 

conocimiento y la información con fines comerciales, sin imaginar el alcance y 

beneficios que se han obtenido, después a finales de los años setentas los 

Estados Unidos, encontrándose en Guerra Fría con la desaparecida Unión 

Soviética, creó una agencia de sistemas de comunicación para fines 

estrictamente militares, a la cual denominó ARPA o Advanced Research Project

8 Cfr. Ríos Estavillo, Juan José, Derecho e Informática en México. Informática Jurídica y  
Derecho de la Informática, UNAM , México, 1997, p. 39. En línea. Formato PDF. 
<http://www.unam.com.mx/blblioteca/pdf.>. Consulta: 7 de julio 2006.
9 Idem, p. 39-40.
10 Castells, Manuel, La era de la información. Economía, Sociedad y  Cultura. La Sociedad Red, 
Ed. Siglo veintiuno, México, 1999, p. 83.

http://www.unam.com.mx/blblioteca/pdf.
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Agency y la introdujo en su departamento de defensa, cuyo objetivo fue contar 

con una red de comunicación, por medio de la cual la información trasmitida a 

través de dicho sistema llegara a su destino, aunque parte de la red fuera 

destruida, a este sistema de comunicación creado por la ARPA se le denominó 

ARPANET; mismo que desapareció en 1990 y se crea el sistema de Internet, 

siendo el inicio de acceso a todo tipo de entidades y personas del mundo™.

En las líneas siguientes, se enunciarán algunas de los logros que se han 

obtenido con el uso de las tecnologías de la información.

1.3 Nuevas tecnologías: posibilidades y riesgos

Actualmente es común ver, como cada vez somos más dependientes de 

las computadoras, herramienta indispensable para todos nosotros, en las 

empresas, bancos, fábricas, centros de estudios, en fin ya es indispensable en 

nuestras vidas como seres individuales, ya no es extraño ver que una gran 

parte de la población tiene acceso a este tipo de dispositivos informáticos, ni 

tampoco lo es el hecho de que puedan tener acceso a la red de redes, que es 

internet; también, muchas de las actividades que solían hacerse manualmente, 

ahora pueden hacerse a través de medios electrónicos, lo cual es una gran 

ventaja, pues se ahorra tiempo y dinero en la mayoría de los casos, pero así 

como se puede aprovechar la tecnología para cosas buenas, también es 

utilizada para cometer delitos, involucrados con algún sistema de cómputo ya 

sea como medio o fin.

Refiriéndose a lo anterior, Marcos Kaplan menciona lo siguiente:

El veloz desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la productividad, la producción, la 
distribución, la inversión y el consumo, la acumulación y rentabilidad del capital- parte de 

una fase de expansión sin precedentes de la econom ía mundial-, van siendo 
acom pañados por dificultades en la acumulación y rentabilidad de los capitales, y por las 
am enazas o las realidades de contradicciones y conflictos y de crisis que pueden 
volverse explosivas y que en todo caso son perturbadoras o peligrosas para la 
reproducción y el crecimiento del sistem a12.

11 Cfr., Molina, Salgado, Jesús Antonio, Delitos y  otros ilícitos informáticos en el Derecho de la 
Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2003, p. 9-10.
12 Estado y  Globalización, op. cit., p. 270.
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En este escenario de globalización en el cual estamos inmersos, se han 

producido grandes avances en el campo de la Informática y las 

telecomunicaciones, en virtud de la oportunidad y el acceso casi irrestricto a la 

información, toda vez que el conocimiento científico, ha permitido el desarrollo 

de un abanico de tecnologías cuya aplicación ha cubierto prácticamente todos 

los campos de la actividad humana, las nuevas tecnologías han cambiado 

fundamentalmente la producción y la forma de ver como el mundo, esto se debe 

a los extraordinarios inventos de hace diez años, como son el teléfono celular, 

el telefax, los juegos cibernéticos, las bibliotecas virtuales, el teléfono 

inalámbrico, las computadoras portátiles, agendas electrónicas, cámaras de 

video y fotográficas digitales, solo por mencionar algunos. Todas estas nuevas 

tecnologías, en gran parte nos han beneficiado en todos los aspectos, 

principalmente en el económico y el tiempo, pues en la actualidad, en la 

sociedad en que interactuamos vivimos sobre el tiempo, muestra de ello, es la 

tecnología que cada día avanza a pasos agigantados, de ahí que los usos y 

costumbres sociales se vieron afectados por el desarrollo de los medios de 

comunicación, originándose a su vez, situaciones nuevas que ni las propias 

leyes habían previsto.

Destaca Gabriel Andrés Campoli, al respecto:

Pretender justificar la existencia de un Derecho Penal que pueda comprender y abarcar 
las tecnologías de la información hace necesario involucrar los ámbitos de la ciencia y 
explicar su interrelación a fin de establecer la existencia del Derecho Penal informático o 
aun de un Derecho que contenga a las tecnologías de la información sin perder su 
esencia de ciencia social y sin trastocar los principios que le han mantenido vivo desde la 
época romana que es la que hoy funge de base13.

El tema a examinar es tan amplio, que si bien es cierto que la tecnología 

informática ha tenido una importancia en todos los aspectos, más aún en el 

capital, muchos han sido los beneficios que se han obtenido con el avance y 

uso de la tecnología, entre ellas la biotecnología, tratamiento de la información, 

ciencia de los materiales, la energía14.

13 Cámpoli, Gabriel Andrés, Delitos Informáticos en la Legislación Mexicana, Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, México, 2005, p. 163.
14 Cfr., Derecho de la Ciencia y  la Tecnología del Desarrollo, op. cit., p. 8.
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El jurista Díaz Muller en su libro Derecho de la ciencia y tecnología del 

desarrollo, menciona:

“...El comienzo de esta transformación se inaugura con la ingeniería genética, abriendo 
los espacios de aplicación de las biotecnologías: la manipulación de la información 
genética para crear organismos “nuevos” y colocar el desciframiento del metabolismo de 
la vida al servicio de la producción de riquezas constituye un cambio tecnológico 

revolucionario.”. 15

Él mismo al definir la biotecnología sostiene, que “es el conjunto de 

técnicas que tienen por objeto la explotación industrial de los microorganismos, 

de las células animales, vegetales y sus componentes, o bien, en resumen, la 

explotación por “lo vivo” de materias en general orgánicas”16. Lo que significa 

que la biotecnología permite un nuevo poder de todos los procesos biológicos y 

de sus aplicaciones industriales, influyendo en la actualidad sobre la agricultura, 

la industria alimenticia, la salud, la química, la energía. No debemos olvidar que 

al utilizar la biotecnología, necesitamos primero valorar el riesgo, es decir, 

identificar el riesgo y después la estimación de ese riesgo, y para ello surge la 

bioética, pues ésta combina la valoración del riesgo (evitar un riesgo) valorando 

los beneficios (de hacer algo benéfico)17.

Al analizar desde diferentes perspectivas el uso de las tecnologías de la 

información, encontramos que en el aspecto político, económico, académico, 

etc., una gran cantidad de información transita a través de los sistemas 

informáticos, que si bien, nos han facilitado nuestra forma de vida, también ha 

generado una serie de problemas, algunos ya regulados en el orden penal, pero 

día a día van surgiendo otros tipos de dificultades, que hasta ahora no están 

plasmados en una norma, por lo que resulta una necesidad proteger la 

información que en ella se encuentra, razón por la que, consideramos 

importante que se creen planes en contra de la delincuencia informática, entre 

los que se contemple la manera en que se debe utilizar la masiva cantidad de 

datos y las consecuencias que trae el uso criminal de dicha información.

15 Idem., p. 86.
16 Idem, p. 89-90.

17 Cfr., O ndarza, Raúl N., Biotecnología Básica, Trillas, México, 2002, p. 150.
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Por otra parte, los tres niveles de gobierno, se deben de preparar aún más 

en cuanto a la parte concerniente a la legalidad, para proveer al ciudadano de 

mecanismos ágiles y transparentes al llevar a cabo sus funciones, pero quizá el 

reto más importante, sea el difundir una cultura en el empleo de estos medios y 

deberá ser paralelo a los esfuerzos de los sectores gubernamental, académico, 

empresarial y de la sociedad en general, porque de nada servirá poner al 

alcance de ellos un aparato legal complejo y muy funcional, si no se explota su 

potencial.

En México, como en el mundo, el avance de la tecnología ha logrado 

facilitar las actividades laborales y cotidianas en la vida del hombre como es el 

caso de la informática. Pero bien es sabido, que se ha ocupado de manera 

contraria, por ello nuestra legislación penal, preocupada por el resultado del mal 

uso de las tecnologías de la información ha regulado los delitos cometidos a 

través de éstas, pero no todos los estados de la república han legislado al 

respecto, y los estados en que sí han mencionado tales delitos en sus códigos 

penales los llaman delitos informáticos, pero no existe una delimitación 

específica, dada la naturaleza de dichos delitos, lo que conlleva a que si se 

cometiere un delito de esta naturaleza, dependiendo en el estado que se 

realice, se sancionarán en un estado y en otro no; además de no existir 

organismos de control dedicados a investigar dichos delitos.

Al respecto de lo anterior, el jurista Julio Téllez Valdez nos aclara lo 

siguiente:

La informática no es un fenómeno exclusivamente tecnológico con implicaciones 
estrictamente positivas. Las computadoras, al permitir un manejo rápido y eficiente de 
grandes volúmenes de información, facilitan la concentración automática de datos 

referidos a las personas. Constituyéndose así en un verdadero factor de poder18.

Como se nota, las nuevas tecnologías, traen consigo desequilibrios y 

fracturas sociales, tensiones y conflictos de todo tipo, reiterándose que se 

considera como un abanico de beneficios y posibilidades, pero también trae 

aparejado disminución de empleo, trabajo productivo, hechos delictuosos, que 

con posterioridad se tratarán de una manera más amplia, asentando que no

18 Téllez Valdés, Julio, op.cit., p. 60.
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todo es negativo, en comparación con los beneficios que se han obtenido con la 

informática, pues ha provocado el desarrollo exagerado de la tecnología en 

todos los ámbitos de la sociedad, siendo uno de los factores para el progreso 

de un país, como se detallan el punto de la tercera revolución industrial, por ello 

se mencionan las posibilidades que ha generado.

1.4 El llamado delito informático o delito electrónico

La riqueza de las naciones que durante sus fases agrícola e industrial 

dependió de la tierra, del trabajo y del capital, de los recursos naturales y de la 

acumulación monetaria, en este presente y el futuro se basará en la 

información, en el conocimiento y en la inteligencia.

Las tecnologías de la información, de las que nace el Internet, plantean un 

sin número de retos y ventajas, pero a la vez presentan desventajas, en otras 

palabras, la realidad es que la información es de gran importancia, pero aún en 

la actualidad toma una dimensión especial, básicamente por la existencia del 

uso de las tecnologías de la información la cual permite que una inimaginable 

de contenidos de la información pueda llegar a todo el mundo en unos 

segundos y tener acceso a ella misma. Hoy por hoy se habla de un mundo al 

que se le ha denominado ciberespacio, un mundo intangible, digital; en el que 

los delitos informáticos son invisibles, lo que hace sea difícil de perseguir y 

detectarlos de manera exacta19.

Situados en este contexto, podemos encontrarnos con situaciones algo 

peligrosas; tan sólo hemos de pensar en la cantidad de información recogida en 

ficheros informáticos sobre nuestra persona, que aisladamente pueden revelar 

poco de nosotros, pero que en conjunto pueden darnos una visión bastante 

exacta de la persona; o la cantidad de información tan valiosa que hay en 

ficheros del gobierno, militares o empresariales que pueden ser utilizados de 

manera negativa, por ejemplo imaginarse en un proceso electoral, el caos que a

19 Cfr., Goodm an, Maro, Cibercriminalidad, Conferencias Magistrales, Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, México, 2003, p.8-9.
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un país entero traería, si esa información cae en manos de personas que sepan 

utilizarla contra de esa nación.

Como podemos deducir, la cantidad y la sensibilidad de la información que 

referente al uso de las tecnologías de la información, hace imprescindible que 

se tomen las medidas de seguridad oportunas, tanto físicas como lógicas, para 

evitar los problemas antes citados.

Ahora, si bien es cierto que dar un concepto sobre delitos informáticos, no 

es fácil, en virtud de que su misma denominación encierra varios términos y 

varios autores los han definido de manera diversa, todos coinciden en un 

elemento: la tecnología informática, misma que no ha sido conceptualizada por 

los estudiosos en este tema, haciendo notar que no existe una homogeneidad.

Por lo tanto, arribamos a la conclusión de manera irrefutable, de que sí 

existen dichos delitos, y que comprenden no sólo un ámbito privado, es decir, 

que tales delitos se cometan en contra una sola víctima o un bien particular, o 

su conectividad a redes internas de alguna empresa o bancos, sino también se 

puede dar un delito informático cuando éste tiene como fin poner en riesgo la 

gobernabilidad democrática o legitimidad de autoridades responsables en 

elecciones electorales en un país20.

Hoy en día, los legisladores de México y el mundo, con respecto al uso 

indebido de las tecnologías de información, han tratado de definir el llamado 

delito informático o electrónico, lo que ha significado para ellos un mayor grado 

de compromiso de conocimientos tecnológicos, por ello al entrar al análisis de 

los delitos cometidos por ese uso indebido de las tecnologías de la información, 

es necesario tener un concepto general de los mismos, mucho se ha discutido 

sobre dichos conceptos ya que a nivel nacional como internacional no se tiene 

una definición uniforme.

Dar un concepto sobre delito informático o delito electrónico es una ardua 

labor, en razón de que la denominación se refiere a una situación muy especial. 

Para poder hablar de “delito, se requiere que la expresión “delito informático o 

electrónico” esté consignado en los códigos penales, pues los tipos penales

2 0

Cfr., Cámpoli, Gabriel Andrés, op. c/f., p. 141.
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tradicionales en la actualidad resultan inadecuados para encuadrar las nuevas 

formas delictivas. En nuestro país, al igual que en muchos otros, ya han sido 

objeto al contemplar todas estas conductas ilícitas; sin embargo muchos 

especialistas en derecho informático aún no han podido establecer una 

definición uniforme, como lo señala el autor Ricardo M. Mata y Martín en su 

libro, pero dichos especialistas toman lo establecido por un grupo de expertos 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 1985 en 

que se habla de delitos relacionados con los ordenadores21. Quienes lo definen 

como: “cualquier conducta ¡legal, no ética, no autorizada que involucra el 

procesamiento automático de datos y/o transmisión de datos”22.

Al respecto el citado autor, plasma una definición que aparece en las 

conclusiones del Congreso en Zaragoza en 1989 sobre el delito informático: 

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

comisión intervienen dispositivos habitualmente utilizados en las actividades de 

la informática”23.

En la actualidad la Unión Europea ha llamado este tipo de delitos de 

diversas maneras, tales como: delincuencia informática, delincuencia 

relacionada con la informática, delincuencia de alta tecnología y delincuencia 

cibernética, pero referente a estos conceptos en el capítulo en donde se aplica 

el derecho comparado, se abordará de manera más detallada.

El autor español Jesús Morant Vidal en su obra, citando a Fernández 

Calvo, nos dice que el delito informático es“la realización de una acción que, 

reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha llevado 

a cabo empleando un elemento informático o telemático contra los derechos y 

libertades de los ciudadanos”24.

21 Entre los países que la integran tenemos a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Corea del Sur, D inam arca, España, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Suecia, Suiza, Turquía y por supuesto México en mayo de 1994.
22 Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo.
23 Mata y Martín, Ricardo M, op. cit., p. 21.
24 Morant Vidal, Jesús, Protección Penal de la Intimidad frente a las nuevas tecnologías (estudio 
de los artículos 197  a 201 del Código Penal), op. cit., p. 43.
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La estudiosa María de la Luz Lima define al delito informático, como delito 

electrónico, aduciendo que:

...en  un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su 

realización hace uso de la tecnología ya sea como método, medio o fin y que, en un 
sentido estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 
computadoras, sus técnicas y funciones desem peñan un papel ya sea como método, 
medio o fin25.

El gran especialista mexicano Tellez Váldez, quien se ha dedicado al 

estudio del derecho informático, ha definido al delito informático “como las 

conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras 

como instrumento o fin”26.

Atendiendo a este concepto descrito por Tellez Váldez, consideramos que 

es el más convincente al analizar a la computadora como instrumento o fin, más 

adelante el cuerpo de la investigación se abordara de manera más amplia.

Como advertimos se han formulado diferentes denominaciones para indicar 

las conductas ilícitas en las que se usa la computadora, tales como delitos 

informáticos, delitos electrónicos, delitos relacionados con computadoras: pero 

dichos autores sostienen que tales delitos, deben de considerarse entre los 

delitos tradicionales para tener un panorama más amplio respecto de éstos, 

entraremos al análisis de sus características más notables.

Ahora bien, consideramos importante, la distinción que señala el jurista 

Gabriel Andrés Cámpoli entre delito informático y electrónico:

Delitos Informáticos: Son todos aquellos en los cuales el sujeto activo lesiona un bien 

jurídico que puede o no estar protegido por la legislación vigente y que puede ser de 

diverso tipo por la utilización indebida de medios informáticos.

Delitos electrónicos o informáticos electrónicos: son una especie del género delitos 

informáticos en los cuales el autor produce un daño o intromisión no autorizada en 

aparatos electrónicos ajenos - y  que a la fecha por regla general no se encuentran

25 Lima, M aría de la Luz, Delitos Electrónicos, Academ ia Mexicana de Ciencias Penales, Porrúa, 
México, 1984, p. 98.
26 Téllez, Valdés, Julio, Derecho Informático, op. cit., 163.
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legislados-, pero que poseen como bien jurídico tutelado en forma especifica la integridad

física y lógica de los equipos electrónicos y la intimidad de sus propietarios27.

Advertimos no pueden ser sinónimos estos conceptos, comprendiendo que 

los delitos electrónicos quedan subsumidos dentro de los delitos informáticos, 

entendiendo a éstos que por lo menos protegen un bien jurídico que se afecta a 

alguna persona en particular, en cambio los electrónicos, dañan un aparato 

propiamente como su nombre lo indica “electrónico” afectando la esfera jurídica 

de empresas, naciones, bancos, etc.

Por lo que resulta necesario distinguir que en los delitos electrónicos el bien 

jurídico a proteger es el de la protección de los sistemas electrónicos, en 

cambio los delitos informáticos protegen aquellos bienes que ya han sido 

protegidos por la legislación penal, pero ahora los tradicionales delitos se llegan 

a realizar con el uso de los medios electrónicos.

Finalmente, ante la ausencia de uniformidad dentro de las legislaciones del 

mundo, es difícil la obtención de evidencias de delitos cometidos por el uso 

indebido de las tecnologías de la información. No obstante, es indispensable 

que haya üniformidad en las regulaciones penales, pues no pueden quedarse 

sin ser penalizados.

Por lo tanto para poder proponer una definición de delitos informáticos y 

electrónicos, es necesario analizar cada una de las teorías del delito, y poder 

ubicarla, según las características propias de los mismos, en una corriente.

27 Cámpoli, Gabriel Andrés, Derecho Penal Informático en México, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, México, 2004, p. 14.
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS DE LA TEORÍA DEL DELITO EN CONDUCTAS DELICTUOSAS A 

TRAVÉS DE MEDIOS INFORMATICOS

2.1 Teorías del delito

La teoría del delito es un sistema de hipótesis, que se expone a partir de 

una tendencia dogmática dando a conocer cuáles son los elementos que hacen 

posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción 

humana.

Dentro de las corrientes de la teoría del delito se encuentran tres: la teoría 

causalista, finalista y funcionalista28, de las cuales sus adeptos, se han 

disputado por tener la supremacía de las corrientes.

La explicación causal del delito parte de un concepto ideal o idealizado de 

conducta, en el comienzo de su análisis, concibe a la acción como un 

movimiento voluntario físico o mecánico que produce un resultado captado por 

el tipo penal, desplazando el análisis y valoración de su finalidad, 

principalmente, al momento de ocuparse del elemento del delito llamado 

culpabilidad.

La explicación final del delito parte de un concepto real de conducta, 

concebida como un hacer voluntario final, en cuyo análisis no pueden ni deben 

ser prescindidos, los aspectos referidos a alguna manifestación externa de los 

componentes relativos a sus fines.

La corriente causalista considera preponderante los elementos de la 

acción, en contraposición a la finalista que se ocupa del resultado.

En la aplicación del derecho penal, las consecuencias de seguir una u otra 

posición doctrinal son importantes, particularmente en lo relativo a la: tipicidad 

de la conducta, como su definición y alcance, la relevancia del nexo causal, 

determinación de la tentativa, participación y concurso de delitos, tipos activos y 

omisivos, tipos dolosos y culposos, relevancia de los elementos subjetivos del 

tipo penal, capacidad psicológica de reconocimiento de los elementos del tipo y

28
Nota: Para esta tesis, sólo se analizarán las dos primeras.
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actuación conforme al mismo, y causas de exclusión de tipicidad; a la 

antijurídicidad de la conducta, como la determinación de las causas de 

exclusión de la misma, el reconocimiento de los elementos que constituyen una 

causal de justificación, la finalidad de obrar conforme a los mismos y la 

capacidad psicológica necesaria para esto.

En esta controversia doctrinal, prácticamente la mayor parte de los países 

que se basan en el sistema jurídico romano, han adoptado el esquema teórico 

finalista de comprensión y explicación del delito, dejando de lado la 

interpretación causal por sus múltiples contradicciones e insuficiencias; nuestro 

sistema penal ha adoptado la corriente finalista.

2.1.1 Teoría causalista

Nace a partir de la obra de Franz Von Liszt, quien se basó en el concepto 

de acción como punto inicial del delito, esta acción humana tiene que ser 

antijurídica, de culpabilidad y punibilidad. Posteriormente, Beling aporta a esta 

teoría del delito el concepto de tipicidad. Liszt entraña las ideas de las escuelas 

clásica y positiva de fines del siglo XIX, dirigiendo sus estudios en el Código 

Penal Alemán de 1871, con ello da inicio la dogmática penal; y en dicho código 

concluye que el delito es la acción sancionada por las leyes, a lo que el jurista 

analizó sistemáticamente al derecho penal y al delito, partiendo de la idea que 

éste inicia con toda acción o acto humano29.

Radbruch perfeccionó esta teoría al dividirla en dos partes:

1. El proceso causal externo.
2. El contenido de la voluntad (subjetivo). La acción sería el simple proceso causal que 

desencadena la voluntad el Impulso voluntario o la inervación- en el mundo exterior -  
efecto de la voluntad-, sin determinar si el autor ha querido este proceso o si 
únicamente lo podía prever -contenido de la voluntad-30.

Esta teoría trata a la acción como factor causal del resultado, sin tomar en 

cuenta la intención que llevó al individuo a cometerlo; de la acción sólo importa

29 Cfr. Orellana W iarco, Octavio Alberto, Teoría del Delito, sistemas causalista, finalista y  
funcionalista, Porrúa, 2003, p. 9.
30 Fernández Madrazo, Alberto, Derecho Penal teoría del delito, U NAM , México, 1997, p. 71.
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si el comportamiento movido por la voluntad causó el resultado y no si la 

voluntad iba dirigida a éste.

Al respecto Raúl Placencia apunta:

En cuanto al concepto de acción, se debilitó su concepción mediante el uso del término 
comportamiento, engloba la actuación de la voluntad hum ana en el mundo exterior, con lo 

que se transformó en comportamiento voluntario, realización de voluntad, comportamiento  
espontáneo o sencillamente comportamiento humano (concepto causal de acción), y se 

pretendió suprimir el concepto de acción e iniciar el análisis de la estructura de delito de 
tipicidad31.

Para los causalistas la acción delictiva, se da cuando un sujeto tiene la 

voluntad de realizarla, sin tomar en cuenta necesariamente la finalidad que se 

proponía al hacerlo, porque ésta no pertenece a la conducta o hecho. Para esta 

teoría, la acción es un movimiento voluntario que causa un resultado, dicha 

acción tomándose como un proceso causal natural, libre de valor, como simple 

causación, sin tomar en cuenta la voluntad rectora. Entonces la acción es 

considerada como un proceder con dependencia en la existencia, como reflejo 

instintivo, en el que no se considera a la acción con la finalidad del movimiento, 

sino simplemente como voluntad de hacer el movimiento.

Para robustecer lo señalado al respecto, Gómez de la Torre menciona lo 

siguiente:

Franz Von Liszt y Erns Von Beling concibe a la acción en términos físicos o naturalísticos 
por un movimiento corporal y el resultado de modificación en el mundo exterior, unidos 
por un nexo causal. Distingue las fases interna (ideación, deliberación, resolución) y 
externa (exteriorización, preparación, ejecución) del delito. Distingue entre elementos 
objetivos (tipicidad y antijuricidad) y subjetivos (culpabilidad) del delito. El tipo se limita a 
elementos de carácter externo, negando la posibilidad de justificar alguna acción, cuya 
valoración jurídica sólo puede tener cabida dentro del análisis de la antijuricidad, y 
siempre desde un punto de vista objetivo. En la culpabilidad se analizan elementos 
subjetivos y psíquicos del agente, siendo la imputabilidad el presupuesto de ésta. Por lo 
consiguiente llega a conceptuar al delito como un acto humano culpable, antijurídico y 
sancionado con una pena y como una acción típicamente antijurídica y 
correspondientemente culpable, que no está cubierta con una causa objetiva de exclusión 

final32.

31 Plascencia Villanueva, Raúl, Teoría del delito, UNAM , México, 2000. p. 38.
32 Berdugo, G óm ez de la Torre, Teoría del delito, segunda edición, Praxis Universidad, 
Barcelona, España, 1999, p. 124.
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2.1.2 Teoría finalista

Planteada en la tercera década del siglo XX la Teoría Finalista, procuró 

seguir el análisis científico de la ley penal, intentando superar las 

contradicciones que se apuntaban en los esquemas precedentes de la 

dogmática penal.

Hans Welzel creador de la corriente del finalismo o teoría de la acción final, 

sienta las bases de una nueva construcción de la estructura sistemática penal.

Al respecto Orellana Wiarco dice, citando a Welzel: “La misión del derecho 

penal consiste en la protección de los valores elementales de conciencia, de 

protección de los bienes jurídico- particulares”33.

Welzel fundamenta la teoría de la acción, basando a esta última por dos 

fases:34

FASE IN TER N A
a) El objetivo que se pretende alcanzar o proposición de fines.
b) Los medios que se em plean para su realización.
c) Las posibles consecuencias concomitantes o secundarias que se vinculan con el 

em pleo de los medios, que pueden ser relevantes o ¡rrelevantes para el derecho penal.

FASE E XTER N A
a) Es la puesta en marcha, la ejecución de los medios para< cristalizar el objetivo 

principal.
b) El resultado previsto y el o los resultados concomitantes.
c) El nexo causal.

Advertimos que la acción final se realiza en dos etapas: la primera que se 

desarrolla en el pensamiento, comienza con la anticipación del fin, que el autor 

quiere realizar; el fin persigue previamente, una selección de los medios de la 

acción, es decir el autor idealiza los factores causales que son requeridos para 

el logro del mismo, incluso el movimiento corporal; la segunda etapa se lleva a 

cabo en el mundo real, es un proceso causal en la realidad; cuando el resultado 

no se produce por cualquier causa, la acción correspondiente es sólo intentada.

Al respecto el jurista Berchelmann Arizpe, aduce: “Para esta teoría la 

“esencia” de la acción- estriba en que mediante su anticipación mental y la 

correspondiente selección de medios la persona “supradetermina de modo final

33
Teoría del Delito, sistemas causalista, finalista y  funcionalista, op cit., p. 82.

34 Idem, p. 85-86.
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el hecho”35. Aunque esta teoría tiene como estudio y razonamiento el fin, es 

decir, la última consecuencia de la voluntad, no es del todo aceptada, porque si 

bien es cierto que el sujeto piensa, medita y lleva a cabo el acto ilícito, lo que 

cuenta para los finalistas es el resultado de ese acto, al igual que a la teoría 

causalista se le critica, respecto de los delitos imprudenciales, ya que pueden 

darse hechos finales no dolosos, sin la voluntad del sujeto; por citar algunos 

ejemplos, una acción de muerte la comete tanto el que dispara apuntando con 

voluntad de matar, como el que al limpiar su pistola, descarga sobre otro 

accidentalmente, olvidando la referencia del actuar con el resultado. En el 

primer caso, el sujeto actúa finalmente en relación al homicidio, cometiendo una 

acción de muerte, ese es su propósito, estando de acuerdo con los finalistas, 

pero en el segundo caso, la finalidad está limitada a la conducta de limpiar su 

arma, su voluntad está sobre la limpieza del arma, lo cual lleva a cabo un final 

irrelevante para la persona, que por descuido, causa un resultado típico, es 

donde se critica la teoría causalista, porque no es posible imputar una conducta 

dolosa a un acto imprudencial.

Siguiendo al fundador del finalismo establece que detrás de un mandato o 

prohibición, se encuentran deberes ético- sociales, cuya vigencia se asegura, 

requiriendo con una pena la lesión de esos deberes, pero debiendo la pena 

dirigirse sólo a la protección de los básicos deberes ético- sociales, pues 

extender la punición de las conductas que no revistan gravedad de lesión a 

elementales deberes, degenera en un Estado represivo, por ello cuando refiere 

a la culpabilidad, los finalistas consideran que el legislador, al considerarla 

como un reproche dirigido al individuo que no motivó su conducta de acuerdo a 

lo establecido en la norma, a pesar de haber conocido o no, la antijuricidad de 

la misma, debe seleccionar los grados de reproche, es decir no sólo a título 

doloso, sino también culposo, apoyándose en la estructura de la culpabilidad36.

35 Berchelmann Arizpe, Antonio, “Derecho Penal Mexicano, Parte G eneral”, Porrúa, México, 
2004, p. 365.
36 Cfr. ídem. p. 84-85.
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En otras palabras, el orden jurídico es un orden de regulación de la 

conducta humana, por esencia eminentemente final, es decir caracterizada por 

su voluntad finalísticamente determinada, es decir, el ser humano aprovecha su 

conocimiento acerca de los procesos causales a fin de determinar la realización 

de sus objetivos.

2.2 Concepto de delito

Como mencionamos en líneas anteriores, el delito va ligado a la sociedad 

desde sus inicios; en un principio se pensaba que el delito era toda infracción 

de leyes de la comunidad, mientras que en un sentido moralista divino se pensó 

que el pecado era la violación de las normas éticas o morales. Sin embargo, lo 

importante es mencionar que en cada momento, el delito se atiende 

jurídicamente por los valores, como se designa actualmente, los bienes 

jurídicos que el Estado está obligado a tutelar para buscar el bien común en la 

sociedad.

El antecedente de nuestro derecho, se encuentra en la antigua Roma, del

cual Margadant señala lo siguiente con respecto de los delitos:

La palabra delito, deriva del supino delictum del verbo delinquere, a su vez compuesto 
de linquere, dejar y el prefijo de, se toma como linquere viam o rectam viam: dejar de 

abandonar el buen camino. En la antigua Roma encontramos delitos públicos (crimina) 
y delitos privados (delicia). Los primeros ponían en peligro evidente a toda la 
comunidad. Se perseguían de oficio o a petición de cualquier cuidadano y se 
sancionaban con penas públicas (decapitaión, ahorcamiento en el arbor infelix, 
lanzamiento desde la roca Tarpeya, etc.). Tenían orígenes militares y religiosos. Los 
segundos causaban daño a algún particular y sólo indirectamente provocan una 
perturbación social. Se perseguían a iniciativa de la víctima y daban lugar a una multa 
privada a favor de ella37.

En relación al concepto de delito, es conveniente citar también la definición 

que nos proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano, que a la letra dice: “Delito 

en Derecho Penal, es la acción u omisión ilícita y culpable expresamente 

descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal”38.

El maestro Jiménez Martínez, citando a Rafael Márquez Piñero, en su libro 

La Estructura del Delito en Derecho Penal, señala lo siguiente: “El delito es

37 Margadant, Guillermo Floris, El Derecho Privado Romano, V igésim a tercera edición, Editorial 
Esfinge, México, 1998, p. 434.
38 Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe, España, 1998, p. 868.
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verdaderamente configurado por su sanción penal, si no hay ley sancionadora 

no existe delito, aunque la acción haya sido inmoral y gravemente perjudicial en 

el plano social”39.

El delito en sí, es un acto u omisión constitutivo de una infracción 

establecida en una ley penal y como se puede observar en las definiciones 

precedentes, se hace abstracción de la imputabilidad, ya que ésta implica la 

capacidad de ser sujeto activo del delito, es decir, no es un comportamiento 

propio del delito.

Por otra parte Jiménez de Asúa, en su obra La ley y el delito, señala: “el 

delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal”40.

Asimismo, el referido autor nos menciona en su libro de Lecciones de 

Derecho Penal, el concepto dado por Ernesto Beling en su obra Die Lehre vom 

Verbrechen, que define al delito como: “la acción típica antijurídica, culpable, 

sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas 

de penalidad”41.

De igual manera, Rafael de Pina, nos refiere: “delito es el acto u omisión 

constitutivo de una infracción de la ley penal”42.

En lo que respecta a la definición legal de delito, se ha elaborado una 

definición de tipo formal, la cual, señala que la ley positiva suministra a través 

de la amenaza de una pena para la ejecución o la omisión de actos, es decir el 

delito se caracteriza por una sanción penal; es por ello que el artículo 7 del 

Código Penal Federal en su primer párrafo establece: “Delito es el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales”43.

39 Jim énez M artínez Javier, La estructura del delito en e l Derecho Penal Mexicano, UNAM , 
Editor Ángel, México, 2004, p. 41.
40 Jim énez de Asua, Luis, La ley y  el delito, Editorial Haría, Caracas, Venezuela, 1998, p.256.
41 Jim énez de Asua, Luis, Lecciones de Derecho Penal, Volumen siete, Editorial Haría, Caracas, 
Venezuela, 1997, p. 132.
42 Pina Vara, Rafael de, Diccionario de derecho, Porrúa, México, Trigésima octava edición, 
1998, p. 219.
43 Código Penal Federal.
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Al tener un panorama más claro acerca de cómo se ha definido al delito, 

consideramos oportuno mencionar que los elementos del delito son los 

presupuestos y características que hacen a los delitos únicos; de ellos depende 

la realización o actualización de un tipo penal. Los presupuestos son aquellas 

circunstancias jurídicas o de hecho, que son necesarias para la realización del 

delito; clasificándolos en generales y especiales.

Se llaman generales, cuando deben ocurrir para la configuración de 

cúalquier delito, ya que su ausencia impide integrarlo, mencionando como tales 

a la norma penal, al sujeto activo, al pasivo y al bien jurídico. Por otro lado se 

estiman como presupuestos especiales, las condicionantes de la existencia de 

un delito concreto y cuya ausencia, puede originar la no aparición del delito.

Una vez establecidas las generalidades del derecho penal y el delito, 

se tienen preparadas las bases para iniciar la investigación de lo que 

respecta a los delitos informáticos y electrónicos.

2.3 Características generales de los delitos informáticos o electrónicos

El gran número de acciones ilegales que se cometen en el campo de la 

tecnología, fenómeno trascendental en nuestras vidas, es una realidad 

desconocida porque nadie conoce con exactitud la extensión de las conductas, 

debido a que en algunos casos no se detectan, por la misma complejidad que 

los actos implican, o no se informa a las autoridades correspondientes.

Entre sus características que podemos señalar, destacan las siguientes:

• Son conductas criminales, que sólo determinado número de personas, 

con ciertos conocimientos (técnicos) pueden llegar a realizarlos.

• Son acciones que la mayoría de veces, se realizan cuando el sujeto se 

haya trabajando.

• Son acciones oportunistas, ya que se aprovechan las ocasiones en que 

se encuentran conectados funciones u organizaciones del sistema 

tecnológico y económico.

• Provocan pérdidas económicas, pues se daña el bien jurídico patrimonial 

sea de una persona física o moral.
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• Se puede dar apoderamiento de documentos personales vulnerando la 

intimidad. Ejemplo: entrar a un correo electrónico privado.

• Se da la posibilidad de tiempo y espacio, pues en milésimas de segundo 

y sin la necesaria presencia física pueden llegar a consumarse.

• Para su comprobación, presentan dificultades, por el carácter técnico.

• Proliferan cada día, por lo que se hace necesario una regulación 

uniforme a nivel nacional, como internacional44.

Como se puede advertir, quienes cometen este tipo de ilícitos, son 

personas con conocimientos sobre la informática y cibernética, mismos que se 

encuentran en lugares estratégicos o con la facilidad para poder acceder a 

información de carácter delicado, como la manejada en instituciones crediticias 

o del gobierno; empresas o personas en lo particular, dañando en la mayoría de 

los casos el patrimonio de la víctima, la que por la falta de una legislación 

adecuada al caso concreto, no se denuncia o en su caso se denuncia pero se 

dificulta su comprobación, y como mencionamos en líneas precedentes, este 

tipo de acciones, tiende a proliferar.

Razón por la cual este trabajo de investigación, consideramos necesario la 

necesidad de legislar de una manera acorde a la realidad en que se presentan 

estos delitos.

2.3.1 Sujeto activo

En este punto, esta claro que sólo el hombre es posible sujeto activo de un 

delito, no puede atribuirse conducta delictiva a animales o cosas inanimadas, es 

decir, sólo las personas físicas pueden ser sujetos activos de la conducta 

delictiva.

Respecto de lo anterior, menciona Porte Petit Candaudap que: “debiéndose 

entender por sujeto activo, el que interviene en la realización del delito como 

autor, coautor o cómplice”45.

44 Cfr. Ibidem., p. 163.
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Cabe mencionar que en el derecho, existen las personas morales, que son 

instituciones o agrupaciones de personas físicas a quienes se atribuye 

personalidad, con los elementos inherentes a ellos, tales como el domicilio, el 

nombre, la nacionalidad, etc.; estas entidades, obviamente, no pueden ser 

autoras de delitos, habida cuenta de que no tienen voluntad propia, distinto es 

el caso de las personas físicas que las integran.

Las personas morales actúan por medio de representantes, gerentes, 

administradores o cualquier otro funcionario, pero siempre, las personas 

morales, son meras concepciones jurídicas carentes de la capacidad para 

cometer delitos, por tanto, sólo las personas físicas pueden ser sujetos activos 

de la conducta delictiva.

Para robustecer lo anterior, Castellanos refiere: “Las personas jurídicas no 

pueden ser sujetos activos del delito, por carecer de voluntad propia, 

independientemente de la de sus miembros, razón por la cual faltaría el 

elemento de conducta, básico para la existencia del delito”46.

Las personas físicas que cometen los delitos informáticos son aquellas que 

poseen ciertas características que no presentan el denominador común de los 

delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el manejo de 

los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se encuentran 

en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter sensible, o 

bien son hábiles en el uso de los sistemas informatizados, aún cuando, en 

muchos de los casos, no desarrollen actividades laborales que faciliten la 

comisión de este tipo de delitos.

Podemos percatarnos que los autores de los delitos informáticos y 

electrónicos (usuarios) son muy diversos y que la diferencia entre sí, es la 

naturaleza de los delitos cometidos, en otras palabras una persona que ingresa 

en un sistema informático sin intenciones delictivas, es muy diferente del

45 Porte Petit Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la parte general de derecho penal, 
Décim anovena edición, Porrúa, México, 2001, p. 346.
46 Castellanos, Tena Fernando, Lineamientos elem entales de derecho penal, Porrúa, México, 
1996, p. 149-150.
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empleado de una institución financiera que desvía fondos de las cuentas de sus 

clientes.

Hemos referido que sólo pueden ser sujetos activos de estos tipos de 

delitos las personas físicas, pero las personas jurídica colectivas quienes 

poseen personalidad jurídica (capacidad jurídica, nombre, domicilio, 

nacionalidad y patrimonio, también pueden llegar a cometer tales ilícitos, 

cuando realizan actos distintos a su fin, al respecto la Doctora López Contreras, 

hace una reflexión al señalar que cuáles son las consecuencias cuando se 

presenta esa situación, y aduce:

“En nuestro sistema jurídico existe un gran vacío en este tem a, se resuelve 
aparentem ente con breves comentarios que tiene como argumento principal el que la 
persona jurídica no realiza conducta y por ende no puede com eter delitos”. Pero cada vez 
más, estos argumentos resultan insatisfactorios cuando en la propia legislación se 
establecen sanciones para personas m orales...”47.

En efecto, en nuestra propia legislación en los artículos 42 y 73 del Código 

penal, se refieren a las personas morales, y éste último contiene las 

disposiciones acerca de sanciones a las personas morales, así como en otros 

códigos penales de los estados de la república mexicana, no aceptan la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí establecen sanciones, pero 

hay otros que ni aceptan la responsabilidad penal, ni las sancionan, y otras sólo 

contemplan la posibilidad de las sanciones penales por razón de seguridad 

pública48.

Con lo anterior, deducimos que los sujetos activos del estudio de nuestra 

investigación, si pueden llegar a ser las personas jurídica colectivas, 

entendiendo que quién realiza la conducta en una persona, ya sea que actúe 

por él mismo o por ordenes de quienes están encargados del ente colectivo. 

Pero es una realidad que nuestras legislaciones penales, al referir a los delitos 

informáticos, sólo reconoce como sujeto activo a la persona física, descartando 

todo acción que pueda realizar la persona jurídica colectiva, pero esta sólo es

47 Contreras López, Rebeca Elizabeth, “La persona jurídica a la luz del derecho penal, un 
estudio de la responsabilidad penal colectiva”, Universidad de Xalapa, Veracruz, México, 2000, 
p. 65.
48 Idem, p. 83-84.
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una de tantas omisiones que el legislador no se ha percatado en lo 

concerniente a este vasto tema del uso de las tecnologías de la información.

2.3.2 Sujeto pasivo

El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido por la norma penal y 

es quien reciente, directamente, los efectos del delito, el ofendido es la persona 

que sufre de forma indirecta los efectos del delito.

El penalista Fernando Castellanos, menciona que el sujeto pasivo del delito 

es “el titular del derecho violado y jurídicamente protegido por la norma”, 

respecto del ofendido aduce que “es la persona que resiente el daño causado 

por la infracción penal”49.

Debemos entender, que un bien jurídicamente tutelado es aquel que el 

estado en función del orden jurídico que le compete, desea que sea preservado, 

pero todo bien jurídico tiene un contenido ético-social. El gran jurista Zaffaroni, 

citando a Heleno Fragoso, dice: “El bien jurídico no es un bien del derecho, sino 

un bien de la vida humana, que preexiste a toda calificación jurídica”50. 

Entonces el titular de un bien jurídico es la persona física o colectiva que la ley 

coloca como sustentadora del interés del estado de proteger y cuando éste es 

lesionado, el propio estado se encarga de sancionar a quién a quienes hayan 

infringido ese bien jurídico penalmente tutelado.

Es importante destacar que México contiene en su marco legal garantías 

de legalidad, tipicidad, punibilidad, teniendo como eje la Carta Magna, pero es 

evidente que en la legislación penal muchas veces los bienes jurídicos que se 

protegen van de acuerdo a la función política que tiene cada estado en 

momento de hacer abrogaciones o derogaciones a sus códigos, tal es el caso 

de nuestro código penal que entro en vigor en el año del dos mil cuatro, pues es 

en este año cuando aparece la figura de los delitos informáticos, en nuestra 

opinión sólo lo pusieron por ser un tema de novedad, cuando la realidad es que 

estamos inmersos en el uso de las tecnologías de la información y cuando es

49 Cfr., Castellanos Tena, Fernando, op.cit., p. 151-152.
50 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Tratado de Derecho Penal, Parte G eneral”, Tom o III, Cárdenas 
Editor y Distribuidor, México, 1988, p. 220.
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utilizada de manera negativa, muchos de los bienes jurídicos tutelados se ven 

afectados, pero no pueden ser castigados primeramente debido a la falta de 

tipicidad, aunado a la falta de preparación para iniciar una investigación 

ministerial, y su persecución. Al respecto la Doctora Contreras López 

argumenta:

“México es un país con un marco legal estricto, de tendencia social y democrática que, sin 
embargo, carece de una política legislativa integral en materia penal y procesal, que da 
lugar a la impunidad y a la corrupción en el sistema penal y ello, aunado al incremento de 
la delincuencia, la influencia de los medios de comunicación y la presión internacional, 
evidencia un sistema ineficaz para cumplir con una de sus misiones fundamentales: la 
tutela efectiva de bienes jurídicos”51.

Es evidente que en la actualidad las computadoras son un medio eficaz 

para obtener y conseguir información, ubicándose como otro medio de 

comunicación masiva en la informática, lo que significa que puede procesar y 

poner a disposición de la sociedad una cantidad creciente de información de 

toda naturaleza, al alcance concreto de millones de interesados y de usuarios, 

lo que trae consigo una problemática de conductas delictivas y antisociales que 

hasta ahora no era posible de imaginar.

Tales son los casos de manipulación fraudulenta, estafa electrónica, 

descubrimiento de secretos de empresa en soporte informático, uso indebido de 

terminales de telecomunicación; de hechos relativos a la propiedad intelectual 

sobre obras en soporte informático, destrucción de programas o datos, acceso, 

la utilización indebida de la información que puede afectar la esfera de la 

privacidad, como los delitos contra la intimidad personal y la inviolabilidad del 

secreto, la incitación a menores de edad a la pornografía infantil a través de los 

medios electrónicos, la afectación económica, los que se cometen delitos en 

que se ve afectada la propiedad intelectual, sólo por mencionar algunos; sin 

embargo, no todos los hechos socialmente reprobables e ilícitos, resultan 

jurídicamente penales, pues el derecho penal se enfoca a legitimar una 

conducta cuando afecte a intereses fundamentales de la persona o la sociedad

51 Contreras López, Rebeca Elizabeth, “La tutela penal de bienes jurídicos”, Universidad 
Veracruzana, Veracruz, México, 2006, p. 80.
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y las medidas disponibles desde otros sectores y disciplinas del ordenamiento 

jurídico no resulten adecuadas para su tutela (principio de subsidiariedad).

En México se tipifican los delitos llamados “informáticos” según el bien 

jurídico afectado, pero la duda surge cuando nos preguntamos ¿son delitos 

autónomos o dependientes de otros delitos?, pues hay delitos que con ciertas 

características y dada su naturaleza son considerados como delitos autónomos 

y hay otros que no son propiamente delitos informáticos sino que utilizan la 

computadora como medio para realizar un fin ilícito, así como también surge la 

interrogante de: ¿cuál es el bien jurídico que penalmente protegen?, pues 

encontramos en diversas legislaciones que son diversos bienes jurídicos los 

que se protegen, aunque en nuestro país no hay uniformidad al respecto.

El autor español Ricardo M. Mata y Martín dice al respecto:

“Las especiales exigencias propias del Derecho penal hacen que no baste la 
conculcación de un interés jurídico para que el legislador penal intervenga creando una 
figura delictiva, sino que la agresión a tal interés deberá verse rodeada de ulteriores 
requisitos para que pueda alcanzar la tutela mediante los recursos propios del Derecho  
penal”52.

Lo que se busca proteger en relación al uso indebido de las tecnologías de 

la información, es que se tenga un control del uso de la informática y sancionar 

las conductas delictivas que se deriven de estos sistemas de cómputo y así 

proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de los mismos, que se valen de 

este medio para facilitar sus actividades laborales y de la vida cotidiana, ya 

sean de particulares como de organizaciones gubernamentales, instituciones de 

carácter privado o público e incluso para las mismas computadoras como medio 

de almacenamiento y transmisión de datos, en donde el bien jurídico 

mayormente protegido es el derecho a la información y el contenido, este último 

como consecuencia de pérdidas sufridas en el capital de usuarios particulares o 

entidades públicas y de gobierno al haber sido víctimas de estos multicitados 

delitos.

Ahora bien, como ya se ha mencionado en líneas precedentes, tenemos 

que la persona jurídica colectiva, así como pueden ser sujetos activo también lo

52 M ata y Martín, Ricardo M., Delincuencia informática y  Derecho Penal, op. cit, p. 19.
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puede ser como sujeto pasivo, la Dra. Contreras López aduce: “Y nadie niega 

esta posibilidad, la persona jurídica como titular de un bien jurídico que puede 

ser afectado por la comisión de un hecho delictuoso; lo que se niega, como ya 

lo hemos advertido, es que ese ente colectivo pueda afectar por sí mismo, 

bienes jurídicos de terceros”53.

Con lo anterior, tenemos que en el caso de los delitos informáticos o 

electrónicos, las víctimas pueden ser individuos, instituciones crediticias, 

gobiernos, etcétera, que usan sistemas automatizados de información, 

generalmente conectados a otros.

El sujeto pasivo del delito que nos ocupa, es sumamente importante, ya 

que mediante él, se puede llegar a conocer los diferentes delitos que pueden 

realizarse con la utilización de sistemas informáticos. Aunque los sujetos 

pasivos pueden ser estudiantes, terroristas o figuras del crimen organizado, 

estos delincuentes pueden pasar desapercibidos, a través de las fronteras, 

simplemente desvaneciéndose sin dejar ningún documento de rastro; éstos 

pueden despachar directamente las comunicaciones o esconder pruebas 

delictivas, en países que carecen de leyes o experiencia para seguirles la pista.

Dado lo anterior, la mayor parte de los delitos no son descubiertos o no son 

denunciados a las autoridades responsables y si a esto, le sumamos la falta de 

leyes o en su caso, cuando ya están contempladas en la norma, la discrepancia 

que entre ellas existe, entonces las víctimas de estos delitos, quedan 

desprotegidos; además de la falta de preparación por parte de las autoridades 

para comprender, investigar y dar tratamiento jurídico adecuado a esta 

problemática; podemos señalar como ejemplo, a las empresas que temen 

denunciar este tipo de ilícitos, debido al desprestigio que esto pudiera 

ocasionarles y a las consecuentes pérdidas económicas que ya hemos estando 

reiterando a lo largo del presente trabajo, entre otras razones más.

53 Contreras López, Rebeca Elizabeth, op. cit. p.96.
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2.3.3 Objeto material

Para analizar detalladamente los delitos informáticos, es necesario 

clasificarlos por su tipo de objetivos, es decir hacia dónde están encaminadas 

las conductas delictivas que son realizadas por los delincuentes cibernéticos.

Al respecto, el maestro Téllez Valdez, clasifica a los mismos, con base en 

dos criterios: como instrumento o medio ó como fin u objetivo.

’ 1. Com o instrumento o medio:
Se tienen a las conductas criminógenas que se valen de las computadoras como método,
medio, o símbolo en la comisión del ilícito.
2. Com o fin u objeto:
En esta categoría se enmarcan las conductas criminógenas que van dirigidas en contra de
la computadora, accesorios o programas como entidad-física .

Como ejemplo de instrumento o medio tenemos a:

• La falsificación de documentos vía computarizada (tarjetas de crédito, 

cheques).

• Variación de los activos y pasivos en la situación contable de las 

empresas.

• Planeamiento y simulación de delitos convencionales (robo, fraude). Por 

ejemplo manipulación fraudulenta, estafa electrónica, fraude en cuanto a 

ventas de mercadería falsa o inexistente, fraude fiscal.

• Lectura, sustracción o copiado de información confidencial.

• Modificación de datos tanto en la entrada como en la salida.

• Aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar a un 

sistema introduciendo instrucciones inapropiadas.

• Variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero hacia 

una cuenta bancaria ficticia.

• Uso no autorizado de programas de cómputo.

• Introducción de instrucciones que provocan interrupciones en la lógica 

interna de los programas.

• Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los virus 

informáticos.

54
Téllez Valdés, Julio, op. c ii ,  p. 77-78.
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• Obtención de información residual impresa en papel luego de la 

ejecución de trabajos.

• Acceso a áreas informatizadas en forma no autorizada.

• Intervención en las líneas de comunicación de datos o teleproceso.

• La incitación a menores de edad a la pornografía infantil a través de los 

medios electrónicos, delitos a través de los medios informáticos 

realizados contra la libertad e indemnidad sexual de menores e 

incapaces, exhibicionismo y provocación sexual.

• La utilización indebida de la información que puede afectar la esfera de la 

privacidad, como los delitos contra la intimidad personal y la inviolabilidad 

del secreto.

Como fin u objeto, se tienen como muestra lo que ha continuación se 

describe:

• Programación de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema.

• Destrucción de programas por cualquier método.

• Daño a la memoria.

• Atentado físico contra la máquina o sus accesorios.

• Sabotaje político o terrorismo en que se destruya o surja un 

apoderamiento de los centros computarizados.

• Secuestro de soportes magnéticos entre los que figure información 

valiosa con fines de chantaje (pago de rescate).

• Uso indebido de terminales de telecomunicación.(micrófonos, programas 

o aplicaciones informáticas aptos para interceptar una comunicación).

• Descubrimiento de secretos de empresa en soporte informático.

• Delitos relacionados con hechos relativos .a la propiedad, intelectual 

sobre obras en soporte informático.

La anterior descripción que Téllez Váldez hace, nos muestra que hacen la 

referencia al comportamiento y circunstancias que se pueden presentar, para la 

realización de los delitos informáticos, (este autor sólo los denomina 

informáticos), ahora bien, para que se de el objeto material en este tipo de 

delitos, es necesario que se Concretice la conducta y esta se encuentre

l
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tipificada, situación que en la actualidad la legislación mexicana al contar con 

lagunas, no es posible la persecución de tales ilícitos.

El autor detalla el objeto material de los delitos cometidos por el uso indebido 

de las tecnologías de la información; otro aspecto importante, es que cuando se 

comete algún delito de esta índole, lo que se protege es la información 

contenida, por ejemplo en instituciones bancadas y bases de datos, redes de 

computadoras o simples computadoras personales55. Analizando de manera 

más detallada sabemos, que toda conducta implica una acción u omisión; por 

otra parte, señalamos que también se debe admitir el dolo y la tentativa, así 

como a la culpa y el error. Puesto que si entendemos que la culpa es la 

voluntad de la acción con un fin especifico, que es distinto al resultado que se 

esperaba, entonces cabe la posibilidad que un sujeto activo pueda llegar a 

cometer un delito informático o electrónico, aún cuando este no hubiese sido su 

acción primera, por otra parte, también puede existir el error en estos tipos de 

delitos, específicamente en los sujetos pasivos, porque si un menor de edad por 

error entra a una página de pornografía infantil, tal vez éste por su minoría de 

edad caiga en ese error que pueda incidir la acción que realiza en algún 

elemento del tipo penal de delitos informáticos o electrónicos, encontrándonos 

de nuevo con las problemáticas que se han venido señalando en el presenta 

trabajo.

2.3.4 Elementos subjetivos

Los elementos subjetivos son aquellos que contempla el tipo penal, es decir

debemos de entender debe de existir el dolo entendiendo a éste como “la

intención de” conociendo el tipo, el jurista Berchelamnn Arizpe dice:

"... el dolo, es la voluntad y conocimiento de contenido típico. Es decir, la voluntad y el 
conocimiento que abarquen a los dem ás elementos objetivos-materiales, descriptivos y 
normativos-del tipo penal. Los últimos, los elementos subjetivos específicos, son 
expresiones legales que refieren un determinado motivo, conocimiento o fin que el autor 
imprime a su comportamiento”56.

55 C rf Ríos Estavillo, Juan José, op. cit., p. 129.
56 Berchelmann Arizpe, Antonio, op. cit., p. 473.
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Atendiendo a esto, analicemos algunos de los elementos subjetivos de 

ciertos delitos informáticos o electrónicos, por lo que respecta a la violación a la 

intimidad, el elemento subjetivo que se presenta es el dolo, con la intención de 

conocer o descubrir los secretos de otro o vulnerando su intimidad. En el delito 

de interceptación de telecomunicaciones, el elemento subjetivo que se presenta
i

también es el dolo en la intimidad.

En los delitos de índole patrimonial como serían el fraude electrónico, 

estafa electrónica, abuso de crédito o medios de pago, si bien en los tipos 

genéricos se deben de presentar el elemento del engaño, los españoles lo han 

traducido como manipulación informática, entendiendo a ésta última como 

engaño bastante y el error en que se debe de encontrar un sujeto pasivo o un 

tercero57.

En los delitos informáticos en que se dañan, destruyan, inutilicen, 

deterioren, datos o soportes informáticos, indudablemente el dolo se presenta 

como principal elemento subjetivo, considerando que todos los delitos 

informáticos, tienen éste elemento subjetivo. Ricardo M. Mata y Martín citando a 

Corcoy Bldasolo señala: “que son posibles también realizaciones típicas a 

través de comportamientos omisivos, como un operador, como garante, no 

impide alguna de las destrucciones previstas, cuando tiene conocimiento de ello 

y puede hacerlo”58.

En los delitos a través de los medios informáticos realizados en contra de la 

libertad e indemidad sexual de menores e incapaces, exhibicionismo y 

provocación sexual, difusión o exhibionismo de material pornográfico entre 

menores, el elemento subjetivo es el engaño o error en los que hacen caer y el 

dolo lo realizan quienes los excitan a la provocación de naturaleza sexual.

2.3.5 Causas de exclusión

Las causas de exclusión de acuerdo al Código Penal Federal en su artículo 

15 son aquellas que cuando realizado un delito, concurra alguna causa que

57 Cfr. M ata y Martín, Ricardo M., op. cit, p. 46.
58 Ibidem, p. 69.
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haga jurídicamente inexigible la conducta, consideramos que al analizar las 

causas de exclusión en este tipo de delitos, es necesario tenerlos presentes:

“Artículo 15. El delito se excluye cuando:
I. El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;
II. Se dem uestre la existencia de alguno de los elementos que integran la descripción 

típica del delito de que se trata;
III. Se actúe con el consentimiento del titular de bien jurídico afectado, siempre que se 
llenen los siguientes requisitos:...
IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de 
bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de defensa...
V. se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico protegido propio o ajeno, de 

un peligro real...
V I. La acción u omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de 
un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio em pleado para cumplir el 
deber o ejercer el derecho...
V il. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de 
comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa 
comprensión...
V III. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencib le:...
IX. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no 
sea exigióle al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse  
podido determ inar a actuar conforme a derecho; o
X. El resultado típico se produce por caso fortuito59.

Para el análisis que realizamos de los delitos informáticos o electrónicos, 

como ya referimos que no existe homogeneidad en las legislaciones penales de 

México, tomamos como eje la del Código Federal, sin embargo es importante 

indicar que en la legislación veracruzana sólo se contemplan cuatro causas de 

exclusión, como lo podrán advertir en líneas siguientes.

Analizando este tipo de delitos en los que existe violación a la intimidad, 

interceptación de telecomunicaciones, destrucción de datos ó soportes 

informáticos, la causa de exclusión sería el consentimiento; al respecto Jesús 

Mórant Vidal dice:

El consentimiento sólo exim e de responsabilidad penal en aquellos delitos en los que el 

portador del bien jurídico protegido es un individuo (persona física o jurídica). El 

consentimiento del titular del bien jurídico protegido excluye la tipicidad cuando estamos 

ante delitos en los que se protege junto a un bien jurídico determinado la libre disposición 

del m ism o...”60.

59 Código Penal Federal.
60 Morant Vidal, Jesús, op. cit., p. 64.
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En delitos a través de los medios informáticos realizados contra la libertad e 

indemnidad sexual de menores e incapaces, exhibicionismo y provocación 

sexual, difusión o exhibicionismo de material pornográfico entre menores, la 

causa de exclusión sería un consentimiento viciado de quienes son las víctimas; 

pues en ciertas conductas de esta índole las víctimas carecen de la capacidad 

para comprender el sentido y trascendencia de esa decisión.

2.4 Análisis del delito informático en la legislación veracruzana

Tomamos como punto de partida la legislación de nuestro estado, en virtud 

de que en el año dos mil cuatro, aparece esta figura considerando pertinente 

que se analice, para posteriormente aplicando el método comparativo 

lleguemos a determinar los errores que cometió el legislador al introducir este 

tipo penal.

Como ya se dijo en los párrafos que anteceden, para que se dé una figura 

delictiva, se requiere de sus elementos que lo conforman, y de acuerdo con 

nuestro sistema jurídico penal, se tienen que dar los elementos esenciales de lo 

que es una conducta antijurídica y culpable. Por lo tanto, encontramos que los 

elementos de los delitos informáticos, según lo establecido en el Código 

sustantivo penal de nuestro estado, en su título IV, donde el bien jurídico 

tutelado es el de la intimidad personal y la inviolabilidad del secreto, al respecto 

debemos entender que es la intimidad personal, a lo que el autor español 

Morant Vidal dice: “...al derecho de la intimidad, suele dársele un cierto 

contenido de exclusión que consiste en impedir el conocimiento por parte de 

terceros de cuánto hace referencia a la persona misma”61.

Ahora bien, se hace necesario también entender el concepto jurídico penal 

de secreto, en conexión al bien jurídico de la intimidad, al respecto Rueda 

Martín, citando a Bajo Fernández en su libro, dice: “el concepto de secreto se 

encuentra vinculado, sin duda, a la órbita del bien jurídico intimidad, puesto que

6 1
Ibidem, p. 54.
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se trata de aquellos hechos o datos cuyo conocimiento se guarda entre un 

reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a las demás”62.

Definido, los bienes jurídicos que se protegen en nuestro estado, son:

ARTÍCULO 181.- Com ete delito informático quien sin derecho y con perjuicio de tercero:

I. Ingrese en una base de datos, sistema o red de computadoras para obtener, 
conocer, utilizar, alterar o reproducir la información, en ellos contenida; o

II. Intercepte, interfiera, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa 

informático o la información contenida en el mismo o en la base, sistema o red.
Al responsable de este delito se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa 

hasta de trescientos días de salario. Si se cometiere con fines de lucro las penas se 
incrementarán en una mitad63.

Es importante señalar que este artículo tiene sus propios elementos, pero 

como se ha venido mencionado a lo largo del presente trabajo, cada legislación 

protege de manera diferente el bien jurídico en lo que se refiere a los delitos 

realizados a través o por medio del uso de las tecnologías de la información.

Una critica que hacemos al mismo, es que este tipo de delito no es 

considerado como grave en nuestra entidad, conociendo del mismo, un juez de 

primera instancia como lo señala el artículo 17 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, a nuestro criterio e investigación este artículo debería tener 

una sanción más elevada pues los daños independientemente de ser 

cuantiosos, en muchos de los casos son irreparables.

2.4.1 Sujeto activo

Una vez descrito el tipo penal, se advierte en el artículo citado, que un 

sujeto activo, es toda persona que no tenga derecho a ingresar en una base de 

datos, sistema, red de computadoras o en su caso intercepte, interfiera, use, 

altere, dañe, lo que se describirá en el objeto material.

62 Rueda Martín M aría de los Ángeles, Protección penal de la intimidad personal e informática 
(Los delitos de descubrimiento y  revelación de secretos de los artículos 197 y  198 del Código 
Penal, Atelier Justicia Penal, Barcelona, España, 2004, p. 35-36.
63 A lvarez Montero José Lorenzo y Pimentel Murríeta Raúl, Compilación actualizada de la 
Legislación Penal del Estado de Veracruz, Consejo de la Judicatura del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, 2004, p. 329-330.
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2.4.2 Sujeto pasivo

Claramente se señala, que éste sea en perjuicio de un tercero. Es decir el 

titular o responsable de información en una base, sistema o red de 

computadoras.

2.4.3 Objeto material

Primera hipótesis, obtenga, conozca, utilice, altere, reproduzca: la 

información en ellos contenida, respecto de la segunda hipótesis: consiste en 

que se destruya un soporte lógico, programa informático, la información 

contenida en el mismo, en la base, sistema o red. Al respecto consideramos 

que lo que realmente se protege son aquellos equipos protegidos por algún 

mecanismo, pero hay que advertir que no necesariamente ésta protección 

existe en la mayoría de los casos, refiriéndonos a los medios informáticos 

caseros, es decir éstos no poseen alguna protección o seguridad, por lo tanto 

creemos que nuestra legislación no protege realmente nuestra intimidad 

personal, sino la inviolabilidad del secreto.

2.4.4 Elementos subjetivos

El elemento subjetivo es el dolo, cuando es con ánimo de vulnerar la 

intimidad personal, entendiéndola exclusivamente a las personas morales que 

cuenta con secretos comerciales, financieros, estadísticos, etcétera, dejando a 

un lado su intimidad personal, es decir, como entes individuales. Es importante 

señalar que se encuentra otro elemento el del dolo cuando se realiza con 

“ánimo de lucro”, entendido éste como una ganancia, entonces la pena se 

agrava, como puede advertirse en la parte final del artículo.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS TEÓRICO-JURÍDICO DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN 

CORRELACIÓN CON LEYES EXTRANJERAS

3.1 Los inicios de la normatividad internacional en materia de delincuencia 

informática

El objetivo de este tercer capítulo es presentar todas aquellas disposiciones 

consideradas por los países europeos y latinoamericanos para enfrentar la 

problemática de los delitos informáticos con el fin de combatir los mismos con 

normas eficaces.

Como ya se ha mencionado, el derecho penal se enfrenta a grandes 

problemas que ha traído el mal uso de las tecnologías de la información, ya que 

su objetivo es que se imparta de manera uniforme una justicia, tanto en el 

ámbito nacional como internacional, es necesario unificar las leyes penales en 

nuestro país y luego ahondar en materia internacional.

El Maestro Alberto Enrique Nava Garcés, citando en su obra a la Doctora 

Verónica Román Quiroz dice:

Para que el Derecho Penal pueda seguir cumpliendo su misión de proteger bienes 

jurídicos y no sólo genere la sensación ilusoria de seguridad, por medio del fetiche de una 

legislación simbólica, han de reformarse cuidadosa y simultáneamente todos y cada uno de los 

dispositivos contenidos en los sustentos secundarios para armonizarlos con el respectivo 

primario. Pues las tendencias legislativas dominantes en el momento actual dan pauta a la más 

alta arbitrariedad64.

Durante los últimos años se han realizado a nivel internacional consensos 

sobre las valoraciones político-jurídicas acerca de los problemas derivados del 

mal uso que se hace de las computadoras, lo que ha dado lugar a que, en 

algunos casos, se modifiquen los derechos penales internacionales.

La evolución del uso delictivo de las tecnologías de la información, ha 

requerido que los países del mundo legislen, al respecto se considera

64 N ava Garcés, Alberto Enrique, Análisis de los Delitos Informáticos, Porrúa, México, 2005 , p. 
45.
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importante señalar que Estados Unidos, al enfrentarse a una serie de delitos 

relacionados con el mal uso de las tecnologías, utilizando a la computadora 

como medio o fin; ha legislado al respecto, tras entablar relaciones con otros 

países que también presentan problemas de esta índole, con el fin de abatir 

todos los actos ilícitos que pudieran presentarse, dando como resultado 

entablar relaciones tanto internacionales como nacionales en materia de delitos 

informáticos.

Sin embargo, hay que señalar que las principales potencias del mundo se 

encargaron de buscar un marco regulatorio uniforme, lo que por supuesto, no 

se ha logrado materializar, debido a que no existe un consenso de qué es lo 

que realmente se protege, es decir cuál es el bien jurídico que tutela cada 

Estado cuando se comete algún delito informático. Esto se debe a que en los 

cinco continentes existen diferentes formas de legislar, hay distancias culturales 

respecto de los valores que deben de ser objeto de protección en el plano tanto 

nacional como internacional y por otra parte la ausencia de una convocatoria 

para desarrollar normas internacionales que sean verdaderamente eficaces65.

Razón por la cual, somos de la opinión que se deben de unificar criterios 

tanto a nivel nacional como internacional para poder prevenir, abatir y sancionar 

tales conductas delictivas.

Es importante destacar, que al respecto de los delitos informáticos la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fue creada en 

1961, en el que se discuten y analizan las políticas económicas, financieras, 

ambientales, industriales, tecnológicas, laborales y comerciales, de los 

veintiocho países miembros y de otros no miembros que se interesan en las 

recomendaciones66.

* En 1983, los países europeos miembros de la OCDE iniciaron un estudio 

sobre la posibilidad de aplicar y armonizar en el plano internacional las leyes

65 Cfr. Villanueva, Ernesto, Temas selectos de derecho de la información, UNAM , México, 2004, 

& 149 ‘
Entre los países que la integran tenemos a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Corea del Sur, D inam arca, España, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Suecia, Suiza, Turquía y por supuesto México en mayo de 1994.
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penales a fin de luchar contra el problema del uso indebido de los programas 

computacionales.

En 1986 los países europeos pertenecientes a la OCDE publicaron un 

informe titulado Delitos de Informática, en él se enumeran las normas 

legislativas vigentes y las propuestas de reforma a las mismas, recomendando 

que en relación con el uso indebido de las tecnologías de la información, los 

países miembros podrían prohibir y sancionar a través de leyes penales; por 

ejemplo el fraude y la falsificación informáticos, la alteración de datos y 

programas de computadora, sabotaje informático, acceso no autorizado, 

interceptación no autorizada y la reproducción no autorizada de un programa de 

computadora protegido67.

La mayoría de los integrantes de la Comisión Política de Información, 

Computadores y Comunicaciones de los países miembros de la OCDE también 

recomendó que se instituyesen protecciones penales contra usos indebidos 

(lista optativa o facultativa), espionaje informático, utilización no autorizada de 

una computadora, utilización no autorizada de un programa de computadora 

protegido, incluido el robo de secretos comerciales y el acceso o empleo no 

autorizado de sistemas de computadoras.

La lista recomendada por la OCDE se amplió considerablemente, 

añadiéndose a ella otros tipos de abuso que se estimaba merecían la aplicación 

de la legislación penal. El Comité Especial de Expertos sobre Delitos 

relacionados con el empleo de las computadoras del Comité Europeo para los 

problemas de la delincuencia, examinó esas cuestiones y se ocupó también de 

otras, como la protección de la esfera personal, las víctimas, las posibilidades 

de prevención, asuntos de procedimiento como la investigación y confiscación 

internacional de bancos de datos y la cooperación internacional en la 

investigación y represión del delito informático.

67
Consulta htpp://www.oecd.org.com [Consulta el veintiséis de marzo del 2007],

http://www.oecd.org.com
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Una vez desarrollado todo este proceso de elaboración de las normas a 

nivel continental, el Consejo de Europa68 aprobó la recomendación sobre delitos 

informáticos, en la que se “recomienda a los gobernados de los Estados 

miembros que tengan en cuenta cuando revisen su legislación o preparen una 

nueva, el informe sobre la delincuencia relacionada con las computadoras y en 

particular las directrices para los legisladores nacionales”. Esta recomendación 

fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 de 

septiembre de 1989.

En 1992 la OCDE redactó un conjunto de normas para la seguridad de los 

sistemas de información, con la intención de ofrecer las bases para que los 

Estados y el sector privado pudieran erigir un marco de seguridad para los 

sistemas informáticos el mismo año.

3.1.1 Manual de las Naciones Unidas para la prevención y control de 

delitos informáticos

Por su parte las Naciones Unidas (ONU), en 1990 en el marco del Octavo 

Congreso sobre Prevención del Delito y la Justicia Penal, celebrado en La 

Habana, Cuba, dijo que la delincuencia relacionada con la informática era 

consecuencia del mayor empleo del proceso de datos en las economías y 

burocracias de los distintos países y que por ello se había difundido la comisión 

de actos delictivos69.

Entre los tipos de delitos reconocidos por las Naciones Unidas, están los 

siguientes: fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, 

manipulación de los datos de entrada, manipulación de programas, 

manipulación de los datos de salida, falsificaciones informáticas, daños o 

modificaciones de programas o datos computarizados, sabotaje informático,

68 Se trata de una organización internacional de carácter político que nace el 4  de abril de 1949, 
teniendo como finalidad la defensa de los derechos humanos y de la democracia parlamentaria. 
Compuesto por un Comité de Ministros una Asam blea Consultiva y un Tribunal de Derechos 
Humanos. Trujillo Herrera, Raúl, Derecho de la Unión Europea principios y  m ercado interior, 
Porrúa, México 1999, p. 6-7 .
69 Cfr. h://www.stj-sin.gob [Consulta el veintiséis de marzo del 2007],

http://www.stj-sin.gob


45

acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos, hackers, reproducción 

no autorizada de programas informáticos de protección legal70.

Así pues, los delitos informáticos son un fenómeno nuevo y debido a la 

ausencia de medidas que puedan contrarrestarlos, se considera que el uso 

deshonesto de las computadoras tiene consecuencias desastrosas; por tal 

motivo, cada país ha establecido normas y directrices sobre la seguridad del 

uso de las tecnologías de la información a fin de hacer frente a esta formas de 

delincuencia, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Partiendo del estudio comparativo de las medidas que se han adoptado a 

nivel internacional para atender esta problemática, deben señalarse los 

problemas que enfrenta la cooperación internacional en la esfera del delito 

informático y el derecho penal, éstas son: la falta de consenso sobre lo que son 

los delitos informáticos, falta de definición jurídica de la conducta delictiva, falta 

de conocimientos técnicos por parte de quienes hacen cumplir la ley, 

dificultades de carácter personal, falta de armonización para investigaciones 

nacionales de delitos informáticos y la ausencia de la equiparación de estos 

delitos en los tratados internacionales de extradición.

Teniendo presente todos estos problemas consideramos indispensable 

resaltar que las soluciones puramente nacionales serán insuficientes frente a la 

dimensión internacional que caracteriza este problema. Las múltiples 

dificultades que enfrentan las autoridades en todo los países del mundo, ponen 

de manifiesto la necesidad apremiante de una cooperación homogénea para 

modernizar las leyes nacionales, las técnicas de investigación, una asesoría 

jurídica y las leyes de extradición para poder detectar a los delincuentes.

En consecuencia, es necesario que para solucionar los problemas 

derivados del incremento del uso delictivo de la informática, se desarrolle un 

régimen jurídico internacional donde se establezcan las normas que garanticen 

su compatibilidad, aplicación adecuada y uniformidad. Esta elaboración deberá

70 Cfr. Análisis de los delitos informáticos, op. cit., p. 29-32.
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de considerar los diferentes niveles de desarrollo tecnológico que caracterizan a 

cada Estado de la comunidad internacional.

En 1992 durante un coloquio celebrado en Wurzburgo, la Asociación 

Internacional de Derecho Penal adoptó diversas recomendaciones respecto a 

los delitos informáticos. Estas recomendaciones contemplaban que en la 

medida en que el derecho penal tradicional no sea suficiente, deberá 

promoverse la modificación de la definición de los delitos existentes o la 

creación de otros nuevos, si no basta con la adopción de otras medidas. 

Además, de que las nuevas disposiciones deberán ser precisas y claras, con la 

finalidad de evitar una excesiva tipificación, debiendo tenerse en cuenta hasta 

qué punto el derecho penal se extiende a esferas comunes. Lo que derivo en 

considerar el valor de los bienes jurídicos a proteger con del mal uso de la 

tecnología de la información y las posibilidades delictivas que se pudieran 

generar con el adelanto tecnológico. Se recomendó que los Estados, de 

acuerdo con sus tradiciones jurídicas, su cultura y con referencia a la 

aplicabilidad de su legislación vigente; el tipificar los delitos informáticos, 

especialmente la alteración de datos de computadora, espionaje informático y el 

acceso no autorizado; lo que se pretendió fue la protección de los sistemas de 

cómputo o su acceso, estas medidas trajeron como consecuencia que el 

concepto de delincuencia evolucionara71.

3.1.2. Legislación en materia dei uso de las tecnologías de la 

información en la Unión Europea

Entre los muchos acontecimientos sucedidos en Europa suceden después 

de la Segunda Guerra Mundial, están la reunificación de las dos Alemanias a 

principios de los noventas, la guerra del golfo en 1991, la desintegración de la 

URSS, que dio fin a la Guerra Fría; encontrándose Europa en un periodo de 

cambios, los Estados miembros de la Comunidad Europea convocaron a una 

serie de conferencias intergubernamentales sobre la Unión Económica y 

Monetaria (UEM) y sobre la Unión Política (UP), iniciando sus trabajos con

71 h://www.stj-sin.gob [Consulta el veintiséis de marzo del 2007],

http://www.stj-sin.gob
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ocasión del Consejo Europeo de Roma, los días 14 y 15 de diciembre de 1990 y 

concluyendo en Maastricht los días 9 y 10 de diciembre, momento en que se 

adopta El Tratado de la Unión Europea que es firmado oficialmente el 7 de 

febrero de 1992, éste tratado llamado de Maastricht dio origen a la Unión 

Europea72.

El Tratado de una Unión Europea, entró en vigor el primero de noviembre

de 199373, teniendo esta unión tiene como objetivos:

-“promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente 
mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la 
cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria 
que implicará, en su momento, una m oneda única...,
-afirm ar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la realización de 
una política de defensa común que incluya, en el futuro, la definición de una política de 
defensa común que podría conducir, en su momento, a una defensa común,
-reforzar la protección de derechos e intereses de los nacionales de sus Estados 
miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión,
-desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos del 
interior,
-m antener íntegramente el acervo com unitario...”74.

Dos de los objetivos arriba citados tienen como finalidad la cooperación 

estrecha en el ámbito de la justicia y la necesidad de una política de defensa 

común con visión hacia el futuro; por ello la Unión Europea se ha preocupado 

respecto a los delitos que se cometen a través del uso indebido de las 

tecnologías, por ello el primer documento que el Parlamento Europeo 

recomendó es sobre la estrategia para la creación de una sociedad de la 

información más segura mediante la mejora de la seguridad de las 

infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos (COM 

(2000) 890- C5-0143/20012001/2070(COS), adoptada el 26 de enero del 

200175.

72 Cfr, Trujillo, Herrera Raúl, op. cit., p. 51.

73 Los países miembros son: Luxemburgo, Irlanda, Dinam arca, Holanda, Austria, Gran Bretaña, 
Bélgica, Suecia, Finlandia, Francia, Italia, Alemania, España, Chipre, Grecia, Portugal, 
Eslovenia, Malta, República Checa, Hungría, Eslovia, Estonia, Polonia, Lituania y Letonia. 
Consultable en: Piñón Antillón, Rosa M aría, Econom ía Global e Integración Regional: las 
experiencias de Am érica Latina y  de la Unión Europea, ECSA México (Asociación Mexicana de 
Estudios sobre la Unión Europea), UNAM , México, 2005, p. 250.
74 Artículo B del Tratado de la Unión Europea.

75 C/ir.http://w w w .europarl.europa.eu/pv2/pv2?PR G =C A LD O C & TPV=PR O V& FILE=0109...Fecha  
de consulta el veinte de abril del 2007.

http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=0109...Fecha
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Emplea términos como: delincuencia informática, delincuencia relacionada 

con la informática, delincuencia de alta tecnología y delincuencia cibernética, 

llegando a dárseles el mismo significado; la Unión Europea coordina sus 

esfuerzos con el fin de adoptar una legislación en común para la actividad que 

se desarrolla en el ámbito de la lucha contra el delito cibernético y al mismo 

tiempo procura preservar el Internet, entre los Estados miembros. Los delitos 

que menciona esta recomendación son: protección a la intimidad, de los 

servicios de transporte y el ataque a redes informáticas de servicios de 

transporte e información, fraudes, robos, transferencias bancadas, entre otros 

más.

Desde hace aproximadamente diez años, los países que conforman la 

Unión Europea, han hecho todo lo posible para incluir dentro de su sistema 

jurídico, leyes especiales que reglamenten el uso de los sistemas de cómputo y 

así sancionar penalmente las conductas ilícitas como el acceso ilegal a 

sistemas de cómputo o el mantenimiento ilegal de tales accesos, la difusión de 

virus o la interceptación de mensajes informáticos.

Entre otras recomendaciones hechas por la Comisión al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones, están los ataques de los que son objeto los sistemas de información 

(COM(2002)173 Final- Diario Oficial C203 E de 27.8.2002); así como la 

recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2001, sobre puntos de contacto 

accesibles de manera ininterrumpida para la lucha contra la delincuencia de alta 

tecnología (Diario Oficial C187 de 3.7.2001 ).76 Como se advierte lo que se 

pretende proteger en la primera recomendación, es de los ataques contra los 

sistemas de información y la delincuencia; en la segunda es de los delitos que 

se pueden cometer con el uso indebido de las tecnologías.

Por otra parte, es importante destacar, que el Consejo de Europa tiene 

entre sus múltiples preocupaciones poder enfrentar la ciberdelincuencia, por

76 Cfr. htpp://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/133193b.htm . Consultable el veinte de abril del 
2007.
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ello firmó un Convenio que lleva ese mismo nombre77, cuyas bases son la 

instauración de una política penal común, encaminada a proteger a la sociedad 

del uso indebido de las tecnologías de la información, para ello es necesario 

establecer una cooperación internacional entre los países miembros del 

Consejo de Europa. En este convenio se unifican conceptos de gran 

trascendencia los cuales son qué es un sistema informático, cuáles son los 

datos informáticos y qué son los proveedores de servicios. Entre los delitos que 

se enlistan en dicho convenio están: delitos contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos (acceso ilícito, 

interpretación ilícita, interferencia de los datos, interferencia en el sistema, 

abuso de los dispositivos) como podemos advertir protege los sistemas de 

cómputo: delitos informáticos (falsificación informática y fraude informático) en 

el que el bien jurídico penalmente protegido es el del patrimonio; delitos 

relacionados con el contenido (pornografía infantil) y delitos relacionados con 

infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines, para ello 

recomienda que cada legislación adopte las medidas legislativas necesarias 

para tipificar como delito en su derecho interno, de conformidad con las 

obligaciones que cada país haya adoptado en la Convención Internacional 

sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión78.

Además, este convenio señala, la tentativa, la complicidad, la 

responsabilidad de las personas jurídicas (las que sean pertenecientes a un 

órgano) así como físicas, por lo que consideramos que este acuerdo trató de 

abarcar de manera integral todo lo relativo al uso indebido de las tecnologías de 

la información. Haciendo una reflexión, México así como todo el resto del 

continente americano necesita legislar o poner mayor énfasis de manera 

urgente, en lo que respecta a ese uso indebido del que hemos venido hablando 

a lo largo de este trabajo.

77 Convenio sobre la ciberdelincuencia. Celebrado en Budapest el 23 de noviembre del 2001. 
Dirección: httos://www.gdt.guardiaclv¡l.es/legislac¡ón.php. Consulta el veinte de abril del 2007.
78 Cfr., idem.
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3.2 Derecho comparado en delitos informáticos

En este apartado se abordará el derecho comparado con el fin de analizar 

cómo han legislado en otros países, respecto al mal uso de las tecnologías de 

la Información, y así poder determinar las omisiones o errores en los que 

México ha incurrido. Es importante señalar que la aplicación del derecho 

comparado en esta investigación es de suma importancia debido a que la 

comparación nos ayuda a demostrar si existe otro sistema jurídico que de 

mejores resultados en su aplicación para esta problemática, al respecto el 

Doctor Margadant aduce:

“...La  comparación nos muestra que, por lo general, existen varios caminos para alcanzar 
determinado fin en el derecho, y que no debem os pensar que nuestra propia solución, 
quizás arraigada en una larga tradición, por ser anciana tiene un privilegio indiscutible de 
ser preferida a otras. No hay que tener miedo al cambio, si existen críticas justificadas de 
una situación existente y si la comparación con otros sistemas jurídicos nos muestra que 
hay soluciones alternativas”79.

Consideramos que algunos casos de abusos relacionados con la 

informática deben ser combatidos con medidas jurídico penales; no obstante, 

para determinar ciertos comportamientos merecedores de pena, de acuerdo al 

derecho penal tradicional, existen relevantes dificultades, pues éstos proceden 

en buena medida de saber cuál es la protección es decir, cuál es el bien jurídico 

tutelado; por ello es que se analizarán el estado y desarrollo de las 

legislaciones, surgiendo con ello, la necesidad de estudiar las medidas 

legislativas, en los Estados tanto europeos como latinoamericanos de los 

últimos años.

Pocos son los países que disponen de una legislación adecuada para 

enfrentarse con el problema derivado del mal uso de las tecnologías de la 

información, de los que podemos señalar en Europa, analizamos a:

• España

• Alemania

• Francia

• Italia

79 M argadant, Guillermo F., Panoram a de los sistemas jurídicos contemporáneos con sus 
antecedentes, Segunda Edición, UNAM , México, 1997, p. 5.
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• Austria

Entre los países latinoamericanos a:

• Venezuela

• Chile

• Argentina

• Costa Rica

• Perú

3.2.1 Legislación Europea

Creemos de suma importancia lo que han legislado los países europeos, en 

torno a nuestro problema, al analizar hemos encontrado muchas similitudes 

entre ellos, respecto del bien jurídico protegido, en el caso de España, incluso 

ha logrado establecer la protección de más bienes jurídicos en su legislación.

España

España uno de los países europeos más importantes que cuenta con una 

legislación en materia informática contemplada en el Código Penal Español de 

1995 y tales conductas son: Estafa Informática (que contempla manipulación 

informática, abuso de crédito o de medios de pago mediante manipulación 

informática), daños informáticos, de la propiedad intelectual relacionada con 

ficheros de datos y programas de ordenador, los medios informáticos en los 

delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de menores e incapaces, dentro 

de los que contempla (delitos de exhibicionismo y provocación sexual, difusión 

o exhibición de material pornográfico entre menores, conductas de explotación 

sexual relativas a menores o incapaces) y protección de la intimidad informática 

e intercepción de las telecomunicaciones80.

En nuestro particular punto de vista la legislación española, tiene una 

avanzada legislación referente a los ilícitos que se pueden llevar a cabo con el 

uso de las tecnologías de la información, en líneas posteriores analizaremos 

detalladamente lo que se hace al respecto.

80
Código Español de 1995.
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Este país abarca uno de los bienes jurídicos que consideramos de suma 

importancia, el cual es la protección a la intimidad personal y familiar, es decir, 

protege ciertos hechos o información que sólo la persona conoce o un círculo 

reducido de personas, porque son secretos, teniendo la o las personas su 

derecho a controlar la información que consideren importante para ella o ellas, 

sin que pueda ser violada esa intimidad personal. Pues en éste país en su 

artícuío 18.1 de la Constitución española establece que “se garantiza el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”81.

Al respecto la Doctora Rueda Marín señala en su obra que entiende a la 

intimidad como:

“...la  intimidad así entendida encuentra tres cauces principales de protección penal. En 
primer lugar, la protección de la intimidad como reducto de la manifestación de la personalidad 
en la vida privada. En segundo lugar, la protección de la intimidad en su manifestación de 
confidencialidad compartida; y, en tercer lugar, la protección de la intimidad en relación con el 
procesamiento y comunicación de datos a través de las modernas tecnologías de la información 
y de la comunicación82.

En la comparación con nuestro país, el Código Penal Federal en lo que 

respecta a lo que llaman delitos Informáticos, no tutela éste bien jurídico, sólo 

se limita a señalar a los delitos Informáticos en el acceso ilícito a sistemas y 

equipos de Informática; aunque en el Estado de Veracruz este tipo de delitos se 

encuentra en un título llamado delitos contra la intimidad personal y la 

inviolabilidad dé secreto, pero a pesar de encontrarse en este Título, no se 

protege la intimidad personal; considerando que nuestros legisladores al 

momento de legislar, no le dieron la importancia que realmente merece.'

Por lo que respecta al tipo de estafa informática, el bien jurídico que 

España protege es el del patrimonio, en su legislación describe que se castigará 

la manipulación de datos almacenados en sistemas informáticos para poder 

lograr una transferencia no consentida de activos patrimoniales83, como ya se 

señaló en el párrafo anterior nuestra legislación no contempla al delito

81 1 '
Rueda Martín, M aría de los Angeles, Protección penal de la intimidad personal e informática, 

(Los delitos de descubrimiento y  revelación de secretos de los artículos 1 9 7 y  198 del Código 
Penal), op., cit., p.19.
82 Idem, p. 28-29.

83 Cfr. M ata y Martin, Ricardo M, Delincuencia informática y  Derecho Penal, op., cit., p. 44.
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informático dentro de ese bien jurídico, pero el Código Penal del Estado de 

Sinaloa sí contempla a los delitos informáticos, dentro del Título de delitos 

contra el patrimonio, consideramos parcialmente acertada a esta legislación, 

aunque descuida otros bienes jurídicos tutelados.

Otro de los bienes tutelados por la legislación española, es la utilización de 

los medios informáticos para realizar delitos que atenían contra la libertad e 

indemnidad sexuales de menores e incapaces; al respecto éste país considera 

que con el avance de las tecnologías de la información, se han generado a 

través de la Internet, una serie de comportamientos antijurídicos relacionados 

con la sexualidad en la que se incita a los menores a una iniciación respecto a 

lo erótico-sexual, en relación a esto el Maestro Mata y Martín refiere: “...se trata 

de proteger el proceso de formación y maduración de los menores en el ámbito 

sexual (evolución y desarrollo de su personalidad) frente a conductas que 

pretenden involucrar al menor o incapaz en actos de naturaleza sexual que 

pueden coincidir negativamente es su indemnidad sexual”84.

En México, especialmente en el Estado de Veracruz, la legislación 

contempla de manera somera algo respecto á la pornografía infantil o de 

incapaces, se encuentra en el título de delitos contra la moral pública, y refiere 

al respecto que serán castigados los actos sexuales o de exhibicionismo 

corporal para fotografiarlos, firmarlos o exhibirlos mediante anuncios 

electrónicos y otros85, esto demuestra que nuestro país necesita poner mayor 

atención en proteger este tipo de delitos.

Otro de los bienes jurídicos tutelados por el Código Español es el de la 

Propiedad intelectual (relacionada con ficheros de datos y programas de 

ordenador), en el que su prioridad es la propiedad intelectual frente a los 

ataques que el autor pueda tener sobre su obra literaria, artística o científica. 

Hay algo que reconocer de esta legislación, y es que trató de abarcar todos los 

bienes que pudieran verse afectados con el mal uso de las tecnologías de la

Mlbidem., p. 104.
85Cfr. Artículo 290  del Código Penal de Veracruz.
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información, pues cada día nos alcanza, y aún no descartamos que se puedan 

cometer delitos inimaginables.

Por último, el bien jurídico en el que se considera que nuestra legislación 

federal coincide con el código penal español es el de Daños Informáticos, 

aunque aquí se le asigne el nombre de acceso ilícito a sistemas y equipos de 

informática; ambos contemplan todos aquellos actos tendientes a dañar, perder, 

destruir la información contenida en sistemas o equipos de informática; los 

españoles le llaman sabotaje informático, refiriendo que estos comportamientos 

sólo pueden llevarse a cabo a través de procedimientos de naturaleza 

informática. Al respecto Mata y Martin, señala en su obra: “...en el orden lógico 

del planteamiento metodológico, puede señalarse que en realidad el delito 

castiga la producción de un determinado resultado (destrucción, deterioro, 

alteración o inutilización) y no el empleo de ciertos medios de ejecución de tal 

resultado...”86. Hay que hacer notar que México sólo protege una mínima parte 

de todos los ilícitos que se pueden llevar a través del mal uso de la tecnología 

de la información, teniendo la necesidad de contar con más seguridad 

informática.

Alemania

La legislación de este país para hacer frente a la delincuencia relacionada 

con la informática, contempla los siguientes delitos: Espionaje de datos; estafa 

informática; falsificación de datos probatorios, junto a modificaciones 

complementarias del resto de las falsedades documentales como el engaño en 

el tráfico jurídico mediante la elaboración de datos; falsedad ideológica; uso de 

documentos falsos; alteración de datos; sabotaje informático; destrucción de 

elaboración de datos de especial significado por medio de destrucción, 

deterioro, inutilización, eliminación o alteración de un sistema de datos87.

86 Ibid, p. 65.

87 Segunda Ley contra la Criminalidad Económica del 15 de mayo de 1986, entrando en 
vigencia el 1 de agosto de 1986. Consultable en: www.tribunalmmm.gob.mx/biblioteca/articulos 
electrónicos.htm. Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

http://www.tribunalmmm.gob.mx/biblioteca/articulos
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Como se puede apreciar, el legislador alemán ha tratado de proteger la 

introducción al proceso electrónico de datos, sin embargo, la protección parcial 

de determinados bienes jurídicos ha puesto de relieve que éstos no pueden ser 

protegidos suficientemente por el derecho vigente en contra de nuevas formas 

de agresión que ocurren debido a la utilización abusiva de instalaciones 

informáticas, también se puede advertir que sí protege el patrimonio, pero 

respecto a la intimidad personal, o cuando se trata de delitos en donde se ataca 

la libertad e indemnidad sexuales de menores e incapaces por medios 

electrónicos, no menciona nada; poniendo énfasis en la protección de los datos 

lo que significa que la protección del bien jurídico es de índole económico.

Las diversas formas de aparición de la criminalidad informática propician el 

surgimiento de nuevas lesiones de bienes jurídicos merecedoras de pena, en 

especial, en la medida en que el objeto de la acción sean datos almacenados o 

transmitidos o se trate del daño a sistemas informáticos, por ello no dudamos 

que este país muy pronto legisle de manera amplia todas aquellas conductas 

que se puedan generar por el multicitado uso indebido de la tecnología de la 

información.

Francia

Continuando con esta comparación de legislaciones europeas también 

observamos que Francia cuenta con una Ley que tipifica los siguientes delitos 

informáticos: Acceso fraudulento a un sistema de elaboración de datos, 

sabotaje informático, destrucción de datos, falsificación de documentos 

informatizados, uso de documentos informatizados falsos88.

Francia, como muchos países que cuentan con un nivel alto de tecnología, 

crea una ley especial sobre el fraude informático que regula todas las conductas 

ilícitas que tengan relación con la informática y así controla y sanciona el mal 

uso de los sistemas de cómputo, no obstante hay que señalar que debido a la

88
Ley número 88-19 de 5 de enero de 1988 sobre el fraude informático y Ley N 2005-493  

autorizando la aprobación del convenio de cybercriminalidad y su protocolo adicional relativo a 
los actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través de sistemas informáticos. 
Dirección www.google.com /CPfrancia_textoart 226-15.pdf. Consulta el veintiséis de marzo del 
2007.

http://www.google.com/CPfrancia_textoart
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fecha en que se publicó, sólo mostró interés por los delitos señalados que se 

pudieran cometer, sin tener en cuenta que se pueden cometer otros delitos 

informáticos; destacando que nuestra legislación mexicana presenta un atraso 

en materia legislativa, aun a pesar del esfuerzo que ha realizado hasta estos 

momentos, pues en nuestra opinión, sólo los introdujo a su Código Penal 

Federal, sin antes hacer una reflexión sobre los mismos, y aunque algunos 

estados del resto del país han contemplado este tipo de delitos, no existe 

uniformidad en cuanto al bien jurídico a proteger.

Italia

El Código Italiano menciona en dos de sus artículos que, se comete un 

delito informático en los siguientes tipos penales: la alteración, modificación o 

destrucción total o parcial de programas de computación y el daño a la 

operación de un sistema telemático o informático y el atentado en contra de 

sistemas de instalaciones públicas89.

Se puede advertir que las conductas ilícitas estipuladas en este código, se 

refieren propiamente a la protección de sistemas informáticos y de instalaciones 

públicas para tener una seguridad informática dentro de sus organismos 

gubernamentales, sancionando cualquier conducta delictiva en donde la 

informática y los sistemas de cómputo sean el medio para cometer dichos 

delitos. Es importante destacar que tantp Italia como México al legislar sólo se 

empeñaron en proteger los sistemas informáticos, Italia incluso abarcó las 

instalaciones públicas; pero ambas legislaciones deben ir más allá, pues el uso 

delictivo de las tecnologías de la información es latente y, hasta consideramos 

que nos ha rebasado, por ello no puede quedarse rezagada nuestra legislación 

como en la de los otros países, se debe estar actualizado o por lo menos, 

anualmente hacer reformas o adicionar delitos o formas de cometer los mismos.

89 Código Penal Italiano en donde se modifica e integra dicho código mediante Ley 547 /1993  de 
23 de Diciembre de ese año.

htpp://www.uaipit.com /m ultilingue/secciónDocum entos.sjp?len=es&m ateria=00010&.
Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

http://www.uaipit.com/multilingue/secci%c3%b3nDocumentos.sjp?len=es&materia=00010&
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Austria

Este país cuenta con una legislación apropiada en la reglamentación y 

tipificación de los delitos informáticos, pues contempla Destrucción de datos y 

Estafa informática90.

Austria tuvo la necesidad de reformar su Código Penal, añadiendo dos tipos 

penales que abarcan varias conductas delictivas en donde la computadora es 

el instrumento para la realización de delitos informáticos y de este modo tener 

control del uso de la informática.

Cabe destacar, qué Austria se limita a proteger como bienes jurídicos a los 

datos personales, no personales y de programas; así como el patrimonio; donde 

encontramos que tanto este país como en nuestro Código Penal Federal, 

refieren en la protección de los datos de un sistema informático, acotando que 

en el Estado de Sinaloa, lo que se protege respecto a este tipo de delitos es el 

patrimonio, cuestión que ya se ha advertido anteriormente en la presente 

investigación.

3.2.2 Legislación Latinoamericana

En él continente americano, al igual que en el europeo, la informática y los 

sistemas de cómputo son la herramienta para facilitar las actividades cotidianas 

de cualquier individuo que habite sobre el territorio que comprende nuestro 

continente americano. Sin embargo, cuando la informática es empleada con el 

fin de realizar conductas ilícitas, surge la necesidad de crear ordenamientos 

jurídicos especiales en la materia que regulen, controlen y a su vez sancionen 

el mal uso de este medio tecnológico y así tener una mayor seguridad en 

cuanto a la utilización de los medios de informática y los sistemas de cómputo.

Por estos motivos es de importancia analizar y comparar algunas 

legislaciones latinoamericanas en lo que concierne al campo de a informática.

90Ley de reforma del Código Penal de 22 de diciembre de 1987. Dirección: www.segu- 
info.com.ar/seguridadinformática-delitosinformáticos-legislaciónaustria.htm. Consulta veintiséis 
de marzo del 2007.

http://www.segu-info.com.ar/seguridadinform%c3%a1tica-delitosinform%c3%a1ticos-legislaci%c3%b3naustria.htm
http://www.segu-info.com.ar/seguridadinform%c3%a1tica-delitosinform%c3%a1ticos-legislaci%c3%b3naustria.htm
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Venezuela

Venezuela es uno de los países latinoamericanos que cuentan con una 

legislación en delitos informáticos, incluso es uno de los países americanos más 

avanzados en este tipo de legislación, pues contempla: “delitos contra los 

sistemas que utilizan tecnologías de Información; sabotaje o daño a sistemas; 

sabotaje o daño culposos; acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos; 

posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje; espionaje 

informático; falsificación de documentos; contra la propiedad; fraude; delitos 

contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones; delitos contra 

niños, niñas o adolescentes; delitos contra el orden económico el referido 

delito”91.

Es de suma importancia señalar, que la legislación de este país latino es la 

más completa en enumerar los bienes jurídicos protegidos, mismos que en 

nuestra opinión al igual que en la legislación española, abarcan todas aquellas 

conductas delictivas que hasta este momento se pueden cometer por medio del 

uso de las tecnologías de la información; creemos pertinente que México debe 

considerar en su legislación penal todas las conductas descritas en esta ley, 

que prácticamente es reciente, y que además destaca entre las demás 

legislaciones latinoamericanas.

Chile

Este país se ha convertido en la primera nación latinoamericana que creó 

una ley especial contra los delitos informáticos ha sido el ejemplo para todos los 

países latinoamericanos, al tener una ley proteccionista para los usuarios de los 

sistemas de cómputo. En ella, se contemplan los siguientes tipos penales: 

Destrucción o inutilización de un sistema de tratamiento de información; 

alteración, daño o destrucción de datos en un sistema de tratamiento de 

información; revelación o difusión de datos contenidos en un sistema de

91 Ley Especial contra delitos informáticos No. 48  de 30 dé octubre del 2001. Dirección: 
http:/www.uaipit.com /m ultilingue/secciónDocum entos.sjp?len=es&m ateria=00010&.. .Consulta el 
veintiséis de marzo del 2007.

http://www.uaipit.com/multilingue/secci%c3%b3nDocumentos.sjp?len=es&materia=00010&
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información y apoderamiento, uso o conocimiento indebido de la información 

contenida en un sistema de tratamiento de la misma92.

Somos de la opinión que cuando esta legislación se promulgó, su prioridad 

fue la protección de los sistemas de información; sin embargo el uso de las 

tecnologías de la información, se ha aplicado de manera negativa y hoy en día 

ha originado otros tipos de delitos que hemos señalado en líneas precedentes, 

por lo que consideramos que se ha quedado rezagada, pues han pasado 

catorce años desde que esta legislación entró en vigencia y en todo este tiempo 

se ha presentado una serie de delitos inimaginables.

Argentina

Argentina también cuenta con su propia legislación penal en materia 

informática, llamada de delitos informáticos que brinda protección y seguridad 

jurídica a los usuarios de este medio de información, entre los delitos que 

contempla están: Acceso Ilegítimo Informático, daño informático, fraude 

informático93.

Esta ley muestra que el sistema jurídico argentino no puede ser vulnerado 

por la evolución de la tecnología, específicamente de la informática; pero ésto 

no basta, pues como ya lo hemos hecho notar, no sólo deben preocuparlos los 

delitos a los sistemas de cómputo, también debe tratar de abarcar otros tipos de 

ilícitos en el que se protejan bienes jurídicos como el patrimonio, la intimidad 

personal e informática, ya que en los últimos seis años, se han presentado otros 

tipos de delitos cometidos por el uso indebido de las tecnologías de la 

información.

92
Ley relativa a Delitos Informáticos Ley 19223, entró en vigencia el 7 de junio de 1993. 

Dirección: http://www.uaipit.com/multilingue/secciónDocumentos.jsp?len=es&materia=00010&... 
Consulta el veintiséis de marzo del 2007.
93 Ley de delitos informáticos del 2001 . Dirección: 
http:/www.uaipit.com /m ultilingue/secciónDocum entos.jsp?len=es&m ateria=00010&. . .Consulta el 
veintiséis de marzo del 2007.

http://www.uaipit.com/multilingue/secci%c3%b3nDocumentos.jsp?len=es&materia=00010&
http://www.uaipit.com/multilingue/secci%c3%b3nDocumentos.jsp?len=es&materia=00010&
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Costa Rica

Los delitos informáticos contemplados en este país en la legislación de 

Costa Rica son: violación de comunicaciones electrónicas, fraude informático y 

alteración de datos y sabotaje informático, al que altere, dañe un sistema de 

tratamiento94.

Es válido señalar que esta legislación protege tanto lo patrimonial como los 

sistemas de cómputo: pero, dónde está la protección a la intimidad personal, a 

la propiedad intelectual o los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de 

menores e incapaces a través de medios informáticos, no los contempla aún a 

pesar de que es reciente la incorporación de la tipicidad de estos delitos en su 

legislación, considerando que debe de proteger los bienes jurídico penales, que 

referimos en líneas precedentes.

Perú

Perú es otro más de los que cuentan con una legislación en delitos 

informáticos, en el que señala como delito informático al 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. También en el capítulo de violación a la intimidad se 

menciona el uso indebido de archivos computarizados95.

En este país, sí se protege la violación a la intimidad, pero no refiere nada 

en cuanto al bien jurídico del patrimonio, por lo tanto consideramos pertinente 

manifestar que al igual que México, necesita actualizarse y legislar la protección 

de los bienes jurídicos que se puedan ver afectados con los sistemas de

94
Ley N. 8148, en donde se determina la adición de los artículos 196 bis, 217 bis, 229 bis, al 

Código Penal Ley N. 4573 , para reprimir y sancionar los delitos informáticos. Artículo único.- Del 
24 de octubre del 2001. Adicionándose al Código Penal, Ley N° 4573, del 4 de mayo de 1970, 
los artículos 196 bis, 217  bis y 229 bis, decretada por la asam blea legislativa. Dirección: 
htpp://www.uaipit.com /m ultilingue/secciónDocum entos.jsp?len=es&m ateria=00010&. .. Consulta 
el veintiséis de marzo del 2007.
95 Incorporado al Código Penal un artículo único en el capítulo XI, Delitos Informáticos, los 
artículos 208a  y 208b, por Decreto Legislativo N. 635. El 17 de junio del 2000. Dirección: 
htpp://www.uapit.com /m ult¡lingue/secciónDocum entos.jsp?len=es&m ateria=00010&... Consulta 
el veintiséis de marzo del 2007.

http://www.uaipit.com/multilingue/secci%c3%b3nDocumentos.jsp?len=es&materia=00010&
http://www.uapit.com/mult%c2%a1lingue/secci%c3%b3nDocumentos.jsp?len=es&materia=00010&
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información derivados del uso delictivo de la tecnología, pues se deben 

emprender acciones para combatir los delitos informáticos, pero sólo se podrá 

hacer si se cuenta con legislaciones adecuadas y uniformes para poderlos 

abatir.

Con base en la información hasta aquí reseñada hemos preparado dos 

cuadros comparativos que muestran claramente los avances, las deficiencias 

legislativas, tanto en los países europeos como en los latinoamericanos.

CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACIONES EUROPEAS
ESPA Ñ A A LEM A N IA FRANCIA ITALIA A U STR IA

C Ó D IG O  PENAL  
ESPA Ñ O L DE  
1995

S E G U N D A  LEY  
C O N TR A  LA 
C R IM IN A LID A D  
E C O N Ó M IC A  
DE 15 DE  
M A YO  DE 1986

LEY N Ú M ER O  
88-19 DE 5 DE  
EN ER O  DE  
1988

C Ó D IG O  
PENAL  
ITALIANO  
DE 1993

LEY DE  
R E FO R M A  DEL 
C Ó D IG O  PENAL  
DE 22 DE  
D IC IEM B R E DE  
1987 (Conocida 
como la sanción 
de
Danteschutzgesetz
2000)

Estafa informática 
-En la que 
podemos 
encontrar: 
manipulación 
informática, abuso 
de crédito o medios 
de pago mediante 
la manipulación 
informática

Espionaje de 
datos

Acceso
fraudulento a 
un sistema de 
elabora de 
datos

Alteración, 
modificación, 
destrucción 
total o parcial 
de programas 
de cómputo y 
el daño a la 
operación de 
un sistema 
telemático o 
informático

Destrucción de 
datos.

Daños informáticos Estafa
Informática

Sabotaje
informático

Atentados
contra
sistemas de
instalaciones
públicas

Estafa informática

Propiedad 
intelectual 
relacionada con 
ficheros de datos y 
programas de 
ordenador

Alteración de 

datos
Destrucción de 
datos

Los medios 
informáticos en los 
delitos contra la 
libertad e 
indemnidad 
sexuales de 
menores e

Sabotaje
informático

Falsificación de
documentos
informatizados
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incapaces 
-En la que 
podemos encontrar 

delitos de 
exhibicionismo y 
provocación 
sexual, difusión o 
exhibición de 

material
pornográfico entre 
menores

Protección penal 
de la intimidad 
informática 
-Encontramos: El 
ataque a la 
intimidad
documental, la 
interceptación de 

las
telecomunicaciones 
ataque a la 
intimidad 
informática.

Uso de 
documentos 
informatizados 
falsos

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO COMPARATIVO DE LEGISLACIONES LATINO•AMERICANAS
V E N E ZU E LA C HILE A R G E N TIN A C O S TA  RICA PERU
LEY ESPEC IA L  
C O N TR A  
D ELITO S  
IN FO R M Á TIC O S  
DEL 2001

LEY RELATIVA  
A  D ELITO S  
IN FO R M Á TIC O S  
LEY 19223, 
EN TR O  EN 
V IG E N C IA  EL 7 
DE JU N IO  DE  
1993

LEY DE  
D ELITO S  
IN FO R M Á TIC O S  
DEL 2001

LEY N. 8148  

DEL A R TÍC U LO  
U N IC O  DE  

V E IN T IC U A TR O  
DE O C TU B R E  
DEL 2001

C Ó D IG O  PENAL  
AL Q U E PO R  
D E C R E TO  
LEG ISLA TIVO  N. 
635
P R O M U LG A D O  
EL T R E S  DE  
M A R ZO  DE  
1991,PUBLICADO  
EL O C H O  DE  
M A R ZO  DE ESE  
M ISM O  ELLO, SE  
A N EXA  UN  

A R TÍC U LO  
SO B R E D ELITO S  
IN FO R M Á TIC O S  
DEL 2000

Delitos contra los 
sistemas que 
utilizan
tecnologías de 
información

Destrucción o 
inutilización de 
un sistema de 
tratamiento de 
información

Acceso ilícito 
informático

Violación de 
comunicaciones 
electrónicas

Al que utilice o 
ingrese
indebidamente a 
una base de datos

Delitos contra la 
propiedad

Alteración, daño 
o destrucción de 
datos en un 
sistema de 
tratamiento de

Fraude
informático

Fraude
informático

Violación a la 

intimidad: uso 
indebido de 
archivos 

computarizados
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información Ley N. 26689

Delitos contra la 
privacidad de las 
personas y de 
las
comunicaciones

Revelación o 
difusión de datos 
contenidos en un 
sistema de 
información

Alteración de 

datos y sabotaje 
informático 
(programas de 
computo, base 
de datos o un 
sistema 

informático)

Delitos contra 
niños, niñas o 
adolescentes

Apoderamiento, 

uso 0  

conocimiento 
indebido de la 
información 

contenida en un 
sistema de 
tratamiento de la 
misma

Delitos contra el
orden
económico

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3 Legislación Mexicana

Ahora bien, hemos revisado en algunas legislaciones extranjeras la manera 

en como han regulado los delitos informáticos y el bien jurídico que protegen. 

La legislación mexicana no es la excepción, ya que se ha logrado introducir en 

sus códigos penales la figura de delitos cometidos por el uso indebido de las 

tecnologías de la información. Sin embargo, consideramos que aún existe 

disparidad legislativa en relación al bien jurídico que protegen y entre los bienes 

jurídicos que se salvaguardan, se contemplan: en los de revelación de secretos 

y acceso ilícito a sistemas de computo, derechos de autor, derecho ambiental, 

delitos contra la moral pública y fe pública, inviolabilidad del secreto, al 

patrimonio, a las vías de seguridad a la comunicación y correspondencia, 

corrupción de menores, en nuestra opinión se encuentran dentro de los delitos 

que se presentan contra la moral pública, ante tal situación, presentamos el 

siguiente cuadro:
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA EN DELITOS
INFORMATICOS

LEG ISLA C IÓ N A Ñ O  EN Q UE  
SE

C O N TEM PLA N
TALES

D ELITO S

BIEN JU R ID IC O  
P R O TE G ID O

BIEN JU R ID IC O  
P R O TE G ID O

BIEN
JU R ID IC O

P R O TE G ID O

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

DE SIN  ALOA

1992 D ELITO S C O N TR A  EL 

PA TR IM O N IO  
Delitos informáticos

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

DE TA B A SC O

1997
Y

2002

S E G U R ID A D  DE  
C O M U N IC A C IÓ N  

- Violación a la 
comunicación (1997)

D ELITO S C O N TR A  
LA A U TE N TIC ID A D  

Y  VER A C ID A D  
D O C U M EN TA L  

- Acceso sin 
autorización daño 

informático, 
falsificación de 

información 
(2002)

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

DE ZA C A TEC A S

1997 DE LOS D ELITO S EN 
PA R TIC U LA R  

Delitos contra la moral 
pública

-Corrupción de menores
C Ó D IG O  PENAL  

PARA EL ESTA D O  
DE BAJA  

C A LIFO R N IA

1998 D ELITO S C O N TR A  LA 
INVIO LABILIDAD DEL  

S E C R E TO

C Ó D IG O  PENAL  
FED ER A L

1999 R EVELA C IÓ N  DE  

S E C R E TO S  Y  A C C E S O  
IL ÍC ITO  A S IS TE M A S  Y  

EQ U IP O S  DE  
IN FO R M Á TIC A

DE LOS D ELITO S  
EN M A TER IA  DE  

D E R E C H O S  DE  
A U TO R

C Ó D IG O  PENAL  

PARA EL D IS TR ITO  
FEDERAL

1999 PARTE ESPECIAL  
D ELITO S C O N TR A  LA 

FE PÚBLICA  
-Falsificación de títulos al 

portador y documentos 
de crédito público

D ELITO S  
A M B IEN TA LES  

-Alteración y daños al 
ambiente

D ELITO S
C O N TR A

PA TR IM O N I
O

-Fraude

C Ó D IG O  PENAL  

DEL ESTA D O  DE  
G U E R R E R O

1999 D ELITO S EN C O N TR A  
DE LAS P E R S O N A S  EN  

SU PA TR IM O N IO  
Robo

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

DE C O LIM A

2000  
• Y  

2003

D ELITO S C O N TR A  LA 
M O RAL PÚBLICA  

Corrupción de menores 
(2000)

D ELITO S C O N TR A  
EL M ED IO  

A M B IEN TE  
Delitos ambientales 

(2003)
C Ó D IG O  PENAL  
DEL ESTA D O  DE  

M É X IC O

2000 FA LSIFIC A C IÓ N  Y  
UTILIZA C IÓ N  IN D EB ID A  

DE T ÍTU LO S  AL 
PO R TA D O R , 

D O C U M E N TO S  FE  
C R É D ITO  PÚ B LIC O  Y
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D O C U M E N TO S  
R ELA TIVO S AL 

C R É D ITO
C Ó D IG O  PENAL  

PARA EL ESTA D O  

DE G U A N A JU A TO

2000 D ELITO S C O N TR A  LAS 
VÍA S  DE

C O M U N IC A C IÓ N  DE  

USO PÚ B LIC O  Y  
VIO LA C IÓ N  DE  

C O R R E S P O N D E N C IA
C Ó D IG O  PENAL  

PA R A  EL ESTA D O  

DE M O R ELO S

2000 D ELITO S C O N TR A  EL 
IN D IV ID U O  

Delitos contra la moral 
pública

-Ultrajes a la moral 
pública

-Corrupción de menores 
e incapaces

C Ó D IG O  DE  
D E FE N S A  SO C IA L  

DEL ESTA D O  
LIBRE Y  

S O B E R A N O  DE  
PUEBLA

2000 FALSEDAD
Falsificación de acciones, 

obligaciones y otros 
documentos de crédito 

público

C O R R U P C IÓ N  DE  

M E N O R E S  E 
IN C A PA C ES

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

LIBRE Y  

S O B E R A N O  DE  
Q U IN TA N A  RO O

2000 FA LSIFIC A C IO N  DE  
D O C U M E N TO S  Y  DE  

USO DE D O C U M E N TO S  
FALSO S

C Ó D IG O  PENAL  

PARA EL ESTA D O  
DE TA M A U LIPA S

2001 D ELITO S C O N TR A  LA 
M O RAL PÚBLICA  

-Corrupción de menores 
e incapaces, pornografía 

infantil y prostitución 
sexual de menores e 

incapaces

D ELITO S DE  
R EVELA C IÓ N  DE  
S E C R E T O S  Y  DE  

A C C E S O  ILÍC ITO  A  
SIS TE M A S  Y  
EQ U IP O S  DE  

IN FO R M Á TIC A  
-Acceso ilícito a 

sistemas y equipos 
de informática

C Ó D IG O  PENAL  

PARA EL ESTA D O  
DE C H IH U A H U A

2002 D ELITO S C O N TR A  LA 
LIBERTAD Y  

S E G U R ID A D  DE LAS 
PER SO N A S  

-Revelación de secretos

D ELITO S C O N TR A  
LA S E G U R ID A D  DE  

LOS M E D IO S  DE  
TR A N S P O R TE  Y  DE  

LAS V ÍA S  DE  
C O M U N IC A C IÓ N  

- Violación a la 

correspondencia

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  
DE Q U E R E TA R O

2002 D ELITO S C O N TR A  LA 
M O RAL PÚBLICA

C Ó D IG O  PENAL  
PA R A  EL ESTA D O  

DE
AG U A SC A LI EN TES

2003 D ELITO S C O N TR A  LA 
S E G U R ID A D  EN LOS  

M ED IO S
IN FO R M Á TIC O S  Y  

M A G N E TIC O S
C Ó D IG O  PENAL 2003 C O R R U P C IO N  DE
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PARA EL ESTA D O  
DE YU C A TÁ N

M E N O R E S  E 
IN C A PA C ES, TR A TA  DE  

M E N O R E S  Y  
P O R N O G R A FÍA  

INFANTIL

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

LIBRE Y  
S O B E R A N O  DE  

V E R A C R U Z

2004 D ELITO S C O N TR A  LA 
IN TIM ID A D  PER SO N A L  
Y  LA INVIO LABILIDAD  

DEL S E C R E TO  
-Delitos informáticos

D ELITO S C O N TR A  
EL PA TR IM O N IO  
-Fraude (art.217  

fracción XI

D ELITO S  
C O N TR A  LA 

M ORAL  
PÚBLICA  

Pornografía 
infantil o 

incapaces 

Sólo ha ce 
referencia al 

medio 
electrónico

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

LIBRE Y  
SO B E R A N O  DE  

JALISCO

2004 D ELITO S C O N TR A  LA 
PAZ, LIBERTAD Y  

S E G U R ID A D  DE LAS 
PER SO N A S  

Secuestro

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  
DE N U E V O  LEÓN

2004 D ELITO S EN R ELACIÓ N  
CO N EL P A TR IM O N IO  

Robo

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

LIBRE Y  
S O B E R A N O  DE  

O A XA C A

2004 D ELITO S C O N TR A  LA 
M O RAL PÚBLICA  

- Corrupción de menores, 
de incapaces y 

pornografía infantil

C Ó D IG O  PENAL DE  
C O A H U ILA

2005 D ELITO S C O N TR A  LA 
M O RAL PÚBLICA  

-Corrupción de menores

C Ó D IG O  PENAL  
PARA EL ESTA D O  

DE C H IA PA S

2005 D ELITO  DE  
R EVELA C IÓ N  DE  

S E C R E T O S  Y  DE  
A C C E S O  IL ÍC ITO  A  

S IS T E M A S  Y  EQ U IP O S  
DE IN FO R M Á TIC A  

- Acceso ilícito a sistemas 
de informática

C Ó D IG O  PENAL  
DEL ESTA D O  DE  

M IC H O A C Á N

2006 P O R N O G R A FÍA  Y  
TU R IS M O  SEXU A L DE  
PE R S O N A S  M E N O R E S  

DE EDAD O DE  
PER SO N A S Q U E  NO  
TIE N E N  C A PA C ID A D  
PARA C O M P R E N D E R  

EL S IG N IF IC A D O  DEL  

H EC H O

Fuente: Elaboración propia.
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Nota: Estados en donde no se encontró mención alguna sobre delitos 

informáticos: Baja California Sur, Campeche, Durango, Hidalgo, San Luis 

Potosí, Tlaxcala y Sonora.

Como podrán apreciar en nuestra legislación mexicana existe una 

discrepancia en las legislaciones de los estados, pues los bienes jurídicos
V

tutelados están protegidos de acuerdo a las prioridades que cada estado les dió 

a los delitos informáticos, en los que encontramos que protegen el acceso ilícito 

a los sistemas de cómputo, medios informáticos o magnéticos, inviolabilidad del 

secreto, derechos de autor, derecho ambiental, fe pública (falsificación de 

documentos), moral pública (pornografía infantil, corrupción de menores), a la 

seguridad a vías de comunicación y correspondencia; y al patrimonio.
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CONCLUSIONES

Primera. Los beneficios obtenidos a través de la informática, han 

provocado el desarrollo exagerado de la tecnología en todos los ámbitos de la 

sociedad, siendo uno de los factores para el progreso de un país, como se 

detallan en la tercera revolución industrial.

Segunda. El uso de las tecnologías de la información, en el aspecto 

negativo ha generado la apertura a nuevas posibilidades de delinquir, toda vez 

que se presenta otra clase de delincuentes, que con el uso del Internet, y la 

imaginación realizan actos ilícitos, distintos a los delitos convencionales. Los 

delincuentes de la informática son tan diversos que pueden pasar 

desapercibidos a través de las fronteras, ocultarse tras incontables enlaces o 

simplemente desvanecerse sin dejar rastro o sin dejar algún indicio y es en 

donde nos encontramos en la disyuntiva de cómo prevenirlos o sancionarlos, 

pues hay países que carecen de leyes o experiencia para detectarlos o 

seguirles la pista.

Tercera. Los delitos informáticos consisten en lesionar dolosamente un 

bien jurídico en específico a través de las tecnologías de la información, como 

la intimidad personal, la moral pública o el patrimonio, entre otros; y también 

existen los delitos electrónicos, cuando éstos son realizados con la finalidad de 

producir un daño o intromisión en un aparato electrónico, de ahí el origen de su 

nombre.

Cuarta. El derecho penal tradicional no contemplaba los delitos cometidos 

a través del uso de las tecnologías de la información, hoy por hoy tanto a nivel 

nacional e internacional, se contemplan todas aquellas conductas que se han 

generado por el uso indebido de las tecnologías de la información. Teniendo ’ 

como características generales de los delitos informáticos que se requiere de 

los conocimientos técnicos necesarios para poderlos realizar; trayendo como 

consecuencia pérdidas económicas para personas físicas o morales que se ven 

afectadas, así como grandes ganancias para quienes cometen los delitos;
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además de vulnerar la intimidad personal y la moral pública; su comprobación 

presenta dificultades.

Quinta. Los bienes jurídicos penalmente relevantes, son diversos entre los 

que destacan: el patrimonio, la intimidad personal, daño a los sistemas de 

cómputo, manipulación fraudulenta, inviolabilidad del secreto, uso indebido de 

terminales de telecomunicación.

Sexta. Los sujetos activos siempre será una persona física, aunque en la 

legislación europea se contempla que sea una persona moral a través de sus 

representantes, gerentes o administradores; los sujetos pasivos, cualquier 

persona física; el objeto material puede ser de acuerdo a si son utilizados como 

medio o fin la computadora; el elemento sujetivo para este tipo de delitos es el 

dolo, ni remotamente se puede considerar la culpa.

Séptima. El Código Penal del Estado de Veracruz, a pesar de encontrarse 

en el título de inviolabilidad del secreto e intimidad personal, en su redacción tal 

parece que sólo protege base de datos, sistemas o red de computadoras, 

soportes o programas informáticos y la información en ellos contenida.

Octava. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

respecto de los delitos informáticos ha hecho recomendaciones a sus Estados 

miembros, su primordial objetivo es la protección de la alteración de datos y 

programas de cómputo, así como la alteración e interceptación a los sistemas 

de computadoras, falsificación informática, no dejando de referir aquellos delitos 

como el fraude. El Manual de las Naciones Unidas, hace recomendaciones 

relativas a la delincuencia informática, en 1990 reconoce que el fenómeno de 

los delitos informáticos es consecuencia del uso deshonesto de las tecnologías 

de la información, solicitando que promueva la modificación de los delitos ya 

tipificados en los Estados miembros o la creación de otros delitos nuevos.

Novena. La Unión Europea, ha recomendado que exista una sociedad de 

la información más segura, mejorando la protección de las infraestructuras de la 

información, para ello se ha firmado un convenio contra la cibercriminalidad, el 

que en nuestra opinión abarca todos los bienes jurídicos que se pueden ver
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afectados con el uso de las tecnologías de la información, pues no se limita sólo 

a proteger la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.

Décima. En Europa, tenemos que Francia, Alemania y Austria son los 

primeros que legislaron en materia informática en la década de los ochentas, 

estas legislaciones sólo se limitaron a proteger el acceso, destrucción, 

alteración de datos informáticos, la estafa o sabotaje informático; pero las 

tecnologías de la información han avanzado de manera inimaginable; en cuanto 

a Italia consideramos que aún le falta legislar otros delitos pues en su 

legislación solo fueron introducidos de manera somera; España con su nuevo 

Código de 1995 refiere de manera amplia aquellos delitos derivados del mal uso 

que se le ha dado a las tecnologías de la información y por ende protege otros 

bienes jurídicos tutelados, siendo de nuestro criterio que nuestra legislación 

mexicana la debe de tomar como ejemplo.

Décima primera. En la legislación mexicana se advierte una discrepancia 

entre las legislaciones de los estados, pues los bienes jurídicos tutelados son 

de acuerdo a las prioridades que cada entidad le dio a los delitos informáticos, 

como los que protegen el acceso ilícito a los sistemas de cómputo, medios 

informáticos o magnéticos, inviolabilidad del secreto, derechos de autor, 

derecho ambiental, fe pública (falsificación de documentos), moral pública 

(pornografía infantil, corrupción de menores), a la seguridad a vías de 

comunicación y correspondencia; y al patrimonio.
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PROPUESTA

Debido a la naturaleza de las tecnologías de la información, en la que la red 

informática se caracteriza por prestar un servicio de comunicación que no 

reconoce fronteras, cuando ésta es utilizada para uso contrario al cual fue 

creada, surgen los llamados delitos informáticos, cuya tipificación resulta 

confusa, en virtud de que en nuestra legislación no existe una uniformidad del 

bien jurídico tutelado, pues advertimos que algunos protegen el acceso ilícito a 

los sistemas de cómputo, medios informáticos o magnéticos, inviolabilidad del 

secreto, derechos de autor, derecho ambiental, fe pública (falsificación de 

documentos), moral pública (pornografía infantil, corrupción de menores), a la 

seguridad a vías de comunicación y correspondencia y al patrimonio; dada esta 

diversidad, nos encontramos con la necesidad de dar un concepto de delito 

informático, en virtud de lo analizado en el presente trabajo de investigación:

Delito informático: Conducta dolosa, en la que el sujeto o sujetos activos, 

utilizan las tecnologías de la información, como medio u objeto, obteniendo un 

lucro o afectando la esfera privada de una persona.

Ahora bien, esta definición sólo abarca cierto tipo de bienes jurídicos, pero 

consideramos que en un principio el delito informático, debió ser llamado delito 

electrónico, en razón de que las primeras legislaciones internacionales se 

enfocaban a tener como bien jurídico protegido la integridad y la disponibilidad 

de los datos y sistemas informáticos y el uso debido de la información. Por lo 

tanto se hace necesario definirlo como:

Delito electrónico: Conducta dolosa, en la que el sujeto o los sujetos 

activos, producen un daño o tengan acceso no autorizado a los equipos 

electrónicos de terceros, para obtener, conocer, alterar o reproducir la 

información, o bien utilice, dañe o destruya el programa informático o la 

información en ella contenida, obteniendo un lucro o afectando a personas 

física o morales.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos revisar a profundidad la 

normatividad vigente, haciendo necesario incorporar la protección de aquellos 

bienes jurídicos que se puedan ver afectados con el uso indebido de las
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tecnologías de la información, en cada legislación ya que a pesar de que 

contemplen los delitos informáticos, tal vez el bien jurídico tutelado no es el 

mismo en correlación con otros estados. Esto con el fin de poder unificar las 

leyes de nuestro país en una simetría legislativa, que a la vez serviría de 

ejemplo a los estados de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, San Luis 

Potosí, Tlaxcala y Sonora, quienes en la actualidad no han incorporado en sus 

códigos este tipo de delitos.

Y así en el futuro, poder combatir con eficacia y certeza jurídica, el uso 

indebido que se le ha dado a las tecnologías de la información, tanto a nivel 

nacional como internacional.



73

BIBLIOGRAFÍA

Berchelmann Arizpe, Antonio, “Derecho Penal Mexicano, Parte General”, 

Porrúa, México, 2004.

Berdugo Gómez de la Torre, Teoría del delito, Segunda Edición, Praxis 
Universidad, Barcelona, España, 1999.

Cámpoli, Gabriel Andrés, Delitos Informáticos en la Legislación Mexicana, 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2005.

_______, Derecho Penal Informático en México, Instituto Nacional de Ciencias

Penales, México, 2004.

Castellanos, Fernando, Lineamientos elementales de derecho penal, Porrúa, 

México, 1996.

Castells, Manuel, La era de la información. Economía. Sociedad y Cultura. La 

Sociedad Red, Volumen I, México, Editores Siglo veintiuno, 1999.

Contreras López, Rebeca Elizabeth, “La tutela penal de bienes jurídicos”, 

Universidad Veracruzana, Veracruz, México, 2006.

_______, “La persona jurídica a la luz del derecho penal, un estudio de la

responsabilidad penal colectiva”, Universidad de Xalapa, Veracruz, México, 

2000.

Díaz, Muller Luis T., Derecho de la Ciencia y Tecnología del Desarrollo, México, 

Porrúa, 1995.

Fernández Madrazo, Alberto, Derecho Penal teoría del delito, UNAM, México, 

1997.



74

Goodman, Maro, Cibercriminalidad, Conferencias Magistrales, Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, México, 2003.

Jiménez de Asua, Luis, La ley y el delito, Editorial Haría, Caracas, Venezuela, 

1998.

_______, Lecciones de Derecho Penal, Volumen siete, Editorial Haría, Caracas,

Venezuela, 1997.

Jiménez Martínez Javier, La estructura del delito en el Derecho Penal 

Mexicano, UNAM, Editor Ángel, México, 2004.

Kaplan, Marcos, Estado y Globalización, México, UNAM, 2002.

Lima, María de la Luz, Delitos Electrónicos, Academia Mexicana de Ciencias 

Penales, Porrúa, México, 1984.

Lozano Tovar, Eduardo, Política Criminológica Integral, Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, México, 2002.

Margadant, Guillermo Floris, El Derecho Privado Romano, Vigésima tercera 

edición, Editorial Esfinge, México, 1998.

_______, Panorama de los sistemas jurídicos contemporáneos con sus

antecedentes, Segunda Edición, UNAM, México, 1997.

Mata y Martín, Ricardo M., Delincuencia informática y Derecho Penal, Madrid, 

España, Editorial Edisofer, 2001.

Molina, Salgado, Jesús Antonio, Delitos y otros ilícitos informáticos en el 

Derecho de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2003.



75

Monteverde, Eduardo, La cultura de la violencia la crisis número 61, México, 

1996.

Nava Garcés, Alberto Enrique, Análisis de los Delitos Informáticos, Porrúa, 

México, 2005.

Ondarza, Raúl N., Biotecnología Básica, Trillas, México, 2002.

Orellana Wiarco, Octavio Alberto, Teoría del Delito, sistemas causallta, finalista 

yfuncionallsta, Porrúa, 2003.

Plascencia Villanueva, Raúl, Teoría del delito, UNAM, México, 2000.

Porte Petit Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la parte general de 

derecho penal, Décimanovena edición, Porrúa, México, 2001.

Pina Vara, Rafael de, Diccionario de derecho, Porrúa, México, Trigésima oct. 

edición, 1998.

Piñón Antillón, Rosa María, Economía Global e Integración Regional: las 

experiencias de América Latina y de la Unión Europea, ECSA México 

(Asociación Mexicana de Estudios sobre la Unión Europea), UNAM, México, 

2005.

Rueda Martín, María de los Ángeles, Protección penal de la intimidad personal 

e informática (Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de los 

artículos 197 y 198 del Código Penal, Atelier Justicia Penal, Barcelona, España, 

2004.

Téllez Valdés, Julio, Derecho Informático, 2a ed. México. Editorial Me Graw Hill, 

1996.



76

Trujillo Herrera, Raúl, Derecho de la Unión Europea principios y mercado 

interior, Porrúa, México 1999.

Villanueva, Ernesto, Temas selectos de derecho de la información, UNAM, 

México, 2004.

DICCIONARIOS

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, dirección Víctor de Santo, España, reimpresión, 2004.

Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe, España, 1998.

Enciclopedia Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo III, segunda 

edición, Porrúa, México, 2004.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Ríos, Estavillo Juan José, Derecho e Informática en México. Informática 

Jurídica y Derecho de la Informática, México. UNAM, 1997. En línea. Formato 

PDF. <http://www.unam.com.mx/biblioteca/pdf.>. Consulta: 7 de julio 2006.

SITIOS WEB

http:/usuarios-lycos.es/keu99/delitosinformáticos.htm. Consulta veintisiete de 

noviembre de 2006.

htpp://www.oecd.org.com [Consulta el veintiséis de marzo del 2007].

h.V/www.stj-sin.gob [Consulta el veintiséis de marzo del 2007].

http://www.unam.com.mx/biblioteca/pdf.
http://www.oecd.org.com
http://www.stj-sin.gob


78

Código Penal Italiano en donde se modifica e integra dicho código mediante Ley 

547/1993’ de 23 de Diciembre de ese año. 

htpp://www.ua¡pit.com/multilingue/secciónDocumentos.sjp?len=es&materia=000 

10&. Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

Convenio sobre la ciberdelincuencia. Celebrado en Budapest el 23 de 

noviembre del 2001. Dirección: httos://www.gdt.guardiacivil.es/legislación.php. 

Consulta el veinte de abril del 2007.

Costa Rica. Ley N. 8148, en donde se determina la adición de los artículos 196 

bis, 217 bis, 229 bis, al Código Penal Ley N. 4573, para reprimir y sancionar los 

delitos informáticos. Artículo único.- 24 de octubre del 2001. Adicionándose al 

Código Penal, Ley N° 4573, del 4 de mayo de 1970, los artículos 196 bis, 217 

bis y 229 bis, decretada por la asamblea legislativa. Dirección 

htpp://www.uaipit.com/multil¡ngue/secciónDocumentos.jsp?len=es&materia=000 

10&... Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

Chile. Ley relativa a Delitos Informáticos Ley 19223, entró en vigencia el 7 de 

junio de 1993. .Dirección en http://

www.ua¡p¡t.com/multilinque/secc¡ónDocumentos.isp?len=es&materia=00010&. 

Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

Francia. Ley número 88-19 de 5 de enero de 1988 sobre el fraude informático y 

Ley N 2005-493 autorizando la aprobación del convenio de cybercriminalidad y 

su protocolo adicional relativo a los actos de naturaleza racista y xenófoba 

cometidos a través de sistemas informáticos. ( Dirección 

www.aooale.com/CPfrancia textoart 226-15.pdf. Consulta el veintiséis de marzo 

del 2007.

http://www.gdt.guardiacivil.es/legislaci%c3%b3n.php
http://www.uaipit.com/multil%c2%a1ngue/secci%c3%b3nDocumentos.jsp?len=es&materia=000
http://www.aooale.com/CPfrancia_textoart_226-15.pdf


/
79

Venezuela. Ley Especial contra delitos informáticos No. 48 de 30 de octubre del 

2001. Dirección.

http:/www.uaipit.com/multilingue/secciónDocumentos.sjp?len=es&materia=0001 

0...Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

Perú. Incorporado al Código Penal un artículo único en el capítulo XI, Delitos 

Informáticos, los artículos 208a y 208b, por Decreto Legislativo N. 635. El 17 de 

junio del 2000. Dirección:

htpp://www.uap¡t.com/multilingue/secciónDocumentos.jsp?len=es&materia=000 

10&.. .Consulta el veintiséis de marzo del 2007.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Legislación Penal y su interpretación 

por el Poder Judicial de la Federación, IUS, México, 2006.

Tratado de la Unión Europea. Entró en vigor el uno de noviembre de 1993.

http://www.uaipit.com/multilingue/secci%c3%b3nDocumentos.sjp?len=es&materia=0001

