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Resumen
La investigación se basó en la tipificación del bien jurídico protegido en la
estructura del tipo penal informático como causas de su deficiente
regulación en la ley 30096, de esta manera se tiene como seguimiento y
control de los problemas de improvisación y deficiencias de técnicas de
redacción legislativa, que pretenden regular a través de la ley especial
30096, figuras que en muchos casos ya se encuentran protegidos en
nuestro ordenamiento jurídico por otras figuras penales, así mismo
podemos apreciar

también que es inconveniente que la pena sea

desproporcional respecto a otros ilícitos similares. Con la finalidad de lograr
el mejor desempeño jurídico y acelerar los procesos, garantizando un mejor
ordenamiento de la regulación se debe evitar el exceso punitivo pues no se
trata de incrementar las penas de manera inexorable resultando que una
regulación individual a un bien físico, implicaría una cantidad de tipos
penales, tantos como bienes físicos exista, sino que se debe estudiar
nuestro ordenamiento de manera consecuente para que estas tengan
relación con las previstas por otros delitos que afectan el derecho de
propiedad, la protección de los datos personales y la intimidad de las
personas contenidos en los sistemas y datos informáticos de naturaleza
jurídica similar. El tipo de problema está enmarcado en la investigación
explicativa, fundamentada a nivel comprensivo con un diseño de fuente
mixta. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de
datos, específicamente fuentes en el área de delitos informáticos. Para la
elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados se
utilizó una secuencia de análisis del test de evaluación propuesta por el
Tribunal Constitucional. De esta manera se pudo concluir el análisis
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interpretativo del estudio ha permitido explicar cómo la deficiente y errónea
tipificación del bien jurídico redunda en una falta de necesidad, en una falta
de idoneidad y en una desproporcionada configuración del tipo penal
informático que regula la ley 30096.
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Abstract
The investigation was based on the typing of the protected legal right in the
structure of the computer criminal type as causes of its deficient regulation in
the law 30096, in this way it has as follow-up and control of the problems of
improvisation and deficiencies of legislative drafting techniques , which seek
to regulate through special law 30096, figures that in many cases are
already protected in our legal system by other criminal figures, likewise we
can also appreciate that it is inconvenient that the penalty is disproportionate
to other similar crimes. In order to achieve the best legal performance and
speed up the processes, guaranteeing a better ordering of regulation,
punitive excess should be avoided, since it is not a question of increasing
penalties inexorably, resulting in an individual regulation of a physical good,
which would imply a number of criminal types, as many as physical goods
exist, but that our order must be studied in a consistent manner so that they
are related to those provided for other crimes that affect the right to property,
the protection of personal data and the privacy of the persons contained in
computer systems and data of a similar legal nature. The type of problem is
framed in the explanatory research, based on a comprehensive level with a
mixed source design. A series of techniques and data collection instruments
were used, specifically sources in the area of computer crimes. For the
elaboration of the system and the fulfillment of the proposed objectives, a
sequence of analysis of the evaluation test proposed by the Constitutional
Court was used. In this way it was possible to conclude the interpretative
analysis of the study has allowed to explain how the deficient and erroneous
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typing of the legal good results in a lack of need, in a lack of suitability and in
a disproportionate configuration of the computer criminal type that regulates
the law 30096.
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Introducción
La presente investigación es un estudio sobre la tipificación del bien jurídico
de la ley delitos informáticos que ha realizado el legislador al momento de
estructurar el tipo penal del delito informático que regula la ley 30096, la
investigación tiene como conclusión que nuestros representantes en el
Congreso de la Republica muchas veces incurre en problemas sobre
técnica y sistematización legislativa, uno por exceso de regulación y otro por
defecto, si el legislador considera más grave la comisión de un delito por el
solo uso de tecnologías de la información debieron haberse subsumido en
otras figuras más generales y, en todo caso excepcional, modificar las
penas o agravantes de dichos delitos . Asimismo ha tenido una errónea y
equivocada concepción del bien jurídico, porque los bienes jurídicos
protegidos no son los sistemas y datos informáticos. Por otro lado, debe
indicarse que la investigación es de naturaleza mixta, es decir de enfoque
cualitativo y cuantitativo, con una mayor preeminencia del cualitativo, a
través de la metodología de la interpretación hermenéutica. A efectos de la
elaboración y redacción del presente informe, se ha tenido en consideración
los siguientes puntos: El cuerpo del informe se inicia con la identificación del
problema de la investigación, donde se establece el enunciado, los
objetivos, la hipótesis y variables, ello en virtud que es necesario poner en
primer lugar la metodología que se empleó en la investigación. En segundo
lugar, tenemos el marco teórico, donde se desarrolla los conceptos
aplicados en la elaboración del marco operativo, en el marco teórico se
realiza una redacción de los conceptos que regulan los delitos informáticos,
las modalidades que sigue este delito, sus características, la estructura de
la norma penal, la determinación judicial de la pena y los conceptos sobre la
imputación concreta. En tercer lugar, tenemos el marco operativo,
constituido por el análisis interpretativo de los tipos penales, medición de las
variables, análisis y conclusiones, así como las recomendaciones de la
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investigación, finalmente se tiene la bibliografía y los anexos que contienen
cuestionarios que se utilizó en el presente estudio.
Elvis Yoseff Hancco Zapana
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.- El problema de Investigación.
En las primeras exploraciones al tema, el investigador ha podido
advertir la deficiente regulación del tipo penal del delito informático, pues la
estructura no tiene un aspecto jurídico de protección, el cual conocemos
como “bien jurídico”, por otro lado, se puede advertir la posibilidad que los
artículos de la ley 30096, resulten innecesarios, esto al encontrarse
protegidos los bienes jurídicos en el Código Penal, como por ejemplo se
tiene el caso del artículo 183B, que establece. El que contacta con un
menor de catorce años para solicitar u obtener de él material
pornográfico, o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será
reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36,
de esta manera, dicho tipo penal es más genérico que el artículo 5° de la ley
30096, pues sanciona el acoso sexual por cualquier medio, por tanto
consideramos que el tipo penal de la ley 30096, no sería necesario, ni
idóneo ni proporcional para su aplicación en la sanción de conductas
punibles. Así la investigación buscará conocer la relación que existe entre el
tipo penal y la deficiente persecución del delito informático, pues se tiene
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como hipótesis del estudio, que la deficiencia en la persecución del delito
informático se deba a una deficiente estructuración del delito informático
que lo hace inviable metodológicamente para ser empleado en la
imputación que realice el Ministerio Público.

1.1.1.- El enunciado del problema
La tipificación del bien jurídico protegido en la estructura del
tipo penal informático como causas de su deficiente regulación en la
ley 30096, Perú- 2017

1.2.- Objetivo General
Como objetivo general, la investigación tiene:
“Analizar la tipificación del bien jurídico protegido en la estructura del
tipo penal informático como causas de su deficiente regulación en la
ley 30096, Ley de Delitos Informáticos”

1.2.1.- Objetivos específicos
Como objetivos específicos la investigación tiene:
 Determinar cómo se relaciona la tipificación del bien jurídico
del delito informático con la necesidad del tipo penal en una
ley especial
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 Indicar como se relaciona la tipificación del bien jurídico del
delito informático con la idoneidad del tipo penal en una ley
especial
 Evaluar cómo se relaciona la tipificación del bien jurídico del
delito informático con la proporcionalidad del tipo penal en una
ley especial.

1.3.- Hipótesis de Investigación
Dado que la modificación de la ley de delitos informáticos ha causado
confusión tanto en el marco normativo los bienes jurídicos que se pretenden
regular en muchos casos ya se encuentran regulados acrecentando que
esta norma constituye afectar la labor de los fiscales y jueces,
adicionalmente es importante precisar en el artículo 1° de la ley N° 30096
que su ámbito solo rige sobre las conductas ilícitas que afectan los sistemas
y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal. La
redacción actual es errónea porque “los bienes jurídicos protegidos no son
los sistemas informáticos”. Si no es el “derecho de propiedad, la protección
de los datos personales y la intimidad de las personas” contenidos en los
sistemas y datos informáticos.
Es probable que, la existencia de deficiencias en la tipificación del
bien jurídico protegido en la estructura del tipo penal informático sea causal
para su deficiente regulación en la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos.
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1.4.- Variables
La investigación se ubica en el nivel explicativo, por ello sus variables
se identifican en una relación causa y efecto, las cuales se indican a
continuación.

Variable independiente
Deficiencias en la tipificación del bien jurídico del tipo penal informático.
Indicadores
 El bien jurídico en los delitos informáticos.
o Eficiente.
o Deficiente.
 Protección del bien jurídico.
o Eficiente.
o Deficiente.
Variable dependiente
Deficiente regulación del tipo penal informático en la ley 30096.
Indicadores
 Necesidad de la regulación.
 Idoneidad de la regulación.
 Proporcionalidad en la regulación.
20

CAPITULO II
Marco Teórico
2.1.- Los Delitos Informáticos.
Vivimos en un mundo globalizado donde el uso de ordenadores y
programas informáticos permiten el acopio, ordenación, procesamiento y
aplicación de la información para diversos usos que nos ha permitido un
rápido progreso tecnológico, sin embargo estos equipos, sistemas y
programas nos ha vuelto más dependiente de la tecnología, esta
dependencia no solo implica una dependencia de los fabricantes de equipos
y programas informáticos, sino también de aquellas personas que con un
determinado conocimiento están usando el internet para acceder a hogares,
centros de trabajo, empresas y en todo lugar donde la delincuencia pueda
obtener algún tipo de beneficio, sin duda los usos de la informática se ha
extendido a procesos industriales, comerciales y financiero, sino también ha
21

tenido una incidencia más alta en el uso de las redes sociales, así el
Instituto de Tecnologías Educativas de España (ITE) indica que el uso de
las redes sociales en nuestros jóvenes es una realidad que depende de
nosotros como sociedad que el uso de esa tecnología sea usada para su
bien (ITE, párr. 2), de lo anteriormente señalado podemos advertir que son
dos los factores que impulsan al legislador a tomar la decisión de legislar a
favor de una ley propia que regule el buen uso de la informática en los
jóvenes, ello ligado a la integridad e indemnidad sexual, así podemos
entender que los factores principales que van a conllevar al legislador a
impulsar la promulgación de la Ley de Delitos Informáticos, ley N° 30096 en
adelante (LDI), fueron dos bienes jurídicos principales i) Uno fue la
indemnidad sexual de los menores, y ii) El perjuicio patrimonial de las
personas y empresas, ello a través de la vulneración del patrimonio que se
resguarda la integridad de los programas informático ello al ser considerado
bienes de gran importancia, es así que la industria del software viene en un
creciente dinamismo, así la CEPAL (2009), indica que en América Latina ha
ocurrido de forma esencialmente espontánea, considerando que hace muy
poco tiempo se pusieron en marcha políticas públicas de estímulo al sector.
(p1) y iii) Un tercer bien jurídico que consideramos que la ley busca proteger
el derecho a privacidad, esto en términos genéricos, pues ello involucra la
privacidad de nuestras comunicaciones, de nuestros documentos, archivos
de familia, etc. Así Navarro (s.f.), indica que el derecho a la intimidad se
fundamenta en el pacto social, por el cual las personas nos respetamos
entre nosotros, el autor hace referencia como el antecedente que marco los
límites de este derecho a los abogados de la ciudad Norteamericana de
Boston los doctores Samuel D. Warren y Louis Brandeis que denominaron a
este derecho “right of privacy” derecho que conocemos como derecho a la
privacidad, otro bien jurídico protegido el programa en cuanto a su
integridad y funcionamiento, situación que motiva al legislador a tipificar el
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atentado o el daño al sistema como un ilícito penal. En resumen, podemos
advertir que los bienes jurídicos que sustentan el delito informático, son:
1.- La indemnidad o integridad sexual de los menores, este bien
jurídico se vulnera cuando sujetos contactan con menores ocultando
su identidad e intenciones, iniciando una supuesta amistad que
conlleva a propuestas que atentan la integridad sexual del menor,
chantaje, proposiciones sexuales, violaciones, etc.
2.- El perjuicio patrimonial de las personas naturales y empresas, en
estos casos se tiene la sustracción de dinero de cuentas bancarias,
estafas,
3.- La privacidad que a su vez se divide en privacidad de las
comunicaciones, privacidad de documentos y registros, privacidad en
el entorno de familia, este último ligado a la intimidad personal y
familiar, donde la privacidad es el género y la intimidad una especie de
ella.
El uso de la informática tiene diversos usos en algunos casos sirven
como medios de comunicación Messenger, Correo Electrónico,
Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram entre otros, en otros casos
sirven para el procesamiento de información como office, Linux, etc., el
avance de la informática y su aplicación a casi todos los ámbitos de la
actividad humana ha traído como resultado que se crea una
dependencia en la tecnología y a la vez se dé una oportunidad para el
aprovechamiento por parte de personas que actúan al margen de la
ley y buscan el aprovechamiento de estas oportunidades, ello puede
verse en las sustracciones de cuentas vía internet, la clonación de
tarjetas, etc. El legislador en cumplimiento de su deber de legislar,
pero con poca técnica ha incorporado en un cuerpo normativo las
conductas punibles relacionadas a la informática que en un inicio se
23

encontraba tipificado en el Art. 186° inc. 3, segundo párrafo del Código
Penal de 1991; posterior se legisla y lo ubicamos en la Ley Nº 30096
“Ley de Delitos Informáticos”; que fuera modificada por la ley N° 30171
que introdujo modificaciones a la ley antes señalada.

2.2.- Regulación normativa en el Perú de punibilidad de los
Delitos Informáticos.
El antecedente en la regulación de los delitos informáticos se tiene en
el año 2000, año que se publicó la ley 27309, esta ley en su artículo único
regulaba en los siguientes términos:
Artículo 207°-A.- El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de
datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para
interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una
base de datos será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de
dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a
ciento cuatro jornadas.
Este artículo busca proteger “el ingreso indebido”, ello indica que el ingreso
debido es la que realiza su propietario, por ello el bien jurídico que protege
este artículo es la privacidad, toda vez que con el ingreso no se causa
perjuicio, sino cuando el que ingresa no es el propietario o no lo hace con el
permiso de este.
207B.- El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos,
sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma
con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con pena
privativa de libertad (…).
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El presente artículo sanciona el daño y la destrucción, de uno de los
componentes del sistema informático como puede ser una base de datos, el
sistema, la red, algún programa, etc., de esta manera el bien jurídico es la
integridad de un bien intangible, esto es un caso diferente a otros sistemas
de transmisión de dato e información pues en casos como la telefonía o la
transmisión por radio el medio de transmisión son sistemas de energía
como las ondas de radio, donde no tenían un funcionamiento inteligente
como tienen los programas informáticos. En el caso del artículo 207°-C, se
tiene las agravantes a los artículos antes indicados, estas agravantes están
primero en cuanto a la calidad de la persona, cuando este es funcionario
público y el otro esta en cuanto al objeto, cuando se trata de un bien que
pertenece a la defensa nacional.
Posteriormente en el año 2013 se expide la ley 30096, ley de delitos
informáticos (LDI), dispositivo normativo penal sancionador publicado en el
diario El Peruano el 22 de octubre del 2013, dicha ley establece las
sanciones penales para las conductas delictivas a través de medios
informáticos. Esta ley en su inicio prevé diez tipos penales, ellos son los
siguientes.
Tabla 1.- Ley 30096 de Delitos Informáticos

Artículo de la ley 30096

Conducta típica

Bien jurídico protegido

Artículo 2.- Acceso ilícito

Acceder

La privacidad

sin

autorización

Artículo 3.- Atentado contra

Introduce,

borra,

La integridad de los datos

la integridad de datos

deteriora,

altera,

informáticos.

informáticos

suprime,

hace

inaccesible datos
informáticos
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Artículo 4.- Protege la

Inutilizar

integridad de sistemas

parcialmente

informáticos

informáticos

Artículo 5.- Proposición a

Solicitar

niños, niñas y adolescentes

material pornográfico

con fines sexuales por

de un menor o para

medios tecnológicos

llevar

total

o

datos

La

integridad

del

bien

jurídico de los sistemas
informáticos.

u

obtener

a

La indemnidad sexual del
menor y adolescente.

cabo

actividades sexuales

Artículo 6.- Tráfico ilegal de

Ingresar

datos

indebidamente

El
o

bien

jurídico

es

la

privacidad.

utilizar
indebidamente

una

base de datos

Artículo 7.- Interceptación de

Interceptar

datos informáticos.

informáticos

en

transmisiones

no

datos

La privacidad

públicas

Artículo 8.- Fraude

Obtener

informático

mediante el diseño,

informáticos

introducción,

programas

provecho

alteración,

La integridad de los datos
o

de

los

borrado,

supresión, clonación
de datos informáticos

Artículo 9.- Suplantación de

Suplanta la identidad

La integridad material y/o

identidad

de

moral.

una

persona

natural o jurídica con
perjuicio material o
moral
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Artículo 10.- Abuso de

Fabrica,

diseña,

La integridad de datos y

mecanismos y dispositivo

desarrolla,

vende,

programas.

informáticos.

facilita,

distribuye,

importa u obtiene uno

La privacidad

o más programas para

La indemnidad sexual e

cometer actos ilícitos

integridad moral de las
personas.

Fuente. – Elaboración propia

El día 10 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 30171 mediante la cual se
modifica la Ley de Delitos Informáticos.

Las principales modificaciones son las siguientes:
Tabla 2.- Síntesis de la Ley 30171

Dispositivo

Artículo modificado

modificado

Ley N° 30096

Modifican los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 10° de la Ley,
básicamente dicha modificación consiste en agregar a los antes
mencionados artículos las palabras “deliberada e ilegítimamente”.
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Ley N° 30096

Se

modifican

la

tercera,

cuarta

y

undécima

disposiciones

complementarias finales de la Ley referidas a la Coordinación
interinstitucional entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y otros
organismos especializados; Cooperación operativa; y, a la regulación
e imposición de multas por el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Ley N° 30096

Se incorpora el artículo 12° a la Ley que establece que estará exento
de responsabilidad penal quien realice las conductas descritas en los
artículos 2°, 3°, 4° y 10° con el propósito de llevar a cabo pruebas
autorizadas u otros procedimientos autorizados destinados a proteger
sistemas informáticos.

Ley N° 30096

Se deroga el artículo 6° que estaba referido al tráfico ilegal de datos.

Código Penal

Se modifican los artículos 158°, 162° y 323° del Código Penal
referidos al ejercicio de la acción penal, interferencia telefónica y
discriminación e incitación a la discriminación, respectivamente.

Código Penal

Se incorporan los artículos 154°-A y 183°-B al Código Penal referidos
al tráfico ilegal de datos personales y a proposiciones sexuales a
niños, niñas y adolescentes.

Código Procesal

Se modifica el numeral 4) del artículo 230° del Código Procesal

Penal

Penal.

Fuente. - Elaboración propia
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2.3.- El Delito Informático en el Concurso de Delitos
Entendemos por concurso de delitos, la concurrencia de conductas
punibles que realiza el sujeto en el intercriminis para la consumación de un
delito principal.
Así Guías Jurídicas (2017) define el concurso de delitos:”…Habrá concurso
de delitos cuando un mismo hecho es constitutivo de dos o más delitos
(concurso ideal)”(par2), el autor continua definiendo el concurso real
señalando que: “…cuando varios hechos cometidos por una misma persona
constituyen varios delitos (concurso real)… recibe el nombre de concurso
medial aquel concurso real en el que uno de los delitos es medio necesario
para cometer otro…”(par2), del texto antes indicado tenemos que un
concurso donde se advierte dos ilícitos penales donde uno es el medio y
otro es el fin, este texto antes indicado grafica claramente el concurso del
cual es parte el delito informático, toda vez que la tecnología en si no es un
delito si no es un medio para cometer delitos, la investigación sostiene que
existe una errónea concepción del legislador en presupuestos para
configurar el factico punitivo donde toda la confusión recae en no
determinarlo especificar a los bienes informáticos (programas, archivos,
etc.) como bienes muebles, simple aclaración que remitiría al llamado delito
informático a los delitos fuentes o finales, así por ejemplo el Art. 3 de la ley
30170”… el que daña, altera..”, es un delito de daños, y no hay necesidad
de una legislación especial porque así como en el ejemplo anterior cada uno
de esto delitos penales se remite al delito fuente o final, de esta manera el
“concurso medial”, deviene en una deficiencia del legislador en no
determinar mediante un estudio del delito final.
“…El recurrente refiere que el alzamiento por parte del favorecido contra el
gobierno de Alejandro Toledo, constituyó un delito político (rebelión o
sedición) el cual el autónomo por lo que no correspondería que se
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establezca concurso ideal, ni concurso real con delitos comunes y por lo
mismo le correspondería el procedimiento sumario y no ser procesado en
un procedimiento ordinario. Así mismo refiere la recurrente que la sentencia
cuestionada no se encuentra motivada pues en ella no se hace un análisis
del artículo 45° de la Constitución Política del Perú, ni se analizó los
fundamentos de la tesis de la defensa del favorecido. Esto conllevó a que
también se vulnere el derecho a no ser desviado del procedimiento preestablecido por la ley pues al haberse configurado solo el delito de rebelión
correspondería que el proceso sea de carácter sumario y no ordinario...”.
Podemos advertir que en algunos casos el delito medio puede ser de
afectación mayor que el delito final, esto debido a la ponderación de bienes
jurídicos que hay en el llamado concurso medial, esto se evidencia cuando
en un robo” bien jurídico patrimonial”, como delito medial concurre un
homicidio o asesinato, en este caso el delito medio. En estos casos tal como
lo señala el Art. 50 del código Penal, estos delitos se consideran
independientes en su cuantía punitiva, sumándose las penas privativas de
libertad hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, Según
la ley que regula el delito informático, protege como bien jurídico la
integridad de los sistemas informáticos, en otras palabras protege la
integridad de un bien mueble (Teoría propuesta por el investigador), por
tanto cuando concurra con otro bien jurídico cuyo peso abstracto sea de
mayor valor, el delito informático se subsumirá en el de mayor valor, esto
cuando la concurrencia de delitos sea ideal, que es lo que sucede en la
mayoría de los casos, sin embargo tratándose de los concursos reales las
penas se sumarán.
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2.4.- Modalidades del Delito InformáticoEntendemos a la criminalidad informática como aquellas conductas
dirigidas a burlar los sistemas de dispositivos de seguridad, esto es el
ingreso no autorizado a computadoras, correos o sistemas de datas
mediante clave de acceso; la destrucción o daño a base de datos y
programas, etc., estos delitos tienen la característica que solo pueden ser
cometidas por medio de sistemas informáticos. El delito informático en un
sentido amplio, comprende todas aquellas conductas en las que las TIC son
el objetivo o el medio de ejecución del delito, la comisión de estos actos
delictuosos plantea la especialización de los individuos que las cometen, así
se conoce las siguientes modalidades de delitos informáticos.

2.4.1- Los Fraudes
Las conductas consideradas fraudes tienen para el sujeto activo
la finalidad de buscar alguna ventaja patrimonial. La norma regula
como “procurar un provecho ilícito”, la conducta implica “el diseño,
alteración, borrado, supresión, clonación o alteración del sistema
informático a efectos de mantener en error a la víctima y en esa
circunstancia aprovecharse ilícitamente, esta modalidad se da por
ejemplo cuando se clonan páginas web de entidades financieras a
efectos de obtener los datos financieros de la víctima y con dichos
datos sustraer sumas de dinero y/o realizar compras en perjuicio de la
víctima, por otro lado, tenemos
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2.4.1.1.- Manipulación de datos de entrada
Este tipo de delito consiste en la sustracción de códigos
y claves que la víctima utiliza para el ingreso a almacenamiento
de datos, acceso a programas, etc., la característica de este
delito es que la obtención de esta información se da cuando la
víctima accede a determinado programa, sistema, página web,
donde previamente se ha acondicionado el sistema para la
sustracción y/o manipulación de la información, esto puede
suceder cuando se clona la página web de una entidad financiera
a efectos de obtener los datos de las tarjetas de crédito de la
víctima.

2.4.1.2.- Manipulación de los datos de salida
En este tipo de delito incide en la información o datos que
la víctima obtiene del sistema informático esta falsa información
permite a los delincuentes aprovecharse del error en que se
encuentra la víctima a efecto de conseguir determinados
beneficios.

2.4.1.3.- Manipulación de programas.
En este tipo de delito se busca que los programas
informáticos que tiene el ordenador de la víctima realicen
actividades ordenadas por el agente del delito buscando
determinado beneficio, para ello va a alterar el funcionamiento de
programas informáticos con la finalidad de obtener algún tipo de
beneficio.
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Una de las formas es el uso de troyanos que son programas que
ingresan bajo un disfraz de un programa solicitado, sin embargo, en el
sistema de la víctima empieza a ejecutar el programa oculto que por lo
general busca el control remoto del ordenador de la víctima.

2.4.1.4.- Técnica del Salami
Esta modalidad de delito informático se caracteriza por
el retiro de cantidades de dinero en muy pequeñas cantidades
que se van sustrayendo de una cuenta bancaria con destino a
otra. La sustracción se da en montos de dinero casi
imperceptibles por la víctima, ello a efectos de no levantar
sospechas sobre el delito. Este delito se comete mediante el
ingreso de programas que se ejecutan en los ordenadores de las
víctimas, realizando las transacciones financieras en mínimas
cantidades, pero cuando la sustracción afecta a una pluralidad de
víctimas los delincuentes obtienen grandes ganancias.

2.4.1.5.- Phishing
También conocido como robo de identidad, esta
modalidad de fraude consiste en el envío de supuestas
promociones y ofertas comerciales que la víctima debe aceptar
insertando sus datos en los formularios simulados que enviarán
la información a los delincuentes y estos con dicha información
obtendrán beneficios con perjuicio de la víctima, que cuando
revise su estado de cuenta recién se dará cuenta del delito del
cual ha sido objeto.
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2.4.2.- El Sabotaje
Es una conducta ilícita que por lo general el sujeto activo busca
causar un daño en el sistema informático de la víctima, las
modalidades más comunes de sabotaje son las siguientes.

2.4.2.1.- La bomba lógica.
Este delito consiste en la introducción en un programa
cuyo objetivo es destruir datos del ordenador hacia el futuro o el
funcionamiento de la información. La bomba lógica permanece
oculta en el ordenador a la espera que se cumplan con las
condiciones que activan su programación destructiva en el
ordenador de la víctima, así por ejemplo una bomba lógica puede
permanecer en un ordenador a la espera que se inserte un
nombre, una dirección, se complete un formulario, etc.
2.4.2.2.- Virus
Son

elementos

informáticos

comparados

con

microorganismos biológicos, cuya finalidad es reproducirse y
afectar el sistema al que acceden, funcionan contagiando de un
sistema a otro y varían en cuanto al grado de destructividad,
entre los virus más peligrosos de la historia se tiene al Morris
Worm, creado en 1988 por Jr. Morris, que crea el primer gusano
informático que en aquel momento infectó a más de seis mil
sistemas operativos. El W95/CIH virus creado en Taiwán en
1998, ocasionó daños por 800 millones de dólares, se considera
como uno de los más perjudiciales de la historia. I love you, este
virus creado en el año 2000 en Hong Kong, fue uno de los más
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rápidos en propagarse y afectar a miles de usuarios, los
perjuicios alcanzados se estiman en 10 billones de dólares. En la
actualidad la creación de virus no es rentable como lo es el
Hackeo de información por ello los actuales programadores
encuentran más desarrollo en esta área de la informática.

2.4.2.3.- Gusanos
Son programas que tienen la actividad maliciosa de
reproducir archivos de manera indiscriminada haciendo colapsar
el sistema por saturación además de otros efectos dañinos al
sistema, así tenemos la lentitud de la PC, la sustracción de la
información, etc.

2.4.2.4.- Diferencias entre virus y gusanos
Tabla 3.- Diferencias entre Virus y Gusanos.
Virus



Pueden regenerarse.



Podríamos

considerar

Gusano

 No pueden regenerarse.
en

 Podríamos

considerar

en

términos médicos que es un

términos médicos que es un

tumor maligno.

tumor benigno.

Fuente. - Elaboración propia
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2.3.3.- Hurto de Servicios
El delito en estos casos consiste en sustraer información de una
persona natural o jurídica, sustrayendo una copia o el íntegro de la
información, esta conducta ilícita se clasifica en los siguientes tipos.

2.3.3.1.- Hurto de tiempo de ordenador
Se realiza cuando se utiliza una computadora propiedad
de una empresa sin autorización cuya finalidad es realizar
trabajos de índole personal; en la actualidad ha caído en desuso
esta modalidad de delito puesto que es muy accesible tener una
computadora.

2.3.3.2.- Parasitismo informático
Consiste en la introducción de programas parásitos en
el sistema informático de la víctima con el objeto de tener acceso
ilícito a los equipos físicos o a programas informáticos para ser
usados en beneficio del delincuente. Se alude a las conductas
que tienen por objeto el acceso ilícito a los equipos físicos o a los
programas

informáticos,

para

utilizarlos

en

beneficio

del

delincuente. Suele asociarse a esta figura la de la suplantación
de la persona.
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2.3.4.- Servicios Informáticos no autorizados
2.3.4.1.- Puertas Falsas
También llamadas puertas trampa; como lo indica su
nombre puertas que no están previstas en la aplicación, pero que
ayudan a recuperar información en ocasiones de que haya
errores en el sistema creando accesos futuros.

2.3.4.2.- Llave Maestra
Es un programa que no ha sido autorizado cuyo uso es
modificar, destruir, copiar, insertar, utilizar o impedir el uso de
datos archivados en un sistema informático. El nombre proviene
de un programa de utilidad que se llama superzap, que permite
abrir cualquier archivo de una computadora, aunque se halle
protegido por medidas de seguridad.

2.3.5.- Piratería Informática.
La piratería informática es la intrusión en los sistemas
informáticos para la sustracción de la información de la víctima, la
amenaza o el chantaje, las principales especialidades en este tipo
criminal se conoce con los nombres de: Hacker, Cracker, Preaker y
Sniffer.
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2.3.5.1.- El Hacker
Se denomina hacker a aquella persona que tiene un alto
conocimiento

en

programación,

redes,

navegadores

y

funcionamiento del sistema operativo, de esta manera el hacker
utiliza cualquiera de los medios antes señalados para obtener los
códigos de acceso a un programa, a una cuenta de internet o de
acceso al ordenador de la víctima. Por otro lado, los hackers
sincronizan las cuentas de navegadores tales como Google,
Motzila u otro, de manera que cuando la víctima haga uso de los
buscadores, inmediatamente pueda ser visto desde el ordenador
del hacker, así existe muchas formas que es utilizada por estos
individuos para la comisión de estos delitos. En informática se ha
dado la definición de hacker “para referirse a una persona o a
una comunidad que posee conocimientos en el área de
informática y se dedica a acceder a sistemas informáticos para
realizar modificaciones en el mismo” (párr.1, significados.com), la
palabra hacker proviene de la palabra inglesa “hack” que significa
cortar o alterar algún objeto, la página web significados.com
atribuye su origen a programadores de Massachusetts que se
dedicaban

a

desarrollar

conocimientos

sofisticados

de

programación a efectos de solucionar problemas informáticos,
desde los años noventa, estos programadores han adquirido
diversas especializaciones y han generado un mercado muy
rentable. Entre la clasificación de los hackers, tenemos a la
siguiente: 1) Los Wannabe, Son los aprendices que postulan para
ser parte de la comunidad de hackers, pero que debido a su
etapa de inicio, todavía no son admitidos, 2) Los Newbies, Al
igual que el anterior es una variante de aprendices cuyo
conocimiento es bastante limitado para intervenir en sistemas
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protegidos, 3) Los Lammers, Son hackers con conocimiento
informático bastante avanzado, pero no tienen un reconocimiento
de la comunidad de hackers, por lo general cometen diversos
errores ocasionando con ello daños no contemplados en el plan.
Una segunda clasificación de los hackers es la siguiente: 1) Los
white hats, esta clase de hackers se especializa en buscar los
errores y defectos en el sistema de protección de determinada
compañía, situación que es comunicada junto a las propuestas
que permitan mejorar su seguridad. 2) Los black hats, son
hackers también llamados crawles, es una comunidad de hackers
que tienen una función maliciosa, infectan sistemas informáticos,
burlan las seguridades de sistemas y dispositivos, se apoderan
de las redes con la finalidad de alcanzar algún objetivo ilícito,
entre las técnicas más usadas para lograr su propósito se
encuentran el uso de redes de links, el uso de esquema de
colores para confundir códigos maliciosos, el uso de motores de
búsqueda, etc.

2.3.5.2.- Cracker
Conocemos con este nombre a la persona que burla o
rompe la seguridad de un sistema informático con una finalidad
ilícita, la página web significados.com define el término cracker
que “se deriva del inglés que significa “romper” o “quebrar” los
sistemas de seguridad informáticos. Los crackers son una
comunidad que invade sistemas, descifra claves y contraseñas
de programas, roban datos o cometen cualquier otra actividad
ilícita” (párr.1), en algunas ocasiones los hackers trabajan en
colaboración con los crackers para obtener sistemas piratas
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complejos y en otras ocasiones los hackers desarrollan sistemas
que dificulten o impidan la intrusión de los crackers.

2.3.5.3.- Preaker
Con el nombre de Preaker se designa a la comunidad
de expertos en ingresar ilícitamente a sistemas como redes
telefónicas, sistemas de transmisión de señales codificadas, etc,
buscan el aprovechamiento ilícito del servicio que brinda
determinada empresa a efectos de conectarse y beneficiarse del
sistema sin pagar por el servicio, los preakers se diferencian
porque se especializan en la intrusión a sistemas diferentes al
informático, o pueden hacer uso de un sistema informático, pero
su objetivo será el uso de una red telefónica u otro servicio
análogo que los pueda beneficiar. En algunos casos la única
intención de causar un daño a la red o el sabotaje.

2.3.5.4.- Los sniffers
Con el nombre se designa a aquellas personas que se
especializan

en

conseguir

información

que

puede

ser

comercializada ilícitamente, así Gómez (2014) define a estos
sujetos como “individuos que se dedican a rastrear y recomponer
y descifrar mensajes que circulan por redes de ordenadores
como internet” (p.4), la palabra sniffer, proviene de la palabra
inglesa sniff, que significa olfatear, es una modalidad de
búsqueda de información en archivos privados que puedan ser
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comercializados, para luego contactar a las personas interesadas
en la información que posee el delincuente.

Tabla 4.- Modalidades del Delito Informático.
Modalidad

Especialidad

Característica

Manipulación de datos de

Alteración de la información al

entrada

momento de su almacenamiento.

Es la invasión fraudulenta a
cuentas bancarias.
Manipulación de los datos de
salida.

Consiste en modificar, insertar
Los fraudes

nuevos
Manipulación de Programas.

programas

en

las

computadoras de manera oculta.

Se da cuando cantidades de
dinero muy pequeñas, se va
Técnica del Salami

sustrayendo

de

una

cuenta

bancaria.

Tiene como objetivo el fraude
informático con la finalidad de
Pishing.

robarle la identidad al sujeto
pasivo
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Es

la

introducción

programa
destruir

cuyo
datos

en

un

objetivo

es

del

ordenador

hacia el futuro, para distorsionar

Bomba lógica

el

funcionamiento

de

la

información;

El sabotaje

Programas

auténticos

para

destruir, modificar los datos; las
consecuencias

de

esta

modalidad es que mediante este

Gusanos

programa instalado se puede
realizar transferencias de dinero
hacia una cuenta ilícita para
luego destruir cualquier tipo de
rastro del delito.

Son programas creados con la
finalidad de ingresar a un sistema
Virus.

informático,

afectando

su

operatividad, además tiene la
característica de reproducirse e
infestar a unidades de datos.

Cuando

se

utiliza

una

computadora propiedad de una
Hurto de tiempo de ordenador:

empresa sin autorización para
realizar

trabajos

de

índole

personal.

Hurto de Servicios

Consiste en utilizar información
abandonada
Apropiación de informaciones
residuales.
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sin

ninguna

protección,

esta

información

recolectada

permitiría

advertir

hechos

o

comportamientos

futuros, situación que puede ser
utilizada licita o ilícitamente.

Parasitismo informático

Acceso

ilícito

a

físicos

o

los

a

los

equipos

programas

informáticos, para ser usados en
beneficio del delincuente.

Puertas falsas

Son programas informáticos que
ayudan a recuperar información
en

ocasiones

de

que

haya

Servicios informáticos

errores en el sistema creando

no autorizados

accesos futuros.

Llave maestra

Modificar, destruir, copiar, utilizar
datos archivados en un sistema
informático.

Pinchado de líneas

Interferencia

de

las

líneas

telefónicas a través de las cuales
se transmiten las informaciones
procesadas en las bases de
datos informáticas.

Hacker

Persona que se dedica a acceder
a

sistemas

realizar

informáticos

modificaciones

para
en

el

mismo sin autorización

Cracker

Sujeto activo que burla o rompe
la seguridad de un sistema.
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Piratería informática

Preaker.

Expertos en ingresar ilícitamente
a

sistemas

como

telefónicas,

sistemas

transmisión

de

redes
de
señales

codificadas.

Los sniffers

Individuos que se dedican a
rastrear, componer y descifrar
mensajes que circulan por redes
de ordenadores como internet.

Fuente. - Elaboración propia

2.5.- Características del Delito Informático
El delito informático tiene las siguientes características:
2.5.1.- Un alto Grado de Complejidad Tecnológica para descubrir y
determinar la finalidad del programa invasivo
Si bien es cierto tenemos legislación respecto a delitos informáticos
muy avanzados, pero la cuestión es que no contamos con los
profesionales que se hagan cargo de ellos porque nuestros
conocimientos en informática son precarios, tal es el caso de conocer,
descubrir y determinar la finalidad de muchos de estos virus que dejan
los hackers o cracker informáticos, cada uno de los programas que
desarrollan tienen una finalidad, no siempre el software que
desarrollan es para robar información, muchas veces lo utilizan para
romper algunos protocolos de seguridad, en muchas otras ocasiones
solo para encontrar la vulnerabilidad de los sistemas, en muchos otros
estos software buscan robar dinero o robar hasta el mismo sistema,
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así que para determinar la finalidad de los software que desarrollan es
importante tener conocimientos sobre estos programas que muchas
veces ni los ingenieros de sistemas pueden determinar el cómo lo
hicieron o con qué objetivo.
2.5.2.- La Identificación del Sujeto Activo en un mundo digital y de
Alta Tecnología, puede resultar imposible
Este es otro de los problemas que se presenta en el derecho
informático, conocer al sujeto activo, muchas veces los desarrolladores
de estos software malignos crean proxis (ordenador intermedio que se
usa en la comunicación de otros dos) para ocultar sus rastros, y no
solo crean uno sino muchos proxis con muchas nacionalidades, es por
ello que se complica más poder identificar al sujeto activo mientras
estemos buscando alguno de sus rastros ocultos en proxis ellos
estarán como si no hubiera pasado nada, o como si no hubieran
cometido

ninguno

de

estos

delitos,

nuevamente

para

poder

identificarlos necesitamos de un personal capacitado en informática del
más alto nivel que conozca todos estos programas informáticos. En el
mundo jurídico lo que necesitamos conocer al sujeto activo es un
señalamiento específico (identificación) para sancionar la conducta del
sujeto activo, sin embargo, en el mundo informático se nos es muy
difícil conocer la conducta del sujeto activo porque ni siquiera podemos
identificarlo, lo cual resulta una gran derrota para el legislador de los
delitos informáticos.
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2.5.3.- El Bien Jurídico cambia, pues este no es algo material sino
los bienes jurídicos son inmateriales con características
de diferente evaluación
Un bien jurídico resulta ser un bien protegido por el derecho, de por sí
ya la concepción de proteger un bien jurídico resulta demasiado
abstracto para el derecho tratándose de personas comunes, resulta
mucho más complicado aún primero determinar el bien jurídico en el
mundo informático y también lo cambiante que puede resultar ya que
no se conoce la finalidad del software informático que se ha creado.

2.5.4.- El Elemento Subjetivo cambia, pues no es suficiente el
aprovechamiento del sujeto activo o el daño a la víctima,
sino se plantea la existencia del ilícito sin la existencia del
aprovechamiento ni del daño
El articulo IV del Título Preliminar del CP indica “La pena,
necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes
jurídicos tutelados por la ley”, esto significa que la imputación debe
justificar la lesión o una puesta en peligro en forma concreta, de esta
manera lo opuesto al peligro concreto es el peligro abstracto, a pesar
de este principio el artículo 10 de la ley de delitos informáticos
sanciona el tipo penal de peligro abstracto en los siguientes términos
“El que fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa u
obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas
informáticos…”, como podemos apreciar el tipo penal no establece el
daño o la puesta en peligro de algún bien jurídico como presupuesto
para imponer la pena, el tipo penal describe como presupuestos
conductas inocuas tales como fabricar, diseñar, desarrollar, etc. de
esta manera desarrollar un programa informático que pueda ser usado
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en la comisión de los delitos tipificados en la presente ley deviene en
un peligro abstracto cuya diferencia con el peligro concreto
desarrollaremos a continuación.
El Peligro concreto se caracteriza porque la relación entre el elemento
dañoso y el bien jurídico protegido es inmediata, esto es la existencia
inminente del peligro, esto lo podemos apreciar en la siguiente
jurisprudencia EXP. N.° 06057-2007-PHC/TC en el cual relaciona el
peligro concreto con la inminencia, esto nos muestra al indicar
“Respecto a que la amenaza deber ser inminente y real, este Tribunal
Constitucional en el expediente Nº 2484-2006-PHC/TC ha señalado
que los procesos constitucionales no sólo buscan remediar las
violaciones de los derechos ya producidas, sino que también buscan
prevenir la comisión de tales actos. Ahora, para determinar si la
amenaza de un derecho es inminente o no, hay que establecer, en
primer lugar, la diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros
inminentes. Los primeros son aquellos actos inciertos que pueden o no
suceder, mientras que los segundos son los que están próximos a
realizarse, es decir, su comisión es casi segura y en un tiempo breve
(Cfr. Burgoa, Ignacio (1992) El Juicio de Amparo. 30ma. Ed. México
D.F., Editorial Porrúa S.A., pp. 209-210). Respecto a la naturaleza real
de la amenaza, no puede tratarse de una mera suposición, sino que,
por el contrario, la afectación del derecho o bien jurídico tutelado debe
ser objetiva y concreta.” (F. 2, EXP. N.° 06057-2007-PHC/TC)
Por otra parte el peligro abstracto se relaciona con finalidad de la pena de
prevención general, esta finalidad busca prevenir el delito tomando medidas
antes que suceda el hecho delictuoso, es así que se tipifica determinadas
conductas que por si son inocuas pero que pueden devenir en la comisión
de otro delito, así tenemos el delito de tenencia ilegal de armas, el delitos de
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conducción en estado de ebriedad y en nuestro caso el delito de abuso de
mecanismos y dispositivos informáticos, así la sentencia del TC en el EXP.
N.° 04212-2013-PA/TC nos indica el peligro abstracto al poseer ilegalmente
un arma, representa un peligro abstracto, presupuesto para desencadenar
hechos que pueden ser constitutivos de otro delito, así se tiene que
El recurrente, el 28 de noviembre de 2008 disparó una pistola marca
Pietro Beretta de calibre 9 mm lo que originó la intervención de un efectivo
policial, por lo que se le imputa el delito de tenencia ilegal de arma de
fuego, que es un delito de peligro abstracto, esto es, que la sola posesión
de un arma de fuego sin que sea empleada, es reprimida por ley, siendo
que el demandante ha reconocido la posesión de dicha arma. Por ello es
condenado a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida
condicionalmente, y se fija en un año el plazo de prueba de la pena
condicional bajo reglas de conducta, disponiéndose además el pago de la
reparación civil a favor del Estado. (F. 3, EXP. N.° 04212-2013-PA/TC).

Por otra parte, en el artículo 2 de la ley 30096 de delitos informáticos se
evidencia como delito de peligro concreto, ello al establecer que “art.2, el
que accede sin autorización a todo…”

2.5.5.- Debido a la complejidad de los Sistemas Informáticos, es
difícil el acopio probatorio
Como indicamos inicialmente la complejidad de los sistemas no nos
permitirá poder siquiera entender muchas veces el software, también
tenemos problemas al identificar al sujeto activo, mucho más difícil se
nos hará reunir los suficientes medios probatorios para poder condenar
una conducta, podemos usar peritos informáticos para poder realizar el
acopio, pero muchas veces ni ellos logran entender la complejidad de
los hackers o crackers. Para el acopio de medios probatorios se tienen
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que seguir los protocolos de trabajo establecidos, los formatos e
instrumentos técnicos adecuados, en el mundo jurídico no existiría un
patrón común para poder realizar este acopio ya que la tecnología es
variada y cambiante. El Código Procesal Penal establece la cadena de
custodia como un elemento fundamental para resguardar el material
probatorio, esta cadena de custodia no tiene unas regulación para la
custodia de programas informáticos, base de datos y otros elementos
probatorios, más aun si estos se encuentran en un entorno virtual
compartido en bases de datos de empresas que cuya sede se
encuentran dispersas en el mundo, el caso de Google que tiene sus
instalaciones en la china o redes sociales que tienen sus instalaciones
en EEUU.

2.5.6.- Las Autoridades y las Medidas de Prevención están a un
paso atrás de la sofisticación del Cibercrimen.
En definitiva, podemos concluir que las autoridades y la misma ley
30096 de delitos informáticos trabajan para prevenir los delitos
buscando el bienestar social sin embargo la dinámica tecnológica
evoluciona rápidamente, así se tiene programas informáticos como los
llamados

virus

que

luego

de

su

propagación

y

los

daños

multimillonarios que ocasionan recién son identificados y neutralizados
y con suerte son identificados sus creadores. La informática viene
constituyéndose cada vez más en una herramienta de desarrollo por
tanto las autoridades deberían de tener centros de investigación y de
desarrollo de la informática a efectos de tener una política de
prevención en esta clase de delitos que evite los daños al sistema
tecnológico y por ende se afecte a la economía del país.
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Tabla 5.- Clasificación de Delito
Cualidad

Clasificación

Bipartito
Por su gravedad
Tripartito

Comisión
Por la acción

Omisión
Comisión por omisión

Instantáneo
Permanente
Por la ejecución

Continuado
Flagrante
Conexo o compuesto

Formal
Por las consecuencias de la acción
Material

Propio
Por la calidad del sujeto
Impropio

Acción privada
Por la forma procesal

Acción pública
Acción pública a instancia de parte
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Doloso
Por el elemento subjetivo
Culposo

Preterintencional

Por la relación psíquica entre el
sujeto y su acto.

Ultra intencional

Individual
Por el número de personas
Colectivo

Simple
Por el bien jurídico vulnerado

Complejo
Conexo

Concurso ideal

Por la unidad del acto y la
pluralidad del resultado

Concurso real

Común
Político
Por su naturaleza intrínseca
Social
Contra la humanidad

De lesión
Por el daño causado
De resultado

Fuente. - Elaboración propia
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Entre las formas más utilizadas como delitos informáticos tenemos los
siguientes.

2.6.- El Delito Informático en la Legislación Comparada
La preocupación por la propagación de los delitos informáticos ha
hecho que los países tomen diversas medidas para hacer frente a este
fenómeno que viene en constante crecimiento. En el derecho comparado se
tiene las siguientes regulaciones.

Tabla 6.- Regulación del Delito Informático en la Legislación Comparada

País

Legislación

Características Generales

A partir de junio de 2008, la Ley 26.388 conocida
como la “ley de delitos informáticos” ha incorporado
y realizado una serie de modificaciones al Código
Penal argentino. Es decir, la misma no regula este
tipo de delitos en un cuerpo normativo separado del
Código
Código Penal, Ley
Argentina

26.388 (2008),
Ley 25.326 (2000)

Penal

(CP)

con

figuras

propias

o

independientes, sino que dicha ley modifica,
sustituye e incorpora figuras típicas a diversos
artículos del CP actualmente en vigencia. Se
modificó el Epígrafe del Capítulo III cuyo nuevo
título es "Violación de Secretos y de la Privacidad",
Los artículos que modifica o agrega son: 128, 153,
153 bis, 155, 157, 157 bis, 173, 183, 184, 197, 255.
El art. 157 bis ya había sido incorporado por la Ley
25.326 de Protección de Datos Personales (2000)
pero fue modificado por la Ley 26.388.
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La Ley 1.768 realiza una reforma general al Código
Código Penal, Ley
Bolivia

1.768 (1997),
Ley 3325 (2006)

Penal. Allí incorpora como Capítulo XI, del Título
XII, del Libro Segundo del Código Penal, el de
"DELITOS

INFORMÁTICOS".

Dentro

de

este

capítulo, se incorporan 2 artículos: 363 bis y ter, en
cuyos textos se tipifica algunos delitos informáticos.

La Ley 12.737 es una ley reciente (año 2012), en la
cual se dispone la tipificación criminal de los delitos
informáticos y otras providencias. En su regulación
incorpora modificaciones para los artículos 154-A,

Brasil

Ley 12.737 (2012),
Ley 11.829 (2008)

154-B, 266 y 298. Por su parte, la Ley 11.829
regula el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia,
para mejorar la lucha contra la producción, venta y
distribución de pornografía infantil, así como
tipificar como delito la adquisición y posesión de
dicho

material

y

otros

comportamientos

relacionados con la pedofilia en Internet.

La Ley 19.223 es una ley “Relativa a Delitos
Informáticos” de acuerdo a su propio título, donde
regula cuatro artículos, desde los cuáles se tipifican
varios delitos informáticos. La Ley 20.009 regula la
Ley 19.223 (1993),
Chile

Ley 20.009 (2005),
Ley 18.168 (2002)

responsabilidad para el caso de robo, hurto o
extravío de tarjetas de crédito, en cuyo texto se
sancionan algunas conductas relacionadas con
estos aspectos. La Ley 18.168 (modificada por
diferentes normativas) regula de manera general
las telecomunicaciones, incorporando algunos tipos
penales sobre la interferencia o captación ilegítima
de señales de comunicación.
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La ley 1.273, de reciente sanción legislativa (año
2009), modifica el Código Penal, creando un nuevo
bien jurídico tutelado denominado "de la protección
de la información y de los datos”. Se afirma que
dicha normativa busca preservar integralmente los
sistemas que

utilicen

las

tecnologías de

la

información y las comunicaciones. A través de esta

Colombia

Ley

1.273

(2009),

Ley 1366 (2009)

incorporación, suma el CAPITULO I, titulado "De
los

atentados

contra

la

confidencialidad,

la

integridad y la disponibilidad de los datos y de los
sistemas informáticos", a partir del cual regula una
serie de artículos penales que van desde el artículo
269A hasta el artículo 269J. Adicionalmente se
incorpora

el

artículo

58,

considerando como

agravante general “si la realización de alguna de
las conductas punibles, se realicen utilizando
medios informáticos, electrónicos o telemáticos”.

La Ley 9048 es una modificación importante del
Código Penal de este país. Inicialmente reforma los
artículos 167, 196, 196 bis, 214, 217 bis, 229 bis y
288 de la Ley Nº 4573. Por otro lado, adiciona el
inciso 6) al artículo 229 y un artículo 229 ter.
Finalmente modifica la sección VIII del título VII del
Costa Rica

Ley 9.048 (2012)

Código Penal, titulándolo "Delitos informáticos y
conexos", donde regula desde el art. 230 hasta el
art. 236. En esta modificación bastante integral,
agrega

una

importante

cantidad

de

delitos

informáticos al Código Penal, desde los más
tradicionales hasta algunos más modernos como la
Suplantación de Identidad (art. 230) o el espionaje
cibernético (art. 231).
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País

Legislación

Características Generales

En este país se ha podido acceder a la Resolución
204/96, la cual dispone el Reglamento sobre la
Protección y Seguridad Técnica de los Sistemas
Informáticos, junto a la Resolución 6/96 que pone
en vigor el Reglamento sobre la Seguridad
informática, con medidas establecidas para la
Resolución 204/96,

protección y seguridad del Secreto Estatal. Por otro
lado, el Decreto Ley 199/99 define como objetivo

Resolución 6/96,
Cuba

Decreto Ley 199/99,

fundamental establecer y regular el Sistema para la
Seguridad y Protección de la Información Oficial. Si
bien no existe legislación específica para delitos

de

Soberanía informáticos, se han encontrado distintas posturas

Nacional

en la doctrina. Por un lado, se opina sobre la

Ley

necesidad de regulación especial en la materia, y
por otro se considera que por la forma en que están
redactados algunos delitos y por la filosofía del
Código cubano de sancionar por los valores
atacados y por los medios empleados, los tipos
penales ya existentes son aplicables.

La Ley No. 67/2002 regula el Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de datos. En dicha norma,
dentro del Capítulo I del Título V, titulado "DE LAS

Ecuador

Ley
(2002)

Nº

67/2002

INFRACCIONES INFORMÁTICAS",

el

afirma

infracciones

que

"Se

considerarán

art.
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informáticas, las de carácter administrativo y las
que se tipifican, mediante reformas al Código
Penal, en la presente ley." En artículo siguiente,
agrega y modifica varios artículos al Código Penal,
incorporando
informáticos.
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diferentes

figuras

de

delitos

No se ha encontrado legislación específica en la
materia. No obstante, posee la adaptación de

El Salvador

Decreto 1030 / 1997
(1997)

ciertos delitos clásicos a las nuevas modalidades
informáticas. Entre ellos, se pueden mencionar los
artículos siguientes: 172, 185, 186, 190, 208 No.2,
216, 222 No. 2, 228, 230, 231 y 302 del Código
Penal de El Salvador.

Dentro del Código Penal, posee el Capítulo VII,
titulado "De los delitos contra el derecho de autor,
Guatemala

la propiedad industrial y delitos informáticos". Allí

Código Penal

incorpora distintos artículos penales para las
figuras de los delitos informáticos, en especial
desde el artículo 274 inc. A hasta el inciso G.

Haití

-

No se ha encontrado legislación sobre la materia.

Si bien no se ha encontrado legislación especial en
la materia, si posee la adaptación de ciertos delitos
clásicos a las nuevas modalidades informáticas.
Honduras

Código

Penal;

Decreto 144/83

Entre ellos podremos encontrar los artículos 214,
215, 223 y 254. Por otro lado, el Decreto 144/83
incorpora

algunos

delitos

para

tipificar

la

pornografía infantil a través del art. 149 y sus
incisos al Código Penal.

Mediante reformas se crearon en el Código Penal
Federal, los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, que
Reforma
México

75

Código
Federal (1999)

del
Penal

buscaron tipificar los delitos informáticos clásicos
teniendo

en

consideración

la

fecha

de

su

incorporación. Se destaca la diferente que atentan
contra los sistemas de cómputo que pueden o no,
ser parte del sector financiero mexicano. Es
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importante

destacar,

que

algunos

Estados

Mexicanos tienen además sus propias normas
penales, incorporando otros delitos informáticos no
analizados en este trabajo.

Nicaragua

-

No se ha encontrado legislación sobre la materia.

País

Legislación

Características Generales

No se ha encontrado legislación especial en la
materia. No obstante, posee la adaptación de
ciertos delitos clásicos a las nuevas modalidades
Código Penal y sus
Panamá

reformas;

Ley
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(2008)

informáticas.

Entre

ellos

pueden

citarse

los

artículos 162 a 165, 180, 184, 185, 220, 237, 260,
283 a 286 y 421.
Adicionalmente posee la Ley 51/2008 de Firma
Electrónica, en la cual se regula penalmente sobre
la falsificación de documentos.

No se ha encontrado legislación especial referida a
la materia. Sin embargo, a partir de distintas
Código Penal – Ley

reformas al Código Penal Paraguayo, se han
adaptado algunos delitos para la posibilidad de

Paraguay

1.160 (1997),

comisión a través de las nuevas tecnologías y en
otros casos se ha incorporado tipos penales

Ley 2.861

específicos (como el caso del art. 175 de Sabotaje
de Computadoras). Los artículos son 144, 146, 173
a 175, 188, 189, 220, 239, 248 y 249.

La Ley 27309 incorpora al Código Penal del Perú
Perú

Ley 27.309 (2000),
Ley 28.251 (2004)

los Delitos Informáticos, a través de un artículo
único que modifica el Título V del Libro Segundo
del

Código
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Penal,

promulgado

por

Decreto

Legislativo No 635, introduciendo allí los artículos
207 – A – B y C y 208. En otro orden, la Ley 28.251
actualizó e incorporó distintos delitos contra la
integridad

sexual,

entre

ellos,

tipificando

la

pornografía infantil, a través de la modificación del
art 183-A. Además, Perú posee la Ley 28.493
(2005) que regula el uso del correo electrónico no
solicitado (spam), sin embargo, en la misma no
incluye ningún tipo de sanción penal.

No se ha encontrado legislación especial al
146/2012 respecto. Sin embargo, Puerto Rico ha optado por
la modificación de los tipos penales clásicos, a fin
(Código Penal) +
Ley

Puerto Rico

de adaptarlos para su comisión a través de las
Ley

de

Espionaje nuevas tecnologías. Por otro lado, a través de la
Cibernético
1165 Ley de Espionaje Cibernético Nº 1165/2008 si se
(2008)
han incorporado algunos delitos penales especiales
para estas figuras relacionados con el espionaje.

Posee una Ley Especial contra Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología. Dicha norma regula una parte
general,

conteniendo

algunos

principios

y

conceptos, y posteriormente tipifica los delitos
República
Dominicana

Ley Nº 53-07 (2007)

informáticos según el bien jurídico afectado.
Además, incluye un capítulo dedicado al aspecto
procesal penal, así como en la propia normativa
genera un órgano encargado de la recepción de
denuncias, investigación y persecución de los
delitos informáticos.

Ley 18.600 (2009),

Si bien no se ha encontrado legislación especial en
la

Uruguay
Ley 17.520 (2002),

materia,

se

han

encontrado

diferentes

normativas parcialmente aplicables a la materia. El
art. 7 de la Ley 17.815, afirma que “constituye delito
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Ley 17.815 (2004),

de comunicación la comisión, a través de un medio
de comunicación, de un hecho calificado como

Ley 18.383 (2008),
Ley 18.515 (2009)

delito por el Código Penal o por leyes especiales.”,
permitiendo así la aplicación de los tipos clásicos
del CP. La Ley N° 17.520, penaliza el uso indebido
de señales destinadas exclusivamente a ser
recibidas en régimen de abonados. La Ley Nº
17.815 regula la violencia sexual, comercial o no
comercial cometida contra niños, adolescentes e
incapaces que contenga la imagen o cualquier otra
forma de representación.

Posee una ley especial sobre Delitos Informáticos.
Contiene 33 artículos y están clasificados en 5
Gaceta Oficial Nº
Venezuela
37.313 (2001)

Capítulos a saber: Contra sistemas que utilizan TI;
Contra la propiedad; Contra la privacidad de las
personas y las comunicaciones; Contra niños y
adolescentes; Contra el orden económico.

Fuente: CONAIISI, Argentina / Congreso Nacional de Ingeniería Informática
– Sistema de Información

2.7.- Estructura de la Norma Penal.
La norma penal es la regulación dada por el legislador que sanciona
determinada conducta, la norma penal es la expresión de la protección que
tiene una sociedad para los bienes que considera importantes para su
sociedad, así un país comunista cuidará los valores del Estado frente al
individuo, en un país democrático se resguardará la libertad y desarrollo
individual, en un país religioso, propugnará el cuidado de los valores
religiosos, para ello la norma penal es el instrumento que regula el
comportamiento social sancionando las conductas prohibidas y permitiendo
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las demás, así la norma penal describe la conducta prohibida y le asigna
una consecuencia, de tal manera que en su regulación se evidenciara dos
partes fundamentales, el hecho y la consecuencia, el hecho es la
circunstancia o el supuesto que debe ocurrir para que se aplique la
consecuencia, a esto se denomina como una relación de imputación, así se
tiene. La norma penal está dirigida a sancionar el comportamiento humano y
es el comportamiento lo que se evalúa para la imputación de la
consecuencia penal, el comportamiento realizado por el agente debe estar
previsto previamente en la norma penal como conducta prohibida, así se
advierte que la norma penal está conformada por tres elementos que son el
supuesto, la consecuencia y el nexo.

Ilustración 1.- Estructura de la Norma

La norma.

El supuesto.

La consecuencia.

El nexo.

Fuente: elaboración propia.
La ley es elaborada por el legislador en forma general y será el juez quien
subsana el caso particular en la norma general, en este sentido De la Mata
(2007) indica: “En sentido formal, la ley es la disposición de carácter general
aprobada por el Poder Legislativo. En este sentido, y siguiendo a Vives
Antón, podemos definir la ley como la “manifestación de voluntad del Poder
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Legislativo” (p. 75). Los elementos de la norma jurídica son: supuesto de
hecho, la consecuencia, el sujeto pasivo, el sujeto activo, la víctima, el
tercero civilmente responsable.
2.7.1.- El Supuesto de Hecho
El supuesto configura la hipótesis que formula el autor de la
norma jurídica para que de verificarse en la realidad se desencadene
lógica jurídicamente la necesidad de la consecuencia. En nuestro
sistema peruano es de descripción simplificada y abstracta. Así
tenemos como ejemplo si dos personas se encuentran en un lugar
solitario y una de ellas golpea a la otra y esconde el cadáver estamos
frente a tres supuestos:
 Homicidio por causarle la muerte.
 Lesiones porque tuvo la intención de golpearlo.
 Lesiones con subsecuente muerte.
Cualquiera de estos supuestos tiene su respaldo y argumentos
propios; en esta etapa se verifica la realidad y los supuestos en la
realidad.
El supuesto de hecho es la parte introductoria de la norma, siendo más
explícitos, en caso de la norma penal, el supuesto de hecho es la
conducta calificada como delito a lo cual le sigue una consecuencia
establecida para dicho supuesto. Rubio (2009) “el supuesto de la
norma suele ser una descripción simplificada y abstracta, y por lo tanto
con menos matices descriptivos que los que pueden encontrarse al
verificarse luego en la realidad” (p.87), la concreción normativa de esta
parte de la norma varía entre la descripción general de la conducta
ilícita y la delimitación específica de esta conducta, este procedimiento
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de relacionar la conducta ilícita y el supuesto de la norma se conoce
como subsunción normativa. El supuesto de hecho, es la primera parte
de la norma penal, ésta puede contener incluso varios supuestos que
de cumplirse recibe como la consecuencia jurídica normada en el tipo
penal.

Ilustración 2.- Supuestos de Hecho.

Fuente. - Elaboración propia.

Del gráfico se representa la relación de imputación que tiene lugar en la
estructura de la norma y de forma más clara se tiene en la norma penal
donde el supuesto de hecho es la descripción de la conducta ilícita que da
lugar a la consecuencia jurídica en una relación dicotómica que se agota en
la subsunción que realiza el operador jurídico, de esta manera Kelsen
(1976) indica: “la diferencia fundamental entre la causalidad y a imputación
consiste, pues en que la imputación tiene un punto final, mientras que la
causalidad no lo tiene. Dicho en otros términos la naturaleza pertenece al
dominio de la necesidad” (p.26), otra característica que se atribuye a la
relación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica es que
mientras en el orden físico causal se da en una relación de “ser”, donde
inevitablemente la causa origina la consecuencia, en caso de la norma
jurídica la relación se da en un “debe ser”, es decir en una relación
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hipotética que debe que dependerá de la eficiencia y eficacia de la justicia y
sus organismos de apoyo.

2.7.2.- La Consecuencia Jurídica.
También llamada sanción, y se da producto de la comisión u
omisión de un supuesto de hecho.
En el derecho Penal existen 3 tipos de pena:
 Pena privativa de libertad
 Pena limitativa de derechos
 Inhabilitación
 Prestación de servicios comunitarios
 Jornadas laborales
 Penas restrictivas de derechos
 Multa

2.7.3.- El Sujeto Activo del Delito
El sujeto activo dentro de los delitos informáticos son aquellas
personas con alto conocimiento, destreza, habilidad en informática;
con la finalidad de utilizar esta información que afecta determinados
bienes jurídicos. Dentro de la configuración del delito, la identificación
del sujeto activo es de muy importante relevancia para el proceso
penal, pues será este sujeto sobre quien recae la imputación y
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consecuentemente la sanción penal, así Ortolan, citado por Marquardt
(1976), indica: “El orden lógico en el estudio de los elementos diversos
del delito es pues aquel en el cual suceden los acontecimientos 1) El
agente o sujeto activo del delito, 2) el paciente o sujeto pasivo del
delito, 3) el delito producto de estos dos factores, 4) las reparaciones y
las penas, consecuencias jurídicas del delito1” (p.29), en efecto la
dinámica del derecho penal empieza con la gestación de la conducta
en el sujeto activo, de donde deriva su denominación “activo”. Se debe
tener en cuenta que el sujeto activo no siempre será el que realice
personal y directamente la conducta, sino también aquél que tenga
dominio, de esta manera lo señala De la Mata (2007) “sujeto activo
también es quien pueda imputársele la conducta como un hecho
propio, en el sentido de que tiene el dominio sobre ella”, con esto nos
referimos a la autoría, participación y complicidad. (p. 106). Algunos
autores como Peña y Almanza (2010) indican que el sujeto activo o
también llamado agente “es la persona individual con capacidad penal
que realiza la conducta típica. Solamente una persona individual puede
cometer delitos” (p.32). Al respecto son diversas las teorías y autores
que han dado sus propuestas sobre el sujeto activo, se desde el punto
de vista finalista o funcionalista y las variantes que se desprenden de
ellas, sin embargo, estas teorías confluyen en definir al sujeto activo
como la persona que “realiza” la conducta típica. Pero esta definición
del sujeto activo se torna compleja cuando se analiza sobre la
naturaleza de la “persona”, pues en cuanto a la determinación de
sujeto activo a la persona física es pacífica, esto no sucede cuando se
busca determinar la responsabilidad de las personas jurídicas. Es
necesario precisar que a pesar de que el sistema penal haya sido

Marquardt M (1976) “Temas básicos de derecho penal”, editorial Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, Argentina
1
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edificado bajo el modelo de la conducta de una persona o un conjunto,
pero siempre de personas naturales, no exceptúa a las personas
jurídicas de ser susceptibles de culpabilidad

y de la pena

correspondiente solo por carecer de voluntad psíquica; al respecto
Silva Sánchez señala que no es la “voluntad colectiva” sino la de
concretas personas individuales las que rigen el destino de la sociedad
y dan lugar, eventualmente, a la comisión de los delitos” (p. 91), por lo
tanto las personas jurídicas si serán sancionadas por el Derecho en
cuanto cumplan con los requisitos que se muestran en el siguiente
gráfico.

Ilustración 3.- Requisitos para la Responsabilidad de la Persona Jurídica

Responsabilidad de l a Persona Jurí dica

Requisitos
Que se haya utilizado la

Que se haya condenado al

persona jurídica para realizar,

autor

favorecer o encubrir el delito.

Que exista delito

Fuente: Elaboración propia.
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El sujeto activo del delito es la persona que realiza la acción que se
encuentra descrita en el tipo penal, algunos autores sostienen que el sujeto
activo del delito siempre será una persona física, pues tratándose de una
persona jurídica, esta tendrá un representante o administrador que sea el
sujeto de la acción, así una persona jurídica como institución no podría
tener una conducta propia que pueda ser atribuible el hecho criminal. Para
Diez

(2012)

“El

debate

político-criminal

contemporáneo

sobre

la

consideración de las personas jurídicas como sujeto activo del delito se
construye sobre el consenso de que los colectivos societarios deben ser
objeto de atención específica por parte del derecho penal” (p.3), de esta
manera dicho autor apela a la teoría del contrato social o a la
convencionalidad social sobre aquellas conductas que deben ser pasibles
de sanción. En caso del delito informático el concepto de sujeto activo del
delito se desarrolla en un contexto indeterminado en cuanto al lugar del
hecho delictivo, pues conforme el artículo 5°del código penal indica: “el lugar
de comisión de un delito es aquél en el cual el autor o participe ha actuado
u omitido la obligación de actuar o en el que se produce sus efectos”, esto
se debe a que el ciber espacio no tiene una área geográfica determinada
sino los efectos de estos delitos en muchos casos se desarrollan en
circunstancias y lugares imprevistos. Así mismo las dificultades para
determinar al sujeto activo se relacionan en la determinación temporal del
acto ilícito pues los delitos informáticos en muchos casos obedecen a
programas secuenciales y también se sujetan a eventuales actividades que
pueda realizar la víctima. En doctrina la delimitación del sujeto activo entre
una persona física y una jurídica, no es pacífica, así en Derecho en Red
(2013) indica: “Normalmente el legislador penal, cuando piensa en el sujeto
activo está pensando en una persona física. De hecho, la inmensa mayoría
de los delitos están pensados para las personas físicas” (parr.8), determinar
la atribución de la persona jurídica como sujeto activo del delito, implica
asumir determinada teoría. En sentido estricto el sujeto activo del delito es
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aquella persona quien realiza una acción típica y antijurídica que puede
serle personalmente reprochada. Sólo el hombre puede ser sujeto activo de
delitos. En la actualidad la exigencia de capacidad de culpabilidad para ser
sujeto activo de delitos. Ha hecho desaparecer tanto a los animales como a
las cosas de la posibilidad de serlo. En la actualidad el contexto económico
internacional y por tanto el peruano viene desarrollándose dentro de los
principios económicos del capitalismo que propugna la formación y
proliferación de las empresas es decir la personería jurídica cada vez va
tomando un papel importantes, preponderante no solo en la relación
productiva de nuestro país, sino también en el ámbito social amical, de
esparcimiento como son las grandes cadenas de diversión, de comidas que
otorgan bienes y servicios a las personas y a públicos segmentados, estas
personas jurídicas

tienen en algunos casos mucha responsabilidad en

ámbitos delicados

para la persona humana

como son los centros

particulares de atención médica, de comida y esparcimiento, etc. Es en esas
circunstancias que la evolución capitalista ha dado lugar a una nueva
forma de apreciar el delito donde, pues con anterioridad era inconcebible
que la persona jurídica concebida como una entidad científica pueda ser
considera como sujeto activo del delito, pero la especialización en los
productos y servicios que brindan estas empresas, la acumulación de
grandes capitales que forman parte de estas personas jurídicas

y la

complejidad en la estructura comercial económica y contable hace que sea
relevante considerar a la persona jurídica como sujeto activo del delito pues
esto se relaciona directamente con la reparación civil que deba de otorgar
el responsable de un daño, es así que hacer responsable del ilícito penal
solamente a la persona física

que ostenta el cargo de director o

administrador de la empresa viene en una interpretación ineficaz para con
la víctima, toda vez que los capitales se concentran en las cuentas de la
empresa y no de sus responsables, por otro lado, un sector de la doctrina
niega que la persona jurídica tenga la condición de sujeto activo del delito,
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es decir que este sector niega que la institución

tenga una conducta

criminal, que es propia de un ser humano, así este sector sostiene a la
persona jurídica como un ente abstracto, conceptual, ficticio y solo adquiere
la capacidad de persona jurídica para fines estrictamente de administración
y regulación, es así que estas entidades se encuentran administrada por
una persona física y es esta la que realiza las actividades y la representa
para la realización de sus fines y objetivos, así: Derecho en red (2013), ”…
el concepto mismo de persona jurídica es una ficción que crea el derecho
porque es muy útil para el tráfico mercantil. Requieren estas personas una
persona física para actuar. Siempre hay una persona física que representa
a la jurídica” (párr.12). Por otro lado, autores como Córdova (1962), nos dice
que: “mientras para unos las personas jurídicas no pueden delinquir porque
les falta capacidad de acción, para otros el argumento es su falta de
capacidad de culpabilidad” (p.18) Difiere de la opinión dominante antes
mencionada;

en

la

doctrina

española

actual,

la

negación

de

la

responsabilidad criminal para las personas jurídicas no supone que la
sociedad haya de permanecer inerme ante las infracciones delictivas que de
ellas provengan. Por un lado, serán responsables las personas individuales
cuando hayan perpetrado hechos delictivos subsumibles en figuras penales.
El sujeto activo del delito es quien participo de algún modo, en la comisión
del hecho delictivo, es decir, que es la persona física quien, como autor,
participe o encubridor, intervino en la comisión del delito. Es importante
tener en cuenta que no es lo mismo decir o identificar al sujeto activo del
delito que al autor del delito ya que el autor tiene responsabilidad penal por
el hecho cometido, mientras que el sujeto activo es exclusivamente la
persona que realiza la conducta, y puede o no tener responsabilidad penal.
Ej.: El menor de edad que comete un delito (sujeto activo) a consecuencia
de la exigencia que realizó otra persona que sí goza de imputabilidad (autor
del delito).

68

Problemática en cuanto al sujeto activo en el Delito Informático.
Una de las principales problemáticas en cuanto a la lucha contra el ciber
crimen, es la identificación del sujeto activo del delito, así Cortina (2012)
indica “El problema de la ley contra los hackers es el anonimato2” (párr.1),
de esta manera una característica del delito en el cibercrimen es su
sofisticación y la tecnología, en este caso los programas informáticos son
los medios para el delito adquieren cada vez más elevado de complejidad.

2.7.4.- Sujeto Pasivo del Delito
Dentro de los delitos informáticos se configura como sujeto
pasivo a la persona a la cual afecta directamente con la información
que posee; así los afectados pueden ser individuos, instituciones
crediticias, gobiernos. Para Gutiérrez (1991) indica que el sujeto pasivo
por excelencia del ilícito informático “Es la persona jurídica, debido al
tráfico económico en el que desarrollan sus actividades, por ello son
los

sectores

más

afectados

por

la

criminalidad

mediante

computadoras, y entre ellos están: la banca, las instituciones públicas,
industria de transformación”. (p.76).
Villavicencio (2189) indica que “el sujeto pasivo es la persona titular del bien
jurídico tutelado puesto en peligro o lesionado por el delito” (p. 305); es decir
que el sujeto pasivo es el afectado por la conducta realizada por el sujeto
activo o agente. El Código Penal identifica al sujeto pasivo con expresiones
como:

2

Cortina A (2012) La ciberdelincuencia, recuperado de
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/27/cultura/1327691672.html
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 a otro
 en perjuicio de un tercero
 a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo
 a su cónyuge o concubino
 una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, etc.
Existen ciertas circunstancias que ameritan la distinción entre dos tipos de
sujeto activo que se detallan en el siguiente esquema

Ilustración 4.- Distinción de Sujeto Activo y Pasivo
Sujeto pasivo de la
acción

Sujeto pasivo del
delito

Es la persona en quien
recae de manera directa
la conducta del sujeto
activo

Es el titular del bien
jurídico protegido

Fuente: Elaboración propia.

El sujeto pasivo constituye un elemento que integra el tipo objetivo del
delito. Se entiendo como el afectado o afectados como consecuencia de la
comisión del delito por parte del agente. Se le llama así a la persona natural
o jurídica, incluso el Estado, cuyo bien jurídico protegido se ha puesto en
peligro o se ha lesionado. La normativa del Código Penal peruano, identifica
al sujeto pasivo con frases como “a otro”, “en perjuicio de un tercero”, “a una
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persona de catorce años y menor de dieciocho”, etc. Además de la fuente
doctrinaria y legal se tiene la jurisprudencia nacional, por ejemplo, en la
Ejecutoria del cinco de agosto de 1999, se indica que:
El articulo IV del Título Preliminar del Código Penal establece el principio de
lesividad, en virtud del cual en la comisión de un delito, tiene que
determinarse, según corresponda la naturaleza del mismo, al sujeto pasivo
que haya sufrido la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la
norma penal, de allí que el sujeto pasivo siempre es un elemento integrante
del tipo penal en su aspecto objetivo; que por tanto, al no encontrarse
identificado trae como consecuencia la atipicidad o relativa de la conducta
delictiva. (Dialogo con la jurisprudencia, 2001, p.307).

2.7.4.1.- Clasificación del sujeto pasivo
La clasificación tradicional del sujeto activo está basada
en la afectación causada por el sujeto activo o agente que
comete el delito.
Tabla 7. Clasificación de los Sujetos Pasivos.

Sujeto pasivo del delito

Sujeto pasivo de la acción

Es la persona titular del bien jurídico.

Es

el

afectado

directamente

a

consecuencia de la comisión del delito

Fuente: Elaboración propia.

En un mismo delito pueden existir los tipos de sujetos pasivos, así por
ejemplo si un día ingresan dos sujetos encapuchados con armas de fuego,
golpean a los agentes de seguridad, y roban el capital de una entidad
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financiera. En el caso planteado, el sujeto pasivo del delito es el dueño o
gerente de la entidad financiera, pero el sujeto pasivo de la acción son los
agentes de seguridad.

2.7.4.2.- Distinción entre sujeto pasivo, víctima y
perjudicado.
Collazos (2007), hace una interesante distinción entre el
sujeto pasivo, la víctima y el perjudicado en la doctrina penal
española, al respecto, es necesario señalar qué es cada uno de
ellos y luego hacer una comparación y ejemplificación.

Ilustración 5.- Distinción entre Sujeto Pasivo, la Víctima y el Perjudicado.
Sujeto pasivo

Es

el

titular

del

bien

jurídico.

Víctima

Es la persona sobre la que
recae la acción delictiva.

Perjudicado

Si bien, no es titular del bien
jurídico,

pero

sufre

consecuencias del delito.

Fuente: Collazos (2007)
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las

En la comisión del delito, pueden concurrir los tres sujetos anteriormente
mencionados, es decir que cabe la posibilidad de que algunos casos
admiten al sujeto pasivo, la víctima y el perjudicado. Una ilustración ad hoc
para diferenciar estos tres términos es el siguiente ejemplo:

Pedro entra a robar en una librería reconocida,
en la que se encuentran el encargado y un
cliente, quien tiene en sus manos 5 libros de
elevado precio pero que aún no ha comprado.
Luego de amedrentar a los presentes, procede a
golpear y quitar los libros al cliente.

Para el caso anterior:
 El sujeto pasivo es el dueño de la librería.
 El perjudicado es el encargado de la librería.
 La víctima es el cliente que tenía los libros en su mano.

2.7.5.- El Tercero Civilmente Responsable
Es la persona natural o jurídica que va a responder
patrimonialmente por los daños causados por el delito, el artículo 95
del Código Penal establece “La reparación civil es solidaria entre los
responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados”,
esto tiene su fundamento en que además del agente activo del delito
pueden haber otros a quienes les alcance la responsabilidad
patrimonial, esto sucede por ejemplo en casos que la persona realiza
el hecho ilícito en nombre de un mandante o de un empleador, en los
casos de delitos informáticos puede suceder que el hecho delictuoso

73

sea permitido por una persona natural o jurídica o que el imputado
haya actuado en cumplimiento de una relación laboral. Otro artículo
que fundamenta la figura el tercero civilmente responsable es el
artículo 1981, este artículo indica “Aquel que tenga a otro bajo sus
órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se
realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio
respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujeto a
responsabilidad solidaria”, así el autor directo es la persona que
participa físicamente en el acto ilícito, en cambio el autor indirecto
participa,

sea transmitiendo ordenes,

permitiendo u omitiendo

determinada conducta. Algunos supuestos donde no procedería la
responsabilidad civil en el delito informático serán las siguientes. Por
ejemplo el caso donde el empleado de una empresa de software
aprovecha los conocimientos en programación que le fuera brindado
por la empresa y crea un virus que infecta y deteriora los sistemas
operativos de muchas computadoras, en este caso la empresa no
tendrá responsabilidad civil en el hecho, pues no ordeno ni presto
asistencia al empleado, sino que este actuó contraviniendo lo
dispuesto por la empresa que le ordenaba hacer determinados
trabajos y no la creación de virus informático, diferente sería el caso
que la empresa ordenara al trabajador la creación de virus informático
y este programa malicioso por falta de medidas de seguridad se
propague causando un perjuicio.

2.7.6.- El Bien Jurídico.
Los bienes jurídicos son aquellos presupuestos o condiciones
necesarias para el individuo y su libre desarrollo en sociedad, por
ejemplo, la vida, la salud, la libertad personal, el patrimonio, el medio
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ambiente, etc. Calderón y Águila (2010) señalan que “el bien jurídico
se configura como la clave que permite descubrir la naturaleza del tipo,
dándole sentido y fundamento” (p. 256). Por otro lado, Ore Guardia
(2011), indica que “En atención al principio de mínima intervención el
Derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy
graves a los bienes jurídicos más importantes” (p.3), esto tiene su
justificación en las graves consecuencias que se supone la
intervención penal. El bien jurídico tutelado en los delitos informáticos
lo podríamos dividir en dos afectaciones: la primera seria la
información de manera general ya sea en forma de almacenamiento y
su transmisión y en segundo lugar tenemos los bienes jurídicos finales
como podrían ser la intimidad, la privacidad, la indemnidad sexual, etc.
Ilustración 6.- El Bien Jurídico Protegido

El valor económico

Bien jurídico

La persona (intimidad)

protegido

Fuente: elaboración propia.

Derecho de propiedad

El bien jurídico ha tenido y sigue teniendo diferentes conceptualizaciones,
así Kierszenbaum (2009) indica que, doctrinariamente se han dado tantas
definiciones como autores han tratado el tema, además cita a Welzel autor
que indica “el bien jurídico se ha convertido en un auténtico proteo, que en
las propias manos que creen sujetarlo se transforma en seguida en algo
distinto” (párr. 7). Doctrinariamente se viene discutiendo sobre la noción de
bien jurídico, relacionando su carácter material con un sector de la doctrina,
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mientras que otro sector propugna incluir como bien jurídico cualquier tipo
de entidad susceptible de ser valorada.
2.7.5.1.- Aspectos del Bien Jurídico Tutelado
Fue desde Binding, a principios del siglo XIX que se
originó la necesidad de proteger al ser humano. A partir de este
momento se crearon dos aspectos fundamentales (Campos,
2011, párr. 6), por un lado, tenemos el aspecto formal, que
Binding atribuye a la protección que el legislador quiera darle, es
decir es una invención del legislador que considera darle
protección a determinados bienes. Por otro lado, Liszt sostiene
que los bienes jurídicos son bienes de los hombres a los cuales
el derecho los reconoce y los protege.
Tabla 8. Aspectos del Bien Jurídico

Aspecto Formal

Aspecto Material

Binding

Von Liszt

Indica que el bien jurídico es de

Indica que es un bien de los hombres,

naturaleza jurídica, que se refleja en

reconocido y protegido por el Derecho.

una

representativa

creación

del

legislador.

Fuente: Elaboración propia.
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2.7.5.2.- El Bien Jurídico Tutelado
Siguiendo a Hurtado (1987) podemos clasificar los
bienes jurídicos según el enfoque y relevancia que tenga para
determinada sociedad.
Así tenemos que Maurach y Baumann consideran que los bienes
jurídicos son los intereses jurídicamente protegidos, y Welzel
expresa que se trata de bienes vitales de la comunidad o del
individuo, los que debido a su importancia social son jurídicamente
protegidos. Michael Marx afirma que los bienes jurídicos pueden ser
materialmente definidos, como aquellos bienes necesarios al
hombre para su libre autorrealización. En tanto, Roxin manifiesta
que se trata de condiciones valiosas en las que se concretizan los
presupuestos imprescindibles para una existencia en común. (p.43)

Son diversas las definiciones de bien jurídico, no obstante, podría decirse
que el bien jurídico es la realidad valorada por la sociedad en función a
su vinculación con la persona, la sociedad y su desarrollo. Además,
constituyen un elemento básico para la tipicidad del delito y su
exigibilidad que justifica la imputación objetiva, el presupuesto de
afectación al bien jurídico se encuentra regulada en el artículo IV del
Código Penal que indica: “La pena, necesariamente, precisa de la lesión
o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley” (Código
Penal, artículo IV, título preliminar). La ley penal protege bienes jurídicos
mediante la sanción de aquellas conductas que la vulneran o ponen en
peligro, así tenemos la siguiente Ejecutoria Suprema de la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima del 19 de enero de
1998, en el Exp. N° 6494-97, indica.
Las normas penales desarrollan una función motivadora que está
indisolublemente unida a la función de tutela de bienes jurídicos; es
decir, mediante dichas normas se pretende incidir sobre los miembros
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de una comunidad, para que se abstengan de realizar comportamientos
que lesionen o pongan en riesgo los bienes jurídicos tutelados (Baca,
Rojas & Neira, 1999, p.272)

Situación aparte merece el caso de peligro abstracto, en estos casos el
delito se comete con la simple verificación de la conducta prohibida,
diferenciándose de los delitos de peligro concreto en que estos últimos
importa la real y efectiva puesta en peligro de los bienes jurídicos, esto
parece suceder en caso del artículo 10 de la ley 30096 que indica.
El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende,
facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización, uno o más
mecanismos

programas

informáticos,

dispositivos,

contraseñas,

códigos de acceso o cualquier otro dato informático, específicamente
diseñados para la comisión de los delitos previstos en la presente Ley,
o el que ofrece o presta servicio que contribuya a ese propósito, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
cuatro años y con treinta a noventa días-multa.

Como se puede advertir del texto de la ley, no existe una efectiva
afectación a un bien jurídico ni tampoco se advierte la puesta en peligro
estando el simple comportamiento (fabrica, diseña, desarrolla, vende,
facilita, distribuye, importa) calificado como delito sin que ello suponga
afectación alguna al bien jurídico protegido.
2.7.5.3.- Funciones del Bien Jurídico Tutelado
Brindarle una adecuada protección al bien jurídico
tutelado implica asumir determinadas funciones que conforme a
Crimina 3.4 de la Universidad de Navarra, se tiene las siguientes.
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2.7.5.3.1.- Función Instrumental
Se habla de una función instrumental porque el bien
jurídico tutelado es utilizado como criterio para la clasificación
de los delitos. Así como claro ejemplo, se tiene el código
penal, según el bien jurídico protegido que resulte vulnerado,
clasifica los ilícitos en: Delitos contra la vida, cuerpo y salud,
contra el honor, delitos contra la familia, delitos contra la
libertad, delitos contra en el patrimonio, delitos confianza y
buena fe en los negocios.

2.7.5.3.2.- Función Interpretativa
Se atribuye esta función porque permite interpretar
los presupuestos y consecuencias jurídicas del delito en
relación al daño causado al bien jurídico. Así por ejemplo ante
la comisión de un delito, tendrá que evaluarse que bien jurídico
tutelado es el que ha sido vulnerado y así poder interpretar qué
es lo que se entiende por éste.

2.7.5.3.3.- Función Político-Criminal
Esta función indica que el bien jurídico, sirve para
establecer límites a la acción del legislador cuando define
ciertas conductas antijurídicas como delitos. Estos parámetros
refieren que, como fue mencionado anteriormente: un bien
jurídico es la realidad valorada socialmente por su vinculación
con la persona y su desarrollo, en consecuencia, no puede
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catalogarse como delito aquellas conductas que no vulneren
realidades valoradas socialmente.

2.7.5.4.- Clasificación de los Bienes Jurídicos Protegidos
Son diversas las maneras en que pueden clasificarse
los bienes jurídicos, estas pueden ser en favor del individuo, en
favor de la sociedad, en favor del Estado o en favor de la
humanidad en general. El objetivo final de la protección a los
bienes jurídicos será el bienestar del ser humano, esto es el
objeto mediato, mientras que lo inmediato será determinado bien
como el patrimonio, la integridad personal, etc.

Tabla 9. Clasificación de los Bienes Jurídicos

Clasificación de los Bienes Jurídicos Protegidos

Criterio

Concepto

Ejemplo

En favor del
individuo

Son de manera personal y directa
a derechos fundamentales

Vida, salud, honor.

En favor de la
sociedad

Son valores propios de la
colectividad que se reflejan en el
bienestar y seguridad de la misma.

Salud pública

En favor del
Estado

Protegen
mantenimiento,
conservación y organización del
Estado y sus instituciones.

Administración pública.
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En favor de la
humanidad en
general

Protegen los valores comunes a la
raza humana

Medio ambiente,
patrimonio cultural.

Fuente: Campos3 (2011).

2.8.- Determinación Judicial de la Pena
Por determinación judicial de la pena entendemos a la individualización
y determinación de la pena tanto en el aspecto cualitativo como cuantitativo.
El proceso penal no solo implica establecer la culpabilidad o inocencia del
imputado, sino también en determinar el monto o la cantidad de pena que
corresponde al acusado, de esta manera la pena solicitada por el Ministerio
Público en su acusación va a ser objeto de cuestionamiento por parte de la
defensa del acusado y será el juzgador el que decidirá la sanción que
corresponde aplicar al autor o partícipe culpable de un hecho punible.
La determinación de la pena en doctrina recibe varias calificaciones tales
como individualización judicial de la pena, dosificación de la pena,
determinación judicial de la pena, métrica penal, etc., la variedad en la
denominación de esta institución no altera la actividad de establecer el
quantum de la pena que realiza el juzgador al momento de sentenciar,
conceptos que a continuación se describen.

3

Guía de estudio, teoría del bien jurídico y delitos contra la vida.
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Ilustración 7.- La Determinación de la Pena puede ser de dos formas.

Fuente: Elaboración propia

2.8.1.- La Pena Básica
La pena básica se encuentra en función del delito cometido. La
pena básica sirve para poder verificar el mínimo y máximo de la pena
conminada. Son los límites de las penas aplicables: un inicio y un final
de la pena señalado por la Ley. Por ejemplo: en el delito de robo
agravado (artículo 189 CP) la pena será de 12 a 20 años. El inicio es
de 12 años y el final de 20 años, en base a esta pena básica el juez
determinará la pena.
Sin embargo, en nuestro código penal no siempre se fijarán
estos límites, por ejemplo, en el delito de homicidio calificado (artículo
108) solo se fija la pena mínima más no la pena máxima, en estos
casos recurrimos al artículo 29 del Código Penal el cual nos señala
que la pena máxima será de hasta 35 años para los que cometan este
tipo de delitos.
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2.8.2.- La Pena Concreta
Esta segunda etapa de determinación judicial de la pena, se
realiza dividiendo el espacio punitivo en tres partes o tercios,
atendiendo a las circunstancias genéricas atenuantes o agravantes, se
fijará en uno de los tercios (mínimo, medio o superior).
Para poder determinar la pena por tercios el juez tendrá que
tener en cuenta las distintas circunstancias que puedan atenuar la
pena o agravarla dependiendo del caso, estas circunstancias podrás
ser de tres tipos (por su naturaleza, por su efectividad o por su relación
con la pena conminada) que serás aplicadas a cada caso concreto.
Ilustración 8.- Determinación de la Pena por Tercios.
Circunstancias Atenuantes

1° tercio

Circunstancias agravantes

2° tercio

Pena Mínima

3° tercio

Pena Máxima

Circunstancias atenuantes
y agravantes

Fuente: Elaboración propia.
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Ejemplo de determinación de una pena concreta.
Homicidio
Pena Mínima: 6 años
Pena Máxima: 20 años
 Entre la mínima y la máxima existe una diferencia de 14 años las
cuales serán divididas en tres tercios.
Primer tercio: 6 a 10.8 años
Segundo tercio: 10.8 a 15.4 años
Tercer tercio: 15.4 a 20 años
 Para poder determinar los años específicos de cada mes realizamos
en siguiente calculo, entre el máximo y mínimo existen 168 meses de
diferencia, que serán divididos en tres partes proporcionales y que
vendría a ser 56 meses que a su vez serán divididos en los meses del
año que son 12, y al final obtenemos que son 4 años con 6 meses por
cada tercio.
 Dependerá en cada caso concreto si se reduce la pena al existir
circunstancias atenuantes o si se incrementa la pena de existir
circunstancias agravantes.
 El nuevo mínimo para poder determinar la pena es el primer tercio, la
pena concreta es el segundo tercio y el nuevo máximo será el tercer
tercio.
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2.8.3.- Individualización Judicial de la Pena
La individualización de la pena es el procedimiento por el cual se
establece la pena que corresponde al delito cometido, esto en relación
a la conducta que ha realizado el actor, el juez debe determinar la
pena para cada delito, esto dependiendo el hecho concreto que haya
cometido el autor del delito. La individualización judicial de la pena lo
realizara el juez al final en su sentencia analizando cada agravante o
atenuante del tipo penal y los agravantes y atenuantes que se atribuye
a la conducta del imputado y que están establecidas en la parte
general del código penal.
Se evalúa las circunstancias del artículo 46 del C.P. en el cual
tenemos las circunstancias de atenuación y agravación, así tenemos
como ejemplo.
 Por ejemplo: antecedentes penales, reparación del daño etc. que
son atenuantes.
 Por otro lado, pluralidad de agentes, valiéndose de un
inimputable, etc. que son agravantes y por lo tanto aumentan la
pena concreta.
Estas circunstancias son factores o indicadores de carácter subjetivo
que ayudan a la medición de la intensidad de un delito.

2.8.4.- Dosificación de la Pena
Es el proceso mediante el cual el juez realiza respecto de la pena
impuesta, tenemos que comprender que en este proceso penal no se
da un resultado matemático si no lógico y jurídico, es decir que la pena
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va a ser medida en función al grado de culpabilidad del acusado, es
así que a mayores atenuantes la pena resultara menor y a la inversa a
mayores agravantes la pena resultará mayor.

2.8.5.- Métrica Penal
El órgano jurisdiccional debe definir de modo cualitativo y
cuantitativo, cuál es la sanción que corresponde aplicar al autor o
partícipe de un hecho punible, pero no solamente se trata de llegar a
una determinación formal, sino que debe responder a un razonamiento
lógico, que a partir de silogismos principales y complementarios
permita justificar de manera interna, pero también de manera externa
la decisión adoptada.
En conclusión, podemos darnos cuenta que se usan distintos
términos para determinar la pena que le corresponde al autor o
participe de un hecho delictuoso, pero cada uno de estos conceptos o
términos señalan lo mismo, poder aplicar la pena adecuada para cada
caso en concreto y el razonamiento que tiene que realizar el juez
durante el proceso.
2.8.6.- Principios Rectores para la Determinación de la Pena.4
Para poder determinar la pena es necesario conocer cuáles son
los principios que guiarán al juez para poder determinar una pena justa
y racional, entre ellos tenemos.

4

Respecto a los principios que ayudan al juez en la determinación de la pena, el autor
considera que se busca proteger excesivamente a los imputados, y que muchas veces
hacen uso de estos mismos principios para reducirse las penas, todo por el hecho de estar
suscritos a la normativa internacional que es quien determina el cómo deberíamos aplicar
las penas.
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2.8.6.1.- Principio de la Función Preventiva
Este principio sostiene que toda sanción penal busca
una finalidad preventiva y de utilidad social, es decir que las
penas lo que están buscando en la sociedad es preservar bienes
jurídicos, esto guiado por el artículo 1 de nuestra Constitución
Política que busca proteger a la persona humana y su dignidad.
Sin embargo, no por tener toda esta autoridad el estado debería
atemorizar a los ciudadanos aplicando penas excesivas o de
manera prepotente como un medio perturbador de la seguridad
ciudadana.
El Título preliminar en los artículos I y IX del Código Penal y el artículo 1
de la Constitución Política es la normativa que apoya este principio de
prevención.

2.8.6.2.- Principio de Legalidad
Lo que busca el principio de legalidad es que solo la ley
puede señalar cuales son las penas que se pueden imponer al
autor o participe de un delito. Tampoco podemos sancionar al
imputado o condenado con una ley que no se sea favorable solo
por perjudicarlo, es decir no se pueden aplicar retroactivamente
penas desfavorables.
Nuestro código penal en los artículos II, III y VI del Título
Preliminar y la Constitución Política del Perú en el artículo 2,
artículo 139 y artículo 103 son los que fundamentan este
principio.
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2.8.6.3.- Principio de Culpabilidad
Concretamente

sabemos

que

no

hay

pena

sin

culpabilidad, de aquí podemos derivar.
 No hay responsabilidad objetiva ni pena por el mero
resultado.
 La responsabilidad y la pena son por el acto y no por el
autor.
 La culpabilidad es la medida y límite de la pena.

2.8.6.4.- Principio de Humanidad
Este principio busca en palabras de Diez, J. (El derecho
Penal Simbólico y los efectos de la pena p.560) que “las
sanciones penales no sobrepasen los niveles de incidencia sobre
los ciudadanos que son admisibles en el marco de las
condiciones de aceptación del contrato social.”
El estado aun estando en la facultad de aplicar penas no puede
excederse aplicándolas, no puede dañar la dignidad de la persona ni la
constitución psicofísica de los condenados, por ello que no puede incluir
penas que destruyan la vida de las personas.

2.8.6.5.- Principio de Proporcionalidad
Conocido también como el principio de Prohibición de
exceso o de la pena justa, este principio busca que toda
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imposición desmedida de la pena o medida de seguridad
representé una privación abusiva y arbitraria de derechos.

2.8.7.- Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal.
Las circunstancias modificativas de responsabilidad penal, son
indicadores objetivos o subjetivos que nos indican el grado de
culpabilidad y su correspondencia con la cantidad de la pena que
corresponde al imputado, las circunstancias modificativas pueden ser
propuestas por la libre convicción del juez o pueden estar
expresamente establecidas en la ley, estas circunstancias nos ayuda
en la medición de la intensidad de un delito, es decir las circunstancias
nos permitirán apreciar si un delito es más o menos grave para que a
partir de ello podamos ponderar cualitativa y cuantitativamente la pena
que se le debe imponer a un autor o participe.
La concurrencia o no de las circunstancias modificativas genéricas se
analiza en la última fase de la determinación judicial de la pena, el juez
tiene que tomar en cuenta las siguientes reglas para determinar la
pena concreta:
 Cuando concurra una sola circunstancia atenuante, la pena habrá
de imponerse en la mitad inferior de la prevista en el tipo
aplicable.
 Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o
varias muy cualificadas, y no haya agravantes, se impondrá la
pena inferior en uno o dos grados.
 Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, se
impondrá la pena en la mitad superior.
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 Cuando concurran más de dos agravantes, y ninguna atenuante,
podrá imponerse la pena superior en grado en su mitad inferior.
 Cuando concurra la agravante de reincidencia (condena por al
menos tres delitos de los previstos en el mismo título de la
misma naturaleza), podrá imponerse la pena superior en grado
en toda su extensión, teniendo en cuenta las condenas
precedentes y la gravedad del nuevo delito, siempre que los
antecedentes no estén ya cancelados o debieran estarlo.
 Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes se
podrá recorrer todo el marco penal previsto en el tipo,
atendiendo a las circunstancias personales del condenado y la
gravedad del hecho.
 Cuando concurran atenuantes y agravantes, se valorarán y
compensarán

racionalmente;

si

subsiste

un

fundamento

cualificado de atenuación se impondrá la pena inferior en grado;
si subsiste un fundamento cualificado de agravación se aplicará
la pena en su mitad superior.
 Cuando los jueces y tribunales apliquen la pena inferior en más
de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.

2.8.8.- Circunstancias Genéricas, Específicas y Elementos Típicos
Las circunstancias genéricas son aquellas que se regulan en la
parte general del Código Penal, en nuestra legislación se encuentran
estipuladas

en

el

artículo

46.

Constituyen

circunstancias

de

atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para
sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho
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punible”, lo que indica que si dicha circunstancia se encuentra en la
descripción del tipo penal tanto atenuante como agravante no serán
tomados en cuenta a efectos de determinar la pena. Su característica
principal radica en que pueden operar en la determinación judicial de la
pena de cualquier tipo de delito (Núñez, 1962, P.459).
En cambio, las circunstancias específicas serán todas las
circunstancias que se encuentran establecidas en la parte especial del
Código Penal aplicable a determinados delitos, conforme al tipo penal
especifico, ejemplo de ello lo tenemos en los artículos 185, 186
referidos al delito de hurto, así como en el artículo 296 y 297 que se
refieren a los delitos de tráfico ilícito de drogas.
Los elementos típicos accidentales por su parte son las
circunstancias que vienen añadidas a un tipo legal básico, se integran
con él y determinan la configuración de un tipo derivado sea
privilegiado o cualificado, tal es el caso, por ejemplo, el artículo 107
que tipifica el delito de parricidio.

2.8.9.- Circunstancias Atenuantes, Agravantes y Mixtas
Las circunstancias atenuantes son aquellas circunstancias que
favorecen al imputado, esto al reducir la culpabilidad sea por el modo
de cometer el delito el responsable se merece una pena más leve o
que su conducta revista una menor gravedad, es decir producen como
efecto la consideración de una menor punibilidad. Por ejemplo, en
el delito del artículo 146 del CP (delitos contra el Estado Civil), “salvar
el honor familiar” se constituye en una circunstancia atenuante, pues la
culpabilidad se encuentra reducida.
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En cambio, las circunstancias agravantes por el contrario buscan un
mayor reproche de culpabilidad sobre su autor, es decir que en la
comisión

del

delito

han

intervenido

conductas

o

situaciones

especialmente graves.
Por ultimo las circunstancias mixtas son las que pueden producir
según la decisión que tome el legislador un efecto agravante o
atenuante.

2.8.10.- Circunstancias Cualificadas y Privilegiadas.
En las circunstancias cualificadas la pena sobrepasa el
máximo de la pena del tipo penal, y es en base a esta que se hace una
modificación ascendente, por ejemplo, tenemos la circunstancia
cualificada de la reincidencia regulada en el artículo 46 B del Código
Penal, en la cual nos indica que esta circunstancia motiva un nuevo
extremo. Por otro lado, tenemos a las circunstancias privilegiadas lo
que varía de modo descendente que reduce la pena por debajo del
mínimo legal original y que será sustituido por una pena reducida
conforme a la cuantificación que impone la ley para dicha
circunstancia. Un ejemplo de ello es el artículo 22 del código penal en
el cual se valora la edad del agente al momento de la comisión del
delito para poder determinar la pena concreta que el Juez debe
imponer. Otro claro ejemplo es el Articulo 16 del Código Penal en el
cual el juez disminuirá la “pena prudencialmente” por tratarse de
tentativa y que comete el delito sin consumarlo. Por último, el artículo
14 si el error sobre un elemento de tipo penal fuese vencible el juez
tendrá que atenuar la pena.
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2.8.11.- Circunstancias Agravantes de Diferente Grado o Nivel.
En nuestra legislación penal existen circunstancias agravantes
específicas que generan escalas punitivas diferentes y ascendentes
entre sí, por ejemplo, en los casos de delitos de repercusión social
como el secuestro, el robo o el tráfico ilícito de drogas.
En el caso del robo agravado del articulo 189 por ejemplo las
agravantes de primer grado son de doce a veinte años de pena
privativa de libertad, en cambio las agravantes de segundo grado
tienen entre veinte y treinta años de pena privativa de libertad, y al final
las de tercer grado tienen una escala de penalidad conminada, es
decir solo la pena de cadena perpetua.

2.8.12.- Concurrencia de Circunstancias
Son casos complejos por la pluralidad de delitos o de agentes,
es ahí donde encontraremos varias circunstancias de igual o de
distinta naturaleza, en estos casos para determinar la pena el juez
necesita hacer un análisis integrado, pero al mismo tiempo evaluar la
calidad y eficacia de cada circunstancia, por ello el Juez no puede
dejar de apreciar y valorar cada circunstancia concurrente.
En ese sentido, se presenta tres escenarios (Prado Saldarriaga,
2010,

P.142):

cuando

las

circunstancias

concurrentes

son

atenuantes, cuando son agravantes y, cuando son atenuantes y
agravantes. En el primer escenario, cuando concurren las
circunstancias atenuantes el quantum de la pena a determinar se
encontrará más cercano al límite mínimo legal de la pena.
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Cuando las circunstancias agravantes concurren al momento de
determinación de la pena, el quantum de la pena a imponerse se
encontrará más cercano al límite máximo de la pena legal. Asimismo,
el Acuerdo Plenario Nº 2-2010/CJ-116, en su fundamento 10, señala
que a mayor número de circunstancias agravantes concurrentes la
posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica será
también mayor”.
Por último, cuando las circunstancias concurrentes son atenuantes y
agravantes se presentan dos situaciones: cuando ambas circunstancias son
incompatibles y cuando son de distinto grado o nivel. En la primera
situación, cuando las circunstancias atenuantes y agravantes sean
incompatibles, ésta será resuelta conforme a un criterio de especificidad, es
decir, se aplicará la circunstancia más específica y se excluirán las
circunstancias generales.
 Para determinar la pena concreta para cada autor de un delito el juez
tiene que evaluar una serie de circunstancias que en muchos casos
beneficiaran reduciéndole la pena que le corresponde al autor o
participe y en otros casos lo que hará será sumar una serie de
circunstancias que agravarán su condición y por la tanto imponerle una
mayor pena.
 Se han desarrollado distintos conceptos sobre la determinación de la
pena, pero cada uno de ellos busca al final el mismo objetivo que el
juez pueda evaluar distintas circunstancias que determinaran la pena
del autor o participe de un delito en concreto.
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2.8.13.- Acuerdos Plenarios
2.8.13.1.- Acuerdo plenario N° 1 – 2008/CJ – 116
Este acuerdo busca (i) a las circunstancias de reincidencia y
habitualidad (artículos 46°, incisos 12, 13, 46° B, 46° C, y 69° del
Código Penal); así como (ii) al concurso real de delitos (artículos 50° y
51° del Código Penal), esto analizando la sentencia del Tribunal
Constitucional número 0014- 2006- PI/TC, la cual declaró la
constitucionalidad de las reformas legales que introdujeron las aludidas
circunstancias. Corresponde a la sala penal de la corte suprema definir
cuales con las reglas más idóneas para su adecuada aplicación.

2.8.13.1.1.- Fundamentación Jurídica
F. 6. La Determinación de la pena es un procedimiento técnico y
valorativo que se relaciona con aquella tercera decisión que debe adoptar
un juez penal.
F. 7. En nuestro país se ha adoptado un sistema mediante el cual se
determinación de la pena es tipo intermedio ecléctico. En el cual el juez
solo se centra en fijar los mínimos y máximos de pena que corresponde a
cada delito, en ese sentido le corresponde al Juez individualizar la pena,
de acuerdo a los principios que ya hemos mencionado que se encuentran
fundamentados por el Título Preliminar del Código Penal.
 El juez en la primera etapa debe determinar la pena básica,
esto una vez haya establecido los máximos y mínimo del delito
concreto.
 En la segunda etapa, el juez debe individualizar la pena
concreta, que comprende el rango que se encuentra entre el
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mínimo y el máximo de la pena (esto observando cada una de
las circunstancias que se presentan en los artículos 46°, 46° A,
46° B y 46° C del Código Penal).
F. 8. Sobre las circunstancias la sala penal de la corte suprema nos
señala que son factores objetivos o subjetivos que influyen en la medición
de la intensidad del delito.
F. 9. Un aspecto importante en la determinación de la pena es que a
mayor número de circunstancias agravantes la posibilidad de alcanzar el
extremo máximo de la pena básica es también mayor. De igual forma a
mayor cantidad de circunstancias atenuantes se logrará una menor pena
para el delito cometido.
F. 10. Respecto a la reincidencia y habitualidad del artículo 46° A y B del
Código Penal el juez tiene que recurrir a los criterios de interpretación de
la ley penal, tanto los antecedentes nacionales e internacionales sobre la
materia, al respecto Hurtado, J. señala “el intérprete debe recurrirá todos
los medios que le permitan escoger, entre los posibles sentidos que
puedan adscribirse al texto legal, el que le parezca más conforme al caso
a resolver.”
F. 11. Las sucesiones de leyes penales en el tiempo se encuentran
guiadas por las exigencias del principio de legalidad y por el principio de
favorabilidad frente a la duda razonable sobre su eficacia o alcance
interpretativo. Este alcance doctrinario puede ayudarnos respecto a la
parte final del artículo 46° B sobre reincidencia y al artículo 69° sobre
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cancelación de antecedentes penales por cumplimiento de la pena
impuesta5.
F. 12. Gran parte del análisis de este acuerdo plenario surge por el tema
de la reincidencia, en vista de que responde a la necesidad de una mayor
represión penal por razones, por una cuestión de prevención, ya que el
sujeto que comete el delito tiene un alto grado de peligrosidad.

2.8.13.2.- Acuerdo Plenario N° 4 – 2009/CJ – 116
Las salas permanentes y transitorias de la corte
suprema buscan en el presente analizar y decidir sobre el concurso real
de delitos y la pena que corresponde imponer a estos casos.

2.8.13.2.1.- El Concurso Real de Delitos
Tomando en cuenta el artículo 50° hacia adelante,
el citado acuerdo plenario establece sobre el concurso real, que se
producirá concurso real de delitos cuando un mismo autor realiza varios
delitos independientes, clasificándose en los siguientes tipos:
Ilustración 9.- Tipos de Concurso Real.

5

A este respecto el autor considera que el Juez no debe limitarse a solo comparar leyes
favorables o no para el imputado y se tome para futuras referencias ello, sino que para
cada caso en concreto el juez debe realizar el mismo análisis.
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Fuente: Elaboración propia.

2.9.- La Imputación Concreta.
Por la imputación concreta se entiende la presentación que, en los
casos de defensa pública, la realiza el Fiscal como defensor del estado de
derecho, el artículo primero de la ley orgánica del Ministerio Público D. L.
052, en su artículo primero indica.
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene
como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos
ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la
sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los
menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la
moral pública; la persecución del delito y la reparación (DL. 052)

Corresponde al fiscal, actuar en representación del Estado y como titular del
Ministerio Público, promover la acción penal en los casos de delitos de
persecución pública, tiene la carga de realizar “la imputación concreta”, de
esta manera la imputación concreta es la atribución de cargos a una
persona, pero estos cargos no pueden ser atribuidos sin una técnica, sin
una estrategia, sin una concreción. De esta manera la imputación concreta
implica una característica fundamental a la imputación en general, que esta
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sea concreta y determinada en cuanto a los hechos, en cuanto a los sujetos
y en cuanto a las circunstancias. Su importancia es trascendente para el
proceso penal y a través de este buscar alcanzar la justicia, así para Neira
(2010) resalta “la vigencia del aforismo Nemo iudex sine acusatore, por lo
que no existe proceso sin la existencia de un acusador. La función de
acusación es privativa del Ministerio Público y, por ende, el juzgador no ha
de sostener la acusación6” (p.191). Partimos de la premisa de la
aproximación razonable a la verdad, si tomamos ello como presupuesto de
un proceso penal constitucionalizado se requiere para su concreción que el
objeto del proceso penal sea una imputación concreta que reste cualquier
pretensión de realizar una justicia fuertemente intuitiva, basada en la mera
sospecha, ampliando el tema el tipo de justicia fuertemente intuitivo, resta
cualquier pretensión de aproximarse razonablemente a la verdad y hace
iluso un programa de contención del poder punitivo. Esta práctica es
contraria al modelo procesal cognoscitivo (el cual exige la determinación
concreta del hecho punible imputado) diseñado de acuerdo a la
Constitución. Definimos la Imputación Concreta como el deber de la carga
que tiene el Ministerio Publico de imputar a una persona natural, un hecho
punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de
todos los elementos del tipo penal.
La imputación concreta exige para su configuración tres elementos: las
proposiciones fácticas, la calificación jurídica y medios de convicción.

6

Neyra J (2010), Manual del Nuevo Proceso Penal, editorial Idemsa, Lima Perú.
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2.9.1.- Proposiciones Fácticas
Una precaria imputación, donde se evidencie la ausencia o una
defectuosa propuesta de los hechos, determina que el juicio oral
ineludiblemente degenere en un debate de prejuicios, sospechas y
conjeturas, así mismo esta detestable consecuencia convierte las
audiencias en sesiones de intenso reproche ético, en desmedro de su
carácter cognitivo. Si las proposiciones fácticas de la imputación no
están definidas simplemente no se genera una contradicción entre
pretensión y oposición. Solo desde esta perspectiva se comprende
porque el objeto del proceso está definido por la imputación, y el objeto
del debate por la oposición. Con frecuencia la imputación fiscal satura
proposiciones

fácticas

del

hecho

punible,

sin

embargo,

las

proposiciones fácticas que vincule al sujeto con el hecho son escasas
o ausentes. La descripción extensa del hecho punible con débil
atribución al sujeto, pervierte la imputación. La predominancia del
debate solo respecto del hecho punible, anula el debate respecto de
los elementos de la imputación que vinculen al imputado con el hecho
punible, generando con ello indefensión. Ciertamente al Ministerio
Publico le corresponde delimitar la imputación concreta (aspecto
principal de la contradicción). Pero en la dinámica del proceso, su
propia dialéctica genera un espacio para que la defensa configure el
objeto del debate. Así la defensa de manera razonable podrá señalar
(considerando los hechos imposibles de cambiar) convenciones sobre
determinadas proposiciones fácticas; con ello focaliza el debate. En
ese sentido, la concreción de la imputación permitirá fijar un blanco
que oriente óptimamente la actividad defensiva del imputado.
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2.9.2.- Configuración Objetiva
Las preposiciones fácticas vinculadas al hecho punible son
predominantemente objetivas, la imputación debe de ser un hecho
punible unívocamente descrito de modo que resulte susceptible de
prueba y que permita su control empírico. Este es un modelo del
proceso penal como proceso de cognición o de comprobación, que
tiene como presupuesto una imputación concreta de un hecho punible,
base necesaria para el desarrollo de la actividad probatoria.

2.9.3.- Configuración Subjetiva
La postulación de proposiciones fácticas vinculadas a la
realización de los elementos del tipo subjetivo, corresponden a la
subjetividad del agente y obviamente su reconstrucción se presenta
con mucha dificultad, dado que humanamente no es posible penetrar
en la subjetividad del agente y verificar su particular vivencia
psicológica al momento de la realización del hecho delictivo. El dolo
como conocimiento y voluntad de la realización del hecho punible tiene
que ser reconstruido con la imputación concreta. El dolo directo es
compatible con un concepto psicológico descriptivo de la voluntad –
voluntad descriptiva–; por tanto, la imputación exige proposiciones
vinculadas al conocimiento y a la voluntad. Empero, el dolo indirecto y
el dolo eventual solo es compatible con un concepto de voluntad
normativa; así, será suficiente con imputar que el agente contaba con
ciertos

conocimientos

al

momento

de

realizar

la

conducta

objetivamente típica para atribuirle un comportamiento doloso. El
Ministerio Público tiene el deber de la carga de afirmar proposiciones
fácticas de una realidad psíquica, y el deber de la carga de probar
éstas. Las experiencias psíquicas no pueden probarse de manera
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directa, carece de sentido pretender su probanza de manera directa.
Por ello la lógica indiciaria cobra capital importancia para probar
realidades subjetivas; en efecto, las proposiciones fácticas (indicativos)
tienen que ser probados para inferir intencionalidad. No obstante, lo
afirmado señala algunas veces la prueba indirecta de proposiciones
fácticas de hechos subjetivos; sin embargo, no se ha puesto mucha
atención a las proposiciones objetivas indicativas que posibilitarían
inferir el dolo del agente. Probar directamente las proposiciones
fácticas subjetivas, es una exigencia de imposible cumplimiento dado
que el hecho psíquico sólo se presenta en la subjetividad del sujeto.
Su exigencia de probanza directa puede generar lagunas de
impunidad y, en el contexto de la reforma, puede ser indebidamente
aprovechada por ausencia de proposiciones objetivas indicativas de la
subjetividad del agente.

2.9.4.- Calificación Jurídica
En efecto a todo lo mencionado anteriormente el tipo penal es el
referente normativo para la construcción de proposiciones fácticas.
Cada uno de los elementos del tipo exige su realización fáctica y esta
es presentada en la imputación penal con proposiciones fácticas. Es
necesario reiterar que la afirmación de hechos no es discrecional, sino
que está vinculada a la aplicación de la ley a los hechos propuestos,
por ello es una imputación legal. Si hay ausencia de proposiciones
fácticas realizadoras de algún elemento del tipo, entonces, no se tiene
una imputación. En lo concerniente al comportamiento típico, aparte de
la clase de comportamiento por acción u omisión, debe fijarse las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir:
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 Su delimitación temporal: ¿cuándo se realizó?, fecha, día y de
ser posible la hora y minuto.
 El modo de Ejecución: como por ejemplo en el homicidio
calificado, por alevosía, con crueldad, en la oscuridad.
 El grado de desarrollo del Iter Crimines: Acto preparatorio, acto
ejecutivo o consumación.
 El medio utilizado: Como puede ser un arma de fuego, cuchillo,
daga, piedra, ponzoña, etc.

2.9.5.- Medios de Convicción
Para formalizar la Investigación Preparatoria presupone tener
definido una imputación concreta; cada una de las proposiciones
fácticas deberá estar vinculada al hecho punible y su atribución a una
persona. Es en dicha situación que las simples afirmaciones no tienen
un valor probatorio si este no está corroborado por otros medios de
prueba, tales como las documentales. Los medios de convicción son
los medios probatorios, se les llama medios de convicción, en virtud
que buscan formar convicción en el juzgador, al respecto es importante
lo que señala Mendoza (2014) al sostener que “Existe un nexo
indisoluble entre proposiciones fácticas y los elementos de convicción;
su verificación y control debe ser conjunta y no por separado como
inicialmente la práctica operativa de los jueces de Investigación
Preparatoria lo hacía, solo de esta manera la imputación si es
concreta” (p.36), en efecto, la relación que hay entre los medios de
convicción y la imputación concreta, tiene lugar cuando se ha realizado

103

una valoración conjunta sobre los medios probatorios debidamente
admitidos con anticipación.
Al respecto tenemos

la siguiente jurisprudencia constitucional

Exp.7357-2006-PHC/TC.
 La Imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos
vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un
relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del
imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o
usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que por el contrario
debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de
un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello significa describir
un acontecimiento que se supone realcen todas las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y
espacialmente) y la proporcione su materialidad concreta.”
 Partiendo del supuesto que las afirmaciones son el medio necesario para
introducir los hechos en el proceso. Entre hecho y afirmación se presenta un
correlato necesario; en efecto, los hechos para ser incorporados en el proceso
requieren de ser afirmados, y la afirmación no es sino afirmación de hechos.
De cara a la actividad probatoria la única forma de probar los hechos es
comprobando la veracidad de las afirmaciones, precisamente, de los hechos.
Por consiguiente, es claro que el objeto de la prueba es el hecho y su
afirmación.
 Empleemos una metáfora e imaginemos a la imputación como un edificio; los
cimientos son la base de las edificaciones; en esa comparación los elementos
de convicción son los cimientos de las proposiciones fácticas edificadas. Una
edificación sin cimientos es endeble, provisional y no soportaría un temporal
de intensidad menor, dado que no tiene unos cimientos que los soporten; la
mera presentación de proposiciones sin unos cimientos de convicción no
generaría un contradictorio; es endeble, no es concreta. Las edificaciones se
construyen sobre la base de los cimientos; las proposiciones fácticas se
edifican sobre la base de convicción; el rendimiento de estos determina el
contenido de las proposiciones fácticas. Si se edifica proposiciones fácticas sin
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cimientos de convicción no se tiene una imputación concreta y, por tanto, estas
proposiciones fácticas no vinculan al “imputado”; es mera afirmación.
 Entonces es importante verificar exhaustivamente la concurrencia de ambos
tipos de proposiciones fácticas; su ausencia o su generalidad dan lugar al
desborde de la intuición en desmedro de la cognición.

2.9.6.- Importancia de la Imputación Concreta
En el pasado reciente (antes del 2004) la imputación concreta
no tenía el valor ni la trascendencia que tiene en la actualidad, ello
debido al sistema inquisitivo de la época, donde el juzgador era a su
vez instructor de la investigación, se tenía a un juez que llevaba la
investigación y posteriormente juzgaba el delito, en el 2004 se
promulga el nuevo código procesal penal y en Arequipa entra en
vigencia el 1° de octubre del 2008, este nuevo código, introduce el
modelo acusatorio, cuya principal característica es que la imputación
corresponde

específicamente

al

fiscal,

el

detalle

de

estas

características han sido expuestas por el Tribunal Constitucional en la
siguiente jurisprudencia.
La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento
determinadas características tales como: a) Que no puede existir juicio sin
acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano
jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las
otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso
debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por
hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que
no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso
que cuestionen su imparcialidad” [Gómez Colomer, juan-Luis. El Proceso
Penal en el estado de Derecho. Diez, estudios doctrinales. Lima, Palestra,
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1999]. (Fundamento 5 del EXP. N.º 2005-2006-PHC/TC). Por otra parte, el
artículo 65 del Código Procesal Penal establece “1. El Ministerio Público, en
la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá
obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los
hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su
comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra
el delito”, en efecto el trabajo que realiza el Fiscal en la imputación concreta,
se relaciona directamente con la eficacia y eficiencia en la persecución del
delito y por ende en la pacificación de la sociedad, esto lo podemos ver en
el diagnostico situacional sobre la problemática de la imputación del Fiscal
que indica Mendoza (2014) “El problema actual es que no existen insumos
fácticos propuestos por el Ministerio Público para efectos de la
determinación de la pena7” (p.101), el mencionado autor cuando hace
referencia a los insumos facticos como una de las deficiencias que se tiene
en la imputación, hace referencia a la demostración acreditada (prueba) que
los hechos sucedieron tal como se indica en la imputación concreta, el
indicado autor identifica los siguientes problemas: i) no se distingue el hecho
imputado de la imputación concreta de circunstancias del hecho, ii) Se
evidencia la falta de destreza en la construcción de las proposiciones
fácticas de a imputación concreta – de las circunstancias modificativas-, por
ello la imputación concreta es la síntesis de un trabajo de diversas
instituciones que colaboran en el acopio de información que se proporciona
al representante del Ministerio Público, pues es la autoridad indicada por la
ley para llevar un caso para su juzgamiento ante el juez, mediante la
imputación concreta no solamente se presenta el caso y se solicita la
sanción correspondiente, sino y tal vez una importante función que cumple
esta institución es en definir y delimitar el ámbito de la acción penal, que

7

Mendoza C. (2014), La pretensión punitiva, la conformación del proceso en el nuevo
código procesal penal, editorial San Bernardo, Lima, Perú.
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redunda directamente en el derecho de defensa del imputado, pues la
imputación concreta va a ser el parámetro que tendrá el imputado para
ejercer su defensa, de esta manera el TC ha indicado “no basta la plena
individualización de los autores o partícipes, si es que no se incluye la
conducta concreta que se imputa” (Exp. 6033-2006-PHC/TC), así mismo la
Constitución Política del Perú en su artículo 2, inciso 23, literal d, indica: “d.
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en
la ley”, en efecto la imputación concreta guarda una relación muy delicada
con los derechos fundamentales, pues a consecuencia de los cargos
imputaos se da la activación de diversas medidas que van a afectar
derechos fundamentales del imputado, tales como la detención preventiva,
el embargo, la incautación, etc. El término “concreto” de la imputación hace
referencia a la claridad, exactitud y determinación explicita de los cargos
formulados, esto es sostenido y aclarado por el Tribunal Constitucional en
diversas sentencias como la siguiente.
Esta no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al
sujeto pasivo de aquellos cargos que se le imputan, sino que
comporta una ineludible exigencia, cual es que la acusación ha de
ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y expresa, Es decir, una
descripción suficientemente detallada de los hechos considerados
punibles que se imputan y del material probatorio en que se
fundamentan, y no como en el presente caso, en que se advierte
una acusación genérica e impersonalizada que limita o impide al
procesado un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho
de defensa. (Exp. N.° 8123-2005-PHC/TC, f.40)
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2.9.7.- La Imputación Concreta y Necesaria.
La imputación concreta se diferencia de la imputación necesaria
en que la imputación concreta implica la imputación detallada, precisa
y suficiente de los cargos, que pueda ser utilizada no solo para el
juzgamiento, sino también para el ejercicio de la defensa por parte del
imputado, la concreción de la pretensión punitiva se evidencia en los
cargos que presenta el Fiscal ante el juzgado, así tenemos a Mendoza
(2014) “Si el Ministerio Público no propone circunstancias genéricas
para individualizar pena, el Juez no puede contribuir con las
proposiciones fácticas y subsidiar la labor del Ministerio Público, dado
que afectaría directamente el principio acusatorio 8” (p.104), evitar la
subsidiaridad implica que el Ministerio Público realice “bien su trabajo”,
de tal manera que la imputación que presenta ante el Juez tenga todos
los insumos necesarios y el debido sustento que viabilice la
prosperidad de la imputación, pues de lo contrario la acción judicial se
vuelve perjudicial al saturar el sistema de justicia con casos
irrelevantes o sin sustento que solo consiguen ser archivados, de esta
manera Neyra9 (2010) indica “…queda vedado cualquier posibilidad de
que los órganos de persecución ejecuten actos de intromisión en la
esfera de libertad de los individuos” (p.192). Por otro lado la imputación
necesaria, hace referencia “en cuanto a la forma”, la imputación
necesaria hace referencia a la necesidad de la imputación para activar
el sistema judicial, la imputación necesaria se vincula con el principio
acusatorio, así Neyra (2010), indica: “El principio acusatorio constituye
un criterio configurador del proceso penal, según el cual, sin una previa

8

Mendoza C. (2014), La pretensión punitiva, la conformación del proceso en el nuevo
código procesal penal, editorial San Bernardo, Lima, Perú.
9

Neyra J. (2010), Manual del nuevo proceso penal, editorial IDEMSA, Lima, Perú.
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acusación, la imputación –a una o más personas concretas- de
determinados hechos, no hay posibilidad de llevar a cabo juzgamiento
alguno” (p.188), podemos afirmar que en caso de la imputación
necesaria es una propuesta general, requisito para configurar el
proceso penal, así Mendoza (2014) indica: “El petitorio de clase y
monto de pena, es el objeto de a pretensión, constituye su núcleo y
punto de referencia en función del cual giran los fundamentos y sus
circunstancias, para efectos de individualizar la pena” (p.97).

2.10.- Intimidad y Privacidad
Nuestra constitución Política en el Artículo 2 inciso 10, sobre el
derecho fundamental de la persona indica: “… toda persona tiene derecho
a: 10) al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicación y documentos
privados...”, de esta manera, el estado está en la obligación de proteger el
secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y la privacidad de los
documentos de los ciudadanos, pues se trata de un derecho fundamental, el
cual es necesario para el libre desarrollo de la personalidad y en otros
casos, estos documentos e información constituyen el patrimonio de una
persona jurídica. Es por ello que el Art. 233 del C.P.C., hace referencia no
solo a un documento escrito, sino también a datos y programas
informáticos, ello se recoge en el Art. 234 del C.P., el cual describe, “…
soportes informáticos…”. Es así que la norma constitucional, de esta
manera, obliga al estado a tomar medidas de protección para la privacidad
de la información, no solo en su entorno físico, sino además en su entorno
digital. Por otro lado, la intimidad está referida al aspecto familiar, existiendo
de esta manera una relación de género-especie, donde el género es la
privacidad y la especie es la intimidad.
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CAPITULO III
Marco Operativo

3.1.- Análisis Interpretativo de los Tipos Penales Informáticos
El estudio interpretativo del tipo penal informático seguirá una
secuencia de análisis conforme al test de evaluación propuesta por el TC en
su

sentencia

Exp.

Nº

045-2004-PI/TC,

sobre

demanda

de

inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Cono Norte
de Lima, contra el artículo 3º de la Ley N° 27466, en esta sentencia el TC
propone como test de análisis tres filtros metodológicos, estos son i)
Examen de necesidad, ii) Examen de idoneidad y iii) Examen de
proporcionalidad.
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Ilustración 10.- Esquema de análisis del Test de Proporcionalidad STC N°
579-2008-PA/TC.

Necesidad

Idoneidad

Proporcionalidad

Para la protección del bien jurídico del
tipo penal informático, ¿Es necesario el
tipo penal de la ley 30096?

Para la protección del bien jurídico del
tipo penal informático, ¿Existen
alternativas menos gravosas alternas
al tipo penal de la ley 30096?
Para la protección del bien jurídico del
tipo penal informático, ¿Es
proporcional la aplicación del tipo
penal informático a la conducta
sancionada?

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, desarrollaremos el análisis hermenéutico, de los ocho
artículos de la ley 30096.

3.1.1.- Artículo 2. Acceso ilícito
El que deliberada e ilegítimamente accede en todo o en parte a un
sistema informático, siempre que se realice con vulneración de
medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y
con treinta a noventa días multa.
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Será reprimido con la misma pena, el que accede a un sistema
informático excediendo lo autorizado.

Tabla 10.- Estructura del Delito de Acceso Ilícito.

Artículo ley 30096

Conducta típica

B. J. protegido

Artículo 2.-

Acceder sin

La privacidad

Acceso ilícito

autorización

Fuente: Elaboración propia.

3.1.1.1.- Idoneidad.
Ilustración 11.- La Idoneidad.

Conducta típica

Acceder sin
autorización a una
base de datos

Fuente: Elaboración propia.

 El solo acceder a una base de datos, ¿Que bien jurídico se
vulneraria?
Se vulneraría la privacidad, pues el sujeto activo tendría conocimiento de
la información en el sistema informático. No se evidencia la afectación de
otro bien jurídico.
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 El solo tener conocimiento de la información sea cual fuere es
motivo suficiente para recibir una sanción penal.
No, el principio de lesividad considera que la afectación del bien jurídico
debe ser de relevancia para que amerite una sanción penal, así el artículo
IV, indica. La pena, necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro
de bienes jurídicos tutelados por ley. El solo acceso a un sistema
informático no tiene una gravedad trascendente para ser considerado como
una conducta punible.

3.1.1.2.- Necesidad de la Sanción Penal.
El tipo penal antes descrito impone una sanción de uno
a cuatro años de pena privativa de la libertad y tiene como conducta
punible, el acceder en forma deliberada y sin autorización a un sistema
informatico. La evaluación de la necesidad importa el daño al bien jurídico
protegido por el tipo penal, es así que en el presente caso no se advierte
la existencia de daño alguno al bien jurídico protegido, pues el tipo penal
tiene como verbo activo el “acceder”, de tal manera que el sólo acceso no
implica un daño material ni al programa, esta conducta implicaría un daño
al sistema, pero si a la privacidad, por ello este artículo penal es
compatible con el artículo 161 del C.P. que sanciona la sola apertura de
la correspondencia, en ese sentido no se advierte la necesidad de la
existencia del artículo 2 que sanciona el acceso ilícito, pues este artículo
puede estar regulado en el artículo 161 del C.P. conforme a la propuesta
legislativa que a continuació se presenta.
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3.1.1.3.- Idoneidad de la medida.
En este punto corresponde analizar si la sanción penal
del artículo 3 es una sanción idónea en relación a la afectación o daño, en
ese sentido Beling () indica:
Es preciso un código penal que comprenda la pena, en sentido
corriente, como retribución de la ilicitud culpable, ello es, que la
gravedad de la pena mantenga relación con la gravedad del hecho;
pero que, por otra parte, se consideren impunes o se castiguen con
pena menor a la merecida en ciertos hechos punibles” (p.24)

En ese sentido consideramos como idónea la imposición de una sanción
penal, pero no en una ley especial como la 30096, sino que siendo análoga
la sanción del artículo 161, corresponde incorporarla en dicho artículo
mediante una modificación legislativa.

3.1.1.4.- Analisis en la proporcionalidad de la sanción.
El análisis de la proporcionalidad implica analizar si la
sanción es proporcional al daño que se realiza sobre el bien jurídico, ello en
razón del principio de lesividad “la pena necesariamente precisa de la lesión
o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley” (art. IV, CP), es así
que la conducta típica consiste en acceder a un sistema informático
vulnerado las medidas de seguridad, conducta que esta sancionado con
una pena privativa de la libertad de uno a cuatro años, teniendo en
consideración que las penas menores a los cuatro años no son efectivas,
considero que no se afecta la proporcionalidad, sin embargo debería de
tener una mejor graduación, teniendo los más leves una sanción a nivel de
faltas y en el caso de delitos, debería de incorporar agravantes, esto es
cuando se trata de bienes de mayor trascendencia como podría se sistemas
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informáticos que tengan información intima de una persona, patentes, datos
económicos y financieros, etc.
Tabla 11.- Cuadro Comparativo con el Artículo 161 del CP.

Artículo 2: Acceso ilícito.

Artículo

161.

Violación

de

la

correspondencia.

El

que

deliberada

ilegítimamente

El que abre indebidamente, una carta, un

accede en todo o en parte de un sistema

pliego, telegrama, radiograma, despacho

informático, siempre que se realice con

telefónico u otro documento de naturaleza

vulneración

seguridad

análoga, que no le esté dirigido, o se

establecidas para impedirlo, será reprimido

apodera indebidamente de alguno de estos

con pena privativa de libertad no menor de

documentos, aunque no esté cerrado, será

uno ni mayor de cuatro años y con treinta a

reprimido con una pena privativa de libertad

noventa días multa.

no mayor de dos años y con sesenta a

de

e

medidas

de

noventa días - multa.
Será reprimido con la misma pena, el que
accede a un sistema informático excediendo
lo autorizado.

Bien Jurídico Protegido.
El

tipo

penal

redactados,

en

no

los

indica

Bien Jurídico Protegido.
términos

la privacidad de los documentos, esto, si

vulneración, motivo por el cual se podría

bien no lo expresa, sin embargo se abstrae

establecerse

la

del tipo penal, así mismo se puede inferir

información y la privacidad. Debería ser

que el tipo penal es también busca proteger

también el patrimonio si los programas y

la

datos

apoderamiento del medio de transmisión de

informáticos

bienes muebles.

la

objeto

El bien jurídico que protege el tipo penal es

de

que

el

antes

integridad

fueren

de

considerados

propiedad,

esto

al

sancionar

el

la información, como por ejemplo la carta o
el telegrama, estos no tendrán un valor
físico

del

objeto,

sino

en

cuanto

al

significado que tenga la información para su
destinatario.
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Fuente: Elaboración propia.

3.1.1.5.- Propuesta de Modificación Legislativa.
Articulo

161°.-

información

El

que

indebidamente

contenida

en

soporte

accede

físico

o

a

la

digital

vulnerando su privacidad, o se apodera indebidamente de
alguno de estos documentos, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a
noventa días multa.

Objeto de protección

Conducta

Bien jurídico

3.1.2.- Artículo 3. Atentado a la Integridad de Datos Informáticos.
El artículo tres de la ley 30069 sanciona la afectación a los
datos informáticos, bajo el título “atentado a la integridad de datos
informáticos”, establece el siguiente tipo penal.
El que deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora,
altera, suprime o hace inaccesibles, datos informáticos, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de seis años y con ochenta a ciento veinte días multa.

Aquí estaríamos frente a un delito de mera actividad, porque está figura
exige solo el cumplimiento del tipo penal, sin importar el resultado posterior,
ya que la norma solo menciona al solo hecho de dañar, borrar, deteriorar
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alterar o hacer inaccesibles los datos informáticos, incurriría en este tipo
penal, ya que no sanciona algo referente a los que pueda desencadenar
estas acciones al cometerlas. Por lo que tendríamos que preguntarnos el
solo hecho de golpear un computador sin afectar directamente el sistema
informático ¿Seríamos susceptibles a responder penalmente?
Así Puelles (2014) refiere que “Nuestra Legislación es incoherente pues al
no incorporar la segunda parte del Art. 4 del Convenio –referido al daño,
borrado, deterioro, alteración, supresión, introducción o transmisión de
datos informáticos–, posibilita que cualquier acto material configure el delito
de atentado a la integridad de sistemas informáticos. En efecto, no se
precisa que este atentado debe ser producto de un acto ilícito informático
previo. Así, si una persona impide físicamente que otra acceda a su sistema
informático, de acuerdo a nuestra Legislación vigente, se configuraría el
delito de atentado a la integridad de sistemas informáticos”, por lo que nos
encontramos con otra falencia en la tipificación de los delitos informáticos, lo
cual resulta difícil determinar ah que se refiere concretamente cada verbo
rector.
El Tipo Penal debe de delimitar la conducta punible en su debida
proporción, situación que no se da en el presente tipo penal, toda vez que,
esta sanciona al que “introduce datos informáticos”, sin ningún otro
parámetro que delimite la conducta delictiva, siendo esta conducta descrita
una parte esencial del trafico cibernético, porque el funcionamiento se
define en la continua transferencia de datos e información, entonces el tipo
penal deviene en completamente genérico, inconstitucional, disfuncional, así
mismo no es proporcional ni amerita poner en funcionamiento a los órganos
estales, tales como la oficinas especializadas de la PNP, Ministerio Publico,
Poder Judicial, por que una persona introdujo datos o daño alguna
información sin que esto tenga un parámetro de gravedad que amerite la
intervención especializada, que implica un alto costo social y económico por
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parte del Estado, desorientando la labor de los órganos estatales. Estas
sanciones podrían tener relevancia cuando se protege un bien jurídico
transcendente para la sociedad, por ejemplo, que se afecte la información
de una empresa, resultando a un perjuicio a la producción y a los obreros,
que se afecte información pública, resultando en un perjuicio económico y
social para la población, diferente seria la afectación en un entorno social de
dos personas cualquieras, pero esta distinción no la realiza el tipo penal ni
tampoco lo hace las normas accesorias o delimitadoras que no existes en la
ley que regula los delitos informáticos.
Se debe tener en cuenta que la ley de delitos informáticos es una Ley
propia, que encierra todos los supuestos de su configuración no pudiendo
ser auxiliada por medio de la analogía que regula otros tipo penales, por ello
consideramos que el dispositivo legal en los términos redactados deviene
en inaplicable porque

de ser aplicada se afectaría los derechos

fundamentales tales como la libertad (prescritas en la carta Interamericana
de Derechos Humanos por la ONU), empero reguladas por las
responsabilidades que conlleva el ingresar a la red sin transgredir los
lugares que lo impiden y haciendo un buen uso de todos los beneficios de la
red, lo cual no se especifica en el tipo penal.

3.1.2.1.- Necesidad del Tipo Penal.
En el presente caso la norma identifica como bien jurídico objeto de
protección a los “datos informáticos”, concepto que se define como “La
representación simbólica, bien sea mediante números o letras de una
recopilación de información la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que
facilitan la deducción de una investigación o un hecho” (concepto definición
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de, párr1)10, el investigador considera, que el bien jurídico en realidad es un
bien mueble, por tanto objeto de protección conforme a lo regulado en el
artículo 205 del CP que sanciona las conductas ilícitas las de dañar, destruir
o inutilizar un bien mueble o inmueble, sin embargo esto no sería aplicable
al sistema informático, pues los programas informáticos no se encuentran
descritos expresamente dentro de la clasificación del artículo 884 del
Código Civil como un bien mueble, quedando incluido en esta clasificación
por una interpretación extensiva, así el artículo 886 del C.C., que indica:
“…son muebles 10.- Los demás bienes muebles no comprendidos en el Art.
885…”, conforme a la mencionada cita, al no estar comprendidos los
programas y sistemas informáticos en el artículo 886 del código civil, estos
se encontrarían catalogados en el artículo 886 como bienes muebles. Sin
embargo, el estudio considera que los datos y programas informáticos no
deben estar catalogados en el artículo 886 por una interpretación extensiva,
sino su inclusión en calidad de bienes muebles, debe ser expresa, ello por
las siguientes razones:
El comercio del software en la actualidad se da mediante un tráfico
comercial más boyante de la economía mundial, de esta manera el software
es un bien digital que mueve miles de millones de dólares y cuyos derechos
se transfieren intensamente entre ciudades y países independientemente de
las relaciones políticas o religiosas que existan entre estas, así muchos
países como Estados Unidos vienen obteniendo inmensas rentas por los
impuestos de la producción del software, situación que involucra a las
demás entidades de la sociedad y del estado, tales como el aspecto laboral,
judicial, administrativo, etc., sin embargo pese a la perspectiva y auge de
estos productos, nuestro Código Civil no lo regula expresamente, situación

10

Concepto definición de (2017), recuperado de:
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=significado+de+datos&*
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que torna de difícil aplicación cuando la normativa especial como el código
penal lo remite a la norma civil, esto sucede por ejemplo con el artículo 205
que protege los daños contra muebles e inmuebles, remitiendo esta
clasificación a los artículos 885 y 886 del código civil, sin embargo estos
artículos no hace una expresa clasificación de la naturaleza de los
programas informativos, así los delitos que tengan como bien jurídico estos
bienes intangibles, tendrían una difícil aplicación pues estarían regulados
por una interpretación extensiva y no expresamente, pues para el tipo penal
rigen el principio de tipicidad y estricta determinación de la conducta
sancionada, haciéndolo vulnerable a cualquier tipo de atentado contra este
bien jurídico, lo que motiva la errónea configuración del tipo penal
informático, pues esta penaliza la conducta que forma parte del medio, pero
no la conducta fin. De legislarse expresamente los programas e información
digital como un bien mueble los delitos informáticos pierden la supuesta
autonomía que le otorga la Ley 30171, pues la informática propiamente
dicha es un medio para atentar contra bienes jurídicos principales, que
absorben la conducta erróneamente punitiva como es el uso del sistema
informático, de esta manera podríamos unir a toda persona que utilice un
vehículo, debido que los robos están utilizando dicho transporte, en este
ejemplo el bien final protegido sería el patrimonio de igual manera en los
delitos informáticos se atentaría contra un bien mueble que es un Programa
o una “información digital”, y su forma de destruirlo no solamente puede ser
mediante el uso de la informática pues ésta al estar contenida por ejemplo
en un disco la destrucción del objeto conllevaría también a la destrucción de
la información .
En el presente artículo cuando el legislador indicia: “El que deliberada e
ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de
tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión,
clonación, de datos informáticos”, los supuestos facticos podrían ser por
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ejemplo, la elaboración de planillas falsas, la falsa atribución de derechos
patrimoniales, cobro de pensiones, chantaje para la no revelación de
información secreta, delitos contra el honor, injuria, etc., en todos estos
casos el delitos informático es un medio para un delito fin, como son delitos
que protegen el patrimonio, el honor, la liberta, etc., por tanto el bien jurídico
de mayor protección tendría como fin guiar el proceso penal, quedando los
demás delitos en concurso real o ideal dependiendo del caso en concreto.

Tabla 12.- Comparación del Artículo 3.

Artículo 3: Atentado a la integridad de

Artículo 205. Daño simple

datos informáticos

El que deliberada e ilegítimamente daña,

El que daña, destruye o inutiliza un bien,

introduce, borra, deteriora, altera, suprime o

mueble o inmueble, total o parcialmente

hace inaccesibles, datos informáticos, será

ajeno, será reprimido con pena privativa de

reprimido con pena privativa de libertad no

libertad no mayor de tres años y con treinta

menor de tres ni mayor de seis años y con

a sesenta días multa.

ochenta a ciento veinte días multa.

Bien Jurídico Protegido.
La

integridad

privacidad.
patrimonio

de la información

Debería
si

los

ser

y

también

programas

y

la
el

datos

informáticos fueren considerados bienes
muebles.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2.2.- Propuesta de Modificación Legislativa.
Artículo 886º.- Son muebles:
1.- Los vehículos terrestres de cualquier clase.
2.- Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.
3.- Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin
temporal.
4.- Los materiales de construcción o procedentes de una demolición
si no están unidos al suelo.
5.- Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde
conste la adquisición de créditos o de derechos personales.
6.- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes,
nombres, marcas y otros similares.
7.- Las rentas o pensiones de cualquier clase.
8.- Las acciones o participaciones que cada socio tenga en
sociedades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan bienes
inmuebles.
9.- Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro.
10.- Los programas informáticos y base de datos.
11.- Los demás bienes no comprendidos en el Artículo 885º.
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3.1.3.-

Artículo

4.

Atentado

a la

Integridad

de

Sistemas

Informáticos
El

que

deliberada

e

ilegítimamente

inutiliza,

total

o

parcialmente, un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o
imposibilita su funcionamiento la prestación de sus servicios, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con
ochenta a ciento veinte días multa.
3.1.3.1.- Análisis.
Por las características que presenta este tipo penal, se clasifica como un
delito de resultado , porque para su configuración como ilícito no basta con
inutilizar o perturbar sino además es necesario que la acción vaya seguido
de un resultado que en este casos sería impedir el acceso y/o imposibilitar
el funcionamiento del sistema informático, por lo que resulta más fácil su
comprensión,
Pero hay una desproporcionalidad en

el quantum de la pena, es

desproporcional tomando de referencia otros delitos que protegen bienes
jurídicos más relevantes como por el ejemplo el Hurto, que protege el
patrimonio tenga una pena menor (de uno a tres, en su tipo base) a la de los
delitos informáticos, por lo que los tipos penales que tenemos en cuanto a
los delitos informáticos son genéricos y podemos regular un atenuante o un
agravante( como en los delitos comunes), para verificar el quantum de la
pena, por lo que en ese sentido resulta arbitrario imponer tales penas.
Por lo que sería mas prudente precisar que sería un acto ilícito siempre y
cuando ocasione un daño grave, como lo señala Villavicencio Terreros” a)
Delito de daño; que es comportamiento consistente en dañar, destruir o
inutilizar un bien, que en este caso es el sistema informático. Dice BramontArias que el delito de daños existirá si usuarios, carentes de autorización,
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alteran o destruyen archivos o bancos de datos a propósito; la destrucción
total de programas y de datos ponen en peligro la estabilidad económica de
una empresa. El modus operandi se viene perfeccionando con el tiempo:
virus, cáncer rotudtine. Estos actos deben causar un perjuicio patrimonial. b)
El sabotaje informático; que consiste básicamente en borrar, suprimir o
modificar (alterar) sin autorización funciones o datos de las computadoras
con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema, que se
conoce comúnmente como virus informático”.

Tabla 13.- Comparación del Artículo 4.

Artículo 4: Atentado a la integridad de

Artículo 205. Daño simple

sistemas informáticos.

El que deliberada e ilegítimamente inutiliza,

El que daña, destruye o inutiliza un bien,

total o parcialmente, un sistema informático,

mueble o inmueble, total o parcialmente

impide el acceso a este, entorpece o

ajeno, será reprimido con pena privativa de

imposibilita

libertad no mayor de tres años y con treinta

su

funcionamiento

la

prestación de sus servicios, será reprimido

a sesenta días-multa."

con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años y con ochenta a
ciento veinte días multa.

Bien Jurídico Protegido.
La

integridad

privacidad.
patrimonio

de la información

Debería
si

los

ser

y la

también

programas

y

el

datos

informáticos fueren considerados bienes
muebles.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4.- Articulo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con
fines sexuales por medios tecnológicos.
El que a través de internet u otro medio análogo contacta con
un menor de catorce años para solicitar u obtener de él
material pornográfico, o para llevar a cabo actividades
sexuales con él, será reprimido con una pena privativa de la
libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e
inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36
del Código Penal.
Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho
años de edad y medie engaño, la pena será no menor de tres
ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los
numerales 1,2 y 4 del artículo 36 del Código Penal.
El tipo penal tiene como bien jurídico protegido la libertad sexual y la
indemnidad sexual, bienes jurídicos que se encuentran ya protegidos en
el capítulo XI del Código Penal, que protege las ofensas contra el pudor
público, así el artículo Artículo 183-B del Código Penal que sanciona las
proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes, el texto indica “El
que contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él
material pornográfico, o para llevar a cabo actividades sexuales con él,
será reprimido con…”, así el artículo 5 de la ley tiene la misma protección
con la diferencia que la proposición deba ser mediante internet u otro
medio análogo. Así tenemos el siguiente cuadro comparativo.
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Tabla 14.- Comparación del Artículo 5.
Articulo 5: Proposiciones a niños, niñas

Artículo 183-B. Proposiciones sexuales a

y adolescentes con fines sexuales por

niños, niñas y adolescentes

medios tecnológicos.

El que a través de internet u otro medio

El que contacta con un menor de catorce

análogo contacta con un menor de catorce

años para solicitar u obtener de él

años para solicitar u obtener de él

material pornográfico, o para llevar a

material pornográfico, o para llevar a

cabo actividades sexuales con él, será

cabo actividades sexuales con él, será

reprimido con una pena privativa de libertad

reprimido con una pena privativa de la

no menor de cuatro ni mayor de ocho años

libertad no menor de cuatro ni mayor de

e inhabilitación conforme a los numerales 1,

ocho años e inhabilitación conforme a los

2 y 4 del artículo 36

numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código
Penal

Fuente: Elaboración propia.

El Tipo Informático en General
El tipo penal informático encierra una serie de problemas en su tipicidad,
pues sanciona un bien jurídico denominado “regulación de la conducta
punitiva”, pues esta sanciona. Norma legal individualmente, ya que los
bienes jurídicos brindados por la ley de los delitos informáticos se ven
aislados de un bien jurídico ponderante por lo cual crea confusión de
terminar el quantum de la pena y la tipificación al momento de que el agente
del Ministerio Público realice la acusación Fiscal por lo que encontramos
otra falencia en esta ley. Asi pues Romeo Casabona “señala que el término
Delito Informático debe usarse en su forma plural, en atención a que se
utiliza para designar una multiplicidad de conductas ilícitas y no una sola de
carácter general”. Por lo que nos resulta ilógico tratar de entender al
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legislador en su afan de determinar una sola ley por el aumento excesivo de
los medios electronícos y su masificación al usar estos medios tecnológicos.
El término “Groowming” comenzó a usarse en la literatura dedicada al
estudio criminológico y psicológico de los delincuentes sexuales para
describir los comportamientos del “depredador sexual” llevados a cabo en la
primera fase del abuso, en la que el pedófilo trata de ganarse la confianza
del menor y de acceder a información esencial sobre él para la posterior
consumación del abuso sexual, estamos parcialmente de acuerdo con esta
posición pero la pregunta surge si no se logra concretar el abuso sexual y
solo se trata no de un “depredador sexual” muy por el contrario de un amigo
íntimo, y que voluntariamente la posible víctima realiza el acto sexual,
tendríamos que subsumir su conducta en este tipo penal?, creemos que
esta ley genera mucha confusión toda vez que su tipificación es muy
genérica, más aun atenta con nuestro libre tránsito en el sistema
informático, muy por el contrario sería revisar la intencionalidad del presunto
delincuente que debe quedar clara a través de sus actos sexuales o con
algún encuentro virtual en el cual se encuentre pruebas suficientes por las
cuales se pudieran acreditar la agresión o exposición de la menor, o la
posible víctima.

3.1.5.- Articulo 6. (Derogado)
El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una
persona natural o jurídica, identificada o identificable, para comercializar,
traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a
cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral,
financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco
años.
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3.1.6.- Artículo 7. Interceptación de Datos Informáticos.
El artículo establece:
“El que deliberada e ilegítimamente intercepta datos informáticos en
transmisiones no públicas, dirigidos a un sistema informático, originados
en un sistema informático o efectuado dentro del mismo, incluidas las
emisiones electromagnéticas prevenientes de un sistema informático que
transporte dichos datos informáticos, será reprimido con una pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis mayores.
La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho
años cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta,
reservada o confidencial de conformidad con la Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública.
La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de diez
cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía
nacionales.
Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal
la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legar
previsto en los supuestos anteriores”

Así tenemos que la información es el género que implica a las
conversaciones, datos informáticos u otra forma de transmisión de la
información. Como antecedente de este artículo tenemos a la revelación del
audio interceptado al ex ministro de defensa Pedro Cateriano el 14 de julio
del 2013, audios donde se escucha al ex ministro indicando que tenía “luz
verde” de la primera dama Nadine Heredia a efectos de proceder a la
compra de material bélico por medio del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), convenio que se había suscrito el año 2012 para
la compras de material bélico por parte de nuestras FF.AA. En la grabación
antes señalada, se puede apreciar que era la Primera Dama quien estaba
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por encima de los ministros y daba la autorización previo a cualquier
adquisición, para que estos a su vez procedieran en asuntos relevantes
propios de la función de un Ministro. A consecuencia de la revelación de
estos audios, la bancada nacionalista propuso la inclusión del tipo penal
sobre interceptación de datos informáticos, incorporación que obedece a un
fin políticos y no a un criterio técnico, debiendo tener en cuenta que el
artículo 7 era innecesario, pues la privacidad de la información

Tabla 15.- Comparación del Artículo 7

Artículo 7. Interceptación de datos
Informáticos

Artículo 162. Interferencia telefónica

El

El

que

deliberada

intercepta

ilegítimamente

indebidamente,

interfiere

o

escucha una conversación telefónica o

transmisiones no públicas, dirigidos a un

similar, será reprimido con pena privativa

sistema informático, originados en un

de libertad no menor de tres ni mayor de

sistema informático o efectuado dentro

seis años.

mismo,

informáticos

que,

en

del

datos

e

incluidas

las

emisiones

electromagnéticas provenientes de un
sistema

informático

que

transporte

dichos datos informáticos, será reprimido
con una pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis mayores.

Agravantes.
- Si el agente es funcionario público.
- El delito recaiga sobre información
clasificada como secreta, reservada o
confidencial
- comprometa la defensa, seguridad o
soberanía nacionales.
- Como integrante de una organización
criminal.

Bien jurídico protegido.

Bien jurídico protegido.

La privacidad de la información

La privacidad de la información

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.7.- Artículo 8. Fraude Informático.
El artículo penal establece:
El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercer mediante el diseño, introducción,
alteración, borrado, supresión, clonación, de datos informáticos o
cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema
informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de ocho años con sesenta a ciento veinte días-multa.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez
años y de ochenta a ciento cuarenta días-multa cuando se afecte el
patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de
apoyo social.

En este artículo se debe tener presente que la conducta sancionada
encierra dos situaciones, una que exista un perjuicio a un tercero mediante
un “daño” al sistema informático y la segunda es la existencia de un
provecho. El investigador considera que este tipo penal ya se encuentra
regulado en el artículo 205 del Código Penal, que sanciona el daño a
cualquier bien mueble o inmueble, así el agresor obtenga o no provecho. En
la siguiente ilustración se explica esta situación.
Ilustración 12.- Características del art. 205 que engloba al art. 8, ley 30096.
El que daña
Termino genérico que comprende
diversos aspectos

Bien mueble o inmueble
Termino genérico que comprende
diversas clases de bienes
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No considera que el sujeto activo
se beneficie
Termino genérico que comprende
diversas clases de bienes

Fuente: Elaboración propia.
Conforme a la ilustración antes indicada, se puede advertir que el artículo
205 del Código Penal es un tipo penal más amplio que el artículo 8 de la ley
30096, resultando este último tipo en innecesario, al encontrarse el
supuesto de hecho ya regulado en el artículo 205 del CP.
Tabla 16.- Comparación del Artículo 8.
Artículo 8. Fraude informático

Artículo 205. Daño simple

El que deliberada e ilegítimamente procura

El que daña, destruye o inutiliza un

para sí o para otro un provecho ilícito en

bien,

perjuicio de tercero mediante el diseño,

parcialmente ajeno, será reprimido con

introducción,

borrado,

pena privativa de libertad no mayor de

datos

tres años y con treinta a sesenta días-

supresión,

alteración,
clonación,

de

informáticos o cualquier interferencia o

mueble

o

inmueble,

multa."

manipulación en el funcionamiento de un
sistema informático, será reprimido con una
pena…”

Bien Jurídico Protegido.
La

integridad

de

la

información

Bien Jurídico Protegido.
y la

privacidad

Fuente: Elaboración propia.
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La Propiedad

total

o

3.1.8.- Artículo 10. Abuso de Mecanismos y Dispositivos
Informáticos.
El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende,
facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización, uno o más
mecanismos programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de
acceso o cualquier otro dato informático, específicamente diseñados para la
comisión de los delitos previstos en la presente Ley, o el que ofrece o presta
servicio que contribuya a ese propósito, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa
días-multa.

El presente artículo está dirigido a sancionar aquellos programas (virus,
troyanos, gusanos), que son utilizados para acceder a bases de datos,
destruir, extraer información, etc., sin embargo el legislador no utiliza una
correcta redacción del tipo penal pues para estos casos utiliza el verbo
“fabricar”, que es utilizado para la construcción de objetos materiales,
cuando en el presente caso se trata del diseño de programas, por lo que
falta precisión en determinar cuándo se “abusa” de un mecanismo y cuando
se “abusa” de un dispositivo informático, toda vez que el conjuntivo “y”
significa la concurrencia necesaria de ambas conductas. Este artículo
considera a esta prohibición como la sanción del uso como medio para la
comisión de los delitos antes indicado en ese sentido el investigador
reafirma su posición que, los delitos informáticos de esta ley son conductas
medio para cometer delitos que protegen bienes principales, como el
patrimonio (muebles e inmuebles), donde la investigación sustenta que el
software y datos informáticos son bienes muebles y su destrucción y
alteración deviene a un delitos de daños y no en un delito informático
autónomo, como erróneamente lo considera la presente ley. Asimismo, el
legislador sanciona la participación más aún el hecho de solo ofrecer el
producto “ilegal”, por lo que este tipo penal se clasifica como un delito de
mera actividad, porque la figura exige cumplir con la conducta mencionado
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en el tipo penal para la consumación del delito sin importar el resultado
posterior, sin embargo, estaríamos yendo en contra del principio de
proporcionalidad al no identificar en qué momento se consumó el ilícito.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS ARTICULOS DE LA LEY 30096
LEY 30096

Análisis

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto prevenir y
sancionar las conductas ilícitas que afectan
los sistemas y datos informáticos y otros
bienes jurídicos de relevancia penal,
cometidas mediante la utilización de
tecnologías de la información o de la
comunicación, con la finalidad de garantizar
la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia.

El objeto de dicha ley es prevenir y
sancionar conductas ilícitas que afectan
sistemas y datos informáticos.
Expresión que se considera errada, pues los
bienes jurídicos protegidos no son los
sistemas y datos informáticos, sino el daño
a los derechos y bienes a través de medios
informáticos. Una correcta redacción seria
Prevenir y sancionar conductas ilícitas que
afectan el derecho de propiedad (…)
contenidas sistemas y datos informáticos

Artículo 2. Acceso ilícito
El que deliberada e ilegítimamente accede a
todo o en parte de un sistema informático,
siempre que se realice con vulneración de
medidas de seguridad establecidas para
impedirlo, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de uno ni mayor de
cuatro años y con treinta a noventa díasmulta.
Será reprimido con la misma pena, el que
accede a un sistema informático excediendo
lo autorizado.

Artículo 3. Atentado a la integridad de datos
informáticos
El que deliberada e ilegítimamente daña,
introduce, borra, deteriora, altera, suprime o
hace inaccesibles datos informáticos, será

En los términos en que el Delito de Acceso
Ilícito ha sido tipificado, se puede afirmar
que se sanciona el hacking blanco pues
sólo se requiere el acceso ilícito a través de
la vulneración de las medidas de seguridad
para su configuración. El hacking blanco no
debiera ser castigado pues se podría
recurrir a la vía civil para solicitar
resarcimiento por el derecho vulnerado.
También se puede presenciar que la pena
es desproporcional respecto a otros ilícitos
similares. Por ejemplo, si confrontamos el
delito bajo análisis con el de violación de
domicilio podemos apreciar que el primero
puede recibir hasta 4 años de pena
privativa de libertad.

La redacción presente del Delito de
atentado a la integridad de datos
informáticos no diferencia la gravedad del
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reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años y con
ochenta a ciento veinte días-multa.
Artículo 4. Atentado a la integridad de
sistemas informáticos
El que deliberada e ilegítimamente inutiliza,
total o parcialmente, un sistema informático,
impide el acceso a este, entorpece o
imposibilita su funcionamiento o la
prestación de sus servicios, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años y con ochenta a
ciento veinte días-multa.

daño causado. Por tanto, una mejor
tipificación debería precisar que será un
acto ilícito siempre y cuando ocasione un
daño grave.

La norma Art. 4 no señala por ejemplo
referido al daño, borrado, deterioro,
alteración, supresión, introducción o
transmisión de datos informáticos,
posibilita que cualquier acto material
configure el delito de atentado a la
integridad de sistemas informáticos. En tal
sentido, no se menciona que este atentado
debe ser producto de un acto ilícito
informático previo.

Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y
adolescentes con ﬁnes sexuales por
medios tecnológicos
El que a través de internet u otro medio
análogo contacta con un menor de catorce
años para solicitar u obtener de él material
pornográﬁco, o para llevar a cabo actividades
sexuales con él, será reprimido con una pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de ocho años e inhabilitación
conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo
36 del Código Penal.

Se puede advertir que el Art. 5 es
innecesario esto ya al encontrarse
protegido en el Art. 183-B. Sin embargo, la
sanción punitiva regulada es igual al de
proposiciones por medios tecnológicos por
lo que, ahora existen dos normas penales
que regulan la misma conducta delictiva”.

Cuando la víctima tiene entre catorce y
menos de dieciocho años de edad y medie
engaño, la pena será no menor de tres ni
mayor de seis años e inhabilitación conforme
a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del
Código Penal.
Artículo 6. Derogado. Tráfico ilegal de datos
Artículo 7. Interceptación de datos
informáticos
El que deliberada e ilegítimamente
intercepta
datos
informáticos
en
transmisiones no públicas, dirigidos a un
sistema informático, originados en un
sistema informático o efectuado dentro del

Vemos que este delito son similares a las
del Delito de interferencia telefónica (Art.
162 CP) en efecto es cuestionable al
principio de proporcionalidad de las penas.
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mismo,
incluidas las
emisiones
electromagnéticas provenientes de un
sistema informático que transporte dichos
datos informáticos, será reprimido con una
pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis años.
Artículo 8. Fraude informático
El que deliberada e ilegítimamente procura
para sí o para otro un provecho ilícito en
perjuicio de tercero mediante el diseño,
introducción, alteración, borrado, supresión,
clonación de datos informáticos o cualquier
interferencia o manipulación en el
funcionamiento de un sistema informático,
será reprimido con una pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de ocho
años y con sesenta a ciento veinte díasmulta. La pena será privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de diez años y de
ochenta a ciento cuarenta días-multa cuando
se afecte el patrimonio del Estado destinado
a ﬁnes asistenciales o a programas de apoyo
social.”
Artículo 9°. Suplantación de identidad
El que, mediante las tecnologías de la
información o de la comunicación suplanta la
identidad de una persona natural o jurídica,
siempre que de dicha conducta resulte algún
perjuicio, material o moral, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de cinco años”.

Artículo 10. Abuso de Mecanismos y
Dispositivos Informáticos
El que deliberada e ilegítimamente fabrica,
diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye,
importa u obtiene para su utilización, uno o
más mecanismos programas informáticos,
dispositivos, contraseñas (…)

Lo preocupante de este artículo no se ha
previsto ninguna excepción o justificación
en los casos de interceptación de una
investigación con motivo de interés
público.

No se encuentra sentido en la tipificación
se debió ponderar mejor la figura en que se
ha regulado el fraude informático
considerando que el bien jurídico protegido
en el delito de estafa y estafa agravada es
el mismo, es decir, el patrimonio vulnerado
a través de actos de engaño y actos
fraudulentos.
Cuando el perjuicio en el patrimonio
previstas en el Art. 196°. 196°-A y 197° del
Código Penal puede llegar a ser más grabe
que en la normatividad del fraude
informático.

La regulación del Art. 9 considera de mayor
gravedad la suplantación hecha a través de
las tecnologías de la información o de
telecomunicaciones, si existe también la
posibilidad de suplantar a otra persona a
través de medios, tradicionales, ya que el
perjuicio a la persona es el mismo por
decirlo así. Si lo vemos en el delito de
falsedad genérica del artículo 438° del
Código Penal.

Artículo está dirigido a sancionar
programas (virus), que son utilizados para
acceder a bases de datos, sin embargo el
legislador no utiliza una correcta
composición del tipo penal pues para estos
casos utiliza el verbo “fabricar”, que es
utilizado para la construcción de objetos
materiales, cuando en el presente caso se
trata del diseño de programas.
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3.2.- Cuadro comparativo entre los Bienes Jurídicos Protegidos – Ley 30096 y el Código Penal
Tabla 17.- Comparación de los Bienes Jurídicos Protegidos.

Articulo

Regula

Bien Jurídico
Protegido Ley
30096

Bien Jurídico
Protegido
Código Penal

Necesidad de
Protección

Idoneidad
de la
medida

Proporcionalidad
de la Sanción

Articulo penal que
lo protege

Art. 2- Acceso
ilícito

Acceso
vulnerando
medidas de
seguridad

El acceso a
un sistema
informático

La
privacidad

No

No

No

161°Violación de
correspondencia

Art. 3 Atentado
a la integridad

Hacer
inaccesible un
sistema
informático

La integridad
de los Datos
Informáticos

La
propiedad

No

No

No

205° Delito de
daños

Datos y
programas

La
integridad
del bien

No

No

No

205° Delito de
daños

Indemnidad
sexual

Indemnidad
sexual

No

No

No

183-A.Pornografía
infantil

Art. 4.-Atentado
contra la
integridad de
datos
informáticos.
Art. 5.Proposiciones
a niños, niñas,
adolescentes
por medios

Inutilizar total o
parcialmente
datos
informáticos

Contacta a
menor de edad
con fines
sexuales

183-B.
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tecnológicos

Proposiciones
sexuales a niños,
niñas y
adolescentes.

Art. 6.- Tráfico
ilegal de datos.

Crea, ingresa o
utiliza
programas

Los datos
informáticos

Art. 7.Interceptación
de datos
informáticos

Interceptar
datos

Los datos
informáticos

Privacidad
de la
información

No

No

No

162° Interferencia
Telefónica

Art. 8.- Fraude
informático

Obtener
provecho
alterando
datos…

Los datos
informáticos

La
integridad
del bien

No

No

No

205° Delito de
daños

Art. 9.Suplantación
de identidad.

Obtener
provecho
alterando
datos

Los datos
informáticos

La
integridad
del bien

No

No

No

205° Delito de
daños

Art. 10.- Abuso
de mecanismos
y dispositivos
informáticos

Crear
programas

Los datos
informáticos

La
integridad
del bien

No

No

No

205° Delito de
daños

No (10)

No (10)

No (10)

Para cometer
los delitos
anteriores

Artículo
Derogado
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Tabla 18.- Relación entre el Tipo Penal, la Conducta y el Bien Jurídico.

Artículo de la ley 30096

Conducta típica

Bien jurídico protegido

Artículo 2.- Acceso ilícito

Acceder sin
autorización

La privacidad

Artículo 3.- Atentado contra
la integridad de datos
informáticos

Introduce, borra,
deteriora, altera,
suprime, hace
inaccesible datos
informáticos

La integridad de los datos
informáticos.

Artículo 4.- Protege la
integridad de sistemas
informáticos

Inutilizar total o
parcialmente datos
informáticos

La integridad del bien jurídico
de los sistemas informáticos.

Artículo 5.- Proposición a
niños, niñas y adolescentes
con fines sexuales por
medios tecnológicos

Solicitar u obtener
material pornográfico
de un menor o
contactar para
relaciones sexuales

La indemnidad sexual del
menor y adolescente.

Artículo 6.- Tráfico ilegal de
datos

Ingresar indebidamente
o utilizar indebidamente
una base de datos

El bien jurídico es la
privacidad.

Artículo 7.- Interceptación de
datos informáticos.

Interceptar datos
informáticos en
transmisiones no
públicas

La privacidad

Artículo 8.- Fraude
informático

Obtener provecho
mediante el diseño,
introducción, alteración,
borrado, supresión,
clonación de datos
informáticos

La integridad de los datos
informáticos o de los
programas

Artículo 9.- Suplantación de
identidad

Suplanta la identidad
de una persona natural
o jurídica con perjuicio
material o moral

La integridad material y/o
moral.
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Artículo 10.- Abuso de
mecanismos y dispositivo
informáticos.

Fabrica, diseña,
desarrolla, vende,
facilita, distribuye,
importa u obtiene uno o
más programas para
cometer actos ilícitos

La integridad de datos y
programas.
La privacidad
La indemnidad sexual e
integridad moral de las
personas.

3.3.- Procesamiento de la Información
Cuestionario 1
Tema

Sobre el
concepto
de bien
jurídico

Está de
acuerdo
en que los
bienes
jurídicos
son:

Es verdad
que al
proteger un
bien
especifico
implicaría
crear más
tipos
penales que
conllevaría a
un exceso
de
normatividad

Concepto

Código

Es una categoría conceptual sobre
aspectos de la vida que deben ser
protegidos, así el bien jurídico no es un
objeto físico, existente en la realidad,
sino
una
categoría
conceptual
inobservable
físicamente,
pero
comprensible
mediante
el
entendimiento, la razón. Ejm. La
propiedad










La propiedad
El honor
La vida
La indemnidad sexual
El orden económico
La salud publica
El orden publico
El patrimonio, Etc.

P1

P2

Cuando el tipo penal sanciona, el daño
al sistema informático, protege a un
bien específico, debiendo crearse tipos
penales para la protección de todos los
sistemas o bienes, para proteger todos
los
bienes
como
las
telecomunicaciones,
sistemas
de
transporte,
navegación,
etc.
Necesitando múltiples tipos penales
para proteger a cada uno. Por tanto,
una mejor técnica legislativa es la
sanción a la vulneración al bien jurídico,
ejemplo “El que daña un bien mueble o
inmueble…”.
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P3

Frecuencia Frecuencia
(Si)
(No)
19

0

19

0

16

3

Cuestionario 2

El Artículo 2do
de la Ley 30096.

Artículo 161.-

Propuesta de

Violacion de la

modificación

correspondencia

legislativa del

del Código Penal

Artículo 161° del CP

abre,

El

ilegítimamente

indebidamente,

accede en todo o en

una

un

información contenida

parte a un sistema

pliego, telegrama,

en soporte físico o

informático, siempre

radiograma,

digital vulnerando su

que se realice con

despacho

privacidad,

vulneración

de

telefónico u otro

apodera

medidas

de

documento

indebidamente

carta,

El que indebidamente
accede

de

a

o

alguno

de

estos

análoga, que no

documentos,

será

impedirlo,

será

le esté dirigido, o

reprimido

pena

reprimido con pena

se

apodera

privativa de libertad no

privativa de libertad

indebidamente de

mayor de dos años y

no menor de uno ni

alguno de estos

con sesenta a noventa

mayor

documentos,

días - multa.

aunque no esté

noventa días multa.

cerrado,

será

reprimido

con

Será reprimido con
la misma pena, el
que accede a un
sistema

informático

excediendo
autorizado.

lo

pena privativa de
libertad no mayor
de dos años y con
sesenta

a

noventa

días-

multa.
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(Si)

(No)

P1.1

16

3

P1.2

15

4

de

naturaleza

años y con treinta a

encia

se

para

cuatro

encia

la

establecidas

de

Frecu

Código

El que deliberada e

seguridad

que

Frecu

con

El Artículo 3ro de
la Ley 30096

El que deliberada e
ilegítimamente daña,
introduce,
borra,
deteriora,
altera,
suprime
o
hace
inaccesibles datos
informáticos,
será
reprimido con pena
privativa de libertad
no menor de tres ni
mayor de seis años
y con ochenta a
ciento veinte díasmulta.

El Artículo 4to de la
Ley 30096.

El que deliberada e
ilegítimamente
inutiliza,
total
o
parcialmente,
un
sistema informático,
impide el acceso a
este, entorpece o
imposibilita
su
funcionamiento o la
prestación de sus
servicios,
será
reprimido con pena
privativa de libertad
no menor de tres ni
mayor de seis años
y con ochenta a
ciento veinte díasmulta

Propuesta de

Artículo 205.Daño Simple del
Código Penal

El
que
daña,
destruye
o
inutiliza un bien,
mueble
o
inmueble, total o
parcialmente
ajeno,
será
reprimido
con
pena privativa de
libertad no mayor
de dos años y con
treinta a sesenta
días-multa.

modificación
legislativa al Artículo

Código Penal.

El
que
daña,
destruye
o
inutiliza un bien,
mueble
o
inmueble, total o
parcialmente
ajeno,
será
reprimido
con
pena privativa de
libertad no mayor
de dos años y con
treinta a sesenta
días-multa.

Frecu

encia

encia

(Si)

(No)

P2.1

16

3

P2.2

14

5

Frecu

Frecu

encia

encia

(Si)

(No)

P3.1

15

4

P3.2

14

5

Código

886 del CC

Se propone modificar
el artículo 886 del CC
añadiendo la calidad
de mueble a los
programas, sistemas y
datos informáticos.
Artículo 886.
muebles.

Son

…
9.- Los programas,
sistemas
y
datos
informáticos.
Propuesta de

Artículo 205.Daño Simple del

Frecu

modificación
legislativa del Art.

Código

205 del CP

Se propone modificar
el artículo 205 del CP
añadiendo
al
tipo
penal “el imposibilitar”
el uso del bien,
quedando así.
El que daña, destruye,
inutiliza o imposibilita
el uso de un bien,
mueble o inmueble,
total o parcialmente
ajeno, será reprimido
con pena privativa de
libertad no mayor de
dos años y con treinta
a sesenta días-multa.
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Art. 183-B.El Artículo 5to de la
ley 30096.

Proposiciones

Propuesta de

Sexuales a

modificación

niños, niñas y

legislativa

Código

Frecu

Frecu

encia

encia

(Si)

(No)

18

1

Frecu

Frecu

encia

encia

(Si)

(No)

15

4

adolescentes

El que a través de
internet u otro medio
análogo
contacta
con un menor de
catorce años para
solicitar u obtener de
él
material
pornográfico, o para
llevar
a
cabo
actividades sexuales
con
él,
será
reprimido con una
pena privativa de
libertad no menor de
cuatro ni mayor de
ocho
años
e
inhabilitación
conforme
a
los
numerales 1, 2 y 4
del artículo 36 del
Código Penal.

El que contacta
con un menor de
catorce años para
solicitar u obtener
de él material
pornográfico,
o
para llevar a cabo
actividades
sexuales con él,
será
reprimido
con una pena
privativa
de
libertad no menor
de
cuatro
ni
mayor de ocho
años
e
inhabilitación
conforme a los
numerales 1, 2 y
4 del artículo 36.

El artículo 183B es
suficiente
para
proteger el bien
jurídico que del
artículo 5 de la ley
30096.

Artículo 162.-

Propuesta de

El Artículo 7to de la

Interferencia

modificación

ley 30096.

Telefónica del

legislativa del art.

Código Penal.

162 del CP

El
que,
indebidamente,
interviene
o
interfiere
o
escucha
una
conversación
telefónica
o
similar,
será
reprimido
con
pena privativa de
libertad no menor
de cinco ni mayor

En el presente caso
solo
es
necesario
añadir el objeto del
bien jurídico como es
“la
información
privada”

El que deliberada e
ilegítimamente
intercepta
datos
informáticos
en
transmisiones
no
públicas, dirigidos a
un
sistema
informático,
originados en un
sistema informático
o efectuado dentro
del mismo, incluidas

El que, indebidamente,
interviene o interfiere
o
escucha
una
conversación
telefónica
o
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P4

Código

P5.1

las
emisiones
electromagnéticas
provenientes de un
sistema informático
que
transporte
dichos
datos
informáticos,
será
reprimido con una
pena privativa de
libertad no menor de
tres ni mayor de seis
años.

de diez años.
La pena privativa
de libertad será
no menor de diez
ni
mayor
de
quince años:
1.
Cuando
el
agente tenga la
condición
de
funcionario
o
servidor público, y
se
impondrá
además
la
inhabilitación
conforme
al
artículo 36, incisos
1, 2 y 4.
2. Cuando el delito
recaiga
sobre
información
clasificada como
secreta, reservada
o confidencial de
conformidad con la
Ley 27806, Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública.
3. Cuando el delito
comprometa
la
defensa, seguridad
o
soberanía
nacionales.
Si
el
agente
comete el delito
como integrante de
una organización
criminal, la pena
se
incrementa
hasta en un tercio
por encima del
máximo
legal
previsto en los
supuestos
anteriores.

información privada,
será reprimido con
pena
privativa
de
libertad no menor de
cinco ni mayor de diez
años.
La pena privativa de
libertad será no menor
de diez ni mayor de
quince años:
1. Cuando el agente
tenga la condición de
funcionario o servidor
público, y se impondrá
además
la
inhabilitación conforme
al artículo 36, incisos
1, 2 y 4.
2. Cuando el delito
recaiga
sobre
información clasificada
como
secreta,
reservada
o
confidencial
de
conformidad con la
Ley 27806, Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.
3. Cuando el delito
comprometa
la
defensa, seguridad o
soberanía nacionales.
Si el agente comete el
delito como integrante
de una organización
criminal, la pena se
incrementa hasta en
un tercio por encima
del
máximo
legal
previsto
en
los
supuestos anteriores.
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P5.2

16

3

El artículo 8vo de
la Ley 30096.

El que deliberada e
ilegítimamente
procura para sí o
para
otro
un
provecho ilícito en
perjuicio de tercero
mediante el diseño,
introducción,
alteración, borrado,
supresión, clonación
de
datos
informáticos
o
cualquier
interferencia
o
manipulación en el
funcionamiento de
un
sistema
informático,
será
reprimido con una
pena privativa de
libertad no menor de
tres ni mayor de
ocho años y con
sesenta a ciento
veinte días-multa.

Artículo 205.-

Propuesta de

Daño Simple del

modificación

Código Penal.

legislativa

El
que
daña,
destruye
o
inutiliza un bien,
mueble
o
inmueble, total o
parcialmente
ajeno,
será
reprimido
con
pena privativa de
libertad no mayor
de dos años y con
treinta a sesenta
días-multa.

Al igual que para el
artículo
3ro
solo
requiere modificar el
artículo 886 del CC.
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Frecu

Frecu

encia

encia

(Si)

(No)

P6.1

15

4

P6.2

14

5

Código

3.4.- Análisis del Cuestionario 1


De acuerdo a la Primera Pregunta, que propone como naturaleza de
los bienes jurídicos a una categoría conceptual sobre aspectos
jurídicos que deben ser protegidos, así el bien jurídico no es un objeto
físico, existente en la realidad, sino una categoría conceptual
inobservable

físicamente,

pero

comprensible

mediante

el

entendimiento, la razón. Este concepto de bien jurídico tuvo la
aceptación de 19 de los encuestados, quienes indicaron encontrarse
de acuerdo con el mencionado concepto, y ninguno índico su
disconformidad, de esta manera consideramos que el concepto
indicado se encuentra aprobado por los abogados penalistas
consultados.
 De acuerdo a la Segunda Pregunta, que propone como medios
jurídicos las siguientes categorías: la propiedad, el honor, la vida, la
indemnidad sexual, el orden económico, la salud pública, el orden
público, el patrimonio, etc. son bienes jurídicos; los 19 encuestados
indicaron que sí y ninguno indicaron que no por lo cual comparten la
misma idea estando de acuerdo con la afirmación.
 De acuerdo a la Tercera Pregunta, que califica al tipo penal que
sanciona el daño al sistema informático, donde “se estaría protegiendo
a un bien especifico, situación que implica crear tipos penales para la
protección de todos los sistemas o bienes”; es así que 16 de los
encuestados indicaron estar de acuerdo con la teoría y 3 indicaron que
no, lo cual demuestra que esa minoría a pesar de estar de acuerdo
con el concepto de bien jurídico de la primera pregunta, no se
encuentran de acuerdo, sin embargo el investigador pudo notar que
ello se debió a la falta de una comprensión clara del objeto de la
pregunta.
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3.5.- Análisis del Cuestionario 2.
 De acuerdo a la Primera Pregunta, que afirma: el bien jurídico
protegido por el art. 2, ya se encuentra protegido por el art 161 del CP;
16 de los encuestados indicaron estar de acuerdo y 3 indicaron que
no. Asimismo brinda una propuesta modificatoria del art 161 del CP, 15
de los encuestados indicaron que sí y 4 indicaron que no, lo cual
demuestra que si bien la mayoría está de acuerdo con nuestra
interpretación y propuesta.
 En cuanto a la Segunda Pregunta, que afirma: el bien jurídico
protegido por el art. 3 de la ley 30096 se encuentra ya protegido por el
art. 205, 16 de los encuestados indicaron que sí y 3 indicaron que no.
Respecto a la propuesta modificatoria del art. 896 del CC, 14 de los
encuestados indicaron estar conforme con dicha propuesta y 5
indicaron que no, se puede advertir que dos de los encuestados a
pesar de estar de acuerdo con nuestra interpretación de la existencia
de una norma que regula el bien jurídico, dichos encuestados no se
encuentran conformes con la teoría indicada.


A la Tercera Pregunta, que afirma: el bien jurídico protegido por el art.
4 de la ley 30096 se encuentra ya protegido por el art. 205, deviniendo
en innecesario este último; para ello indicaron 15 de los encuestados
sí y 4 indicaron que no. En cuanto a la propuesta modificatoria del art.
205 del CP, 14 de los encuestados indicaron estar de acuerdo y 5
indicaron que no, en esta pregunta sucede lo mismo que en las
anteriores con uno de los encuestados que se encuentra en
contradicción en nuestra propuesta, sin embargo, es de advertir que
uno de los que estaba de acuerdo en las anteriores preguntas con la
afirmación que ya estén protegidos por otro artículo del código penal,
en este artículo ha cambiado de opinión.
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 De acuerdo a la Cuarta Pregunta, que afirma: el bien jurídico protegido
por el art. 5 de la ley 30096 se encuentra protegido por el art. 183-B;
18 de los encuestados indicaron estar de acuerdo con la propuesta y 1
solo un encuestado indico que no, del resultado, podemos observar
que la mayoría de encuestados está de acuerdo.
 En la Quinta Pregunta, se afirma: que el bien jurídico protegido por el
art. 7 de la ley 30096 se encuentra ya protegido por el art. 162; 15 de
los encuestados indicaron que sí y 4 indicaron que no. Asimismo sobre
la propuesta modificatoria del art. 162 del CP; se tuvo como resultado
que 16 de los encuestados indicaron estar de acuerdo y 3 indicaron
que no.
 De la Sexta Pregunta, que propone: que el bien jurídico protegido por
el art. 8 de la ley 30096 ya se encuentra protegido por el art. 205; 15
de los encuestados indicaron que sí y 4 indicaron que no. En cuanto a
la propuesta modificatoria del tipo penal, 14 de los encuestados
indicaron que sí y 5 indicaron que no.
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Ilustración 13.- Cuadro estadístico de la teoría sobre el bien jurídico

Fuente: Elaboración propia.
C1= Afirmación de la teoría: sobre el concepto del bien jurídico. (Cuestionario 1)
C2= Confirmación de hipótesis: errónea tipificación del bien jurídico protegido en la
estructura del tipo penal informático como causas de su deficiente regulación en la
Ley 30096. (Cuestionario 2)
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3.6.- Conclusiones
Primera. Como se desprende del análisis hermenéutico de los tipos
penales, podemos concluir que el tipo penal informático en una ley especial
como es la ley 30096, resulta innecesario, pues los bienes jurídicos como la
integridad del bien se encuentra protegido en un tipo penal más amplio
como es el Art. 205 del Código Penal que sanciona el daño (término
genérico) a los bienes muebles e inmuebles (término genérico), por otro
lado, tenemos el Art. 161 del Código Penal que protege la privacidad
(término genérico) de las comunicaciones sancionando su vulneración,
asimismo, el Art 183-A y 183-B del Código Penal protege la indemnidad
sexual y por último, el Art. 162 del Código Penal protege la privacidad de la
información sancionando la interceptación de datos informáticos.
Segunda. La tipificación del bien jurídico protegido en el delito
informático que regula la ley 30096, es defectuosa a tal manera que se
encuentra en la incorrecta comprensión del supuesto factico que configura
el delito para la protección del bien jurídico del tipo penal informático que
nos deja serias observaciones sobre técnica y sistematización legislativa
constituyendo una norma legal deficiente e inidónea.
Tercera. De la investigación se concluye que en los tipos penales, no
existe una correlación entre la gravedad del fáctico con la determinación de
la pena, esto se advierte cuando la ley penal no incorpora una distinción
entre sanciones administrativas, faltas penales y delitos, la norma penal
objeto de análisis, encierra todas las conductas que pudieran afectar al
“sistema informático”.
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3.7.- Recomendaciones
Realizar con mayor detalle la modificación legislativa del tipo penal
informático de la ley especial 30096, pues ha regulado el tipo penal en
función de la protección singular e individualizada del bien y no desde un
enfoque general. Ante las deficiencia de estructuración de los delitos
informáticos se debe modificar los Artículos 161, 205, 162, del código Penal
así mismo el artículo 183-B es suficiente para proteger el bien jurídico que el
Art. 5 de la Ley 30096 que redunda.
Estudiar con mayor detalle al momento de regular y así no confundir o
mezclar dos conceptos diferentes en el caso de la noción de “Delitos
Informáticos, son los que atacan el bien jurídico información”, y la noción de
“Delitos por medios Informáticos que es la utilización de tecnologías en
distintos delitos” y así dar una mejor adecuación del acto humano para ser
descritas en una ley como delito y por otro lado el desarrollo de los medios
tecnológicos complica de que siempre se encuentre desfasada la tipificación
del delito informático, en tal sentido no se debiera tipificar la tecnología, sino
el hecho.
Realizar estudios al momento de la determinación de la pena y no
incrementar las penas de manera excesiva e inexorable sino que se debe
examinar nuestro ordenamiento de manera consecuente para que estas
sanciones tengan relación con las previstas por otros delitos de naturaleza
jurídica similar y promover canales de investigación con expertos en la
materia y permita regular el sistema informático de manera correlativa con
los demás preceptos.
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3.8.- Propuesta
Como propuesta de la presente investigación tenemos las siguientes.

Primero.Modificar el artículo 161 del Código Penal en los siguientes términos:
Ilustración 14.- Modificatoria del Artículo 161
Art. 161.- Violación de la
Correspondencia del C.P

Propuesta de modificación legislativa del
Artículo 161° del CP

El que abre, indebidamente, una carta, un pliego,

El que indebidamente accede a la información

telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro

contenida en soporte físico o digital vulnerando su

documento de naturaleza análoga, que no le esté

privacidad, o se apodera indebidamente de alguno

dirigido, o se apodera indebidamente de alguno de

de estos documentos, será reprimido con pena

estos documentos, aunque no esté cerrado, será

privativa de libertad no mayor de dos años y con

reprimido con pena privativa de libertad no mayor

sesenta a noventa días - multa.

de dos años y con sesenta a noventa días-multa.

Fuente: Elaboración propia.

Segundo.Modificar el artículo 886 del Código Civil en los siguientes términos:
Ilustración 15.- Modificatoria del Artículo 886.
Art. 205.- Daño Simple del Código Penal

El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o
inmueble, total o parcialmente ajeno, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.

Propuesta de modificación legislativa al
Artículo 886 del C.C
Se propone modificar el artículo 886 del CC
añadiendo la calidad de mueble a los programas,
sistemas y datos informáticos.
Artículo 886. Son muebles.
…
9.- Los programas, sistemas y datos informáticos.
…

Fuente: Elaboración propia.
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Tercero.Modificar el artículo 205 del Código Penal en los siguientes términos:
Ilustración 16.- Modificatoria del Artículo 205.
Art. 205.- Daño Simple del Código Penal

El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o
inmueble, total o parcialmente ajeno, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.

Propuesta de modificación legislativa del
Art. 205 del CP
Se propone modificar el artículo 205 del CP
añadiendo al tipo penal “el imposibilitar” el uso del
bien, quedando así.
El que daña, destruye, inutiliza o imposibilita el uso
de un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente
ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de dos años y con treinta a sesenta díasmulta.

Fuente: Elaboración propia.

Cuarto.Modificar el artículo 183B del Código Penal en los siguientes términos:
Ilustración 17.- Modificatoria del Articulo 183B.
Art. 183-B.- Proposiciones Sexuales a
niños, niñas y adolescentes
Artículo 183-B. El que contacta con un menor de
catorce años para solicitar u obtener de él material
pornográfico, o para llevar a cabo actividades
sexuales con él, será reprimido con una pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de ocho años e inhabilitación conforme a los
numerales 1, 2 y 4 del artículo 36.

Fuente: Elaboración propia.
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Propuesta Legislativa del Art. 183-B

El artículo 183B es suficiente para proteger el bien
jurídico que del artículo 5 de la ley 30096.

Quinto.Modificar el artículo 162 del Código Penal en los siguientes términos:
Ilustración 18.- Modificatoria del Artículo 162.
Art. 162.- Interferencia Telefónica del
Código Penal

Propuesta de modificación legislativa del
art. 162 del CP

El que, indebidamente, interviene o interfiere o
escucha una conversación telefónica o similar,
será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de diez años.

En el presente caso solo es necesario añadir el
objeto del bien jurídico como es “la información
privada”

La pena privativa de libertad será no menor de
diez ni mayor de quince años:

El que, indebidamente, interviene o interfiere o
escucha una conversación telefónica o información
privada, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

1. Cuando el agente tenga la condición de
funcionario o servidor público, y se impondrá
además la inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1, 2 y 4.

La pena privativa de libertad será no menor de
diez ni mayor de quince años:

2. Cuando el delito recaiga sobre información
clasificada
como
secreta,
reservada
o
confidencial de conformidad con la Ley 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
3. Cuando el delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacionales.
Si el agente comete el delito como integrante
de una organización criminal, la pena se
incrementa hasta en un tercio por encima del
máximo legal previsto en los supuestos
anteriores.

Fuente: Elaboración propia.
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1. Cuando el agente tenga la condición de
funcionario o servidor público, y se impondrá además
la inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y
4.
2. Cuando el delito recaiga sobre información
clasificada como secreta, reservada o confidencial
de conformidad con la Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Cuando el delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacionales.
Si el agente comete el delito como integrante de
una organización criminal, la pena se incrementa
hasta en un tercio por encima del máximo legal
previsto en los supuestos anteriores.

BIBLIOGRAFÍA
Albanez D (2014), “Teoría de la subsunción en el Derecho Penal
Salvadoreño”,

recuperado

de:

http://www.monografias.com/trabajos81/teoria-subsuncion-derechopenal-salvadoreno/teoria-subsuncion-derecho-penalsalvadoreno.shtml.
Baca, A. D., Rojas, F., & Neira, M. (1999). Jurisprudencia Penal Procesos
sumarios. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, Perú.
Campos, J. (2011). Guía de estudio, teoría del bien jurídico y delitos contra
la vida. Recuperado de
http://jgpecampos.blogspot.pe/2011/01/objeto-de-estudio-teoria-delbien.html
Cauas, D. (2010) “Definición de las variables, enfoque y tipo de
investigación”, Artículo publicado en la Red Universitaria de
Aprendizaje (RUA), de la Universidad Autónoma de México (UNAM),
recuperado de: http://www.rua.unam.mx/objeto/7985/ definición-delas-variables-enfoque-y-tipo-de-investigación, Access Ed, 12 oct
2016.
Collazos, M. (2007). Curso de Derecho Penal, Licenciatura en criminología.
Recuperado

de

http://www.marisolcollazos.es/Derecho-Penal-

I/Derecho-Penal-I-13-Tipicidad.html
Córdova J. (1962), Notas al Tratado de Derecho penal de R. Maurach,
editorial Ariel, Barcelona, España.
154

Cortes,

F.

(2010),

“La

variable

interviniente”,

recuperado

de:

http://cortesfloresjannegeraldine.blogspot.pe/2010/12/variable-inter
viniente-es-aquella-que.html, accessed 16 oct. 2016.
Cuadros F. (2011), “Ética de la abogacía y deontología forense”, editado por
Editora Fecat E.I.R.L., Lima, Perú.
Diez J. (2012), La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la
regulación española, revista Indret, recuperado de www.indret.com
Diez, J. () “El derecho Penal Simbólico y los efectos de la pena”, p.560.
Huertas, M. (2000). Temas de Derecho Penal, parte general. Proyecto de
auto capacitación asistida, educación a distancia. Academia de la
Magistratura.

Recuperado

de

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/t
emas_dere_pen_gene.pdf
Hurtado, J. (1987). Manual de Derecho Penal. 2da Ed. Lima: Eddili
Hurtado, J. (2005) “Manual de Derecho Penal. Parte General I”, Tercera
edición, Editorial Grijley, Lima. P. 220.
Kelsen H. (1968), Teoría pura del derecho, ed. Eudeba
Kelsen H. (2009) Teoría pura del derecho, editorial Eudeba de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.
Kierszenbaum, M. (2009). El bien jurídico en el derecho penal. Algunas
nociones

básicas.

155

Recuperado

de

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayokierszenbaum.pdf.
Mendoza C. (2014), La pretensión punitiva, la conformación del proceso en
el nuevo código procesal penal, editorial San Bernardo, Lima, Perú.
Navarro J. (s.f.) Derecho a la protección de información personal en México,
recuperado

de

www.ordenjuridico.gob.mx/2doCongresoNac/Navarro.pdf
Neyra J. (2010) Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral”,
editorial Idemsa, Lima, Perú.
Peña Labrin, Daniel E.; “Aproximación criminógena: delitos informáticos
contra la indemnidad y libertades sexuales” Lima (2014).
Prado, V. (2010) “Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios”,
IDEMSA, Lima – Perú.
Guastini, R. (1989) “Disposizione vs. norma”, en Giurisprudenza
Costituzionale.
Rubio C. (2009) El sistema jurídico, introducción a derecho, Fondo Editorial
de la Pontificia Universidad Católica de Perú, décima edición, Lima,
Perú.
Rubio, M. (2009) “El Sistema Jurídico”, editado por el Fondo Editorial de la
PUCP, Lima Perú.

156

Solana, I. (2015), “Duración y características del periodo de prueba”,
recuperado

de:

http://www.laboroteca.com/2015/04/duracion-y-

caracteristicas-del-periodo.html, accessed 16 oct. 2016.
Torres A. (2015), “¿Qué es el periodo de prueba?” recuperado de:
www.noticierocontable.com, accessed 10 oct 2016.
Toyama J. (2005) “Instituciones del Derecho laboral”, 2ª ed., Gaceta
Jurídica, Lima
Vázquez A. (1999) Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tomo I,
8va edición, editorial Astreba, Bs. Aires Argentina.
Vilela, A. (2015). “Contrato de Trabajo y Contrato de Locación de Servicios”,
Editora de la Revista Análisis Laboral, Lima Perú.
Villavicencio, Felipe; “Delitos Informáticos en la Ley 30096 y la modificación
de la Ley 30171”.
Villavicencio, F. (2014); “Delitos Informáticos” Lima
Villavicencio, F. (2006). Derecho Penal Parte General. 1era Ed. Lima, Perú:
Editorial Jurídica Grijley.
Zavaleta Rodríguez, R. (et.Al.2006) “Razonamiento judicial: interpretación,
argumentación y motivación de las resoluciones judiciales”, editado
por Jurista Editores EIRL, Segunda Edición, Lima, Perú.

157

ANEXO I.

Legislación en materia de Delitos Informáticos.
Código Penal.
Artículo 154.- El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea
observando, escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen,
valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
La pena será no menor de uno ni mayor de tres años y de treinta a ciento
veinte días-multa, cuando el agente revela la intimidad conocida de la
manera antes prevista.
Si utiliza algún medio de comunicación social, la pena privativa de libertad
será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de sesenta a ciento
ochenta días-multa.
Artículo 154-A.- Tráfico ilegal de datos personales
El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a
cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral,
financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco
años.
Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal,
la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal
previsto en el párrafo anterior.

Artículo 155.- Agravante por razón de la función
Si el agente es funcionario o servidor público y, en ejercicio del cargo,
comete el hecho previsto en los artículos 154 y 154-A, la pena será no
menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al artículo 36
incisos 1, 2 y 4.
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Si el agente es funcionario o servidor público y, en ejercicio del cargo,
comete el hecho previsto en los artículos 154 y 154-A y la información tenga
su origen a partir de la aplicación de la medida de la localización o
geolocalización, la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años e
inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4.
Uso indebido de archivos computarizados
Artículo 157.- El que, indebidamente, organiza, proporciona o emplea
cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas o
religiosas y otros aspectos de la vida íntima de una o más personas, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
años.
Si el agente es funcionario o servidor público y comete el delito en ejercicio
del cargo, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
Artículo 158.- Ejercicio de la acción penal
Los delitos previstos en este Capítulo son perseguibles por acción privada,
salvo en el caso del delito previsto en los artículos 154-A y 155.
Artículo 186-A.- Dispositivos para asistir a la decodificación de señales de
satélite portadoras de programas
El que fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, alquile o
distribuya por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, cuya
función principal sea asistir en la decodificación de una señal de satélite
codificada portadora de programas, sin la autorización del distribuidor legal
de dicha señal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
cuatro años ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días
multa.
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ANEXO II. Cuestionarios
Cuestionario 1
Nº
1

2

3

Tema
Sobre
el
concepto de
bien jurídico

Está
de
acuerdo
en
que
los
bienes
jurídicos son:

Es verdad que al
proteger un bien
especifico
implicaría crear
más
tipos
penales
que
conllevaría a un
exceso
de
normatividad

Concepto
Es
una
categoría
conceptual sobre aspectos
de la vida que deben ser
protegidos, así el bien
jurídico no es un objeto físico,
existente en la realidad, sino
una categoría conceptual
inobservable
físicamente,
pero comprensible mediante
el entendimiento, la razón.
Ejemplo. La propiedad








La propiedad
El honor
La vida
La indemnidad sexual
El orden económico
La salud publica
El orden publico
 El patrimonio, Etc.

Cuando
el
tipo
penal
sanciona, el daño al sistema
informático, protege a un bien
específico, debiendo crearse
tipos
penales
para
la
protección de todos los
sistemas o bienes, para
proteger todos los bienes
como
las
telecomunicaciones,
sistemas
de
transporte,
navegación, etc. Necesitando
múltiples tipos penales para
proteger a cada uno. Por
tanto, una mejor técnica
legislativa es la sanción a la
vulneración al bien jurídico,
ejemplo “El que daña un bien
mueble o inmueble…”.
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Respuesta
Si ( ) No ( )
Discrepancia………………….…….....
………….……………………………....
………………………………………….
…………………………………………..

Si ( ) No ( )
Discrepancia………………….…….....
………….……………………………....
………………………………………….
…………………………………………..
Si ( ) No ( )
Discrepancia………………….…….....
………….……………………………....
………………………………………….
…………………………………………..

Cuestionario 2
1

El artículo 2do de la ley

Artículo 161.-Violacion

Propuesta de

30096.

de la correspondencia

modificación legislativa

del Código Penal

del Artículo 161° del CP

El

abre,

El que indebidamente

Considera

una

accede a la información

usted que el

contenida

bien

El

que

deliberada

e

que

Respuesta

ilegítimamente accede en

indebidamente,

todo o en parte a un

carta,

sistema

telegrama,

físico

siempre que se realice con

radiograma, despacho

vulnerando

vulneración de medidas de

telefónico

privacidad,

seguridad

documento

de

será

naturaleza

análoga,

pena

que no le esté dirigido,

documentos,

será

o

reprimido

pena

para

informático,

impedirlo,

reprimido
privativa

establecidas

con

de libertad

no

un

pliego,

u

se

otro

apodera

menor de uno ni mayor de

indebidamente

cuatro años y con treinta a

alguno

en

soporte

o

digital

o

jurídico

protegido por

su

el

art

2 se

se

encuentra

ya

apodera indebidamente

protegido por

de

el art 161 del

alguno

de

con

estos

CP.
Si ( ) No ( )

de

privativa de libertad no

de

estos

mayor de dos años y

noventa días multa. Será

documentos,

aunque

con sesenta a noventa

………….……....

reprimido con la misma

no esté cerrado, será

días - multa.

........………….

pena, el que accede a un

reprimido

pena

…………………

sistema

privativa de libertad no

…………………

mayor de dos años y

…………………

con sesenta a noventa

………………….

informático

excediendo lo autorizado.

con

Fundamente…

días-multa.
¿Está
de
acuerdo con la
propuesta
de
modificación del
art. 161 del CP?
Si ( ) No ( )
…………………
…………………
…….……………
…………………
……
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2

El artículo 3ro de la ley

Artículo 205.- Daño

Propuesta de

30096.

Simple del Código

modificación legislativa

Penal

al artículo 886 del CC

El que daña, destruye
o inutiliza un bien,
mueble o inmueble,
total o parcialmente
ajeno, será reprimido
con pena privativa de
libertad no mayor de
dos años y con treinta
a sesenta días-multa.

Se propone modificar el
artículo 886 del CC
añadiendo la calidad de
mueble
a
los
programas, sistemas y
datos informáticos.

El que deliberada e
ilegítimamente
daña,
introduce,
borra,
deteriora, altera, suprime
o hace inaccesibles datos
informáticos,
será
reprimido
con
pena
privativa de libertad no
menor de tres ni mayor
de seis años y con
ochenta a ciento veinte
días-multa.

Respuesta

Artículo 886. Son
muebles.

Considera usted
que
el
bien
jurídico
protegido por el
art 3 de la ley
30096
se
encuentra
ya
protegido por el
art 205.

…

Si ( ) No ( )

9.- Los programas,
sistemas y datos
informáticos.

Fundamente…
……………….....
.......……….……
…………………
…………………

…

¿Está
de
acuerdo con la
propuesta
de
modificación del
artículo 886 del
CC?
Si ( ) No ( )
Fundamente…
……………….....
.......……….……
…………………
…………………

3

El artículo 4to de la ley

Artículo 205.- Daño

Propuesta de

30096.

Simple del Código

modificación legislativa

Penal.

del art. 205 del CP
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Respuesta

El que deliberada e
ilegítimamente inutiliza,
total o parcialmente, un
sistema
informático,
impide el acceso a este,
entorpece o imposibilita
su funcionamiento o la
prestación
de
sus
servicios, será reprimido
con pena privativa de
libertad no menor de tres
ni mayor de seis años y
con ochenta a ciento
veinte días-multa

El que daña, destruye
o inutiliza un bien,
mueble o inmueble,
total o parcialmente
ajeno, será reprimido
con pena privativa de
libertad no mayor de
dos años y con treinta
a sesenta días-multa.

Se propone modificar
el artículo 205 del CP
añadiendo
al
tipo
penal “el imposibilitar”
el uso del bien,
quedando así.
El que daña, destruye,
inutiliza o imposibilita
el uso de un bien,
mueble o inmueble,
total o parcialmente
ajeno, será reprimido
con pena privativa de
libertad no mayor de
dos años y con treinta
a sesenta días-multa.

Considera usted
que
el
bien
jurídico
protegido por el
artículo 4 de la
ley 30096 se
encuentra
ya
protegido por el
art
205,
deviniendo en
innecesario este
último.
Si ( ) No ( )
Fundamente…
……………….....
.....................
¿Está
de
acuerdo con la
propuesta
de
modificación del
art. 205 del CP?
Si ( ) No ( )
…………………
…………………
………….

4

El artículo 5to de la ley
30096.

Art. 183-B.Proposiciones
Sexuales a niños,
niñas y adolescentes

Propuesta de
modificación legislativa

Respuesta

El que a través de internet u
otro medio análogo contacta
con un menor de catorce
años para solicitar u obtener
de él material pornográfico, o
para
llevar
a
cabo
actividades sexuales con él,
será reprimido con una pena
privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de
ocho años e inhabilitación
conforme a los numerales 1,
2 y 4 del artículo 36 del
Código Penal.

El que contacta con un
menor de catorce años
para solicitar u obtener
de
él
material
pornográfico, o para
llevar a cabo actividades
sexuales con él, será
reprimido con una pena
privativa de libertad no
menor de cuatro ni
mayor de ocho años e
inhabilitación conforme
a los numerales 1, 2 y 4
del artículo 36.

El artículo 183B es
suficiente para proteger el
bien jurídico que del
artículo 5 de la ley 30096.

Considera usted
que
el
bien
jurídico
protegido por el
artículo 5 de la
ley 30096 se
encuentra
ya
protegido por el
art 183B.
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Si ( ) No ( )
Fundamente…
………….........

5

El artículo 7to de la ley
30096.

Artículo 162.Interferencia
Telefónica del C.P

Propuesta de
modificación legislativa
del art. 162 del C.P

El que deliberada e
ilegítimamente intercepta
datos
informáticos
en
transmisiones no públicas,
dirigidos a un sistema
informático, originados en
un sistema informático o
efectuado
dentro
del
mismo,
incluidas
las
emisiones
electromagnéticas
provenientes
de
un
sistema informático que
transporte dichos datos
informáticos,
será
reprimido con una pena
privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de
seis años.

El que, indebidamente,
interviene o interfiere o
escucha
una
conversación telefónica
o similar, será reprimido
con pena privativa de
libertad no menor de
cinco ni mayor de diez
años.

En el presente caso solo
es necesario añadir el
objeto del bien jurídico
como es “la información
privada”

La pena privativa de
libertad será no menor
de diez ni mayor de
quince años:
1. Cuando el agente
tenga la condición de
funcionario o servidor
público, y se impondrá
además la inhabilitación
conforme al artículo 36,
incisos 1, 2 y 4.
2. Cuando el delito
recaiga
sobre
información clasificada
como
secreta,
reservada o confidencial
de conformidad con la
Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
3. Cuando el delito
comprometa la defensa,
seguridad o soberanía
nacionales.
Si el agente comete
el delito como integrante
de una organización
criminal, la pena se
incrementa hasta en un
tercio por encima del
máximo legal previsto
en
los
supuestos
anteriores.
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El que, indebidamente,
interviene o interfiere o
escucha
una
conversación telefónica o
información
privada,
será reprimido con pena
privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor
de diez años.
La pena privativa de
libertad será no menor de
diez ni mayor de quince
años:
1. Cuando el agente
tenga la condición de
funcionario o servidor
público, y se impondrá
además la inhabilitación
conforme al artículo 36,
incisos 1, 2 y 4.
2. Cuando el delito
recaiga sobre información
clasificada como secreta,
reservada o confidencial
de conformidad con la
Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
3. Cuando el delito
comprometa la defensa,
seguridad o soberanía
nacionales.
Si el agente comete el
delito como integrante de
una organización criminal,
la pena se incrementa

Respuesta

Considera usted
que
el
bien
jurídico
protegido por el
artículo 7 de la
ley 30096 se
encuentra
ya
protegido por el
art 162.
Si ( ) No ( )
Fundamente…
……………….....
.......………….…
…………………
…………………
…………………
……………….
¿Está
de
acuerdo con la
propuesta
de
modificación del
art. 162 del CP?
Si ( ) No ( )
…………………
…………………
…………………
…………………
….

hasta en un tercio por
encima del máximo legal
previsto en los supuestos
anteriores.
6

El artículo 8vo de la ley

Artículo 205.- Daño

Propuesta de

30096.

Simple del Código

modificación legislativa

Respuesta

Penal

El que deliberada e
ilegítimamente
procura
para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio
de tercero mediante el
diseño,
introducción,
alteración,
borrado,
supresión, clonación de
datos
informáticos
o
cualquier interferencia o
manipulación
en
el
funcionamiento
de
un
sistema informático, será
reprimido con una pena
privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de
ocho años y con sesenta a
ciento veinte días-multa.

El
que
daña,
destruye o inutiliza
un bien, mueble o
inmueble, total o
parcialmente ajeno,
será reprimido con
pena privativa de
libertad no mayor de
dos años y con
treinta a sesenta
días-multa.

Al igual que para el
artículo
3ro
solo
requiere modificar el
artículo 886 del CC.

Considera usted
que el bien
jurídico
protegido por el
artículo 8 de la
ley 30096 se
encuentra ya
protegido por el
art 205.
Si ( ) No ( )
Fundamente…
………………...
………….………
…………….……
………….
¿Está de
acuerdo con la
propuesta de
modificación del
tipo penal?
Si ( ) No ( )
…………………
…………………
………
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Cuadro Resumen
Cuestionario 1
Código

Frecuencia (Si)

Frecuencia (No)

P1

19

0

P2

19

0

P3

15

3

Promedio

18

3

Porcentaje

94%

6%

Cuestionario 2
Código

Frecuencia (Si)

Frecuencia (No)

P1.1

16

3

P1.2

15

4

P2.1

16

3

P2.2

14

5

P3.1

15

4

P3.2

14

5

18

1

P5.1

15

4

P5.2

16

3

P6.1

15

4

P6.2

14

5

Promedio

15

4

Porcentaje

78%

22%

P1

P2

P3
P4
P5

P6
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