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INTRODUCCION 
 

 

El progreso científico y tecnológico que la humanidad ha alcanzado se hace 

latente en nuestras vidas con cada actividad que realizamos diariamente; pero 

sabemos que de esto existe un lado negativo, y se trata nada menos que de los 

delitos que se cometen empleando medios electrónicos, es decir delitos 

relacionados con el uso de las computadoras. 

 

 

Es interesante el desarrollo y estudio de este tema debido al interés especial que 

representa, ya que no podemos cerrar los ojos ante la injusticia de que esta clase 

de delincuentes aproveche los medios electrónicos como las computadoras y el 

mundo virtual, campos en los que la ciencia del derecho penal, sobre todo en 

México, no tiene la aplicabilidad necesaria para perseguir y castigar éstos ilícitos, 

por lo que con confianza pueden delinquir. Es esta tranquilidad lo que ha 

propiciado el aumento en éstos delitos, tanto que he conocido experiencias 

personales de familiares que han estado a punto de convertirse en una víctima 

más de la delincuencia electrónica. Debido a esto surge en mi la preocupación por 

tratar el tema de los delitos relacionados con el uso de la computadora, y de igual 

manera, a causa de que siendo auxiliar en el ministerio público me he percatado 

de la problemática a la que se enfrentan éstos servidores públicos, persecutores 

del delito, al no contar con los sustentos legales adecuados para resolver 

satisfactoriamente la abundante cantidad de denuncias que se reciben en las 

agencias ministeriales, no sólo en ésta ciudad, si no que en todo el país. 
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Es por los motivos citados que la presente tesis está centrada al estudio de los 

delitos informáticos o electrónicos y los delitos que pueden ejecutarse bajo la 

modalidad electrónica, por lo que dentro del capítulo primero titulado “El derecho 

penal” expondremos algunas nociones generales del delito, debido a que éste 

concepto constituye uno de los pilares de nuestra investigación, repasando 

también quienes pueden ser sujetos del delito, así como los elementos que deben 

reunirse para que una conducta sea considerada como ilícito por el derecho penal, 

ya que como veremos más adelante, no toda falta constituye un delito, de igual 

forma como sabemos que no todo hecho antijurídico tiene la misma gravedad 

(caso que también se aplica a los delitos electrónicos y los delitos cometidos en la 

modalidad electrónica), explicaremos las circunstancias del delito que modifican la 

pena tanto agravándola como atenuándola, y haremos referencia a las penas 

vigentes contempladas por nuestro Código Penal Federal. 

 

 

El segundo capítulo pretende darnos las nociones de las ciencias que han 

permitido por un lado el progreso y por otro muy distinto la aparición de nuevos 

ilícitos y de una nueva modalidad de delinquir, como son la informática, la 

cibernética y la electrónica; sin olvidar que muchos de éstos delitos son cometidos 

aprovechando el Internet, un medio de comunicación masiva, que por su rapidez y 

su extensísimo campo geográfico, hace que este tipo de delincuentes quede en el 

anonimato, como podremos darnos cuenta al hablar sobre las características de 

éstos sujetos y delitos. 

 

 

Finalmente mencionaremos el tratamiento que se le ha dado a los ilícitos 

relacionados con el uso de las computadoras en la República Mexicana a través 

de las leyes que han intentado abarcar éste terreno poco explorado, y las cuales 

comentaremos dentro del último capítulo. 
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El número de denuncias relacionadas al tema que se reciben por los agentes 

investigadores es con frecuencia por  delitos convencionales como por ejemplo el  

fraude, que probablemente es el ilícito que más se comete con ayuda de éstos 

medios, y es así como resuelven y consignan ante la autoridad judicial los 

expedientes que se integran con motivo de las denuncias y debido a ello, y a 

través del presente trabajo me he planteado la hipótesis de que existen delitos, 

que simplemente se cometen bajo una nueva forma de ejecución, que ha sido 

posible gracias a los avances de la ciencia y la tecnología y que si bien hoy 

revisten la modalidad electrónica, sin perjuicio de ser confundidos con los que 

dentro de ésta investigación denominaremos como delitos propiamente 

electrónicos, mañana se cometerán bajo otras diversas modalidades que aún no 

podemos ni siquiera concebir, constituyendo en esencia varios de los tipos legales 

de los que tenemos conocimiento y que se encuentran previstos por nuestra Ley 

Sustantiva Penal. 

 

 

Es en torno a la idea anterior que giran las diversas propuestas que a manera de 

conclusión expondré, y las cuales debidamente justificadas con la presente 

investigación, espero sean tomadas en cuenta para la mejor aplicación del 

derecho penal, con miras a lograr el desarrollo de un buen sistema punitivo, que 

garantice tranquilidad y seguridad para todos los individuos, reprimiendo y 

castigando el delito con justicia y legalidad. 
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CAPITULO PRIMERO 
EL DERECHO PENAL 

 
 
 

SUMARIO 
 

1.1Concepto De Derecho Penal -1.2 Definición De Delito - 1.3 Sujetos 
Del Delito - 1.3.1 Sujeto Activo - 1.3.2 Sujeto Pasivo - 1.4 Elementos 
Del Delito - 1.4.1 La Conducta - 1.4.2 La Tipicidad - 1.4.3 La 
Antijuridicidad - 1.4.4 La Culpabilidad - 1.4.4.1 Formas de Culpabilidad 
- 1.4.5 La Punibilidad - 1.5 Circunstancias del Delito - 1.5.1 
Circunstancias Agravantes - 1.5.2 Circunstancias Atenuantes - 1.6 La 
Pena - 1.6.1   Principios  De  La  Pena   -  1.6.2   Penas   Vigentes    En  

El  Código Penal Federal. 
 

 

 

1.1 CONCEPTO DE DERECHO PENAL. 

 

 

El derecho penal surge primordialmente con el propósito de normar un aspecto 

muy alarmante en la vida de toda sociedad: la delincuencia; y aunque en distintos 

países ha tomado diferentes denominaciones como derecho represivo, derecho 

criminal ó derecho punitivo entre otras, con base a diferentes teorías que al 

respecto han sostenido diversos estudiosos de la materia, la mayoría de ellos han 

coincidido en llamarle derecho penal, no solo por el carácter tradicional de esta 

denominación sino que también por el contenido que implica al hacer alusión a las 

penas, las cuales constituyen un medio para la represión del delito distinguiéndose 

en esta forma de aquellas sanciones únicamente de carácter aflictivo que se han 

establecido para reprimir otras conductas contrarias a la ley (como sanciones de 

tipo administrativo) y no contempladas por el derecho penal. 
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En este entendido, se ha definido al derecho penal como “el conjunto de normas 

jurídicas, de derecho público interno, que definen los delitos y señalan las penas o 

medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden 

social”.1Definición de la cual también se puede destacar la influencia de las teorías 

modernas del derecho penal en las que el delito y la pena se conjugan con la 

medida de seguridad, esto, con el objeto de evitar la comisión a futuro de hechos 

delictuosos, para el bienestar de la sociedad, ya que es a ella a quien las normas 

penales están específicamente destinadas a proteger. Ya no basta simplemente 

estudiar el binomio delito-pena, el segundo como consecuencia del primero, sino 

que en nuestros tiempos tan evolucionados ahora es necesario encontrar vías que 

permitan prevenir al delito para no tener que llegar a la medida de imponer una 

sanción cuando éste ya ha sido cometido; y así el derecho penal de nuestros 

tiempos amplía su visión a diferencia de tiempos anteriores en que el mismo era 

más tradicional y restringido. 

 

 

Dentro de la materia del derecho penal se ha distinguido también entre lo que es 

el derecho penal subjetivo y derecho penal objetivo definiendo al primero de ellos 

como “el derecho de castigar (jus puniendi), es el derecho del Estado a conminar 

la ejecución de ciertos hechos (delitos) con penas, y, en el caso de su comisión, a 

imponerlas y ejecutarlas. En sentido objetivo el derecho penal es el conjunto de 

normas jurídicas establecidas por el Estado, que determinan los delitos y las 

penas”.2 Es decir, el aspecto subjetivo del derecho penal radica en la facultad de 

sancionar a todos aquellos delincuentes y de la cual el Estado es titular, al ser el 

encargado de la permanencia del orden y desarrollo social y así mismo, dicha 

facultad encuentra su fundamento en el derecho penal objetivo que no es otra 

cosa que el cuerpo de leyes que se dictan para asociar al delito con la pena, por lo 

que uno y otro están íntimamente relacionados entre sí, y de uno depende el otro, 

                                                 
1 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. “Derecho Penal Mexicano”. Ed. Porrúa. S/ed. México. 1991. Pag. 
17. 
2 ARILLA BAS, Fernando. “Derecho Penal, Parte General”. Ed. Porrúa. 1ª ed. México. 2001. Pag. 8. 
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para mantener el principio de legalidad en materia penal el cual reza de la 

siguiente forma: “nullum crimen, nulla poena sine lege” (no hay crimen,  ni pena 

sin ley ), es decir que no se puede castigar  conducta alguna que no esté 

contemplada en las normas penales; hecho que supone la facultad del Estado, a 

través del legislador, para definir todas aquellas conductas contrarias a la ley y al 

orden social, a las que en la misma forma establecerá una sanción y en el 

supuesto de que se cometan dichas conductas antijurídicas, el Estado cuenta con 

el poder para sancionarlas y castigarlas. 

 

 

1.2 DEFINICION DE DELITO 

 

 

Como ya se ha mencionado, una parte importante del derecho penal lo 

constituyen los delitos, y ahora bien ¿Qué entendemos por delito?.  

 

 

Una acepción de la palabra delito durante la época romana fueron los términos 

delicto o delictum que se utilizaron con mayor frecuencia para designar las faltas 

contra la ley y las cuales provienen del verbo delinquo, delinquere, que significa 

“desviarse”,  “resbalar” ó “abandonar”, y que se entienden como una desviación 

del orden legal ó un abandono al mismo. 

 

 

A través del tiempo y aún en la actualidad ha sido difícil que todos los autores se 

pongan de acuerdo en una definición única sobre el delito, esto a consecuencia 

del constante cambio a que esta sujeto el derecho penal ya que éste toma rasgos 
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muy particulares en cada región y en cada época, de acuerdo a las costumbres y 

hábitos sociales combinados con la ideología tan variada en cada lugar; por lo que 

se han dado múltiples definiciones sobre lo que es el delito. Así pues, el delito a lo 

largo de la historia ha sido entendido en el sentido de que se trata de conductas 

antijurídicas que perjudican el bienestar común y el desarrollo de determinado 

núcleo social, es por ello que en diferentes lugares pueden existir diferentes 

delitos ya que estos describen las conductas que van en contra de los intereses 

sociales y que por consecuencia, quienes los cometen merecen una sanción con 

el fin de garantizar la seguridad pública y privada. 

 

 

En el artículo séptimo del Código Penal Federal se establece que : “Delito es el 

acto u Omisión que sancionan las leyes penales”3, definición que en opinión de 

algunos es ambigua y sin tanto contenido jurídico, pero que a decir de Pavón 

Vasconcelos contiene implícitamente los elementos constitutivos del mismo en 

conjunción con el artículo posterior (artículo 8º del Código Penal Federal), y que 

en un apartado siguiente ampliaremos. 

 

 

Otras tantas definiciones han girado en torno a los elementos constitutivos del 

mismo, enumerándolas y conceptualizando en esa forma al delito. 

 

 

Tras algunas reflexiones estamos de acuerdo con el siguiente concepto 

definiéndose así como “todo hecho humano típicamente antijurídico, culpable y 

punible”4, definición que muchos otros estudiosos de la materia han propuesto 

                                                 
3 CODIGO PENAL FEDERAL. Ed. Delma. 1ª ed. México. 2002. pag. 5 
4 COBO DEL ROSAL, Manuel y Tomás Vives Antón. “Derecho Penal, Parte General”. Ed. Tirant Lo Blanch. 
5ª ed. Valencia. 1999. Pag. 254. 
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igualmente como la más acertada por englobar todos los elementos para que se 

dé la conducta ilícita, y los cuales enuncia de forma expresa, a diferencia del 

concepto proporcionado por la Ley de la Materia y trascrito líneas arriba. 

 

 

Así pues, todos sabemos que los seres humanos podemos cometer infinidad de 

conductas que nosotros mismos calificamos de malas y perjudican a los demás, 

pero los delitos, a diferencia de estos otros actos reprimidos por nuestra propia 

conciencia y de exigua gravedad, son infracciones que por cometerse en contra de 

bienes jurídicos que el Estado se encarga de cuidar y tutelar a través de las leyes, 

merecen ser castigados de una forma distinta ya que implican violaciones a 

derechos que las mismas leyes nos otorgan y que el respeto a estos derechos o 

bienes jurídicos debe acatarse para la permanencia de un orden social.  

 

 

Para diferenciar entonces a los delitos de las simples contravenciones a reglas de 

carácter moral (por así llamarles para distinguirlos del delito), es necesario analizar 

los elementos del primero y de esta forma ampliar el panorama de lo que es un 

delito, lo cual realizaremos en un apartado posterior. 

 

 

1.3 SUJETOS DEL DELITO 

 

 

Ya hemos dicho que el delito es toda aquella conducta típica, antijurídica, culpable 

y punible, y en este entendido, es obvio que dicha conducta denominada delito 

forzosamente debe ser cometida por alguien,  en contra de otra persona quien va 
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a resentir la conducta ilícita en sus intereses. Es así, que la ciencia del derecho 

penal, tratándose del delito distingue principalmente a dos sujetos que participan 

en el mismo de distinta manera, ya sea ejecutando el acto ilícito o afectándose por 

el mismo; siendo dichas personas el sujeto activo y el sujeto pasivo 

respectivamente. 

 

 

1.3.1 SUJETO ACTIVO 

 

 

Por sujeto activo entendemos, a toda aquella persona que ejecuta el hecho típico, 

antijurídico, culpable y punible descrito en la ley ya sea en forma directa, o que de 

una manera indirecta participa en su comisión auxiliando a otro antes o después, ó 

estimulando al autor, incluso ideando la ejecución del mismo. 

 

 

El sujeto activo recibe otras denominaciones tales como agente, delincuente o 

criminal; incluso, dependiendo del delito que se presume ha cometido se le 

denomina de acuerdo al mismo verbigracia secuestrador, adultero, violador, etc. 

 

 

Solo las personas pueden ser sujetos activos del delito, excluyendo así a cualquier 

otro ser vivo, ya que el ser humano es el único dotado de inteligencia y por lo tanto 

de voluntad para actuar y responder por sus actos; es el único ser pensante que 

puede reflexionar sobre lo que hace, lo que quiere y lo que no quiere hacer. Sobre 

esta cuestión mucho se ha debatido al aseverar que también los entes jurídicos 

pueden ser sujetos activos del delito, sin embargo por nuestra parte creemos 
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erróneas estas afirmaciones ya que no se puede exigir responsabilidad a un ente 

jurídico (persona moral) en general,  al estar constituido por un gran número de 

personas y por la dificultad que representa el demostrar el grado de participación 

de cada uno de ellos porque resultaría injusto condenar a la generalidad si 

reflejara la realidad ser otra. Es por esto que el derecho penal actual admite como 

único sujeto activo a la persona en lo individual, no reconoce como delincuentes ni 

a personas morales ni a animales como se hizo durante mucho tiempo en la Edad 

Media, donde se solía juzgar y condenar a estos últimos por delitos 

supuestamente ejecutados por ellos, lo que resulta torpe ya que estos seres no 

están dotados de voluntad y por tanto no tienen conciencia ni inteligencia para 

poder ejecutar un acto culpable. 

 

 

De acuerdo a la definición podemos distinguir diversas formas de participación  del 

sujeto activo: 

 

 

a. Como autor material cuando ejecuta directamente la conducta ilícita por sí 

mismo. 

 

b. Como coautor cuando el individuo en conjunción con otros comete el delito, 

en este caso tiene el codominio del hecho con otro u otros. 

 

c. Como autor intelectual cuando participa en la comisión del hecho delictuoso 

ideando la acción delictuosa para que la cometa o realice otra persona. 
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1.3.2 SUJETO PASIVO 

 

 

El sujeto pasivo o víctima (como también se le suele denominar) es el titular del 

derecho o interés jurídicamente protegido por la ley y que es lesionado o puesto 

en peligro por la conducta ilícita del sujeto activo. 

 

 

A diferencia del sujeto activo del cual solo pueden tener tal calidad las personas 

físicas en razón de su voluntad, el sujeto pasivo pueden ser cuatro distintas 

personas: 

 

a. La persona física 

b. La persona moral o jurídica 

c. El Estado 

d. La sociedad  

 

 

Esto en razón de que como ya se apuntó, son sujetos pasivos aquellas personas a 

las que les resulta lesionado un interés tutelado por la ley; y en estos casos las 

leyes penales protegen tanto intereses individuales como son la vida,  la libertad, 

la seguridad entre otras como también velan por intereses colectivos siendo el 

caso de la sociedad como son las buenas costumbres, la moral pública, el medio 

ambiente; así mismo protege al Estado y a las personas morales en su patrimonio, 

su seguridad  y algunos otros intereses. 
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1.4 ELEMENTOS DEL DELITO 

 

 

Son cinco los elementos del delito en que la mayoría de los estudiosos del 

derecho penal han coincidido,  señalando que los mismos pueden contemplarse 

tanto en su aspecto positivo como desde el punto de vista negativo, 

estableciéndolos de la siguiente manera: 

 

ASPECTO POSITIVO 
Conducta o Hecho 
Tipicidad 
Antijuridicidad 
Culpabilidad 
Punibilidad 

 

ASPECTO NEGATIVO 
Ausencia de Conducta o Hecho 
Atipicidad 
Causas de Justificación 
Inculpabilidad 
Excusas Absolutorias

 

 

En este sentido, cuando se reúnen  los elementos del delito en su aspecto positivo 

se estará en presencia de un delito y a contrario sensu, cuando se encuentren 

reunidos los elementos del delito en su aspecto negativo, estaremos ante el caso 

de la inexistencia del mismo. 

 

 

1.4.1 LA CONDUCTA 

 

 

La conducta o el hecho que ha quedado establecido como el primer elemento “en 

lo referente al sistema jurídico mexicano, los códigos penales, no mantienen una 

uniformidad al respecto, por lo que generalmente utilizan los términos acción, acto, 
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omisión, conducta, hecho, omisión impropia, los cuales se adoptan para designar 

la forma exterior a través de la cual se expresa o manifiesta el comportamiento 

humano”5 ; sin embargo dentro de este trabajo de investigación, hablaremos del 

primer elemento del delito como conducta o hecho, en base a que la conducta 

abarca como género a la acción y la omisión y que dicha conducta se realiza por 

los seres humanos mediante su voluntad consistente en una actividad o 

inactividad, modificando en esta forma el mundo exterior y desde ese momento, al 

provocar un resultado se  convierte en un hecho. Es decir La conducta o el hecho 

los podemos entender como la acción que realiza el sujeto mediante su voluntad o 

de igual manera la inactividad del mismo provocando un cambio en el mundo 

externo. 

 

 

1.4.2 LA TIPICIDAD 

 

 

El segundo de los elementos del delito (tipicidad) implica necesariamente la 

existencia previa del tipo penal, es decir, que en las leyes penales exista una 

descripción de aquellas conductas que consideradas ilícitas por el legislador 

merezcan una sanción. No es posible concebir la existencia de un delito si nadie 

se ocupa de describir las conductas que constituyen al mismo, es por esto que en 

primer lugar, el legislador debe enumerar las acciones u omisiones que lesionen a 

la sociedad en general  y a los diversos intereses que merecen su tutela para que 

de igual forma les establezca una sanción. Ya una vez teniendo y sobre todo 

conociendo esta lista de conductas prohibidas llamadas ilícitas y contempladas en 

los códigos penales se puede dar la tipicidad, la cual se entiende como la 

adaptación de una conducta al tipo descrito en las leyes penales; en otras 

palabras se necesita una correspondencia entre la conducta cometida por el sujeto 

                                                 
5 PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl. “Teoría del Delito”. Ed. UNAM. 1ª ed. México. 1998. Pag. 50 
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y la conducta que se describe en la ley. No es posible condenar a alguien por 

algún hecho que no cometió y peor aún por algún hecho que no es considerado 

contrario a la ley. 

 

 

“La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 Constitucional párrafo 

tercero, que a la letra dice: En los juicios de orden criminal, queda prohibido 

imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”6

 

 

1.4.3 LA ANTIJURIDICIDAD 

 

 

La antijuridicidad se entiende en el sentido de todo aquello que es contrario a la 

ley y al derecho. “Se refiere a la contradicción del orden jurídico a través de una 

acción”7; noción de la cual, valiéndonos de la lógica jurídica podemos desprender 

la existencia previa de una ley u ordenamiento jurídico el cual resultará 

quebrantado con el hecho ilícito. 

 

 

1.4.4 LA CULPABILIDAD 

 

 

No todos se han puesto de acuerdo sobre lo que es la culpabilidad; algunos la han 

entendido desde el punto de vista psicológico como el reproche moral que 

                                                 
6 LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. “Teoría del Delito”. Ed. Porrúa. 9ª ed. México. 2001. Pag. 119. 
7 PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl. Op. Cit. Pag. 132. 
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internamente se hace la persona, sin embargo este aspecto no es el que interesa 

al derecho, específicamente a la materia penal. La culpabilidad como elemento del 

delito se define como “la relación directa que se da entre la voluntad y el 

conocimiento del hecho con la conducta realizada. Consiste en el reproche penal 

que se hace a una persona que ha cometido un delito”.8Este reproche no es de 

carácter interno, sino que viene a consecuencia de haber quebrantado la ley por 

parte de la sociedad y del Estado. 

 

 

1.4.4.1 FORMAS DE CULPABILIDAD 

 

 

Las formas de culpabilidad resultan de la relación  directa  de la acción del sujeto 

activo con el hecho antijurídico por él realizado; es decir, son aquellos estados que  

se dan entre el sujeto y su fin ilícito. 

 

 

Diversos autores han reconocido como únicas formas de culpabilidad al dolo y la 

culpa (esta última denominada también como imprudencia, más no así aceptado 

en el derecho penal mexicano), considerando al primero como la forma más grave 

de culpabilidad en razón de los factores que intervienen para que se lleve a cabo 

el hecho antijurídico, culpable y punible; y así mismo se ha dicho que la culpa es 

una forma menos grave de culpabilidad por la razones que enseguida se 

explicarán. 

 

 
                                                 
8 DICCIONARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS. DERECHO PENAL. AMUCHATEGUI REQUENA, Irma e 
Ignacio Villasana Díaz. Ed. Oxford. S/ed. México. 2002. Pag. 39. 
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EL DOLO 

 

 

El dolo “consiste en el conocimiento de la realización de circunstancias que 

pertenecen al tipo, y voluntad o aceptación de realización del mismo”9; en otras 

palabras el dolo implica el querer realizar cierta conducta antijurídica que 

conocemos con calidad de tal y que aún así las consecuencias que dicha acción 

puede acarrear y que entendemos debido a la amenaza de sanción en las leyes 

penales no toman importancia para nuestro proceder. Por lo tanto actúa 

dolosamente quien a sabiendas de la existencia de un delito, éste lo ejecuta 

adecuándose al mismo con sus acciones. 

 

 

La conducta dolosa necesita pues que se desee la realización de un hecho y por 

consecuencia ejecutarlo, pero además es importante que junto a este propósito y 

acción se tenga conciencia de que no está permitido dicho proceder antijurídico. 

 

 

De estos razonamientos podemos afirmar que son dos los elementos que integran 

al dolo: el primero de carácter intelectual el cual consiste en conocer que el hecho 

que se está realizando es contrario a las normas sociales y por lo tanto a las leyes 

y al derecho por repercutir en el bienestar social; y el segundo elemento de 

carácter emocional o volitivo,  se trata de aquella voluntad  e intención que impulsa 

al activo a actuar en una forma ilícita aún sabiendo lo que ello implica y deseando 

sus consecuencias, verbigracia el homicidio voluntario. 

 

 

                                                 
9 LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. Op. Cit. Pags. 218-219. 
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LA CULPA 

 

 

La culpa se produce como un concepto de la teoría moderna del derecho ya que 

pretende una mejor impartición de justicia en cuanto a determinar el grado de 

culpabilidad como elemento del delito respecto de la comisión del mismo. 

 

 

Podemos definir a la culpa como “aquél resultado típico y antijurídico, no querido 

ni aceptado, previsto o previsible, derivado de una acción u omisión voluntarias, y 

evitable si se hubieran observado los deberes impuestos por el ordenamiento 

jurídico y aconsejables por los usos y costumbres”10

 

 

La culpa como el dolo se compone a su vez de dos elementos necesarios para 

que se constituya: la previsibilidad y la evitabilidad. El primero se refiere a que el 

sujeto se  adelante al resultado como consecuencia del hecho antijurídico; la 

evitabilidad por su parte consiste en no solamente adelantarse al resultado 

antijurídico sino que además de eso el sujeto tenía la obligación de evitarlo y por lo 

tanto la posibilidad de haberlo impedido.”El derecho penal no puede reprochar lo 

inevitable. Y ha de medir la evitabilidad o inevitabilidad del evento no sólo 

mediante referencias técnicas a lo que el autor era capaz, efectivamente, de 

hacer, sino también por el recurso a datos deónticos, es decir, atendiendo a lo que 

podría exigírsele”.11Abundando más al respecto se ha comentado también que es 

necesario demostrar en la culpa la ausencia de la intención delictiva y la presencia 

de un daño igual al que pudiera resultar de un delito intencional, así como la 

                                                 
10 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Op. Cit. Pag. 445. 
11 COBO DEL ROSAL, Manuel y Tomás Vives Antón. Op. Cit. Pag. 653. 

 25



relación de causalidad entre el daño resultante y la actividad realizada, factores 

que a nuestro juicio quedan encuadrados en los dos elementos mencionados 

supralíneas. 

 

 

Pues bien, ya sea que se haya ejecutado el ilícito con dolo o con culpa, pueden 

darse además ciertos hechos que por sus características, una vez que se ha 

declarado como existente el delito, pueden modificar la pena correspondiente al 

mismo y que posteriormente estudiaremos. 

 

 

1.4.5 LA PUNIBILIDAD 

 

 

Y por último para dejar explicados los elementos de la definición de delito y la cual 

dijimos que era todo hecho, típico, antijurídico, culpable y punible solo nos resta 

analizar el último de ellos que es la punibilidad y que entendemos como  la pena 

que a cada delito le corresponde y que establece el Estado en las respectivas  

leyes de la materia. Es decir, que a cada descripción de una conducta ilícita dentro 

del código penal forzosamente corresponderá una pena que será aplicada en caso 

de comprobarse el delito y la responsabilidad de su autor; pena que será 

establecida por el Estado a través del legislador. 

 

 

1.5 CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

 

 

En el  lenguaje común podemos entender a las circunstancias como situaciones o 

condiciones en que se genera cierto hecho; estas circunstancias se conocen como 
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“elementos accidentales” y van a actuar modificando, no al delito, sino a la pena 

que le corresponde. Para entender mejor la diferencia entre circunstancias y 

elementos del delito es necesario proporcionar su definición.  

 

 

“por circunstancia del delito deben entenderse, pues, todos aquellos elementos del 

hecho, objetivos o subjetivos, que influyen sobre la cantidad del delito en cuanto lo 

hacen más o menos grave”.12 Es pues, a esta gravedad a la que se enfocan 

dichas circunstancias en el momento de aplicación de la pena, sin ser 

modificativas ni constitutivas del delito ya que la conducta antijurídica puede existir 

aún sin la concurrencia de dichas circunstancias que pueden referirse tanto a la 

forma de comisión del delito ó a las características personales del delincuente. 

 

 

Las circunstancias del delito aparecen como una forma de ejercer el derecho 

penal de una manera más justa. Basados los estudiosos de la materia en el 

principio de justicia hacen nacer un nuevo precepto que es el de la 

individualización de la pena; es decir que a partir de estas ideas se dejan atrás 

todas aquellas arbitrariedades e injusticias cometidas por los encargados de la 

imposición de penas que a su antojo y libre decisión juzgaban y castigaban al 

delincuente de una manera un tanto más o menos grave e injusta. Sin embargo 

con la evolución del derecho se busca una mejor impartición de justicia una vez 

establecido el grado de culpabilidad aplicando la sanción que mejor corresponda. 

 

 

                                                 
12 PORTE PETIT, Celestino. “Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal”. Ed. Porrúa. 18ª ed. 
México. 1999. Pag. 219. 
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Muchos han coincidido en clasificar las circunstancias del delito en dos grupos: las 

generales y las específicas. Las circunstancias generales son aquellas 

contempladas en la parte general del Código penal y que tienen por objeto 

modificar la pena ya sea aumentándola o disminuyéndola, en relación a todos 

aquellos delitos que la consientan. Por su parte, las circunstancias específicas son 

aquellas que se encuentran descritas en la parte especial de la ley de la materia, 

dentro de cada tipo penal con el fin de atenuar o agravar la sanción 

correspondiente. 

 

 

Así mismo, como podemos observar de las definiciones anteriores, las 

circunstancias del delito tienen dos efectos principales sobre la pena, ya sea 

atenuándola o agravándola; es por ello que también se pueden clasificar como 

circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes.  

 

 

1.5.1 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 

 

Las circunstancias agravantes del delito, como su propio nombre lo indica, tienen 

por finalidad aumentar la pena en razón a la trascendencia del ilícito; como por 

ejemplo en el caso del homicidio calificado se contemplan como agravantes para 

la configuración del mismo la premeditación, ventaja, alevosía o traición. 

 

 

1.5.2 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 

 

Las circunstancias atenuantes implican la disminución de la pena por existir 

determinadas condiciones ya sea en la forma de ejecución del ilícito o en el sujeto 
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activo; como sucede en los casos en que a alguien se le imputa haber robado 

alguna cosa; este es un ejemplo para el robo de uso, que merece otro punto de 

análisis y como atenuante. 

 

 

Como podemos ver, son diversos los casos en que por una u otra causa puede 

modificarse la pena ya sea aumentándola o disminuyéndola y dichas causas 

pueden provenir de la naturaleza del acto, como  los medios que se emplearon 

para llevarlo a cabo, el daño que se causó o que se pudo haber causado; y en 

relación al delincuente considerando sus condiciones sociales (educación, 

costumbres, antecedentes), condiciones económicas, ó de parentesco y amistad 

con la víctima. 

 

 

1.6 LA PENA 

 

 

La pena, como muchos comprendemos, resulta a consecuencia de la comisión de 

un delito; pero en torno a ella se han presentado varias discusiones acerca de si la 

pena constituye un bien o un mal. Se ha dicho que bajo una consideración ideal la 

pena debe constituir siempre un bien, tanto para la sociedad como para el 

delincuente, en cuanto a transformar esa actitud antisocial y evitar que vuelva a 

delinquir. Sin embargo como analizaremos la pena constituye más un castigo que 

un bien. 
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“Entre las diversas etimologías que se dan a la palabra pena, la mas cierta, o al 

menos, la más probable es que trae su origen del griego según un dialecto dórico 

del cual se formó el latino poena, que pasó a nosotros sin más alteración, que la 

de haber perdido la o del diptongo: así se formó el latino punio, y de su infinitivo 

puniere el verbo castellano punir. A esta etimología es muy conforme la definición 

o descripción que algunos autores hacen de la pena, lo cual no es otra cosa, que 

el mal que uno padece contra su voluntad y por superior precepto, por el mal que 

voluntariamente hizo con malicia, o por culpa”.13Para reforzar la idea anterior es 

preciso recordar un poco de nuestra historia y darnos cuenta que la pena por 

mucho tiempo ha consistido en castigos tremendos para el delincuente sin que se 

busque su readaptación a la sociedad (concepto que surge ya con el moderno 

derecho penal confundiendo el significado y carácter principal de la pena), por lo 

que en épocas pasadas las penas estaban enfocadas al castigo del delincuente. 

 

 

1.6.1 PRINCIPIOS DE LA PENA 

 

 

La pena, por supuesto encierra diversos principios que debe respetar y mantener 

al momento de ser aplicada, de lo contrario resultaría no apegada al orden legal, 

entendiendo por principio de la pena, las bases ó normas sobre las que se funda 

el castigo correspondiente al delincuente por la comisión del ilícito que se le ha 

comprobado; siendo dichas bases las siguientes: 

 

 

1. Debe ser necesaria. Esto implica que exista una causa por la que se 

impone y que cumpla con un objetivo, ya que si estamos hablando de un 

                                                 
13 RAMÍREZ DELGADO, Juan Manuel. “Penología”. Ed. Porrúa. 4ª ed. México. 2002. Pag. 35. 
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respeto total al ordenamiento legal caeríamos en total incongruencia si 

aplicáramos penas arbitrarias que no nos llevan a ningún fin. 

 

 

2. Debe ser justa. Dos aspectos en conjunto producirán una pena justa: 

primero al establecer en el tipo penal un equilibrio entre la magnitud del 

delito de que se trate y el castigo que le corresponda; y en segundo lugar 

cuando el juez la imponga debe respetar los límites que le han sido fijados 

por el legislador y dentro de ello imponer la pena que por sus actos se ha 

merecido el sujeto. 

 

 

3. Debe ser pronta. En nuestro tiempo, la confianza en las instituciones 

encargadas de la impartición de justicia ha decaído gravemente y una 

causa de ello es la lentitud con la que dichas autoridades responden a los 

problemas que aquejan a la sociedad; esta confianza debe ser recuperada 

reduciendo los lapsos de respuesta y solución a dichos problemas y 

máxime en la duración de un proceso y la imposición de la pena, ya que de 

resultar inocente el sujeto será difícil restituir el tiempo perdido a dicha 

persona. 

 

 

4. Debe ser útil. Es decir que fuera del mal que produjo a su acreedor, la pena 

puede ser productiva para la sociedad en cuanto se logra la justicia y al 

mismo tiempo puede resultar ejemplar para evitar la formación de nuevos 

delincuentes. 
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1.6.2 PENAS VIGENTES EN EL CODIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

Como ya ha quedado establecido que la pena constituye más bien un castigo que 

un beneficio para el delincuente, esto mismo hace que se diferencien de las 

llamadas medidas de seguridad que constituyen más bien medios preventivos que 

punitivos; sin embargo en nuestro Código Penal Federal no se ha hecho una clara 

distinción entre unas y otras, pero siguiendo el criterio del Licenciado Juan Manuel 

Ramírez Delgado14 a continuación mencionaré las penas que contempla esta Ley 

Sustantiva en su artículo 24. 

 

 

1. Prisión. Es la pérdida de la libertad corporal, es decir el aislamiento del 

delincuente en los centros penitenciarios. 

 

2. Confinamiento. Al igual que la prisión, es la restricción de la libertad, 

teniendo la obligación de permanecer en determinado lugar que a diferencia 

de la prisión puede ser distinto al centro penitenciario pudiéndolo fijar la 

autoridad correspondiente. 

 

3. Sanción Pecuniaria. Esta pena comprende la multa y la reparación del 

daño; ambas a través del pago de cierta suma de dinero que cuando se 

trate de multa se pagará al Estado   y tratándose de la reparación del daño, 

se saldará al ofendido. 

 

                                                 
14 RAMÍREZ DELGADO, Juan Manuel. Op. Cit.  pag. 207-212. 
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4. Decomiso De Instrumentos, Objetos Y Productos Del Delito. Consiste en 

despojar al delincuente de todos aquellos elementos que utilizó para 

delinquir o bien de lo que hubiere obtenido con su conducta ilegal. 

 

5. Caución De No Ofender. Consiste en depositar una cantidad de dinero 

como garantía para no volver a cometer un ilícito cuando la amonestación 

verbal es insuficiente. 

 

6. Suspensión O Privación De Derechos. Consiste en la interrupción del 

ejercicio de ciertos derechos ya sea que se derive de una sanción o que se 

imponga como principal castigo. 

 

7. Inhabilitación, Destitución O Suspensión De Funciones O Empleos. Es la 

separación de algún trabajo ya sea de forma temporal o permanente como 

castigo a la conducta delictuosa cometida. 

 

8. Publicación Especial De Sentencia. Consiste en mostrar ante la sociedad la 

conducta ilícita del delincuente a través de la publicación en los periódicos 

de la entidad, de la sentencia o parte de dicha resolución judicial. 

 

9. Decomiso De Bienes Correspondientes Al Enriquecimiento Ilícito.  Consiste 

en quitarle los bienes al delincuente que no consiga acreditar como 

entraron a su patrimonio. 

 

 

Al momento de concluir el presente capítulo solo nos queda por aclarar que todo lo 

que  ha quedado expuesto, como son los conceptos de derecho penal, delito y 
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pena tienen su razón de ser estudiados dentro del presente trabajo; es por ello 

que ahora teniendo en claro dicha teoría podremos comprender de una mejor 

manera como surgen los delitos a los que se les ha denominado “electrónicos”, 

“cibernéticos” o “por computadora”, ilícitos que últimamente son de gran 

importancia por el avance de estas técnicas electrónicas. 
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2.1 LA INFORMATICA, CIBERNÉTICA Y ELECTRONICA 
 

 

 

A raíz de los grandes cambios y descubrimientos que se han llevado a cabo a 

través del tiempo surge la informática, como una ciencia, con el fin de auxiliar al 

hombre en sus tareas cotidianas.  

 

 

Informática es “la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la 

información”15; otras definiciones además indican que dicha información se trata 

lógicamente y por medio de ordenadores electrónicos, así pues, todo nos 

muestra que dicha ciencia se refiere al procesamiento de grandes cantidades de 

información de una manera automática a través de computadoras que se 

encargan de obtener resultados exactos siguiendo diferentes procesos que se le 

indican tal y como lo haría un ser humano pero en una forma más rápida y 

                                                 
15 ALCALDE, Eduardo y Miguel García. “Informática Básica”. Ed. Mc Graw-Hill. 2ª ed. México. 1994. pag. 
1. 
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precisa, con el propósito de economizar tiempo y esfuerzo.”El término 

informática se creó en Francia en el año 1962 bajo la denominación informatique 

y procede de la contracción de las palabras information automatique. 

Posteriormente fue reconocido por el resto de países, siendo adoptado en 

España en 1968 bajo el nombre de informática que, como puede deducirse 

fácilmente, viene de la contracción de las palabras información y automática.”16

 

 

Es así como la humanidad ha evolucionado hasta el uso de las computadoras y 

diversos dispositivos electrónicos encargados de tareas rutinarias, procesando 

infinidad de información, claro es, con la ayuda de la informática para convertir 

datos en órdenes y ha dejado atrás los métodos escasos para los avanzados 

trabajos  que se requieren en nuestros tiempos, al hacer de operaciones y tareas 

difíciles de realizar,  labores ágiles y sin margen de error; gracias a ésta ciencia y 

a otras relacionadas a ella que conjuntamente han propiciado el desarrollo 

tecnológico en el mundo, como es el caso de la cibernética, que actualmente 

tiene un campo de trabajo enorme dentro de la industria, el gobierno, centros 

educativos y científicos e incluso en nuestros hogares, aunque esto último está 

generalizándose aún.  

 

 

Ahora bien, nos preguntaremos ¿qué es la cibernética?. El término cibernética 

fue utilizado por vez primera en 1948 por Norbert Weiner y con esta palabra 

designaba a aquella ciencia encargada de la comunicación y control sobre las 

máquinas, los seres vivos y organizaciones. Desde sus raíces la palabra 

cibernética, proviene del griego kyberneees que significa ‘timonel’ o 

‘gobernador’.  

 
                                                 
16 ALCALDE, Eduardo y Miguel García. Op. Cit. Pag. 1 
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Esta disciplina tiene diferentes aplicaciones tanto en psicología, economía, 

ingeniería, entre muchas otras ciencias que se innovan con la tecnología y la 

cibernética en sus respectivas materias;  desarrollándose dicha ciencia durante 

la Segunda Guerra Mundial para perfeccionar cerebros electrónicos y 

mecanismos de control como armas militares y posteriormente, continuó su 

perfeccionamiento fuera del uso bélico, para las tareas cotidianas, con el 

propósito de auxiliar al ser humano en diversas labores; desplegándose a tal 

grado que ahora sabemos que existen robots programados para ejecutar ciertas 

tareas ó simplemente como instrumentos de entretenimiento y no dudemos que 

algún día podamos tenerlos a nuestro lado como una gran fuerza de trabajo. En 

nuestros días, y sobre todo para las nuevas generaciones ya no es de 

sorprenderse como antes, que alguien en casa tenga diversos aparatos 

electrónicos como la televisión, computadora, horno de microondas, cámaras 

digitales y muchos otros destinados al entretenimiento ó agilización del trabajo, 

ya que ahora muchos de nosotros no notamos la diferencia entre hacer las 

cosas como se realizaban tradicionalmente porque estamos acostumbrados al 

uso de éstos adelantos tecnológicos y difícilmente sabemos lo que hay detrás de 

ellos, es decir, el esfuerzo que han realizado grandes científicos e investigadores 

y no nos percatamos que constantemente estamos aplicando los principios de 

éstas ciencias (informática y cibernética) tan íntimamente ligadas, ya sea al 

encender o apagar dichos aparatos electrónicos. 

 

 

Si la informática está enfocada al tratamiento y proceso de la información y la 

cibernética al estudio del control sobre las máquinas, cuando ésta información y 

el control que poseemos sobre ellas se proyecta negativamente para transgredir 

los derechos de alguna persona, es ahí donde debe involucrarse el derecho 

penal, para reprimir estas conductas ajenas a todo avance científico positivo. 
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El proceso y tratamiento lógico de la información puede recibirse ó enviarse 

gracias a diversos medios electrónicos. La información que se transmite, recibe y 

almacena puede consistir en video, sonido y texto que utilizamos diariamente en 

las tarjetas de crédito, los discos compactos, teléfonos celulares, computadoras 

de escritorio y portátiles,  palms, entre muchos otros que ya hemos mencionado 

párrafos antes. 

 

 

A mediados del siglo XX, el desarrollo de los ordenadores o computadoras tuvo 

un gran auge, permitiendo una mejor manipulación de señales y datos, y 

actualmente, muchas personas utilizamos avanzados equipos de sonido y de 

video, satélites de comunicaciones e infinidad de dispositivos electrónicos tan 

sofisticados. “Según datos del INEGI, hasta el 2001 casi dos millones 700 mil 

viviendas mexicanas contaban con computadora; de éstas, cerca de millón y 

medio tenían acceso a Internet. En la actualidad la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI) calcula que 12 millones 250 mil mexicanos tienen acceso a la 

red”.17No debemos cerrar los ojos ante esta ola de ciencia que utilizada  

íntegramente nos aligera el trabajo y nos brinda un nuevo sistema de 

comunicación que elimina distancias. 

 

 

2.2  LAS COMUNICACIONES 

 

 

La raíz etimológica de la palabra comunicación proviene del latín communicare 

que significa “hacer común”; ésta palabra, por supuesto da nacimiento al vocablo 

                                                 
17 REVISTA DEL CONSUMIDOR. Num. 326. Procuraduría federal del Consumidor. México. Abril 2004. 
pag.  
   15. 
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telecomunicación que no es otra cosa que “comunicar a distancia”, con la 

finalidad principal del bienestar del hombre en cuanto a disminuir distancias y 

obtener en menos tiempo información de cualquier tipo. “Las telecomunicaciones 

comprenden los medios para transmitir, emitir o recibir signos, señales, escritos, 

imágenes fijas o en movimiento, sonidos o datos de cualquier naturaleza, entre 

dos o más puntos geográficos a cualquier distancia a través de cables, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”.18

 

 

Los medios principales para la transmisión de imágenes y sonido en la 

actualidad son tres, siendo éstos cables, radio y satélites. Cuando se transmiten 

datos por cables, esto se hace usando las líneas telefónicas o telegráficas, las 

que a su vez emplean hilos de cobre, bronce fosforado, hierro galvanizado ó 

fibra óptica; los cables telegráficos son generalmente  submarinos a diferencia 

de los telefónicos que son subterráneos. Las comunicaciones por radio utilizan 

ondas electromagnéticas que transmiten los datos por frecuencias que varían 

según la mayor o menor distancia de que se trate. Por último, la transmisión 

satelital se hace a través de estaciones receptoras que trabajan con aparatos  

óptimos para tal fin. 

 

 

Las telecomunicaciones surgen a raíz de la invención del telégrafo uniendo así a 

diversos países a través de la recepción y envío de mensajes y noticias. A partir 

de aquí, la radio, la televisión, la telefonía y otros aparatos electrónicos como las 

computadoras han hecho a la comunicación  más fácil y rápida para todos los 

seres humanos. Un aspecto muy interesante es la concurrencia de varios de 

estos medios de transmisión de datos para agilizar la comunicación y mejorarla 

en cuanto a la calidad de sonido e imagen, es decir la fusión de las 

                                                 
18 www.ur.mx (consultado el 13 de julio del 2004) 
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telecomunicaciones con la  informática dando nacimiento a la telemática, que es 

el empleo de medios de comunicación a distancia para conectar ordenadores 

que transmitan y procesen automáticamente la información; así pues, los 

teléfonos y las computadoras han hecho posible la creación de la mayor red de 

comunicación en nuestros días:  Internet. 

 

 

“Podemos considerar que Internet es un sistema internacional de intercambio de 

información que une a personas, instituciones, compañías y gobiernos alrededor 

del mundo, de manera casi instantánea, a través del cual es posible 

comunicarse, con un solo individuo, con un grupo amplio de personas 

interesadas en un tema específico o con el mundo en general”19, a través de 

redes locales o de área amplia de computadoras. Nos preguntaremos ¿qué 

significado tienen éstos términos?. Una red local comprende a diverso número 

de computadoras interconectadas pero que se encuentran dentro del mismo 

edificio; y en una red de área amplia las computadoras se encuentran 

físicamente en distintas zonas geográficas, como puede ser en diferentes 

países. Ahora bien, cuando nosotros ingresamos a Internet, generalmente lo 

hacemos a través de un proveedor de servicios el cual se encuentra conectado a 

la red mundial. 

 

 

Internet tiene sus orígenes en el año de 1969, con una función específicamente 

para fines bélicos en los Estados Unidos de Norteamérica; aunque 

posteriormente, fueron sumándose a ésta red diversas instituciones científicas y 

educativas, al mismo tiempo que comienza a facilitarse el acceso a las 

computadoras y a la adquisición de las mismas por parte de las empresas y 

grandes negocios a las que se denominó “PC’s” (computadoras personales); y 

                                                 
19 www.tribunalmmm.gob.mx (consultado el 31 de mayo del 2004) 
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con ello comenzaron a surgir diversas redes locales con el propósito de 

intercambio de información de las propias empresas a nivel internacional; todas 

éstas instituciones fueron ampliando los  datos que circulaban por éste medio, 

convirtiéndolo en una fuente de conocimiento bastante amplio en infinidad de 

materias. Así pues, en el año de 1993 el  científico Tim Berners-Lee desarrolló 

un sistema, en el que  la navegación y transferencia de información se facilitó 

extremadamente permitiendo enviar imágenes y gran cantidad de texto,  a la que 

se nombró World Wide Web (Red de Alcance mundial) y que conocemos todos 

como Internet. Esta nueva red, o Internet tiene la capacidad de transferir la 

información sin el control de personas o de empresas debido a los enlaces que 

tiene alrededor del mundo y que hoy en día nos es posible consultar  sin mayor 

esfuerzo que hacer un “clic” desde nuestros hogares, ya que cada día miles de 

personas ingresan a esta red navegando por innumerables sitios y páginas web 

que ofrecen cantidad ilimitada de información, música, foros de discusión, 

páginas de entretenimiento ó el más común : el correo electrónico ó e-mail que 

sin duda ha desplazado a los métodos epistolares rudimentarios debido a la 

rapidez con  que se reciben los datos. 

 

 

Es vertiginoso el crecimiento y generalización que ha tenido entre la sociedad 

este sistema de comunicación, al ser utilizado por las empresas, las instituciones 

de gobierno y educativas y por los individuos, ya que facilita en gran medida la 

búsqueda e intercambio de información, las compras, e incluso algunos de los 

servicios gubernamentales, ya que ahora es posible realizar pagos ante la 

Secretaría de Hacienda a través de Internet, así como solicitar y obtener 

diversos documentos oficiales como actas de nacimiento ante el Registro Civil 

por medio de máquinas diseñadas para tal fin, ó fuera del ámbito nacional en 

algunos países es posible interponer demandas a través de la red, a lo que se le 

ha denominado “ciberjusticia”; pero viendo el otro lado de la moneda podemos 

darnos cuenta que también van en rápido aumento las conductas delictivas 
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como fraudes, sabotajes, accesos ilícitos y demás fechorías a las que se les han 

llamado delitos informáticos ó por computadora debido a los medios empleados 

en su ejecución y que éstos delincuentes constituyen una amenaza permanente 

en tanto nuestras leyes no los castiguen adecuadamente . 

 

 

2.3 LOS DELITOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

Recordemos que en el primer capítulo mencionamos que el derecho penal debe 

renovarse continuamente para cubrir las exigencias sociales; y ahora que el uso 

del Internet  y de las computadoras está muy generalizado; a raíz de esto han 

surgido nuevas conductas criminales y nuevos delincuentes a los cuales es 

necesario castigar, por lo que resulta imperante una reforma a nuestras leyes 

sustantivas penales  a nivel federal para la represión de estos actos ilícitos a los 

que se les ha denominado “delitos informáticos”, “electrónicos” ó “por 

computadora”. 

 

 

Por tratarse de conductas, no tanto de reciente aparición sino más bien de poco 

interés por parte del legislador, no existe uniformidad en la definición que debe 

darse a los delitos informáticos, por lo que juristas y estudiosos del derecho han 

elaborado las propias, sin estar de acuerdo en un concepto universal. Al 

respecto, Julio Téllez Valdés20 ha dicho que no es fácil elaborar una definición de 

estos ilícitos, ya que para hablar de los mismos es necesario que se encuentren 

tipificados en los Códigos Penales por que de no ser así, faltaría este elemento 

en su constitución; sin embargo, él mismo reconoce la urgente necesidad de 

                                                 
20 TÉLLEZ VALDEZ, Julio. “Derecho Informático”. Ed. Mc Graw-Hill. 3ª ed. México. 2004. pag. 163. 
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definirlos para que de esta manera  se tenga un modelo para incluirlos en las 

leyes de la materia; y así  los define como “actitudes contrarias a los intereses de 

las personas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin 

(concepto atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se 

tiene a las computadoras como instrumento o fin (concepto típico)”21. 

 

 

Por su parte María de la Luz Lima dice que el “delito electrónico en un sentido 

amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace 

uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un 

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

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

método, medio o fin”22. 

 

 

Muchos han afirmado que a estos delitos se les puede considerar dentro del tipo 

de los ilícitos de cuello blanco, en razón al nivel social y cultural de quienes los 

cometen y que veremos posteriormente. Otra de sus características es que son 

cometidos con gran facilidad debido al tiempo y el espacio, ya que no requieren 

más que unos cuantos segundos en lo que tarda en procesarse la información 

para que el hecho antijurídico quede consumado, y así mismo pueden 

cometerse sin la necesidad de estar presente el sujeto en el lugar en que ocurra 

por la facilidad que nos brindan las telecomunicaciones y el Internet a través del 

correo electrónico (que resulta ser el medio preferido para los defraudadores de 

acuerdo a diversas investigaciones) y otros programas informáticos. Debido a 

éstas características, estos ilícitos son difíciles de comprobarse, en parte gracias 

a la falta de regulación y por otro lado, al escaso conocimiento técnico y 

                                                 
21 Ibidem. 
22 REVISTA  CRIMINALIA. “Delitos Electrónicos.”. Ed. Porrúa. S/ed.  México. Enero-Junio 1984. pag. 100. 
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científico en la materia, de los funcionarios encargados de la impartición de 

justicia, por lo que al paso del tiempo son cada vez más los casos que se 

presentan respecto a ellos, pero lamentablemente son muy pocos los que llegan 

a resolverse. A este respecto cabe hacer mención de la existencia en nuestro 

país de la policía cibernética, la cual tuvo su origen en diciembre del año 2002, 

fundándose el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos 

Cibernéticos, subordinado de la Policía Federal Preventiva y que se integra 

también con otras dependencias de gobierno, instituciones académicas y 

empresas privadas, unidas en su conjunto para el combate, detección y 

prevención de los delitos cibernéticos.   Por su reciente creación éste organismo 

no ha tenido todavía la adecuada difusión entre la población, por lo que su 

existencia aún es desconocida para muchos y por ello las denuncias recibidas 

son escasas, sin contar la falta en nosotros mismos de denunciar ante las 

autoridades no solo este tipo de delitos, sino cualquier otro. 

 

 

2.3.1 LOS SUJETOS EN LOS DELITOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

Es necesaria su identificación para imponer el castigo correspondiente ó bien 

para reparar el daño causado según se trate. En los delitos electrónicos existen 

ciertas peculiaridades en ambos sujetos  que es importante conocer. 

 

  

Al hablar del sujeto activo en estos delitos, es fácil comprender que por las 

características de los mismos, estamos ante la presencia de personas con un 

alto nivel intelectual, educativo, económico y social como responsables de ellos; 

ya que una persona de escasos recursos muy difícilmente puede tener acceso al 

 44



uso de este tipo de tecnología, y como ya hemos apuntado, estos delitos se 

cometen a través de medios electrónicos ó computadoras, por lo que también 

resulta necesario para el delincuente tener ciertos conocimientos en la materia.  

 

 

Se dice que estos sujetos tienen cierta preparación y capacidad en el manejo de 

sistemas informáticos, por lo que pueden ser desde un estudiante  con gran 

técnica y destreza, hasta un empleado o funcionario del lugar donde se comete 

el hecho antijurídico, e incluso, sin que sea uno u otro, puede tratarse de sujetos 

que por diversión, pasatiempo o reto se dediquen a este tipo de conductas 

criminales. Por lo que vemos  no existe una edad definida para este tipo de 

delincuentes ya que varía desde personas muy jóvenes hasta edades maduras, 

aunque en la actualidad se está creando una tendencia en los jóvenes a la 

práctica de estos hechos que ellos denominan “hackear ó crackear”; términos 

que derivan de los mismos nombres con los que se denomina a este tipo de 

personas. Los hackers se  declaran como idealistas, inteligentes e inofensivos 

que ingresan a los sistemas informáticos únicamente como pasatiempo sin el 

propósito o intención de dañar a alguien; en cambio, ellos mismos aseguran que 

existe esta diferencia con los crackers, ya que este tipo de sujetos además de 

ingresar ilegalmente  a sistemas de computación, están motivados por el cinismo 

y la avaricia sin importarles el daño que ocasionen. “Estos invasores electrónicos 

ingresan a los computadores corporativos y del gobierno usando contraseñas 

robadas o deficiencias de seguridad en el software del sistema operativo. En 

ocasiones se enlazan directamente con módems por vía telefónica con los 

computadores objetivo; en otros casos viajan a sus destinos a través de Internet 

y otras redes”23.  

 

 
                                                 
23 BEEKMAN, George. “Computación e Informática Hoy”. Ed. Pearson Educación. S/ed. México. 1998. pag. 
287. 
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Por su parte el sujeto pasivo es aquella persona a quien le resulta lesionado un 

interés tutelado por la ley, es decir, en quien recae la conducta antijurídica; pues 

bien, sabemos que en los delitos tienen tal calidad las personas físicas, las 

personas morales, el Estado y la sociedad, pero tratándose de los delitos 

informáticos sólo los tres primeros pueden ser sujetos pasivos; es decir, los 

individuos, instituciones bancarias, corporativas o gubernamentales que manejen 

sistemas automatizados de información, convirtiéndose en el objetivo principal 

de los delitos electrónicos, que como veremos a continuación pueden 

clasificarse de diversas formas. 

 

 

2.3.2 CLASIFICACION DE LOS DELITOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

Existen múltiples formas de clasificar al delito electrónico, pero como hemos 

visto al estudiar las diferentes definiciones de este tipo de ilícitos, existen dos 

juristas de la materia en nuestro país, que a través de sus estudios han aportado 

al derecho penal la clasificación de los mismos y que si bien lo explican de 

diferente manera, la esencia de su categorización es coincidente. 

 

 

Julio Téllez Valdés24 cataloga a los “delitos informáticos” en base a dos 

razonamientos: como instrumento o medio y  como fin u objetivo.  Los primeros 

de ellos utilizan a la computadora como una herramienta para conseguir que el 

hecho ilícito se efectúe; y en los segundos se trata de atacar a los sistemas de la 

computadora, programas, accesorios e incluso a la computadora misma, con lo 

que se cumple la conducta antijurídica. 

                                                 
24 TÉLLEZ VALDEZ, Julio. Op. Cit. Pag. 165-166 
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María de la Luz Lima25, los clasifica en tres categorías: 1.- Los que utilizan la 

tecnología electrónica como método; 2.- Los que utilizan la tecnología 

electrónica como medio y; 3.- Los que utilizan la tecnología electrónica como fin. 

En la primera, los sujetos utilizan métodos electrónicos para llegar a un resultado 

ilícito. Como medio, son aquellas conductas criminógenas en donde para realizar 

un delito utilizan una computadora como medio o símbolo. Y la última categoría 

(como fin), son las dirigidas contra la entidad física del objeto o máquina 

electrónica o su material con objeto de dañarla. 

 

 

De estos dos criterios, nos percatamos de dos formas  principales en la comisión 

de los delitos electrónicos reconocidas en nuestro país: como medio y como fin; 

sin embargo ésta clasificación no ha sido aplicada ya que muchos hablan de 

delitos electrónicos limitándose a enumerarlos en base a diversas conductas 

criminales reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas, diversos 

organismos internacionales y expertos en  la materia, y que a nivel nacional no 

se han preocupado por tratar de clasificar dicha lista uniformemente. 

 

 

2.3.3 TIPOS DE DELITOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

Las formas en que un sujeto puede cometer delitos, ya sea ayudado por  medios 

y aparatos electrónicos o en contra de los mismos, son  mayores y muy 

variados, sin embargo; se han tratado de englobar los delitos electrónicos en 

diversos tipos, de los que la experiencia ha demostrado ser los más propagados 
                                                 
25 REVISTA  CRIMINALIA. Op. Cit. Pag. 100 
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y los que necesitan inmediata regulación jurídica. Es así, que a continuación 

expongo una lista en base a diversas recopilaciones y criterios de los que se 

creen que son los delitos electrónicos principalmente ejecutados: 

 

 

1. Fraudes cometidos mediante manipulación por computadoras.- Dentro de 

este tipo encontramos los siguientes: 

I. Manipulación de los datos de entrada.- Se conoce también como 

sustracción de datos y puede cometerse por cualquier persona que 

tenga acceso a ellos en la fase de adquisición. 

II. Manipulación de programas.- Se comete por personas con 

conocimientos especializados en programación  y consiste en la 

modificación o introducción de programas ó rutinas al sistema de la 

computadora. Un ejemplo común es el denominado “caballo de troya”, 

ya que a través de instrucciones que en forma oculta se da al sistema, 

se pueden realizar funciones sin que se percaten de ello. 

III. Manipulación de los datos de salida.- Se realiza a través de la fijación 

de un objetivo al funcionamiento del sistema informático; por ejemplo 

en los fraudes de que son objeto los cajeros automáticos a través de la 

falsificación de instrucciones a los mismos. 

IV. Fraude efectuado por manipulación informática.- Se realiza mediante 

repeticiones automáticas de los procesos de cómputo. Se le denomina 

también “técnica del salami” ya que con cada repetición pueden ir 

sustrayendo dinero de una cuenta a otra a través del sistema. 

 

2. Falsificaciones informáticas. Existen dos formas de llevarlas a cabo: 

I. Como objeto.- Consiste en la alteración de documentos y datos en 

forma computarizada. 
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II. Como instrumento.- A diferencia de aquella, en que el documento 

consta en la computadora, en esta forma se utiliza a la máquina como 

un medio para producir un documento falso a través de la impresión y 

técnicas que permitan igualar al original. 

 

3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados. 

I. Sabotaje informático.- Consiste en borrar, suprimir o modificar 

funciones o datos en la computadora para entorpecer el 

funcionamiento habitual del sistema, con ayuda de diferentes técnicas 

que pueden ser:  

a) Virus. Son claves programáticas que ingresan a los sistemas a 

través de programas legítimos y que pueden expanderse a otros 

programas quedando infectados y entorpeciendo las funciones 

normales del sistema. 

b) Gusanos. Actúa igual que un virus para modificar o destruir datos 

pero a diferencia de éste, los gusanos no se pueden regenerar, 

sino que al cumplir su función se destruyen. 

c) Bomba lógica o cronológica. Se trata de la programación de 

destrucción de datos a futuro en la que el delincuente sabe la fecha 

y hora exacta en que ésta explotará debido a su codificación ó 

después de haberse efectuado una secuencia de sucesos que la 

activan causando severos daños y es difícil de detectar por lo que 

generalmente se utiliza como medio de extorsión. 

II. Acceso no autorizado a sistemas o servicios.- Como su nombre lo 

dice, consiste en ingresar a los sistemas informáticos sin autorización 

alguna ya sea por simple curiosidad o con intenciones delictivas. 

III. Piratas informáticos o hackers.- Se trata del acceso a los sistemas 

informáticos aprovechando deficiencias en las medidas de seguridad 

de los mismos o por la falta de rigor en las medidas de seguridad. 
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IV. Reproducción no autorizada de programas informáticos.- En la 

actualidad éste es un delito de grandes extensiones debido al avance 

de la red de telecomunicaciones en que la información viaja con tanta 

rapidez y a la falta de medidas de protección más eficaces.  

 

4. Otros delitos. 

I. Espionaje.- Se realiza a través del acceso no autorizado a los 

sistemas informáticos de gobierno o de empresas importantes con el 

objeto de obtener información sobre sus actividades. 

II. Terrorismo.- Su propósito es planear actos contra la paz y el bienestar  

público por medio de mensajes anónimos a través de las redes de 

telecomunicación. 

III. Narcotráfico.- Se trata de la venta de drogas, fórmulas y cualquier 

actividad ilícita a través de Internet que propicie la distribución y 

consumo de estupefacientes. 

IV. Pornografía infantil.- Es la promoción o transmisión de pornografía 

infantil a través del uso del Internet. 

V. Declaraciones Falsas ó Falsa identidad.- Como su nombre lo dice, 

estos actos pueden utilizarse malintencionadamente para llegar a la 

revelación de datos personales como información financiera. 

VI. Extorsión.- Consiste en la amenaza de paralizar las páginas web de 

compañías (principalmente aéreas y de juegos de azar), saturando el 

sitio y solicitando cierta suma de dinero a cambio de liberarlo ó de no 

volver a “congelar” el sitio. En éste delito se trata de perjudicar a 

empresas cuya actividad depende en gran medida de la red y se le 

conoce también como secuestro cibernético. 
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A través de esta lista nos damos cuenta de la infinidad de conductas ilícitas que 

pueden cometerse usando una computadora, pero una vez que han quedado 

explicadas, nos podemos percatar que muchas de ellas constituyen delitos  que 

se encuentran en este momento tipificados en nuestros códigos penales pero 

que en razón a los medios utilizados ó los objetos contra los que se cometen  se 

vuelven diferentes en cuanto a sus características  y a los que la mayoría les han 

denominado delitos electrónicos. De aquí resulta una cuestión ampliamente 

debatida poniendo a unos contra otros;  desde mi punto de vista es necesario 

entender que existen varios delitos  que pueden ser trasladados al ciberespacio 

pero que tan solo revisten una modalidad diferente en su comisión sin constituir 

un nuevo delito, por lo que no hay que confundirlos con los delitos propiamente 

electrónicos que en este caso, y en base a los criterios de Julio Téllez Valdez y 

Maria de la Luz Lima son aquellas conductas que se cometen como fin, teniendo 

el único objetivo de dañar los sistemas y equipos informáticos, los cuales por tal 

motivo son conductas antijurídicas de nueva creación.  

 

 

Pues bien, habiendo estudiado todo lo referente al delito electrónico, las 

características, sujetos y tipos del mismo, proponemos la siguiente definición de 

delitos electrónicos: Son aquellas conductas dirigidas contra el buen estado 

físico de los equipos de cómputo, sus partes o accesorios, así como el software 

o datos en ellos contenidos y susceptibles de ser castigadas por el derecho 

penal. 

 

 

Y como justo complemento de nuestro trabajo, es preciso hacer el estudio 

correspondiente del mismo dentro de nuestra legislación nacional a manera de 

un panorama del tratamiento que se le ha dado al mismo en México.   
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CAPITULO TERCERO 

 
LOS DELITOS ELECTRÓNICOS EN MEXICO 

 
 
 

SUMARIO 
 

3.1 Código Penal Federal. 
 

 

 

3.1 CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

Los delitos relacionados con las computadoras también se han pretendido 

tipificar en nuestras leyes y códigos de la materia, aquí en México como en 

diversos países. Resultado de ello ha sido la introducción del capítulo II al  Titulo 

Noveno en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y 

para toda la República en materia del fuero federal en el año de 1999, al cual le 

denominaron “Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática” y que dentro de 

éste capítulo nos proponemos analizar; pero antes que nada resulta conveniente 

aclarar que dentro de éste apartado de la ley en mención no se contemplan 

éstas conductas como delitos electrónicos, cibernéticos o por computadora 

propiamente, ya que no se hace referencia en ningún momento a éstos términos 

ni a alguno similar, sino que tan solo se limita el legislador a enumerar ciertos 

casos antijurídicos relacionados con la información contenida en “equipos y  

sistemas”, quedando bajo los imperativos 211 Bis 1 al 211 Bis 5 de la siguiente 

forma: 
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“Articulo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque 

perdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos 

por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de 

prisión y de cien a trescientos días multa.  

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 

equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 

impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta 

días multa.  

 

Articulo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque perdida 

de información contenida en sistemas o equipos de informática del estado, 

protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro 

años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.  

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 

equipos de informática del estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 

se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días 

multa.  

 

Articulo 211 bis 3.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos 

de informática del estado, indebidamente modifique, destruya o provoque perdida 

de información que contengan, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y 

de trescientos a novecientos días multa.  

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del 

estado, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de uno 

a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días 

multa.  
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Articulo 211 bis 4.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque perdida 

de información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones 

que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 

se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos 

días multa.  

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 

equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, 

protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a 

dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.  

 

Articulo 211 bis 5.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos 

de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, 

indebidamente modifique, destruya o provoque perdida de información que 

contengan, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a 

seiscientos días multa.  

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de 

las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie 

información que contengan, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión 

y de cincuenta a trescientos días multa.”26  

 

 

COMENTARIOS: 

 

 

De éstos artículos podemos establecer las siguientes hipótesis cometidas contra 

los sistemas ó equipos de informática:  

                                                 
26 CODIGO PENAL FEDERAL. Op. Cit. Pags. 63-65  
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1.- La modificación, destrucción, provocación de pérdida de información, así 

como el conocimiento o copia de la misma sin autorización alguna perteneciente 

a: 

 

a) Personas físicas 

b) Personas morales 

c) El Estado 

d) Las instituciones financieras 

 

 

2.- La modificación, destrucción, provocación de pérdida de información ó copia 

indebidamente de la misma estando autorizado para acceder a los equipos o 

sistemas de: 

 

a) El Estado 

b) Las instituciones financieras. 

 

 

Aquí, nos damos cuenta de que nuestros legisladores lo que tratan de proteger 

bajo éstos numerales es directamente a la información contenida en los sistemas 

ó equipos de informática, y evitar su uso inadecuado por parte de aquellos  

delincuentes que pretendan beneficiarse obteniendo un provecho “propio ó 

ajeno” tal y como continua diciendo el Código, aunque en realidad sabemos que 

el beneficio  siempre será para quien comete el delito dolosamente a diferencia 

de cuando la conducta antijurídica se ejecuta por culpa como veremos más 
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adelante. No solo la información o datos constituyen un aspecto importante para 

que sea motivo de protección por las leyes, ya que sabemos que los datos 

necesitan de medios electrónicos para existir por lo que también es posible que 

se hallen conductas criminales en las que el objetivo no es la información en sí 

misma, sino el ente en el que existe, es decir todos aquellos aparatos 

electrónicos que tratan automática y racionalmente la información como las 

computadoras. Para dejar en claro esta idea sólo diremos que con tanto avance 

tecnológico y científico y la proliferación de crímenes relacionados con las 

computadoras ya no es suficiente la reglamentación que han establecido 

nuestros legisladores en el código penal, ya que con el tiempo éstas fechorías 

han crecido abundantemente dándonos márgenes para mejorar las leyes, para 

que castiguen tales actos adecuadamente ya sea en el caso de que se 

perjudiquen los equipos informáticos como herramienta de trabajo ó los datos 

contenidos en ellos; y por otro lado, tratándose de los delitos que pueden 

trasladarse al ciberespacio, es decir, los que se pueden cometer con ayuda de 

medios electrónicos, imponer la pena correspondiente a dichos antijurídicos que 

se cometan bajo la modalidad electrónica en razón de que los criminales y los 

medios empleados para cometer su delito suponen una ventaja respecto de los 

delincuentes comunes, ya que el uso de tecnología tan avanzada hace que 

muchas veces su conducta quede impune. 

 

 

 Volviendo a las hipótesis mostradas, en la primera hemos dicho que cuatro tipos 

de personas pueden resultar perjudicadas en sus derechos con éstos ilícitos y 

como  la ley en comento sólo hace referencia específica al Estado y las 

instituciones financieras,  del  articulo 211 bis 1, antes trascrito,  hemos 

entendido la misma protección tanto para las personas físicas y para las demás 

instituciones que no pertenezcan al sistema financiero, es decir cualquier otra 

persona moral, por así desprenderse implícitamente del mismo. Aquí, la ley 

brinda protección a toda persona que posea información importante en sus 
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sistemas informáticos y bases de datos protegidos por dispositivos de seguridad, 

pero tal y como se establece dentro de los numerales citados, la pena se 

agravará cuando se ataque la información del Estado por los daños que 

pudieran causarse al gobierno y por lo tanto al país por él representado; de igual 

forma se aumenta la pena cuando el sujeto pasivo lo sean las instituciones 

financieras como por ejemplo instituciones de crédito o sociedades de ahorro y 

préstamo, entre otras enumeradas por el artículo 400 bis del mismo 

ordenamiento penal, esto con motivo de que son las corporaciones que más han 

sido y pueden ser el blanco preferido de este tipo de delincuentes debido al 

beneficio económico que representan, tan es así, que el “fraude electrónico” 

constituye uno de los delitos que más se han realizado a través del Internet 

desde su aparición hasta la fecha, dejando millones y millones de pérdidas 

económicas en diversos países alrededor del  mundo.  

 

 

Por otro lado, el Código Penal no distingue entre conducta dolosa y culposa para 

este tipo de ilícitos, lo cual a nuestro criterio resulta importante establecer las 

sanciones justas para los casos en que el delito se cometa ya sea con dolo o 

culpa, y no dejar este tema simplemente al criterio del juez, ya que como hemos 

dicho. el Internet es un medio de comunicación sumamente exitoso y  cada día 

lo utilizan millones de personas, y si bien algunos son unos especialistas en la 

materia, otros tan sólo poseen los conocimientos más básicos pudiendo ser 

utilizados sin saberlo para que a través de sus máquinas se ejecuten actos 

encubiertos bajo códigos y claves, y sin quererlo están realizando por otro el 

delito. En estos casos, las personas que cometen el delito sin intención de 

causar daño no obtendrán un provecho, por el mismo hecho de que no se han 

propuesto el resultado.  
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Al respecto de éstas dos formas de culpabilidad es preciso analizar cada uno de 

los actos que enumeran los artículos del Código Penal en estudio y establecer 

cuales de ellos admiten la ejecución del delito sin la intención del agente, es 

decir culposamente. Nos dicen éstos imperativos que son cinco las formas en 

que los accesos ilícitos se realizan, siendo éstas las siguientes: modificación, 

destrucción, provocación de pérdida, conocimiento o copia de la información 

debidamente protegida. Ahora bien, para llegar a nuestro objetivo es preciso 

establecer qué se entiende por cada acción antes mencionada; para ello, el 

diccionario nos proporciona las siguientes definiciones: 

 

 

Modificar es “Transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes”27. 
Para transformar algo es necesario tener la intención de realizarlo, por lo que 

podemos establecer que ésta conducta no es posible ejecutarla sin intención; es 

decir se comete solamente con dolo, ya que al estar los sistemas protegidos por 

mecanismos de seguridad es necesario el propósito de romperlos ó 

quebrantarlos. 

 

 

Destruir significa “Reducir a pedazos o a cenizas algo material u ocasionarle un 

grave daño. Deshacer, inutilizar algo no material”28. Al igual que el supuesto 

anterior se necesita la voluntad de realizar dicho delito para poder desactivar la 

seguridad con que se encuentra guardada la información. 

 

 

                                                 
27 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. Real Academia Española. 22ª ed. España. 2001. Pag. 
1030. 
28 Ibidem. Pag. 545. 
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Entendemos como pérdida la “Carencia, privación de lo que se poseía. Daño o 

menoscabo que se recibe en algo”29 y por  “Provocar.- incitar, inducir a alguien a 

que ejecute algo. Hacer que una cosa produzca otra como reacción o respuesta 

a ella”30.  De las cinco conductas mencionadas por el Código Penal Federal, ésta 

es la única que puede realizarse por culpa, al aceptar la posibilidad de que un 

sujeto sea utilizado para que por medio de  su sistema se pueda llegar a la 

consumación del delito. En ésta conducta que nuestra ley penal establece como 

“provocar pérdida” de información protegida por mecanismos de seguridad 

puede encuadrar fácilmente el tipo de delito que la ONU ha denominado como 

“Sabotaje Informático” el cual ya estudiamos en el capítulo anterior pero que 

recordemos que se trata del entorpecimiento del funcionamiento habitual  de los 

sistemas informáticos con ayuda de diversas técnicas como virus, gusanos o 

bombas destinadas a ello. 

 

 

Conocer es “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”31. Como su definición lo indica, 

para conocer es necesario averiguar, es decir indagar o investigar acerca de la 

información en bases de datos que por su importancia resultan atractivas para 

obtener un beneficio; podemos decir que el conocimiento indebido de 

información sólo puede ser motivado dolosamente. 

 

 

Copiar significa “escribir en una parte lo que está escrito en otra”32. Esta 

conducta al igual que la anterior necesita del ánimo en el sujeto activo para 

llevarse a cabo, por lo que no admite su ejecución imprudencialmente. 

                                                 
29 Idem. Pag. 1173. 
30 Idem. Pag. 1256. 
31 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Op. Cit. Pag. 424. 
32 Ibidem. Pag. 440. 
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Estas son las conductas que se encuentran actualmente establecidas por La ley 

sustantiva penal a nivel federal y que como vimos, una de ellas es posible que 

sea cometida sin la intención de delinquir, por lo que reitero el beneficio que 

acarrearía para los sujetos activos culposos el que quede establecida una pena 

más justa para ellos dentro de éste ordenamiento legal. 

 

 

 De Acuerdo con el dictamen elaborado por la comisión de Justicia del H. 

Congreso de la Unión  dentro del cual se revisó la propuesta de reformas al titulo 

Noveno del Código Penal Federal33 se reconoce la obligación del gobierno por 

proteger los intereses de las personas que buscan su desarrollo a través de la 

informática,  y nos deja en claro que existen “conductas en las que dichos 

equipos o sistemas constituyen el objeto o fin en si mismo de la infracción”.34 

Resulta interesante que en este documento se hace referencia  a aquellas 

conductas ilícitas que se cometen con el propósito de dañar directamente los 

equipos electrónicos o de informática, más nada establece sobre conductas 

antijurídicas ejecutadas con ayuda de éstos medios; lo que a nuestro parecer por 

una parte indica un acierto, ya que en base a nuestra definición de delitos 

electrónicos proporcionada en el capítulo anterior, los primeros son los hechos 

que únicamente a nuestro juicio deben ser considerados como los “delitos 

electrónicos”, claro es, sin el perjuicio de que el Código Penal se actualice para 

sancionar el otro tipo de conductas ilícitas que se ejecutan utilizando como 

medio a las computadoras. 

 

 

                                                 
33 www.gaceta.cddhcu.gob.mx (consultado 18 agosto 2004) 
34Ibidem. 
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Por su parte, el artículo 424 bis protege igualmente la información pero 

resguardando específicamente el derecho de autor, es decir, todos los beneficios 

que resulten de la obra para el creador de programas de computación. 

 

 

Este artículo dispone que se impondrá prisión y multa “...II.- A quien fabrique con 

fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos 

electrónicos de protección de un programa de computación.”35

 

 

Es fácil darse cuenta que en éste artículo estamos ante un caso sumamente 

específico ya que no contempla más que la “fabricación” de medios para eliminar 

la protección de programas computacionales, siendo que existen muchas otras 

conductas antijurídicas que pueden lesionar el derecho de autor, tales como el 

uso o distribución en cualquier forma de dichos medios destinados a romper la 

protección de datos y programas, así como la modificación parcial o apropiación 

de la obra, entre otros, por lo que ésta disposición resulta corta en su objetivo de 

brindar justicia y protección a los individuos. 

 

 

Además, este caso constituye un buen ejemplo de lo que dentro de este trabajo 

hemos establecido como los delitos que pueden cometerse con ayuda de 

medios electrónicos, ya que se trata de una figura típica, prevista y sancionada 

por la ley sustantiva penal, que en estos días puede ejecutarse dentro del mundo 

virtual, es decir, por Internet, y que a nuestro juicio no necesita más que la 

inclusión en el tipo, de la modalidad electrónica, claro es, con su pena 

respectiva. “A veces, con el afán de que no se escape ningún supuesto, los tipos 

                                                 
35 CODIGO PENAL FEDERAL. Op. Cit. Pag. 133. 
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penales se redactan con demasiada amplitud, lo que da lugar a arbitrariedades, 

ya que quedan comprendidas conductas que no debieran considerarse 

delictivas. Otras, van al extremo, al tipificar los delitos casuísticamente, como en 

el sistema anglosajón, utilizándose múltiples palabras que si bien no llegan a ser 

sinónimas, podrían quedar englobadas en una sola.”36Son éstos supuestos los 

que tratamos de evitar al no querer incluir en la ley dos o más tipos penales que 

bien podrían aplicarse para describir una sola conducta ilícita, incluyendo sus 

diversas modalidades en que puede ser ejecutado con lo que de igual forma se 

impide la amplitud del tipo penal y se logra una buena administración de justicia. 

 

 

Al respecto me permito citar el caso del Código Penal para el estado de Sinaloa 

que describe un tipo penal con las siguientes características: 

 

 

A diferencia del Código Penal Federal, la ley punitiva de éste estado es 

considerada como la primera en todos los estados de la República Mexicana en 

contemplar bajo su tutela a los delitos informáticos o electrónicos ya que 

introduce dentro de su texto la expresión “delito informático” quedando tipificado 

bajo el imperativo 217 con la siguiente redacción:  

 

 

“Articulo 217. Comete delito informático, la persona que dolosamente y sin 

derecho:  

                                                 
36 SEMPÉ MINVIELLE, Carlos. “Técnica Legislativa Y Desregulación”. Ed. Porrúa. 2ª ed. México. 1998. 
Pag. 98 
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I. Use o entre a una base de datos, sistema de computadores o red de 

computadoras o a cualquier parte de la misma, con el propósito de diseñar, 

ejecutar o alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, 

bienes o información; o  

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

programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en la base, 

sistema o red.”37

 

 

Por la ubicación que le da el legislador a éste delito dentro del título Décimo 

correspondiente a “Delitos contra el patrimonio” entendemos que se trata  de un 

tipo legal  que pretende resguardar el patrimonio como bien jurídico tutelado, ya 

que en su texto se indica claramente que éste delito debe realizarse con el fin de 

“defraudar, obtener dinero o bienes” de acuerdo a la fracción I del citado 

imperativo, siendo esto objeto de diversas críticas ya que algunos argumentan 

que los delitos informáticos no sólo afectan al patrimonio sino que también otros 

bienes como la intimidad o privacidad entre otros, caso que es contemplado en 

el Código Penal Federal. Sin embargo a mi parecer resulta acertada la dirección 

tomada por el Código Penal Sinaloense, ya que debe resguardarse el patrimonio 

de las personas ya sea físicas o morales como consecuencia de la información 

que se trata de proteger debido a que los datos contenidos en los sistemas y 

equipos de informática sean cuales fueren, su destrucción modificación o uso 

indebido representa por una parte ganancias para quien ejecuta el delito y 

pérdidas económicas para quienes lo resienten, de igual forma que si se 

destruyen los equipos informáticos que almacenan los datos y la información; y 

no hay que confundir que los bienes jurídicos como la privacidad, la intimidad, 

seguridad, confidencialidad, propiedad intelectual, etc. corresponde su amparo al 

                                                 
37 CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. Ed. Porrúa. 12ª ed. México. 2002. Pag. 75 
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tipo legal de que se trate previsto ya así por la ley y que se cometen con ayuda 

de medios electrónicos.  

 

 

Desprendemos igualmente del mismo numeral,  que acepta como única forma 

de culpabilidad al dolo, es decir que la conducta se realice con voluntad de 

cometer el hecho antijurídico, conociendo todas las consecuencias que de su 

actuar se desprenden; sin embargo como se ha comentado, los delitos 

electrónicos también pueden ser cometidos sin intención alguna de causar un 

daño, es decir culposamente; cuando por ejemplo se transmite un virus de 

manera imprudencial que afecte los datos de un sistema, por lo que es necesario 

evitar la concepción de una sola forma de culpabilidad en éstos delitos con el 

afán de que nuestras leyes no sean injustas. 

 

 

A pesar de que ésta Ley Sustantiva Penal ha dado un paso adelante con la 

introducción de éste artículo a sus disposiciones, aún es mucho el trabajo que 

hay que llevar a cabo al respecto, dentro del ámbito federal, ya que aún existen 

demasiadas discrepancias de criterios en cuanto al tema pero en realidad lo que 

menos vemos son innovadoras propuestas que conduzcan a aquellas personas 

encargadas de elaborar y aprobar las leyes hacia una dirección uniforme que  

brinde seguridad y protección a todos los individuos que pudieran resultar 

afectados con todos los delitos que se pueden cometer relacionados a las  

computadoras. 

 

 

Aplaudimos el esfuerzo que se ha hecho y que ha quedado plasmado a través 

de las leyes que aquí hemos analizado, debido a que constituye un paso hacia 
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delante en cuanto a estar al día en nuestro sistema jurídico penal, pero aún es 

largo el camino a recorrer y no hay que dejarlo a la mitad, sino que hay que 

cumplir las metas impuestas por los cambios en el mundo y las necesidades 

sociales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Es indiscutible la importancia que han tomado en nuestros días los medios de 

comunicación y su utilidad para todas las personas en general, ya que desde 

tiempos muy remotos el hombre ha sentido la necesidad vital de comunicarse 

como cualquier otra función del organismo humano. Con motivo de ello, el ser 

humano ha desarrollado ingeniosos inventos que desde la segunda mitad del 

siglo XX, han tenido un gran auge por los beneficios que nos brindan, no solo 

como medios de comunicación que reducen distancias, tiempo y costos, sino 

que también como instrumentos de trabajo para hacer de éste una tarea más 

sencilla y ágil, así como medios de entretenimiento y recreación; es decir las 

computadoras.  

 

 

Con el uso de estos sistemas y equipos de computación se ha propiciado la 

llamada revolución informática con la que hemos obtenido innumerables 

beneficios que han provocado un alto desarrollo tanto social, económico, político, 

científico y cultural. Por otro lado, a la par de éste crecimiento, nos hemos dado 

cuenta de la creciente cantidad de delitos que se pueden cometer por medio y 

en contra de éstos sistemas a través de Internet (que como hemos visto, 

constituye el medio de comunicación más grande y más utilizado que existe 

actualmente), simplemente porque la mayoría de nosotros conocemos a alguien 

o hemos sido el blanco de algún ilícito relacionado con el uso de las 

computadoras,  cuando por ejemplo algún virus ha dañado nuestro sistema 

informático; lo que a simple vista no parece ser tan grave para alguien cuyo uso 

se limita a tareas simples, pero no así para todas aquellas personas que pueden 

sufrir graves perjuicios ya sea en su patrimonio, bienes, privacidad,  seguridad, 

etc;  casos  que ante  la luz del  derecho  penal resultan  desagradables  
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constituyendo nuevos  ilícitos unos, y  nuevas modalidades de delitos otros, ya 

que van contra todo concepto de justicia y seguridad que nos deben 

proporcionar las leyes. 

 

 

Así mismo, nos hemos dado cuenta de que el mal uso que se le ha dado a toda 

esta ola de desarrollo tecnológico infunde inseguridad y que si bien ya todos los 

consideramos como delitos y que merecen un castigo, no existe la tipificación y 

reglamentación adecuada en nuestras leyes mexicanas, ya que no hay que 

olvidar que el derecho penal debe adaptarse constantemente a los cambios 

requeridos por la sociedad día a día, ya que constituye uno de los pilares para 

mantener la paz y el orden jurídico y el momento de ésta actualización en 

materia penal se ha retrasado tanto que ahora resulta urgente para lograr una 

fructuosa administración de justicia en aquellos delitos que son difíciles de 

perseguir debido a la forma y modalidad en que son cometidos, aunque no 

imposibles de castigar. 

 

 

Es por ello, que éste trabajo de investigación ha sido encaminado 

fundamentalmente para exponer las siguientes: 

 

 

PROPUESTAS 

 

 

PRIMERA.- Derogación del  Capítulo II, Título Noveno, Libro Segundo, del 

Código Penal Federal el cual actualmente previene y sanciona los actos 

relacionados con el “Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”. 
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SEGUNDA.- Creación de un capítulo VII en el Título Vigésimo segundo del 

mismo Libro y Ordenamiento jurídico de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Determinación del título “Delitos Informáticos” a dicho capítulo. 

II. Adopción de la definición de delitos Informáticos bajo el artículo 

correspondiente, en los siguientes términos: “Comete delito 

Informático aquél que realice actos contra el buen estado físico de los 

equipos de cómputo, sus partes o accesorios, así como el software o 

datos en ellos contenidos”. 

III. Descripción de las conductas ilícitas, conocidas hasta el momento y 

que pudieran cometerse contra las computadoras, sus partes o 

accesorios como entidad física, con sus respectivas penas. 

IV. Descripción de las conductas ilícitas, conocidas que pudieran 

cometerse contra el software y datos contenidos en los equipos de 

cómputo, con sus respectivas penas. 

 

 

Lo anterior debido a que consideramos los delitos Informáticos como hechos 

delictivos que perjudican el patrimonio de las personas, siendo éste el bien 

jurídico que se debe resguardar. 

 

 

TERCERA.- Reforma al Libro Primero, Título Tercero, Capítulo II, Artículo 60, 

párrafo segundo del Código Penal Federal;  que actualmente indica la aplicación 

de sanciones a los delitos culposos, en el sentido de que se incluyan a los 
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delitos electrónicos bajo el numeral que así corresponda, de acuerdo a las 

cláusulas anteriores. 

 

 

CUARTA.- Inclusión en todos y cada uno de los tipos legales descritos por el 

Código Penal Federal, que así lo acepten de la modalidad electrónica del delito, 

indicando la pena agravada que  corresponda a cada uno, debido a que éstas 

condiciones deben aumentar la penalidad en razón de la ventaja que 

proporcionan  los medios empleados para su ejecución y a las cualidades del 

sujeto activo. 

 

 

QUINTA.- Creación de una Subprocuraduría especializada en la persecución de 

los delitos electrónicos con el afán de agilizar la investigación de los mismos 

para hacer efectiva la administración de justicia pronta y expedita tal y como lo 

establece el artículo 17 de la Constitución Mexicana. 
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