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GLOSARIO Y SIGLAS
Análogas: Señales generadas por dispositivos electromagnéticos.
Aplicaciones: Pertenecen a la parte del software, que permiten al usuario utilizar
el ordenador para un fin específico, a como podría ser la revisión del correo
electrónico.
Bullying: Es el maltrato psicológico que generalmente se da entre escolares, de
una forma reiterada, dañando emocionalmente a la persona afectada.
C.P: Código Penal
Ciberespacio: Comprende toda la información que existe en la red informática a
nivel mundial, la cual es implementada por ordenadores.
Clic: Pinchar el cursor del ordenador, para seleccionar una aplicación.
Cracker: Usuarios que destruyen sistemas de seguridad informáticos.
Digital: Son todos los aparatos electrónicos e informáticos, que utilizan sistemas
binarios para procesar la información.
Electrónico: Sistemas o dispositivos, que conducen la información mediante
circuitos.
Facebook: Red social, en la que interactúan los usuarios mediante la red
informática.
Hacker: Persona con grandes conocimientos en las redes informáticas, con
capacidades para desactivar sistemas bloqueados.
Hacking: Es la actividad del mero ingreso a sistemas informáticos de manera
indebida.
Hardware: Todas las partes físicas de un ordenador.
1

I.P: es el número de identificación de los ordenadores.
Internet: Red de redes, donde se interconectan todos los ordenadores para
compartir información.
Ordenador: Son todos los aparatos digitales capaces de trasmitir y procesar
datos, capaces de realizar operaciones lógicas, mediante sistemas binarios.
R.D.A.I: Registros, datos o archivos informáticos.
Red: Es la vía necesaria por donde los ordenadores se interconectan, para
transmitir datos.
Servidores: Es el sistema que brinda la información a los usuarios de la red.
Sistema Informático: Composición del software y hardware de los ordenadores,
que almacena y procesa datos.
Sistemas: Combinación entre hardware y software.
Software: Parte lógica del ordenador, que hace posible realizar tareas
específicas.
Telemático: Comprende la transmisión de datos por medio de ordenadores.
Twitter: Red social, en la que interactúan los usuarios mediante la red informática.
USB: Universal serial bus (bus de serie universal), dispositivo externo de los
ordenadores con capacidad de almacenar datos.
Usuario: Personas que utilizan la red informática.
Web: abreviación del término Word Wide Web, se utiliza para consultar páginas
específicas en la red.
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RESUMEN
La presente monografía, abarca el surgimiento de la informática y como se le ha
venido dando un mal uso por parte de los denominados hackers, creándose así,
comportamientos inadecuados, por lo que se da la necesidad de tipificar todos
estos actos ilícitos.
Luego se especifican los bienes jurídicos protegidos y quienes pueden ser los
sujetos de estos delitos informáticos, haciendo énfasis especialmente en el acceso
no autorizado de información sistemas, en donde también se analiza
profundamente en que consiste este fenómeno delictivo.
Por último se realiza un análisis del acceso y uso no autorizado de información,
contenido en el artículo 198 del Código Penal de Nicaragua, realizándose algunas
observaciones y comparaciones con legislaciones extranjeras.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente el ser humano depende excesivamente de la tecnología, hasta un
punto, que si las ciencias aplicadas dejaran de existir, el mundo decrecería en
cuanto a su economía y en los avances científicos de una manera fulminante. A
medida

que

la

tecnología

avanza

cada

vez

más,

nuevos

sucesos

y

acontecimientos van surgiendo en el mundo del ciberespacio, creándose así, un
fenómeno tecnológico indestructible, pero el cual si puede ser regulado.
Es por esto que es necesario llevar a cabo esta investigación, sobre delitos
informáticos, donde se hará énfasis especialmente en el nuevo delito de acceso
no autorizado de información, por medio de sistemas informáticos. Encontrándose
regulado este delito, en el artículo 198 del Código Penal de Nicaragua.
El presente trabajo monográfico consta de cuatro capítulos fundamentales; el
primero describirá la informática como una rama científica, que a su vez incita a
cometer ilícitos. También se abordan algunos casos famosos en la historia donde
se han cometido una serie de delitos informáticos, por lo que, se crea la urgencia
de normar estos tipos penales.
Luego en el capítulo dos, se definirán qué son los delitos informáticos y como se
encuentran clasificados y regulados por el Código Penal de la República de
Nicaragua. Asimismo, se describe el bien jurídico protegido y los sujetos que
forman parte de esta norma penal.
En el capítulo tres, se tratará de identificar las características de debe poseer el
acceso no autorizado a sistemas informáticos, para que estos sean penalmente
relevantes.
Por último, en el capítulo cuatro, se realizará un análisis del artículo 198 de la Ley
641 de la República de Nicaragua, comparándose con otras legislaciones penales
extranjeras.
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OBJETIVOS
1. Generales
Definir los efectos de carácter jurídico del Delito de acceso y uso no autorizado de
registros, datos o archivos informáticos.

2. Específicos
1. Describir los Delitos Informáticos especialmente los relacionados con el acceso
y uso no autorizado de los R.D.A.I.

2. Analizar las formas de acceso y uso no autorizado a los R.D.A.I regulados con
el Derecho Penal.

3. Determinar los bienes e intereses jurídicos protegidos en este tipo de delitos,
de acceso y uso no autorizado a sistemas informáticos, contemplados en el
artículo 198 del Código Penal de Nicaragua.
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CAPÍTULO I: LA INFORMÁTICA Y SU RELACIÓN CON
ACTIVIDADES DELICTIVAS.

1. Antecedentes
1.1 ¿Qué es la Informática?
Ciencia del tratamiento automático y racional de la información considerada
como soporte de los conocimientos y las comunicaciones (García Pelayo,
1990).
Esta se puede entender como una disciplina encargada del estudio de los
métodos, procesos y técnicas que se desarrollan y pueden ser manipuladas
mediante

ordenadores

(computadoras),

obteniendo

resultados

como

el

almacenamiento, procesamiento y transmisión de información de datos en un
formato digital. Funcionando así, estos ordenadores mediante una forma
automática y racional; automática porque ya traen los datos almacenados en su
sistema, y racional porque es el ser humano que los implementa.

1.2 Historia de los ordenadores

La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador
digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal.
Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de diez dientes en las que
cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas
estaban conectadas

de

tal manera

que podían sumarse números

haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. En 1670 el filósofo y

6

matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e
inventó una que también podía multiplicar.
El inventor francés Joseph Marie Jacquard, al diseñar un telar automático,
utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido
utilizado en los diseños complejos. Durante la década de 1880 el estadístico
estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas
perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar datos.
Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de
población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema
que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos.
La máquina analítica
También en el siglo XIX el matemático e inventor británico Charles Babbage
elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie
de máquinas, como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar
problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideran a
Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron (18151852), hija del poeta inglés Lord Byron, como los verdaderos inventores de
la computadora digital moderna.
La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus
acertados conceptos; pero una de sus invenciones, la máquina analítica, ya
tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una
corriente, o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas,
una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones
matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro.
Primeros ordenadores
Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo
XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y
engranajes giratorios.
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Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de
ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante
otros métodos.
Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos
analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la
trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia
de las bombas en la aviación (Alonso Olivas, Gutiérrez Fernández, & López
Santa, 1998).

1.3 Usos de los ordenadores.

El uso de los ordenadores es empleado generalmente para resolver una gran
cantidad de problemas en el menor tiempo posible, en comparación con un ser
humano que tardaría horas y quizá hasta no podría llegar a resolver dicho
problema. Esto se debe a que los ordenadores pueden aplicarse a casi todas las
áreas del conocimiento.
Estos poseen muchísimas características, como: adaptarse a problemas que
poseen una gran cantidad de datos y posteriormente realiza las operaciones
debidas sin cometer ningún error, ya una vez programado el ordenador puede
encontrar cualquier tipo de problema y repararlo a una gran velocidad.
Ahora con la herramienta global denominada internet, que es una red que
interconecta todos los ordenadores, no importando su ubicación, existen
infinidades de aplicaciones para realizar todo tipo de trabajos, como encontrar
información cualquiera que sea su índole, al igual que difundirla de cualquier forma
que desee el usuario, ya sea con intenciones buenas o malas. Entre los tipos de
servicios más comunes y eficaces están los de buscadores, correo electrónico,
transmisión de archivos, conversaciones en línea, televisión, telefonía, boletines
electrónicos, juegos en línea, entre otros.
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1.4 Internet como un medio de actividades ilícitas.

El internet es el medio idóneo para el anonimato, es por eso que en la actualidad,
la identidad digital, que es “el conjunto de características de un usuario o de un
grupo de usuarios en un medio de transmisión digital”, no es confiable porque es
muy fácil usurpar una identidad existente o crear una nueva identidad con datos
falsos.
Antes, en los primeros tipos de comunicaciones, las características ocultas de los
que usaban este tipo de servicio, eran menores, se podían identificar fácilmente si
eran o no falsos los que emitían el mensaje, como lo eran las cartas enviadas por
correos comunes, donde se reconocía el tipo de letra de quien enviaba el mensaje
o en el teléfono se podía escuchar la autenticidad de la voz con quien se deseaba
hablar, así como también quedaba el número del aparato registrado en el sistema,
a como lo es ahora con los celulares.
El objetivo de quienes realizan este tipo de actividades delictivas, generalmente es
para molestar, asediar, amenazar o injuriar a otros, entrando y descodificando los
sistemas cifrados para adueñarse de las cuentas de cualquier usuario. Estas
personas que realizan este tipo de actividades son los llamados “hackers” los
cuales se definirán con mayor profundidad más adelante.

1.5 Métodos para la realización de actividades ilícitas por medio de
ordenadores usando Internet.

Al entrar a un sitio Web, automáticamente se transmite la dirección IP, por lo cual,
el usuario es más vulnerable a los ataques cibernéticos. Sin embargo, se han
creado sistemas de anonimato, para proteger la intimidad del usuario de esos
sitios Web, pero a la misma vez son utilizados para realizar actividades ilícitas.
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Existen varios métodos para navegar anónimamente, uno de los más usados y
comunes son los Anonimizadores, que se define como:
Anonimizadores. El servicio de anonimato actúa como un filtro de seguridad
entre el navegador y el sitio web que se desea visitar. Primero se realiza
una conexión al anonimizador (web interpuesta), se introduce la URL a la
que se desea ir. El anonimizador será el encargado de obtener la página
deseada y reenviarla al peticionario. Si posteriormente se van siguiendo
enlaces de una página a otra, se presentaran así mismo a través del
anonimizador. (Piqueres Castellote, 2006, pág. 64).
Estos tipos de Anonimizadores poseen algunas desventajas como: añadir cuadros
de publicidad en las páginas Web que se visitan, no funcionan con servidores
seguros, ralentizan la navegación, crea una dirección virtual gracias a la cual es
posible descubrir la posición geográfica aproximada.

1.6 Ventajas y desventajas de los ordenadores con el uso de bancos de
datos o archivos electrónicos.

Para describir las ventajas y desventajas de los ordenadores, primero se tendrá
que definir el concepto de banco de datos, también conocidos como bases de
datos o archivos electrónicos.
La función primordial de las bases de datos: es el almacenamiento de información
y la extracción de la misma, mediante un programa que los interrelaciona, usadas
generalmente por grandes empresas. Se puede decir que una biblioteca, es una
base de datos porque contiene información, la cual se puede almacenar y
sustraer, pero el “término base de datos” está relacionado con el uso meramente
electrónico que se almacena de una forma digital.
a) Ventajas al utilizar bases de datos informáticas:
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Hay muchas ventajas al utilizar estas bases de datos, pero se mencionarán las
más relevantes:
-

Se pueden compartir los datos entre usuarios de distintas partes, si estos
están debidamente autorizados.

-

Fácil y rápido acceso a los registros y documentos pertinentes del usuario.

-

Permite llevar un mejor control y registro de información de una manera
actualizada.

-

Los datos del usuario se pueden modificar sin necesidad de alterar el
programa.

-

Existe la forma, de crear una réplica lasas veces que el usuario lo desee, de
los documentos para resguardar en otro ordenador en casos de daños al
sistema, de una manera rápida y sin costo monetario.

-

No importa la cantidad de información que se quiera ingresar, debido a que
esta fue realizada especialmente para las grandes empresas.

b) Desventajas al utilizar bases de datos informáticas
Estas desventajas son creadas por sujetos, que son expertos en la rama de la
tecnología informática, apasionados por el descubrimiento y conocimiento de
nuevas cosas, ya sea con el ánimo de solamente ingresar, editar y a veces hasta
destruir los sistemas informáticos, banco de datos o archivos electrónicos.

2. Delitos informáticos en relación al acceso y uso no autorizado
de información.

2.1 Casos más emblemáticos de Delitos Informáticos.

Todas estas normativas antes mencionadas, vienen a crearse por la realización de
actuaciones ilícitas, actividades que en su mayoría han quedado impunes ante la
Ley, tanto por su falta de tipificación y por falta de personal capacitado, entre esos
11

casos

nombraremos

los

casos

más

famosos

a

nivel

internacional

(“http://www.hackxcrack.es,” 2011).
1. El gusano WANK (octubre 1989)
Al referirse al término “gusano”, este se entiende como un malware que se duplica
en un ordenador sin que el usuario lo perciba. Un ataque reconocido es el gusano
WANK, cuyas iniciales en español significan “gusanos contra asesinos nucleares”
(worms against nuclear killers), el cual se considera que fue producido por un
hacker profesional. Este gusano desató mucho caos en las oficinas de la NASA en
Green Belt, Estados Unidos, específicamente en el estado de Maryland. El autor
del programa mandó a la pantalla de todos los sistemas informáticos un mensaje
de protesta, con el supuesto fin de impedir el lanzamiento de la nave espacial
Galileo que utilizaba plutonio como combustible para llegar a Júpiter.
Se dice que la NASA gastó alrededor de medio millón de dólares para hacer una
limpieza exhaustiva es sus sistemas informáticos. Hasta la fecha, nadie está
seguro de quien realizó el ataque ni dónde fue originado, aunque algunos indicios
han señalado a hackers de Melbourne, Australia.
2. Satélite del Ministerio de Defensa es hakeado (febrero de 1999)
Un pequeño grupo de hackers originarios del sur de Inglaterra obtuvo el control de
un satélite (modelo Skynet) del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La
invasión fue nombrada por los funcionarios públicos como “guerra de información.”
Este ataque perjudicó gravemente a los canales de comunicación entre las
agencias militares.
Al final del ataque, los hackers lograron reprogramar el sistema de control antes
de ser descubiertos e identificados; aunque la Unidad de Delitos Informáticos de
Scotland Yard y los militares de Estados Unidos trabajaron juntos para investigar
el caso, no se realizó ningún arresto.
3. Tarjetas de crédito en CD Universe (Enero 2000)
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El fraude por medio de tarjetas de crédito es común y muy conocido. Muchas
veces a través de páginas web se ofrecen bienes y/o servicios por medio de pagos
de tarjetas de crédito. Se le solicita al usuario que ingrese los datos de la misma y
se procede a vaciar dichas tarjetas. Un caso muy famoso fue la publicación de
más de 300.000 números de tarjetas de crédito por Maxim hacker, un sitio llamado
"El gasoducto de la tarjeta de crédito Maxim"; dicho caso se ha quedado sin
resolver desde principios de 2000.
Maxim robó la información de estas tarjetas para invadir CDUniverse.com; se
requirieron 100.000 en efectivo para destruir los datos. Aunque muchos creen que
Maxim se encuentra en Europa del Este, no se han encontrado culpables.
4. El robo de código fuente militar (diciembre de 2000)
Algo sumamente peligroso y que requiere de mucha seguridad para evitar que
caiga en manos equivocadas, es, sin duda los sistemas de control de código
fuente para misiles guiados. A finales de 2000, un hacker entró en un sistema de
laboratorio de investigación naval en Washington, la capital de Estados Unidos,
arrebatando dos tercios de los códigos fuente del software que era responsable
del control de los misiles guiados.
Fue el OS / COMET, una empresa de tecnologías de software, que trabaja bajo
contrato con el gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades lograron rastrear
la fuente del intruso, cuyo nombre en código "Leaf" a la Universidad de
Kaiserslautern en Alemania, pero sólo esto se logró encontrar, después de esto, el
camino que se logró rastrear simplemente desapareció.
5. Anti-Hacker DRM (octubre de 2001)
A menudo, los piratas informáticos quieren buscar maneras de corregir un error o
hacer la vida más fácil a tecnología de consumo público.
Este fue el caso del hacker conocido como BealeScreamer, cuyo programa,
FreeMem, permitió a los usuarios de Windows Media

desactivar el DRM o

"gestión de derechos digitales" que viene incluido con muchas archivos de música
13

y video. El DRM es una forma de intentar controlar la copia, la visualización,
imprimir, y la modificación de las obras o dispositivos. Sin embargo se debe
señalar que existe mucha controversia con respecto al uso de los DRM porque se
cree restringe a los usuarios de hacer algo perfectamente legal, como hacer
copias de seguridad de CDs o DVDs, los préstamos de materiales a través de una
biblioteca, el acceso a las obras de dominio público, o el uso de materiales con
derechos de autor para la investigación y la educación bajo las leyes de uso justo.
Cuando Microsoft trató rastrear a Beale, varios activistas anti-DRM lo defendieron.
6. Kucinich en CBS News (Octubre 2003)
La campaña presidencial de un candidato llamado Dennis Kucinich (Estados
Unidos) no estaba cumpliendo las expectativas del partido al que representaba ni
logrando los resultados esperados; a mediados del 2003, un hacker hizo lo que se
necesitaba para darle un impulso. Un viernes por la mañana, la página web de
CBS News.com fue reemplazado por el logo de la campaña.
La página se redirigiría automáticamente a un video de 30 minutos llamado "Este
es el momento", en la que el candidato expuso su filosofía política. La campaña de
Kucinich descartó

oficialmente

cualquier implicación en la invasión y el

responsable no fue identificado.
7. Inscripción en la universidad (Marzo 2006)
En los Estados Unidos, no existe ninguna prueba de acceso. Aun así, a la espera
de una respuesta de una solicitud a la universidad o colegio universitario para la
admisión causa extrema angustia a todos los estudiantes que ansían entrar a las
universidades de alto prestigio del país.
Por eso cuando un hacker logró entrar en el registro automatizado de varias de
estas escuelas en el 2006, quiso compartir este logro con otros estudiantes. Así,
decenas y decenas de instituciones de alto nivel de Estados Unidos como Harvard
y Stanford, encontraron que sus candidatos estaban utilizando el método para
verificar cuál era la situación de su proceso de admisión.
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El hacker, que sigue siendo desconocido hasta la fecha, publicó en el foro de
Internet de la revista Business Week todas las instrucciones necesarias para una
invasión exitosa - la información se extrajo del sitio poco después. Todos los
candidatos que utilizaron el esquema se les informó que recibirían por correo la
desaprobación de sus solicitudes de admisión. (Anonimo, 2011).
8. Caso Wikileaks
Uno de los casos más renombrados y mejores conocidos por las nuevas
generaciones al ser uno de los delitos informáticos más recientes y más
escandalosos es el caso de Wikileaks.
Ésta es una organización que publica en su sitio web información y
documentos filtrados con contenido sensible. Muchas veces es información
de alta seguridad y confidencialidad de diversos gobiernos o instituciones.
El propósito es dar a conocer al público contenido que ha sido protegido y
censurado por los mismos gobiernos e instituciones.
Existe mucha controversia alrededor de esa institución ya que se dice que
debe de tener acceso a la información pública sin embargo las fuentes son
anónimas por lo que el modo de acceso a ellas puede ser considerada
ilegal.
Uno de los colaboradores más famosos y más reconocidos de la
organización Wikileaks es Julian Assange, un activista y periodista de
origen australiano. Se le ha señalado de publicar contenido altamente
sensible y restringido. Actualmente se encuentra con asilo diplomático en la
embajada de Ecuador en Londres ya que los Estados Unidos, el principal
afectado por las publicaciones, intenta extraditarlo y levantar un proceso
legal en contra de él (The Guardian, 2013).
9.Caso NSA (National Security Agency)
Otro caso reconocido es el cometido encontra de la NSA por parte de un
trabajador de la CIA de Estados Unidos.Se trata de Edward Snowden, quien
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publicó detalles del program de vigilancia de la NSA.Snowden alega que acceso
información que estaba en su poder y la publicó porque se sintió en la obligación
de denunciar el “estado de vigilancia” en el que los Estados Unidos se había
convertido. Esto lo dice porque según la información publicada, los Estados
Unidos graban todo lo que las personas dicen y hacen.
Actualmente se encuentra en una ubicación secreta en Hong Kong, mientras los
Estados Unidos lo ha acusado de traidor.
Cabe destacar que este caso no sólo apunta a Snowden como el que cometió el
delito, sino que denuncia a la NSA de cometer un ilícito de acceso a información
privada. Por esto Julian Assange, considera a Snowden un héroe porque al igual
que él, puso en descubierto un secreto de Estado.

2.2 Antecedentes

A medida que el internet se va extendiendo y se comienzan a dar los primeros
ataques de carácter informático, muchos países comienzan a alarmarse. Entre
ellos se destacan las grandes potencias mundiales, a como es el denominado G8,
que está conformado por un grupo de países súper desarrollados y que poseen un
gran peso político, económico y militar; el G8 está constituidos por: Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.
Los denominados G8, fueron los pioneros en la creación de normas específicas,
en relación con los ilícitos informáticos, creando un Convenio sobre la
Cibercriminalidad, ratificado en Budapest, el veinte y tres de noviembre del año
dos mil uno.
Este Convenio sobre la Cibercriminalidad, a pesar de ser el primero, no viene a
definir lo que son los delitos informáticos, haciendo énfasis en sólo lo siguiente:
Artículo 1 – Definiciones
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A los efectos del presente Convenio, la expresión:
a. "Sistema informático" designa todo dispositivo aislado o conjunto de
dispositivos interconectados o unidos, que aseguran, en ejecución de un
programa, el tratamiento automatizado de datos;
b.

"Datos

informáticos"

designa

toda

representación

de

hechos,

informaciones o conceptos expresados bajo una forma que se preste a
tratamiento informático, incluido un programa destinado a hacer que un
sistema informático ejecute una función;
c. "Prestador de servicio" designa:
i. Toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de sus servicios
la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático;
ii. Cualquier otra entidad que trate o almacene datos informáticos para ese
servicio de comunicación o sus usuarios;
d. "Datos de tráfico" designa todos los datos que tienen relación con una
comunicación por medio de un sistema informático, producidos por este
último, en cuanto elemento de la cadena de comunicación, indicando el
origen, el destino, el itinerario, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de
la comunicación o el tipo de servicio subyacente. (Consejo de Europa y
Estados firmantes, 2001).
Estas enunciaciones de dicho convenio, todavía no vienen a definir en sí, lo que
son Delitos Informáticos, debido a que era y es todavía en la actualidad un término
muy amplio. Estos tipos de delitos vienen a aumentar el poder informático,
destruyendo los sistemas de comunicaciones y creándose el fenómeno del
Internet, en las agencias policiales y de la inteligencia.
Por otra parte, este convenio describe, las diferentes disposiciones y las áreas
temáticas que requerirán ser legisladas, las cuales son:
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Título 1 – Infracciones contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad
de los datos y sistemas informáticos.
Título 2 – Infracciones informáticas (falsificación y fraude).
Título 3 – Infracciones relativas al contenido (pornografía).
Título 4 – Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los
derechos afines.
Título 5 – Otras formas de responsabilidad y sanción (cooperación delictiva,
responsabilidad empresarial).
Para efectos del presente trabajo monográfico, se hará énfasis en el artículo 2, del
título I, del Convenio sobre la Cibercriminalidad, también junto con el título II, del
mismo convenio, que tratan de la Conservación inmediata de datos informáticos
almacenados. Estos artículos rezan así:

Artículo 2 – Acceso ilícito
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen
necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho
interno, el acceso doloso y sin autorización a todo o parte de un sistema
informático. Las Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con
vulneración de medidas de seguridad, con la intención de obtener los datos
informáticos o con otra intención delictiva, o también podrán requerir que la
infracción se perpetre en un sistema informático conectado a otro sistema
informático.
Título 2 – Conservación inmediata de datos informáticos almacenados
Artículo 16 – Conservación inmediata de datos informáticos almacenados
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se
estimen necesarias para permitir a sus autoridades competentes ordenar o
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imponer de otro modo la conservación inmediata de datos electrónicos
especificados, incluidos los datos de tráfico, almacenados a través de un
sistema informático, especialmente cuando hayan razones para pensar que
son particularmente susceptibles de pérdida o de modificación.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se
estimen necesarias para obligar a una persona a conservar y proteger la
integridad de los datos – que se encuentran en su poder o bajo su control y
respecto de los cuales exista un mandato previo de conservación en
aplicación del párrafo precedente – durante el tiempo necesario, hasta un
máximo de 90 días, para permitir a las autoridades competentes obtener su
comunicación. Los Estados podrán prever que dicho mandato sea renovado
posteriormente.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se
estimen necesarias para obligar al responsable de los datos o a otra
persona encargada de conservarlos a mantener en secreto la puesta en
ejecución de dichos procedimientos durante el tiempo previsto por su
derecho interno (Consejo de Europa y Estados firmantes, 2001).
El artículo 2 y 16 del Convenio sobre la Cibercriminalidad, refieren: que si llegasen
a existir razones para que un usuario piense que es particularmente susceptible a
pérdidas o modificaciones en sus sistemas informáticos, podrán adoptar medidas
legislativas o de otro tipo que consideren necesarias, para que las autoridades
competentes actúen conforme a ley.
Más recientemente en el ámbito de la Unión Europea, se aprueba la “DECISIÓN
MARCO 2005/222/JAI DEL CONSEJO de 24 de febrero de 2005 relativa a los
ataques contra los sistemas de información” (en adelante, Decisión Marco)
entrando en vigencia el 16 de marzo del 2005.
Estas normas vienen a garantizar, que los ataques contra los sistemas y redes de
información sean castigados en todos los Estados miembros, aplicando sanciones
penales efectivas, para evitar esas fugas de este tipo de ilícitos informáticos, que
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quedaban impunes al no estar regulados en ninguna normativa, responsabilizando
no sólo a personas naturales, sino también responsabiliza a las personas jurídicas
que puedan ser declaradas responsables de estas infracciones penales. También
refuerza la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades
competentes, incluida la policía y los demás servicios represivos especializados de
los Estados miembros y con ello mejorar su legislación penal, en lo que
corresponde a la materia de ataques contra los sistemas informáticos. Así, la
Decisión Marco, a diferencia del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, no regula
los delitos como la estafa, falsedad, violación de derechos de propiedad
intelectual, la pornografía infantil, realizados a través de un ordenador.
2.3 Aspectos importantes sobre la Decisión Marco en base al acceso ilegal a
los sistemas de información:

Considerando:
(2) Se ha comprobado la existencia de ataques contra los sistemas de
información, en particular como consecuencia de la amenaza de la
delincuencia organizada, y crece la inquietud ante la posibilidad de ataques
terroristas contra sistemas de información que forman parte de las
infraestructuras vitales de los Estados miembros. Esto pone en peligro la
realización de una sociedad de la información segura y de un espacio de
libertad, seguridad y justicia, y por tanto exige una respuesta por parte de la
Unión Europea.
(3) Para responder con eficacia a esas amenazas es necesario un
planteamiento global en materia de seguridad de las redes y de la
información, como se puso de manifiesto en el plan de acción Europea, en
la Comunicación de la Comisión titulada «Seguridad de las redes y de la
información: Propuesta para una perspectiva política europea» y en la
Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa a un enfoque
común y a acciones específicas en materia de seguridad de las redes y de
la información.
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(8) Debe aproximarse la legislación penal en materia de ataques contra los
sistemas de información para conseguir la mayor cooperación policial y
judicial posible respecto de las infracciones penales vinculadas a ataques
contra los sistemas de información y para contribuir a la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia organizada.
Artículo. 2
Acceso ilegal a los sistemas de información
1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el
acceso intencionado sin autorización al conjunto o a una parte de un
sistema de información sea sancionable como infracción penal, al menos en
los casos que no sean de menor gravedad.
Artículo. 5
Inducción, complicidad y tentativa
1. Cada Estado miembro garantizará que la inducción a los delitos
contemplados en los artículos 2, 3 y 4 y la complicidad con ellos sean
sancionables como infracciones penales.
2. Cada Estado miembro garantizará que la tentativa de cometer los delitos
mencionados en los artículos 2, 3 y 4 sea sancionable como infracción
penal.
3. Cada Estado miembro podrá decidir que no se aplique el apartado 2 a las
infracciones mencionadas en el artículo 2 (Consejo de la Union Europea,
2005).
Lo que trata de lograr este Convenio es tipificar uniformemente la legislación
penal, con forme este tipo de nuevos ilícitos, imponiéndole a cada Estado la
creación de un tipo penal para perseguir el acceso no autorizado a los sistemas
informáticos. La creación de estas normas entre los distintos Estados, no quedara
plenamente armonizada, debido que se le da la libertad a cada uno de los Estados
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para que el alcance y contenido que tipificaran en estos delitos, dependa de cada
uno de ellos.
En el supuesto de acceso ilegal a los sistemas de información, le da libre
disposición a los Estados miembros, que este ilícito no esté sujeto a sanción
penal.
Al dejarse libertad a cada Estado para que vincule la tipicidad a la exigencia
de que tal acceso no consentido se realice bien infringiendo medidas de
seguridad, o bien con la intención de obtener datos informáticos o con
cualquier otra finalidad ilícita, desde el Convenio se acepta la posibilidad de
diferentes fórmulas de castigo entre los Estados. Éstas irían desde la
opción más objetiva, consistente en el mero acceso, aun cuando no se
vulnerasen siquiera medidas de seguridad, pasando por la de demandar
objetivamente el quebranto de éstas, siguiendo por requerir solo la
presencia de elementos subjetivos precisos, de muy difícil prueba, como
siempre que estamos ante un elemento intencional, hasta llegar a las
fórmulas típicas más exigentes por demandar, tanto unos como otros
(Matellanes Rodríguez, 2008, pág. 59).
La creación de estos convenios fue de suma importancia para los demás Estados,
debido que estaban pasando por una crisis de esta índole, estos convenios dieron
la pauta a muchas naciones para prevenir estos nuevos delitos informáticos.

22

CAPÍTULO II: DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS CLASES.
1. Delito Informático

Existen muchos tipos de expresiones para distinguir este tipo de fenómeno
delictivo,

utilizándose

diferentes

términos

como:

delincuencia

informática,

cibercrimen, delincuencia de alta tecnología, criminalidad informática, entre otros.
Para efectos de la presente investigación se adoptará el término de “Delitos
Informáticos”.
Muchos juristas definen el término “Delitos Informáticos”, pero no todos engloban
todos sus caracteres esenciales, quedando por fuera de su conceptualización
aspectos muy relevantes, como lo analizaremos a continuación:
Criminalidad mediante computadoras (Tiedemann, 1985, pág. 64).
Este autor, solo hace referencia a este tipo de delitos mencionando las
computadoras, lo que hoy en día, sería una definición muy corta y poco descriptiva
hacia estos ilícitos, debido que las computadoras no son el único medio para
realizar este tipo de actividades, bien se pueden utilizar otros medios de usos
informáticos como celulares, tabletas, iPod, entre otros, que para englobar todo
este tipo de medios tecnológicos, usaríamos la expresión “ordenadores” que se
refiere a todo tipo de medios tecnológicos necesarios para la consumación de
estos actos.
El termino, “Criminalidad mediante computadoras” no recoge los caracteres
esenciales sobre delitos meramente informáticos, porque se podría dar el caso de
cometerse un delito, ocasionando lesiones graves a una persona, donde el
agresor usa como arma un monitor de una computadora de mesa, arrojándoselo a
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la cabeza a la víctima, ahí se estaría cometiendo un delito mediante una
computadora, pero no sería delito informático, sino de lesiones graves, porque
ocasionaría daños físicos, poniendo en peligro la vida de una persona.
Según Ulrich Sieber, citado por Mata y Martin, define:
Delitos informáticos es toda acción dolosa que provoca un perjuicio a
personas

o

entidades,

en

cuya

comisión

intervienen

dispositivos

habitualmente utilizados en las actividades informáticas (Mata y Martin,
2003, pág. 32).
Si bien Sieber ha sido uno de los grandes exponentes de este tipo de actividades
ilícitas, es exacto al hacer referencia a las acciones dolosas que tienen que
proceder para la consumación de estos actos, porque al realizarlos existe el
conocimiento y la voluntad, aunque esta actividad se haya realizado por mera
curiosidad, pero en este tipo de delitos no necesariamente tiene que existir un
perjuicio hacia la persona o entidad que fue sujeta a la invasión de sus datos,
porque el mero ingreso no autorizado constituye un tipo penal, no importando si se
ocasionó un perjuicio a la persona o a sus datos, aunque el bien jurídico se haya
puesto en peligro y pudiese resultar lesionado.
Para Luis Camacho, los delitos informáticos son:
Toda acción dolosa que provoca un perjuicio a personas o entidades, sin
que necesariamente conlleve a un beneficio material para sus autores, o
que, por el contrario, produce un beneficio ilícito a su autor aun cuando no
perjudique de forma directa o inmediata a la víctima, y en cuya comisión
intervienen necesariamente de forma activa dispositivos habitualmente
utilizados en las actividades informáticas (1987, pág. 25).
Camacho Losa realiza una definición muy completa en lo que se refiere a los
delitos informáticos, tomando en cuenta la acción dolosa sin que necesariamente
conlleve a un beneficio material para el autor, a como sería la mera destrucción o
eliminación de algún tipo de archivo informático, lo que conllevaría a un delito de
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daños informáticos, este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 245 de la
legislación Penal Nicaragüense, nombrado como “Destrucción de registros
informáticos”.
También hace mención en obtener un beneficio ilícito por el autor, no perjudicando
de forma directa o inmediata a la víctima, esto se puede dar de una manera que el
autor del ilícito copie un archivo informático de una empresa y lo utilice para fines
no comerciales, sino para su auto aprendizaje, quizá al querer realizar él también
actividades empresariales, cometiendo delitos contra el orden socioeconómico.
Todavía hoy en la actualidad no es fácil conceptualizar en sí los Delitos
Informáticos, la doctrina no tiene un concepto uniforme de este tipo de ilícitos,
porque son novedosos, variados, complejos y fluctuantes.

2. Novedad de los Delitos informáticos.

Son novedosos porque este tipo de ilícitos se comenzaron a realizar desde hace
pocos años. No en todas las naciones se han realizado este tipo de actos a gran
escala, pero si todas están expuestas a que se realicen fuertes ataques
cibernéticos.
Por la novedad de estos delitos ningún Estado tenía regulado en sus legislaciones
los llamados “Delitos Informáticos” en sus distintas modalidades y menos tenían
entes especializados para contrarrestar estos ataques y no quedaran impunes.
Además, los delitos Informáticos son muy recientes, muchas personas no poseen
el conocimiento de que los responsables de estos ataques, “los hackers” pueden
ser procesados, por lo que la mayoría de estas personas quedan libres y actúan a
su mejor parecer.
Generalmente lo novedoso está a la moda, es por esto que las personas tienden a
probar lo nuevo y actual, buscan formas de penetrar a la red sin usar su verdadera
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identidad, más ahora con el auge de las nuevas redes sociales los usuarios se han
vuelto entrometidos y buscan la manera de violar las medidas de seguridad para
ver la información de un usuario de interés.
Para violar las medidas de seguridad no se necesita ser un experto en la
informática, basta con el hecho de entrar a la red e indagar en el “buscador”, como
Google o Yahoo! de su preferencia, ingresando frases como “pasos para poder
ingresar a un sistema informático deseado de una forma ilegal”. Al hacer esta
búsqueda se pueden encontrar muchas formas para poder ingresar a estos
sistemas, claro que no serán delitos de gran magnitud pero si se podría violar el
acceso a ciertas páginas web para cometer piratería que es lo más común, es
decir, la descarga de programas, archivos o canciones.
El auge del internet ha ayudado a difundir las técnicas utilizadas de manera
que tanto los aficionados como los más expertos pueden encontrar,
manuales de instrucciones, esquemas, programas y todo tipo de utilidades
para la práctica del llamado hacking (Ribas Alejandro, 1999, pág. 135).
En este ámbito, los legisladores dejan por fuera una norma específica y directa
que haga mención de castigar a la persona que cree, venda, distribuya o ponga al
alcance de cualquier usuario, un programa informático que tenga la finalidad de
instruir a cometer un delito contra la confidencialidad o cualquier otro tipo de delito
informático.

3. Tipos de Delitos Informáticos.

La variedad de estos delitos, se debe a la gran cantidad de formas en sus distintas
modalidades que se pueden cometer estos actos, la tecnología avanza tan
impresionantemente que es cuestión de tiempo para que estas normas reguladas
no abarquen los nuevos hechos que se cometerán con posterioridad usando
nuevos sistemas más avanzados con nuevas tecnologías.
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Actualmente estos delitos informáticos están regulados en su mayoría, existen
varios tipos penales que castigan la consumación de estos actos, entre los más
comunes y usados están:
a) El espionaje informático.

Estos son programas que espían constantemente los pasos del usuario que está
conectado a una red en internet sin su consentimiento, a fin de diseñar un perfil
productivo completo, como en el caso de proveedores de productos que
comercian virtualmente, que intentan captar informaciones que tengan utilidad
para los interesados. Los programas tienen la capacidad de apoderarse de
informaciones personales del usuario, que son trasladadas digitalmente hacia el
servidor de una empresa o persona a fin de ser comercializadas.
Según Ulrich Sieber citado por Mir Puig:
El espionaje informático constituye en el ámbito de la criminalidad por
ordenador la segunda forma más frecuente de delito. Para el autor es
especialmente

lucrativa

y para la empresa afectada especialmente

peligrosa, porque en los centros de cálculo de la mayoría de empresas
afectadas con frecuencia se almacenan, en muy poco espacio, importantes
y numerosos secretos de las mismas (Mir Puig, 1992, pág. 22).
Los programas de espionaje informático mandan informaciones del ordenador del
usuario de la red para desconocidos. Hasta lo que es digitado en su teclado puede
ser monitoreado por ellos. Algunos tienen un dispositivo que hace una conexión
con el servidor del usuario, que se abre siempre que se conecta a la red.
Una de las formas más comunes de poner en práctica el espionaje informático es
por la “Fuga de datos (Data Leakage), también conocida como la divulgación no
autorizada de datos reservados, es una variedad del espionaje industrial que
sustrae información confidencial de una empresa” (Del Pino, 2005, pág. 27).
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b) Pornografía Infantil.

La explotación sexual infantil es una actividad ilegal, por la cual un menor de 18
años de edad generalmente del sexo femenino, es sometido a realizar prácticas
sexuales contra su voluntad y de una forma violenta, para que así un tercero
reciba una remuneración económica al alquilar o vender los cuerpos de los
menores, este delito es uno de los más frecuentes en todo el mundo, así
existiendo cada vez más la trata de personas.
Las personas que se enriquecen al realizar este tipo de actividades ilícitas, para
incrementar sus ingresos graban videos o toman fotos a los menores de edad
realizando este tipo de actos para venderlos por internet.
Si bien la explotación sexual, pornografía y actos sexuales con adolescentes
mediante pago está tipificado en las normas penales, existe también una sección
específica para aquellos que produzcan, ofrezcan y difundan cualquier tipo de
pornografía infantil a través de sistemas informáticos.
El Internet ha favorecido el intercambio de este material, entre pedófilos,
pero también por cualquiera <<en una autopista de información a la que se
encuentran conectados más de 30 millones de personas, […] cualquier
usuario puede erigirse en productor, difusor o receptor de material
pornográfico infantil.>> Además, las técnicas de producción e introducción y
copia de tal material han evolucionado mucho, permitiendo el anonimato y
favoreciendo su difusión produciéndose, incluso, el fenómeno de la
denominada <<pornografía técnica>> o simulada, realizadas con imágenes
producidas por ordenador (Abellan Albertos A. , 2003).
En el código Penal de Nicaragua este ilícito se encuentra regulado en el Titulo II
Delitos Contra la Libertad, Capítulo II Delitos contra la libertad e integridad sexual,
artículo 175 “Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes
mediante pago”, en su párrafo segundo, que reza así:
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Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, publique, comercialice,
importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación
sexual, por cualquier medio sea directo, mecánico, digital, audio visual, o
con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen, o la voz de
persona menor de dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o
simuladas, explicitas e implícitas o la representación de sus genitales con
fines sexuales, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años
de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de multa (Código Penal
de Nicaragua, 2008).

c) Estafa

Para que exista estafa, el provecho ilícito se debe cometer mediante artimañas o
engaño, incitando a una persona para que realice una disposición total o parcial de
un patrimonio ya sea propio o ajeno hacia el patrimonio del sujeto activo, que en
este caso será el sujeto que induce a la persona a caer en el error.
Una vez definido un concepto básico sobre los elementos necesarios para que
ocurra la estafa, se hará una comparación entre la estafa y estafa informática, que
se encuentran regulados en un mismo artículo del Código Penal de Nicaragua en
el Capítulo V, De las Defraudaciones, en su artículo 229 Estafa, que nos plantea:
Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito, para sí o para un
tercero, mediante ardid o engaño, induzca o mantenga en error a otra
persona para que realice una disposición total o parcial sobre el patrimonio
propio o ajeno, siempre que el valor del perjuicio patrimonial exceda la
suma equivalente a dos salarios mínimos mensuales del sector industrial,
será penado con prisión de uno a cuatro años y de noventa a trescientos
días multa.
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La misma pena se impondrá a quien con el propósito de obtener un
provecho ilícito, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo
patrimonial en perjuicio de tercero, mediante la manipulación de registros
informáticos o programas de computación o el uso de otro artificio
semejante (Código Penal de Nicaragua, 2008).
Podemos observar que en el párrafo primero del artículo 229, hace mención a la
estafa y el párrafo segundo a la estafa informática, no de una manera literal pero si
reúne las características para entenderlo por este término.
Ahora bien, para que exista estafa debe haber un engaño, pero, para la estafa
informática, el legislador viene a sustituir la palabra engaño por el de manipulación
de registros informáticos, pudiendo así este cambio crear un vacío jurídico en el
concepto doctrinario de estafa, porque al no haber engaño no hay estafa.
Desde este punto de vista en realidad la nueva estafa informática sólo
presenta afinidades con escasos elementos de la estafa en su configuración
tradicional y por tanto no sirve como referencia (Mata y Martin, 2003, pág.
59).
Este precepto jurídico también lo podemos ver desde otro punto de vista, para que
haya estafa, el engaño tiene que llegar a producir el error hacia la persona, pero
cómo se podría llegar a engañar un ordenador, sería imposible, tendría que ser
una persona física porque en el ordenador son registros, en todo caso habría una
alteración de datos que son los cuales el sistema opera.

d) Acceso y uso no autorizado de información.

El acceso y uso de banco de datos y archivos electrónicos ajenos, constituye la
superación de medidas de protección al sistema mismo, donde no se comete
ningún tipo de modificación al mismo, sino es por mera curiosidad o reto para
probar la capacidad del hacker. Este tipo penal lo analizaremos más adelante de
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una manera muy profunda, pero haremos mención de las formas más usuales de
realizar este ilícito.

Las Puertas Falsas (Trap Doors): consiste en la práctica de introducir
interrupciones en la lógica de los programas con el objeto de revisar en
medio de procesos complejos, si los resultados intermedios son correctos,
producir salidas de control con el mismo fin o guardar resultados
intermedios en ciertas áreas para comprobarlos más adelante.

La Llave Maestra (Superzapping): es un programa informático que abre
cualquier archivo del computador por muy protegido que esté, con el fin de
alterar, borrar, copiar, insertar o utilizar, en cualquier forma no permitida,
datos almacenados en el computador. Su nombre deriva de un programa
utilitario llamado Superzap, que es un programa de acceso universal, que
permite ingresar a un computador por muy protegido que se encuentre, es
como una especie de llave maestra que abre cualquier rincón del
computador. Mediante esta modalidad es posible alterar los registros de un
fichero sin que quede constancia de tal modificación.

Pinchado De Líneas (Wiretapping): consiste en interferir las líneas
telefónicas de transmisión de datos para recuperar la información que
circula por ellas, por medio de un radio, un módem y una impresora. Como
se señaló anteriormente, el método más eficiente para proteger la
información que se envía por líneas de comunicaciones es la criptografía
que consiste en la aplicación de claves que codifican la información,
transformándola en un conjunto de caracteres ininteligibles de letras y
números sin sentido aparente, de manera tal que al ser recibida en destino,
y por aplicación de las mismas claves, la información se recompone hasta
quedar exactamente igual a la que se envió en origen (Del Pino, 2005, pág.
29).
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e) Daños informáticos.

Se puede decir que un daño en general es un perjuicio causado por culpa de otro
hacia una persona o bien a su patrimonio. El daño puede ser provocado por dolo,
imprudencia, caso fortuito o fuerza mayor.

En el caso de los daños informáticos, este tiene que ser necesariamente causado
por dolo para que sea penalmente relevante, porque para poder consumar el acto,
primero tiene que romper la primera barrera de protección que sería el ingreso no
permitido a esos registros informáticos.

Estos comportamientos que atacan los elementos lógicos de sistemas
informáticos pueden llevarse a cabo a través de procedimientos de
naturaleza informática (mediante programas de destrucción progresiva, las
llamadas rutinas cancerígenas, virus que dejen inoperante un programa o
destruyen datos almacenados o bien mediante otras formas como las
bombas lógicas o Caballo de Troya). Pero también es posible conseguir el
mismo efecto de destrucción de archivos o programas mediante la
actuación sobre los soportes físicos, al golpear o romper el disquete o el
ordenador mismo donde se contienen datos, programas o documentos o
insertar o verter múltiples materiales o sustancias sobre los elementos del
sistema informático (Mata y Martin, 2003, pág. 74).

El Código Penal de Nicaragua recoge en todos sus aspectos estos criterios antes
mencionados, estando regulado en su artículo 245, en su capítulo VIII “De los
Daños” que es el siguiente:

Destrucción de registros informáticos.
Quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice registros informáticos,
será penado con prisión de uno a dos años o de noventa a trescientos días
multa. La pena se elevará de tres a cinco años, cuando se trate de
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información necesaria para la prestación de un servicio público o se trate de
un registro oficial (Código Penal de Nicaragua, 2008).

Al analizar este artículo, se puede observar que lo que regula es la destrucción,
borrado o que deje de una forma inutilizable los registros informáticos, no
importando la manera que sea, a como podría ser utilizando un ordenador o bien
la fuerza física, de tal manera que lo que prima es que se cumpla con el precepto
sin importar el medio para realizar el acto.

Sea cual fuere la interpretación que quiera sustentarse, lo cierto es que en
los daños informáticos la valoración del daño debe ser eminentemente
funcional, esto es, debe atender a la utilidad concreta de los datos o
programas

de

ordenador.

De

lo

contrario,

los

desequilibrios

de

proporcionalidad pueden ser inaceptables, dejando impunes conductas en
las que la alteración de datos es insignificante a los efectos del valor del
dato en sí y de la cantidad para la recuperación de los mismos, pero que,
en el efecto provocado por la alteración (reprogramación), se causa un
desarreglo de importantes dimensiones económicas (Fernandez Palma &
Morales Garcia , 2000-1).

4. Complejidad de los delitos informáticos, en cuanto a sus fases
investigativas.
Se hará mención a la complejidad de estos delitos en base a su fase investigativa,
para poder comprender mejor su funcionamiento e investigación de estos tipos de
ilícitos se sistematizará en tres etapas o fases:

Fase previa, que pretende comprender qué ha pasado, en qué ha
consistido el delito.
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Fase de investigación, que abarca el proceso a través del cual intentamos
esclarecer quién lo ha hecho y cómo lo ha cometido.
Fase incriminatoria, en las que obtenemos y aseguramos las pruebas del
delito (Salom Clotet, 2006, pág. 111).

A continuación se profundiza en cada una de las fases:
a) Fase Previa

La fase previa comienza con el discernimiento del ilícito cometido, en caso de ser
un delito privado será interponiendo una formal denuncia a la autoridad
competente y si es un delito público, el Ministerio Público actuará de oficio como
es el caso de los delitos de pornografía infantil.

La actuación que comprende la fase previa es única pero fundamental, la
inspección ocular del lugar de los hechos o de aquellos lugares por donde
ha podido pasar la comunicación delictiva. De forma similar a un homicidio,
se debe aislar el lugar del crimen, aquella maquina donde se ha producido
el resultado de delito, en busca de los indicios que permitan entender lo que
ha sucedido e iniciar líneas de investigación (Salom Clotet, 2006, pág. 111).

Existe un registro que guarda los sucesos que ocurren en el sistema llamados
“servidores”, mayormente conocido como “logs” que se almacenan las conexiones
que se establecen los datos de tráfico informático, el problema es que estos
ficheros de almacenamiento tienen una caducidad y hay casos en que el usuario
no los conoce y quedan desactivados por lo que no se almacenaran en su
ordenador. Generalmente los ordenadores personales no guardan los logs por
falta de conocimiento del usuario, por lo que se hace un proceso de copia de la
información generada por una de las aplicaciones informáticas.
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b) Fase de investigación.

Esta parte es más técnica, porque se trata de encontrar todas las pistas y huellas
del delito cometido, intentando saber, cómo se tuvo acceso al sistema informático.
Se pretende identificar las conexiones vinculadas con el delito para ubicar el
ordenador con que fue realizado el acto, para posteriormente encontrar al titular de
la conexión.
No siempre es fácil encontrar al autor del ilícito, generalmente la dirección de
internet donde fue cometido el acto es borrada, lo cual conlleva a una dificultad
más para encontrar el paradero. Muchos hackers siempre dejan una huella para
que sepan que él estuvo ahí, lo que ponen es su firma o seudónimo para hacerse
famosos y populares en el mundo del ciberespacio. Veamos un ejemplo para
ilustrar mejor:
Imaginemos un creador de un virus informático. El proceso de infección de
un programa malicioso tipo virus es exponencial, por lo que no se puede
investigar identificando las distintas comunicaciones a través de las que se
han ido infectando los equipos sucesivamente. Pero muchos diseñadores
de virus, en el código de programación de éste, incluyen alusiones a su
persona, identificándose

con un alias o un Nick. Localizada una

comunicación, totalmente legal e independiente del delito, nos llevará a
ubicar un equipo utilizado por este usuario (Salom Clotet, 2006, pág. 111).

Ya localizado el equipo, se intentará localizar al usuario de la máquina, tomando
en cuenta el IP del cual se conectó a la red más veces. Para eso, aquí en
Nicaragua se tendrá que visitar las oficinas de Movistar y Claro que son las únicas
en el país que brindan este servicio para dar con el paradero de este usuario.
Si se negaran a dar la dirección, se tendría que acudir con una orden judicial,
entonces se tendrá que esperar hasta la fase incriminatoria. También se
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necesitara intervenir las comunicaciones de ese usuario como sus correos
electrónicos, ahora con las redes sociales los usuarios están más en movimiento
en la red, lo que hace ser un poco más fácil la búsqueda del mismo.
La dirección IP es el origen de donde se dio la comunicación, por tanto es muy
fundamental porque es el único indicio, siendo la primera prueba que se aportará,
debido que sin ese dato no se podría pasar a la fase incriminatoria, porque esta
última fase tiene una mayor importancia.

c) Fase Incriminatoria.

Esta última fase trata de poner a disposición judicial la acusación en contra del
usuario que cometió el delito, acompañado de un correspondiente informe, se
tomarán los medios de prueba pertinentes como realizar un registro domiciliario
para buscar:
-

La intervención de material y dispositivos informáticos susceptibles
de contener indicios de criminalidad.

-

Obtención de indicios que vinculen equipo y usuario (ubicación,
titularidad, declaración,..).

-

Intervención de los instrumentos y efectos del delito para su
decomiso (Salom Clotet, 2006, pág. 111).

En estas pruebas materiales, se tendrá que recoger todo los materiales
informáticos y tecnológicos, por más mínimos que sean estos, ya que constituyen
parte de la prueba, porque al utilizar todos los componentes del mismo ordenador
es donde se encuentra la mayor prueba del acto cometido.
Luego teniendo todas estas pruebas juntas se darán a la tarea de buscar
elementos probatorios con el fin de documentar hasta el más mínimo detalle y de
una forma cronológica para ser presentadas a la autoridad judicial.
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5. Bien Jurídico Protegido.

De acuerdo con Claus Roxin (1997), el bien jurídico es el bien ideal que se
incorpora en el concreto objeto de ataque; y es lesionable sólo dañando los
respectivos objetos individuales de la acción. Así por ejemplo, en la falsedad
documental, el bien jurídico protegido es la pureza del tráfico probatorio, pero el
objeto de la acción en el hurto es la cosa ajena sustraída, y el jurídico protegido, la
propiedad y la posesión. A veces parecen coincidir objeto de la acción y el bien
jurídico, como en los delitos de homicidio, en que la vida humana es tanto el objeto
de la agresión como el bien jurídico protegido. Pero esto sólo es así
aparentemente; pues el objeto de la acción es la persona concreta cuya vida
individual es agredida, mientras que el bien jurídico protegido es la vida humana
como tal.
5.1 Bienes Jurídicos Protegidos en los Delitos informáticos.

Dentro de los delitos informáticos, podemos decir que la tendencia es que la
protección a los bienes jurídicos, se haga desde la perspectiva de los
delitos tradicionales, con una re-interpretación teleológica de los tipos
penales ya existentes, para subsanar las lagunas originadas por los
novedosos comportamientos delictivos. Esto sin duda da como regla
general que los bienes jurídicos protegidos, serán los mismos que los
delitos re-interpretados teleológicamente o que se les ha agregado algún
elemento nuevo para facilitar su persecución y sanción por parte del órgano
jurisdiccional competente.
De otro lado, otra vertiente doctrinaria supone que la emergente Sociedad
de la Información hace totalmente necesaria la incorporación de valores
inmateriales y de la información misma como bienes jurídicos de protección,
esto tomando en cuenta las diferencias existentes por ejemplo entre la
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propiedad tangible y la intangible. Esto por cuanto la información no puede,
a criterio de Pablo Palazzi, ser tratada de la misma forma en que se aplica
la legislación actual a los bienes corporales, si bien dichos bienes tiene un
valor intrínseco compartido, que es su valoración económica, es por tanto
que la información y otros intangibles son objetos de propiedad, la cual esta
constitucionalmente protegida (Del Pino, 2005, pág. 20).
Los

bienes

jurídicos

que

se

protegen en los delitos informáticos, son

pluriofensivos, porque atacan a más de un bien jurídico a la vez, dependiendo del
tipo de delito que se esté cometiendo.
En el caso del acceso no autorizado a sistemas, lo que se protege es la
información, pero esta información está catalogada en diferentes formas, pudiendo
ser por su valor económico respecto a la transmisión de activos a cuentas
personales, también por el valor intrínseco de la persona con forme a sus datos
personales de su vida íntima y por los sistemas que procesan y automatizan los
registros.
Estos bienes jurídicos protegidos en los delitos informáticos, se asemejan a los
bienes jurídicos comunes como:
El Patrimonio, en el caso de la amplia gama de fraudes informáticos y las
manipulaciones de datos que da a lugar.
La Reserva, la Intimidad y Confidencialidad de los Datos, en el caso de las
agresiones informáticas a la esfera de la intimidad en forma general,
especialmente en el caso de los bancos de datos.
La Seguridad o Fiabilidad del Tráfico Jurídico y Probatorio, en el caso de
falsificaciones de datos o documentos probatorios vía medios informáticos.
El Derecho de Propiedad, en este caso sobre la información o sobre los
elementos físicos, materiales de un sistema informático, que es afectado
por los de daños y el llamado terrorismo informático (Del Pino, 2005, pág.
21).
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Cabe destacar el modo que opera la compra-venta de carácter informático,
tomando en cuenta los aspectos anteriores, para la perfección de la misma, debe
ser acordado por la voluntad de las partes, a menos que se esté comprando un
software por lo cual ya no se denominaría compra-venta sino licencia de uso o de
software libre.
El vendedor se obliga a entregar un bien informático, dando toda
información necesaria para que el comprador conozca las posibilidades y
utilidades del bien informático adquirido. Esa información será clara y
precisa, y comprende la entrega de documentación y manuales para el
usuario (Orúe Cruz, 2008, pág. 323).

6. Sujetos del Delito informático.

Se entenderá por sujetos del delito a las personas o grupos de personas que
puedan cometer (sujeto activo) o ser afectados (sujeto pasivo) por la comisión de
un hecho antijurídico, particularmente en este caso sería un delito informático.
En derecho penal, la ejecución de la conducta punible supone la existencia
de dos sujetos, a saber, un sujeto activo y otro pasivo. Estos, a su vez,
pueden ser una o varias personas naturales o jurídicas. De esta suerte, el
bien jurídico protegido será en definitiva el elemento localizador de los
sujetos y de su posición frente al delito. Así, el titular del bien jurídico
lesionado será el sujeto pasivo, quien puede diferir del sujeto perjudicado, el
cual puede, eventualmente, ser un tercero. De otra parte, quien lesione el
bien que se protege, a través de la realización del tipo penal, será el ofensor
o sujeto activo (Huerta Miranda & Líbano Manzur, 1998).
Como se puede observar en el criterio anterior, de Huerta Miranda y Líbano
Manzur, hacen mención a las personas que pueden ser los sujetos activos, o sea,
los autores del delito, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Existen otros
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autores que no comparten la misma idea, que conceptualizan, que no pueden ser
personas jurídicas los que cometieron el acto por el hecho de su naturaleza
jurídica, indicando que el “sujeto activo puede ser cualquier persona física o
natural. No creemos, en cambio, que puedan serlo las personas jurídicas teniendo
en cuenta la naturaleza de las acciones involucrada” (Herrera, 1998, pág. 7).
Compartiendo la postura del Jurista Carlos Herrera, las personas jurídicas no
pueden ser consideradas como sujetos activos. Porque según “la dogmática
clásica nace y se desarrolla en torno al delito como acción llevada a cabo por una
persona física” (Carbonell, 2010, p.13).
Si bien el legislador dota a las personas jurídicas de derechos y obligaciones,
éstas no podrían actuar bajo su propia voluntad, operando solamente a través de
sus órganos, que estaría compuesto por personas físicas. Por lo que resulta, que
dichas personas jurídicas no pueden ser penalmente castigadas.
La incapacidad de acción, en cuanto conducta humana, que es motivada
por una “voluntad”, un querer propio, de la que no es capaz la persona
jurídica sino por medio de sus representantes físicos que son los que
pueden exteriorizar los actos delictivos. Es decir, se plantea su falta de
aptitud para formar una voluntad autónoma, distinta de las voluntades de
sus miembros con incidencia en el ámbito punitivo (Morillas, 2011, p. 11).
Cabe destacar, que si las personas jurídicas fueran responsables de acciones
penales, las personas físicas las utilizarían como cortinas de humo para evitar la
responsabilidad penal directa contra ellos. También se pudiese dar el hecho, de
que al momento de la comisión de un acto ilícito por parte de la persona jurídica,
implicaría también a las personas físicas, aunque estas hayan estado o no
implicadas en la comisión del delito.
Nicaragua adopta el principio de “Societas delinquere non potest”, es decir, que
las personas jurídicas no poseen responsabilidad penal, sólo responsabilidad civil.
Existen legislaciones extranjeras, como en España, que “han optado por el
principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que ésta solo es
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posible exigirla en aquellas figuras delictivas que la tengan expresamente prevista”
(Díez Ripollés, 2012, pág.14), a como lo son las sociedades instrumentales.

a) Sujeto Activo.

Las personas que cometen los “Delitos Informáticos” son aquellas que
poseen ciertas características que no presentan el denominador común de
los delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el
manejo de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral
se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de
carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas
informatizados, aun cuando, en muchos de los casos, no desarrollen
actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos (Del
Pino, 2005).
Es por esto que los delitos informáticos no son delitos comunes, no cualquier
persona los puede cometer, se necesita tener conocimientos informáticos para
realizar un acto de esta índole, en comparación a cualquier delincuente común al
que generalmente nunca ha usado algún tipo de ordenador.
Los sujetos activos varían en dependencia del ilícito cometido y con respecto a
sus conocimientos, no es lo mismo el que entra a un sistema informático sin tener
la intención de cometer algún daño o el empleado que trabaja para una institución
financiera que desvié fondos de los clientes a una cuenta propia.
Al respecto, según un estudio publicado en el Manual de las Naciones
Unidas para la prevención y control de delitos informáticos (Nros. 43 y 44),
el 90% de los delitos realizados mediante la computadora fueron ejecutados
por empleados de la propia empresa afectada (Insiders). Asimismo, otro
reciente estudio realizado en América del Norte y Europa indicó que el 73%
de las intrusiones informáticas cometidas eran atribuibles a fuentes
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interiores y solo el 23% a la actividad delictiva externa (Del Pino, 2005, pág.
15).

Estos sujetos activos que cometen estos delitos son personas con un cierto status
de nivel socioeconómico alto, a diferencia de los delincuentes comunes que
justifican sus hechos, ya sea por su bajo nivel de educación, por ser de escasos
recursos y tener cierta inestabilidad emocional.
Los autores de estos delitos llamados delitos de “cuello blanco” que son los que
transfieren estados de cuentas hacia sus cuentas personales, a diferencia de los
delincuentes comunes con respecto a su estabilidad emocional, los autores de
cuello blanco no son reprimidos por la sociedad, no los desvalorizan, ni los
desprecian, al contrario son respetados por su capacidad intelectual.
La creencia en cierto modo patológica de que mientras que robar a una
persona física que tiene sus problemas y necesidades materiales como
todo hijo de vecino es un hecho inmoral e imperdonable, robar a una
institución como la banca que gana decenas de miles de millones al año es
casi un acto social que contribuye a una más justa distribución de la riqueza
(Camacho Losa, 1987, pág. 27).
En la mayoría de los casos las instituciones se dan cuenta que han estado
haciendo transacciones de activos patrimoniales, cuando el sujeto activo no llega
a su centro laboral por algún caso fortuito o fuerza mayor, por lo cual se delega a
un suplente que ocupa su cargo por unos días y él se entera de lo sucedido y
rinde cuentas al empleador, de toda la malversación de fondos a cuentas privadas.
Los sujetos activos son nombrados por el seudónimo de hackers, que la palabra
proviene y se define de la siguiente manera:
La palabra hacker proviene de los reparadores de cajas telefónicas
(E.E.U.U. en la década del 50), cuya principal herramienta de reparación
era un golpe seco al artefacto con fallas (un “hack”), de ahí que se los llamó
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“hackers”. Preliminarmente podemos definirlo como un informático que
utiliza técnicas de penetración no programadas para acceder a un sistema
informático con los más diversos fines: satisfacer su curiosidad, superar los
controles, probar la vulnerabilidad del sistema para mejorar su seguridad,
sustraer, modificar, dañar o eliminar información; y cuyas motivaciones
también responden a los más variados intereses: ánimo de lucro, posturas
ideológicas anarquistas, avidez de conocimientos, orgullo, propaganda
política, etc. (Carrion, 2001).
Existen muchos tipos de hackers pero se definirán solo los más importantes como:
202.

Los Crackers

Proviene de la palabra en inglés, crack, que significa quebrar o rajar. En realidad
son hackers, pero con unas intenciones que van más allá de experimentar en
casa. Por cualquier motivo, su Crack puede extenderse como la pólvora. Un
Cracker se dedica única y exclusivamente a destruir sistemas, ya sean estos
electrónicos o informáticos. Alcanza el éxtasis de satisfacción cuando logra
explotar un sistema y esto se convierte en una obsesiva compulsión. Nunca tiene
bastante y aprovecha la oportunidad para demostrar al mundo que sabe más que
nadie.
Por esa razón se les denomina Crackers, porque quebrantan los sistemas de
seguridad y la filosofía del propio Hacker.
2. Los Lammer
Es un término coloquial inglés aplicado a una persona falta de habilidades
técnicas, generalmente no competente en la materia, que pretende obtener
beneficio del hacking sin tener los conocimientos necesarios. Su alcance se basa
en buscar y descargar programas y herramientas de intrusión informática, ciber
vandalismo, propagación de software malicioso para luego ejecutarlo como simple
usuario, sin preocuparse del funcionamiento interno de éstos ni de los sistemas
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sobre los que funcionan. En muchos casos presume de conocimientos o
habilidades que no posee.
202.

Piratas informáticos

A menudo confundidos con hackers, los piratas informáticos son aquellos que
simplemente le dan “clic” sobre el icono copiar disco. El programa y la grabadora
hacen el resto del trabajo una vez copiado el programa lo venden.
202.

Hackers de Sombrero Blanco o White Hat

Para fines de este trabajo investigativo, se enfocará en los llamados “Hackers
blancos” o también conocidos como “Hacking puro” o “White hat”, su actividad
consiste:
Únicamente en el acceso no autorizado, de forma subrepticia, a un sistema
informático o red de comunicación electrónica de datos. Insisto: únicamente
se trata de acceder de manera no tolerada, sin ocasionar alteración o daño
alguno sobre los datos o programas, ni tomar en consideración otras
intencionalidades o fines distintos al mero acceso que el intruso pudiera
perseguir (Matellanes Rodríguez, 2008, pág. 52).
Este tipo de hacker ingresa a sistemas informáticos ajenos, así consiguiendo
burlar las medidas de seguridad que se han impuesto, siendo su ese único fin.

b) Sujeto Pasivo

El sujeto pasivo es cualquier persona natural o jurídica que puede ser susceptible
o agredido por algún tipo de actividad ilícita de los delitos informáticos. Para ser el
sujeto pasivo se tendrá que ser el titular de la información de carácter confidencial
o privado en un formato digital, o sea que este almacenado en un medio
informático.
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En primer término tenemos que distinguir que sujeto pasivo o víctima del
delito es el ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que
realiza el sujeto activo, y en el caso de los “delitos informáticos” las víctimas
pueden ser individuos, instituciones crediticias, gobiernos, etcétera que
usan sistemas automatizados de información, generalmente conectados a
otros (Del Pino, 2005, pág. 18).
Mediante el sujeto pasivo se puede conocer los tipos de ilícitos informáticos que
se realizan, el problema es que no se conoce la cifra exacta o aproximada de los
delitos informáticos que realmente se han cometido, ya que estos no son
denunciados a las autoridades competentes. Esto se da porque las autoridades no
poseen los conocimientos necesarios, ni la pericia para dar con el paradero de los
autores que han cometido el hecho, también las empresas no acusan por temor a
perder su prestigio, más las consecuentes perdidas económicas, por lo que la cifra
de la comisión de estos actos queda oculta.
Para ser un sujeto pasivo de un delito informático, la información necesariamente
tiene que ser sustraída de un ordenador y no precisamente de un formato digital a
como podría ser robar una memoria USB pero aplicando la fuerza física, porque si
no sería un robo o hurto, según este tipificada la conducta.
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CAPÍTULO III: EL NUEVO DELITO DE ACCESO NO
AUTORIZADO A DATOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

El acceso no autorizado a la información, que se realiza a través de sistemas
informáticos es en general: ingresar ilegítimamente, es decir, sin la autorización
del propietario, a las bases de datos o archivos electrónicos de éste, no
importando el medio ni la forma en que se haya cometido el acto delictivo.
Una persona que acceda sin autorización a una computadora ajena a través
de medios telemáticos está virtualmente dentro de un “espacio” que
pertenece a otro. La propiedad, si se puede decir tal, se manifiesta sobre
bienes intangibles (Fígoli Pacheco, 1999, pág. 5).
La regulación del acceso no autorizado viene a resguardar la intimidad personal, a
proteger el derecho que tienen las personas a tener una vida privada y al mismo
tiempo los dota de seguridad jurídica en cuanto a la conservación de sus bienes
intangibles. Éste precepto jurídico de castigar el acceso no autorizado, viene a
regular ese mal uso que le dan los usuarios al sistema informático, porque en el
fondo, el problema no es el tipo de medio, ni la forma que se utiliza para cometer
estos actos, sino que es la persona que comete este ilícito.
Para que se viole el acceso no autorizado a sistemas, se tienen que violar las
medidas de seguridad, muchas legislaciones contemplan este argumento, a como
lo es el Código Penal Español en su artículo 197.3, pero no detallan que tipo de
medidas de seguridad son, por lo cual se crea un vacío jurídico en la norma, se
puede entender desde un punto lógico pero no normativo porque no está regulado,
estas medidas de seguridad se basan en el uso de un programa especial para
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ingresar a los datos informáticos, la persistencia de la búsqueda de la clave de
acceso que puede ser manualmente, instrucciones en la red, entre otros.
El acceso no autorizado podrá ser constitutivo de delito informático
independientemente de que la finalidad íntima del intruso sea la de la
superación de barreras informáticas o la del conocimiento expreso de los
datos (Abellan Albertos A. , 2003, págs. 1,756).
Aunque el acceso no autorizado a sistemas, es un delito menos grave por tratarse
de una sanción menor de 5 años de prisión, esta es una normativa muy
importante, de hecho es por la que todo hacker debe pasar para que lo conlleve a
realizar un delito informático grave. Por esto es necesario que las legislaciones
normen a la perfección el acceso no autorizado, para que así no se dejen vacíos
jurídicos de ningún tipo.
La mayor parte de los hechos delictivos trasnacionales encuentran en las
nuevas tecnologías de la información el medio idóneo para, o bien financiar,
o bien cometer la infracción penal, extender sus efectos, o bien para
encubrir, transformar o mostrar como de origen lícito sus beneficios.
El propósito que asiste a estos instrumentos normativos supranacionales es
eminentemente práctico en el sentido de que lo que se busca es una
uniformidad en las respuestas penales que evite los paraísos jurídicopenales, es decir, se trata de rellenar posibles huecos penales «locales»
que provocan un direccionamiento de las acciones ilícitas hacia ese lugar
en el que no hay respuesta sancionadora (Matellanes Rodríguez, 2008,
pág. 56).
Estos delitos que están siendo cometidos con una mayor frecuencia, ha creado la
necesidad de que las legislaciones nacionales se aproximen hacia una
regularización normativa uniforme para contrarrestar estos ataques cibernéticos.
En la mayoría de los casos, el acceso a datos y programas informáticos se
verifica ya con la superación de las medidas de seguridad y la introducción
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en un sistema informático ajeno. La conducta de acceso tiene que ser
entendida como la posibilidad por parte del sujeto agente de utilizar los
datos sin que sea necesario que él se entere de su contenido (Salvadori,
2011, pág. 35).
La dificultad de rastrear a un hacker que ingresó indebidamente a un sistema
informático es complicada, pero es aún más complicado saber si hay alguien que,
logró burlar la barrera de protección contra los sistemas informáticos y éste está
ingresando de manera constante a dicho sistema. Explico:
Miles de usuarios de la red cibernética dependen de sus documentos que guardan
en los sistemas informáticos, generalmente ingresan diariamente y no sólo una
vez, sino que varias veces al día. Un hacker podría estar observando todos los
cambios que el usuario titular de los documentos realiza a lo largo del día, el
usuario si no posee conocimientos profesionales de sistema de red, a como pasa
en la mayoría de los casos, jamás se dará cuenta que él está siendo monitoreado.
Hasta ese momento solo cabe penalmente el delito de acceso indebido a sistemas
contra el hacker que solo está observando y monitoreando, podría ser que quizá el
hacker está esperando el momento adecuado que el usuario termine de realizar el
trabajo completo en su red para que el hacker pueda sabotearlo, lo cual
constituiría un delito penal mayor.
Por lo tanto es necesario que por lo menos los correos electrónicos y otras sitios
web de esa índole, que es donde generalmente se envía información muy
importante, muestre al usuario titular, la fecha y hora del ultimo ingreso, para que
pueda darse cuenta si está siendo monitoreado por un hacker y que acuda a un
experto en informática para que resguarde los datos importantes y posteriormente
se dirija a las autoridades competentes para iniciar un proceso contra el intruso y
así mismo prever algún daño informático hacia sus datos.
Es necesario demostrar que en el acceso no autorizado, se han vulnerado las
medidas de seguridad, como se explicaba anteriormente (o inclusive sin que sea
necesario este informe), lo que si prima es que se manifieste que en los archivos
48

electrónicos o base de datos, el agresor que ingresó indebidamente, no haya
generado ningún tipo daño al sistema.
Hay autores que interpretan el acceso indebido a sistemas informáticos, de una
manera menos tolerada, como Morón Lerma, afirmando que la “interceptación, ya
no es por definición un mero acceso no consentido” (Morón Lerma, 2002, pág. 39)
o López Ortega exponiendo que “si hay acceso a datos ya no hay un simple
acceso no consentido, sin algo más que el mero intrusismo informático” (López
Ortega , 2004, pág. 120).
El análisis que hace Morón Lerma y López Ortega, no corresponde ni a la doctrina
pura concernida del acceso indebido a sistemas informáticos y ni a ningún tipo
penal regulado en las legislaciones nacionales, esto se debe que la interceptación
y el acceso no consentido, corresponde al tipo penal del acceso indebido a
sistemas. De hecho la condición sine qua non de este tipo penal es ingresar
indebidamente a sistemas informáticos. Estos autores no exponen si se utilizó la
información interceptada, por lo que correspondería al mero acceso indebido.
Diferente sería que los datos se utilizaran para algún fin o también si se editara o
se eliminara, que sería un daño informático y no acceso indebido, porque la misma
norma lo subsumiría por el tipo penal más fuerte en relación a los delitos
informáticos.
Al realizar un delito informático a como es el sabotaje o daños informáticos, el
acceso no autorizado sería irrelevante al momento de realizar la acusación penal,
pero si es necesario tener este mecanismo de defensa del acceso no autorizado,
porque es una barrera de protección para contrarrestar este tipo de ataques. Si
este tipo penal no existiera sería más fácil para los hacker encontrar información,
irían de sistema en sistema buscando algo útil para vender o destruir, pero este
tipo penal frena ese tipo de conductas.
Permanecer en un sistema informático, en el ámbito de la legislación
nicaragüense, sólo podría ser subsumido por un tipo penal especial, cuando se
trate de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, regulado en su título XVII, en
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su Capítulo II, en los Delitos que comprometen la paz, por el artículo 417.3, de
Intrusión, que regula:
Art.417 Intrusión
Será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión, quien
indebidamente con fines de espionaje cometa alguno de los siguientes
actos:
c) Se introduzca en los programas informáticos relativos a la seguridad
nacional o defensa nacional (Código Penal de Nicaragua, 2008).
Al igual que el acceso indebido a sistemas, el delito de intrusión en su literal C,
solo requiere que el hacker ingrese al programa informático de la seguridad
nacional, para que éste sea sujeto de una sanción penal. La sanción del tipo penal
de intrusión es más fuerte que del acceso indebido a sistemas, estas conductas
son realizadas con fines de espionaje y se caracterizan por la disposición de
ingresar o mantenerse en el sistema informático no autorizado.
Estas conductas tipificadas de acceso no autorizado e intrusión, castigan el “mero
hacking” o también conocido como “hacking directo” que consiste en mero acceso
indebido, no existiendo ánimo de cometer un delito más allá de lo que es ingresar
ilícitamente al sistema informático, estos hacker sólo quebrantan las barreras de
protección para probarse a sí mismos de que tan lejos pueden llegar.
Con la permanencia no autorizada en un sistema ajeno surge el peligro que
el agente o aquellos sujetos que se encuentran cercanos de aquel sistema
informático puedan aprovechar de su carácter temporalmente abierto para
acceder sin autorización a los datos y programas informáticos que están
contenidos en el mismo o que son accesibles a través del mismo (Salvadori,
2011, pág. 36).
Según lo planteado anteriormente por Iván Salvadori, podría darse el caso que el
titular de la cuenta de datos informáticos, autorice a un tercero especialista en
sistemas a reparar algunos daños que ocurrieron en alguna base de datos o
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archivo electrónico, otro que también se pudiese dar al momento que un jefe le da
potestad a su asistente para realizar una actividad específica. Ambas personas
autorizadas, como el ingeniero en sistemas y el asistente están facultadas para
realizar dicha actividad, porque obtuvieron el consentimiento del titular de los
archivos informáticos.
Aun así, si el ingeniero y el asistente, después de haber terminado su labor, se
mantienen más tiempo del necesario en el sistema, estos estarían cometiendo el
ilícito del acceso indebido a sistemas, porque estarían realizando actividades a las
que no fueron debidamente asignados, corriéndose también el riesgo que realicen
actividades que van más allá de sólo el acceso ilícito, como podría ser que
copiaran algún dato importante o controlar algún tipo de documento, con la
finalidad de beneficiarse posteriormente de alguna manera.
En el nuevo delito de acceso no autorizado a los programas y datos informáticos,
su conceptualización y finalidad, es muy similar a los delitos contra la Inviolabilidad
del Domicilio, específicamente en el artículo 200 del CP de Nicaragua, que trata
de la violación del domicilio, que regula:
Quien entre o permanezca en morada ajena, en sus dependencias o en
recinto habitado por otro, sea contra la voluntad expresa o presunta de
quien tenga derecho a excluirlo, sea clandestinamente o con engaño, será
penado con prisión de uno a tres años (Código Penal de Nicaragua, 2008).
Estos dos tipos penales, castigan la conducta de ingresar sin autorización, al igual
que el acceso indebido a sistemas, la violación del domicilio es una barrera de
protección que impone el legislador, para tratar de frenar delitos graves
posteriores, a como podría ser el robo en alguna modalidad agravante, por lo tanto
ingresar sin autorización generaría una agresión contra el titular del archivo
informático en caso del acceso no autorizado a sistemas, o al bien del propietario
correspondiente a delito de violación de domicilio.
En ambos supuestos jurídicos, se regula que no debe existir el consentimiento del
titular, estos delitos para que surtan efecto deben de darse de una forma no
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autorizada. Ambos ilícitos están constituidos como delitos menos graves, debido
que su pena es menor a 5 años de prisión.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY
641 DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.
El artículo 198 del Código Penal de Nicaragua trata del acceso y uso no
autorizado de información, pero antes de entrar en detalles con el presente
artículo, se analizará la finalidad del mismo junto otros aspectos muy importantes.
El objetivo de este artículo es crear una barrera de protección para esos bancos
de datos o archivos electrónicos informáticos impuesta por el legislador, para que
no

sean penetrados

sin autorización del titular, así mismo reducir las

probabilidades de llegar a cometer otro tipo penal de mayor relevancia como es la
destrucción de datos informáticos, estafa informática, entre otros.
El acceso y uso no autorizado a sistemas informáticos, se da mayormente por la
mera curiosidad del usuario, para mostrar su alcance con la tecnología o ahora
actualmente indagar más de una persona, ya sea por atracción o por otro interés
personal, es aquí que entran a jugar un papel muy importante las redes sociales, a
como son Facebook y Twitter.
En este momento el acceso no autorizado de cuentas como Facebook y Twitter es
impresionante y a la vez alarmante, donde los usuarios de estas redes tienen una
gran cantidad de datos y registros informáticos, generalmente de carácter
personal, con quienes los titulares de estas redes sociales pueden compartir esa
información con quien ellos deseen o simplemente con nadie y tener almacenados
ahí sus datos.
Supongamos un ejemplo, el caso más común es ingresar de una manera no
autorizada a una cuenta en Facebook, esto por el simple hecho que la persona
dueña o titular de la cuenta no agregó a una persona por cualquier razón, por lo
cual el sujeto activo en este caso es el que está ingresando a la cuenta de manera
53

indebida que es el que puede o va a generar un daño por el hecho de no ser
aceptado por el titular de la cuenta, entonces este logra ingresar y consigue
información como podrían ser fotos muy personales de desnudos o semejantes
para realizar algún tipo de bullying, en este caso bullying cibernético.
Cabe destacar que el bullying es un tipo de acoso, donde se maltrata a la persona
ya sea de una manera física, verbal o psicológica por un determinado tiempo y de
forma reiterada a un largo plazo, generalmente es ocasionada en el ámbito
escolar, donde en Estados Unidos ya se han dado casos de suicidio por ser
acosados tan fuertemente, por lo que la moral del perjudicado baja y entra en un
estado depresivo, hasta conseguir la muerte por sus propios medios.
En el acceso y uso no autorizado a sistemas informáticos, no debe existir el ánimo
de realizar ningún tipo de daño al sujeto pasivo, esta es una primera barrera de
protección para contrarrestar otro tipo de ataques informáticos, analizándolo con el
ejemplo anterior, en el momento que el sujeto activo ingresa a la cuenta en
Facebook ya es sujeto de una acción penal, con el sólo hecho de entrar a la
página de forma indebida, ahora si usa estos archivos para algún fin, ya no sería
acceso y uso no autorizado, sino depende del fin para que los vaya usar, este ya
podría ser procesado por una sanción más fuerte como lo es el acoso sexual y en
caso de ser un menor de edad, el sujeto activo respondería por explotación
sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago.

1. Observaciones al artículo 198 Código Penal de Nicaragua y
comparación con otras legislaciones penales extranjeras.

El artículo 198 del Código Penal de Nicaragua, regula el acceso y uso no
autorizado de información en base a los registros informáticos, que se encuentran
en el Título lll, en Delitos Contra la Vida Privada y la Inviolabilidad del Domicilio, en
su Capítulo l, de los Delitos Contra la Vida Privada.
El acceso y uso no autorizado de información regulado en nuestro Código Penal
de Nicaragua reza así:
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Quien, sin la debida autorización, utilice los registros informáticos de otro, o
ingrese, por cualquier medio, a su banco de datos o archivos electrónicos,
será penado con prisión de uno a dos años, y de doscientos a quinientos
días multa (Código Penal de Nicaragua, 2008).
Como se puede observar en el artículo precedente, es un artículo quizá un poco
extenso y confuso, creando así un vacío jurídico, porque al momento que el
legislador presenta la frase “utiliza los archivos informáticos de otro” no define a
que se refiere con “utilizar”. Asimismo cuando se comienzan a crear estas normas
en el Convenio de la Cibercriminalidad abordado anteriormente, sólo establece el
acceso ilícito y no la utilización de estos como una misma norma jurídica.
Haciendo énfasis en el párrafo anterior, si un usuario utiliza los registros
informáticos de otro ya no sería acceso no autorizado de información sino
constituiría otro tipo penal, porque sería subsumido por una norma más fuerte,
como por ejemplo sería el caso de una violación, que para que exista una
violación tiene que mediar la fuerza, violencia o intimidación privando a la víctima
de su voluntad, aquí el legislador deja claro los medios, la intimidación ya no actúa
como un tipo penal independiente sino que es subsumido por el precepto jurídico
de violación.
Lo mismo pasa con la utilización de registros informáticos, depende del uso que se
les dé, el tipo penal va a variar, a como sería si esos registros se facilitaran,
promovieran, autorizaran, financiaran o se comercializaran, serían registros
prohibidos; si se usaran para transferir cualquier activo patrimonial en perjuicio de
un tercero, caeríamos en estafa; al igual si los registros son destruidos, borrados o
que de cualquier modo queden inutilizables, la norma que los regule sería
destrucción de registros; entre otros.
Es por esto que la palabra “utilice” empleada en esta norma es muy extensa por lo
que crea un vacío jurídico; este precepto jurídico es utilizado también por muchas
normativas extranjeras las cuales han cometido el mismo error, u otro mayor, y
casi todas pertenecientes a Centro América.
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También en Código Penal nicaragüense, se encuentra una doble regularización
respecto al acceso no autorizado, pero definiendo esta otra norma por: apertura o
interceptación ilegal de comunicaciones, contemplada en el mismo Título III, en los
Delitos Contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, en su artículo 192,
que regula:
Art. 192 Apertura o interceptación ilegal de comunicaciones
Quien ilegítimamente abra, intercepte o por cualquier otro medio se entere
del contenido de una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico,
telemático, electrónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, será
penado con prisión de seis meses a dos años.
Si además difundiera o revelara el contenido de las comunicaciones
señaladas en el párrafo anterior, se impondrá prisión de uno a tres años
(Código Penal de Nicaragua, 2008).
Parte de este artículo detalla: quien abra, intercepte o por cualquier otro medio se
entere de un contenido ya sea utilizando medios telemáticos o electrónicos que no
le esté dirigido.
La apertura o interceptación ilegal de comunicaciones al igual que el acceso
indebido a sistemas, se igualan al regular los efectos de la utilización de medios
electrónicos, ambos artículos estarían utilizando sinónimos entre sí, pero su
finalidad siempre será la misma.
Al abrir ilegítimamente un contenido telemático o electrónico, regulado en la
apertura o interceptación ilegal de comunicaciones, vendría a ser lo mismo que,
ingresar sin la debida autorización a bancos de datos o archivos electrónicos,
regulado en el acceso y uso no autorizado de información.
La finalidad de ambos artículos, es sancionar al hacker que ingrese o abra
archivos electrónicos ajenos. Por lo cual se crearían la siguientes interrogantes,
¿cuál de estos dos artículos sería mejor utilizar?, ¿por qué se regulan en una
misma legislación dos tipos penales afines?
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En la regulación de estos dos tipos penales, la conducta típica necesaria para
cometer el delito de intrusión, es el ingresar indebidamente a sistemas
informáticos utilizando un ordenador. Así también al emplear cualquiera de estos
dos artículos, la sanción es casi la misma, ninguna se excede de los dos años de
prisión.

2. Comparación del acceso y uso no autorizado de información
del Código Penal de Nicaragua con otras legislaciones
extranjeras.
En Costa Rica, con respecto a la regulación del acceso no autorizado informático,
se encuentra en su Código Penal en el Titulo VI, Delitos contra el ámbito de
intimidad, en su sección I, violación de secretos, el cual fue adicionado por la Ley
número 8148 del 24 de octubre del 2001
Articulo 196
Violación de comunicaciones electrónicas
Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona
que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte,
interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e
imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y
telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, si las acciones
descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de
los soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos (Código
Penal de Costa Rica, 2002).
En lo que corresponde al acceso no autorizado a sistemas informáticos, el Código
Penal de Costa Rica se excede en su regulación, si bien sus legisladores detallan
todas las formas por las cuales se podrá cometer el delito, no será lo mismo el
acceso no autorizado a un registro informático en comparación a suprimirlo o
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alterarlo, pues la sanción de cada delito deberá ser proporcional a su daño
ocasionado.
En Honduras, la única parte de su Código Penal relativa a delitos informáticos se
encuentra en su Capítulo IX, contenida en el artículo 254, que se refiere a los
daños.
CAPITULO IX
DAÑOS
ARTICULO 254. Se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien
destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo, deteriore cosas
muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el
hecho no constituya un delito de los previstos en el capítulo siguiente.
La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere,
inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos
electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos
(Código Penal de Honduras, 1983).
Este es el único artículo del Código Penal de Honduras que hace referencia a
algún tipo de delito informático, este país se encuentra muy retrasado en la
regulación de estos nuevos tipos penales. Su código penal es muy antiguo y
existen nuevos actos delictivos los cuales necesitan ser regulados, por tanto en el
acceso y uso no autorizado de registros, al no estar tipificados en ninguna norma
penal, cometer estos actos no constituirían ningún tipo de delito, porque nadie
puede ser procesado sin previa norma que regule el acto que se ha cometido, por
lo tanto no existe ninguna sanción. Existen propuestas para la creación de una ley
que regule los delitos informáticos en Honduras, pero actualmente no se ha
realizado ninguna.
En cambio existen países desarrollados, que su legislación penal fue regulada
desde varios años anteriores en comparación con la de Nicaragua, estos países
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tienen mejor regulados los delitos de acceso no autorizado a sistemas informáticos
como por ejemplo, Alemania y Francia.
Francia regula este tipo de ilícitos en su código penal en el artículo 323-1, donde
de una manera clara no sólo sanciona el acceso a sistemas informáticos, sino
también castiga la eliminación o modificación de datos de un sistema, lo que
recaería en daños informáticos, entonces en un mismo artículo sanciona el acceso
no autorizado y los daños informáticos, como se verá a continuación:
Art. 323-1
El hecho de acceder o permanecer de manera fraudulenta, en todo o parte
de un sistema de tratamiento automatizado de datos es sancionado con dos
años

de

prisión

y

una

multa

de

30,000

€.

Cuando se estima que ha habido una eliminación o modificación de datos
en el sistema, les decir una alteración del funcionamiento de ese sistema, la
pena es de tres años de prisión y una multa de 45,000 € (Código Penal
Francés, 2003).
Francia a diferencia de Nicaragua, hace una separación con respecto al acceso y
el uso no autorizado de sistemas informáticos, en el código penal francés en su
primer párrafo del artículo 323-1, la norma sanciona solamente cuando se comete
el hecho de ingresar o permanecer de una manera fraudulenta en el sistema
informático, y en su segundo párrafo del mismo artículo reprende al quien haga un
uso indebido, o sea, no autorizado, que sería la alteración o eliminación a datos
informáticos. Este artículo separa el acceso y el uso de los sistemas informáticos,
imponiendo diferentes tipos de penas. Hacer esta distinción es muy importante
porque corresponde a dos diferentes tipos penales.
Igual pasa con el código Alemán, el acceso no autorizado a datos informáticos que
se encuentra regulado en su sección decimoquinta, en la violación al ámbito de la
intimidad personal y el ámbito del secreto personal, en su parágrafo 202.
202. Piratería informática:
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Quien sin autorización se procure para sí o para otro, datos que no estén
destinados para él y que estén especialmente asegurados contra su acceso
no autorizado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta tres
años o con multa.
Datos en el sentido del inciso 1, solo son aquellos que se almacenan o
transmiten en forma electrónica, magnética, o de otra manera en forma no
inmediatamente perceptible (Codigo Penal de Alemania, 1998).
El código penal de Alemania, tipifica el acceso no autorizado de sistemas
informáticos dentro de la piratería informática, si analizamos este artículo desde
punto de vista de la regulación del acceso no autorizado a estos sistemas, sería
una regulación muy precisa y completa, porque especifica directamente el ingreso
a datos no autorizados. Pero si lo examinamos solamente por piratería informática,
esta norma no cumple con los requisitos necesarios para regular la piratería,
debido que la condición sine qua non, para que exista la piratería debe ser la copia
no autorizada para la reproducción, apropiación o distribución con fines lucrativos,
ya sea de películas, música, software, entre otros, haciendo todo esto sin poseer
una licencia o al no tener permiso del autor.
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CONCLUSIONES
Llegados aquí, se podrán obtener algunas consideraciones generales en base al
trabajo realizado.
La informática es una ciencia que se ha venido desarrollando a lo largo de la
historia, sin embargo, es hasta hace poco que se han venido realizando lo que se
consideran delitos informáticos, por parte de los conocidos hacker. Es por esto
que muchas naciones han considerado la importancia de normar dichos ilícitos.
Actualmente, no es fácil conceptualizar el término de “Delitos Informáticos”, esto
se debe a que son considerados variados, novedosos, complejos y fluctuantes.
Por medio de esta investigación se logrado definir un concepto general, que
establece que los delitos informáticos son: toda acción dolosa que provoca un
perjuicio a personas o entidades, sin que necesariamente conlleve a un beneficio
material para sus autores, interviniendo dispositivos habitualmente utilizados en
las actividades informáticas.
Existen una gran cantidad de tipos de delitos informáticos, esto se debe a las
distintas modalidades en que se pueden cometer estos actos. Tanto así que por el
mismo avance de la tecnología, irán surgiendo nuevas formas de cometer estos
actos ilícitos, siendo importante la constante actualización en este tema.
Por otra parte, el bien jurídico en general, que la norma penal protege en los
delitos informáticos es pluriofensivo. En el caso del acceso no autorizado a
sistemas, lo que se protege es la información en todas sus diferentes formas.
El acceso no autorizado a sistemas informáticos comprende el ingreso ilegítimo a
bases de datos o archivos electrónicos, no importando el medio que se haya
utilizado para cometer este acto delictivo. Es por esto que el legislador, crea una
barrera de protección, que pretende resguardar la intimidad personal, al proteger
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el derecho que tienen las personas a tener una vida privada y al mismo tiempo, los
dota de seguridad jurídica en cuanto a sus bienes intangibles.
En Nicaragua la regulación del acceso no autorizado a sistemas, contemplado en
el artículo 198 del Código Penal, se considera que presenta una inadecuada
redacción porque crea un vacío jurídico, empleando el término “utilizar los archivos
informáticos de otro”, donde no especifica a que se refiere con “utilizar”.
Sin embargo, a nivel centroamericano, Nicaragua es uno de los países que tiene
una mejor regulación penal de los delitos informáticos, encontrándose preparada
con una buena legislación para someter al debido proceso a un hacker pero no
cuenta con

unidades especializadas que puedan ejecutar todos los elementos

probatorios para que puedan ejercer la acción penal.
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RECOMENDACIONES
 Creación de unidades que se especialicen en delitos informáticos en el
Ministerio Publico, la Defensoría Publica del Poder Judicial y la Policía
Nacional.

 Solicitar capacitaciones con organismos Centroamericanos, que tengan
experiencia en los Delitos Informáticos, para dotar de estos conocimientos a
los Funcionarios Públicos.

 Se recomienda la creación de campañas para dar a conocer estos tipos de
delitos informáticos, para que la población en general sepa de estos
ataques cibernéticos y acuda a las autoridades competentes para
interponer una formal denuncia.

 Crear un laboratorio con tecnología de punta, para poder seguir las huellas
de los autores de los delitos informáticos y que los agentes que estén a
cargo del laboratorio, se encuentren en constante monitoreo de anomalías
reportada por los usuarios. Para esto se tiene que tener una ventana, que
se le brinde ayuda a los usuarios que piensen que están siendo sujetos de
intrusismo informáticos en sus sistemas.

 Crear una norma jurídico penal donde se castigue la creación de sistemas
que faciliten el acceso a sistemas informáticos de una manera indebida.

 Que las compañías que brindan servicios de internet, trabajen de la mano
con el Estado, para que faciliten la búsqueda de la dirección IP del hacker y
así puedan dar más rápido con su ubicación. Siempre y cuando exista un
estricto control de legalidad y cumplimiento de garantías.
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Anexo 1: Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de 24 de
febrero de 2005 relativa a los ataques contra los sistemas de
información
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Anexo 2: Convenio sobre la Cibercriminalidad.
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