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RESUMEN: 

El objetivo general de esta investigación es conocer el vacío legal en nuestro Código 

Penal las comunicaciones electrónicas comerciales (la existencia de Hackers), 

determinar su relevancia jurídica desde la arista de sus efectos perjudiciales en la 

sociedad de modo amplio y de modo específico en el derecho fundamental a la 

intimidad, en mérito a ello se establecen soluciones y se postulan mejoras para su 

regulación. Para lo cual, el trabajo se estructuró en cuatro capítulos. El primer capítulo 

está referido Planteamiento del Problema. En esta parte se exponen los conceptos 

básicos de la investigación y a partir de esta, se reseña el surgimiento y origen de los 

vacíos legales, La figura del hacker está generalmente asociada a la delincuencia 

informática, como autor de infracciones a la privacidad o intimidad de personas e 

instituciones a fin de extorsionarles o de proceder a un comercio ilícito de datos. Sin 

embargo, desde otra consideración más ética, el hacker, como experto en tecnología, 

puede convertirse en un colaborador imprescindible en la prevención e investigación de 

estos delitos. Dada esta dualidad de concepciones, parece conveniente proponer una 

regulación precisa de esta actividad, a fin de regular y proteger su actuación en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

PALABRA CLAVE: Hackers, Delitos Informáticos, Ley 30096, Modificatoria Ley 
30171, Vacíos Legales.t
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ABSTRACT:

The overall objective of this research is to know the loophole in our criminal code 

commercial electronic communications (the existence of Hackers), determine its legal 

significance from the edge of its harmful effects on the society so broad and specific 

way on the fundamental right to privacy, on merit to this solutions are established and 

are postulated improvements for its regulation. Which, the work was structured in four 

chapters. The first chapter is related formulation of the problem. This part sets out the 

basic concepts of research and from this, will review the rise and origin of legal 

loopholes, Figure of the hacker is usually associated with computer crime, as author of 

the privacy violations or privacy of individuals and institutions in order to extort them or 

to carry out an illicit trade data. However, since other more ethical consideration, 

hacker, as an expert in technology, you can become an essential partner in the 

prevention and investigation of these crimes. Given this duality of conceptions, it would 

seem appropriate to propose a precise regulation of this activity, in order to regulate and 

protect his performance in our legal system. 

KEYWORD: Hackers, Computer Crimes, Law 30096, Modification of Law 30171, 
Legal Gaps.
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INTRODUCCION 

 

A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de 

las personas y organizaciones, y la importancia que tiene su progreso para el desarrollo 

de un país. Las transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales, las 

investigaciones, la seguridad, la sanidad, etc. son todos aspectos que dependen cada día 

más de un adecuado desarrollo de la tecnología informática. 

 

Junto al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la 

vida social, ha surgido una serie de comportamientos ilícitos denominados, de manera 

genérica, «delitos informáticos». 

 

Debido a lo anterior se desarrolla el presente documento que contiene una investigación 

sobre la temática de LOS HACKERS: “DELITO  INFORMATICO FRENTE AL 

CODIGO PENAL PERUANO”, de manera que al final pueda establecerse una relación 

con la auditoría informática; y/o control vía una Legislación Jurídica. 

 

Para lograr una investigación completa de la temática se establece la conceptualización 

respectiva del tema, generalidades asociadas al fenómeno, estadísticas mundiales sobre 

delitos informáticos, el efecto de éstos en diferentes áreas, como poder minimizar la 

amenaza de los delitos a través de la seguridad, aspectos de legislación informática, y 

por último se busca unificar la investigación realizada para poder establecer el papel de la 

auditoría informática frente a los delitos informáticos. 
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Al final del documento se establecen las conclusiones pertinentes al estudio, en las que se 

busca destacar situaciones relevantes, comentarios, análisis, etc. y siempre teniendo un 

tipo de control justificado y en caso se infringe un bien común en la sociedad esta sea 

penalizada de acuerdo a las normas que emana la constitución como DELITO 

INFORMATICO. 

 

Lógicamente este concepto no abarca las infracciones administrativas que constituyen la 

generalidad de las conductas ilícitas presentes en nuestro medio debido a que la 

legislación se refiere a derecho de autor y propiedad intelectual sin embargo, deberá 

tenerse presente que la propuesta final de este trabajo tiene por objeto la regulación 

penal de aquellas actitudes antijurídicas que estimamos más graves como último recurso 

para evitar su impunidad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Descripción del problema 

 

En la presente tesis he desarrollo normativo que trajo consigo la creación de los 

delitos informáticos hacia el año 2000 y, durante la década siguiente, la 

incorporación o modificación de delitos en los que se empleaban Nuevas 

Tecnologías para su comisión. Si bien nuestro Legislador se preocupó por penalizar 

este tipo de conductas y ciertas instituciones como la Policía Nacional han 

intentado luchar contra el cibercrimen a través de la especialización de sus 

divisiones, lo cierto es que muchas instituciones como el Ministerio Público y el 

Poder Judicial han quedado rezagadas por lo que también deberían modernizarse y 

especializar a sus operadores jurídicos pues las técnicas que se requieren para la 

investigación y persecución de este tipo de ilícitos no es igual a la de los delitos 

tradicionales. Algunos países como Paraguay y Argentina ya lo han entendido y 

han creado Fiscalías Especializadas en Delitos Informáticos.  

El incremento desmesurado de los delitos informáticos y los cometidos con las 

Nuevas Tecnologías en esta época obliga al Estado a adoptar un marco punitivo 

severo pero que respete los lineamientos constitucionales que nutren el Derecho 

Penal. Así, se debe mejorar la redacción de los actuales tipos penales previstos en la 

Ley de Delitos Informáticos para no seguir usando expresiones ambiguas que 

permitan castigar el ejercicio regular de nuestros derechos civiles. Se debe 

respetar el principio de lesividad y de ultima Ley No. 30096 Ley No. 30171 

Convenio de Budapest Art. 9 LDI.- El que, mediante las tecnologías de la 

información o de la comunicación, suplanta la identidad de una persona natural o 
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jurídica, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco 

años. No hubo modificación Art. 7.- Cada Parte adoptará las medidas legislativas y 

de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno 

la introducción, alteración, borrado o supresión deliberados e ilegítimos de datos 

informáticos que genere datos no auténticos con la intención de que sean tomados o 

utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que los datos 

sean legibles e inteligibles directamente.  

Las Partes podrán exigir que exista una intención dolosa o delictiva similar para 

que se considere que existe responsabilidad penal. 23 ratio del Derecho Penal pues 

sólo merecen reproche penal aquellas conductas que gravemente afecten o pongan 

en riesgo concreto un bien jurídico protegido. También se debe evitar el populismo 

punitivo pues no se trata de incrementar las penas de manera draconiana sino que se 

debe analizar nuestro ordenamiento de manera sistemática para que estas sanciones 

guarden relación con las previstas por otros delitos de naturaleza jurídica similar. 

 

Finalmente, considero que se deben impulsar los canales de comunicación y 

diálogo con nuestras autoridades políticas pues esto permitirá enriquecer la lucha 

contra este nuevo fenómeno delictivo mundial y evitar que los cambios normativos 

se realicen a puerta cerrada y sin la participación u opinión ciudadana. De la misma 

forma, es necesario compartir este diálogo con la sociedad civil pues son ellos 

quienes están expuestos a estos delitos y serán ellos quienes los denuncien y 

colaboren con las autoridades para esclarecer los hechos delictivos. Esta tara es 

ardua, pero es necesario emprenderla para ejercer libremente nuestros derechos y 

exhortar que se respeten nuestras garantías.  

 



5 
 

1.2. Formulación del problema. 

 

1.2.1. Problema general. 

¿Qué vacíos legales imposibilitan la sanción de los Hackers en el nuevo 

código penal peruano? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Es adecuada la normatividad legal del nuevo código penal para 

detener el flujo de la ciberdelincuencia de los Hackers?  

 ¿Qué alcances tiene el nuevo código penal peruano que sancionar 

a los Hackers? 

 ¿Qué vacíos legales imposibilitan las sanciones a los Hackers en 

el nuevo código penal peruano? 

 

1.3. Importancia del problema. 

 

El hacker aparece, en determinados ambientes de internautas aficionados, con cierta 

aureola novelesca, teñida de cierta consideración y respeto, dada su pericia para 

saltarse las barreras o dispositivos de seguridad, frecuentemente, enormemente 

enmarañados, con los que se blindan los sistemas informáticos y las bases de 

información de las entidades bancarias, de las instituciones militares estatales o de 

las grandes empresas y multinacionales, a veces, incluso, informáticas. Las 

acometidas del hacker son rememoradas como una especie de versión informática 

moderna del mito de Robin Hood30 (o de David. frente a Goliat), pero lo cierto es 

que los comportamientos de hacking, aunque en sí no tienen por qué ser 
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perniciosos, pues, una vez soslayadas las barreras de protección informática el 

hacker suele salir del sistema sin ulteriores propósitos, no deja de ser cierto que, en 

no pocas ocasiones, son la antesala de violaciones muy graves contra la intimidad, 

contra los derechos de propiedad intelectual o industrial o contra los secretos de 

empresa. La tipificación penal, allí donde el hacker se limita, sin más, a 

entrometerse es muy confusa, porque si la conducta se mantiene en el estricto 

ámbito de la intromisión informática, hay que considerarla, desde el punto de vista 

de su relevancia penal, como impune o atípica. Es más, ni siquiera llega a alcanzar 

la consideración de una tentativa o de un acto preparatorio (allí donde éste fuera 

punible), porque no concurre el elemento subjetivo, ya que la finalidad del hacker 

no es atentar contra la intimidad o contra la propiedad intelectual como tampoco es 

dañar los sistemas o los programas informáticos en los que se entromete. En este 

sentido, se pronuncia el Auto de 29 de enero de 2002 del Juzgado de Instrucción nº 

2 de Lorca 31 que destipifica las conductas atendiendo a que no concurre el 

elemento subjetivo del injusto y declarando en su FJ 2º: “Las conductas de mero 

hacking acceso a los a los sistemas informáticos perpetrados con a la única 

finalidad de acceder al password o puerta lógica no son actualmente constitutivos 

de delito pues carecen del elemento subjetivo del injusto”. Desde el punto de vista 

político-criminal, esta ausencia de relevancia penal es severamente criticada, por 

algunos sectores, que no dudan en considerar que el hacking debería de contar con 

un tipo penal específico. 

 

En la actualidad, la informatización se ha implantado en casi todos los países. Tanto 

en la organización y administración de empresas entre otras instituciones públicas 

como en la investigación científica, el uso de la informática es en ocasiones 

indispensables, pero, sin embargo, a través del internet que nace como una 
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tecnología para la cultura y la ciencia para las personas también nace una nueva 

forma delictiva que son los “Delitos Informáticos”. La contaminación de nuestro 

sistema informático es de la más variada, entre los últimos ataques a la red y que 

podemos calificar como de los más graves es el uso de la red por parte de la mafia 

internacional que maneja la prostitución infantil, por el terrorismo internacional y 

también por el narcotráfico; entro lo que podemos mencionar los vacíos legales 

dentro de los siguientes ataques informáticos. 

 

INFILTRACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR: la interpretación de los 

conceptos de copia, distribución cesión y comunicación pública de los programas 

de ordenador utilizado en la red provoca diferencias de criterio a nivel 

jurisprudencial. No existe una opinión uniforme sobre la responsabilidad del 

propietario de un servicio on-line o de sysop respecto a las copias ilegales 

introducidas en el sistema. El recurso de los propietarios de sistemas on-line y BBS 

ha sido incluir una advertencia o cláusula contractual que los exonera de 

responsabilidad frente a un “upload” (tele-carta) de un programa o fichero que 

infrinja los derechos de autor de terceros. 

 

INTERCEPTACION DE E-MAIL: en este caso se propone una ampliación de 

los preceptos que castigan la violación de correspondencia, y la interceptación de 

telecomunicaciones, de forma que la lectura de un mensaje electrónico ajeno revista 

la misma gravedad. 

 

ESTAFAS ELECTRONICAS: la proliferación de las compras telemáticas 

permite que aumenten también los casos de estafa. Se trataría en este caso de una 

dinámica comisiva que cumplirá todos los requisitos del delito de estafa, ya que 
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además del engaño existiría un engaño a la persona que compra. No obstante, 

seguirá existiendo una VACIO LEGAL en aquellos países cuya legislación prevea 

los casos en los que la operación se hace engañando al ordenador. 

 

El espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a 

nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. La manipulación 

fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la destrucción de programas o 

datos y el acceso y la utilización indebida de la información que puede afectar la 

esfera de la privacidad, son algunos de los procedimientos relacionados con el 

procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener grandes 

beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales. 

 

La informática puede ser el objeto del ataque o el medio para cometer nuevos 

delitos. De este modo, reúne las características que la convierten en un medio 

idóneo para la comisión de muy distintas modalidades delictivas generalmente de 

carácter patrimonial como estafas, apropiaciones indebidas entre otros. La 

legislación sobre protección de los sistemas informáticos ha de perseguir acercarse 

lo más posible a los distintos medios de protección ya existente, para ello los 

sistemas informáticos, pueden entregar datos sobre informaciones sobre miles de 

personas naturales y jurídicas sobre sus diversas actividades económicas, bancarias, 

financieras entre otras. Y así crear una base de datos y alguna empresa o entidades 

dedicadas a proporcionar información de carácter personal. Podemos agregar a todo 

lo ya expuesto, que la importancia del desarrollo del presente trabajo, que tiene por 

objeto de estudio a las Delitos Informáticos, está en encontrar el punto de encuentro 

entre el Derecho y la Informática, entendiendo que, ante el planteamiento de estos 

supuestos delictivos, las personas no están frente al peligro de la informática, sino 
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frente a la posibilidad de que individuos o grupos sin ningún tipo de respeto o 

consideración, con la finalidad de obtener información que lo beneficie y satisfaga 

sus propios intereses, sobrepasen sus derechos, haciendo necesaria su tipificación y 

regulación normativa. 

 

Finalmente, la DIVINDAT señala que los Delitos Informáticos son todos los actos 

que permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, 

grupos de ellas, entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por 

medio del uso de computadoras y a través del mundo virtual de Internet. 

 

Los Delitos Informáticos no necesariamente pueden ser cometidos totalmente por 

estos medios, sino también a partir de los mismos. Lo mismo que la pornografía 

infantil o los actos de pedofilia son consumados después de un largo trabajo 

mórbido iniciado a partir de contactos e intercambios de comunicación a través 

del Chat, por ejemplo. 

 

 

1.4. Justificación y viabilidad. 

 

 

La presente investigación tiene un amplio punto de partida, y es que a raíz de la 

interacción humana a través de los medios de comunicación e información 

relacionados con las redes que comparten datos, se ha dado pie a un sin número de 

nuevas conductas que afectan a esos, también nuevos, bienes jurídicos tutelados en 

los ordenamientos penales relacionados con la información, la intimidad y los 

datos, o en otras ocasiones, la utilización de los medios informáticos, electrónicos y 

de las telecomunicaciones se han convertido en herramientas para la comisión de 
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los tipos penales tradicionales. Son estas situaciones, las que nos han llevado a los 

diferentes planteamientos y cuestionamientos que han permitido el nacimiento de 

esta investigación, nos encontramos con que los sujetos activos y pasivos del delito 

pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia, no solo con culturas, 

idiomas y costumbres diferentes, sino con sistemas legales y de justicia penales que 

pueden tornarse completamente contradictorios donde no logre realizarse una 

correcta persecución de la conducta que ha vulnerado los bienes jurídicos tutelados 

y que de esta forma pueda materializarse uno de los preceptos de reparación para la 

víctima. 

Reproducción no Autorizada de Programas Informáticos de Protección Legal Esta 

puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos. 

Quizás sea este el delito mejor tipificado actualmente de todos los mencionados 

hasta el momento. El problema ha alcanzado dimensiones internacionales con el 

tráfico de esas reproducciones no autorizadas a través de 24 internet en muchos de 

los casos. Al respecto, consideramos, que la reproducción no autorizada de 

programas informáticos no es un delito informático debido a que el bien jurídico a 

tutelar es la propiedad intelectual.19 infiltración en las redes computacionales: con 

la utilización de herramientas de software instaladas en una computadora, en 

cualquier parte del mundo, los hackers pueden irrumpir en cualquier computadora, 

para robar información, plantar algún virus computacional, o los llamados caballos 

de Troya o simplemente para hacer una travesura de cambiar los nombres de 

usuarios y claves de acceso. Este acto está considerado como ilegal por el gobierno 

federal de los Estados Unidos de norte América, pero su detección e identificación 

son muy difíciles respecto a esto delito se puede clasificar o calificar de acuerdo a 

la magnitud del daño ocasionado, si hablamos de algo de cómo cambiar el 
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password de algún usuario, no se le puede castigar de la misma manera que aquel 

que roba información confidencial o planta algún virus que daña todo un sistema, 

en ningún momento se debe tratar de defender al criminal pero si hay que tener el 

criterio suficiente para saber medir el daño y con base a eso dar un castigo justo. 20 

INFRACCION DEL COPYRIGHT DE BASES DE DATOS: no existe una 

protección uniforme de las bases de datos en los países q e tienen acceso a internet. 

El sistema de protección más habitual es el contractual, el propietario del 19 Torres 

Torres, Op. Cit, P 29 20 Revista iberoamericana de derecho informático, 

Informática y derecho, Delito cibernético. Universidad nacional de educación a 

distancia centro regional de Extremadura en Mérida España 1998. P. 425 y ss. 25 

sistema permite que los usuarios hagan “downloads” de los ficheros contenidos en 

el sistema, pero prohíbe el replicado de la base de datos o la copia masiva de 

información. INFILTRACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR: la 

interpretación de los conceptos de copia, distribución cesión y comunicación 

pública de los programas de ordenador utilizado en la red provoca diferencias de 

criterio a nivel jurisprudencial. No existe una opinión uniforme sobre la 

responsabilidad del propietario de un servicio on-line o de sysop respecto a las 

copias ilegales introducidas en el sistema. El recurso de los propietarios de sistemas 

on-line y BBS ha sido incluir una advertencia o cláusula contractual que los 

exonera de responsabilidad frente a un “upload” (tele-carta) de un programa o 

fichero que infrinja los derechos de autor de terceros. INTERCEPTACION DE E-

MAIL: en este caso se propone una ampliación de los preceptos que castigan la 

violación de correspondencia, y la interceptación de telecomunicaciones, de forma 

que la lectura de un mensaje electrónico ajeno revista la misma gravedad. 

ESTAFAS ELECTRONICAS: la proliferación de las compras telemáticas permite 

que aumenten también los casos de estafa. Se trataría en este caso de una dinámica 
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comisiva que cumplirá todos los requisitos del delito de estafa, ya que además del 

engaño existiría un engaño a la persona que compra. No obstante, seguirá 

existiendo una laguna legal en aquellos países cuya legislación prevea los casos en 

los que la operación se hace engañando al ordenador. 26 ESPIONAJE: se han dado 

casos de acceso no autorizado a sistemas informáticos gubernamentales e 

interpretación de correo electrónico del servicio secreto, entre otros actos que 

podrían ser calificados de espionaje si el destinatario final de esa información fuese 

un gobierno u organización extranjera o entidad privada. Entre los casos más 

famosos podemos citar el acceso al sistema informático del Pentágono y la 

divulgación a través de internet de los mensajes remitidos por el servicio secreto 

norteamericano durante la crisis nuclear de Corea del Norte en 1994, respecto a 

campos de prueba de misiles. Aunque no parece que en este caso haya existido en 

realidad un acto de espionaje, se ha evidenciado una vez la vulnerabilidad de los 

sistemas de seguridad gubernamentales. ESPIONAJE INDUSTRIAL: grandes 

corporaciones como el gobierno siempre están tratando de aspirar al enemigo y los 

sistemas en red han facilitado esta tarea, como los hackers a sueldo que toman 

información de los nuevos productos, estrategias de mercadotecnia sin dejar rastro 

alguno del robo. No solo es difícil rastrear a los criminales, sino también 

condenarlos ya que no hay ninguna ley estricta que está pensada con una mente de 

robo electrónico. Lo que se supone que mejoraría el desempeño de una empresa 

ahora se ha vuelto un problema, al correr el riesgo de que la información llegue a 

ser robada, no importa cuando los sistemas de seguridad se puedan desarrollar, no 

hay que olvidar que a fin de cuentas estos sistemas son diseñados por hombres, por 

seres humanos, y siempre habrá una mente superior a la de su creador que logre 

violar o encontrar el punto débil de dichos sistemas. PIRATERIA DE 

SOFTWARE: De acuerdo con la U.S Software Publisher’s Association, 
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aproximadamente $ 7.5 billones del Software americano pudiera ser copiado o 

distribuido ilegalmente cada año alrededor del mundo. Estas copias 27 funcionan 

de igual manera que la original y pueden ser conseguidas a menor precio, la 

piratería es fácil y solo las grandes organizaciones son capturadas, sin embargo, el 

pirata sabe que no durara mucho tiempo en la cárcel ya que estas están llenas de 

personas que han cometido crímenes más serios. La piratería no solo daña al 

productor en sus ganancias, también lo hace con el usuario ya que cuando se realiza 

este tipo de compra no se tiene ninguna garantía. PASSWORDS SNIFFERS: Son 

programas que rastrean el nombre y la clave de los usuarios de la red, en que ellos 

ingresan, poniendo en juego la seguridad. El que instale un programa de este tipo 

puede tomar la identidad del usuario y conectarse, logrando tener accesos a 

documentos restringidos. Las leyes no tienen alguna forma de consignar o procesar 

a las personas que tomas la identidad de otras en línea, pero podrías ser procesadas 

como hackers que no tienen acceso autorizado y que utilizan estos programas. 

SPOOFING: lo podríamos traducir como engañar, burlar es el acto de disfrazar una 

computadora para que parezca otra desde el punto de vista electrónico con el objeto 

de obtener acceso a un sistema que por lo regular está restringido. Legalmente 

puede ser tratado como los password sniffers (rastreadores de contraseñas). Este 

crimen se cometió recientemente, para sacar información almacenada en la 

computadora de un experto en seguridad Tsutomu shimomura. PORNOGRAFIA 

INFANTIL: Este es un crimen que está claro que es ilegal, ya sea en Internet o 

fuera de él. Algunos operativos han logrado detener a los delincuentes, pero todavía 

hay manera de obtener imágenes de niños con poca ropa o en diferentes actos 

sexuales. En materia legal, la gente que usa o provee la 28 pornografía infantil, 

enfrentan los mismos cargos, ya sea que la fotografía este digitalizada o en un 

pedazo de papel fotográfico. 21 Se denomina pornografía infantil a toda 
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representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente 

explícitas. Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo, 

en ficción) o incluso sonoras; es toda exhibición de genitales y actos sexuales de 

toda índole, es toda representación de un niño con fines sexuales. Y es 

precisamente por internet que ha aumentado la popularidad. Es por esto que la Red 

Social Contra el Abuso Sexual Infantil nace como una respuesta a una situación 

real que presentan las estadísticas, evidenciando un aumento dramático en la 

incidencia de este delito y conociendo que tan solo entre el 5% y el 10% de los 

casos son denunciados, predominando en los datos, como principales agresores a 

conocidos o familiares de las víctimas. Se dice que Estados Unidos de América es 

el mayor consumidor de pornografía en el mundo, ocupando un primer lugar, 

desplazando al narcotráfico, como acción ilícita; además de esto está también la 

trata de personas y la explotación infantil como nuevas modalidades de esclavitud 

humana.22 Para el delito de abuso sexual infantil hay pocas leyes en el momento, 

pero entre ellas se destaca la Ley 679 de 2001 que tiene por objeto dictar medidas 

de 21 Ibíd., p 425 22 

http://www.funlam.edu.co/modules/facultaddesarrollofamilia/item.php?itemid=6 

29 protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 

formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de 

normas de carácter preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras 

disposiciones en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. A diferencia de un 

hacker de sombrero blanco, el hacker de sombrero negro se aprovecha de las 

vulnerabilidades con el objetivo de destruir o robar información. El término 

proviene de viejas películas del Oeste, donde héroes a menudo llevaban sombreros 

blancos y los “chicos malos” llevaban sombreros negros. 



15 
 

En nuestro plan de estudio nos basaremos AL TIPO 2 DEL HACKER como delito 

informático y que en el Código Penal peruano ha sido previsto como una modalidad 

de forma agravada de hurto agravado, lo cual trae inconvenientes, teniendo en 

cuenta la forma tradicional de comprender los elementos del delito de hurto. 

 

La sociedad y sobre todo juristas y litigantes estarían muy interesados en conocer la 

manera en que podrían defenderse si se convierten en sujetos pasivos de dichos 

delitos. No existe argumento estricto y concienzudo alguno por el cual no se 

deberían tipificar en todas las legislaciones penales o en particular los delitos 

electrónicos y los informáticos, ya que en la doctrina peruana se establece que todo 

hecho que genere una conducta indebida debe ser tipificada en la legislación 

correspondiente. 

  

Cuando en un país no se tipifica en las legislaciones correspondientes algún delito 

informático que se suscite continuamente; el avances tecnológicos : como lo son la 

firma electrónica para el pago de impuestos, la deducción fiscal de la gasolina 

únicamente por pagos electrónicos, etc.,  que son actos que la propia autoridad 

solicita, se trata de justificar lo injustificable ya que día a día se cometen fraudes 

electrónicos millonarios los cuales hasta nuestros días difícilmente han podido 

defenderse debido a la falta de legislación de estos delitos. 

 

A manera de recomendación, sería conveniente la creación de un tipo autónomo 

que sancione las conductas vinculadas al delito informático. 
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1.4.1. Justificación teórica  

 

Aunque LOS HACKERS es de uso generalizado, no debiera seguirse 

confundiendo el medio empleado para atacar el bien jurídico protegido, con el 

propio delito; los tradicionales delitos contra el patrimonio, indemnidad sexual… 

pueden ser cometidos utilizando otros medios, así las computadoras y la 

informática resultan ser otros medios más; pero, cuando los sistemas 

informatizados, sean software o hardware son objeto de vulneración, entonces 

estamos ante los delitos informáticos en sentido estricto, sobre todo cuando se trata 

de información  computarizada. 

Debido a la gran problemática que se debe considerar que es necesario recomendar 

un tipo de investigaciones para así poder conocer sobre la temática de LOS 

HACKERS que es un delito informático de manera que se pueda establecer una 

propuesta en nuestro país para poder dar aportes sobre el tema para desarrollar lo 

que se está presentando sobre los delitos informáticos; y ver si la legislación del 

código penal vigente condena este hecho delictivo. 

 

En definitiva, consideramos que la presente investigación dogmático servirá de 

antecedente y base teórica a futuras investigaciones referidas a la aplicación de la 

técnica de renvío dinámica a través de las normas penales. 
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1.4.2. Justificación práctica. 

El Poder Ejecutivo en 2013 envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el 

Código Penal y así sancionar los delitos cometidos por LOS HACKERS que 

acceden a todo o parte de un sistema informático vulnerando las medidas de 

seguridad. 

El uso fraudulento de las computadoras con el fin de obtener ganancias, la 

destrucción de programas, el acceso y el uso inadecuado de la información, 

repercute en la violación a la privacidad. La cuantía de los perjuicios así 

ocasionados no sólo es mucho mayor que la obtenida por la delincuencia 

tradicional, sino que también es mucho más difícil de cubrir su autoría. 

 

De acuerdo con los objetivos de investigación el proyecto de tesis será un 

instructivo que informará sobre las herramientas hacker más utilizadas en el ámbito 

informativo, para que las organizaciones se puedan proveer de métodos de 

protección a posibles ataques a la red. Este instructivo será una base para que las 

organizaciones que deseen tener un conocimiento básico sobre la existencia de 

dichas herramientas que atentan a la integridad de seguridad de las redes. 

 

1.4.3. Justificación legal  

El proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo en 2013 propone que los hackers 

reciban una pena no menor de tres ni mayor de seis años y con 80 a 120 días 

multa. No obstante, el grupo de hackers Anonymous  Perú se preguntó si la ley 

finalmente se cumplirá. 

http://www.americatv.com.pe/portal/noticias/deportes/hackean-p-gina-web-de-la-selecci-n-peruana-2013
http://www.americatv.com.pe/portal/noticias/internacionales/anonymous-habr-hackeado-sitios-oficiales-de-corea-del-norte-2013
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Lo que se busca con esta tesis es dar un aporte dogmático y práctico para el 

mejor entendimiento de cómo debe interpretarse el delito de HACKER en 

nuestro país y así poder contribuir en nuestro medio en la toma de decisiones 

judiciales y fiscales, como en el ámbito de la defensa técnica. 

1.4.4. Justificación metodológica. 

 

Podemos agregar a todo lo ya expuesto, que la importancia del 

desarrollo del presente trabajo, que tiene por objeto de estudio a LOS 

HACKERS como Delito Informático, está en encontrar el punto de 

encuentro entre el Derecho y la Informática, entendiendo que, ante el 

planteamiento de estos supuestos delictivos, las personas no están frente 

al peligro de la informática, sino frente a la posibilidad de que 

individuos o grupos sin ningún tipo de respeto o consideración, con la 

finalidad de obtener información que lo beneficie y satisfaga sus propios 

intereses, sobrepasen sus derechos, haciendo necesaria su tipificación y 

regulación normativa. 

 

La metodología a trabajar es la metodología exploratoria, ya que poco 

se ha tratado en nuestro medio respecto al presente tema de 

investigación y lo que se busca con la presente tesis es dar un aporte 

interpretativo para que en el futuro se promuevan reformas legislativas y 

que los operadores de justicia penal apliquen con un mejor criterio el 

delito de los Hackers. 
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1.4.5. Viabilidad. 

 

Según refiere Kenduchi   (2014),   tener   en cuenta la viabilidad en un 

proyecto de investigación significa considerar los recursos humanos, 

financieros, materiales, bibliográficos y otros que se consideran 

necesarios para desarrollar la investigación en las mejores condiciones 

posibles1. El presente trabajo de investigación cuenta son los recursos 

económicos y a partir de ello con la viabilidad a nivel económico, a 

nivel técnico con el uso del soporte Microsoft office 2016; a nivel 

metodológico, con el manejo básico y la ayuda del asesor de tesis que 

maneja el proceso de investigación científica y jurídica; asimismo a 

nivel bibliográfico, con acceso vía física y digital a las bibliotecas 

jurídicas de la zona y del país. 

 

1.5. Formulación de objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Conocer los vacíos legales que imposibilitan la sanción de los Hackers 

en el nuevo código penal peruano. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

                                                           

1 KENDUCHI, Iñaqui.  Metodología de la investigación jurídica. España-Madrid Edic. Ciencia Jurídica 2014.   
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1) Determinar si es adecuada la normatividad legal del nuevo código penal para 

detener el flujo de la ciberdelincuencia de los Hackers en el Perú. 

2) Determinar los alcances de Nuevo Código Penal peruano que sanciona los 

Hackers 

3) Determinar los vacíos legales que imposibilitan las sanciones a los Hackers 

en el nuevo código penal peruano. 

 

1.6. Formulación de hipótesis. 

 

Hipótesis General: 

 

Existen vacíos legales en el código penal peruano que imposibilitan la sanción de 

los delitos de HACKERS en nuestro país, La normatividad no resulta adecuada 

para detener el flujo de la ciberdelincuencia. 

 

 

Hipótesis Especificas: 

 

 Existen acciones realizadas a través de la tecnología de informática que son 

considerados como Hackers que está determinado como delito dentro del 

nuevo código penal peruano. 

 Existen alcances punitivo limitados en el nuevo código penal peruano que 

sancionar a los Hackers. 

 Existen vacíos legales en el código Penal Peruano que no resulta adecuado para 

frenar el ilícito penal por cuanto existen muchas ambigüedades y/o vacíos 
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legales de una u otra contribuyen con el incremento de la delincuencia 

cibernauta (Hackers). 

1.7. Variables. 

 

1.7.1. Variable independiente: 

 

VACÍO LEGAL 

 Ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. 

 

DIMENSIONES. 

 

 Alcances del Nuevo Código Penal Peruano y sus leyes complementarias para 

sancionar los Hackers. 

 Vacíos legales en la ley Nº 30096 y su modificatoria N° 30171 imposibilitan la 

sanción de los Hackers. 

 Vacíos legales en el Nuevo Código Penal Peruano imposibilitan la sanción de 

los Hacker. 

 

1.7.2. Variable dependiente: 

 

DELITO INFORMÁTICO 

 

Acción, típica, antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas o que tiene 

como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. 
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DIMENSIONES. 

 

Acciones ilegales realizadas a través de la tecnología de la información que son 

considerados como delitos informáticos. 

 

Acciones ilegales realizadas a través de la tecnología de la información que no son 

considerados como delitos informáticos. 

 

 

1.8. Metodología de la investigación. 

 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación. 

 

Cobertura del estudio 

Diseño Metodológico. 

 

Fundamentando en una investigación de documento de tipo concluyente, ya que 

sustenta el estudio en la recolección de la información de una muestra 

representativa, una de las ventajas de la investigación concluyente es la oportunidad 

que ofrece de tomar los datos de la investigación para las decisiones y documental 

al recabar datos ya elaborados en internet y en bibliotecas y organizaciones. 

 

Tipo de investigación. 
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El tipo de investigación de acuerdo a nuestros objetivos se planteó es la 

investigación dogmática jurídica, Descriptiva, por la naturaleza del tema de estudio, 

ya que se pretende describir y especificar características y rasgos del Código penal. 

Se seleccionó esta investigación del tipo Descriptivo, explicada por Hernández, 

Fernández y Baptista. 

 

 

Diseño de investigación: 

 

Corresponderá a un diseño No Experimental2, debido a que carecerá de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseerá 

grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

 

Es fundamentada en una investigación primaria, según se realiza mediante la 

información oral o escrita que es recopilada directamente por la investigadora a 

través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un acontecimiento, 

y secundaria de la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por mi 

persona de un suceso o acontecimiento. 

 

Acopio y Procesamiento de Datos 

Fuentes de información: 

                                                           

2  ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, Editorial Fecatt, 
2012, p. 34. 
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La información necesaria para la investigación se obtiene de: 

a. Fuentes Primarias 

 El Código Penal del Perú. 

 

b. Fuentes Secundarias 

 Estudios realizados anteriormente. 

 Libros y archivos de la Institución. 

 Libros, Internet y Otros. 

 

 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información. 

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizará a través de la 

Técnica del análisis documental, empleándose como su instrumento el 

análisis de contenido; además de la Técnica bibliográfica, empleando 

como instrumentos las fichas, bibliográficas hemerográficas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogeremos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información. 

 

Personal. - Ya que los datos fueron recopilados por mi persona, la cual es mi 

fuente básica para el presente trabajo. 
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Para el procesamiento de la información en esta investigación se utilizará 

herramientas estadísticas y diversos softwares estadísticos como SPS 20.0 para 

el análisis. 

 

a) Para recopilar la información necesaria e indispensable para lograr los 

objetivos de la investigación se utilizará la Técnica del análisis Documental, 

cuyo instrumento será el análisis de contenido; además de la técnica 

bibliográfica, con los instrumentos de las fichas Textuales y de Resumen. 

 

b) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleará el Método de la Argumentación Jurídica. 

 

Para la obtención de información de la presente investigación se hará a través 

del enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no 

empleará la estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

 

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información. 

 

En la presente investigación emplearemos las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
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Análisis documental Análisis de contenido 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, crítica 

Encuesta Cuestionario de encuesta 

 

 

1.8.6. Validación de la hipótesis. 

 

La realización de la presente tesis llevara consigo, demostrar como el 

desarrollo tecnológico que viene aumentando a través de la Internet 

afecta o podría exponernos en una situación de peligro o de 

vulnerabilidad ante situaciones o incidente ocurridos en que tengan 

como medio a la internet o a las TIC´s, y como esta podría repercutir en 

la soberanía de los Estado, cuando se utiliza con fines ilícitos para la 

comisión de delitos. Así mismo nuestra investigación llevará consigo el 

demostrar la necesidad de implementar mecanismos jurídicos y técnicos 

para abordar de mejor manera situaciones de ataque en Infraestructuras 

Criticas
3
 . 

 

 

 

 

                                                           

3 Infraestructuras Criticas, conjunto de recursos, servicios, tecnologías de la información y redes, que en 
el caso de sufrir un ataque, causarían gran impacto en la seguridad, tanto física como económica, de los 
ciudadanos o en el buen funcionamiento del Gobierno de la Nación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1. Antecedentes. 

 

ESTADOS UNIDOS 

Herbert Zinn; fue el primer sentenciado bajo el cargo de fraude computacional y 

abuso en 1986, a la edad de 16 años violó el acceso de AT&T y los sistemas del 

departamento de defensa. Sentenciado a 9 meses de prisión y a una fianza de 

10.000 dólares. 

 

David Smith; programador acusado de crear y distribuir el virus que ha 

bloqueado miles de cuentas de correo. 

 

Wau Holland y Steffen Wenery; ingresaron al Sistema de las instalaciones VAX 

del cuartel general de la NASA. 

 

Poulsen Kevin, Dark Dante, diciembre de 1992 Kevin Poulsen, un pirata infame 

que alguna vez utilizo el alias de "Dark Dante" en las redes de computadoras es 

acusado de robar órdenes de tarea relacionadas con un ejercicio de la fuerza aérea 

militar americana. Se acusa a Poulsen del robo de información nacional bajo una 

sección del estatuto de espionaje federal y encara hasta 10 años en la cárcel. 

 

Ian Murphy; ingreso a los sistemas de la casa blanca, el pentágono, Bellsouth 

Corp., sentenciado a dos años y medio. 
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Robert Morris; lanzó un gusano encargado de consumir los recursos de las 

computadoras, sentenciado bajo el cargo de fraude a tres años de prisión. 

 

 

EN EL PERÚ: 

 

En el Perú el legislador del Código Penal de 1991, pretendió hacer frente al 

problema desde una visión patrimonialista, incorporando delitos que estén acordes 

con las nuevas formas de criminalidad informática. 

 

En efecto el legislador peruano considerando que con las acciones de los 

delincuentes informáticos se afectaba el bien jurídico patrimonio de la víctima, en 

el inciso 3 del artículo 186 del CP, reguló como agravante el uso de los 

conocimientos y máquinas de la informática. Este dispositivo prevé que se 

configura el delito de hurto agravado cuando el agente actúa mediante la 

utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en 

general o la violación del empleo de claves secretas. 

 

Allí se regularon tres supuestos que en doctrina se conocen como delitos 

informáticos. Al respecto el escritor peruano Bramont Arias Torres, considera que 

con los delitos informáticos en realidad no se protege ningún bien jurídico, porque 

en realidad no hay, como tal un “delito” informático. Esta postura asumió el 

legislador y optó por introducir a los mal llamados delitos informáticos como 

modalidades de comisión de conductas delictivas ya tipificadas. Luego, el 

legislador peruano al percatarse que lo previsto en el inciso 3 del artículo 186 del 

Código Penal, sólo servía para sancionar a un reducido grupo de conductas xxi 
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patrimoniales, dejando sin sanción punitiva gran número de conductas dañosas, es 

decir no servía para hacer frente a los típicos delitos informáticos que sin duda 

causan enorme perjuicio a los intereses patrimoniales de los propietarios de las 

máquinas u ordenadores y redes informáticas. 

 

La posibilidad de que no llegue a descubrirse a los autores se torna elevada, 

debido a que los delincuentes informáticos son especialistas capaces de borrar 

toda huella de sus actos ilícitos. 

 

Asimismo, se plantean los antecedentes relacionados cuando se presentó a la 

Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República del Perú los 

proyectos N°s. 5071/99-CR y 5132/99-CR del Dr. Jorge Muñiz Ziches y la Sra. 

Ivonne Susana Díaz Díaz respectivamente, los cuales propusieron se incorporen 

los Delitos Informáticos al Código Penal, las mismas que se materializan gracias a 

las facilidades que proporciona la informática en General. 

 

Posteriormente se analizan las características del Delincuente informático, el 

mismo que está en constante evolución y perfeccionamiento. Seguidamente se 

presenta aspectos vinculados al Delito Informático y su relación con las otras 

figuras delictivas tipificadas en el Código Penal Peruano. 

 

El delito informático, en un inicio se encontraba tipificado en el Art. 186° inc. 3, 

segundo párrafo del Código Penal de 1991. Esta regulación no era propia de un 

delito autónomo, sino como una agravante del delito de hurto
4
. En la actualidad, 

                                                           

4 BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis A.; “Delitos informáticos”, en Revista Peruana de Derecho de la 
Empresa, DERECHO INFORMATICO Y TELEINFORMATICA JURIDICA, Nº 51, ASESORANDINA. Lima 2000.  
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los delitos informáticos están previstos en el Capítulo X13
5
 del CP: los artículos 

207°-A (interferencia, acceso o copia ilícita contenida en base de datos), 207°-B 

(alteración, daño o destrucción de base de datos), 207°-C (circunstancias 

cualificantes agravantes), 207°-D (tráfico ilegal de datos), y en las leyes penales 

especiales. Entre estas leyes penales especiales, se encuentra la Ley Nº 3009614
6
 

“Ley de Delitos Informáticos”. Esta Ley de Delitos Informáticos está conformado 

por siete capítulos que se estructuran de la siguiente manera: finalidad y objeto de 

la ley (Cap. I), delitos contra datos y sistemas informáticos (Cap. II), delitos 

informáticos contra la indemnidad y libertad sexual (Cap. III), delitos 

informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones (Cap. IV), 

delitos informáticos contra el patrimonio (Cap. V), delitos informáticos contra la 

fe pública (Cap. VI), disposiciones comunes (Cap. VII). Posteriormente, se 

promulgo la Ley N° 30171
7
 “Ley que modifica la Ley N° 30096, Ley de Delitos 

Informáticos”. La finalidad de esta ley fue adecuar la Ley N° 30096 a los 

estándares legales del Convenio Sobre la Cibercriminalidad (en adelante convenio 

de Budapest), al incorporar en la redacción típica de los artículos 2, 3, 4, 7, 8 y 10, 

de la referida Ley la posibilidad de cometer el delito deliberada e ilegítimamente. 

Las modificaciones de la Ley Nº 30171, con respecto a los delitos informáticos, 

consisten en las siguiente: - Art. 1°.- Modificación de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 

7°, 8° y 10° de la Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos. - Art. 2°.- 

Modificación de la tercera, cuarta y undécima disposiciones complementarias 

finales de la Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos. - Art. 3°.- Incorporación 

                                                           

5 Capitulo incorporado por la Ley Nº 27309, publicado el 17/07/2000.  
Publicado el 22 octubre 2013.  
6 Esta Ley tiene su origen en el PROYECTO DE LEY N° 34/ 2011- CR, presentado al congreso el 11 de agosto 
del 2011.  
7 Publicado el 10 de marzo 2014. Esta Ley tiene su origen en el PROYECTO DE LEY N° 2991/ 2013- CR, 
presentado al congreso el 25 de noviembre del 2011. 
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del artículo 12° a la Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos. - Art. 4°.- 

Modificación de los artículos 158°, 162° y 323° del Código Penal.  

 

Art. 5°.- Incorporación de los artículos 154°-A y 183°-B del Código Penal. - 

Única Disposición Complementaria Derogatoria.- deroga el artículo 6° de la Ley 

N° 30096 Ley de Delitos Informáticos. 

 

TESIS PRESENTADOS REFERENTE AL TEMA DE VACIO LEGAL 

PERUANO : 

“VACÍOS LEGALES QUE IMPOSIBILITAN LA SANCIÓN DE LOS DELITOS 

INFORMÁTICOS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL PERUANO-2015”  

AUTOR = IVETT CLARITZA SEQUEIROS CALDERON 

AÑO = 2015 

 

La realidad supera a la teoría, y muchos juristas renombrados de nuestro país 

hablan de los vacíos legales que tienen el Nuevo Código Procesal Penal Peruano, 

y sus leyes complementarias como son las leyes Nº 30096 y 30171, sobre los 

delitos informáticos, pero no se precisa cuáles son esos vacíos legales, y lo que es 

más complicado, no se fundamente ni sustenta, como debe ser en la 

jurisprudencia, por ser una ciencia, y nadie se pone de acuerdo cuales son esos 

vacíos legales de los que se habla y que incluso algunos más avezados los 

sindican como causa principal inconstitucionalidad de las leyes mencionadas. 
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2.2. Bases teóricas. 

 

 Phreaker: El phreaker es una persona que con amplios conocimientos de 

telefonía puede llegar a realizar actividades no autorizadas con los teléfonos, 

por lo general celulares. Construyen equipos electrónicos artesanales que 

pueden interceptar y hasta ejecutar llamadas de aparatos telefónicos 

celulares sin que el titular se percate de ello. 

 Software: Son aquellos programas que se utilizan en el computador, son las 

instrucciones responsables de que el Hardware (la máquina) realice su tarea. 

 Jargon-file: The Jargon file es la versión en HTML de un libro publicado 

por Eric S. Raymond, en un intento de acercar al público en general, de una 

manera amena y con mucha gracia  pero no por ello incompleta el mundo de 

los hackers. En realidad estamos hablando de un diccionario sobre la 'jerga 

hacker', con todo lo relacionado con el software libre, Internet, GNU, 

UNIX, Linux y demás familia. Lleva circulando por la red desde 1991 y 

poco a poco se ha ido actualizando con términos nuevos. La idea es que el 

que lo lea se pueda ir haciendo una idea de cuáles son los intereses, sueños, 

proyectos, humor, etc. de los denominados hackers, y que puedan 

conocerlos más de cerca, evitando opiniones negativas, normalmente por la 

poca información real sobre este movimiento. 

 Nick: Es aquel nombre que se utiliza para ser conocido en el ciberespacio, 

necesariamente no tiene que ser el nombre verdadero de la persona, de por 

sí, los Hackers nunca revelan su nombre siempre andan escondidos detrás 

de los nicks. 
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 Hispahack: Caso muy famoso de Hackerismo, en el cual un joven Hacker 

español fue puesto preso, aunque luego fue soltado por pruebas fehacientes, 

el caso repercutió mucho en el muchacho. 

 Hackerismo: Así se le denomina al acto que hacen los Hackers en una 

computadora. 

 Virus: Programa que se duplica a sí mismo en un sistema informático 

incorporándose a otros programas que son utilizados por varios sistemas. 

Este tipo de programas pueden actuar de diversas maneras como son: a) 

Solamente advertir al usuario de su presencia, sin causar daño aparente. b) 

Tratar de pasar desapercibidos para causar el mayor daño posible. c) 

Adueñarse de las funciones principales (infectar los archivos de sistema). El 

CERT es un organismo que proporciona soporte a los administradores de 

sistemas en situaciones de este tipo. 

 Servidores: Servicios de la web, que sirven para proveer información a 

diferentes lugares de la web. 

 Ciberespacio: Término concebido por el escritor William Gibson en su 

novela de ciencia ficción "Neuromante" (1984) con el propósito de describir 

un mundo de redes de información. Actualmente es utilizado para referirse 

al conjunto de información digital y a la comunicación que se realiza a 

través de las redes, un espacio en el cual casi todo lo que contiene 

información; o puede transmitirla, debe ser incluido. 

 Estibador (es): El que estiba alguna cosa. 

 Estiba: Lugar donde se aprieta la lana, lastra o carga que se pone en las 

bodegas de los barcos. 

 Assembler Pnemónico: Lenguaje informático utilizado en las 

computadoras antiguas, bastante complejo para la época. 
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 COBOL: Lenguaje de programación de computadoras, que posee gran 

capacidad para manejar grandes ficheros de datos con facilidad y potencia. 

 

HACKER: 

Es una persona muy interesada en el funcionamiento de sistemas operativos; 

aquel curioso que simplemente le gusta husmear por todas partes, llegar a 

conocer el funcionamiento de cualquier sistema informático mejor que 

quiénes lo inventaron. La palabra es un término ingles que caracteriza al 

delincuente silencioso o tecnológico. Ellos son capaces de crear sus propios 

softwares para entrar a los sistemas. Toma su actividad como un reto 

intelectual, no pretende producir daños e incluso se apoya en 

un código ético: 

- El acceso a los ordenadores y a cualquier cosa le pueda enseñar cómo 

funciona el mundo, debería ser limitado y total. 

- Toda la información deberá ser libre y gratuita. 

- Desconfía de la autoridad. Promueve la descentralización. 

- Los Hackers deberán ser juzgados por sus hacks, no por criterios sin sentido 

como calificaciones académicas, edad, raza, o posición social. 

- Se puede crear arte y belleza en un ordenador. 

- Los ordenadores pueden mejorar tu vida. 

 

LOS HACKERs son personales que cometen “Delitos Informáticos: Son 

aquéllos realizados con el auxilio o utilizando la capacidad de los sistemas 

informáticos para garantizar su anonimato o impunidad territorial, pero que 

pueden tener tipos penales específicos en algunas legislaciones, definidos 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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con anterioridad a la aparición de los nuevos sistemas de información y 

telecomunicaciones. Un ejemplo de estos son las estafas en subastas (el 

primero en el ranking de los cometidos según el FBI) u otros como injurias 

y calumnias. Delitos Electrónicos: Son aquéllos que surgen de las nuevas 

tecnologías aplicadas y tienen como objeto material del delito expresamente 

a las mismas, y no poseen definiciones del tipo posibles de ser aplicadas por 

estar referidos a bienes y conceptos inexistentes a la sanción de las leyes 

penales. Como ejemplo de ello son el hacking (“acción en la cual un tercero, 

no titular de un equipo o un sitio Web determinado, accede al mismo por la 

utilización de código de programación o software específico”) en sus 

diversas modalidades, la intrusión, la adulteración de identidad informática, 

los daños producidos por virus, etc.”. De las definiciones anteriormente 

citadas, no cabe duda que los delitos informáticos y electrónicos son dos 

figuras distintas y que por lo tanto son dos tipos penales incomparables. 

 

Así mismo, el delito informático puede definirse como un acto consciente y 

voluntario que genera un perjuicio voluntario a personas naturales o 

jurídicas, no llevando necesariamente a un beneficio material a su autor, por 

el contrario, produce un beneficio ilícito para su autor aun cuando no 

perjudique a la víctima, y en cuya comisión interviene indispensablemente 

de forma activa dispositivos normales utilizados en las actividades 

informáticas. Cuando los delitos electrónicos e informáticos son ejecutados, 

es necesario para su debida y correcta tipificación establecer si son delitos 

dolosos o culposos. Dicho análisis corresponde al siguiente tema. 
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1. Las posibles relaciones, la acción dolosa y la acción culposa. 

En el presente Capítulo, señalaré brevemente lo que significa Dolo y lo que 

significa Culpa. La palabra Dolo, corresponde a lo que comúnmente se 

denomina intención, y la palabra culpa, se refiere a que “el agente que obra 

con culpa, no tenía la intención de causar el daño producido. Pero estaba en 

el deber de advertir las consecuencias de sus actos, de prever el resultado de 

su acción”. Habiendo definido con que alcance se utilizan los términos de 

Dolo y Culpa en el presente trabajo, a fin de lograr una correcta 

hermenéutica del mismo, estudiaré si el agente en los delitos electrónicos 

obra con una u otra relación subjetiva respecto al hecho delictivo. Por lo 

tanto, todos los delitos electrónicos e informáticos son realizados con Dolo 

y uno de estos casos más comunes, es la Intrusión Informática, la cual, se 

define como la acción de ingresar a un equipo informático ajeno sin la 

autorización del titular, el cual puede cometerse a través de una Red 

telemática o por la apertura directa del equipo. 

 

Este delito requiere la utilización de determinado software de aplicación que 

permita saltar o inutilizar claves de acceso, por lo que implica una acción 

intencional del autor, es por tanto un delito doloso, sea a título directo o 

eventual. Otra de ellas es el “Hacking, el cual es la acción en la cual un 

tercero, no titular de un equipo o un sitio Web determinado, accede al 

mismo por la utilización de un Código de programación o software 

específico”, el cual produce daños como el hurto de información, la 
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completa inutilización del equipo o de la página. Este delito es doloso 

debido a que para su comisión es necesario tener conocimientos más 

elevados de programación. Otro de los delitos que se comete con dolo es la 

distribución de virus, el cual se determina como la acción consistente en él 

envió de virus a un equipo ajeno. Este es el delito más difícil, debido a que 

el agente puede enviar a un tercero el archivo infectado sin darse cuenta o 

sin haber realizado los controles necesarios. Sin embargo, si correspondería 

penalizar a quien envíe voluntariamente un archivo infectado de virus 

siendo esto de forma dolosa. 

Como vemos, los delitos electrónicos e informáticos sólo son posibles a 

título de dolo, ya sea este directo o eventual. Si los delitos informáticos 

pueden asociarse a figuras preexistentes, existe un gran vacío en cuanto a la 

protección de la integridad de los equipos electrónicos en general. Así 

mismo no existe duda sobre la relación autor - hecho. 

 

Después del análisis realizado y habiendo arribado por dos métodos 

opuestos a la convicción de que los delitos electrónicos e informáticos sólo 

son posibles bajo su forma dolosa, es impensable su realización por 

negligencia y menos aún por impertinencia, la cual constituye un obstáculo 

a las formas comisivas, arribo a la conclusión de que lejos de complicarse, 

el legislador con la relación subjetiva entre el autor y el delito, sería 

pertinente desde el punto de vista legislativo, crear una clara definición de 

los demás elementos del delito y especialmente del tipo; así mismo 

establecer claramente la distinción entre los delitos informáticos y los 
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delitos electrónicos. Es allí donde la legislación penal actual encuentra su 

mayor límite, pues si estos delitos no pueden asociarse a figuras 

preexistentes, existe un gran vacío en cuanto a la protección de la integridad 

de los equipos electrónicos en general, materia de los delitos electrónicos. 

 

2. El concepto de delito informático y relación con otras figuras delictivas. 

No existe un concepto unánimemente aceptado de lo que sea el delito 

informático debido a que la delincuencia informática comprende una serie 

de comportamientos difícilmente reducibles o agrupables en una sola 

definición. De manera general, se puede definir el delito informático como 

aquél en el que, para su comisión, se emplea un sistema automático de 

procesamiento de datos o de transmisión de datos ii. En nuestra legislación 

esta figura se encuentra descrita en el artículo 186°, inciso 3, segundo 

párrafo, del Código Penal. Este hecho merece ser resaltado puesto que en 

otros países se habla de delito informático en sentido de lege ferenda ya que 

carecen de una tipificación expresa de estos comportamientos. 

 

La aparición de estas nuevas conductas merece, no obstante, determinar si 

las figuras delictivas tradicionales contenidas en el Código Penal son 

suficientes para dar acogida al delito informático. 

 

Delito de Estafa 
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Entre las conductas defraudatorias cometidas mediante computadora y las 

defraudaciones en general, -dentro de las cuales se encuentra la estafa- 

existe una afinidad o proximidad en los conceptos. Pero al examinar más 

exhaustivamente los elementos típicos de la estafa, se acaba concluyendo 

que el fraude informático y el delito de estafa prácticamente sólo tienen en 

común el perjuicio patrimonial que provocan 

 

Dentro de las manipulaciones informáticas se distingue: 

a) La fase input o entrada de datos en la cual se introducen datos falsos o se 

modifican los reales añadiendo otros, o bien se omiten o suprimen datos. 

b) Las manipulaciones en el programa que contiene las órdenes precisas para el 

tratamiento informático. 

c) La fase output o salida de datos, donde no se afecta el tratamiento 

informático, sino la salida de los datos procesados al exterior, cuando van a 

ser visualizados en la pantalla, se van a imprimir o registrar. 

d) Las manipulaciones a distancia, en las cuales se opera desde una 

computadora fuera de las instalaciones informáticas afectadas, a las que se 

accede tecleando el código secreto de acceso, con la ayuda de un modem y 

de las líneas telefónicas. 

 

3. El delito informático en el código penal peruano: art. 186°, inciso 3, 2 

párrafo 

La criminalidad informática en el Código Penal peruano se encuentra 

recogida de manera expresa como una agravante del delito de hurto en el 
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art. 186°, inciso 3, segundo párrafo. De esta manera, el legislador penal opta 

por tipificar esta modalidad delictiva como una forma de ataque contra el 

patrimonio, por cuanto éste se configura en el bien jurídico protegido en el 

delito de hurto, entendiéndose el patrimonio en un sentido jurídico-

económico. Por tanto, cabe concluir que se protege un bien jurídico 

individual. Si bien, es posible que en algunos casos las referidas conductas 

afecten, además del patrimonio, a la intimidad de las personas, al orden 

económico, etc. 

 

Análisis de la conducta típica en el delito de Hurto 

El comportamiento típico del delito de hurto se encuentra tipificado en el 

art. 185° CP. La conducta consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien 

mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra. En esta conducta estaremos ante un delito informático si el sujeto 

activo, para apoderarse del bien mueble, emplea la utilización de sistemas 

de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general, o la 

violación del empleo de claves secretas. 

 

Características particulares del delito de hurto desde el punto de vista 

de la criminalidad informática 

El objeto material del delito 

El objeto material del delito de hurto ha de ser un bien mueble, y por tal 

interpreta la doctrina un bien corporal o material, aprehensible, tangible, 
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entre otras cosas, porque sólo así es posible la sustracción. Si se parte de la 

base de que en el uso de computadoras en realidad se trabaja con datos 

archivados y se maneja únicamente información, se suscita un grave 

problema a la hora de poder definir dicha información con las mismas 

características que tradicionalmente se exigen en el bien mueble a los 

efectos del delito de hurto. Es evidente que la información en sí misma no 

es algo tangible; esto no impide que pueda llegar a adquirir corporeidad en 

aquellos casos en los que se archiva o grava. En medios tangibles como 

puede ser una cinta, un disco, disquete, etc., en cuyo caso no se platearía 

problema alguno puesto que ya habría un concreto bien mueble corpóreo 

susceptible de ser aprehendido. Por tanto, en cuanto al concepto de bien 

mueble, se requiere una ampliación de los estrictos límites marcados por un 

concepto materialista de bien mueble. En base a esto, no habría 

inconveniente en admitir a la información computarizada como bien mueble 

y, por lo tanto, objeto material del delito de hurto, en cuanto sea susceptible 

de gozar de un determinado valor económico en el mercado. 

 

La Conducta Típica 

En el delito de hurto, el comportamiento típico consiste en apoderarse de un 

bien mueble mediante sustracción del lugar en el que se encuentra. Por lo 

tanto, y según esta descripción, sería precisa la concurrencia de un 

desplazamiento físico del bien mueble. En el ámbito de la criminalidad 

informática es posible, sin embargo, sustraer información sin necesidad de 

proceder a un desplazamiento físico o material. Es por ello que la noción de 
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desplazamiento físico se ha espiritualizado, bastando con que el bien quede 

de alguna forma bajo el control del sujeto activo. Sin embargo, en la 

sustracción de información, el apoderamiento puede realizarse con una 

simple lectura o memorización de datos, de cuya utilización, por lo demás, 

no queda excluido el titular; de ahí que muchos autores consideren que en 

este delito, lo que se lesiona es el derecho al secreto de los datos 

almacenados, el derecho exclusivo al control, o un hipotético derecho a 

negar el acceso a terceros fuera de los que él decida xi. 

 

Formas de Ejecución de la Conducta Típica. 

Como hemos indicado anteriormente, los hackers son delito informático en 

el Código Penal es un delito de hurto agravado, y se configura como tal en 

base a los medios que emplea el sujeto activo. Tales son: 

 

a) Utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos: La 

transferencia electrónica de fondos queda definida como aquélla que es 

iniciada a través de un terminal electrónico, instrumento telefónico o 

computadora, para autorizar un crédito, o un débito, contra una cuenta o 

institución financiera xii. Según esta definición, este sistema está referido a 

la colocación de sumas de dinero de una cuenta en otra, ya sea dentro de la 

misma entidad bancaria, ya a una cuenta de otra entidad, o entidad de otro 

tipo, sea pública o privada. 
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b) Utilización de sistemas telemáticos: La telemática es definida como la 

información a distancia, entendiendo por informática el tratamiento de 

información. A este tipo de conductas se les denomina “hurto de 

información”, que se produciría mediante la Sustracción de información de 

una empresa con la finalidad de obtener un beneficio económico. Si en estos 

casos, la sustracción se produce con la intención de demostrar una simple 

habilidad, podría constituirse un delito de hurto de uso (art. 187° CP). Si se 

destruyen los datos contenidos en el sistema, habría un delito de daños (art. 

205° CP). 

c) Violación de claves secretas: En la violación de claves secretas se protege 

la obtención de claves por medios informáticos, para su posterior empleo 

accediendo a estos sistemas. 

 

Este es un medio que normalmente concurrirá cuando una persona tiene 

acceso al password de otro, con lo cual logra ingresar a la base de datos 

correspondiente y realizar transferencia de dinero o sustraer información. 

Por tanto, es un medio que mayormente se empleará para configurar las 

conductas anteriores, sea de transferencia electrónica de fondos o la 

utilización de la telemática. Si bien, habrá conductas que no emplearán la 

violación de claves secretas, como los casos del empleado de la empresa que 

valiéndose de su password accede al sistema realizando las conductas 

anteriormente señaladas. 

 

BASES JURÍDICAS 

CÓDIGO PENAL 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 635 

Promulgado: 03.04.91 

Publicado    : 08.04.91 

"CAPÍTULO X” 

DELITOS INFORMÁTICOS 

 

DESCRIPCION TIPICA Y MODALIDADES 

a. USO INDEBIDO DE BASE DE DATOS (Delito Informático) 

Artículo 207-A.- El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de 

datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para 

diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, 

interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una 

base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos o ciento 

cuatro jornadas. 

Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con 

prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas. 

 

b. DESTRUCCION DE BASE DE DATOS.- (Alteración, daño y 

destrucción de base de datos, sistema, red o programa de computadoras). 

Artículo 207-B.- El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base 

de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la 

misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con 

setenta a noventa días multa. 
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c. FORMA AGRAVADA.- (Delito informático agravado). 

Artículo 207- C.- En los casos de los Artículos 207-A y 207-B, la pena será 

privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años, cuando: 

 

1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, 

haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su 

cargo. 

2. El agente pone en peligro la seguridad nacional. 

¿DELITOS INFORMÁTICOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO 

PENAL PERUANO? 

En el ordenamiento jurídico peruano, se tipifican los siguientes delitos que 

tienen aplicación directa en el campo informático, y que consideramos están 

dentro del concepto general de los delitos informáticos: 

 

a) Delito de Violación a la Intimidad. 

En nuestro Código Penal está tipificado en el artículo 154 el Delito de 

violación a la intimidad, y establece que: "el que viola la intimidad de la 

vida personal y familiar ya sea observando, escuchando o registrando un 

hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos 

técnicos u otros medios será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años. La pena será no menor de uno ni mayor de tres y de 
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treinta a ciento veinte días cuando el agente revela la intimidad conocida de 

la manea antes prevista". 

El artículo 157 del Código Penal precisa que "el que indebidamente, 

organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referentes 

a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la vida íntima de 

una o más personas será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de un año ni mayor de cuatro años. Si el agente es funcionario o servidor 

público y comete delito en ejercicio del cargo, la pena será no menor de tres 

años ni mayo de seis e inhabilitación". Las bases de datos computarizados 

consideramos que están dentro del precepto de "cualquier archivo que tenga 

datos", en consecuencia, está tipificado el delito de violación a la intimidad 

utilizando la informática y la telemática a través del archivo, sistematización 

y transmisión de archivos que contengan datos privados que sean 

divulgados sin consentimiento. 

 

b) Delito de Hurto agravado por Transferencia Electrónica de Fondos, 

telemática en general y empleo de claves secretas. 

El artículo 185 del Código Penal establece que aquella persona que "para 

obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente 

ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equipará a 

bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otro elemento 

que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético". 

El artículo 186 del Código Penal, segundo párrafo numeral 3 modificado 

por la ley 26319- dispone además "la pena será no menor de cuatro años ni 
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mayor de ocho si el hurto es cometido mediante la utilización de sistemas de 

transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general, o la 

violación del empleo de claves secretas". El delito de hurto agravado por 

transferencia electrónica de fondos tiene directa importancia en la actividad 

informática. 

El sistema de transferencia de fondos, en su conjunto, se refiere a la 

totalidad de las instituciones y prácticas bancarias que permiten y facilitan 

las transferencias interbancarias de fondos. El desarrollo de medios 

eficientes de transmisión de computadora a computadora de las órdenes de 

transferencia de fondos ha fortalecido el sistema. Los niveles de calidad y 

seguridad de las transferencias interbancarias de fondos se han ido 

acrecentando conforme el avance de la tecnología, no obstante, la 

vulnerabilidad a un acceso indebido es una "posibilidad latente" por tanto 

además de los sistemas de seguridad de hardware, software y 

comunicaciones ha sido necesario que la norma penal tenga tipificada esta 

conducta criminal. Uno de los medios de transferencia electrónica de fondos 

se refiere a colocar sumas de dinero de una cuenta a otra, ya sea dentro de la 

misma entidad financiera o una cuenta en otra entidad de otro tipo, ya sea 

pública o privada. Con la frase "telemática en general" se incluye todas 

aquellas transferencias u operaciones cuantificables en dinero que pueden 

realizarse en la red informática ya sea con el uso de Internet, por ejemplo, 

en el Comercio Electrónico o por otro medio. Cuando se refiere a "empleo 

de claves secretas" se está incluyendo la vulneración de password, de 

niveles de seguridad, de códigos o claves secretas. 

 

c) Delito de Falsificación de Documentos Informáticos. 
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El Decreto Legislativo 681 modificado por la Ley 26612, es la norma que 

regula el valor probatorio del documento informático, incluyendo en los 

conceptos de microforma y micro duplicado tanto al microfilm como al 

documento informático. El artículo 19 de esta norma establece que: "la 

falsificación y adulteración de micro formas, micro duplicados y 

microcopias sea durante el proceso de grabación o en cualquier otro 

momento, se reprime como delito contra la fe pública, conforme las normas 

pertinentes del Código Penal". Las micro formas que cumplidos los 

requisitos técnicos (equipos y software certificados que garantizan 

inalterabilidad, fijeza, durabilidad, fidelidad e integridad de documentos 

micro grabados) y formales (que procesos de micro grabación sean 

autenticados por un depositario de la fe pública, por ejemplo el fedatario 

juramentado en informática) sustituyen a los documentos originales para 

todos los efectos legales. 

En el Código Penal Peruano (C.P.), entre los delitos contra la fe pública, que 

son aplicables a la falsificación y adulteración de micro formas digitales 

tenemos los siguientes: 

 

i) Falsificación de documentos. "El que hace, en todo o en parte, un 

documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 

obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el 

documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años" (Artículo 
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427 del C.P.). Tratándose de micro formas digitales su falsificación y/o 

adulteración son sancionadas con la misma pena. 

 

ii) Falsedad ideológica "El que inserta o hace insertar, en instrumento público, 

declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse con el 

documento, con el propósito de emplearlo como si la declaración fuera 

conforme a la verdad, será reprimido si de uso puede resultar algún 

perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 

años." (Artículo 428 del C.P.). Hay que tener en cuenta que la micro forma 

digital de un documento público tiene su mismo valor, por tanto, puede 

darse el caso de falsedad ideológica de instrumentos públicos contenidos en 

micro formas digitales. 

 

iii) Omisión de declaración que debe constar en el documento. "El que 

omite en un documento público o privado declaraciones que deberían 

constar o expide duplicados con igual omisión al tiempo de ejercer una 

función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis" (Artículo 

429 del C.P.). Para que tenga valor probatorio y efecto legal una micro 

forma digital tiene que cumplir requisitos formales y técnicos. El requisito 

formal consiste en que debe ser autenticado por depositario de la fe pública 

(fedatario juramentado o notario) el proceso técnico de micro grabación y 

que las copias de esos documentos deben ser certificados, por lo cual una 

omisión de las declaraciones que por ley deben incluirse podría configurar 

esta figura delictiva. 
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d) Delito de Fraude en la administración de personas jurídicas en la 

modalidad de uso de bienes informáticos. 

Puesto que en el patrimonio de la persona están incluidos tanto bienes 

materiales (hardware) como inmateriales (software, información, base de 

datos, etc.,) esta figura delictiva puede aplicarse al campo informático según 

interpretación del artículo 198º inciso 8 del Código Penal, establece que : 

"será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

cuatro años el que, en su condición de fundador, miembro del directorio o 

del consejo de administración o del consejo de vigilancia, gerente, 

administrador o liquidador de una persona jurídica, caliza, en perjuicio de 

ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes : Usar en provecho 

propio o de otro, el patrimonio de la persona (inciso 8). Esta figura podría 

aplicarse, en este orden de ideas, tanto al uso indebido de software, 

información, datos informáticos, hardware u otros bienes que se incluyan en 

el patrimonio de la persona jurídica. 

 

e) Delito contra los derechos de autor de software. 

Con respecto a los delitos contra los derechos de autor de software, debe 

tenerse en cuenta que "...sobre la naturaleza jurídica y la tutela que apunta el 

derecho de autor sobre el software hay acuerdo general. Y no puede ser de 

otro modo, debido a la trascendencia que tiene, dado que la transgresión de 

índole penal a la actividad intelectual constituye no sólo una agresión a la 

propiedad del autor y afecta los intereses de la cultura, sino que conforma 

también un ataque al derecho moral sobre la paternidad de la obra". Con la 

dación del Decreto Legislativo 822, se modificó el Código Penal y se han 
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aumentado las penas, con respecto a la legislación peruana anterior, así 

tenemos: 

I) Que el artículo 217º del Código Penal Peruano establece que "será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis 

años y con treinta a noventa días-multa, el que, con respecto a una obra, o 

una grabación audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier 

forma, realiza cualquiera de los siguientes actos, sin la autorización previa y 

escrita de autor o titular de los derechos. 

a) La modifique total o parcialmente. 

b) La reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o 

procedimiento. 

c) La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público. 

d) La comunique o difunda públicamente por cualquiera de los medios o 

procedimientos reservados al titular del respectivo derecho. 

e) La reproduzca, distribuya o comunique en mayor número que el 

autorizado por escrito. Aquí se están garantizando bajo la protección los 

derechos patrimoniales; en los contratos de licencia de uso de software 

se contemplan el respeto de estos derechos y también en la Ley de 

Derecho de Autor que anteriormente hemos tratado. La autorización 

previa y escrita del titular, generalmente en la activad empresarial se 

instrumenta en una licencia de uso de software. 

 

II) Que el Artículo 218º del Código Penal Peruano dispone que "la pena será 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años y sesenta a 

ciento veinte días - multa cuando: 
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a) Se dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no divulgada, 

que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de 

alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular. 

b) La reproducción, distribución o comunicación pública se realiza con 

fines de comercialización, o alterando o suprimiendo, el nombre o 

seudónimo del autor, productor o titular de los derechos. 

c) Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al 

público, por cualquier medio, la almacene, oculte, introduzca al país o 

la saca de éste. 

d) Se ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, 

esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a 

impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la 

calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la 

recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en 

otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello. 

e) Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, como si fuera 

propia, o como de persona distinta del verdadero titular de los derechos. 

Los supuestos tratados en este artículo se refieren tanto a derecho 

morales como patrimoniales, que por su gravedad (atentar contra el 

derecho de paternidad, comercializar o distribuir copias ilegales, 

registrar en forma indebida el software) se amplía la pena hasta ocho 

años. En la anterior legislación la pena mayor por este tipo de delitos 

era de cuatro años, actualmente se ha aumentado a ochos años. Estos 

tipos penales, parten del supuesto que no hay consentimiento o 

autorización del titular de los derechos para ello; de existir una licencia 
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de uso y cumplirse con sus términos y condiciones, no se tipificaría este 

delito. 

 

III) Que el Artículo 219º del Código Penal Peruano, establece que: "será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho 

años y sesenta a ciento ochenta días-multa, el que, con respecto a una obra, 

la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola 

textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, 

atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena". La 

apropiación de autoría ajena, de reputarse una obra que no es de uno como 

propia, también se aplica al software, más aún con las opciones tecnológicas 

para su copia, que incluyen equipos de cómputo, cada vez más sofisticados 

y el uso de herramientas en Internet. 

IV) Que el Artículo 220º del Código Penal Peruano, dispone que: " será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años y noventa a trescientos sesentaicinco días multa: 

a) Quien se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado, de 

cualquiera de los derechos protegidos en la legislación del derecho de autor 

y derechos conexos y, con esa indebida atribución, obtenga que la autoridad 

competente suspenda el acto de comunicación, reproducción o distribución 

de la obra, interpretación, producción, emisión o de cualquier otro de los 

bienes intelectuales protegidos. 

b) Si el agente que comete cualquiera de los delitos previstos... posee la 

calidad de funcionario o servidor público. Una de las preocupaciones de los 

creadores de software, al registrar su obra en el Registro Nacional de 

Derecho de Autor de INDECOPI, es que se tiene que entregar, entre otros 
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requisitos, el programa fuente, se cuestionan que sucede si lo copian sin su 

consentimiento. Dado que el depósito es intangible, los funcionarios que 

cometieran estos delitos estarían dentro de este tipo penal y podrían ser 

pasibles de pena privativa de libertad hasta ocho años. 

 

Nueva Ley 30171 Ley que modifica la Ley 30096 Ley de Delitos 

Informáticos 

 

Artículo 1. Modificación de los artículos 2,3,4,5,7, 8 y 10 de la Ley 

30096, Ley de delitos informáticos 

Modifícanse los artículos 2, 3,4, 5, 7, 8 y 10 de la Ley 30096, Ley de 

Delitos Informáticos, en los siguientes términos: 

“Artículo 2. Acceso Ilícito 

El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema 

informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de 

seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa 

días-multa. 

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

excediendo lo autorizado.” 

“Artículo 3. Atentado a la integridad de datos informáticos 
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El que deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera, 

suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a 

ciento veinte días-multa.” 

 

“Artículo 4. Atentado a la integridad de sistemas informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente inutiliza, total o parcialmente, un sistema 

informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su 

funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a 

ciento veinte días-multa.” 

“Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines 

sexuales por medios tecnológicos 

El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 

catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para 

llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con una pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e 

inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código 

Penal. 

Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad y 

medie engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e 
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inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código 

Penal.” 

 

“Artículo 7. Interceptación de datos informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente intercepta datos informáticos en 

transmisiones no públicas, dirigidos a un sistema informático, originados en 

un sistema informático o efectuado dentro del mismo, incluidas las 

emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que 

transporte dichos datos informáticos, será reprimido con una pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años 

cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, 

reservada o confidencial de conformidad con la Ley 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de diez 

cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales. 

Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, 

la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal 

previsto en los supuestos anteriores.” 
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“Artículo 8. Fraude informático 

El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho 

ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, 

borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier 

interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema 

informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días-multa. 

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

y de ochenta a ciento cuarenta días-multa cuando se afecte el patrimonio del 

Estado destinado afines asistenciales o a programas de apoyo social.” 

 

 

“Artículo 10. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos 

El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, 

facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización, uno o más 

mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de 

acceso o cualquier otro dato informático, específicamente diseñados para la 

comisión de los delitos previstos en la presente Ley, o el que ofrece o presta 

servicio que contribuya a ese propósito, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa 

días-multa.” 
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Artículo 2. Modificación de la tercera, cuarta y undécima disposiciones 

complementarias finales de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos 

Modifícanse la tercera, cuarta y undécima disposiciones complementarias 

finales de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, en los siguientes 

términos: 

 

“TERCERA. Coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, 

el Ministerio Público y otros organismos especializados 

La Policía Nacional del Perú fortalece el órgano especializado encargado de 

coordinar las funciones de investigación con el Ministerio Público. A fin de 

establecer mecanismos de comunicación con los órganos de gobierno del 

Ministerio Público, el centro de respuesta temprana del gobierno para 

ataques cibernéticos (Pe-CERT), la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI) y los Organismos Especializados de las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional centraliza la información aportando 

su experiencia en la elaboración de los programas y acciones para la 

adecuada persecución de los delitos informáticos, y desarrolla programas de 

protección y seguridad.” 

“CUARTA. Cooperación operativa 

Con el objeto de garantizar el intercambio de información, los equipos de 

investigación conjuntos, la transmisión de documentos, la interceptación de 

comunicaciones y demás actividades correspondientes para dar efectividad a 
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la presente Ley, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder 

Judicial, el Pe-CERT (Centro de respuesta temprana del gobierno para 

ataques cibernéticos), la ONGEI (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 

e Informática), Organismos Especializados de las Fuerzas Armadas y los 

operadores del sector privado involucrados en la lucha contra los delitos 

informáticos deben establecer protocolos de cooperación operativa 

reformada en el plazo de treinta días desde la vigencia de la presente Ley.” 

“UNDÉCIMA. Regulación e imposición de multas por el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

establece las multas aplicables a las empresas bajo su supervisión que 

incumplan con la obligación prevista en el numeral 4 del artículo 230 del 

Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957. 

Las empresas de telecomunicaciones organizan sus recursos humanos y 

logísticos a fin de cumplir con la debida diligencia y sin dilación la 

obligación prevista en el numeral 4 del artículo 230 del Código Procesal 

Penal. 

El juez, en el término de setenta y dos horas, pone en conocimiento del 

órgano supervisor la omisión incurrida por la empresa a fin de que el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones aplique 

la multa correspondiente.” 
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Artículo 3. Incorporación del artículo 12 a la Ley 30096, Ley de Delitos 

Informáticos 

Incorpórase el artículo 12 a la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, en 

los siguientes términos: 

“Artículo 12. Exención de responsabilidad penal 

Está exento de responsabilidad penal el que realiza las conductas descritas 

en los artículos 2, 3, 4 y 10 con el propósito de llevar a cabo pruebas 

autorizadas u otros procedimientos autorizados destinados a proteger 

sistemas informáticos.” 

Artículo 4. Modificación de los artículos 158, 162 y 323 del Código 

Penal 

Modifícanse los artículos 158, 162 y 323 del Código Penal, aprobado por 

Decreto Legislativo 635 y modificado por la Ley 30096, Ley de Delitos 

Informáticos, en los siguientes términos: 

“Artículo 158. Ejercicio de la acción penal 

Los delitos previstos en este Capítulo son perseguibles por acción privada, 

salvo en el caso del delito previsto en el artículo 154-A.” 

“Artículo 162. Interferencia telefónica 
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El que, indebidamente, interfiere o escucha una conversación telefónica o 

similar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años. 

Si el agente es funcionario público, la pena privativa de libertad será no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al artículo 

36, incisos 1, 2 y 4. 

La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años 

cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, 

reservada o confidencial de conformidad con la Ley 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años, 

cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales. 

Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, 

la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal 

previsto en los supuestos anteriores.” 

 

“Artículo 323. Discriminación e incitación a la discriminación 

El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo 

de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, 

por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, 

discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión 
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política o de cualquier índole, o condición económica, con el objeto de 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de 

la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 

años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de 

sesenta a ciento veinte jornadas. 

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, 

ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 

36. 

La misma pena privativa de libertad señalada en el párrafo anterior se 

impondrá si la discriminación, la incitación o promoción de actos 

discriminatorios se ha materializado mediante actos de violencia física o 

mental o a través de internet u otro medio análogo.” 

Artículo 5. Incorporación de los artículos 154-A y 183-B al Código 

Penal 

Incorpóranse los artículos 154-A y 183-B al Código Penal, aprobado por 

Decreto Legislativo 635, con el siguiente texto: 

 

“Artículo 154-A. Tráfico ilegal de datos personales 

El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa 

a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, 

financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será 
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reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco 

años. 

Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, 

la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal 

previsto en el párrafo anterior.” 

“Artículo 183-B. Proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes 

El que contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él 

material pornográfico, o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será 

reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 

36. 

Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad y 

medie engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36.” 

 

 

Artículo 6. Modificación del numeral 4 del artículo 230 del Código 

Procesal Penal 
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Modifícase el numeral 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, con el siguiente 

texto: 

“Artículo 230. Intervención, grabación o registro de comunicaciones 

telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de 

teléfonos móviles (…) 

Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben 

facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la 

diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que 

haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma 

ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de 

ser pasible de las responsabilidades de Ley en caso de incumplimiento. 

Los servidores de las indicadas empresas deben guardar secreto acerca de 

las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento. 

Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de 

su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las 

Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por 

razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos 

y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el 

sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía 

Nacional del Perú. (…).” 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA. 

Derogación del artículo 6 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos 

Derogase el artículo 6 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos. 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 

promulgación. 

En Lima, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce. 

 

 

2.3. Definición de términos. 

 

 A nivel geográfico: conformado por el ámbito nacional y mundial. 

 A nivel temporal: pertenece al periodo 2017. 

 A nivel social: las personas que conforman y/o participan en la 

investigación son los legisladores y operadores jurídicos, que están 

estrechamente ligados al contenido dogmático y doctrinario.  

Los Hackers un delito informático o ciberdelito es toda aquella acción anti 

jurídica y culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como 

objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de 

Internet. 

 

 

Hacker:  



66 
 

Persona que posee elevados conocimientos de sistemas y seguridad 

informática, los cuales pueden emplear en beneficio propio y de la 

comunidad con que comparten intereses. Un hacker es alguien que descubre 

las debilidades de un computador o de una red informática, aunque el 

término puede aplicarse también a alguien con un conocimiento avanzado 

de computadoras y de redes informáticas. Los hackers pueden estar 

motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, protesta o 

por el desafío. La subcultura que se ha desarrollado en torno a los hackers a 

menudo se refiere a la cultura underground de computadoras, pero ahora es 

una comunidad abierta. Aunque existen otros usos de la palabra hacker que 

no están relacionados con la seguridad informática, rara vez se utilizan en el 

contexto general. 

Redes Sociales: 

Una red social es una estructura social en donde hay individuos que se 

encuentran relacionados entre sí. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 

como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, entre otros. Se 

usa también como medio para la interacción entre diferentes, foros, juegos 

en línea, blogs, etcétera. Las redes sociales son sitios de Internet formados 

por comunidades de individuos con intereses o actividades en común (como 

amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de 

manera que se puedan comunicar e intercambiar información. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

Al transcurrir la investigación y los temas examinados, en este capítulo el objetivo es 

llegar a una conclusión y realizar un análisis y discusión de los resultados obtenidos 

durante la realización del presente trabajo. Esto con el objeto de determinar si la pregunta 

inicial de dicha investigación fue respondida y si los objetivos fueron alcanzados. Para 

ello es necesario realizar nuevamente la pregunta que inicio todo ¿Está el Perú capacitada 

para la investigación de delitos emergentes en internet, o bien cómo lograr su detección y 

control? Estas interrogantes son las que se han procurado resolver durante la realización 

de la presente tesis, analizando nuestra legislación, la situación actual y las conductas 

atípicas que afectan a nuestra sociedad. Los Hackers se presentan en todo tipo de 

sociedades del mundo y el Perú no es un país ajeno a dichas situaciones, pero 

lastimosamente se encuentra a la deriva en lo que respecta a la adaptación de sus leyes a 

la nueva era tecnológica, permaneciendo de esta forma ajeno a lo todo aquello que es 

necesario para la regulación y aplicación eficaz del mismo, si bien el país de Perú posee 

normas que buscan proteger a la sociedad, estas dejan de lado la tecnología y se olvidan 

del hecho de que el mundo es de cambio constante y el ordenamiento jurídico de los 

países debe adaptarse a ello. El ordenamiento jurídico necesita adecuarse o actualizarse a 

términos como internet, software, mail o correos electrónicos, downloads o descargas, 

uploads o subidas, pues son hechos que se presentan de forma constante en nuestro país y  

que necesitan ser reguladas de alguna forma, no necesariamente restrictiva pero sí 

limitativa, pues existen muchos otros delitos que se pueden tipificar, y que las leyes de 

nuestro país tiene la necesidad de adaptarse y redactar de acuerdo a las nuevas tendencias, 
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y así dejar a un lado problemas como lagunas legales o falta de tipificación, lo cual puede 

ser arreglado con una simple renovación de leyes o creación de una ley específica. La 

base de la adecuada conducta en el mundo cibernético es adquirida desde el hogar, la 

escuela o colegio, hasta las amistades e influencias en la persona; pero aun tomando en 

cuenta algunas medidas de precaución, nadie está extinto de los expertos en delitos en la 

red, por lo que es necesario que la víctima denuncie y reporte el hecho criminal y que los 

investigadores estén plenamente capacitados en materia digital, electrónica y cibernética 

para la investigación y correcta resolución del caso. 

 

3.1 Resultado doctrinario. 

 

La revisión doctrinaria del tema de investigación, nos ha dado los siguientes 

resultados: Por un lado, trataremos los Hackers como delito informático; y por 

otro lado se abordará el vacío legal en el código penal peruano. 

 

3.1.1 Posturas en contra el código penal peruano en el delito informático. 

a) La Criminalidad Informática en la “Sociedad de Riesgos” 

 

El conocido sociólogo Ulrich BECK ha puesto de manifiesto, en su 

Risikogesellschaft, que las sociedades modernas aparecen actualmente 

como verdaderas “sociedades del riesgo”, en las cuales los efectos 

adversos del desarrollo de la tecnología, la producción y el consumo 

adquieren nuevas dimensiones y provocan riesgos masivos a los 

ciudadanos, los ejemplos más característicos los ubicamos en el tráfico 
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vehicular, la comercialización de productos peligrosos o la 

contaminación ambiental. 

 

En este contexto aparece la informática que, si bien tiene innegables 

efectos positivos en el desarrollo social actual, tiene también un cariz 

negativo que puede identificarse con los “nuevos riesgos” que supone la 

actual configuración social. 

 

La criminalización de los delitos informáticos aparece así dentro del 

proceso de “expansión del Derecho penal”, caracterizado por la inflación 

de ésta rama del ordenamiento jurídico. Esta afirmación, a manera de 

aclaración, no supone nuestra coincidencia con las pretensiones 

reduccionistas de las posturas personalistas, destinadas a excluir la 

protección de los bienes jurídicos colectivos del denominado “Derecho 

penal nuclear” (Kernstrafrecht). Esta intención reduccionista propone el 

traslado de los delitos económicos (en sentido amplio) hacia el ámbito 

del Derecho administrativo sancionatorio, al que debe dotársele de las 

garantías propias del Derecho penal. Esta pretensión, tal como denuncian 

MARINUCCI/ DOLCINI, tiene una faz oculta, que viene dada por la 

“bagatelización” de los atentados contra los bienes jurídicos de orden 

colectivo. 

 

Es que el intento de excluir del denominado “Derecho penal nuclear” a 

los atentados contra bienes jurídicos colectivos y que, por cierto, parte de 

datos – como la ausencia de víctimas – fácilmente desvirtuables, tiene 



70 
 

como objetivo “bagatelizar” las conductas realizadas por los delincuentes 

de “white collar” con la finalidad de evitarse: “cualquier traumático 

impacto con la justicia penal” a través de la impunidad. 

 

Los procesos de neo-criminalización no implican necesariamente colisión 

con los principios de fragmentariedad e intervención mínima que 

iluminan al moderno Derecho penal, sino que se sustentan en un input-

output, en una entrada-salida, en la criminalización- descriminalización. 

 

b) Algunas distinciones teóricas entre los “delitos computacionales” y los 

“delitos informáticos” 

Hacer algunas precisiones conceptuales respecto a lo que constituye un 

delito “computacional” y lo que viene a ser un delito “informático” servirá 

no sólo para dilucidar uno de los aspectos que mayor confusión ha 

provocado en la doctrina penal, sino que será útil también para fijar los 

límites y pretensiones de la presente exposición. 

 

El delito computacional viene a ser aquella conducta en que los medios 

informáticos, utilizados en su propia función, constituyen una nueva forma 

de atacar bienes jurídicos cuya protección ya ha sido reconocida por el 

Derecho penal, el ejemplo más característico lo ubicamos en el delito de 

Hurto cometido mediante “sistemas de transferencia electrónica de fondos, 

de la telemática en general o violación del empleo de claves secretas”. 
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El delito informático propiamente dicho es aquel que afecta un nuevo 

interés social, un nuevo bien jurídico- penal que identificamos como: “la 

información (almacenada, tratada y transmitida mediante los sistemas de 

tratamiento automatizado de datos)”. 

 

Aunque para algunos autores como MAGLIONA MARKOVICTH/ 

LÓPEZ MEDEL, dicha distinción carece de trascendencia, las 

consecuencias metodológicas que su utilización conlleva son, sin duda, 

importantes, en la medida que nos permite utilizarla como criterio 

diferenciador del bien jurídico y, ulteriormente, como opción de política 

criminal para el combate de la denominada “criminalidad mediante 

computadoras”. 

 

Para no limitar la presente ponencia a los delitos informáticos en sentido 

estricto, previstos en los arts. 207-A, 207-B y 207-C del Código penal 

peruano, estudiaremos además la figura computacional de mayor 

incidencia en el ordenamiento penal interno, nos referimos a la sustracción 

mediante “sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática 

en general o violación del empleo de claves secretas”. 

 

El delito de Hurto mediante la utilización de sistema de Transferencia 

Electrónica de Fondos, de la Telemática en general o violación del 

empleo de claves secretas (art. 186 del C.P.) 
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Uno de los supuestos en los que la informática ha sido empleada como 

medio para cometer delitos es la figura de Hurto, que establece como 

modalidad agravada el uso de “sistemas de transferencia electrónica de 

fondos, de la telemática en general o violación del empleo de claves 

secretas”. 

En el caso del Hurto Agravado, la configuración de tal agravante en 

nuestro actual Código Penal responde al avance observado por estas 

formas modernas de criminalidad y se encuentra justificada en relación al 

medio empleado. 

 

El uso de las redes de interconexión se ha generalizado principalmente por 

los requerimientos de eficiencia y celeridad en las instituciones bancarias y 

financieras de nuestro país, así como por la aparición del denominado 

“comercio electrónico”, situación que se viene observando desde hace sólo 

unos pocos años, constituyendo por lo tanto un objeto atractivo de 

vulneración, aunque consideramos que en este caso el agente deberá 

encontrarse sumamente calificado en esta tecnología o estrechamente 

ligado a la entidad bancaria que se pretenda agraviar, para acceder a estas 

redes (redes de interconexión bancaria) de carácter sumamente reservado a 

fin de configurar el ilícito. 

 

3.1.2 Derecho Interno. 

 

 Ley Nº 30.096. Ley de delitos informáticos. Sancionada: 27 septiembre 

2013. Promulgada: 21 octubre 2013. (El Peruano. Lima, 22 octubre 2013). 
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 Ley N° 30.171. Modifica la Ley N° 30.096, Ley de delitos informáticos. 

Sancionada: 17 febrero 2014. Promulgada: 9 marzo 2014. (El Peruano. 

Lima, 10 marzo 2014). 

 Proyecto de Ley N° 3.980/2014. 21 octubre 2014. Propone modificar la ley 

n° 30.096; de delitos informáticos; modificada por ley n° 30.171. 

(Congreso de la República. Perú - http://www2.congreso.gob.pe). 

 Bobbio Carranza, Arturo. “Justicia y delitos informáticos”. 27 enero 2014. 

(El Peruano, Diario Oficial. Lima - http://www.elperuano.pe). 

 Puelles, Ricardo Elías. “Luces y sombras en la lucha contra la delincuencia 

informática en el Perú”. Junio 2014. 

 

3.1.3 Derecho Internacional  

 

“Los Delitos Informáticos. Tratamiento Internacional: Doctrina y práctica” 

es nuestro tema de análisis y uno de los aspectos doctrinales que avalan el 

sistema de protección mundial a esta nueva figura jurídica en la 

comunidad mundial de naciones, que ha insertado los principios de las 

Naciones Unidas en su política de protección y utilización a las nuevas 

tecnologías y servicios informáticos. El desarrollo de las tecnologías 

informáticas ofrece un aspecto negativo: ha abierto la puerta a conductas 

antisociales y delictivas. Los sistemas de computadoras ofrecen 

oportunidades nuevas y sumamente complicadas para infringir la ley y han 

creado la posibilidad de cometer delitos de tipo tradicional en formas no 

tradicionales. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/
http://www.elperuano.pe/
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Bajo esta perspectiva, los organismos internacionales que integran el 

engranaje de la comunidad mundial realizan mancomunados esfuerzos en 

aras de viabilizar proyectos que, en coordinación con la voluntad de los 

Estados nacionales, pueden materializarse. 

La estructura doctrinal de nuestro estudio comprende aspectos 

metodológicos concernientes a la evolución de los delitos informáticos y 

su regulación jurídica, ya no solo en un grupo de países, sino en el entorno 

legislativo que rodea a la comunidad mundial, siendo esta última, en el 

amplio orden de ideas que mueven la palabra, la más afectada por este 

flagelo. 

Los principales delitos reconocidos por Naciones Unidas, el 

comportamiento y trasgresión de las normas internacionales del Derecho, 

clasificación, ideas reguladoras, el acceso a internet de los menores en el 

peligroso marco de pornografía infantil que trasciende los marcos de 

fenómeno social, el uso adecuado de las principales normativas para 

acceder al correo electrónico, entre otros aspectos de interés son, sin duda, 

algunas de las propuestas que con detallada sencillez profesional son 

perseguidas. 

Es objetivo de este trabajo analizar las conductas delictivas que puede 

generar el gran avance tecnológico, sobre todo en el campo de la 

informática, desde tres de puntos de vista: normativo, delincuencia y 

prevención. 
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3.1.4 Derecho comparado: 

 

Delitos informáticos, cibercrimen, legislación, derecho comparado, 

Latinoamérica. En este marco, la presente investigación tiene por objeto 

analizar la situación de los delitos informáticos en la región, en su aspecto 

material sustantivo, a través de un desarrollo de derecho comparado sobre 

los diferentes países de Latinoamérica. 

 

En un contexto de incremento de la ciberdelincuencia organizada a nivel 

mundial, los llamados “paraísos legales informáticos”, son los considerados 

al momento de ejecución de estas actividades. En palabras del Dr. Marcelo 

Riquert [7], habida cuenta de las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la aparición en escena de un nuevo 

espacio, el virtual o ciberespacio, en materia de delincuencia, facilitando la 

afectación de bienes jurídicos a una distancia y con una velocidad 

impensadas, resulta un lugar común la afirmación de estar en presencia de 

una problemática frente a la que el proceso de homogeneización legislativa 

y de cooperación en los ámbitos sustantivos y adjetivos, es una necesidad 

ineludible si se quiere evitar la existencia de "paraísos" de impunidad. En 

este marco, la presente investigación tiene por objeto analizar la situación de 

los delitos informáticos en la región, en su aspecto material sustantivo, a 

través de un desarrollo de derecho comparado sobre los diferentes países de 

Latinoamérica. 
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3.2. Resultados jurisprudenciales. 

 

 

Mayores dudas han surgido en doctrina y en jurisprudencia en referencia a la 

posibilidad de castigar, a falta de una disposición específica, las conductas de simple 

acceso ilícito a un sistema informático realizadas sin finalidad ilícita ulterior (el 

llamado «hacking blanco»). 

 

Una parte de la doctrina, ha afirmado la posibilidad de reconducir a estos hechos 

ilícitos el tipo delictivo de utilización no autorizada de un aparato de 

telecomunicación (art. 256 CP)(21). El artículo 256 CP, entre «los delitos contra el 

patrimonio y el orden socioeconómico», castiga con la pena de multa de 3 hasta 12 

meses «el que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin 

consentimiento de su titular. En consecuencia, objeto material del delito tiene que ser 

un «equipo de telecomunicación», concepto que comprende todos aquellos aparatos 

por medio de los cuales se pueden establecer conexiones a distancia entre personas, 

ordenadores y redes de sistemas (por ejemplo, teléfonos, fax, correo electrónico, 

redes telemáticas, Internet, etc.). La conducta típica del artículo 256 CP consiste en 

utilizar un equipo de telecomunicación sin el consentimiento del legítimo titular. Esta 

se realiza tanto a través de la utilización no autorizada de un equipo ajeno, como 

cuando con su empleo se excede el ámbito de la autorización. La «ratio» de la norma 

es la de castigar el llamado ««hurto de tiempo»», es decir, la utilización de servicios 

ofrecidos por un terminal (por ejemplo: navegación en Internet, consultación de 

bases de datos de pago, etc.) sin el consentimiento de su titular. Paradigmáticas. 
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3.2.1 Tribunal Constitucional. 

 

En primer lugar, tomando en consideración los principios de 

fragmentariedad y de ultima ratio del Derecho Penal, el Estado sólo debe 

intervenir frente a actuaciones que comporten una grave lesión de los bienes 

jurídicos protegidos y cuando las vías extra penales no sean lo 

suficientemente útiles para resarcir el daño ocasionado. Siguiendo estos 

parámetros, el hacking blanco no debería ser castigado penalmente pues se 

podría acudir a la vía civil para solicitar el resarcimiento por el derecho 

vulnerado. Pese a ello, si nuestro Legislador persiste en considerar que sí es 

necesaria su tipificación penal debería de diferenciarla de aquel tipo de 

hacking que persiguen otras finalidades delictivas (como la obtención de 

datos informáticos) y que reviste un grado de mayor lesividad pues 

sancionar con hasta 04 años de pena privativa de libertad todo tipo de 

hacking deviene en desproporcionado. 

En segundo lugar, la Ley No. 30096 sancionaba el acceso ilegal (Art. 1 

LDI) pero preveía que el agente realizaba esta conducta, vulnerando las 

medidas de seguridad establecidas, “sin autorización” o “excediendo lo 

autorizado”. De igual forma, se castigaba el atentado contra los datos (Art. 2 

LDI) y sistemas informáticos (Art. 3 LDI) ocasionados “a través de las 

tecnologías de la información o de la comunicación”. La Ley No. 30171 

corrigió este error pues los elementos del delito eran vagos e imprecisos, 

reemplazándolos por la expresión “deliberada e ilegítimamente” (sugerida 
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por el Convenio de Budapest). Sin embargo, he de precisar que es 

innecesario emplear el término “deliberadamente” en la tipificación de estos 

delitos pues el Art. 12 CP prevé que las penas establecidas por la ley se 

aplican siempre al agente de infracción dolosa –entiéndase, deliberada– ya 

que los ilícitos culposos son únicamente punibles en los casos expresamente 

previstos en la ley. Conviene anotar que el término “deliberadamente” es 

empleado en el CP en otros casos como secuestro (Art. 152 CP), extorsión 

(Art. 200 CP), rehusamiento a prestar información económica, industrial o 

comercial (Art. 242 CP) y falsedad de información presentada por un emisor 

en el mercado de valores (Art. 245 CP) pese a que dicho término no llega a 

exigir un elemento subjetivo de relevancia trascendente. 

 

En tercer lugar, al equiparar la pena prevista para las dos modalidades de 

acceso ilícito – regulación que no fue recomendada por el Convenio de 

Budapest– se trasgrede el principio de proporcionalidad de las penas. En 

efecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido que toda pena debe guardar 

proporción y correspondencia con el nivel de reprobabilidad jurídica y 

social del acto sancionado, es decir debe sancionar el acto en tanta 

dimensión como tan reprobable resulte el acto respecto a la persona 

responsable. Así, el reproche es distinto en estos dos escenarios pues en uno 

además de no tenerse autorización, se vulnera las medidas de seguridad del 

usuario mientras que en el segundo únicamente se excede la autorización 

conseguida. Este punto se ve reforzado con el hecho que el acceso ilegal no 

es penalmente relevante si el agente no ha vulnerado las medidas de 

seguridad establecidas para impedirlo. No obstante, en este último 
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escenario, el agraviado podría acudir a vías extra penales como la civil para 

solicitar el resarcimiento del derecho vulnerado. 

Finalmente, podemos apreciar que la pena también es desproporcional 

respecto a otros ilícitos similares previstos en nuestro ordenamiento. Por 

ejemplo, si comparamos el delito bajo análisis con el de violación de 

domicilio o el de violación de correspondencia podemos apreciar que el 

primero puede recibir hasta 4 años de pena privativa de libertad mientras 

que los otros dos delitos sólo hasta 2 años. 

 

De otro lado, el Art. 3 de la LDI tipifica el Delito de atentado a la integridad 

de datos informáticos en las modalidades sugeridas en el Convenio de 

Budapest. Sin embargo, se aparta de este instrumento al incorporar los 

términos “introduce” y “hace inaccesible” a la redacción del tipo penal. En 

efecto, al sancionarse otro tipo de conductas como “daña”, “borra”, 

“deteriora”, “altera” o “suprime” –que sí fueron recomendadas por el 

Convenio– la incorporación de las dos modalidades en comentario se 

convierten en inútiles. En efecto, ¿cuándo debería castigarse penalmente la 

“introducción” de datos informáticos? La respuesta está vinculada a una 

carencia de la norma: cuando se produzcan daños graves. Nuestra norma 

actual no lo prevé por lo que no tiene sentido y, de hecho, atenta contra el 

principio de lesividad del Derecho Penal, pues dicha modalidad per se no 

ocasiona daño alguno. Asimismo, sostengo que el término “hace 

inaccesible” es inútil por cuanto es una consecuencia de la modalidad 

“daña”. 
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Por razones de política criminal, se puede diferenciar una conducta ilícita de 

otra. Así, por ejemplo, nuestro Código Penal diferencia entre el delito de 

daños (Art. 205 CP) y el daño como falta contra el patrimonio (Art. 444 

CP). Esta diferencia es importante pues, entre otras razones, en el primer 

caso el autor puede recibir hasta 3 años de pena privativa de libertad y en el 

segundo, sólo 40 a 120 jornadas de prestación de servicio comunitario. Esta 

diferencia radica en el monto del daño ocasionado pues si supera una 

remuneración mínima vital (S/. 750.00 nuevos soles, al año 2014) será 

delito; de lo contrario, únicamente será una falta. Establezco esta diferencia 

pues la redacción actual del Delito de atentado a la integridad de datos 

informáticos no diferencia la gravedad del daño causado pese a que fue 

recomendado en el segundo párrafo del Art. 4 del Convenio de Budapest. 

De este modo, una correcta tipificación debería precisar que será un acto 

ilícito siempre y cuando ocasione un daño grave.38 Lo expuesto en el 

párrafo anterior, también nos permite comparar la sanción máxima prevista 

para el delito de atentado contra la integridad de datos informáticos (06 

años) con la del delito de daños (03 años). Así, al no sancionarse 

únicamente los daños informáticos graves, de manera absurda, casos 

insignificantes podrían recibir una pena mayor que un acto grave de daños. 

 

Finalmente, la LDI también sanciona el Delito de atentado a la integridad de 

sistemas informáticos conocido también como sabotaje informático. En este 

caso, debemos partir 39 comparando los Arts. 3 y 4 del Convenio de 

Budapest pues el primero sanciona el dañar, borrar, deteriorar, alterar o 

suprimir los datos informáticos. En cambio, el segundo castiga la 
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obstaculización grave del funcionamiento de un sistema informático cuando 

se produzca a través de las conductas descritas en el artículo anterior –dañar, 

borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos informáticos- o a través de la 

introducción o transmisión de datos informáticos. La redacción del 

Convenio es coherente; nuestra Legislación, no. Sostengo que es coherente 

porque en esta regulación sí tiene sentido las modalidades de introducción y 

transmisión pues son el medio para la obstaculización grave del sistema 

información. Si bien una conducta podría originar la configuración de 

ambos tipos delictivos, lo cierto es que nos encontraríamos frente a un 

concurso aparente de delitos pues el especial absorbe al general. Nuestra 

Legislación es incoherente pues al no incorporar la segunda parte del Art. 4 

del Convenio –referido al daño, borrado, deterioro, alteración, supresión, 

introducción o transmisión de datos informáticos–, posibilita que cualquier 

acto material configure el delito de atentado a la integridad de sistemas 

informáticos. En efecto, no se precisa que este atentado debe ser producto 

de un acto ilícito informático previo. Así, si una persona impide físicamente 

que otra acceda a su sistema informático, de acuerdo a nuestra Legislación 

vigente, se configuraría el delito de atentado a la integridad de sistemas 

informáticos. De igual forma, si entendemos que un sistema informático 

requiere, cuando menos, de un equipo físico (hardware), el delito de 

atentado a la integridad de sistemas informáticos se configuraría si una 

persona destruye a golpes dicho equipo físico pues inutilizaría parcialmente 

los datos informáticos que el agraviado pudo subir él. Este tipo de 

interpretación, aun cuando parece absurda, es posible por la mala técnica 

legislativa empleada y por los incipientes conocimientos en materia 

informática que muchos operadores jurídicos adolecen. 
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Para finalizar esta sección, debo recomendar que una eventual reforma tome 

en consideración las propuestas aquí plasmadas. De lo contrario, se podrían 

criminalizar actos de escasa relevancia y dejar impunes delitos graves por 

los defectos normativos expuestos. 

 

3.3 Casos emblemáticos  

 

A partir de este caso emblemático varios países del globo han estado 

implementando políticas, estrategias e inversiones en ciberdefensa y 

ciberseguridad. Alemania en el 2011 lanzó su estrategia de ciberseguridad, 

Australia creó su centro de operaciones cibernéticas, Canadá siguió la misma 

línea, EE.UU. invierte una gran cantidad de dinero para crear el centro de 

cibercomando unificado, que depende de la NSA. (Agencia de Seguridad 

Nacional). Francia va por ese camino también. 

 

¿Y en el caso de Perú? 

Aquí tenemos buenos informáticos, pero en el campo de la ciberdefensa no hay 

nada unificado. Lo que necesitamos es tener un cibercomando y una estrategia 

definida en temas de desarrollo y aplicación de ciberseguridad. En caso de webs, 

para que no se filtre ni se saque información de ellas. Las instituciones públicas 

tienen capacidades bajas en seguridad de aplicaciones web. Hay que adiestrar, 

educar e informar a la gente. 
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¿Las páginas web peruanas son más fáciles de vulnerar por Anonymous que 

otras? 

El ataque de Anonoymous en Perú fue tan fácil por la falta de capacidad de 

ciberdefensa. Si no tenemos cultura de la seguridad y protección a nivel 

cibernético ni hemos hecho mucho sobre la legislación y la educación, menos en 

la fusión y ordenamiento de función cibernética, obviamente estamos 

desprotegidos y expuestos a ser víctimas de estos ataques. Esto ha sido un 

llamado a la acción. El ataque en Perú fue mucho más sencillo que en otros lados. 

Si haces un recorrido por las páginas web vas a encontrar el paraíso de los 

hackers. Son pocas las páginas que están totalmente protegidas. 

¿En qué situación se encuentra la seguridad informática en nuestro país? 

Hoy en día las instituciones públicas tienen oficiales de ciberseguridad, personal 

que antes no existían pues delegaban los temas de seguridad al operador y al que 

manejaba las bases de datos. Sin embargo, debería existir un frente único que 

fusione a los esfuerzos de las instituciones públicas con los responsables del 

gobierno electrónico y estrategias militares. De manera que sirva de base para una 

verdadera ciberdefensa. 

 

http://elcomercio.pe/tecnologia/1284976/noticia-anonymous-ataco-hoy-varios-sitios-web-estado-peruano
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

4.1 Discusión doctrinaria. 

 

La doctrina ha denominado a este grupo de comportamientos, de manera genérica, 

«delitos informáticos, criminalidad mediante computadoras, delincuencia 

informática, criminalidad informática». 

 

En efecto, tratándose del sistema punitivo, se ha suscitado una ingente discusión 

en cuanto a la vocación de los tipos existentes para regir las nuevas situaciones, 

que el uso y abuso de los sistemas computacionales han logrado con los llamados 

delitos informáticos o también llamada criminalidad informática. Lo anterior tiene 

especial relevancia si consideramos los principios informadores del derecho penal, 

los que habrán de tenerse a la vista en todo momento. En efecto, no basta en este 

caso la “intuición” en cuanto a que se estima que una determinada conducta 

podría ser punible, el derecho penal exige una subsunción exacta de la conducta 

en la norma penal para que recién se esté en presencia de un “hecho que reviste 

carácter de delito”, que autoriza su investigación. 

 

En nuestro país nos encontramos con que el ordenamiento jurídico en materia 

penal, no ha avanzado en estos últimos tiempos a diferencia de otras legislaciones, 

para darnos cuenta de esto simplemente debemos recordar que nuestro actual 

código penal es del año de 2014 y que de esa fecha a la actualidad han pasado más 

de 4 años, por tanto es necesario para enfrentar a la llamada criminalidad 
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informática que los tipos penales tradicionales sean remozados, sean actualizados 

para así consolidar la seguridad jurídica en nuestro país, ya que el avance de la 

informática y su uso en casi todas las áreas de la vida social, posibilita, cada vez 

más, el uso de la computación como medio para cometer delitos. Esta clase de 

conductas reprochables resultan en la mayoría de los casos impunes, debido a la 

falta de conocimiento y preparación de los organismos de administración de 

justicia y los cuerpos policiales que no poseen las herramientas adecuadas para 

investigar y perseguir esta clase de infracciones. 

 

4.1.1 Posturas o argumentos a favor. 

 

Hacker: consiste en acceder a la información de una persona contenida en 

redes, soportes lógicos o sistemas de tratamiento automatizado de 

información sin su consentimiento. Cabe señalar que la característica 

esencial del hacker es la de acceder o vulnerar la base de datos o sistema 

de procesamiento de datos, sin cometer daño a ésta, sin embargo, debe 

además considerarse que la doctrina discute respecto a la real tipificación 

del hacker directo, hay argumentos a favor y en contra, pero debido a lo 

extenso de la materia a tratar no será objeto del presente estudio. Sin 

perjuicio de lo dicho anteriormente, es necesario aclarar que diversas 

modalidades de hacker las cuales son de la más variada forma y modo, así 

encontramos los más importantes, y de los cuales concordamos en su 

totalidad con los propuestos por mayoría de la doctrina, los cuales son: 

Spoofing: hace referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad 

generalmente con usos maliciosos o de investigación. Este se puede 

realizar de diversas formas. 
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IP Spoofing o suplantación de IP: Consiste básicamente en sustituir la 

dirección IP origen de un paquete TCP/IP por otra dirección IP a la cual se 

desea suplantar. 

ARP Spoofing: suplantación de identidad por falsificación de tabla ARP. 

(ARP son las siglas en inglés de Address Resolution Protocol, Protocolo 

de resolución de direcciones en español). 

DNS Spoofing: suplantación de identidad por nombre de dominio. 

Web Spoofing o suplantación de una página web real, Mail Spoofing: 

Suplantación en correo electrónico de la dirección e-mail de otras personas 

o entidades. 

Shoulder surfing: Consiste en espiar directamente a los operadores y 

anotar la contraseña a través de la observación visual del momento en que 

el usuario digita la contraseña en el teclado del ordenador. Para concluir, 

ha quedado de manifiesto que la presente clasificación los delitos 

informáticos busca dos objetivos de suma importancia, el primero 

establecer un marco general relativo a éstos hechos ilícitos proporcionado 

nociones y elementos que ayuden a comprender conceptos y definiciones 

que de cierta forma son ajenas al común de las personas, con lo cual, cobra 

una vital importancia para efectuar el desarrollo posterior de la presente 

obra, y el segundo objetivo, busca otorgar las bases para el posterior 

análisis relativo a la legislación, ya que en su mayoría de los delitos 

informáticos señalados anteriormente no se encuentran tratados en ésta, 

por ello se requiere profundizar el tema comenzando de esta forma. 
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4.2.Validación de la hipótesis 

 
 

Validación de Hipótesis: 

 

 Para que nuestro sistema penal pueda ofrecer mayores posibilidades en el 

enfrentamiento y control de la criminalidad relacionada con la utilización de medios 

informáticos y otras tecnologías afines, resulta imperioso incorporar nuevas 

conductas de este tipo en el Código Penal, así como en otras disposiciones referidas 

a los delitos informáticos. Defendiendo mi hipótesis, tengo a bien comenzar 

determinando que los delitos informáticos tuvieron orígenes por los años 1957, en 

épocas de la segunda guerra mundial, cuando se trataba de buscar maneras de dejar 

indefensos a los contrincantes, saboteándoles los medios de comunicación que 

tenían, y usar estas debilidades para poder someterlos. 

 

Desde ese entonces hasta el momento se ha visto un crecimiento extensivo de las 

tecnologías informáticas acompañadas con las maneras de fraudentar con las 

mismas. Dentro del ámbito jurídico, la deficiencia de herramientas, tanto técnicas 

como legales han hecho que este tipo de delitos en muchos de los casos se vean en 

la impunidad provocando el crecimiento de los índices de criminalidad deja en la 

indefensión a los ciudadanos. 

 

Los Hackers a través de sus acciones afectan los bienes jurídicos sustanciales como: 

libertad, intimidad, patrimonio, privacidad, buen nombre, y honor; conductas que 

generan a futuro para estas personas otro tipo de comportamiento y actos delictivos 

como robo, hurto, trata de personas entre otras, circunstancias por las cuales el nivel 

de criminalidad aumenta a nivel internacional, razón por la cual se conoce como 

delitos transnacionales. Cabe hacer énfasis que los ciber-delincuentes, son personas 

de un nivel socioeconómico de medio hacia arriba, debido a que los niveles bajos no 
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tienen la oportunidad de obtener con facilidad el uso de estas tecnologías, por este 

motivo se ha denominado este tipo como delito de cuello blanco; convirtiendo así a 

la Sociedad de la Información en vulnerable y un problema demasiado grande para 

todos los países de mundo. 

 

El estudio de campo realizado permite advertir sobre la incidencia de la 

criminalidad nacida por medio de las tecnologías de la información y comunicación, 

las cuales se manifiestan a nivel global en especial nuestro país de manera expedida 

e impune, como también permiten verificar que la mayoría de las entrevistas están 

de acuerdo en que los Hackers inciden en la criminalidad del Estado y que tienen 

responsabilidad notoria entorno a los vertiginosos índices delincuenciales que se 

manifiestan en el medio nacional e internacional, llegando en forma unánime a la 

decisión de adoptar la creación de una política criminal que contribuya a la 

prevención, erradicación y sanción de estas conductas delictuales. 

 

Por otro lado, para la adecuación o incorporación de nuevas conductas delictivas en 

lo referente a las TIC, es fundamental contar con una norma legal que esté sujeta a 

los derechos y garantías establecidos en la constitución, y el desarrollo de la 

Comunicación e Información sea en forma equitativa y responsable, para que 

puedan ser estos regulados, controlados y administrados de manera correcta. Es 

necesario introducir en el ordenamiento jurídico normas claras y precisas que 

permitan la adecuada administración, gestión y control de los recursos no 

renovables de las naciones, así como el otorgamiento de acreditaciones, la 

interconexión, ocupación y uso del dominio público o privado para la instalación de 

redes, existiendo un régimen que tenga competencia y jurisdicción para poder 

sancionar estos recursos, en concordancia con los derechos humanos, tratados, 

acuerdos internacionales que se refieran a este tema, ya que estos son de vital 

importancia para el desarrollo de la sociedad de la información y del crecimiento 
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económico y tecnológico de la misma. Con todos estos argumentos planteados 

anteriormente puedo decir que se ha validado la hipótesis planteada al inicio de 

esta investigación. 
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CONCLUSIONES: 

 

 La falta de una información adecuada sobre los límites de la tecnología informática es un factor 

crítico en el impacto de los delitos informáticos en la sociedad en general, cada vez se requieren 

mayores conocimientos en tecnologías de la información, las cuales permitan tener un marco de 

referencia aceptable para el manejo de dichas situaciones. 

 

 Al hacer un análisis comparativo de legislación con otros países, se determinó que 

Perú es un país que ciertamente regula los delitos informáticos, sin embargo, lo 

hace de una forma deficiente ya que es de forma generalizada, lo que propicia 

algunos vacíos legales que imposibilitan una investigación forense en materia 

informática. 

 

 La comisión de delitos emergentes en la internet es un problema que afecta a la 

sociedad mundialmente, tanto niños como adultos, no importando edad ni género, 

se ven vulnerables a caer en las redes de algún delito o crimen cibernético, por lo 

que es necesaria la capacidad del perito o investigador en la escena del crimen y el 

correcto procedimiento en la misma para lograr la resolución óptima del caso. 

 

 La generalidad de los delitos informáticos en Perú únicamente provoca la 

ignorancia de la sociedad en el tema y es imperativa la existencia de normas que 

especifiquen los hechos o actos que se consideran como hackers para un mejor 

control del mismo. 

 

 Es indispensable y necesaria la correcta instrucción para agentes de investigación 

de crímenes informáticos, ya que son estos quienes tienen bajo su control los 

elementos o indicios que pueden ser considerados como evidencias y pruebas 
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durante el proceso penal, por lo que la manipulación de estos debe resguardar su 

contenido. 

 

 

 La evidencia digital debe ser meticulosamente recaudada y procesada para luego 

ser presentada en la corte cumpliendo los requisitos de admisibilidad. 

 

 Es esencial garantizar la veracidad de la evidencia digital durante el proceso de 

investigación, y para ello es indispensable contar con los conocimientos y 

habilidades especiales en la recaudación, embalaje y manipulación de este tipo de 

evidencia. 
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RECOMENDACIONES: 
 

 

1. Es necesaria la participación del Ministerio Público, pues es el órgano encargado de 

la persecución penal o bien entidad encargada de velar por el cumplimiento de las 

normas en materia de los hackers y para ello debe de crearse una unidad específica 

dentro de dicha entidad para el cumplimiento de la ley y persecución de los hechos 

ilícitos y capacitar a los integrantes de la misma. 

 

2. Es indispensable la creación y cumplimiento de normas legales efectivas aplicables a 

la realidad peruana y de la necesidad de crear un cuerpo normativo específico o bien 

crear un apartado especial en el código penal que incluya el mayor número de delitos 

informáticos, con términos adecuados a la actualidad que vive los peruanos. 

 

3. Se recomienda al Organismo Legislativo, un proyecto de ley y que tome conciencia 

de la necesidad del mismo, por el cual se pueda disminuir los delitos informáticos 

que surgen de las redes sociales, así como el control y la prevención de los mismos 

en Perú y de esta forma erradicarla con el tiempo, ya que dichas acciones, se ven 

reflejadas en la opinión que posee la sociedad internacional en nuestro país. 

 

4. Perú es uno de los muchos países que se encuentra atrasado en lo que a la regulación 

de la tecnología respecta, siendo el uso de la misma como un medio comúnmente 

utilizado para la comisión de los delitos es por ello que es necesario la regulación de 

términos como internet, redes sociales, sitios de web ilegales, etc. Pues vivimos en 

un mundo tecnológico y por ello Perú debe de apegarse a este nuevo mundo, para 

combatir de forma eficiente el ciber-crimen, que surge de las redes sociales. 
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5. Se requiere de la contratación de personal calificado en escenas de crímenes 

informáticos, que estos sean profesionales capaces de realizar una labor eficiente en 

escena y en laboratorio, así como que estos reciban capacitación constante para 

mantenerse a la vanguardia de la tecnología que día a día va en aumento y con 

nuevas expectativas universales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA :  LOS HACKERS:  “DELITO  INFORMATICO FRENTE AL CODIGO PENAL PERUANO” 
 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
MÉTODO Y DISEÑO 

 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Qué vacíos legales imposibilitan 

la sanción de los Hackers en el 

nuevo código penal peruano? 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Es adecuada la normatividad legal 

del nuevo código penal para 

detener el flujo de la 

ciberdelincuencia de los Hackers? 

 

 

 

 ¿Qué alcances tiene el nuevo 

código penal peruano que 

sancionar a los Hackers? 

 

 

 ¿Qué vacíos legales imposibilitan 

las sanciones a los Hackers en el 

nuevo código penal peruano? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer los vacíos legales que 

imposibilitan la sanción de los 

Hackers en el nuevo código penal 

peruano. 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar si es adecuada la 

normatividad legal del nuevo 

código penal para detener el flujo 

de la ciberdelincuencia de los 

Hackers en el Perú. 

 

 

 Determinar los alcances de Nuevo 

Código Penal peruano que sanciona 

los Hackers. 

 

 Determinar los vacíos legales que 

imposibilitan las sanciones a los 

Hackers en el  nuevo código penal 

peruano. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 

Existen vacíos legales en el código penal peruano 

que imposibilitan la sanción de los delitos de 

HACKERS en nuestro país, La normatividad no 

resulta adecuada para detener el flujo de la 

ciberdelincuencia. 
 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

 La normatividad del nuevo código penal no 

resulta adecuada para detener el flujo de la 

ciberdelincuencia de los Hacker en el Perú. 

 

 

 

 

 Existen alcances punitivo limitados en el nuevo 

código penal peruano que sancionar a los 

Hackers. 

 

 

 

 Existen vacíos legales en el código Penal 

Peruano que no resulta adecuado para frenar el 

ilícito penal por cuanto existen muchas 

ambigüedades y/o vacíos legales de una u otra 

contribuyen con el incremento de la delincuencia 

cibernauta (Hackers). 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
VACÍO LEGAL 

  

DIMENSIONES 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DELITO INFORMÁTICO 

 

DIMENSIONES 

delitos informáticos. 

 

MÉTODO DEL 

PROCESO LÓGICO: 

No experimental 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación-Juridico -

descriptiva. 

Dogmatico 

  

 

ENFOQUE      

Cualitativo                                   

 

  




