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1. INTRODUCCION
Vivimos en plena "era de la informatica". Las sofisticadas calculadoras electrbnicas, funcionales, fiables y de gran capacidad, han invadido 10s Bmbitos mBs diversos de
las relaciones socioecon6micas. pocas dimensiones de nuestra vida no se ven afectadas,
dirigidas o controladas por el ordenador directa o indirectamente. Sectores como la banca,
10s seguros, 10s transportes, la educaci6n, la bolsa, el trifico akreo y terrestre, las
Administraciones P6blicas en su conjunto..., dependen, en gran medida, de las computadoras. A ellas se les encomienda, ya no s610 el archivo y procesamiento de informaci6n
sino, incluso, la adopci6n automitica de decisiones, por lo que se han convertido en "el
caballo de trabajo del siglo XX", o "el genio mBgico" - e n palabras de BEQUAI1-.
Desde la segunda guerra mundial y, sobre todo, desde la introducci6n del microprocesador en 1975, el ordenador ha desbordado su marco estilista inicial (el de las grandes multinacionales), invadiendo todo tip0 de negocios y empresas, oficinas y escritorios

' BEQUAI, A., Computer Crime, Heath Lexington Books, Lexintong, 1978, p. xrIr
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privados. La miniaturizaci6n de 10s computer chips, el increment0 de la capacidad de
almacenamiento y procesamiento de datos, el desarrollo de la telemitica (por la fusi6n del
procesamiento de informaci6n y las nuevas tecnologias de la comunicaci6n), asi como la
investigacidn en el campo de la inteligencia artificial, han favorecido la difusion y popularizacidn de 10s ordenadores, generando una computer dependency en la que todas las
sociedades modernas estin involucradas.
La revoluci6n informatica ha incidido de forma insospechada en el viejo concepto
de "la informaci6n", revitaliz6ndolo espectacularmente e incrementando de forma extraordinaria su valor. Las nuevas tCcnicas posibilitan una potenciaci6n indefinida de las acumulaciones de datos en poco espacio, de facil acceso y recuperacibn, a travCs de una clave
o c6digo unico, en cuesti6n de escasos segundos y de tambiCn muy simple interrelaci611,
tratamiento y transmisi6n. Como consecuencia, lo que tradicionalmente hubiera constituido una mera acumulaci6n de datos, hoy, a causa del impacto de la revoluci6n informitica, se ha transformado en un valor, un interCs social valioso, con frecuencia cualitativamente distinto, dotado de autonomia y objeto del tr6fico.
Este fen6men0, ciertamente, tiene lugar en toda sociedad -y en cada parceladonde ha irmmpido de forma espectacular la inform6tica2. Sin embargo, si tuviCramos que
destacar algun sector particularmente afectado por el impacto de las nuevas tecnologias,
seiialariamos, sin duda, el mundo de la empresa. No es posible ignorar el ripido proceso
de informatizaci6n que se ha producido a nivel industrial y comercial en las ultimas dCcadas, a1 que tambiCn se ha unido Espaiia como en una frenCtica carrera. Pequeiias y grandes empresas, multinacionales y compaiiias de toda indole, han descubierto en 10s modernos sistemas de proceso de datos un valioso y util instrumento que facilita y potencia su
actividad econ6mica y que representa una notable ventaja competitiva en el mercado.
Y, desde luego, si en algun sector la revoluci6n informitica ha revitalizado este
viejo concepto de la informacion, hasta despuntar como un bien aut6nomo valioso, objeto del trafico a precios de mercado muy elevados, Cste es, precisamente, el sector que ahora
nos ocupa: el de la actividad empresarial e industrial. Hoy la informatizaci6n implica a las
contabilidades de empresas, carteras de clientes, balances, informes y proyectos empresariales, estrategias de mercado, procedimientos econ6micos o tecnoldgicos de caricter
reservado, asi como datos de investigaci6n y desarrollo de la tecnologia. Pues bien: las
peculiares caracteristicas de 10s sistemas informaticos y de su funcionamiento, la todavia
notable desprotecci6n material y logistics de las bases de datos informatizados -pese a1
avance producido en sistemas para criptografiar y codificar informaci6n- y la importancia que para el trafico econ6mico empresarial poseen 10s programas y la informacion
almacenada en soportes informaticos, hacen de Csta, una parcela especialmente vulnerable ante conductas licitas de diversa indole (contrapunto de las ventajas que el uso de 10s
sistemas de proceso automatico de datos comporta). Consideremos, a titulo de ejemplo,
el siguiente supuesto:

Sobre el impacto multidimensional de la revolucion informatica, vid. PEREZ LUNO, A-E., Nuevas
tecnologias, sociedad y derecho. El impacto socio-juridic0 de las N.7: de la informacidn, Fundesco, Madrid,
1987, pp. 34-37.
FUENTE: ARROYO ZAPATERO Luis y TIEDEMANN Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
económico. Ediciones de la Universidad de Castilla - La mancha (Estudios ; 18), Cuenca 1994.

Madrid, 2 de julio d e 1993: La Compaiiia "Alfa-Beta Soluciones Microinformiticas" se querella ante el Juzgado de Instrucci6n Nlimero 20 de Madrid contra su
equipo de software, a quienes acusa de apropiaci6n indebida de material informatico por
valor de 700 millones de pesetas, y de sabotaje por importe de otros 500 millones de pesetas. S610 veinticuatro horas antes, 10s empleados de dicha Compaiiia habian demandado
a la misma ante la Magistratura de Trabajo por el impago de 10s salarios de varios meses
y en solicitud de resolucidn de contrato. Cuatro de 10s tCcnicos denunciados fueron detenidos en su domicilio, llegando a ingresar uno de ellos en prisi6n preventiva en la circel
de Carabanchel durante algunos dias3.
(Fuentes de la misma Compaiiia informan que dichos empleados han abandonado
la empresa, llevandose material informatico de titularidad de Alfa-Beta y dejando codificados y encriptados -es decir, inutilizables- 10s sistemas y el material informitico de
la misma, y han constituido otra empresa de la competencia.
A falta de mis datos para evaluar un hecho tan reciente, alin en fase de investigacidn, sirva a estas lineas por las reflexiones e interrogantes que sugiere y que nos introducen, directamente, en el objeto de nuestra investigaci6n. A tenor de lo que destaca esta breve
nota de prensa, pudikramos estar ante uno o varios licitos informiticos, ocurrido dentro de
nuestras fronteras (lo que constituye una novedad, porque hasta hace muy pocos aAos,
supuestos de estas caracten'sticas s610 eran imaginables en contextos con un nivel de desarrollo econ6mico y tecnoldgico muy superior a1 nuestro). En la actualidad, nadie discute
que Espaiia se ha incorporado a las ventajas que reporta la "era de la informitica", per0
tambiCn a sus riesgos, a su dimensi6n pervertida4. Por otra parte, el caso asi expuesto, nos
plantea numerosos interrogantes: cabr ria tomar en consideracidn las figuras tradicionales
de apoderamiento material para la obtenci6n ilicita de software? LQue relevancia tiene, en
orden a la calificaci6n juridica de 10s hechos, la pertenencia de 10s sujetos denunciados a1
equipo tCcnico de la empresa, es decir, la existencia de una relaci6n de dependencia laboral, y la posterior ruptura unilateral de la misma? ~Subsiste,a la mptura de dicha relacibn,
el deber de guardar secreto, incluso en relacidn con el soporte 16gico que 10s propios tCcnicos contribuyeron a crear durante su vinculaci6n laboral a la empresa denunciante?
~Cabn'ahablar de espionaje informitico si la nueva empresa constituida se aprovecha de
la cartera de clientes de la victima? ~Constituyen10s actos de codificaci6n y encriptacidn
de informaci6n un supuesto de sabotaje informatico? iDe que instmmentos dispone nuestro Derecho positivo frente a este tipo de conductas que atentan contra la informaci6n como
valor econ6mico de empresa? A la espera de un nuevo C6digo Penal, y con el Proyecto de
1992 en la mano, LQue cauces incorpora a tal efecto --o debiera incorporar-?
Todos estos interrogantes nos conducen, sin mis dilacibn, a1 objeto de nuestro estudio: a partir de ahora vamos a ocuparnos de la "informacibn" (almacenada, tratada y transmitida mediante 10s sistemas de procesamiento de datos), como valor econ6mico de
empresa5 que confiere a su titular una posici6n ventajosa en las relaciones del trafico eco-

PCWEEK, 22 de julio de 1993.
Vid. por todos, CAMACHO LOSA, L., El deliro infornldtico, Madrid, 1987, passim. ROMEO CASABONA, C.M., Poder Informatico y seguridad Juridica, Fundesco, Madrid, 1987, p. 37.
5Vid. ROMEO CASABONA, C.M., Poder Informarico...,cit., pp. 168-170. "Computer Crimes and Other
Crimes Against Information Technology in Canada", International Review of Penal Law, " A I D P , vol. 64,
1993, pp. 210-211.
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n6mico. Como interCs social valioso digno de la tutela penal, nos acercaremos a las vias
insaturadas por nuestro Derecho punitivo para su proteccibn, frente a 10s comportamientos ilicitos que mhs gravemente pueden atacarlo, conductas susceptibles de engrosar alguna de estas tres grandes categorias: a) El espionaje inform5tico industrial o comercial; b)
Las conductas de dafios o sabotaje informatico; y c) Las conductas de mero intrusismo,
tambiCn conocidas por el tCrmino anglosaj6n "hacking".
Como tendremos ocasidn de comprobar, las fronteras entre estas grandes categonas no son siempre nitidas. La dinamica comisiva de esta clase de ilicitos propicia las situaciones concursales. Asi, no sera infrecuente que un comportamiento de espionaje empresarial vaya acompafiado de una modificaci6n o destruccidn de datos, submisible en la
categoria de sabotaje informdtico; o que la intrusidn subrepticia de un "hacker" en un sistema de procesamiento automatico de datos desemboque en una modificacidn o supresidn
de datos, de extraordinarias consecuencias econdmicas para la victima, lo cual nos trasladaria desde el intrusismo informatico a 10s terrenos del sabotaje. (Situaciones como las
indicadas, nada tienen de fantasia, como demuestran algunos hechos que suministra la
experiencia en otros paises: RecuCrdese, en 10s Estados Unidos, el caso del joven de diecisiete aiios que en 1985 se infiltr6, desde su ordenador personal, con la ayuda de un
modem y un telkfono, en 10s sistemas informhticos del Penthgono, provocando la modificacidn de valiosos datos informatizados sobre construccidn de material de defensa y ubicaci6n de satklites artificiales en el espacio6. 0 dentro del mismo contexto, el "caso
Moms": un joven que interfiri6 10s sistemas informhticos del Ministerio de Defensa, infectando con un "virus" rnhs de seis mil computadoras oficiales que contenian valiosos archivos y ficheros de informaci6n cla~ificada)~.
En consecuencia, sera la dimensidn subjetiva de la conducta la que, con frecuencia, nos aporte el criterio delimitador en cada caso.

2. ESPIONAJE INFORMATICO INDUSTRIAL 0 COMERCIAL
Frente a1 planteamiento doctrinal rnhs extendido, dentro y fuera de nuestras fronteras, consideramos imprescindible la adjetivacidn del concept0 "espionaje informatico"
Pues, de no ser asi, habncon las referencias a lo "industrial" y "comercial" (empre~arial)~.
amos de incluir, junto a Cste, otras modalidades de espionaje informhtico que inciden en
bienes juridicos de muy distinta naturaleza, como la seguridad interior o exterior del
Estado, la defensa nacional, etc. Hecha esta advertencia, urge delimitar las conductas a
que nos estamos refiriendo: Se viene entendiendo por espionaje informitico (aiiadiriamos
10s adjetivos "comercial" o "industrial") la obtencibn, como Animo de lucro y sin autori-

MARBRACH, W D., KASINDORF, M., SANDZA, R., "Was It Really War Games?", Newsweek, "01.
106, 1985, p. 23.
Publ~cadoen EL PAIS, lO de enero de 1990, p 26.
Por todos, SIEBER, U , The lnternatloncrl Handbook on Computer Crlme John W ~ l e yand Sons,
Ch~chester,1986, pp. 12 y ss.

'
'
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ademis, "de valor para el trifico econdmico de la industria o comercio").
Seiiala ROMEO CASABONAI0 que, desde el punto de vista juridico, el tratamiento
penal del espionaje informitico encierra problemas mayores que otras parcelas de la criminalidad informitica, incluidos 10s fraudes informiticos. Y no le falta razdn, a la vista
del complejo elenco de conductas que tienen cabida en este apartado: apoderamiento,
obtencidn, copia o memoracidn de ficheros de datos relativos a patentes de invencidn,
modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas de fibrica o de comercio,
nombres comerciales, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen (materias
que nos colocan en el Area de 10s derechos de la propiedad industrial), obtencidn o copia
de ficheros que recojan una obra literaria, artistica o cientifica, en el sentido amplio de la
Ley de Propiedad Intelectual, copia, obtencidn y/o destruccidn de datos informatizados
sobre informes financieros, carteras de clientes, estudios de mercado, estrategias empresariales, contabilidades y balances, etc., tengan o no caricter reservado.
No existe, en punto a1 espionaje informitico empresarial, una regulacidn especifica en nuestro Derecho positivo vigente, a diferencia de otras legislaciones prdximas, como
la alemana, austriaca, griega, etc.". Se aparta asi nuestro ordenamiento de las recomendaciones de la comunidad internacional, desde las distintas instancias, de procurar armonizacidn legislativa en la material2. De esta suerte, tenderemos que poner a prueba las distintas vias que continua ofreciendo el Derecho tradicional, cuyas posibilidades, como
veremos, son bastantes limitadas.
2.1. Cauces para el espionaje informatico empresarial en el Derecho vigente
Como punto de partida se debe rechazar, con el planteamiento doctrinal mis extendido, la aplicabilidad de las figuras de apoderamiento material a 10s supuestos de copia u
obtencidn de ficheros informiticos con inimo de lucro y sin autorizaci6n: no estamos aqui
ante "cosas muebles, corporales, tangibles", sino que la acci6n recae sobre elementos
inmateriales, intangibles, no susceptibles de apoderamiento material. (No se debe olvidar,
como bien recuerda GONZALEZ RUS13 "que 10s elementos ldgicos (sofmare, ficheros)
no son, sino un conjunto de informacidn a1 que se accede elkctricamente. Unas veces, en

ROMEO CASABONA, C.M., "Deliros parrimoniales en conexidn con sistemas informaricos y de telecomunicacirjn", Textos de ponencias y comunicaciones. Congreso sobre Derecho Informatico, Facultad de
Derecho de Zaragoza, Zaragoza, 1989, p. 512, en la linea de SIEBER, ult. cit. GONZALEZ RUS, J.J., en
Tratamiento penal de 10s ilicitos patrimoniales relncionados con medios o procedimientos infonnaticos, "Poder
Judicial", no especial IX, CGPJ, Madrid, 1989, p. 42, incorpora la nota del "animo de lucro", a nuestro juicio,
acertadamente.
lo ROMEO CASABONA, ult. cit., p. 512.
" En Alemania, cfr. MOHRENSCHLAGER. M., Computer Crimes and Other Crimes Against
Information Technology in Germany, "International Review of Penal Law", "AAIDP", vol. 64, pp. 344 y ss.;
VASSILAKI, I., Computer Crimes and Orher Crimes against Information Technology in Greece, "International
Review...", ult, cit., pp. 361 y ss.; la situacion legislativa en Austria, desde la reforma de 1987, en SCHICK,
P.J., SCHMOLZER, G., Computer Crimes and Other Crimes against Informntion Tehnology in Austriu,
"international Review...", ult. cit., pp. 141 y ss.
l 2 Una revision a1 tratamiento del espionaje en las distintas legislaciones nacionales en, SIEBER, U., The
International Emergence of Criminal Information Law,Carl Heymanns Verlag KG., Koln, 1992, pp. 18 y ss.,
Y ]as actuaciones para la armonizacion legislativa, ibidem, pp. 76 y 22.
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la memoria central del ordenador, a la que se llaman 10s programas o ficheros para procesarlos; otras, en memorias auxiliares en las que se graba magniticamente el
o el fichero con vistas a su utilizacidn futura".) Los elementos 16gicos constituyen, pues,
una especie de "flujo electromagnCtico", no subsumible en el concepto de "cosa mueble"
de los delitos de apoderamiento -como tampoco se incluyen en dicho concepto otras
energias, lo que se deduce de la opcidn legislativa de incorporar al Cddigo 10s articulos
536 y siguientes-. Esta misma limitacidn se observa en todos 10s ordenamientos juridicos tradicionales, cuyas figuras de apoderamiento estin concebidas para la proteccidn de
la propiedad de cosas corporales, aprehensibles, susceptibles de desplazamiento, caracteristica que no puede predicarse de 10s elementos Idgicos de los sistemas informiticos. Por
Csta razdn, la adaptacidn legislativa a la nueva realidad que nos ocupa ha consistido, en
algunos paises, en la reinterpretacion del concepto de "propiedad" a 10s efectos de 10s delitos de apoderamiento, a fin de incluir tambiCn 10s intangibles14.
En segundo lugar, el recurso a las disposiciones -civiles y/o penales- protectoras de la propiedad intelectual, aunque posible, es tambiin una opcidn bastante limitada:
mis all6 de la protecci6n de 10s programas frente a lo que se conoce como "pirateria de
software" (conductas de copia o reproduccidn, sin autorizacidn del titular, y con animo de
comercializaci~nilicita, objeto de un anilisis diferenciado en atencidn a su dinamica cornisiva),I5 sdlo cabri la aplicaci6n de tal legislacidn a 10s supuestos en 10s que el contenido
de 10s ficheros y bancos de datos informatizados afectados por las conductas de espionaje tenga, ya antes de su incorporacidn a1 soporte informatico, la consideracidn de obra o
creacion "original", "cientifica, artistica o literaria", y siempre, claro esta, que no posea
el caracter de "secreto"16. Y si ya es discutible que 10s archivos informatizados (sobre carteras de clientes, balances, recopilaciones de direcciones, etc.) puedan ser calificados de
"creacidn original, cientifica, artistica o literaria", mayores dificultades planteara la liltima de las exigencias mencionadas: por lo general, las bases de datos y ficheros empresariales conservan su valor y operatividad en tanto son de conocimiento reservado, mien-

programs

RUS, Trutamiento penal de los ilicitos patrimoniales ..., cit., p. 43.
Asi, por ejemplo, en 10s Estados Unidos; sobre la reinterpretacibn del delito federal de "transporte interestatal de mercancias robadas" y otros delitos de caricter estatal (local), vid. en, GUTIERREZ FRANCES,
M., Fruude infi~rmkticoy estufu, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 145-146; cfr. tambien el concepto
amplio de "propiedad" del articulo 2 del C.P. canadiense, o 10s articulos 1 y 4 (1 ) de la Theft Act de 1968 (Reino
Unido), que engloban en la propiedad 10s "intangibles".
l5 Respecto a la proteccion de programas frente a la llamada "pirateria de software", se habri de acudir,
en sede civil, a la Ley de Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987, particularmente a1 regimen juridico especial que para los programas establecen 10s articulos 96 y siguientes de dicha Ley, regimen parcialmente modificado por 1Ley 1611993, de 23 de diciembre, que incorpora al Derecho espaiiol la Directiva 911250
del Consejo de la CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre proteccion juridica de los programas de ordenador. Y,
en sede penal, punto de referencia obligado lo constituyen los articulos 534 bis a) y siguientes del C.P., introducidos por la reforma penal de 11 de noviembre de 1987, donde se abandona, a1 menos formalmente, la tecnica de la "ley penal en blanco".
l6 El que la LPI, en su articulo 20.2 h) considere un act0 de comunicaci6n pdblica el acceso publico a
bases de datos de ordenador por medio de telecomunicacibn, cuando estas constituyan o incorporen obras protegidas por dicha Ley, nos ratifica en nuestro planteamiento: dichas obras tiene que ser ya antes de su incorporacion a1 soporte informatico objeto de proteccion por la I.P1. Coincidimos, pues, con la postura defendida
por KOMEO CASARONA, Poder Informatico ..., cit., p. 17 1.
l3 GONZALEZ

l4
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"creaci6n original, cientifica, artistica o literaria", mayores dificultades planteara la dltima de las exigencias mencionadas: por lo general, las bases de datos y ficheros empresariales conservan su valor y operatividad en tanto son de conocimiento reservado, mientras suponen una ventaja competitiva (de hecho, normalmente dejara de tener inter& dicha
informacidn si llega a1 conocimiento pdblico).
Como via alternativa para reprimir las conductas de espionaje informitico empresarial, intentamos, a continuaci6n,los delitos de descubrimiento y revelacibn de secretos.
Y eso nos remite a 10s articulos 497 y siguientes del C.P., en un Capitulo conflictivo que
adna atentados a bienes juridicos de naturaleza diversa, e integrado en un Titulo complejo y hetereogkneo -y no menos conflictivo-, "De 10s delitos contra la libertad y seguridad. Pues bien, basta un rapid0 repaso por 10s preceptos citados para comprobar lo insatisfactorio de esta opcibn, confirmindonos en la idea de que Csta es una de las parcelas de
nuestro C6digo donde la reforma se esti demandando con mayor urgencia:
El articulo 497 del C.P. tipifica la conducta de quien, para descubrir 10s secretos de
otro, se apodera de sus papeles o cartas y divulga aqukllos, imponiendo menor pena para
el caso en que no se divulguen 10s mismos". Nadie cuestiona que se trata de una figura
orientada a la proteccidn del bien juridico "intimidad personal", con lo cual, facilmente
se deduce que sus posibilidades para castigar 10s supuestos de copia de elementos 16gicos
de 10s sistemas informaticos econ6micamente valuables y con inimo de lucro son mas
bien escasas. Ya por raz6n del bien juridico, debieranI8 quedar excluidos todos 10s casos
en que el descubrimiento de la informaci6n contenida en 10s ficheros no afecte a la intimidad de su titular. (Con todo, cabria una interpretacidn forzada orientada a encauzar por
esta via conductas de apoderamiento de secretos industriales, habida cuenta de que no hay
ninguna referencia en la descripcibn tipica a1 bien juridico intimidad, y el contenido del
secreto se halla delimitado en el texto). Pero, ademAs, el imbito del precepto se circunscribe a 10s "secretos" (informacibn reservada que el titular quiere mantener oculta) contenidos en "cartas o papeles"; luego, no es aplicable a1 acceso a ficheros informiticos para
la obtenci6n o copia de informaci6n, tenga esta o no el caricter de secreto. Asi pues, la
restriccidn de la tutela a 10s secretos documentales dejaria sblo abierta la posibilidad de
aplicar esta figura -caso de superarse 10s problemas de bien juridico- a 10s supuestos
en 10s que la informaci6n reservada hubiera sido objeto de impresi6n en un "papel".
Finalmente, el elemento subjetivo "animo de obtener una ventaja competitiva con valor
econ6mico y en perjuicio de otro" que preside el espionaje industrial por medios informaticos, no queda cubierto en este delito (en tal sentido, apunta CONZALEZ RUS19 que

l7 Para un examen de esta figura, vid. MORALES PRATS, F., Lu Tutela penal de la inrimidad: "Privacy"
e informritica, Destino, Barcelona, 1984, pp. 176-197, donde se ocupa de enjuiciar criticamente la tecnica legislativa empleada y lo anacronico de su configuraci611, lo que convierte a1 articulo 497 en un cauce insuficiente
para la protecci6n de 10s secretos (personales) documentales.
lS Subrayamos "debieran" porque, atendiendo solo a1 propio tenor del precepto, nada impediri su aplicaci6n para la tutela de secretos de otra indole, Sean industriales o empresariales, de Estado, information secreta de las administraciones publicas, etc. En tal sentido, apunta MUNOZ CONDb, en Derecho Penal. P.E., 9"
ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 157, que es irrelevante que el secreto sea de caricter public0 o privado.
l9 GONZALEZ RUS, Tratamiento penal de 10s ilicitos patrimoniales ..., cit. p. 45.
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10s apoderamientos inspirados exclusivamente en el animo de lucro deben ser excluidos
del precepto: el elemento subjetivo del injusto apoderarse para descubrir 10s secretos, no
permite subsumir 10s que se hagan exclusivamente con a'nimo de lucro).
Por su parte, el articulo 498 castiga con arresto mayor y multa a1 administrador,
dependiente o criado que en tal concept0 supiere los secretos de su principal y 10s divulgares. l'radicionalmente, esta figura se ha venido interpretando como un instrumento para
la proteccion de la intimidad, como el articulo 497 ya citado, frente a1 articulo 499, orientado a la proteccion del secreto industrial". Mas, el que nuestra jurisprudencia venga considerando estos preceptos como intercambiables", unido a la formulaci6n tipica del articulo 498 -que, como el articulo 499, responde a una dinamica bien distinta a la del
articulo 497, a1 ser irrelevante el soporte a1 que se incorpora el secreto y que su divulgaci6n se haga con Animo de lucr-,
abre las posibilidades de esta figura en el ambito que
nos ocupa. En cualquier caso, su virtualidad siempre estari limitada: por raz6n del sujeto
activo ("administrador, dependiente o criado", dice el articulo 498, es decir, persona que,
en relaci6n de dependencia o subordination, desarrolla funciones por cuenta ajena, en virtud de las cuales surge el deber de sigilo respecto a 10s secretos del principal); por razon
del objeto material del delito ("secretos"); y por la modalidad de conducta descrita (es
necesario que los secretos se "divulguen", con lo cual, la acci6n tipica no abarca el apoderamiento. El sujeto activo tiene que hallarse en situaci6n de conocimiento ilicito del
secreto, pues, en caso contrario, como apunta GONZALEZ KUS, sera preferente el articulo 497.22En suma, no obstante las reticencias que plantearia el recurso a esta figura por
raz6n del bien juridico, y como quiera que en tal cuesti6n la formulaci6n tipica es ambigua, podemos concluir admitiendo cierta virtualidad del tipo del articulo 498 en relaci6n
con el espionaje informhtico empresarial).
El articulo 499, por el contrario, a pesar de su criticable incardinaci6n sistemhtica,
si parece, a priori, dotado de una mayor aptitud para reprimir 10s supuestos de espionaje
industrial informhtico, al erigirse en el instrumento linico que arbitra nuestro Derecho positivo vigente para proteger penalmente el secreto industrial o comercial. El articulo 499
castiga con arresto mayor y multa a1 encargado, empleado u otro obrero de una fhbrica u
otro establecimiento industrial que, en perjuicio del duefio, descubriere 10s secretos de su
industria2!
Las posibilidades de aplicar esta figura a las conductas que nos ocupan se ve favorecida por algunos de 10s rasgos de su descripci6n tipica. Asi por raz6n del bien juridico,
la doctrina mas extendida entiende que aqui se procura la protecci6n de la capacidad com,

20 Asi, por ejemplo, BAJO FERNANDEZ, en Derecho Penal Econornico. Aplicudo a 1 1 actividud ernpresarial, Civitas, Madrid, 1978, pp. 278 y ss., solo se ocupa del articulo 499 como instrumento de proteccion
penal del secreto industrial.
Vid. el comentario al planteamiento del Tribunal Supremo en, HAJO FERNANDEZ, M., Manual de
Derecho Penczl, P.E., vol. 1 1 , 2" ed., Centro de Estudios Kamcin Areces, Madrid, 1993, p. 377.
22 GONZALEZ RUS, Tratarniento penal de 10s ilicitos patrirnoniales ..., cit. p. 45; en el mismo sentido,
MOKALES PRATS, La tutelapenal de la intimidad ..., cit., p. 203.
23 Vid., por todos, BAJO FERNANDEZ, Derecho Penal Econo'rnico..., cit., pp. 277 y ss.; el mismo autor,
El secreto profesional en el Proyecto de Co'digo Penal, "ADPCP", 1980, pp. 595 y ss.; GOMEZ SEGADE,
J.A., El secreto industric~l,Madrid, 1974; JORGE BARREIRO, A,, Descuhrimiento y revelacio'n de secretos.
Un eetudio de Derecho Pcv~alespafiol, "RPU", no 87, 1982, pp. 249 y ss.
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petitiva de la empresa en el mercado (el bien que resulta afectado por el espionaje informitico empresarial). Se castiga el hecho de "descubrir", entendiendo como "revelar", el
secreto. Pero, ni le exige que el sujeto activo comprenda el contenido de lo que revela, ni
la consumacidn precisa de la produccidn efectiva de un perjuicio econ6mico estimable,
~uantificable.~~
No habiendo delimitado el legislador el elenco de conductas tipicas, es posible su aplicaci6n a 10s supuestos de copia de ficheros o archivos informatizados, o a 10s
supuestos de simple visualizacidn en pantalla y memorizaci6n de la informaci6n, con la
posterior revelation a otro u otros. Del tenor del articulo 499 no se desprende que el actor
deba tener acceso a1 secreto por un cauce licito, de mod0 que cabe subsumir 10s supuestos
en 10s que obtiene subrepticiamente 10s datos o ficheros informatizados y 10s transmite.
Sin embargo, las limitaciones de su virtualidad respecto a 10s casos de espionaje
informatico devienen, de una parte, del objeto material del delito (la informaci6n de caricter empresarial o comercial ha de ser "secreta", cualquiera que sea el soporte en que haya
sido incorporada), y, de otra, del circulo de posibles sujetos activos (se trata de un delito
especial, que solo puede ser cometido por el "encargado, empleado u obrero" del establecimiento industrial o fibrica, es decir, aquel que, en el momento de la comisi6n del
delito, !se encuentra bajo una relaci6n de dependencia con el principal en condiciones que
implican un dep6sito de ~ o n f i a n z a " ~Quedan
~.
excluidos, en definitiva, 10s comportamientos de espionaje informitico realizados por terceros, lo cual, dadas las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologias de penetrar en un sistema informitico a distancia, constituye una grave laguna. Tampoco puede reprimirse la conducta del empleado que conoce cualquier cauce, licito o ilicito, la information secreta y, en lugar de revelarla -descubrirla- a otro, la utiliza personalmente para constituir su propia empresa, haciendo la
competencia desleal a la victima (s610 cabria aqui, en su caso, la aplicaci6n de la Ley de
Competencia ~ e s l e a 1 )Adicionalmente,
~~.
la presencia del elemento subjetivo del injusto
(intenci6n de perjudicar a la empresa o industria) excluye la posibilidad de castigar la
actuation culposa. Es decir, no es aplicable, por ejemplo, a 10s supuestos en 10s que la
actuacidn negligente o poco cuidadosa en la custodia y tratamientos de ficheros y bancos
de datos informatizados secretos, provoca el descubrimiento de la informaci6n valiosa por
terceros. (Los estudios criminol6gicos sobre delincuencia de casos, la actuaci6n ilicita
estuvo favorecida, cuando no provocada, por la negligencia de empleados y responsables
de 10s equipos informatico~)~',
En suma, se trata de una soluci6n insuficiente e insatis-

2"fr. BAJO FERNANDEZ, Manual de Derecho Perzal, P.E., vol. 11, 2" ed., cit., p. 382.
25 JORGE BARREIRO, Descubrimienro y revelacidn ..., cit., pp. 253.
26 NO existe acuerdo en la docttina sobre este punto ya que, si como parece que exige el tipo, debe existir la relacion de dependencia o subordinacidn laboral a1 tiempo de revelarse el secreto, facilmente podria eludirse la realizacidn del delito con la sola ruptura voluntatia de la relacion laboral, por parte del empleado, justo
antes de llevar a cabo la conducta prohibida. Sin embargo, el tenor del precept0 parece que no admite discusion, y la solucion para estos casos, parece que so10 puede ser la represion extrapenal del hecho, a traves de la
citada Ley de Competencia Desleal, (particularmente, por el cauce de 10s articulos 13 y 14). Vid. GOMEZ
SEGADE, El secreto industrial cit., pp., 377 y ss.
27 Encontramos entre la casuistica ameticana el supuesto de una empresa multinacional de equipos informaticos que, en 10s libros de instrucciones que entregaba a loa adquirientes de 10s ordenadores, incluia, a titulo de ejemplo, por error, el cddigo de acceso secreto a1 propio sistema informatico de la compafiia. Con lo cual,
las conductas de hacking habian sido frecuentes, y propiciadas por un error de la propia victima. Vid. en,
GUTIERREZ RANCES, Fruude informdrico..., cit., pp. 66-67.
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factoria para la problematica que hoy representa, en las sociedades modernas, el espionaje industrial -inform5tico y no i n f o r m i t i c e .
El articulo 497 bis, incorporado a1 C.P., junto con el articulo 192 bis, por Ley
Organica 711984, de 15 de octubre, con el fin de reprimir la interceptaci6n de las comunicaciones telef6nicas y la utilizaci6n de artificios ticnicos de escucha, transmisibn, grabacidn o reproduccidn de sonido, podria tambiin dar algun juego en el ambito del espionaje informfitico. Presenta, de partida, las mismas restricciones que el articulo 497 en
atenci6n a1 bien juridico, ya que, segun la interpretaci6n mas extendida de esta figura, tiende a la protecci6n de la intimidad de las comunicaciones personales or ale^^^. Sin embargo, forzando una determinada lectura - 4 e la formula disyuntiva "secretos o intimidad", podria admitirse un concepto amplio del "secreto", comprensivo tambikn del secreto
industrial o comercial. superado este obstficulo, ya no veriamos problemas para castigar
por esta via, por ejemplo, supuestos en 10s que se intercepta la informaci6n reservada en
la fase de transmisi6n electr6nica de datos de una terminal a otra, o aquellos en 10s que se
instalan 10s artificios ticnicos para interferir o reproducir tal inf0rmaci6n~~.
Respecto a ficheros o bancos de datos informatizados que posean el caracter de
reservado o secreto, aun cabe el recurso a la normativa que se ocupa de la protecci6n de
la competencia:
Anteriormente, la represi6n de las conductas de competencia desleal se llevaba a
cabo dentro de la Ley de Propiedad lndustrial de 1902. En la actualidad, debemos acudir
a la Ley 311 991, de 10 de enero, de Competencia Deslea130, con la que el legislador ha
pretendido superar modelos de regulaci6n desfasados y sin parang6n alguno en Derecho
comparado. Se trata, desde luego, de una regulaci6n extrapenal (no hay delito de competencia desleal en Derecho vigente, como tampoco se tipifica en el Proyecto de 1992, a
diferencia de los Proyectos anteriores, que si recogian tal delito), pero debemos referirnos
a ella en estas lineas por las previsiones que directamente se ocupan de la violaci6n de
secretos empresariales).
El articulo 13.1 dispone que se considera desleal la divulgaci6n o explotacion, sin
autorizaci6n de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos
empresariales a los que haya tenido acceso, legitimamente, pero con deber de reserva, o
ilegitimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente (referido a la adquisicion de secretos mediante espionaje o procedimiento anilogo), o

Zs Vid. MOKALES PRATS, Problematica juridico-penal de las libertades informdticas en Espatia tras
diez aiios de vigencia de la Constitucicjn de 1978, Separata de "Estudios Penales y Criminologicos", no XII,
Universidad de Santiago de Compostela, 1989, p. 361 ;GONZALEZ GUITIAN, L., Proteccidn penal de h intimidad y escuchas clandestinas, en Comentarios a la 1egi.slacid penal, (COB0 DEL ROSAL-BAJO FERNANDEZ), T.VII, Edersa, Madrid, 1986, pp. 49 y ss.; Vid. tambien en, MUNOZ CONIIE, Derecho penal, P.E.,
9" ed., cit., p. 160, donde seiiala como objeto de proteccion "la intimidad de las comunicaciones personales orales". El mismo autor, para una extensa relacion bibliografica sobre este delito.
29 Vid. MOKALES PKATS, Problemdtica juridico-penal ..., cit. p. 362, rechazando la aplicabilidad del
articulo 497 his para 10s supuestos en que se interfiere una transmision informatics de datos.
Sobre la Ley de Competencia Desleal, vid. OTERO LASTRES, J.M., La nueva ley sobre Competencia
Desleal, "La Ley", afio XII, no 28.55, 17 de octubre de 1991. Para el estudio desde la perspectiva del Derecho
Comunitario, TIEDEMANN, K., Lecciones de Derecho Penal Econrimico, (comunitario, espatiol y alemdn),
PPU, Barcelona, 1993, pp. 57 y ss.
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en el articulo 14 (que se refiere a las conductas de inducci6n da un trabajador, proveedor,
etc., a romper las obligaciones contractuales contraidas con 10s competidores). El p k a fo tercero del mismo articulo establece, en casos de violacidn de secretos, una excepci6n
a1 rCgimen general del articulo 2 - q u e no es aplicable-. No obstante, precisa que la violaci6n se haya efectuado con inimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a1 titular del secreto.
En el articulo 14, ademis de la conducta de inducci6n a una infracci6n contractual
ya referida, en el pirrafo segundo se ocupa de 10s casos en que se induce a la terminacidn
regular de un contrato o se aprovecha de una infracci6n contractual ajena. S610 se reputar4 competencia desleal "cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusi6n o explotacidn de un secreto industrial o empresarial o vaya acompafiada de circunstancias tales
como el engaiio, la intenci6n de elirninar a un competidor del mercado u otras anilogas".
Por ultimo, en el articulo 15.1 de la misma Ley se establece: "Se considera deslea1 prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracci6n
de las leyes. La ventaja ha de ser significativa".
Como se puede deducir de 10s preceptos anteriores, donde resulta irrelevante la f6rmula concreta, licita o ilicita, de acceder a 10s secretos con valor empresarial, la mayoria
de las conductas que cabria subsumir en la categoria de "espionaje informitico empresarial" podrin ser reprimidas por 10s cauces previstos en la Ley de Competencia Desleal
(arts. 18 y siguientes), probablemente mis eficaces que 10s cauces penales3'.
Por lo demis, si el contenido de 10s ficheros o archivos informatizados sobre 10s
que recae la conducta de espionaje es uno de 10s derechos -registradosde propiedad
industrial (patentes de invencibn, modelos de utilidad, dibujos, marcas de fibrica o de
comercio, nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen), cabri la aplicaci6n del articulo 534 C.P.; el empleo de la tCcnica de la ley penal en
blanco en esta disposici6n por nuestro legislador, nos remite a la normativa extrapenal: la
Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902, la Ley de Patentes, de 20 de marzo
1986, la Ley de Marcas, de 12 de noviembre de 1988, y, de gran importancia en lo que a
informitica concierne, la Ley de Proteccidn Juridica de las topografias de 10s Productos
Semiconductores, de 3 de mayo de 198832.

2.2. Referencia a1 Proyecto de C.P. de 1992 en materia de espionaje informatico
Las dudas que hoy suscita el bien juridic0 protegido en 10s delitos que aparecen
bajo la nibrica "Del descubrimiento y revelacidn de secretos", asi como las posibilidades
de aplicar 10s articulos 497,497 bis y 498 a 10s atentados contra un bien distinto a la intimidad -como sucede en el espionaje informitico empresarial-, se resuelven formal-

31 El recurso a1 Derecho penal con caracter excepcional en esta rnateria, asi como 10s problemas en relacibn con el principio de intervention minima que provocm'a la represibn penal de las conductas de competencia desleal, en BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I., La r e f o m de 10s delitos contra la propiedad industrial, en "Docurnentacibn juridica", (Monogrifico dedicado a la PANCP), no 2, Ministerio de Justicia, 1983,
pp. 737 y ss.
32 Acerca del caos normativo que existe en Espaiia en relacion con la propiedad industrial, vid. BAJO
FERNANDEZ, Manual de Derecho Penal, P.E., vol. 11, 2" ed., pp. 264 y ss.

FUENTE: ARROYO ZAPATERO Luis y TIEDEMANN Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
económico. Ediciones de la Universidad de Castilla - La mancha (Estudios ; 18), Cuenca 1994.

mente en el Proyecto. Se delimitan con nitidez las parcelas a1 regularse, por una parte, 10s
atentados contra la intimidad y domicilio -se realicen o no por medios inform8ticos, y
ya Sean ejecutados por terceros, ya por sujetos vinculados de alguna forma a las victimas(arts. 198 y siguientes del Proyecto) y, por otro, 10s atentados contra 10s secretos empresariales o industriales -se hallen o no informatizados- (arts. 284 y 285 del Proyecto).
Los cauces fundamentales que ofrece el Proyecto para la represi6n del espionaje
informitico (empresarial o industrial) son: las disposiciones para la protecci6n de la propiedad intelectual, las que tipifican los atentados contra la propiedad industrial y 10s preceptos que miran a la tutela de 10s secretos empresariales o industriales.
Desde luego, a la vista del Proyecto, continlia abierta la posibilidad de aplicar las
disposiciones que protegen la propiedad intelectual. Como en el sistema actual, es imprescindible que las conductas de espionaje informatic0 se hallen descritas en el articulo 259
del Proyecto (de contenido idintico a1 actual articulo 534 his a) y recaigan sobre un programa en el sentido de la Ley de Propiedad Intelectual, como se vio, o sobre bases de datos,
archivos o registros infonnatizados cuyo contenido sea una de las obras protegidas por la
legislacidn indicada.
Tampoco vemos obsticulo para aplicar, en el marco del Proyecto, las disposiciones que protegen la propiedad industrial. Para ello, el contenido de 10s archivos o registros informatizados ha de ser alguno de 10s derechos (registrados) a que se refiere la legislaci6n extrapenal (Ley de Propiedad Industrial, Ley de Patentes, Ley de Marcas y Ley de
Productos Semiconductores), y la conducta tendra que ajustarse a alguna de las previstas
por 10s articulos 281,282 y 283 del Proyecto. Como principal novedad en punto a la tutela penal de la propiedad industrial, debemos destacar el esfuerzo del prelegislador, reflejado en 10s mencionados articulos 281,282 y 283 del Proyecto, por abandonar la tCcnica
de la ley penal en blanco, si bien esto no se logra plenamente: a la vista de la normativa
proyectada, continuarh resultando imprescindible el recurso a las leyes de contenido extrapenal, bien por expresa remisi6n de 10s nuevos tipos (el articulo 282 se remite expresamente a la legislaci6n de marcas, y el articulo 283 a la legislaci6n de patentes), bien por
la necesidad de interpretar 10s elementos normativos empleados en estas figuras (en sentido parecido a1 sistema de incriminaci6n de las infracciones de la propiedad intelectual y
que, muy probablemente, suscitara an6logo debate). Sobre este punto, reconoce la
Exposici6n de Motivos del Proyecto: "La regulaci6n que ahora se introduce se libera de
la total sumisidn a la Ley de Propiedad Industrial y aborda la definici6n en sede penal de
las conductas que merecen la consideraci6n de delitos contra aquel derecho. (...) la presencia de una Ley de obligada referencia para la interpretacidn o delimitaci6n de la ley
penal no supone que el legislador penal deba tomar el cdmodo camino de la ley penal en
blanco, tCcnica legislativa que s61o excepcionalmente puede admitirse dados los peligros
que entraiia para los principios de seguridad y taxatividad (...)".
Sin embargo, alin hallamos en el texto de 1992 otras dos disposiciones mas directamente vinculadas a los comportamientos de espionaje informitico empresarial o industrial: 10s articulos 284 y 285.
El articulo 284 establece, en su parrafo primero: "El que, para descubrir o revelar
un secreto de empresa evaluable econ6micamente y que comporte ventajas competitivas,
se apodere de documentos, soporte informatico u otros objetos, o empleare alguno de 10s
medios o instrumentos seiialados en el articulo 198, sera castigado ..." (El inciso final de
este primer pirrafo prevC 10s casos en 10s que, adicionalmente, existe apoderamiento o
FUENTE: ARROYO ZAPATERO Luis y TIEDEMANN Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
económico. Ediciones de la Universidad de Castilla - La mancha (Estudios ; 18), Cuenca 1994.

destrucci6n de 10s soportes informiticos, en tanto que el segundo pirrafo tipifica la publicidad engaiiosa en perjuicio de la capacidad competitiva de otro en el mercado).
En el articulo 285 se describe del que "revelare un secreto industrial o de empresa
evaluable econ6micamente y que comporte ventajas competitivas, estando legal o contractualmente obligado a guardar reserva". El pirrafo segundo castiga con menor pena 10s
supuestos en 10s que "el secreto se utilizare en provecho propio".
Sin entrar en profundidad en el examen de estos preceptos, apuntaremos algunas
de las reflexiones que nos sugiere su lectura:
1" Ambos tipos aparecen incardinados dentro del capitulo destinado a "Los delitos
relativos a la propiedad industrial, a1 mercado y a 10s consumidores", y entre 10s delitos
contra el orden socioecon6mico (a nuestro juicio, de forma clara, pese a la confusi6n a
que puede inducir el Proyecto, que se ocupa, conjunta e indiferenciadamente, de 10s
"Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioecon6mico")33. (Seiiala, no obstante, la Exposici6n de Motivos a1 llegar a este punto, que "se inicia el grupo de infracciones
en las que el caricter econ6mico prepondera sobre el patrimonial"). Asi pues, aunque la
conexidn entre estos delitos y el actual articulo 499 es innegable, desde un punto de vista
sistemitico se puede hablar de un avance notable. Y la remisidn del articulo 284 a "10s
medios o instrumentos" seiialados en el articulo 198", no debe interpretarse con0 un puente que liga todavia a unas y a otras infracciones. MAS a1 contrario, s610 ratifica en la idea
de que 10s artificios informiticos pueden servir de instrumento a ilicitos de muy diversa
indole sin mutar, por ello, su naturaleza (y el empleo de artificios o medios informiticos
puede ser una dinimica comisiva comun a tales delitos, sin que por ello deban confundirse).
2" En clave de bien juridico y, en la linea de razonamiento que aceptamos respecto a1 articulo 499
debemos sefialar que ambas figuras del Proyecto miran a la proteccidn de "la capacidad competitiva de la empresa en el mercado", la capacidad competitiva que confiere el "secreto" industrial o de empresa. (Sigue valiendo la idea de secreto
como conocimiento reservado a un circulo limitado de personas y oculto a otras, cuyo contenido, en este caso, lo integran las ideas, procedimientos o productos industriales que el
empresario, por su valor competitivo, desea mantener oculto).
3" Si examinaremos separadamente una y otra figura para conocer sus posibilidades
en la represi6n del espionaje informitico industrial, llegamos a las siguientes conclusiones:
En relaci6n con el articulo 284.1, el bien juridico tutelado y el objeto material del
delito suministran una importante via de acceso a 10s ilicitos informiticos que ahora nos

33 Esta fusion sistematica de ilicitos patrimoniales y contra el orden socioeconomico en el mismo obedece, en palabras de GARCIA VALDES, C., El Proyecto del Nuevo Cddigo Penal, Tecnos, Madrid, p. 46, "a
la dificil separacibn, en ocasiones, de las conductas societarias o privadas, no siempre de clara distincibn. Frente
a esta primera conclusibn, una segunda se impuso, indebidamente a 10s miembros de la Comisibn: que en 1992
no se podia salir con un Codigo que no mencionase 10s delitos econ6micos, propios de las sociedades avanzadas, cuyos autores ede cue110 blanco> escapaban alas tradicionales tipificaciones <convencionales>. Resuelto
este asunto positivamente, poco importa la union terminol6gica y sistemitica en un mismo Titulo del texto de
10s delitos contra el patrimonio y socioeconbmicos, pues lo principal, su existencia en el Cbdigo, estaba despejado".
34 Vid. BAJO FERNANDEZ, Manual de Derechopenal. P.E., V. II,2" ed., cit., p. 378; MUNOZ CONDE,
Derecho Penal. P.E., 9" ed., pp. 158-159; GOMEZ SEGADE, El secreto industrial, cit. p. 370.
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ocupan. Pese a la restricci6n que representa la exigencia de que la informaci6n afectada
tenga caricter secreto, deja claro el prelegislador que, a 10s efectos de la protecci6n, resulta irrelevante el soporte a1 que el secreto -la informaci6n reservada- se halle incorporado. Recordamos, sin embargo, que para nuestra doctrina este punto, ya hoy, no representa problema alguno respecto a1 vigente articulo 499, que incluye -porque no 10s
excluye-, 10s archivos y bancos de datos informatizados siempre que sean secretos.
En cuanto a1 sujeto activo, se superan, con acierto, las limitaciones del articulo 499,
que precisamente excluye 10s supuestos de espionaje industrial realizados por o desde otras
empresas competidoras de la victima. El espionaje industrial se castigari, a tenor de lo
previsto en el Proyecto, sea cual fuere el sujeto activo y su vinculaci6n con la entidad afectada. (S610 seria de aplicacidn el articulo 285, por razones de especialidad, si el que actua
esta obligado, por ley o por contrato, a guardar la information reservada, y la "revela" conducta que no precisa el articulo 284 para su consumaci6n-).
Sin embargo, aun reconociendo el loro que esto supone, el precept0 no resuelve
todos 10s supuestos. Pensemos, a titulo de ejemplo, en el siguiente: En su constante reto
personal por descubrir la "puerta falsa" de 10s sistemas informiticos, " A , desde su domicilio, y con ayuda de su PC, un modem, y el telkfono, se introduce de forma subrepticia
en las bases de datos de la empresa "X", descubriendo su estrategia de mercado para el
siguiente ejercicio econ6mico. Al comprender "A" el fildn que acaba de descubrir, y a fin
de sacarle provecho econ6mic0, se pone en contacto con la empresa competidora de "X",
la empresa "Z", y le vende la informacidn interceptada.
Como se habra observado, las dificultades para incriminar las conductas de "A" y
de "Z" por la via del articulo 284 propuesto, estan vinculadas a la descripci6n de la conducts tipica. Por una parte, la utilizaci6n del verbo "apoderarse" -tradicionalmente unido
a 10s delitos de "apoderamiento material", y que precisa, por eso, el desplazamiento material de una cosa aprehensible-, daria como resultado una seria restricci6n: la informaci6n secreta, en principio, debiera hallarse incorporada a alguna clase de soporte, incluso
informitico, objeto del necesario desplazamiento material. En esta primera alternativa
quedarian subsumidas en dificultad las conductas de espionaje en las que a1 autor se lleva
el diskette donde se contuvieren 10s ficheros o bases de datos informatizados. Pero no tendrian cabida, por ejemplo, las copias efectuadas en consola, o a distancia por via telef6nica, supuestos que nada tienen de extraordinario en la actualidad. Para paliar, a1 menos
parcialmente, las consecuencias de tal fonnulaci6n, el propio articulo 284 nos remite a 10s
medios o instrumentos descritos en el articulo 198. Como resultado de integrar ambos preceptos, lo prohibido se circunscribe a: 1" El apoderamiento de documentos, soportes informaticos u otros objetos ... cuyo contenido sea el secreto de empresa; 2" El empleo de artificios te'cnicos de escucha, transmisidn o grabacion de sonido, imagen o cualquier otra
seiial de comunicaci6n; y 3" El "apoderamiento" de datos registrados en ficheros, soportes informaticos o cualquier otro tipo de archivo o registro publico o privado (siempre que
cualquiera de estas conductas persiga el descubrimiento o revelaci6n de un secreto de
empresa evaluable econ6micamente y que comporte ventajas competitivas).
La integraci6n del articulo 284 con 10s medios o instrumentos del articulo 198 abre,
sin duda, el espectro de conductas de espionaje informitico que, eventualmente, resultar8n tipicas (ej: 10s casos en 10s que se copia la informaci6n secreta en discos: o 10s supuestos en que es interceptada via telef6nica durante la fase de transmisi6n infonnitica). Sin
embargo, no vemos posibilidad de reprimir por esta via otros hechos que pudieran ser releFUENTE: ARROYO ZAPATERO Luis y TIEDEMANN Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
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vantes (ej: visualizaci6n y memorizacidn de datos informatizados, sin "apoderamiento"
alguno3hi empleo de 10s artificios de reproducci6n, grabaci6n o comunicaci6n mencionados en el articulo 198.1; descubrimiento casual de la informaci6n secreta y posterior
comercializaci6n de la misma a competidores). En resumen, nos parece advertir en la
redacci6n del precept0 -y en la del articulo 198- la inercia a seguir empleando f6rmulas clasicamente acuiiadas y conocidas, per0 inservibles para estas nuevas conductas. Y,
como hemos sugerido en otro l ~ g a lar aprehensidn
~ ~
de la criminalidad informitica por el
Derecho positivo, en no pocos casos, s610 se precisaria de un cambio de lenguaje juridico. Pese a las criticas que, a nuestro juicio, merece el tipo aleman para reprimir el espionaje informitico3', (porque adna espionaje de datos, cualquiera que sea el bien juridic0
afectado, e, incluso, supuestos en que no se afecta a ningtin bien valioso digno de tutela
penal), pudiera haber servido como modelo la description que alli se hace de la conducta prohibida: "Quien sin autorizaci6n se procure a si mismo o procure a otros datos ..." Lo
relevante, segun esta fdrmula, es la obtenci6n de 10s datos, y no la forma concreta de obtenerlos. Y, comoquiera que muchas de las lagunas que presenta el Proyecto para reprimir
el espionaje empresarial informitico se deben a la redacci6n del propio articulo 198.2 a1
que se remite, de mantenerse esta tCcnica de remisibn, seria conveniente una mas correcta definici6n de las conductas prohibidas en el articulo 198.2 del ~ r o ~ e c t o . ~ ~
En cuanto a la dimensi6n subjetiva del tipo, sera imprescindible, ademas del solo,
ese animo de "descubrir o revelar un secret0 de empresa ..." (elemento subjetivo del injusto), intenci6n que debe presidir la conducta, aunque no se descubra o revele efectivamente
nada. No resultan, pues, punibles, 10s descubrimientos fortuitos de secretos con empleo
posterior de la informaci6n para atentar contra la capacidad competitiva de la victima..
Finalmente, cabe resaltar que el tipo se constmye como un delito de peligro (se consuma con el mero apoderamiento de 10s soportes, documentos, etc., o con el empleo de
10s artificios de reproducci6n, grabacibn, ..., que pongan en peligro la capacidad competitiva de la empresa en el mercado, independientemente de que 10s secretos hayan sido
descubiertos y utilizados para lesionar la capacidad competitiva de la empresa o no, y a1
margen de que puedan o no constatarse perjuicios materiales cuantificables.
El articulo 285 se presenta como una versi6n remozada del articulo 499 en vigor,
con algunos cambios notables: ademas de la nueva incardinacidn sistematica y de la clarificaci6n del objeto juridico, se emplea una f6rmula mis moderna y amplia para la delimitaci6n de 10s eventuales sujetos activos. Ya no se exige dependencia o subordinaci6n

35 Vid. MORALES PRATS, Problematic~zjuridico-penal ..., cit., pp. 359-360, donde distingue la soluci6n para 10s casos en que 10s datos estan "fuera del sistema" (cabna equiparar la captacidn mental a1 apoderamienro) y 10s casos en que 10s datos personales estan ya "dentro del sistema", es decir, una vez que han sido
informatizados (aqui, aun cuando se admitiese un concept0 amplio del apoderamiento, siempre faltana el soporte material).
3h Vid. GUTIERREZ FRANCES, Fraude informa'tico ..., cit., pp., 621.
j7 Cfr. MOHRENSCHLAGER, "Computer Crimes and...", cit., pp. 338 y ss.
38 Por las mismas razones apuntadas y, aunque noes esta la sede para su estudio. desde la perspectiva de
10s atentados contra la intimidad tambiCn aboganamos por una mas adecuada redaccion del articulo 198.2,
tomando en consideracidn las importantes aportaciones de nuestra doctrina en este ambito. Vid. por todos,
MORALES PRATS, Problematica juridico-penal ..., cit., pp., 307 y ss.; BOIX REIG, J., Proteccidn juridicopenal de la intimidad e informatics, "Poder Judicial", no especial IX, CGPJ, Madrid, 1989, pp. 17-37.
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laboral entre sujetos activo y pasivo --corn0 se infiere del actual articulo 499 C.P.-, bastando la obligacidn legal o contractual de guardar secreto, lo cual reducia notablemente
el circulo de eventuales sujetos activos. En el tema que nos ocupa, esta innovaci6n abre
la posibilidad de reprimir algunos hechos hoy atipicos desde la perspectiva del articulo
499. Pensemos, a titulo de ejemplo, en un encargado de mantenimiento de 10s equipos
informiticos, empleado en una empresa suministradora de hardware. Enviado por su
empresa a realizar ciertos trabajos en 10s equipos de una importante compafiia, descubre
informaci6n reservada de la misma y la revela a otra empresa de la competencia.
Igualmente, podrian ser sujetos activos del nuevo tipo propuesto, directivos y consejeros
(ej: un rniembro del Consejo representante del capital de una sociedad anbnima), que dificilmente realizm'an el tipo actual del articulo 499, por ausencia de la relaci6n de dependen~ia~~.
Como en el articulo 284, tambiCn se acude en el articulo 285 a la construcci6n de
10s delitos de peligro. Basta, para la consumacion, que se revele el secreto (cualquiera que
desea la forma, licita o subrepticia, de obtenci6n del mism~)~O,
ponikndose en peligro la
capacidad competitiva de la empresa en el mercado, aun cuando la informaci6n revelada
no hubiere sido descifrada o comprendida por aqukl a quien se le comunica, y con independencia de que se haya empleado o no para producir un perjuicio econ6micamente
valuable a la victima4'.
En cuanto a1 tiempo que debe de guardar secreto, cuestidn polCmica en nuestros
dias, el Proyecto nada establece, a diferencia de la PANCP, que, en el articulo 277.3, zanjaba el viejo debate en 10s siguientes terminos: "Si la utilizacibn, descubrimiento o revelaci6n se produjere despues de estinguida la relaci6n con la empresa, s61o se castigari si
constituyere delito de competencia d e ~ l e a l " (TambiCn
~~.
desaparece del Proyecto de 1992
el delito-de competencia desleal que incorporaban la PANCP, y ya antes, el Proyecto de
1980).
A la vista de la pena establecida, se considera menos desvalioso el comportamiento cuando el secreto es utilizado en provecho propio. Sin embargo, tambien constituye una
novedad en nuestro Derecho positivo su inclusi6n tipica, pues, en el momento actual, no
es punible dicha c ~ n d u c t aEn
~ ~este
. orden de cosas, supuestos similares a1 que nos sirvi6
de introducci6n (ciertos empleados de una empresa informatics abandonan la misma Ilevandose carteras de clientes, programas e informacion reservada de la empresa, montando su propia empresa para hacer la competencia a la anterior), parece que serian atipicos
desde la perspectiva del articulo 499 C.P., per0 quedarian subsumidos en el pirrafo segundo del articulo 285 del Proyecto, a1 margen de otros delitos de dafios o sabotaje inform&
tic0 que hubieran podido realizar.

Vid. BAJO FERNANDEZ, Manual de Derecho Penal. P.E., V. 11, 2" ed., cit., p. 380.
En la formula acogida por la PANCP se precisaba un conocimiento inicial licito del secreto. Ademis,
el articulo 277 prescribia expresamente que la conducta pusiera en peligro la capacidad colnpetitiva de la empresa, frente a la regulacion del Proyecto de 1992.
41 BAJO FERNANDEZ, ult. cit., p. 382.
42 Ibidem.
43 GOMEZ SEGADE, Ult., cit., pp. 374-375.
39
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3. DESTRUCCION, MODIFICACION 0 INUTILIZACION DE ARCHIVOS Y
FICHEROS INFORMATIZADOS CON VALOR ECONOMIC0 DE EMPRESA
(SABOTAJE INFORMATICO)
En sentido anilogo a la advertencia con que iniciabamos el apartado relativo a1
espionaje informitico, debemos reflejar aqui nuestra discrepancia con 10s plantea momentos que abordan la tematica del sabotaje informitico como un todo homogkneo, sin adjetivar, y, necesariamente circunscrito a 10s atentados contra el patrimonio. Para nosotros,
la rdbrica "sabotaje informitico" debiera hacer referencia, exclusivamente, a una determinada dinamica comisiva (alteraci6n, supresidn o adicci6n de datos informatizados o
programas en un determinado sistema para la producci6n de un perjuicio -no necesariamente patrimonial-, ya se actue directamente sobre el software, ya sobre el hardware).
Sin embargo, este rasgo aporta bastante poco sobre la clase de ilicitud realizada, sobre 10s
bienes juridicos afectados en cada caso o sobre 10s cauces posibles para su represibn. Asi,
por ejemplo, y aunque la dinimica comisiva pueda ser idkntica, tienen poco en com6n las
conductas siguientes: 1" Con el fin de perjudicar a su compaiiero "B" y Cste vea obligado
a demorar algdn tiempo mis la lectura de su Tesis Doctoral, "A"copia en el disco duro
del ordenador de "B" un programa infectado con un virus, que destruye todos 10s datos
almacenados en el mismo, incluida la Tesis doctoral de "B". practicamente terminada. 2"
Para provocar un caos en una empresa de la competencia, "A" interfiere en el sistema
informitico de aquella, borrando 10s archivos y ficheros infonnatizados relativos a su cartera de clientes y su estrategia de mercado; 3" "A", funcionario del Cuerpo Nacional de
Policia, a cargo de 10s archivos informatizados secretos, procede a borrar una parte importante de los mismos con el fin de que desaparezcan todas las diligencias relativas a1 delito cometido por un pariente suyo. 4" Con la ayuda de su ordenador personal, un modem
y un telCfono, "A" penetra en 10s sistemas informiticos de regulaci6n de triifico en una
gran ciudad y altera el programa que se ocupa de la ordenaci6n de los sem8foros. 5" "A",
empleado del INEM, desde la terminal de ordenador de su despacho, borra todos 10s datos
informatizados relativos a las altas y bajas en dicho organismo; 6" "A" realiza la misma
operaci6n con todos los datos del sistema informatizado de cotizaciones bursitiles.
Observese que, no obstante haber elegido una idCntica dinimica comisiva, Esa diversidad
de 10s bienes juridicos eventualmente afectados impide -debe impedir- un tratamiento unitario de 10s casos que nos han servido de ejemplo. Es por ello, que en esta sede, s61o
nos ocuparemos del sabotaje infonnatico que afecte a programas, archivos y ficheros econ6micamente valuables para la actividad empresarial, es decir, 10s que afecten a la capacidad competitiva de la e m p r e ~ a ~ ~ .
La gama de procedimientos imaginables para la destruccidn o inutilizacidn del $03ware resulta amplisima, estimindose que aquellos mis eficaces y dificiles de detectar son,
precisamente, 10s que se sirven de la propia tecnologia del ordenador (borrado total o parcia1 o modificaci6n de datos o programas, encriptaci6n o codificaci6n de 10s programas

La mayoria de 10s autores s61o contemplan esta modalidad cuando analizan el "sabotaje informatico",
sin dar relevancia a otras expresiones del sabotaje contra bienes juridicos distintos a1 mencionado. Vid. en este
sentido ROMEO CASABONA, Poder inj%rmarico..., cit., pp. 175 y ss.
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para imposibilitar el acceso o utilizaci6n de 10s mismos, introducci6n de "virus inform&ticos" o datos err6neos, e t ~ . ) ~ ~ .
Por lo que respecta a 10s autores, aunque es posible la realizaci6n de estos comportamientos por terceros extraiios a la ernpresa o compaiiia afectadas, 10s estudios realizados revelan que, en la mayoria de 10s supuestos, quienes actuan ilicitamente son 10s propios empleados (insiders), en situaciones de conflictos laborales, +om0 el ejemplo citado
mas a r ~ i b a - ~ ~o,como venganza personal de algun trabajador, etc. Por ultimo, debe mencionarse en relaci6n con la introducci6n de "virus informiticos" en 10s sistemas de procesamiento automitico de datos, que no es infrecuente el que se presenten como autores
10s titulares mismos de 10s programas (el mismo titular del programa que, salvo pacto en
contrario, no pierde su titularidad en caso de cesi6n a un tercero, prepara la alteraci6n o
destrucci6n del programa, o incluso de todo el disco duro para el caso de que el cesionario realice una copia ilicita o no cumpla lo acordado para el m a n t e n i m i e n t ~ ~ ~ .

3.1. Cauces para el sabotaje informatico empresarial en el Derecho vigente
Como ya se ha justificado anteriormente, aqui s610 hacernos referencia a las conductas de sabotaje informitico que se realizan con inirno de producir un perjuicio empresarial valuable econ6micamente, y que provocan, precisamente, ese resultado (con frecuencia se afecta de mod0 muy relevante a la capacidad competitiva de la empresa, a su
posici6n en el mercado, a sus expectativas y estrategias de futuro, desencadenando gravisimos perjuicios econ6micos que van mas all&de lo estrictamente patrimonial, y muy
dificiles de cuantificar). Esto delimita de forma notable el marco legal de referencia para
la eventual represi6n de tales hechos, marco legal conformado en nuestro Derecho, esencialmente, por la normativa penal en materia de daiios (a falta de cualquier regulaci6n
especifica para el sabotaje informitico en Espaiia, cuando ya en muchos paises se ha producido una reaccidn legislativa para aprehender las peculiaridades de estas conductas iliEs decir, nuestro punto de referencia seran 10s articulos 547 y siguientes del C.P.
Si la destrucci6n o inutilizaci6n del software se produce mediante la actuaci6n
directa sobre las instalaciones, edificios o equipos informiticos (hardware), o sobre las
instalaciones o edificios donde se hallaren aquellos, no vemos obsticulo para aplicar, o
bien 10s articulos 549 a 553 (si el medio comisivo es el incendio), o el articulo 563 (que
opera como residual y tipo basico), o bien el articulo 554 (donde se tipifica el delito de
estragos). Sobre la aplicaci6n de 10s primeros, apunta CORCOY BIDASOLe9 el problema que suscita la evaluaci6n econ6mica del perjuicio. Pues, no se olvide que el legislados establece la pena en atenci6n a1 perjuicio irrogado, y dicho perjuicio, segun la inter-

45 CORCOY BIDASOLO, M., Subotaje informdtico, Textos deponencias y Comunicaciones. Congreso
sabre Derecho informdtico, Facultad de Derecho de Zaragoza, Zaragoza, junio 1989, pp. 543 y ss., donde recoge un extenso listado de modalidades comisivas y tecnicas de sabotaje informatico. TambiCn, CAMACHO
LOSA, L., El deliro informdtico, Madrid, 1987, pp. 33 y ss.
46 Nota 3.
47 CORCOY BIDASOLO, Ult., cit., p. 560.
LOScauces para reprimir el sabotaje informatico en 10s distintos ordenamientos juridicos en, SIEBER.
U., The International Emergence ...,cit., pp. 24 y ss. y 73 y ss., sobre las actuaciones internacionales orientadas a la armonizacion legislativa.
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pretaci6n mas extendida, hace referencia a1 deterioro en el valor, intn'nseco o en su uso,
del objeto mismo sobre el que recae la conducta prohibida, per0 no a las consecuencias
econ6micas que pudieran derivarse de ese resultado -innecesarias para el delito de dafios,
aunque puedan dar lugar a agravaci611-~O. A nuestro moda de ver, el tema no es en mod0
alguno irrelevante cuando se traslada a 10s casos de sabotaje informhtico, donde el valor
del soporte 16gico y de 10s programas o ficheros destruidos o inutilizados puede ser relativamente pequeiio, per0 extraordinarios 10s perjuicios econ6rnicos derivados de esa pCrdida. Se aprecia, pues, un desajuste, una falta de correlaci6n, entre, por un lado, la concreta conducta realizada (cuya puesta en escena puede ser minima, con actuaciones a veces
tan simples como el oprirnir en consola la tecla de borrado), por otra parte, 10s perjuicios
econ6micos irrogados (cuantificables o imposibles de determinar), y, en fin, la pena que
corresponderia de aplicar las figuras anteriores (penas graduadas atendiendo al valor del
soporte daiiado).
El articulo 554 supera el obstaculo anterior, y es por ello que se estime por algunos
autores5' como una opci6n mhs acertada: primero, porque 10s estragos son interpretados
como "daiios de extraordinaria gravedad e importancia" y, segundo, porque no hacen pender el castigo del valor del perjuicio causado.
Cuando la conducta lesiva se proyecta directamente sobre el sofbvare (modificacibn, destrucci6n o inutilizaci6n, por medio de manipulacidn informatica, de programas,
archivos, ficheros o datos informatizados), parecen mayores las dificultades para la aplicaci6n de 10s delitos de daiio tradicionales. domo en 10s delitos de apoderamiento, el principal argument0 esgrimido hace referencia a la determinacion del objeto material: para la
doctrina mayoritaria, el objeto material en 10s delitos de daiios ha de ser una cosa ajena,
mueble o inmueble, economicamente valorable y susceptible de deterioro, inutilizaci6n o
d e s t r ~ c c i 6 nexcluyCndose
~~,
las cosas inmateriales. No obstante, pese a esta lectura clasica de 10s delitos de daiios, compartimos la postura que en nuestros dias defienden, entre
otros, GONZALEZ RUS, RUIZ VADILLO, CORCOY BIDASOLO o ROMEO CASABONA5" Del examen de las figuras de daiios se desprende que la materialidad de la cosa
mueble o inmueble sobre la que recae la acci6n tipica no es un rasgo exigido expresamente
por la ley, como tampoco se exige que esa pretendida materialidad se traduzca en "aprehensividad" (en el sentido de 10s delitos de apoderamiento material). lo verdaderamente
relevante en estas figuras es que se deteriore o daiie algo -susceptible, lbgicamente, de
ser deteriorado-, valorable econ6micamente y que pueda ser objeto de del derecho de

CORCOY BIDASOLO, Saboraje informdtico, cit., p. 558.
BAJO FERNANDEZ, Manual de Derecho Penal, P.E., vol. 11, 2" ed., cit., p. 508.
51 CORCOY BIDASOLO, ult. cit., p. 558. Vid. tambiCn, ROMEO CASABONA, Deliros inf~rmhticos
en conexidn con sistemas irforrnaricos y de telecomunicacio'n, cit., p. 516.
52 BAJO FERNANDEZ, ult. cit., p. 508.
53 CORCOY BIDASOLO, Saboraje informdtico, ult. cit.; GONZALEZ RUS, Trarumiento penal de 10s
iliciros patrimoniales ..., cit., p. 47; ROMEO CASABONA, Delitos patrimoniales en corzexirin..., cit., pp. 5 165 17; R U E VADILLO, E., Traramienro de la delincuencia informatica corno una de las expresiones de la criminalidad econdmica, "Poder judicial", no especial IX, CGPJ, Madrid, 1989, p. 60. (llama nuestra atencion que
algunos de estos autores no se muestren, sin embargo, tan partidarios de una "interpretacion evolutiva" de 10s
tipos cuando se trata de la lectura de otras figuras delictivas, como la estafa, segun se indicara mas adelante.).
J9
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propiedad. Esto permite incluir a 10s elementos 16gicos de 10s sistemas informaticos entre
10s eventuales objetos materiales de 10s delitos de daiios. "La alteraci6n se produce aun
cuando, sin afectar a la sustancia, se lesiona el valor de uso que la cosa tiene para el propietario. Sin olvidar que en estos casos la <sustancia> es la propia informaci6n o 10s datos
contenidos en el fichero que se destruye, dada su autonomia respecto a 10s elementos fisi~0s"~~.
Admitida la posibilidad de aplicar 10s delitos de daiios para 10s casos de destruccidn o inutilizacibn de datos o programas de valor econdmico para la empresa, cabe mencionar, en orden de aprehender mas ajustadamente el desvalor de muchos de 10s supuestos de sabotaje informatico, 10s tipos agravados del articulo 558.5" y 7" C.P. En el numero
5" la agravacion se basa en las caracteristicas del objeto sobre el que recae la conducta:
"En un archivo, registro, museo, biblioteca, gabinete cientifico, institucibn anhloga..." Las
referencias a 10s archivos, registros ... e "institucibn aniloga" pudieran permitir lo aplicacibn de dicha agravante a1 sabotaje informhtico en ciertos casos. La agravaci6n del ndmero 7", por su parte, se fundamente en el mayor desvalor del resultado: "Arruinando a1 perjudicado". La aptitud inicial de este precept0 para castigar el sabotaje informatico,
normalmente caracterizado por provocar gravisimos perjuicios a la empresa, encuentra,
no obstante, en el requisito de la "ruina" de la victima, un serio obstaculo para su eventual aplicacion. Plantea una situaci6n extrema, que sera necesario probar (el cierre de la
empresa o la imposibilidad de continuar realizando ciertas actividades, o la paralizaci6n
del proceso productivo, etc.) que no sera la mas habitual".
Con todo, no llega a convencer plenamente la soluci6n indicada de resolver la problematica del sabotaje inforrnitico exclusivamente mediante la reinterpretacibn de 10s delitos de daiios, acaso por la desconfianza que genera siempre una lectura de 10s tipos penales distinta a la tradicionalmente admitida, acaso porque 10s paises cuyos ordenamientos
punitivos nos sirven con frecuencia de punto de referencia, han rechazado la aplicabilidad de las tipicidades clasicas de daiios y de sabotaje a1 "sabotaje informitico", regulando, pues, la materia ex novo. Y si a esto aiiadimos la orientaci6n que en la materia viene
marcando la comunidad international (que, desde las distintas comisiones de Naciones
Unidas, Consejo de Europa y Comunidades Europeas, recomienda a 10s Estados la especifica regulacidn del sabotaje i n f ~ r m h t i c o ) se
~ ~entendera
,
que algunos de nuestros penalistas demanden tambiCn aqui la intervenci6n del legislador, a fin de otorgar una mayor y
mejor cobertura al sabotaje inform6tico", "incluso s61o fuera para lograr unas penas mas
adecuadas a1 desvalor de estos hechos".
A nuestro mod0 de ver, lo insatisfactorio del tratamiento penal que se puede dispensar hoy en Espafia a1 sabotaje informitico, encuentra muy probablemente su funda-

54 GONZALEZ RUS, Tratamiento penal de 10s ili'citos patrimoniales ..., cit., p. 47; tambien COKCOY
BIDASOLO, Sabotaje informdrico, cit., pp. 559 y ss.
55 CORCOY BIDASOLO, M. Proteccirin penal del suboruje inf~rmdtico.Especial consideracidn de l o s
delitos de datios, "Delincuencia Informatics", (Comp. MIR PUIG), PPU, Barcelona, 1992, p. 175.
56 Vid., a titulo de ejemplo, en COUNCIL O F EUROPE, Computer-relatea Crime, Recommendation No.
K(89)9, Strasbourg, 1990, pp. 43-49, con una propuesta practicamente identica a la solucion legal en Alemania
para 10s casos de destruccion de datos y sabotaje informitico.
57 ROMEO CASABONA, Poder Informatico ..., cit., p. 178.
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la realidad criminal que hoy tiene que afrontar. (Mis que la inclusi6n de nuevos tipos penales que expresamente se ocupen de estos hechos, en la linea del Derecho austn'aco o del
Derecho alemin, acaso seria suficiente con formulaciones tipicas que "no excluyeran"
estas nuevas modalidades delictivas y su especialidad). Coincidimos, pues, con CORCOY
B I D A S O L O ~en~ que la aprehensi6n de esta nueva realidad criminal pasa, en primer tCrrnino, por una mejor regulaci6n de 10s delitos de dafios e incendios, y s610 en muy pocos
supuestos estaria justificada la adicidn de nuevos tipos (v.gr. para 10s casos de destrucci6n
de datos en el momento de transmisibn). Por lo demis, quizi seria un buen momento para
revisar, desde la perspectiva del bien juridico, si el dato relevante para configurar estos
tipos es -debe ser- siempre y en todo caso la lesidn cuantificable del patrimonio.

3.2. Referencia a1 Proyecto de C.P. de 1992
La preocupaci6n, en ocasiones desbordada, por llenar las lagunas que presentan las
legislaciones tradicionales frente a las diversas manifestaciones de la criminalidad informitica, ha llevado, en algunas legislaciones, a f6rmulas excesivas, a nuestro juicio, y dificiles de justificar. Esto se detecta muy especialmente en algunas parcelas, como la que
ahora nos ocupa, el llamado "sabotaje informitico". En esta linea, no es extrafio encontrar legislaciones que tipifican, como delito aut6nom0, la destrucci6n de datos tratados
informiticamente, sea cual fuere el contenido de 10s mismos, y a1 margen del bien juridico eventualmente afectado por tal conducta. De esta manera puede llegarse a1 absurdo de
castigar por el mismo tip0 penal, por ejemplo, la destruccidn de 10s datos informatizados
de una agenda de direcciones y telkfonos privados que tiene un sujeto particular en su
ordenador personal, la destrucci6n de 10s archivos policiales informatizados, o la destrucci6n de 10s datos informatizados de una empresa de seguros, con su cartera de clientes y la planificaci6n de su estrategia en el mercado.
Sirva como ejemplo el ordenamiento alemin, cuyo pirrafo 303 a StGB tipifica el
delito de destruccidn de datos, castigando, con pena privativa de libertad de hasta dos
afios, o multa, la conducta de cancelar, ocultar, inutilizar o alterar datos electr6nicos, magnCticos o que estCn almacenados de forma no inmediatamente perceptible o que sean transmitidos. La misma Ley con la que se incorpora el c6digo alemin este d e l i t ~crea,
~ ~ ,a continuacibn, el delito de sahotaje informatico, castigando a quien destruye una elaboraci6n
de datos de especial significado para una fibrica o empresa ajena o una administraci6n
ptiblica, bien mediante la conducta anteriormente definida, bien mediante la destrucci6n,
deterioro, inutilizacion, eliminaci6n o alteraci6n de un sistema de tratamiento de datos o
de 10s soportes de 10s mismos (pfo. 303 b StGB).
Una regulaci6n de estas caracteristicas, que no constituye excepci6n alguna en
Derecho comparado y que, ademis, no se aparta de las recomendaciones de armonizaci6n

CORCOY BIDASOLO, Proteccidn penal ..., cit., pp. 175-176.
Vid. un estudio de las innovaciones de la segunda Ley de Lucha contra la criminalidad Economica, de
15 de mayo de 1986 e n , M ~ H R R R E N S C H L A G E RM.,
, Das Zvveite Geserz zur Bekampfung d e r
Wirrrschafiskriminalitat (2. WiKG), "Wistra", 4 , 1986, pp. 123 y ss.; ACHENBACH, H., Das Zweite Geserz
zur Bekkampfung der Wirtschaftskriminalitar, "Neue Juristische Wochenschrift", 30, 1986, pp. 1835 y ss.
59
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Una regulacion de estas caracteristicas, que no constituye excepcion alguna en
Derecho comparado y que, ademis, no se aparta de las recomendaciones de armonizacion
legislativa de las distintas organizaciones internacionales preocupadas por la represi6n de
la delincuencia informitica (OCDE, Consejo de Europa, Comunidades ~uropeas)", plantea notables problemas, particularmente la primera de las figuras: el delito de destrucci6n
de datos. El que se conforme como un delito de mera actividad, sin referencia alguna a1
bien juridico eventualmente afectado, puede llevar a resultados indeseables, segun se indic6. El Derecho penal, a nuestro juicio, no puede emplearse para reprimir cualquier uso no
autorizado de la informitica. Y, aunque se ha tratado de paliar este riesgo mediante la exigencia de una efectiva lesi6n del bien juridico protegido, a1 absoluta falta de acuerdo en
torno a este punto, mantiene latente el problemah'. Ademis, tampoco se olvide que se castigan por otras vias conductas de manipulaci6n de datos informatizados mis especificas,
como las dirigidas a obtener un provecho patrimonial ilicito en perjuicio de otro, o las alteraciones de datos informatizados dotados de valor probatorio como inimo de provocar un
engaiio en el trifico juridico, o el espionaje de datos para afectar a la capacidad competitiva de una empresa, etc. Queda asi, por saber, si el paragrafo 303 a la del Cddigo alemin
va a quedar como via para castigar las conductas de destruccion de datos que no provocan perjuicio alguno o ~610crean un perjuicio irrelevante. (En otros ordenamientos, como
~ ~la, descripci6n de la conducta tipica se exige la produccion de un perjuiel a u ~ t r i a c oen
cio estimable, mis en la linea del delito de sabotaje informitico alemin).
Por fortuna, el prelegislador espaiiol en esta materia no se ha dejado influir por esta
ola "inflacionista" del Derecho penal provocada por la irmpci6n de las nuevas tecnologias de la informacibn. En este sentido, no hallamos en el texto de 1992 ningun precepto
asimilable a1 parigrafo 303 del C6digo alemin. Sin embargo, el juicio que cabe hacer no
es del todo positivo: La unica referencia que pudikramos calificar de "mis directa" a1 sabotaje informitico (contra 10s valores econ6micos de empresa, parcela en la que hemos focalizado nuestra atencion), de halla en el pirrafo segundo del articulo 284.1, cuando a continuaci6n del delito de espionaje industrial ya analizado, se establece: "Lo dispuesto en el
presente articulo se entendera sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el
apoderamiento o destruccidn de 10s soportes informaticos". Es decir, que si la conducta
de espionaje informitico (empresarial) va a acompaiiada de dafios o sabotaje informitico, cabe la aplicaci6n de las reglas concursales. Claro esti, si es que resulta posible castigar esos daiios o sabotaje informitico. El punto de referencia para resolver esta cuesti6n
vuelve a ser, pues, la regulacion de 10s delitos de daiios, incendios y sabotaje.

"

Vid., por ejemplo, COUNCIL OF EUROPE, Computers-related Crime, European Committee on Crime
Problems, Strasbourg, 1990, pp. 49 y ss.
61 Sobre la polemica en tomo a1 bien juridico, una revision en, CORCOY BIDASOLO, Proteccidn
pmnl ..., cit., p. 164.
62 El paragrafo 126 a del codigo penal Austriaco, introducido por la Ley de reforma de 1987, castiga a quien
perjudica a otro mediante la alteracicin, cancelacicin, inutilizacion u ocultacion de datos protegidos automatica
mente, contiados o transmitidos, sobre 10s que carezca de disponibilidad en todo o en parte. Posteriormente, el
prirrafo tercero establece una modalidad agravada, en atencidn a la entidad del perjuicio irrogado. Un estudio del
alcance de este precepto en, SCHIK, SCMOLZER, Computer Crimes..., cit., pp. 15 1 y ss.
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Entre las innovaciones que presenta el Proyecto en esta materia6bo esth, desde
luego, la tipificacidn expresa del sabotaje informitico. Pero, mis alin, de la lectura de 10s
articulos 273 a 278 (configurados como delitos patrimoniales, bajo la rdbrica "De 10s
dafios"), y de 10s articulos 330 a 341 (incardinados entre 10s delitos contra la seguridad
colectiva, bajo la rdbrica "De 10s incendios y otros estragos"), no vemos que se pongan
fin a 10s problemas de interpretacidn que hoy plantea la aplicacidn de esta normativa a las
conductas de sabotaje informatico.
Por una parte, seguirin sin plantear problemas de las conductas de sabotaje informatico en las que la destruccidn del software se lleva a cabo mediante la actuacidn directa sobre el hardware: Nada que objetar para aplicar 10s tipos de dafios, salvo su ineptitud
para aprehender el desvalor del resultado, en el sentido en que nos manifestabamos respecto a1 texto vigente (vid. supra). Y, por idknticas razones a las ya indicadas, cabria la
posibilidad de aplicar 10s delitos de incendios y otros estragos, si bien, a la vista de la
nueva descripci6n tipica de aqui se propone el delito de estragos (art. 337), parece que
debiera quedar reservado a supuestos excepcionalmente graves de sabotaje informatico
(por ejemplo, cuando se provoca la destruccidn de las instalaciones y equipos informiticos donde se regula todo trafico aheo). Es mas dudoso que pudiCramos reconducir por
Csta via el sabotaje informitico que provoque, por ejemplo, el cierre de una empresa privada, u otros perjuicios econdmicos de gran entidad. Llama la atencidn, por liltimo, la
posibilidad de castigar 10s estragos producidos por imprudencia (art. 340), posibilidad que
hoy esta vedada, a tenor del articulo 554 vigente, que exige "causar maliciosamente".
En cuanto a 10s comportamientos de sabotaje directamente proyectados sobre 10s
elementos 16gicos de 10s sistemas informAticos, nos remitimos a las observaciones apuntadas a1 exarninar el Derecho vigente, porque no vemos novedad alguna que permita resolver 10s problemas de interpretacidn que hoy se suscitan (vid. supra). En consecuencia, la
subsumisidn o no de estas conductas en 10s delitos que prevC el Proyecto, continuara a1
albur de la interpretacidn de que sean objeto.

4. CONDUCTAS DE INTRUSISMO INFORMATICO (HACKING)
4.1. En torno a la tipificaci6n del intruismo informatico
Sorprende, que, a estas alturas, cuando ya muchas legislaciones de nuestro entorno se han decidido por la represidn penal de las conductas de mero intrusismo informatico (hacking)64,en Espafia no ha sido abordado seriamente el tema entre nuestra doctrina.
Cuando se cita, a titulo de ejemplo, alglin supuesto de hacking -siempre extraido de una
realidad social distinta a la nuestra-, mas bien parece invocado a mod0 de anCcdota curiosay hasta divertida, pero no como motivo para una reflexidn seria. El tema, a nuestro juicio, merece mayor atencidn que la de una anCcdota, aunque s610 sea por algunas de las
mzones que apuntamos:
63 Vid. GARCIA VALDES, El Plvyecro de Nuevo Co'digo Penal, it., p. 64, y la Exposicion de Motivos
del Proyecto de C.P. de 1992.
64 Un reconido por el Derecho comparado y la manera de afrontarse en las distintas legislaciones el
'ntmisrno informitico en, SIEBER, The International Handbook ..., cit., pp. 86-90.
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l o Los estudios criminol6gicos realizados en otros paises demuestran que, comportamientos inicialmente de mero ititrusismo informatico -detectados pero no reprimidos en su momento-, terminaron convirtiindose en otros ilicitos mucho mas graves,
como fraudes, espionaje informatico, sabotaje, atentados contra la intimidad, etc.
(Descubierta la puerta de entrada a un sistema, su punto vulnerable, el hacker dificilmente se resiste a agotar las posibilidades que tiene a su alcance, y comete atentados contra el
patrimonio, contra la intimidad, contra la seguridad del Estado, e t ~ . ~ " e argumenta en
este sentido, que castigado el hacking se adelanta la barrera de protecci6n frente a hechos
mas graves (en este sentido deben entenderse las palabras de DEVEZE66 cuando califica
de "delito barrera" o "delito obstaculo" la figura del acceso sin autorizaci6n a un sistema
informhtico, dentro del Derecho francis);
2" Tambiin se dice, en la misma linea, que la intervenci6n penal en tales supuestos
evita la impunidad de otros hechos, de mayor entidad, dificiles de probar. (Constando, en
ocasiones, la comisi6n de un fraude, por ejemplo, sin embargo, lo unico que puede probarse es la entrada ilicita y subrepticia al sistema. Asi, no pudiendo castigar por el fraude, por falta de pruebas, que a1 menos podamos castigar el intrusismo, el acceso y utilizaci6n ilicita del sistema);
3" En ordenamientos juridicos como el estadounidense, se han invocado, asi mismo,
razones de "educaci6n a la poblaci6nn, lo que para nosotros seria "prevencion general",
funci6n de motivaci6n de la norma penal. (Como hacen notar algunos auto re^^^, las primeras leyes para reprimir estas conductas han realizado una funci6n simbblica, trasmitiendo a los j6venes desidentes de las clases privilegiadas un mensaje claro acerca del valor
de la propiedad y de la "privacy"; pues, se habia llegado a una situaci6n en que la sociedad miraba con simpatia esta clase de hechos, y faltaba toda conciencia social de ilicitud
-por no mencionar el conocido "sindrome de Robin Hood"68 de 10s propios hackers-)
4" Adicionalmente, podria plantearse si acaso estuviQamos en presencia de un
nuevo interis valioso afectado por estas conductas de intrusismo (inter& que denominariamos "la seguridad de 10s sistemas inform8ticosn, o "confianza en el funcionamiento de
los sistemas de procesamiento de datos", en la linea de otros bienes juridicos tradicionalmente acuiiados y reconocidos, como por ejemplo, "la confianza o seguridad del trafico
mercantil", "la fe publics", etc.), susceptible de recibir una proteccibn penal a ~ t 6 n o m a ~ ~
5" Por ultimo, en 10s distintos foros internacionales donde esta cuesti6n ha sido
planteada, comienza a revelarse una gran preocupacion por las conductas de intrusismo
informhtico, particularmente peligrosas y dificiles de detectar y probar cuando poseen una
dimension transfronteriza, recomendandose por ello a 10s Estados una armonizacion legis-

65 Recordamos el caso aleman del llamado "Chaos Computer Club", comentado por SIEHER en The
Internationul Handbook ..., cit., p. 19.
66 DEVELE, J., Commenttiire de la Loi no 88-19 du 5 janvier 1988 relative a la fraude informatique,
"Lamy droit de l'informatique", 1988, pp. 6-7.
67 HOLLINGER, R.C., KADUCE, L., The process of Criminalization: The Case of Computer Crime
Laws, "Criminology," vol. 26, no I, 1988, pp. I1 l y ss.
68 PARKER, D.B., Crime by computer, Charles Scribner's Sons, N.Y., pp. 12 y ss.
69 Vid. GUTIERREZ FRANCES, Fra~ideinformatico..., cit. pp. 619 y 620; en este sentido, igualmente
aluden a la presencia de un nuevo bien valioso vinculado a1 correcto funcionamiento de los sistemas informaticos, HAFT y ACHENHACH, citados en pp. 177-180.

FUENTE: ARROYO ZAPATERO Luis y TIEDEMANN Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
económico. Ediciones de la Universidad de Castilla - La mancha (Estudios ; 18), Cuenca 1994.

lativa en torno a1 tema, a fin de evitar "paraisos i n f o r r n i t i c ~ s " ~
(Espaiia
~.
no puede mantenerse de espaldas a1 proceso que se esti siguiendo a nivel internacional, y quizi deba
plantearse alg6n tip0 de regulacidn, a ~ cuando
n
se establezcan 10s correctivos necesarios
de adaptacidn a nuestro sistema).
Aunque, con seguridad, se argumentari en contra de la represidn autdnoma de las
referidas conductas invocando el principio de intervencidn minima, dicho argument0 s610
nos llevaria a excluir en todo caso el castigo del intrusismo en sistemas o equipos informiticos menos relevantes -por razdn del contenido de la informacidn que procesan y por
las funciones que llevan a cab*.
Mis, subsisten las dudas respecto a otros sistemas, especialmente significativos por almacenar y procesar "informacidn sensible" y por las funciones que tienen asignadas -y que le son reconocidas juridicamente- en el trifico. No
se vea, pues, contradiccidn entre estas reflexiones y cuanto denunciabamos en sede de
"sabotaje informitico", pues una cosa es la proteccidn del correct0 funcionamiento de
determinados sistemas "sensibles" frente a conductas de acceso ilicito, modificaci6n de
informaci6n valiosa, etc., y otra bien distinta el castigo de cualquier actuacidn no autorizada sobre 10s datos informatizados. (La experiencia estadounidense, que tantas veces nos
ilustra con llamativos sucesos, en esta materia bien podria aportarnos alguna luz. Resulta
significative que, en aquel contexto, sdlo hayan sido cuestionadas por la doctrina, como
"exceso de reaccidn penal", las normas estatutarias que a nivel local castigan el mero hacking indiscriminadamente, per0 nadie cuestione la tipificacidn, a nivel federal, de las conductas de intrusismo, modificaci6n o descubrirniento de informaci6n o utilizacidn sin autorizacidn de 10s sistemas informiticos del Gobierno, o usados en su inter&. Subyace a este
planteamiento, a nuestro juicio, la intuicidn de que "no esta en juego lo mismo" en uno y
otros casos, es decir, lo que entre nosotros se resolveria en sede el bien juridico. Resulta,
pues, imprescindible delimitar aquellos supuestos donde aparece oportuno otorgar tutela
penal, evitando una intervenci6n punitiva indi~criminada)~~.
Como conclusidn, para nosotros el tema merece, cuanto menos, un debate en profundidad, y el momento presente, con la perspectiva de un nuevo Cddigo Penal, pudiera
resultar especialmente id6neo para ello.

4.2. Ausencia de tipificacibn en el Derecho vigente y en el Proyecto de C.P. de 1992
Al margen de consideraciones de lege ferenda, lo cierto es que, en la actualidad,
son conductas impunes tanto la entrada sin autorizacidn a un sistema informitico como el
llamado "hurto de tiempo" de miquina, siempre que no puedan reconducirse por las vias
ya indicadas respecto a1 espionaje informitico o sabotaje informitico (no se olvide que
aqui nos circunscribimos a1 hacking que afecta a informacidn de empresa econdmicamente
valuable, marginando en este estudio el intrusismo en sistemas informiticos que contengan informaci6n de otra indole).

Vid. en SIEBER, The International Handbook ...,cit., pp. 147 y ss.
este tema, GUTIERREZ FRANCES, Fraude informatico..., cit., pp. 137 y ss., citando a NIMMER y a TUNIK.
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Si no han sido previstas y tipificadas expresamente en el Proyecto las conductas de
daiios o sabotaje informatico, con menor motivo encontraremos alguna previsi6n para el
castigo del hacking, el mero acceso sin autorizaci6n a un sistema informatico, desprovisto de toda intenci6n de daiiar o perjudicar de alg6n mod0 a otro. No habra, por tanto, posibilidad de reprimir comportamientos detectados en otros paises, tales como la entrada telemitica en el sistema de proceso automatico de datos de una empresa y utilizaci6n del
mismo para enviarse mensajes entre amigos, impidiendo o dificultando el funcionamiento correct0 del sistema, o la interferencia en una comunicaci6n electr6nica de datos provocando una modificaci6n o destruccidn de informacibn, etc.
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