
Los delitos económicos se regulan en el Título XIII del Código Penal,
“Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”,
entre los que se incluyen los delitos de estafa, apropiación indebida 
Atendiendo a los delitos socioeconómicos incluimos el fraude en las
finanzas, el delito de blanqueo de capitales o las estafas. 

Los elementos del delito son: (I) Conducta, misma que puede consistir
en una acción u omisión. (II) La tipicidad, el delito debe de estar
regulado como tipo penal en el Código Penal. (III) La antijuridicidad,
que implica ir en contra del ordenamiento jurídico. (IV) Y la
culpabilidad, que implica que el sujeto, pudiendo actuar conforme a la
Ley decidió no hacerlo. 

El Delito de blanqueo de capitales. 
Tiene su origen cuando se realizan acciones que eliminan el origen
ilícito del dinero para transformarlo en dinero conocido como negro,
en dinero de curso legal. El dinero suele ser obtenido de tráfico de
drogas, armas. Administrativamente se deriva de la Ley de Prevención
de Blanqueo de Capitales. Desde el punto de vista Penal, el Delito de
blanqueo de capitales se castiga con una pena de prisión de 6 meses
a 6 años y una multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Un delito económico constituye la existencia de un acto
delictivo cometido con engaño con el objetivo de obtener un 

 beneficio propio en perjuicio de un tercero



ElEl Delito de Estafa.

Un delito de estafa consiste en engañar a otro con ánimo de lucro,
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Se
encuentra regulado en el Título XIII (delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioeconómico).

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a
tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo
defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones
entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras
circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la
pena de multa de uno a tres meses. La pena del Delito de estafa puede
aumentar a tenor del artículo 250 del Código Penal.

Los Delitos económicos online

Las estafas informáticas, “Phishing”, y “Pharming”. La cibercriminalidad se
presenta de un modo cotidiano en la actual sociedad de la información en
diferentes formas, expresando gran variedad de fenómenos delictivos que
renuevan la comisión de delitos tradicionales. 
La complejidad del intercambio de datos en internet dificulta su persecución
e incrimina los niveles de impunidad. 
La “cibercriminalidad” es un conjunto de actividades ilícitas cometidas en el
uso de las Tics, tecnologías de la información y comunicación. En estas
actividades se lesionan o se ponen en peligro los intereses y bienes jurídicos
individuales amenazando la seguridad de los sistemas sociales. 
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“PHISHING”, “PHARMING” y “MONEY-MULES” 

El "phishing" y el "pharming" son dos tipos de fraudes online cuya
finalidad es la de apoderarse de información personal de un usuario
de internet, comercializando con los datos obtenidos y conseguir las
claves de "e-banking" para de este modo ingresar a las cuentas
corrientes bancarias de los titulares y disponer del dinero que en ellas
se encuentra, realizando una operación de transferencia de activos a
un tercero que se denomina "mule".

El ”Phishing” es la pesca de datos personales a través de Internet,
puede constituir una modalidad de estafa informática, sustrayendo la
información personal posibilitando a las cuentas de débito personal,
logrando la consumación de un perjuicio patrimonial. 
El “pharming”, es una manipulación técnica de las direcciones DNS
utilizadas por un usuario reconduciendo a un sitio web con fines
defraudatorios. 

Este mecanismo logra la obtención de datos personales financieros o
bancarios para realizar ilícitos de apoderamiento patrimonial de
dinero o activos en cuentas corrientes. 
“Money-mules”, refiere a la conducta colaborativa que opera
posteriormente a la consumación de la defraudación patrimonial. 
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