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1. INTRODUCCIÓN: UN MUNDO ORIENTADO HACIA EL CIBERESPACIO. 
 
El término “ciberespacio” proviene de la novela de William Gibson Neuromante1 . El concepto dibuja una 
nueva frontera, un nuevo territorio que trata de cobijar todas las informaciones, comunicaciones e ideas. 
Los acontecimientos que tienen lugar en Internet no están ocurriendo en los países donde los participantes 
o los servidores se encuentran físicamente, sino un lugar donde se proyecta su verdadero sentido2. 

 
El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y el pensamiento en sí mismo, que se extiende 
como una quieta ola en la telaraña a todas nuestras comunicaciones. Este mundo digital está a la vez en 
todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos. Nos hallamos ante un nuevo 
cosmos3 en el que, en principio, todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el 
poder económico, la fuerza militar, o el lugar de nacimiento. Se configura un nuevo espacio abierto donde 
cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo 
a ser coaccionado al silencio o el conformismo. 

 
Sin embargo, tal como sostiene LESSIG4, el ciberespacio no es un lugar, sino muchos lugares y las 
características de cada uno de ellos no son siempre idénticos, difiriendo entre sí en sus características más 
fundamentales. 
 
En un primer momento se entendió que el ciberespacio configuraba un territorio que era esencialmente 
libre, que no era susceptible de ser gobernado y, por tanto, ajeno a todo control y resistente5 frente a 
cualquier influjo dominador. Así JOHNSON/ POST6 proclamaron que: 

 
“ha aparecido un nuevo medio electrónico indiferente a los limites geográficos que produce confusión en 
el seno del Derecho al crear fenómenos completamente nuevos que necesitan convertirse en sujetos de 
normas legales claras pero que no pueden ser gobernados, de una manera satisfactoria, por ninguna de 
las formas de soberanía actuales basadas en la territorialidad”. 

 

                                                
1 Vid. GIBSON, William, Neuromante, (trad. Arconada, José), Planeta, Barcelona 1996. Neuromante es la primera novela de una 
trilogía compuesta, además, por Count Zero, (1986) y Mona Lisa Overdrived, (1988). Si bien comparten el mismo universo y 
algunos personajes, no tienen mucho que ver entre sí. El título original proviene del vocablo inglés “neuromancer” y surge de la 
composición de los términos; “neuro” (mental) y “mante” (sujeto o actor de “mancia” que significa adivinación y por extensión 
magia (ej: nigromante, quiromante)). Así tenemos “neuromante” como traducción directa de neuromancer. El ciberespacio de 
Gibson es un campo de aventuras para vaqueros cibernéticos. Se trata de hackers que consiguen información ilegal en la red por 
encargo de grandes consorcios y con tal fin se trasladan a Matrix. 
2 En este ORTEGA GIMÉNEZ afirma que “el hecho de que Internet o, si se quiere, el “Ciberespacio” ignora las fronteras, pues todas 
las relaciones privadas, con Internet, son transfronterizas, esto es potencialmente internacionales; segundo, Internet quiere que la 
información que pone a disposición de sus usuarios sea libre; tercero, Internet a pesar de haberse convertido en un fenómeno sin 
precedentes, no debemos olvidar que, en la práctica, no es más que un medio tecnológico; y, ...cuarto, Internet, desde sus inicios, ha 
realizado un importante esfuerzo por ser resistente a la regulación de los Estados.” En “La Regulación de Internet”, [ORTEGA 

GIMÉNEZ, Alfonso, Revista de Derecho Informático Alfa-Redi. Núm. 061, Agosto del 2003, http://www.alfa-redi.org/enlinea.shtml]. 
3 El cosmos del ciberespacio tiende a desplazar a la desinformación pues tal como afirma Grass: “sólo la ciencia y la ignorancia 
están ligadas en el espacio y en el tiempo”. [Cfr. GRASS, Günther, op. cit, p. 227]. 
4 Vid. LESSIG, Lawrence, El código y otras leyes del ciberespacio, (trad. Alberola, Ernesto), Madrid, 2001, p. 125. 
5 Así STEINER-THRELKELD manifiesta “respecto al Gobierno de la red algunas cosas nunca cambian. Lo más destacable es su 
capacidad para resistir a la gobernación en cualquiera de sus formas”. [STEINER-THRELKELD, Tom, [“Of Governance and 
technology”, Inter@ctive Week on line, 2 de octubre de 1998]. 
6 Cfr. JOHNSON, David R. / POST, David G., “Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace”, Stanford Law Reiew, Vol. 48, 
1996, p. 1367. 
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Más como apunta LESSIG7, modernamente estos planteamientos tienden a ser reputados meros mitos, 
dándose paso a una nueva realidad más compleja que revelan la existencia de múltiples arquitecturas 
dentro de la red que encubren la existencia de numerosos y difusos intereses8. 

 
Por lo tanto, el Ciberespacio tiene su propio código o reglas de conducta donde interactúan los ciudadanos 
de la red (netizens) aparentemente libres pero sometidos a una arquitectura preestablecida. Ese código 
oculto que como predicara KATSH9 se erige en arquitecto de su propio entorno10. 

 
La sociedad de la información del siglo XXI se caracteriza por una gran dependencia tecnológica de todos 
los ciudadanos que se ven imposibilitados cada día más de poder funcionar autárquicamente (computer 
dependency). El alma y elemento vertebrador de esta nueva sociedad es internet que se proyecta en el 
ciberespacio un espacio común de información globalizado. De hecho incluso se ha llegado a hablar de un 
nuevo estadio evolutivo del hombre bien como “homo digitalis” bien como “simio informatizado”. 

 
En el ciberespacio se implementan multitud de servicios que van transformando nuestros usos y 
costumbres, prestaciones que se fundamentan en la gran capacidad de comunicación que nos ofrece la 
red. Trata también servicios como la tele-educación (e-learning), el comercio electrónico (e-commerce) o 
la administración electrónica (e-government), la telemedicina (e-health), la gestión electrónica de recursos 
para empresas (e-management), la banca telemática (home-banking)11, el teletrabajo (tele-work), la oferta 
publicitaria (cibermarketing) o más directamente en el ámbito de la gestión de esfera doméstica (la 
domótica). 

 
Tal es la expansión que el ámbito patrimonial se está produciendo en el ciberespacio, que cabe 
preguntarnos si el comercio electrónico aparece como la manifestación de una Nueva Lex Mercatoria 
Internacional12 o si, llegando aún más lejos, el comercio internacional será totalmente absorbido por el 
comercio electrónico. 

 
Pero estas nuevas prestaciones sólo son manifestaciones aisladas de un fenómeno mayor que va surgiendo 
cuan calamar de múltiples brazos por doquier. La digitalización de la red, el control posprograma 
almacenado, la fibra óptica, la transmisión digital sincrónica de alta velocidad, los sistemas integrados de 
gestión y otras muchas tecnologías y mejoras que aparecen de continuo, permiten la aparición de nuevos 
servicios que van siendo incorporados paulatinamente en el mercado y permiten un salto cualitativo en 
materia de comunicaciones. 

 
El ciberespacio es un lugar donde se hace, en principio, viable la comunicación de todos con todos, en 
cualquier lugar y con la capacidad de transporte bidireccional de información sonora, visual, de textos y 
de gráficos. La infoesfera tiende a expandir sus dominios a cualquier información pública o privada: 
policial, judicial, bancaria, burocrática, comercial, sanitaria, militar, financiera, fiscal, registral, etc. 

 
Por pura inercia técnica todos nuestros datos circulan de forma repetitiva e incesante por la red, el 
dominio del ciberespacio se retroalimenta y se va configurando, poco a poco como omnisciente. Al ser la 

                                                
7 Vid. LESSIG, Lawrence, op. cit., p. 67. 
8 Tomado por referencia de GARCÍA MEXÍA, Pablo, Principios de Derecho Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 99. En el 
mismo sentido, John P. Barlow realizo en 1990 la Declaración de Independencia del Ciberespacio en la que proclamaba: “En el 
Ciberespacio no tenemos gobierno electo ni es probable que lo tengamos, de ahí que me dirija a ustedes, Gobiernos del mundo 
industrializado con no mayor autoridad de la que habla la propia libertad. Yo declaro que el espacio social global que estamos 
construyendo es por naturaleza independiente de las tiranías que ustedes tratan de imponernos. No tenéis ningún derecho moral a 
gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. No tenéis ningún derecho 
moral a gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Vuestros conceptos 
legales sobre propiedad, expresión, derecho a la identidad, libertad de circulación y contexto no nos son aplicables. Se basan en la 
materia. Aquí en el Ciberespacio no hay materia” . 
9 Vid. KATSH, Ethan M., Software Worlds and the First Amendment: Virtual Doorkeepers in Cyberspace, Chicago, 1996, pp. 335-
360. 
10 Así MITCHELL afirma que, contrariamente a lo que se cree, el ciberespacio no es un lugar caótico sino al igual que ocurre en el 
espacio precisa de unos apoyos o estructuras. Así el autor sostiene: “La arquitectura, las leyes y las costumbres mantienen y 
representan cualquier equilibrio existente en el espacio real. A medida que se construye y se ensancha el ámbito de actuación se 
tiende a crear y mantener un equilibrio análogo, aunque estos estarán encarnados en estructuras de software y en controles 
electrónicos de acceso más que arreglos de tipo arquitectónico”. Cfr. MITCHELL, William J., City of bits: Space Place and the 
Infobahn, Cambridge, Massachusetts, 1996, p. 159. 
11 Una nueva dimensión es la posibilidad de determinadas entidades financieras de emitir dinero electrónico, posibilidad que aparece 
regulada por el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, (BOE Núm. 54 de 3de marzo de 2008) sobre el régimen jurídico de las 
entidades de dinero electrónico. 
12 Así CALVO CARAVACA, Alfonso Luis/ CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, “Internet, contratación internacional B2B y Lex 
Mercatoria”, Revista de estudios europeos, Núm. 39, 2005, pp. 105-116. 
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información una forma de entender el poder, el ciberespacio se coloca como un nuevo ente cada vez más 
omnipotente que tiende a anular el individuo. Más paradójicamente, como apunta MOLES13, corresponde a 
la Justicia y al derecho la tarea de conjurar el peligro por el que el ser humano pueda quedar inerme y 
desamparado ante los operadores y reguladores telemáticos. 

 
Existe un bien jurídico que es la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) que se extrapola a internet la seguridad 
en el ciberespacio es tan importante de cara a una economía moderna que ya empiezan a surgir “ciber-
policías” entrenados para manejarse en estas complejas latitudes. En definitiva, nuevos valores que 
generan nuevos conflictos pero el peso de la red en la economía mundial se va haciendo cada vez más 
acusado. 

 
Como afirma GÓMEZ MARTÍN14, no cabe desconocer que el programa mundo cibernético constituye una 
realidad poliédrica con diversos aspectos merecedores de protección jurídica. Pero el ciberespacio con las 
posibilidades de desarrollo y avance que comporta a la humanidad puede ser reputado como un bien 
jurídico digno de la mayor protección. 

 
 

2.- PHISING 
 

Se conoce como ‘phishing’ (del inglés fishing, pescar15) a la suplantación de identidad (en Internet, pero 
también por otras vías) que persigue apropiarse de datos confidenciales de los usuarios para, en base a 
ellos, conseguir menoscabar patrimonios ajenos. El delito consiste en obtener información tal como 
números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de 
engaños. Este tipo de fraude se efectúa habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de 
ventanas emergentes. 

 
La SJPI de Murcia16 define esta práctica como un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las 
estafas que se traduce en una táctica telemática mediante la cual el usuario es conducido a una pagina 
“web” con apariencia que es la de su entidad financiera y que se caracteriza por adquirir información 
confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas 
de crédito u otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher, se hace pasar por una 
persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo 
electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. 
A partir de la obtención de estos datos confidenciales, el phiser procede a apoderarse de los patrimonios 
ajenos ordenando transferencias bancarias. 

 
La estafa en el Derecho romano clásico fue conceptuada como crimen stellionatus17 (crímenes del 
camaleón), pues eran tan variados los tipos de modus operandis que su catalogación resultaba arduamente 
difícil, y cuando más claro aparecía descrito, más fácil resultaba eludir sus consecuencias alterando 
algunas de las variables o premisas insitas en su definición. Parece un hecho ineludible que los avances 
científicos siempre irán por delante del Derecho. Este asincronismo entre tecnología y el Derecho origina 
un vacío jurídico que debe ser cubierto lo más rápidamente por el Ordenamiento, que padece “horror 
vacui”18. Dado el creciente número de denuncias de incidentes relacionados con el phishing se requieren 
métodos adicionales de protección. Se han realizado intentos con leyes que castigan la práctica, campañas 
para prevenir a los usuarios y con la aplicación de medidas técnicas a los programas. 

 
Etimológicamente, el término phishing proviene19 de la palabra inglesa “fishing”20 (pesca) haciendo 
alusión al acto de pescar usuarios mediante anzuelos, cada vez más sofisticados, y de este modo obtener 

                                                
13 Vid. MOLES, Ramón J. Derecho y control de internet, 1ª Ed., Ariel, Barcelona, 2004, en esp. pp. 17 a 21. 
14 Vid. GÓMEZ MARTÍN, Víctor, “La protección pènal de los derechos de autor sobre los programas informáticos: Un ejemplo de la 
naturaleza patrimonialista de los delitos contra la propiedad intelectual en el CP de 1995 (1)”, Revista del Poder Judicial Núm. 66, 
2º trimestre de 2002, p. 145. 
15 El término phishing fue adoptado por crackers que intentaban “pescar”cuentas de víctimas anónimas; ph es comúnmente utilizado 
por hackers para sustituir la f, como raíz de la antigua forma de hacking conocida como “phone phreaking”. 
16 SJPI Murcia, 69/2007, de 30 de marzo, (RJ 2008/ 44072). 
17 Vid. MENTXAKA ELEXPE, Rosa María, “Stellionatus”, Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja, Núm. 30, 
1988, pp. 277-335. 
18 Vid. DE RUGGIERO, Roberto, Instituciones de derecho Civil, 4ª Ed. Italiana (Nápoles marzo 1915), (trad. Serrano Suñer, José 
Santa- Cruz), Madrid, 1943, p. 163. 
19 La primera mención del término phishing data de enero de 1996 en grupo de noticias de hackers alt.2600, aunque el término 
apareció tempranamente en la edición impresa del “Boletín de noticias hacker”.  
20 Vid. DREYFUS, Hubert L., Acerca de internet, (trad. Hormazábal, Cristian P.), EDIUOC, 1ª Ed., Barcelona, 2003, pp. 112 y ss. 
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información financiera así como contraseñas. Otra versión etimológica del término “phishing” lo 
encontramos en la contracción de “password harvesting fishing” (cosecha y pesca de contraseñas), 
aunque probablemente sea tan sólo un acrónimo retroactivo. 
 
La mayoría de los métodos de phishing utilizan alguna forma técnica de engaño en el diseño para mostrar 
que un enlace en un correo electrónico parezca una copia de la organización por la cual se hace pasar el 
impostor. La calidad del anzuelo dependerá de la calidad del phiser en todos los casos se podrá medir la 
entidad del iter criminis efectuado, al igual que en las estafas siempre suele concurrir cierta negligencia, 
mayor o menor por parte de la víctima, y habrá que estar a la circunstancias subjetivas que concurran en 
ella. 

 
En otro método popular de phishing, el atacante utiliza contra la víctima el propio código de programa del 
banco o servicio por el cual se hace pasar. Este tipo de ataque resulta particularmente problemático, ya 
que dirige al usuario a iniciar sesión en la propia página del banco o servicio, donde la URL y los 
certificados de seguridad parecen correctos. En este método de ataque (conocido como Cross Site 
Scripting) los usuarios reciben un mensaje diciendo que tienen que “verificar” sus cuentas, seguido por un 
enlace que parece la página web auténtica; en realidad, el enlace está modificado para realizar este ataque, 
además es muy difícil de detectar si no se tienen los conocimientos necesarios. 

 
Uno de los aspectos más importantes es el blanqueo de dinero. Actualmente empresas ficticias intentan 
reclutar teletrabajadores por medio de e-mails, chats, irc y otros medios, ofreciéndoles no sólo trabajar 
desde casa sino también otros jugosos beneficios. Aquellas personas que aceptan la oferta se convierten 
automáticamente en víctimas que incurren en un grave delito sin saberlo: el denominado “lavado de 
dinero” obtenido a través del acto fraudulento de phishing21. 

 
El denominado spear phishing (literalmente phishing con lanza) es uno de los intentos más recientes de 
phishing que toman como víctimas a clientes de bancos y servicios de pago en línea. Aunque el ejemplo 
que se muestra en la primera imagen es enviado por phishers de forma indiscriminada con la esperanza de 
encontrar a un cliente de dicho banco o servicio, estudios recientes muestran que los phishers en un 
principio son capaces de establecer con qué banco una posible víctima tiene relación, y de ese modo 
enviar un e-mail, falseado apropiadamente, a la posible víctima. 

 
Otra vía para cometer el phishing es mediante el envío global de millones de correos electrónicos bajo la 
apariencia de entidades bancarias, solicitando las claves de la cuenta bancaria o con ataques específicos. 
El tercer paso consiste en que los estafadores comienzan a retirar sumas importantes de dinero, las cuales 
son transmitidas a las cuentas de los intermediarios (muleros).  

 
Los intermediarios realizan el traspaso a las cuentas de los estafadores, llevándose éstos las cantidades de 
dinero y aquéllos —los intermediarios— el porcentaje de la comisión.  
  
En los Estados Unidos, el senador Patrick Leahy introdujo el Acta Anti-Phishing del 2005 el 1 de marzo 
del 2005. Esta ley federal de anti-phishing establecía que aquellos criminales que crearan páginas web 
falsas o enviaran spam a cuentas de e-mail con la intención de estafar a los usuarios podrían recibir una 
multa de hasta 250.000 dólares y penas de cárcel por un término de hasta cinco años. 

 
 

3.- PHARMING 
 

Pharming es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS (Domain Name 
System) o en el de los equipos de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un nombre de 
dominio (domain name) a otro ordenador diferente. De esta forma, un usuario que introduzca un 

                                                
21 Para que una persona pueda darse de alta con esta clase de empresas debe rellenar un formulario en el cual indicará, entre otros 
datos, su número de cuenta bancaria. Esto tiene la finalidad de ingresar en la cuenta del trabajador-víctima el dinero procedente de 
estafas bancarias realizadas por el método de phishing. Una vez contratada, la víctima se convierte automáticamente en lo que se 
conoce vulgarmente como mulero. Con cada acto fraudulento de phishing la víctima recibe el cuantioso ingreso en su cuenta 
bancaria y la empresa le notifica del hecho. Una vez recibido este ingreso, la víctima se quedará un porcentaje del dinero total, 
pudiendo rondar el 10% y el 20%, como comisión de trabajo y el resto lo reenviará a través de sistemas de envío de dinero a cuentas 
indicadas por la seudo-empresa. Dado el desconocimiento de la víctima (muchas veces motivado por la necesidad económica) ésta 
se ve involucrada en un acto de estafa importante, pudiendo ser requerido por la justicia previa denuncia de los bancos. Estas 
denuncias se suelen resolver con la imposición de devolver todo el dinero sustraído a la víctima, obviando que este únicamente 
recibió una comisión. 
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determinado nombre de dominio que haya sido redirigido, accederá en su explorador de internet a la 
página web que el atacante haya especificado para ese nombre de dominio. 

 
La palabra pharming deriva del término “farm” (granja) y está relacionada con el término “phishing”, 
utilizado para nombrar la técnica de ingeniería social22 que, mediante suplantación de correos electrónicos 
o páginas web, intenta obtener información confidencial de los usuarios, desde números de tarjetas de 
crédito hasta contraseñas. La etimología de esta palabra se halla en que una vez que el atacante ha 
conseguido acceso a un servidor DNS y tomado control de éste, es como si poseyera una “granja” donde 
puede hacer uso a placer de los recursos que allí se encuentran. 
 
El pharming se basa en el conocimiento de que los ordenadores conectados a internet tienen una dirección 
IP única, que consiste en 4 octetos (4 grupos de 3 dígitos) de 0 a 255 separados por un punto (ej: 
139.0.0.2). Estas direcciones IP son comparables a las direcciones postales de las casas, o al número de 
los teléfonos. Debido a la dificultad que supondría para los usuarios tener que recordar esas direcciones 
IP, surgieron los Nombres de Dominio, que van asociados a las direcciones IP del mismo modo que los 
nombres de las personas van asociados a sus números de teléfono en una guía telefónica. 

 
Los ataques mediante pharming se suelen perpetrar de dos vías: directamente a los servidores DNS, con 
lo que todos los usuarios se verían afectados, o bien atacando a ordenadores concretos, mediante la 
modificación del fichero “hosts” presente en cualquier equipo que funcione bajo Microsoft Windows o 
sistemas Unix. 

 
La técnica de pharming se utiliza normalmente para realizar ataques de phishing, redirigiendo el nombre 
de dominio de una entidad de confianza a una página web, en apariencia idéntica, pero que en realidad ha 
sido creada por el atacante para obtener los datos privados del usuario, generalmente datos bancarios. 
 
 
 4.-CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 
Podemos distinguir con la Instrucción nº 4/ 2007 del Fiscal Jefe del TSJ de Madrid dos aspectos: 

 
a) Conducta del Phiser o Phamer 

 
Como ya sabemos, el phiser o farmer es la persona que acude a una página web (de una entidad bancaria 
o de un particular) y se apodera de las claves de acceso a la banca electrónica realizando transferencias no 
consentidas de dinero a costa de las cuentas corrientes de las víctimas.  

 
Esta insuficiencia se puso de manifiesto en la STS de 19 de Abril de 199123, en la que se calificó la 
conducta de un empleado de banca que manipuló las cuentas corrientes de varios clientes a través del 
ordenador y se embolsó más de tres millones de pesetas. El tribunal consideró que no hubo estafa, sino 
apropiación indebida ya que no hubo engaño en las víctimas que les llevara a producirles el error 
necesario que les indujera a realizar esa disposición patrimonial a favor del autor del delito. La solución 
dada por esta sentencia, considerada doctrinalmente muy forzada, sostenía en su FJ 2º: 

 
“La «inducción» a un acto de disposición patrimonial sólo es realizable frente a una persona y no frente 
a una máquina, implica una dinámica comisiva con acusado substrato ideológico. Con razón se ha 
destacado que a las máquinas no se las puede engañar, a los ordenadores tampoco, por lo que los casos 
en los que el perjuicio se produce directamente por medio del sistema informático, con el que se realizan 
las operaciones de desplazamiento patrimonial, no se produce ni el engaño ni el error necesarios para el 
delito de estafa. Sin engaño, elemento cardinal de la estafa, no puede entenderse producida ésta”. 

 
De hecho dado que no hay propiamente un engaño a otro cierto sector de la doctrina rehuye, como 
inapropiado, la utilización del concepto de “estafa”24. Por tanto, una de las características principales de la 
estafa informática es que estructuralmente no es exigible el engaño, pues como argumenta la STS de 20 

                                                
22 Si buscamos en un diccionario de inglés el término pharming, lo encontraremos definido como "la producción de fármacos desde 
plantas y animales genéticamente alterados”. En una conferencia organizada por el Antiphishing Working Group, Phillip Hallam-
Baker definió este término como “un neologismo de mercadotecnia diseñado para convencer a banqueros y empresarios de comprar 
nuevos equipos o accesorios de seguridad”. 
23 STS de 191 de abril de 1991 (Soto Nieto), [RJ 1991/ 2813]. 
24 Así MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte especial, 15ª Ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 426. 
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de noviembre de 200125, dado que estamos en una estafa cometida a través de una transferencia no 
consentida por el perjudicado mediante manipulación informática, no es precisa la concurrencia de 
engaño alguno por el estafador. Y ello es así porque la asechanza a patrimonios ajenos realizados 
mediante manipulaciones informáticas actúa con automatismo en perjuicio de tercero, precisamente 
porque existe la manipulación informática y por ello no se exige el engaño personal. 
 
Tras la reforma de la LO 15/ 2003 se introduce un apartado tercero para, adelantando la barrera punitiva, 
castigar la fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador específicamente 
destinados a la comisión de estafas comunes o informáticas. Como bien sostiene MUÑOZ CONDE26, este 
tipo de conductas no pasarían de ser meros actos preparatorios impunes y se adelanta la barrera de 
protección en atención al importantísimo papel que juegan los medios informáticos en el tráfico moderno 
si bien, parece un tanto excesivo su punición con la misma pena que un delito en abstracto. 

 
La Instrucción nº 4/ 2007 del Fiscal Jefe de Madrid distingue los siguientes supuestos: 

 
1) Falseamiento de la página web para la obtención de claves y contraseñas de acceso y utilización de las 
así obtenidas para detraer dinero de las cuentas corrientes mediante transferencia bancaria. El Fiscal Jefe 
madrileño (Manuel Moix) insta a los Fiscales a perseguir este tipo de conductas como un delito de estafa 
informática del art. 248. 2 del CP y un delito contra la intimidad del art. 197.2 del Código Penal. Sin 
embargo dado que lo que ocurre un supuesto de concurso de normas (art. 8.1 del CP) se exhorta a 
calificar exclusivamente como una estafa informática (del art. 248.2 del CP). 

 
Como apunta la referida STS de 20 de noviembre de 2001 razona la necesidad de un tipo especial para 
este delito de estafa: 

 
“El Código Penal de 1995 introdujo el párrafo 2º del art. 248 del Código Penal una modalidad 
específica de estafa para tipificar los actos de acechanza a patrimonios ajenos realizados mediante la 
realización de manipulaciones y artificios que no se dirigen a otros, sino a máquinas en cuya virtud ésta, 
a consecuencia de una conducta artera, actúa en su automatismo en perjuicio de tercero. Estos supuestos 
no cabían en la anterior comprensión de la estafa pues el autor no engañaba a otro, sino a una máquina. 
En el supuesto enjuiciado, la utilización de una tarjeta de crédito aparentando ser su titular no podía ser 
integrado en el concepto clásico de la estafa en cuanto el «engaño» era realizado a la máquina que 
automáticamente efectuaba la disposición patrimonial. El engaño siempre presupone una relación 
personal que no es posible extenderlo a una máquina”. 

 
2) Falseamiento de la página web para la obtención de página de claves y contraseñas de acceso y sin, 
realizar transferencias, posteriormente se efectúa la venta o transmisión de dichas claves y contraseñas. 
En este caso la Fiscalía madrileña entiende que nos encontramos ante un delito de revelación de secretos 
del art. 197. 2 y 3 del CP. 

 
3) Falseamiento de una página web para la obtención de claves y contraseñas de acceso y utilización de 
sólo parte de las así obtenidas para detraer dinero de las cuentas corrientes mediante transferencia, 
conservando el resto o transmitiéndolas a un tercero: se calificará como un delito de estafa informática del 
art. 248.2 del CP y otro de revelación de secretos del art. 197.2 y 3 del CP en concurso real. 

 
b) Conducta del “mulero” 
 
En cuanto a la conducta del “mulero” (persona que abre o “presta” su cuenta corriente para que el phiser 
haga el ingreso del dinero de las víctimas, normalmente mediante un reparto del botín, bien por una 
cantidad a tanto alzado o mediante una cuota o porcentaje. No es impune y se calificará, en función de los 
casos, o como un delito de estafa informática del art. 248.2 del CP (STS 533/ 200727, de 12 de junio) o, 
como un delito de blanqueo de capitales del art. 301 del CP, atendiendo a las circunstancias concurrentes, 
singularmente al origen del dinero. 

 
 

5.- ELEMENTOS DE LA CIBERESTAFA 
 

                                                
25 STS 2175/2001 (2ª), de 20 de noviembre (Martínez Arrieta), [RJ 2002/ 805]. 
26 Vid. MUÑOZ CONDE, Francisco, op. cit., p. 426. 
27 STS 533/ 2007 (2ª, Sec. 1ª), de 12 de junio, (Giménez García), [RJ 2007/ 3537]. 
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Los principales elementos que lo constituyen son: 
 

- El ánimo de lucro: se refiere a que el sujeto actúe con el deseo o la intención de enriquecerse, de 
aumentar su patrimonio, en su caso, de eludir una deuda. 

 
- La acción típica es la de valerse de una manipulación informática o artificio semejante. Tras la reforma 
de la LO 15/ 2003, de 25 de noviembre, desaparece los conceptos de “engaño bastante y error”, siendo 
sustituidos por los de “manipulación”. Se corresponde con la conducta de alterar, modificar u ocultar 
datos informáticos de manera que se realicen operaciones de forma incorrecta o que no se lleven a cabo, y 
también con la conducta de modificar las instrucciones del programa con el fin de alterar el resultado que 
se espera obtener. De esta forma un sujeto puede introducir instrucciones incorrectas en un programa de 
contabilidad de manera que no anote cargos a su cuenta corriente por ejemplo, o que desplace a su cuenta 
bancaria todos los ingresos efectuados un determinado día a las cuentas cuyos números terminen en 
determinado. 

 
La referencia a «alguna manipulación informática o artificio semejante» parece capaz de acoger todos los 
casos posibles mediante los que se efectúa una transferencia no consentida de activos patrimoniales en 
perjuicio de tercero, ya consistan en modificaciones de programas o alteraciones en el procesamiento, ya 
en manipulaciones en la entrada, salida o transmisión de datos. Como se ha observado, la fórmula legal es 
muy amplia, aunque tal vez inevitable en este campo, en el que el desarrollo tecnológico es continuo, con 
el peligro de que una prosa más estricta dejara pronto obsoleto el precepto28. La referencia a «artificio 
semejante» podría hacer pensar que se incluyen también otras maniobras de naturaleza no informática. 
Sin embargo, el sentido del apartado obliga a entender que todo él va referido a estos supuestos, por lo 
que la mención legal debe ser interpretada también desde esa perspectiva. 

 
- La transferencia no consentida del patrimonio de otra persona sin utilizar violencia. Lo que se suele 
traducir en un desplazamiento del dinero de la cuenta bancaria de la víctima a la cuenta del autor del 
delito. 

 
- Perjuicio a tercero, ya que no es la propia víctima la que realiza la transferencia económica, sino que es 
el propio autor del delito el que la lleva a cabo. 

 
En cuanto al elemento subjetivo del injusto, en este delito no cabe la comisión culposa, el sujeto activo 
actúa dolosamente, es decir, actúa conociendo y queriendo realizar la acción delictiva. El concepto de 
“manipulación informática” implica por sí mismo la intencionalidad del sujeto activo; es difícil que 
alguien lleve a cabo actos de alteración, modificación de datos o programas informáticos por error y que 
además le reportan un beneficio económico, ya que estas acciones requieren conocer los datos o 
instrucciones correctas y cambiarlos por otros, el sujeto sabe que su actuación constituye una acción 
contraria a derecho y aún así la lleva a cabo. 
 
 
6.- HACKING 
 
El hacking o intrusismo informático, consistente en el acceso no autorizado29, por lo general violando los 
mecanismos de seguridad allí donde los haya, a los archivos y bases de datos contenidos en los sistemas 
informáticos ajenos, normalmente de grandes empresas o instituciones.  

 
El hacker aparece, en determinados ambientes de internautas aficionados, con cierta aureola novelesca, 
teñida de cierta consideración y respeto, dada su pericia para saltarse las barreras o dispositivos de 
seguridad, frecuentemente, enormemente enmarañados, con los que se blindan los sistemas informáticos y 
las bases de información de las entidades bancarias, de las instituciones militares estatales o de las 
grandes empresas y multinacionales, a veces, incluso, informáticas. Las acometidas del hacker son 
rememorados como una especie de versión informática moderna del mito de Robin Hood30 (o de David 

                                                
28 Vid. QUINTERO OLIVARES, Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 491. 
29 Se puede dar acceso a contraseñas por medio de “bugs” o por medio de troyanos o programas que ayuden a descifrar la palabra o 
al marcar la contraseña. Ejemplos de programas comúnmente usados para este tipo de acciones son el Subseven o el Netbus, que son 
pequeñas aplicaciones configuradas por el programador o comúnmente usadas y crackeadas por hackers. 
30 Este síndrome de “Robin Hood”, comporta una “moral paralela” que reputa inmoral el daño efectuado a personas concretas, pero 
no el causado a organizaciones o empresas (Vid. SARZANA, Carlos, “Criminalitá e tecnologia: Il caso dei computer-crimes”, 
Rassegna Penitenciaria e Criminologica, Núms. 1 - 2, Año 1. Roma, 1979., p. 74). Muy frecuentemente los medios que utilizan no 
son considerados ilegales en el ambiente informático (copias ilegales de programas, intercambios no autorizados de programas, 
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frente a Goliat), pero lo cierto es que los comportamientos de hacking, aunque en sí no tienen por qué ser 
perniciosos, pues, una vez soslayadas las barreras de protección informática el hacker suele salir del 
sistema sin ulteriores propósitos, no deja de ser cierto que, en no pocas ocasiones, son la antesala de 
violaciones muy graves contra la intimidad, contra los derechos de propiedad intelectual o industrial o 
contra los secretos de empresa.  

 
La tipificación penal, allí donde el hacker se limita, sin más, a entrometerse es muy confusa, porque si la 
conducta se mantiene en el estricto ámbito de la intromisión informática, hay que considerarla, desde el 
punto de vista de su relevancia penal, como impune o atípica. Es más, ni siquiera llega a alcanzar la 
consideración de una tentativa o de un acto preparatorio (allí donde éste fuera punible), porque no 
concurre el elemento subjetivo, ya que la finalidad del hacker no es atentar contra la intimidad o contra la 
propiedad intelectual como tampoco es dañar los sistemas o los programas informáticos en los que se 
entromete.  

 
En este sentido, se pronuncia el Auto de 29 de enero de 2002 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Lorca31 
que destipifica las conductas atendiendo a que no concurre el elemento subjetivo del injusto y declarando 
en su FJ 2º: 

 
“Las conductas de mero hacking acceso a los a los sistemas informáticos perpetrados con al única 
finalidad de acceder al password o puerta lógica no son actualmente constitutivos de delito pues carecen 
del elemento subjetivo del injusto”. 

 
Desde el punto de vista político-criminal, esta ausencia de relevancia penal es severamente criticada, por 
algunos sectores, que no dudan en considerar que el hacking debería de contar con un tipo penal 
específico. 

 
Las manipulaciones más usuales se producen normalmente mediante la introducción de datos falsos, la 
alteración de los programas o la utilización de bombas lógicas, caballos de Troya, ya analizados, o 
técnicas como la del salami32, que provocan la realización automática de transferencias bancarias, 
ingresos o reconocimiento de créditos en favor de quien realiza la alteración33. El medio empleado y la 

                                                                                                                                          
introducirse en sistemas informáticos por diversión, utilizar el sistema para fines propios, etc.), considerando que a lo sumo tales 
comportamientos pueden resultar “irregulares”, tal vez un simple “juego” o “pasatiempo”, pero en ningún caso ilícitos (vid. 
GONZÁLEZ RUS, Juan José, “Aproximación al tratamiento penal de los ilícitos patrimoniales con medios o procedimientos 
informáticos”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Núm. 12, 1986 pp. 110-111; CAMACHO LOSA, 
CAMACHO LOSA, Luis, El delito informático, Madrid, Gráficas Cóndor, 1987, pp. 74 y ss.; GUTIÉRREZ FRANCÉS, mª Luz, Fraude 
informático y estafa, Centro de Publicaciones Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 74 y ss.). Contra la creencia popular, ni es 
precisa una inteligencia superior en el autor, ni se requieren elevados conocimientos técnicos, sino que se trata de comportamientos 
capaces de ser desarrollados por cualquiera mínimamente introducido en el manejo de la informática. Los conocidos casos de 
jóvenes que, casi a modo de juego, se introducen en sofisticados sistemas informáticos es prueba más que significativa de ello. 
Según estudios desarrollados en relación con los casos conocidos en Estados Unidos y Alemania Federal, los autores suelen ser 
personas jóvenes (entre 24 y 35 años), instruidos, casi siempre varones, sin antecedentes penales, despiertos, muy activos, 
impacientes y muy motivados, que actúan por muy diversos motivos (venganza, ánimo de lucro, afán de notoriedad o simplemente 
respuesta al “reto” permanente a la inteligencia que significa el ordenador y que tan frecuente resulta entre quienes trabajan 
habitualmente con ellos) y a menudo en grupo (aunque difícilmente integrado por programadores y operadores, dada la 
característica rivalidad entre ambos) (Cfr. SARZANA, Carlos, op. cit., pp. 76-77).  
31 Ponente Alcázar Fajardo. 
32 Se denomina así a la introducción de instrucciones para transferir a cuentas propias la acumulación resultante de los céntimos que 
se desprecian al operar con cuentas corrientes, cálculo de intereses, saldos, operaciones financieras, etc., y que alcanzan montos 
importantes (vid., CAMACHO LOSA, Luis, op. cit.,, pp. 41-42 y SNEYERS, Alfredo, El fraude y otros delitos informáticos, 
Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A., Madrid, 1990, p. 112). 
33 Las manipulaciones pueden producirse en cualquiera de los momentos del tratamiento de los datos o del funcionamiento del 
sistema. En la fase de entrada de datos, por ejemplo, mediante la introducción de datos falsos (proveedores o accionistas ficticios, 
facturas falsas, empleados inexistentes, sueldos erróneos, etc.) de forma que automáticamente el ordenador, sin manipulación en el 
programa, realiza la operación fraudulenta (abono de dividendos, transferencias bancarias, cálculo de nóminas, etc.). Las 
manipulaciones en el programa requieren la alteración de las sentencias e instrucciones del mismo para que lleve a cabo operaciones 
distintas de las concebidas originalmente (sentencias que añaden céntimos al precio de los productos y se transfieren a cuentas 
propias, instrucciones para modificar inventarios y sustraer artículos de los almacenes, desvío a cuentas propias de los restos en el 
cálculo de intereses, etc.). A menudo van acompañadas de modificaciones en la salida de datos, para que las alteraciones no se 
reflejen en los listados o en la contabilidad (asignándolos a partidas falsas, omitiendo operaciones, etc.), dificultando, así, el 
descubrimiento del hecho. En relación con la transmisión de datos o el funcionamiento en redes, en fin, interfiriendo las 
transmisiones, accediendo ilegítimamente al sistema para descubrir información reservada, modificar ficheros, realizar fraudes, etc. 
Ejemplo de manipulaciones en el input es el caso de quien trabaja en la Sección de Asignaciones Familiares en una Oficina de 
Trabajo y a lo largo de nueve meses manda transferir asignaciones familiares por hijos ficticios a diversas cuentas bancarias, siendo 
descubierto por casualidad. Ejemplo de modificación en los programas es el caso de quien entre los datos del programa de nóminas 
introduce varios empleados ficticios cuyos salarios debían ser abonados a cuentas propias. Asimismo, modifica el programa que 
genera los listados de sueldos, informes contables y balances para que no aparezcan esos empleados ni las cantidades supuestamente 
abonadas a los mismos, que deduce, para que no se refleje en la contabilidad, de la cuenta del impuesto sobre la renta detraída a los 
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actuación con y sobre máquinas y no sobre personas, junto con el hecho de que la conducta utilice e 
incida en elementos incorporales, son los caracteres definidores de estos supuestos y los que les dan 
identidad propia desde el punto de vista penal. 

 
Sin embargo, la preocupación por su desarrollo explica que haya sido objeto de tipificación expresa en 
algunos ordenamientos34. No ocurre así en el Código penal español, que no contiene ninguna previsión 
que castigue de manera genérica el acceso no autorizado a sistemas informáticos ajenos. Como 
consecuencia, la punición de estos comportamientos sólo será posible en la medida en que vayan 
referidos a datos que sean objeto de protección particular o impliquen conductas que resulten incluibles 
en tipos penales genéricos. 

 
Muy por el contrario considero que lo que existe es una insuficiente regulación normativa administrativa 
para enfrentarse a este tipo de situaciones y una corresponsabilidad de los servidores de no tomar las 
adecuadas medidas técnicas para restringir este tipo de abusos. 

 
El problema más grave es la incardinación de la mayoría de las conductas de hacking en el derecho penal 
represivo.  

 
Si la finalidad es descubrir las intimidades de un particular concreto parece que serían perfectamente 
incardinables en el art. 197 del CP. El problema surge cuando no hay una relación aleatoria entre víctima 
y hacker la incardinación resulta cuando menos conflictiva, debido a la función selectiva y restrictiva del 
elemento subjetivo del injusto. 

 
Autores como MORALES PRATS35 sin embargo entienden que la mayoría de las conductas de abusos 
cibernéticos o contra la libertad informática o privacy deben quedar subsumidas en el art. 197.2 del CP 
(que carece del elemento subjetivo del injusto del párrafo 1º). 

 
Cuando el elemento volitivo va encaminado a descubrir los «secretos de empresa» tal conducta estaría 
protegida en el art. 278.1, que constituye la referencia básica de estos comportamientos: «El que, para 
descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o 
electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los 
medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197»36. 

  
El precepto se refiere expresamente a «datos, documentos... electrónicos, soportes informáticos...», y por 
la remisión al 197 a «mensajes de correo electrónico... telecomunicaciones... o... cualquier otra señal de 

                                                                                                                                          
trabajadores (Vid., por todos, TIEDEMANN, Klaus, Poder económico y delito, (trad. Matilla Villegas, Amelia), Ariel, Barcelona, 
1985., pp. 124-25 y SIEBER, Ulrich, “Documentación para una aproximación al delito informático”, Delincuencia informática, op. 
cit., pp. 68 y ss.). La introducción de datos o las modificaciones en el programa se pueden producir directamente en el sistema 
informático que maneja el autor o en otro al que se accede sin autorización. 
34 Así, el § 202 a StGB (Espionaje de datos): «Quien sin autorización se procure a sí mismo o a otro datos especialmente asegurados 
contra ilícitas intromisiones» (pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de multa). A estos efectos, se consideran datos 
«sólo aquéllos electrónicos, magnéticos o que están almacenados de forma no inmediatamente perceptible o que son transmitidos» 
(vid., MÖHRENSCHLAGER, Manfred, “Tendencias de política jurídica en la lucha contra la delincuencia informática”, Delincuencia 
informática, (coord. Mir Puig, Santiago), Ed. PPU, Barcelona, 1992., pp. 60-61 y “El nuevo Derecho penal informático en 
Alemania”, Delincuencia informática, op. cit., pp. 135-138). Igualmente, el art. 615-ter del Código penal italiano: «Acceso abusivo 
a un sistema informático o telemático): El que abusivamente se introduce en un sistema informático o telemático protegido por 
medidas de seguridad o se mantiene en él contra la voluntad expresa o tácita de quien tiene el derecho de excluirlo, será castigado 
con la reclusión de hasta tres años.»; pena que se verá agravada, entre otras causas, si del acceso se deriva la destrucción o el 
deterioro del sistema o la interrupción total o parcial de su funcionamiento o el daño de los datos, las informaciones o los programas 
en el mismo contenido. Más allá de lo que es ordinario en la punición de comportamientos relacionados con la informática, el art. 
615-quarter castiga a quien con la finalidad de procurarse para sí o para tercero un provecho o de causar un daño a otro, 
abusivamente se procura, reproduce, difunde o comunica códigos, palabras clave u otros medios idóneos para el acceso a un sistema 
informático o telemático protegido por medidas de seguridad, o proporciona indicaciones o instrucciones idóneas para ello (prisión 
hasta un año y multa hasta diez millones de liras (vid. BORRUSO, Renato, Profili penali dell´informatica, Giuffre, Milán, 1994, pp. 
28 y ss.). 
35 Vid. MORALES PRATS, Fermín, Comentarios al Nuevo Código Penal, Aranzadi, 4ª Ed., Pamplona, 2005, p. 1063. Así el autor 
sostiene: “de este modo, la conductas de interceptación, grabación o reproducción electrónica ilícita de las comunicaciones 
informáticas (mensajes de correo electrónico), por ejemplo, vulnerando el “password” o clave reacceso deben quedar subsumidos en 
las segunda secuencia típica del art. 197.1 del Código Penal”. Estas conductas también estarían tipificadas tanto si la captación se 
hubiera realizado en pantalla como si fuera efectuado sobre correspondencia informática ya impresa fuera del sistema. 
36 Si además de descubrir el secreto, el sujeto lo difundiere, revelare o cediere a terceros, será de aplicación el art. 278.2. Cuando 
estas últimas conductas se realicen por quien tiene legal o contractualmente obligación de guardar reserva, deberá tenerse en cuenta 
el art. 279. Y si los hechos se realizaren por quien no intervino en el descubrimiento, pero conoce el origen ilícito del secreto de 
empresa, el precepto invocable será el art. 280. Para un estudio más detenido de los mismos, vid. GONZÁLEZ RUS, Juan José, Curso 
de derecho penal, Vol. I, cit., pp. 796 y ss. 
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comunicación», lo que lo sitúa de lleno dentro de los supuestos que tratamos en la medida en que el 
"apoderamiento" de los mismos supone de suyo un acceso no autorizado al sistema o al ordenador en el 
que los mismos se encuentran. 

 
Para la jurisprudencia no parece ser un elemento decisorio la relevancia del dato aprehendido, así la STS 
de 11 de junio de 200437 condena a un funcionario del INEM que meramente se apodera de referencias 
relacionadas con el lugar de trabajo y domicilio de la empresa respecto a una base de datos perteneciente 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
No nos parece posible, pues sería demasiado forzado, incardinar la conducta en el art 256 del CP tal como 
hace  algún sector de la doctrina, alegando que valerse subrepticiamente de un aparato ya conectado pues 
la dicción del tipo parece estar orientada al denominado hurto de uso de tiempo del ordenador o 
utilización sin autorización o extralimitándose de ella. A su vez, como apuntan VALLE MUÑIZ/ QUINTERO 

OLIVARES38, el Proyecto del Código penal exigía una utilización “subrepticia”, elemento típico que fue 
despreciado ya en el trámite de ponencia. 

 
Ante la insuficiencia legal y el vacío jurídico, no faltan autores39 que propugnan un adelantamiento de la 
barrera punitiva (creando delitos obstáculos o barreras al igual que acaeció en Francia) en base a que los 
ilícitos que se cometen con frecuencia en la denominada zona oscura del ciberespacio suelen ser la 
antesala de otros ilícitos mayores, dado que el hacker raramente se contenta con allanar el espacio digital 
del ciudadano afectado y tiende a hacer manifestar su poder intromisivo cometiendo otras nuevas 
transgresiones. 

 
 

7. - CRACKING 
 

También conocido como sabotaje informático. No debemos confundirlo con el password cracking o 
rompimiento o desciframiento de claves (passwords) que se asimila al hacking. En el primer sentido, 
MARCHENA40 los define como conducta consistente en la destrucción o en la producción generalizada de 
daños en su sistema, datos, programas informáticos o telemáticos. 

 
Mas, como destacan MATA Y MARTÍN41, lo principal de este tipo de comportamientos es que van dirigidos 
a atacar los elementos lógicos del sistema, es decir, al software en general y a los ficheros o archivos 
informáticos en los que se recogen datos, información o documentos electrónicos, cualquiera que sea su 
contenido concreto. Como reseña la doctrina42, el modus operandi concreto (borrado, formateado, virus) 
es indiferente. 

 
Dentro de las más graves conductas, resulta destacable, la conducta del cyberpunker o cyberpunking, que 
puede ser traducida al castellano como vandalismo electrónico o sabotaje informático, mediante la cual el 
sujeto activo se dedica a borrar, suprimir o modificar, sin el consentimiento del titular, funciones o datos 
de un ordenador, con la intención de obstaculizar su funcionamiento normal. Las formas a través de las 
que esta conducta se lleva a cabo son, desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento de los 
sistemas y mecanismos informáticos, muy variadas y normalmente, desde el punto de vista terminológico, 
todas ellas se unifican por referencia a la infección de los sistemas por virus informáticos. 

 
Últimamente cobra cierta peculiaridad el smurfing consistente en donde lo que asalta es el encaminador 
de redes o router, sobrecargando el servicio a través de continuos ataques masivos utilizando sistemas 
esclavos o atacar el sistema con gran cantidad de paquetes con direcciones de IP falsas (flooding), 
bloqueando el sistema y provocando la denegación global del servicio (DdoS o denial of service). 

 
En ciertas ocasiones la conocida como publicidad vírica o marketing viral (pop ups) puede ser 
incardinable en este tipo, cuando como consecuencia de estas prácticas al menos a titulo de dolo eventual 
se prevea que va dar lugar a una instalación inconsentida que implique un perjuicio para los sistemas 
operativos del ordenador afectado. 

                                                
37 STS (2ª), de 11 de junio de 2004 (Bacigalupo Zapater). 
38 Vid. VALLE MUÑIZ, Jose Manuel / QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Comentarios al nuevo Código Penal, op. cit., p. 1307.  
39 Vid. MORON LERMA, Esther, op. cit., p.75. 
40 Cfr. MARCHENA GÓMEZ, Manuel, “El sabotaje informático: entre los delitos de daños y los desórdenes públicos”, Actualidad 
Jurídica Aranzadi, Núm. 40, julio de 2001, p. 7. 
41 Vid. MATA Y MARTÍN, Ricardo, Delincuencia informática y Derecho penal, Edisofer, Madrid, 2001, p. 59. 
42 Vid. PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón, Manual de Derecho Penal. Parte. Especial, 4ª Ed, Thomson Civitas, 2006, p. 293. 
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Como vimos, el cracking es pues un concepto informático no material43, porque los datos incorporados a 
los soportes físicos dirigidos al hardware o cualquier soporte informático cuyos desperfectos deben ser 
cobijados en el tipo genérico de daños (art. 263 para el delito y el 625 para la falta). Para la persecución 
penal del sabotaje informático se ha creado un tipo específico en el art. 264.2 del Código Penal que 
cobijaría los daños a los datos previstos en el art. 4 del Convenio de cibercriminalidad. Aunque a juicio de 
cierto sector de la doctrina44 tal tipificación no era imprescindible pues aparecían ya protegidos en el 
delito genérico de daños. 

 
Como refiere CREMADES GARCÍA45 en la exégesis de este art. 264.2 es necesario tener en cuenta para 
calificar la acción como delito, la utilidad de esos datos y el reflejo de ese menoscabo en la actividad de 
su titular, además del valor en sí de esos propios datos. 

 
Aunque es preciso recordar que cuando la dimensión del hecho dañoso suponga la destrucción u 
obstaculización de las instalaciones de telecomunicación cabe aplicarse el art. 560.1 del Código Penal. 
Como ha destacado MARCHENA GÓMEZ46, la destrucción generalizada de programas de gestión de correo 
electrónico tiene que ser vista como un acto contra el patrimonio del afectado. 
 
El bien jurídico sin embargo es mucho amplio que el patrimonio pues lo dañado no son sólo los datos 
contenidos en la red sino también la seguridad jurídica en el ciberespacio. Se trata, bajo mi punto de vista, 
de un delito pluriofensivo. Los métodos más conocidos para producir la destrucción de los elementos 
lógicos son los virus47, caballos de Troya48, sniffers49, bombas lógicas50 y gusanos (worms)51. 

 
 

8.- PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

                                                
43 Como bien apunta GONZÁLEZ RUS más que una laguna jurídica en la legislación anterior lo que había era una deficiente 
comprensión del requisito de la “corporalidad” o “materialidad” que se exigía al objeto material del delito de daños (para mayor 
detalle, vid. GONZÁLEZ RUS, Juan José, “Aproximación al tratamiento penal…”, op. cit., pp. 138-142.  
44 Así GONZÁLEZ RUS, Juan José, “El cracking y otros supuestos de sabotaje informático”, Estudios jurídicos del Ministerio Fiscal 
II, CEJAJ, Madrid, 2003, p. 216. 
45 Cfr. CREMADES GARCÍA, Javier,  “El fraude de los servicios financieros on line”, Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal II, 
Madrid, 2003, pp. 271-272. de igual manera en la valoración de los daños habrá que tener en cuenta el valor económico de las horas 
empleadas en limpiar y reconstruir los elementos lógicos y los datos dañados, los costes de las empresas externas contratadas para 
llevar a cabo esas tareas, una cuantificación de las horas perdidas como consecuencia de la denegación del servicio, etc. 
46 Vid. MARCHENA GÓMEZ, Manuel, op. cit., 2001, p. 9. 
47 Los virus pueden ser definidos como programas informáticos diseñados específicamente para realizar dos funciones: replicarse de 
un sistema informático a otro y situarse en los ordenadores de forma que pueda destruir o modificar programas y ficheros de datos, 
interfiriendo los procesos normales del sistema operativo (vid. SNEYERS, Alfredo, El fraude y otros delitos informáticos, 
Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A., Madrid, 1990, 101-105). El alto número y variedad de los mismos, su extraordinaria 
capacidad de contagio y los grandes daños que pueden producir explica la atención y preocupación que han provocado. Sobre casos 
reales y su diferencia con las bombas lógicas, los gusanos, y la técnica del caballo de Troya, vid., CLOUGH, Bryan/ MUNGO, Paul, 
Los piratas del chip: la mafia informática al desnudo, (trad. Camps, Carme), Ediciones B, Barcelona, 1992, pp. 127 y ss. Con una 
detallada exposición del nacimiento y desarrollo del fenómeno; datos criminológicos y casos reales pueden consultarse también 
CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, “Protección penal del sabotaje informático. Especial consideración de los delitos de daños”, La Ley: 
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Núm. 1, 1990, pp. 1000-1016 y SIEBER, Ulrich,”Criminalidad 
informática: Peligro y prevención», Delincuencia informática (coord. Mir Puig, Santiago), 1992, pp. 25-27 y “Documentación para 
una aproximación al delito informático”, op. cit., pp. 74-77. 
48 Se denomina caballo de Troya (o troyano), traducción fiel del inglés Trojan horse aunque no tan utilizada) a un programa 
malicioso capaz de alojarse en computadoras y permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de Internet, con el 
fin de recabar información o controlar remotamente a la máquina anfitriona. Un troyano no es en sí un virus, aún cuando 
teóricamente pueda ser distribuido y funcionar como tal. La diferencia fundamental entre un troyano y un virus consiste en su 
finalidad. Para que un programa sea un “troyano” solo tiene que acceder y controlar la máquina anfitriona sin ser advertido, 
normalmente bajo una apariencia inocua. Al contrario que un virus, que es un huésped destructivo, el troyano no necesariamente 
provoca daños porque no es su objetivo. 
49 Los sniffers son programas rastreadores usados para penetrar en el disco duro de los ordenadores conectados a la red buscando 
cierto tipo de información. Lanzado al ciberespacio un sniffer recoge los e-mails que por el circulan y hace posible su control y 
lectura. (para más información vid. MORÓN LERMA, Esther, op.cit., pp. 32-33. Diferentes pero parecidos son las cookies, pequeños 
programas que identifican a un usuario cada vez que entra en un servidor de información y rastrean sus preferencias, más mientras 
que los sniffers atacan el contenido las cookies van dirigidas a conocer los continentes de información donde se acude. 
50 Se conocen como tales ciertas rutinas o modificaciones de programas que producen las modificaciones, borrados de ficheros o 
alteraciones del sistema en un momento posterior a aquél en el que se introducen, cuando se llega a una determinada fecha o se 
realiza una cierta operación. Son parecidos al caballo de Troya, aunque la finalidad que se persigue con las bombas lógicas es 
primordialmente la de dañar el sistema o los datos; aunque pueden utilizarse también para ordenar pagos, realizar transferencias de 
fondos, etc. La experiencia muestra que son el procedimiento preferido por empleados descontentos que programan su explosión 
para un momento en el que ellos ya no se encuentran en la empresa (vid., CAMACHO LOSA, Luis, op. cit., pp. 47-48; SNEYERS, 
Alfredo, op. cit., pp. 113-114. 
51 Para conocer más sobre la metodología particular vid. SNEYERS, Alfredo, op. cit., pp. 113-114. 
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Para comprender debidamente los delitos informáticos, como apunta SERRANO GÓMEZ52, hay que tener 
presente que el Código penal da por sobreentendidos ciertos conceptos jurídicos que operan como 
elementos normativos, y que tienden a ser integrados por las definiciones previamente configuradas por la 
LOPDAT 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su reglamento de 
desarrollo (aprobado por el RD 1720/2007, de 21 de diciembre). Dichos elementos funcionan como un 
puente entre la protección penal y la administrativa. 

 
Dicha ley orgánica en su Titulo VII que recopila las infracciones y las sanciones disciplinarias en especial 
art. 44.4 que persigue como infracciones muy graves: la recogida de datos en forma engañosa y 
fraudulenta, la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén 
permitidas, recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 
cuando no medie el consentimiento expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el 
apartado 3 del artículo 7 cuando no lo disponga una ley o el afectado no haya consentido expresamente, o 
violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7, así como la transferencia temporal o 
definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para 
someterlos a dicho tratamiento, con destino a países que no proporcionen un nivel de protección 
equiparable sin autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos tratar los datos de carácter 
personal de forma ilegítima o con menosprecio de los principios y garantías que les sean de aplicación, 
cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales.  

 
Igualmente, la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. cubre en cierta medida este vacío legal sobre todo en el título VII relativo a las Infracciones y 
sanciones. A su vez, dicha ley recoge el deber de retención de datos para los proveedores de servicios de 
Internet. 

 
En el ámbito comunitario es preciso tener en cuenta el art. 17 de la Directiva 95/ 46/ CE regulador de la 
seguridad en el tratamiento de datos, la referida normativa impone a los Estados la obligación de instaurar 
las medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de datos personales contra la 
destrucción, accidental o ilícita, la perdida accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no 
autorizados, en particular cuando la transmisión de datos se esté efectuando dentro de la red. 

 
Para garantizar el correcto funcionamiento del Mercado vía  electrónica en el ámbito de la UE se dictan 
las Directivas 1998/ 27 / CE, de 19 de mayo y 2000/ 31/ CE, de 8 de junio, ambas del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  

 
 

9.- DELITOS EN INTERNET Y CONCRECIÓN FÍSICA EN EL ESPACIO 
 

La Red posee una naturaleza muy mutable, transfronteriza y dinámica, a la par que tecnológicamente es 
una entidad muy compleja. Comporta un cierto lado oscuro que provoca la sensación de “invisibilidad” 
de las contravenciones cometidas en su seno. Como bien sostiene HERRERA MORENO53, esta última 
característica encuentra su razón de ser en la “relatividad del espacio y tiempo informático”, a través de la 
cual “en un juguetón parpadeo cibernético, el delincuente se inviste con los más absolutos atributos de 
intemporalidad y ubicuidad”. 

 
Este carácter “anónimo”54 provoca en la víctima la sensación de indefensión, rayana con el desamparo. 
Contemplando las innumerables autopistas de información que circulan por la red, piensa que la Justicia 
penal nunca podrá dar con el responsable del ataque en su contra, la víctima siente que se enfrenta a un 
ser “invisible” frente a cuyos ataques sólo queda resignarse, por lo que pocas veces denuncian los hechos 
que se dan en su perjuicio. Cuando los ataques delictivo- informáticos son dirigidos contra empresas o 
corporaciones, la “cifra oculta” de criminalidad encuentra su razón de ser en la “publicidad negativa”55 
que ello significa para las propias empresas atacadas. 

 

                                                
52 Vid. SERRANO GÓMEZ, Alfonso, Derecho penal. Parte especial, 8ª Ed,  Dykinson, Madrid, 2003, p. 267. 
53 Vid. HERRERA MORENO, Myriam, “El fraude informático en el derecho penal español”, Actualidad Penal, Núm. 39, La Ley, 
Madrid, 2001, pp. 925-964. 
54 Sostiene MORÓN LERMA que el carácter anónimo del usuario de Internet podría considerarse como uno de los “derechos” del 
ciudadano “electrónico”, (Cfr. MORÓN LERMA, Esther, op. cit., p. 27). 
55 Vid. ADAMSKI, Andrzej, “Crimes related to the computer network. Threats and opportunities: A criminological perspective”, Five 
issues in European Criminal Justice: Corruption, Women in the Criminal Justice System, Criminal Policy Indicators, Community 
Crime Preventor and Computer Crime, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), Helsinki, 1999, pp. 236-237. 
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Frente a las dificultades que se plantean en la persecución de delitos cometidos a través de la red, 
fundamentalmente las derivadas del principio de territorialidad, propugna la aplicación de la teoría de la 
ubicuidad, pudiendo hacerse valer conforme a ella tanto la jurisdicción del lugar de la acción como la del 
lugar del resultado (esto sin que se tengan en cuenta los “lugares de tránsito” a través de la ruta 
telemática, que serían irrelevantes). En favor de esta ubicuidad señala decisiones jurisprudenciales como 
el conocido Auto del TS de 12 de marzo de 1996. 

 
Mas esta aparentemente sencilla solución encubre numerosas problemas y dificultades. Con la 
experiencia existente hasta la fecha, podemos afirmar que la vigencia de principios procesales referidos a 
la aplicación de la ley penal en el espacio, y el clásico celo que la mayoría de los países tienen antes de 
autorizar que un tercer país juzgue a un ciudadano propio, está complicando sobremanera la persecución 
del delito cometido utilizando como medio internet.  

 
Lege ferenda, parece postulable una jurisdicción especializada en este tipo de delitos pues los juzgados de 
instrucción locales, contemplados aisladamente, carecen de experiencia, pericia y mecanismos logísticos 
adecuados para enfrentarse a la compleja dinámica delictiva que dimana de la red. 

 
Así, las dificultades se concretan por ejemplo cuando la actividad delictiva tiene su origen en el extranjero 
y el resultado se produce sin embargo en España; esto es, los que comúnmente se conocen como “delitos 
a distancia”. La pretensión de las autoridades judiciales españolas de entender cometidos en nuestro país 
este tipo de delitos y reclamar su correspondiente enjuiciamiento56 colisiona con la frecuente aplicación 
de la teoría de la ubicuidad por parte de terceros países57, al ser ésta la más favorable para colmar el afán 
expansivo de su jurisdicción58. Además, en muchas ocasiones, las más importantes conductas delictivas se 
realizan desde países con legislaciones porosas o flexibles respecto a determinadas infracciones penales, 
que poseen medios muy limitados, o que no han ratificado ningún tratado de extradición. 
 

 
10.- CONCLUSIONES 

 
El ciberespacio es un fertilísimo caldo de cultivo para la transformación no sólo de la economía y la 
sociedad sino también del derecho en los próximos decenios, se ha erigido por derecho propio en un bien 
jurídico vital para el progreso humano. Un ciberespacio donde no se pueda circular sin seguridad jurídica 
merma considerablemente las potencialidades de éste y el desenvolvimiento y desarrollo social. 

 
La ausencia de tipificación concreta de determinadas conductas cibernéticas ha llevado a determinados 
autores, apoyados en el principio de legalidad strictu sensu, a negar la represión penal de numerosas 
conductas. Se acepta que bajo esta denominación se regulen acciones u omisiones dolosas o culposas con 
alguna relación en su comisión con un bien informático, y en concreto cometidas a través de Internet. 

 
En primer lugar, tal como sostiene FERNÁNDEZ ESTEBAN59, la inoperancia de los modelos tradicionales de 
protección ante el nuevo entorno digital es evidente, pues ninguno de ellos comparte las características 
conjuntas de globalidad y descentralización total con la consiguiente dificultad y, en ocasiones, 
imposibilidad de poder controlar los datos derivados de la red. 

 
Este problema al que nos enfrentamos posee una singular entidad que no debe ser ninguneada. Por lo que 
respecta a los programas informáticos, según datos de la Business Software Alliance y la Software 
Publishers Association, de los 523 millones de programas informáticos utilizados en 1996 en todo el 
mundo, 225 millones, esto es, casi la mitad, eran piratas. Ello representó, ya entonces, unas pérdidas de 
11,2 billones de dólares. 

                                                
56 A tenor de lo dispuesto en el art. 23 LOPJ, corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos 
cometidos en territorio español (...). Asimismo conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque 
hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que el hecho sea punible en el lugar de ejecución. 
57Como es sabido, existen tres criterios o teorías: a) Teoría de la actividad, según la cual el delito se entiende cometido donde el 
sujeto lleva a cabo externamente la conducta delictiva. b) Teoría del resultado, según la misma el delito se comete donde tiene lugar 
el resultado externo. c) Teoría de la ubicuidad, de acuerdo con ella, el delito se entiende cometido donde se lleva a cabo la actividad 
o se manifiesta el resultado (Vid. COBO DEL ROSAL, Manuel/VIVES ANTÓN, Tomás S., Derecho penal. Parte general, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1999, pp. 209 y ss.). 
58 Conjugado con la vigencia de principios clásicos como el principio de no entrega del ciudadano nacional, según el cual no se 
concede la extradición de los nacionales por delitos que corresponda conocer a los tribunales del país o el principio de 
territorialidad; de acuerdo con él, la eficacia de nuestras normas penales se limita, por regla general, al territorio nacional. 
59 Vid. FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª Luisa, Nuevas tecnologías, internet y derechos fundamentales, Mc Graw-Hill, Madrid, 1988, pp. 
90 y ss. 
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Este vacío jurídico no debe ser cubierto, tal como apunta MORÓN LERMA60, meramente por el Derecho 
punitivo. Con acierto la autora considera que las conductas de los hackers no pueden estar siempre 
contempladas por el Derecho Penal, ya que no es admisible tipificarlas como un delito autónomo de mera 
actividad, por lo que sería conveniente contemplarlo, en su caso, como conducta fuera del Ordenamiento 
criminal. Examinadas las diversas posibilidades del Código Penal español en este punto, se concluye que 
las conductas de intrusismo informático no encuentran siempre encaje en los diferentes tipos. 

 
Se denota una insuficiencia de normas y mecanismos administrativos de policía que sancionen y 
reprendan tanto a los autores de actos de hacking como a los operadores de redes y proveedores de acceso 
prestadores de servicios que faciliten enlaces que por omisión o negligencia favorecen este tipo de 
actividades ilícitas. 

 
Mas aun confiriendo a los antedichos entes telemáticos cierto grado de responsabilidad, no resulta 
tampoco posible imponerles un deber genérico de control, de suerte que se convierta al proveedor en una 
suerte de férreo garante de la licitud de los contenidos puestos en su servidor por terceros61. 

 
Sólo deberá intervenir el Derecho Penal cuando se sobrepase notoriamente la barrera administrativo-
sancionadora y para aquellas conductas que atenten a la seguridad jurídica que debe regir en el 
ciberespacio. En otras palabras el planteamiento jurídico represivo debe seguir protagonizado 
fundamentalmente por la Administración, en virtud de los principios fragmentario y de intervención 
mínima. 

 
En segundo lugar la prevención frente a este tipo de conductas debe tener una clara dimensión técnica, no 
sólo jurídica. Así la propia tecnología tiende a reaccionar frente a los riesgos que inconscientemente 
genera: los programas antivirus, anuladores de cookies, los detectores de webs bugs, los repetidores de 
correo (anonymus remailers), anonimizadores de navegación, los servidores proxy, las aplicaciones 
criptográficas y los agentes de software o protocolos de seguridad son ejemplos de esta lucha a favor de la 
salvaguardia de la intimidad informática.  

 
En análogo sentido MORON LERMA62 considera que la implantación de las medidas técnicas de seguridad 
instrumentalizadas a través de adecuadas medidas tecnológicas, aparece como la vía más oportuna 
teniendo un carácter preferente sobre la amenaza penal. 

 
Sin embargo, este tipo de autotutela o de autoprotección del usuario cuentan con la grave desventaja de 
dejar indefensas a amplias capas de la población que no poseen recursos económicos o técnicos para 
garantizar su propia protección. 
 
En tercer lugar dado que el ciberespacio se proyecta sobre las fronteras nacionales se hace necesaria una 
regulación internacional sobre esta materia. La manipulación informática realizada a distancia de los 
datos suscita el problema de cuál es la ley aplicable cuando no coincide el lugar de la manipulación con el 
lugar donde se produce el resultado fraudulento. 

 
El carácter esencialmente transfronterizo e internacional de las infopistas y el libre flujo de información 
que brota de las redes telemáticas hacen que nos encontremos con unos parámetros descentralizados, 
globalizados, ilimitados espacial y temporalmente. Esta carencia de fronteras nos avoca a una necesaria 
cooperación internacional, que debe traducirse tanto en una armonización legislativa (como en el caso de 
la Unión Europea) y, a su vez, en fomentar una más estrecha colaboración judicial e internacional. 

 
Finalmente, tampoco parece desdeñable, a titulo de lege ferenda, instar la creación de una jurisdicción 
especializada en materia de cibercriminalidad. La complicación y enorme dificultad que comporta instruir 
este tipo de causas hacen necesario descargar a los tribunales locales de su persecución y encomendársela 
a una nueva curia, perita y experta en estas lides, que proporcione un cierto grado de seguridad jurídica y 
profesionalidad que haga de la infoesfera el viejo sueño de Tim Berners Lee “un lugar de comunicación 
universal presidido por el ideal de la libertad y la autonomía individual”. 
 

                                                
60 Vid. MORON LERMA, Esther, “Derecho Penal y nuevas tecnologías: panorama actual y perspectivas futuras”, Internet y pluralismo 
jurídico: formas emergentes de regulación, (coord. por Pompeu Casanovas, Romeo), Comares, Granada, 2003, pp. 93 y ss. 
61 En análogo sentido MORON LERMA, Esther, op. cit., p. 170. 
62 Cfr. MORON LERMA, Esther, op. cit., p. 171. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
 

A P O Y O S 
 
 
1.- ‘Phishing’ es una suplantación de identidad que persigue apropiarse de datos confidenciales de los 
usuarios para menoscabar patrimonios ajenos 
 
2.- ‘Pharming’ es la explotación de una vulnerabilidad de los servidores DNS o de equipos de usuarios 
para redirigir un dominio a otro ordenador 
 
3.- Una de las características principales de la estafa informática es que estructuralmente no es exigible el 
engaño 
 
4.- La manipulación consiste en alterar, modificar u ocultar datos informáticos para que se realicen 
operaciones incorrectas o que no se lleven a cabo 
 
5.- El ‘hacking’ consiste en el acceso no autorizado a los archivos y bases de datos de sistemas 
informáticos ajenos 
 
6.- El ‘cracking’ consiste en la destrucción o en la producción de daños en su sistema, datos, programas 
informáticos o telemáticos 
 
7.- La víctima siente que se enfrenta a un ser “invisible” contra cuyos ataques sólo queda resignarse, por 
lo que pocas veces denuncia 
 
 
 
 
 
 
 


