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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La gran acogida por los lectores a la primera edición 
de Ciberdelitos: amenazas criminales del ciberespacio, motivó 
que se agotara en menos de un mes, e incluso haya sido se-
guida de varias reimpresiones posteriores.

Esta segunda edición, calificada de 2.0 en su título, in-
cluye tres nuevos capítulos y una ampliación de los conte-
nidos de la parte especial frente a la primera edición.  Asi-
mismo, y en aras de la claridad expositiva, los distintos tipos 
penales se exponen individualmente, y no sistematizados 
conforme a la clasificación anteriormente utilizada del Con-
venio de Budapest, para facilitar así su lectura por aquellos 
profesionales no familiarizados previamente con los ciberde-
litos.

Concluyo este prólogo agradeciendo a varios amables 
lectores las sugerencias enviadas respecto de áreas puntua-
les que estaban necesitadas de complemento. Esa es la au-
téntica finalidad de esta obra: tratar de ser un instrumento 
útil y práctico en una materia cambiante, compleja, extensa 
y excepcionalmente atractiva.

MOISÉS BARRIO ANDRÉS
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

Internet es, sin duda, la clave de bóveda de la sociedad 
de la información y desempeña un papel crucial en el desa-
rrollo económico de nuestro tiempo.  La popularización de 
la Red a escala global ha permitido la creación del “ciberes-
pacio virtual”, tal y como lo concibiera el autor que acuñó 
tal término, WILLIAM GIBSON1, al haberse configurado de for-
ma paralela al mundo físico un espacio comunicativo e inter-
activo que, especialmente en la última década del siglo XX, 
ha modificado las relaciones económicas, políticas, sociales 
y, muy especialmente, las personales.  Incluso ha surgido 
una nueva disciplina jurídica, el “Ciberderecho” o “Derecho 
de internet” (Cyberlaw), para dar respuesta a las situaciones 
jurídicamente disruptivas que plantea internet y que hemos 
analizado en otra obra reciente2.

Algunos de los avances técnicos proporcionados por in-
ternet podrían sintetizarse en la enorme facilidad y rapidez 
con la que se accede, copia, modifica y distribuye todo tipo 
de información, siempre a distancia y con posibilidad de 
ocultar la identidad real.  Cada sujeto puede ser, a la vez, 
emisor y receptor de contenidos, fortaleciendo así liberta-
des garantizadas constitucionalmente.  Estas características 
han convertido a internet en una herramienta insustituible 

1 El prefijo cyber proviene, a su vez, del término cyberspace creado 
por el novelista de ciencia ficción WILLIAM GIBSON y su obra Neuromancer, 
en la que el autor describe una sociedad tecnológicamente avanzada don-
de las personas viven en un mundo virtual separado del mundo real.

2 Ver BARRIO ANDRÉS, Ciberderecho.  Bases estructurales, modelos de 
regulación e instituciones de gobernanza de Internet.
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para cualquier tipo de usuario3.  En la actualidad, los sis-
temas informáticos resultan de extraordinaria importancia 
para todos los sujetos: desde administraciones públicas, pres-
tadores de servicios públicos, empresas, entidades privadas 
hasta, por supuesto, los ciudadanos.  En este sentido, la in-
tegración de internet en prácticamente todas las actividades, 
tanto públicas como privadas, y el proceso de globalización 
que caracteriza la economía actual han permitido nuevas 
formas de organización de la producción y de la comerciali-
zación.  Tampoco debe olvidarse su utilización como forma 
de diversión, con las redes sociales y la web 2.0 como for- 
ma de interactuación social.

Lo anterior conduce a que, en casi todos los ámbitos 
de la vida, se dependa, de forma muy intensa, de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (en adelante, 
TIC)4, que integran un concepto amplio, abierto y dinámico, 
que engloba todos los elementos y sistemas utilizados en la 
actualidad para el tratamiento de la información, su inter-
cambio y comunicación en el milenio digital5.  Y, a medida 

3 La doctrina destaca, unánimemente, la afectación transversal de 
internet.  Vid., al respecto, entre otros: BRENNER, SUSAN: Cybercrime and 
evolving threats from cyberspace, Editorial Praeger Publishers Inc., 2ª  ed., 
Toronto, 2018; ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA (dir), Justicia penal y nuevas 
formas de delincuencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017; CLOUGH, JONATHAN, 
Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, 2ª 
ed.; HILGENDORF, ERIC; FRANK, THOMAS y VALERIUS, BRIAN, Computer- und In-
ternetstrafrecht: Ein Grundriss, Editorial Springer, Berlín, 2005; BARRIO AN-
DRÉS, MOISÉS, “Criminalidad e Internet: Retos del Siglo XXI”, en Sentencias 
de TSJ y AP y otros Tribunales, nº 15, 2003; MORALES PRATS, FERMÍN: “Inter-
net: riesgos para la intimidad”, en Cuadernos de Derecho Judicial, nº 10, 
2001, p. 70; MATELLANES RODRÍGUEZ, NURIA, “Algunas notas sobre las formas 
de delincuencia informática en el Código Penal”, en SÁNCHEZ LÓPEZ, VIRGIN-
IA (coord.), Hacia un derecho penal sin fronteras, Editorial Colex, Madrid, 
2000, p. 129; o MORÓN LERMA, ESTHER, Internet y Derecho Penal: Hacking y 
otras conductas ilícitas en la Red, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999.

4 Así, ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE, advierte que sin las TIC las socie-
dades actuales colapsarían, generándose lo que se conoce como la com-
puter dependency (Delincuencia informática y fraudes informáticos, Edito-
rial Comares, Granada, 2002, p. 9).

5 En inglés el acrónimo utilizado es ICT, correspondiente a las si-
glas de “Information and Communications Technology”.  No existe una 
lista cerrada de elementos que configuran las TIC, sino que se incluyen 
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que las redes de comunicaciones se hacen más convergentes 
y prestan mayores servicios, aumenta, de forma pareja, su 
vulnerabilidad, de modo que ambos factores –dependencia 
y vulnerabilidad– se han ido incrementando progresivamen-
te desde los años 906.  Por tanto, se trata de una tendencia 
que implica numerosas ventajas, pero que también va acom-
pañada de nuevos riesgos.  

En general, los riesgos generados por internet pueden 
reconducirse a dos grandes categorías.  En primer lugar, 
las amenazas sobre bienes jurídicos tradicionales cuya pecu-
liaridad deriva del empleo de las “nuevas” tecnologías.  Así, 
por ejemplo, en la protección de la intimidad, los peligros 
derivados de la utilización de programas espía (sniffers), la 
monitorización digital (cookies, spyware), etc.; en el caso del 
patrimonio, de las técnicas de suplantación de identidad 
(phishing); en los supuestos de pornografía infantil, las nue-
vas formas de producción y distribución de material a través 
del uso de webcams, smartphones, plataformas P2P, etc.; y, 
por último, en la tutela de los derechos de propiedad inte-
lectual, el especial impacto que ha tenido en ellos la utiliza-
ción de las plataformas P2P o las páginas web de enlaces, 
etcétera.  En segundo lugar, los riesgos que pesan sobre las 
propias infraestructuras electrónicas cuando son atacadas 
con el objetivo de alterar o impedir el normal funcionamien-
to de los sistemas de información.  Estos incidentes suelen 

en ella no solo los que conforman los modos actuales de tratamiento y 
transmisión de la información, sino también los futuros.  En todo caso, 
se engloban dentro de las TIC tanto las redes (entre las cuales destaca 
internet, pero también comprende las de telefonía móvil y otras redes te-
lemáticas), como los equipos terminales (entre los que predominan los 
ordenadores personales, pero también ya son gran vehículo de comuni-
cación los smartphones, las tabletas o las consolas) y los servicios, entre 
los que sobresalen la descarga de archivos –directa, mediante redes P2P 
o su visualización directa en streaming–, el comercio electrónico, la ban-
ca electrónica, la realización electrónica de actividades relacionadas con 
la Administración Pública y, cada vez más, las redes sociales.

6 Ver WALL, DAVID, Cybercrime: the transformation of crime in the In-
formation Age, Editorial Polity Press, Cambridge, 2007.  Entre nosotros, 
RODRÍGUEZ MOURULLO, GONZALO; ALONSO GALLO, JAIME y LASCURAIN SÁNCHEZ, 
JUAN ANTONIO: “Derecho Penal e Internet”, en AA.VV., Régimen jurídico de 
Internet, Editorial La Ley, Madrid, 2002, p. 257.
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ejemplificarse en conductas como el acceso no autorizado, 
la difusión de programas informáticos perjudiciales –en sus 
múltiples modalidades de virus, bombas lógicas, caballos de 
troya o gusanos– y los ataques intencionados de denegación 
de servicio (DDoS), que perturban los servicios ofrecidos por 
internet y pueden causar daños a las entidades que cuentan 
con un portal propio desde el cual realizan operaciones con 
sus clientes y usuarios.

Habiéndose originado internet en los Estados Unidos7, 
fueron sus tribunales quienes primero van a enjuiciar los 
incipientes ciberdelitos y sus particulares consecuencias a 
principios de 1990.  Así, en United States v. Morris8, el acu-
sado, un estudiante de ingeniería informática de la Univer-
sidad de Cornell, creó un virus diseñado para infectar in-
ternet con el propósito de demostrar las insuficiencias de 
las medidas de seguridad en las redes electrónicas.  Su 
programa informático funcionó increíblemente bien, y pese 
a los intentos del acusado de detener la propagación del vi-
rus, éste causó daños importantes a ordenadores de todo 
el país pertenecientes a instituciones académicas, militares 
y comerciales.  Robert Morris fue condenado en primera 
instancia en virtud de la Computer Fraud and Abuse Act de 
19869 (CFAA), condena que fue confirmada en apelación.

De este modo, en el momento presente asistimos a un 
momento álgido de la criminalidad en el ciberespacio, tan-
to en sentido cuantitativo dado el creciente uso de internet 
en todo el mundo y por todo el mundo, como cualitativo al 
aparecer nuevas formas de delincuencia relacionadas con 
los nuevos servicios y usos surgidos en el ecosistema digital.

Así, como advierte en nuestra doctrina MIRÓ LLINARES10, 
la evolución del cibercrimen también conlleva una evolu-

7 Vid., al respecto, BARRIO ANDRÉS, MOISÉS, Fundamentos del Dere-
cho de Internet, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2017, p. 55 y siguientes.

8 928 F.2d 504, 505 (2d Cir. 1991).
9 18 U.S.C. § 1030.
10 MIRÓ LLINARES, FERNANDO, El cibercrimen: fenomenología y crimi-

nología de la delincuencia en el ciberespacio, Editorial Marcial Pons, Ma-
drid, 2012, p. 27 y siguientes.
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ción en sus protagonistas esenciales, los criminales y las víc-
timas: del ya mítico hacker estereotipado en el adolescente 
introvertido y con problemas de sociabilidad, encerrado en 
su casa y convertido en el primer ciberespacio en un genio 
informático capaz de lograr la guerra entre dos superpoten-
cias usando solo su ordenador, hemos pasado a las mafias 
organizadas de cibercriminales que aprovechan este nuevo 
ámbito para aumentar sus actividades ilícitas y sus recursos.  
Y al no ser los cibercrímenes solo los realizados con ánimo 
económico, también varían los perfiles de cibercriminales 
que cometen delitos, que ya no son únicamente réplicas en 
el ciberespacio de los que ejecutarían en el espacio físico.  Y 
lo mismo ocurre con las víctimas.  Las personas jurídicas 
siguen siendo objeto de victimización debido tanto al uso 
generalizado de las TIC en ellas como a sus recursos eco-
nómicos objeto de deseo por los cibercriminales.  No obs-
tante, muchas suelen ocultar los ciberdelitos de los que son 
víctimas.  La actitud poco favorable a la denuncia se debe 
al temor de que la trascendencia del hecho se traduzca en 
una suerte de descrédito de la fiabilidad de la gestión de la 
propia entidad (que, en este ámbito, se ciñe a una pérdida de 
confianza en sus sistemas de seguridad) y de su prestigio.  
De este modo, a fin de evitar mayores pérdidas, prefieren 
“resolver” el problema internamente.

Pero la aparición de los cibercrímenes sociales convier-
ten a cualquier ciudadano que se relacione en internet, que 
interactúe con otros, envíe mensajes, charle en foros o com-
parta sus fotos, en objeto de un posible ciberataque personal 
a su honor, intimidad, libertad sexual o similares bienes ju-
rídicos.  Y lo mismo sucede con otras instituciones estata-
les o supranacionales en relación con los cibercrímenes polí-
ticos o ideológicos cometidos con intención de desestabilizar 
un Estado o de difundir un determinado mensaje político 
aprovechando las posibilidades de comunicación masiva que 
ofrece el ciberespacio: la ciberguerra, el hacktivismo o el ci-
berterrorismo han convertido a las infraestructuras tecnoló-
gicas de los Estados y los operadores de servicios esenciales 
en objetivo prioritario de ataques de denegación de servicio 
(DDoS), de infecciones de malware u otros que pueden lle-
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gar, como ha sucedido, a paralizar la actividad de importan-
tes instituciones de un país11.

En cualquier caso, las diversas manifestaciones de con-
ductas delictivas vinculadas a las tecnologías cibernéticas, 
cuyo rasgo definitorio y diferenciador es el de realizarse en 
otro espacio distinto a aquel en el que siempre se habían eje-
cutado las infracciones penales, han planteado importantes 
retos y desafíos jurídicos, frente a los cuales ya se han pro-
mulgado respuestas normativas, de ámbito estatal, comuni-
tario e internacional.  Ahora bien, la ciberdelincuencia con-
forma una delincuencia amplia, variada y cambiante, que ni 
puede asociarse a una concreta tecnología o a un específico 
grupo de sujetos, ni limitarse a un preciso sector de la ac-
tividad social.  Y es ese ámbito y su carácter innovador y 
mutante lo que determina una problemática particular de la 
misma que va a ser objeto de atención en esta obra, brindan-
do especial atención a las novedades y cambios introducidos 
por la ley orgánica 1/2015, del 30 de marzo, por la que se mo-
difica la ley orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código 
Penal.  Solo mediante una comprensión global del fenómeno 
que identifique los caracteres comunes del evento criminal 
cometido en internet podremos mejorar la prevención de “la 
delincuencia del siglo XXI”.

MOISÉS BARRIO ANDRÉS

11 Ver BARRIO ANDRÉS, MOISÉS, Internet de las cosas, Editorial Reus, 
Madrid, 2018, p. 111 y siguientes.
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