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1)  ¿Qué tipo de medidas de seguridad y otras medidas preventivas 

podrían proporcionarnos especialistas en seguridad informática? 

¿Usted que nos recomendaría? 

 

 Lo que yo entiendo de esto es, ¿Qué idea desde  un punto de vista 

técnico para la prevención se nos podía ocurrir o más o menos como 

son las ideas que hay en la actualidad? En cuanto a recomendaciones, 

lo primero que me trates de tú, es la recomendación número uno. La 

segunda recomendación , digamos que sobre todo lo que voy a hacer  

es una crítica, yo creo que actualmente hay un problema y es que se 

está centrando  demasiado la prevención del delito en la colocación 

de la dificultad en el  usuario final, básicamente si a ti te timan 

por internet o por ejemplo se te infecta el ordenador por un virus 

porno, o por otro virus, realmente la culpa recae sobre ti, se te 

demoniza de algún modo como si fueras un usuario torpe, muchas veces  

una persona descuidada. Realmente  si os fijáis estamos obligando a 

que el usuario sea el único responsable de la prevención, entonces 

todas las medidas como los antivirus, los medios de navegación 

segura, la educación en navegación  de menores, las escuelas para 

padres, yo creo que primero habría que comenzar a cambiar esa 

mentalidad. Otra cosa que veo yo mucho en  las redes sociales, en 

artículos policiales, es la demonización del sexting, hoy en día la 

mayoría de los chavales, la gente a lo mejor de vuestra generación, 

tienen una habitual manera de desarrollar las relaciones, la 

sexualidad y el sexting es una parte peligrosa, yo no sé porque hay 

que demonizarlo, ¿es peligroso? Bueno, pues sí, pero también es 

peligroso el sexo en sí mismo sin protección, en un acantilado,  o 

en ejemplos de este estilo. Entonces yo lo que haría sería primero, 

me parece correcto que se eduque a los menores y a los padres, pero 

creo que también hay que  escapar de esa vertiente técnica y 

jurídica referente al ciberdelito. Que vale que está bien que nos 

apoyemos en medios técnicos, pero que el ciberdelito se soluciona en  

la prevención situacional única y exclusivamente. 

 

  

2)  ¿Deberíamos tener una cultura más especializada sobre el 

cibercrimen y específica en nuestro reglamento jurídico? ¿Es 

efectivo el endurecimiento de las penas en este tipo de delitos? 
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 En el ordenamiento jurídico yo votaría que no, pero en nuestra 

cultura yo votaría que sí, cuando digo votaría digo que me gustaría 

invitar a la gente a reflexionar. Si os fijáis los últimos códigos 

penales han ido introduciendo nuevas figuras delictivas que tienen 

que ver básicamente con el derecho de las nuevas tecnológicas, nueva 

tipología de delitos , ¿Pero qué ocurre? que todas  estas 

manifestaciones   provienen de      directivas europeas, tenemos que 

criminalizar  el porno de venganza, el hacking que viene desde los 

años 90, tampoco tiene una necesidad social, esto no proviene de se 

está produciendo o hay mucha preponderancia o está causando mucho 

impacto, simplemente proviene de dice  Europa que debemos legislar en 

esta materia, se está haciendo una legislación líquida, puramente 

punitiva, básicamente motivada por cuestiones electorales : yo te 

ofrezco seguridad y   la manera que yo te ofrezco seguridad es 

creando  un demonio popular, internet, un lugar monstruoso donde en 

sus cloacas están llenas de pornografía y sicarios. Entonces yo creo 

que el acercamiento jurídico no es el adecuado, falta esa idea 

multisistémica inherente a la criminología que aúna lo jurídico con 

lo cultural, lo social e incluso con lo psicológico. Me parece que 

el acercamiento jurídico en España es pobre, sin embargo, el 

investigador el que realiza la policía nacional, la guardia civil, 

si me parece bastante rico.  En cuanto a la efectividad del 

endurecimiento de las penas, no, si te fijas tiene sentido con lo 

que te he comentado anteriormente, piensa en la criminalización del 

grooming  realmente ¿qué efectividad ha tenido criminalmente? , es 

un delito de resultado es un delito de riesgo, estamos jugando mucho 

con la idea de la criminología del riesgo, del peligro, intentando 

no ser redundante pero voy a serlo es muy peligroso jugar con la 

idea del peligro. Al fin y al cabo lo que estamos creando es un 

derecho penal del enemigo, estamos creando monstruos en esas cloacas 

metafóricas de las que hablábamos antes donde viven señores ocultos, 

si os fijáis ¿Cómo son las fotos de un cibercriminal? siempre es un 

señor en una habitación oscura como con  una capucha, ¿que hace una 

persona con una capucha en su casa? 

 

 

3)  ¿Podría realizarse una intervención o prevención criminal para 

que no se creen páginas como la silk road que se dediquen al tráfico 

de personas, armas, drogas, etc. y la realización de diferentes 

delitos? 

 

Vale la pregunta está muy chula pero estamos hablando de una 

intervención en un ámbito puramente para equipo técnico.  De 

prevención es muy difícil, porque si hay de intervención pero de 

prevención es lo que os comentaba antes con  Europol, Interpol, la 

Policía Nacional, la Guardia Civil, hacen una labor admirable, se lo 

están currando muchísimo mirar los informes que realizan, mirar todo 
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lo que hace Interpol con los fraudes, está muy avanzado y todo el 

tema de la pornografía infantil, de la Deep Web,  esa colaboración 

que hay es muy positiva, pero  en tema de intervenciones ex post , 

en cuanto ex ante la única manera que hay, bueno realmente en la 

prevención hay dos maneras, una es cerramos internet, lo cual es una 

manera absurda, por qué internet no es algo malo, es una herramienta  

las nuevas tecnologías no son negativas son instrumentos y al serlo 

son instrumentos humanos de ensalzamiento , de crecimiento personal, 

de transcendencia, que existen páginas de pornografía,  que puedes 

comprar riñones por internet, páginas de trata de seres humanos o de 

inducción al suicidio, claro, vale pero eso  también puedes hacerlo 

en la vida real, aunque sea irte a un tugurio de mala muerte, con 

contraseña y llevar una capucha, ahí si puedes llevar una capucha, y 

a lo mejor en internet tiene mayor acceso, pero ¿cómo evitar que se 

creen?. Eso simplemente sería intervenir directamente con la 

creación de un clima social donde no existiese una necesidad, la 

clave es que existe una demanda, si la gente quiere sicarios, si la 

gente quiere órganos, se demanda. ¿Habéis visto la película hostel? 

Pues tenéis que verla es una película muy interesante, gore extrema, 

no haré spoiler pero la lectura del neoliberalismo es muy buena, 

aquí está el debate, si evitamos que se abran páginas web también 

evitamos que eso ocurra en la  en la vida real, lo que quiero decir 

es que es imposible evitar que se creen estas páginas, lo que habría 

que evitar, aunque se caiga en la utopía, es crear una necesidad 

social, una cultura donde las personas no sean objetos, productos o  

medios. 

 

 

4)  ¿Cuáles son los principales mecanismos de neutralización que 

se utilizan normalmente para actos tan ampliamente realizados como 

puede ser la descarga ilícita de películas o música? 

  

Curiosamente, aunque parezca que está preparado no lo está, en el 

estudio que hacía en  mi tesis me fijaba en las técnicas de 

neutralización y en el ciberdelito  y además en otros estudios 

previos que se han realizado como los de Indujar, en el tema de las 

descargas ilegales una que aparece muchísimo es la de todo el mundo 

lo hace, porque todo el mundo sabe cómo acaba juego de tronos y yo 

voy a ser tan pringado que voy  a tener que ir al videoclub a 

alquilarlo, los videoclubs nos lo hemos cargado todos es una lectura 

crítica, entonces realmente se convierte en algo muy natural todo el 

mundo se baja películas, es una generación, una cosa que comento 

mucho con los alumnos es que cuando les digo  ver una película y las 

comentamos en clase, lo que me dicen es  ¿dónde me la puedo bajar? 

Pero no te dicen cómo puedo verla, en sus mentes, no estoy diciendo 

que sea una cuestión de oh dios mío esta generación está perdida no 
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hay valores, pero en mucha de nuestra cultura, nuestra cultura 

popular, está la idea de que una película me la puedo descargar de 

forma gratuita en  Series Yonki o Megaupload, no está la idea de que 

esa película es un bien o es un servicio y de que se tendría que 

intercambiar dinero para poder verla. Otra que me llamó mucho la 

atención y que aparecía en mi tesis, era la idea de que no tenía 

otra opción, es en plan tenía que bajarme la película si o si, a ti 

te preguntan si has visto la última película de Capitán América, la 

respuesta es  me la he tenido que bajar porque tenía que hacerlo ,es 

una necesidad cultural y eso es una cuestión bastante importante la 

clave está en la idea de la propiedad intelectual si lo entendemos 

como un bien que sea tangible,  sobre todo si la creación artística 

algo de lo que todo el mundo habla, no vamos a entrar en debate, o 

es una cuestión de yo tengo derecho a verlo, hay muchas aristas al 

respecto. Sobre todo las técnicas de neutralización en piratería 

vamos a llamarlo piratería aunque parezca exagerado o demonizante, 

las más comunes son: todo el mundo lo hace, no es un delito ,es 

normal. 

 

 

5)  ¿El anonimato que proporcionan los delitos informáticos puede 

influenciar a que personas que no llevarían a cabo actos ilícitos en 

un ambiente físico real, los lleven a cabo en la red? 

 

Claro, ahora mismo, por ejemplo tu no vas por la calle y de repente 

te decides a entrar en casa de tu vecina a robar, entran en juego a 

factores como el autocontrol o los lazos sociales. Una de las cosas 

que pasa en internet, es que allí no hay pistas de conciencia 

social, y por ejemplo estoy hablando contigo y veo que estas 

bostezando, me da una idea de que mi discurso es soporífero. En 

internet es mucho más complicado forjar es empatía que proporciona 

la cercanía, porque normalmente tendemos a crear lazos empáticos con 

las personas que tenemos cerca, por esta idea del espejo empático, 

por ejemplo yo no robo a la señora que vive al lado de mi casa, pero 

si me bajo una película. Por tanto, podemos decir que es muy 

importante 

 

  

6)  Aquel que comete un delito en la red, ¿es consciente de que lo 

está cometiendo? ¿en qué casos sí o en qué casos no? 

 

Tiene que mucho que ver con lo que hablábamos antes, fíjate por 

ejemplo todo el tema de redes sociales, el troleo extremo que se 

produce. Hay muchas personas que creen que no pasa nada por lanzar 

insultos, como pasa por ejemplo con los famosos y los delitos de 

odio, a lo mejor es algo que les parece algo completamente normal, 

pero que es un delito realmente, sin embargo, esto es mucho menos 
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probable de que esto fase en un entorno físico, la gente no suele 

ser consciente del público que puede tener en redes sociales como 

twitter o instagram. En referencia a los casos en los que sí es 

consciente o no de que está cometiendo un delito, para eso tiene que 

haber una cultura que demuestre que lo que ocurre en la red no es 

intangible, es decir, por internet toda nuestra existencia es 

simbólica, por internet todo el lenguaje es simbólico, ya sean 

emoticonos, fotos, pero todo es lenguaje, es un símbolo, tú 

estableces un vínculo con un símbolo, hay una carga emocional. En la 

vida real es mucho más demostrable, por ejemplo si te pegas duele, 

en internet en cambio todo ocurre a través de palabras o símbolos, 

por lo que el nexo que se produce es mucho más cínica y emocional, 

hay personas que no son capaces de ver que esas acciones estarán 

dañando a otras personas. Pero sobre todo lo que habría que 

demostrar es que lo que ocurre en internet es tán real como lo que 

ocurre en la vida real. 

 

  

7)  ¿Podríamos considerar el ciberterrorismo y la ciberguerra como 

cibercriminalidad o estaríamos hablando solo de un tipo publicitario 

dirigido a cierto colectivo? 

  

Claro, sería ciberdelito por supuesto, pero del mismo modo que los 

delitos de odio pueden ser ciberdelitos. Cualquier figura delictiva 

puede tener una entidad digital, o incluso hay figuras delictivas 

que sólo tienen una entidad digital, pero claro, puede haber 

ciberguerra, ciberterrorismo, ciberhacktirismo…, de hecho hubo una 

ciberviolación.  

 

  

8)  ¿Cómo han afectado el desarrollo de las nuevas tecnologías y 

en especial de las redes sociales en nuestra cultura? 

 

Es una pregunta chula. Si quieres que diga algo negativo, no lo voy 

a decir. Porque todo el mundo dice: ¡oh, dios mío! Internet nos va 

a... cuando hablo de internet, me refiero a internet conectado con 

los móviles, lavadoras, tablets... Todo el mundo piensa que internet 

nos va a destruir, nos va a devorar, todo el mundo nos espía, 

Zuckerberg, Obama están viendo lo que envías por whatsapp. Lo que 

pones en facebook, la publicidad contextualizada... si dices bomba o 

Corán en el whatsapp alguien del CNI va a llevarte o cosas por el 

estilo, la gente solo publica  pornografía en internet, ya no existe 

un concepto, una idea de privacidad... 

Y es que es verdad que ha cambiado, que hemos cambiado culturalmente 

como personas, como identidades, es verdad pero, es muy positivo. Yo 

tengo la idea de que nos lleva a una posición vital más trascendente 

como especie y como persona y nos enriquece muchísimo. Si sabemos 
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llevarnos bien con la máquina, nos va a enriquecer muchísimo. 

Cultura, su acceso a la misma,  estar en contacto con personas... es 

increíble lo que puede hacer. Sanidad, todo. Disminuir la brecha 

social... 

 

 

9)  ¿Qué dificultades de investigación y de prueba del delito 

puede presentar el cibercrimen? 

 

 El primero de ellos es el anonimato, a pesar de que ese anonimato 

es relativo porque siempre en un delito hay alguien cercano a mí, en 

internet es cierto que es más complicado de identificar pero siempre 

hay un sangrado de datos (una IP, página que te has conectado, un 

servidor, una llamada…) es más complicado sobretodo no tanto en la 

investigación sino sobretodo para juzgarlo, teniendo en cuenta que 

esto ocurre de manera simultánea en 11.000 nacionalidades. ¿Dónde 

está pasando? ¿En el servidor? ¿Dónde ocurre el delito? ¿Dónde 

ocurre la transacción? ¿Qué pasa si esto es en China? 

 

 

10) ¿Es posible que se esté creando una nueva cultura social 

derivada de la necesidad continua del uso de herramientas 

tecnológicas? 

 

Sí claro por supuesto, de hecho hay autores que hablan del contacto 

perpetuo que del mismo modo nosotros influenciamos el desarrollo de 

la máquina y que la máquina influencia el desarrollo del ser humano. 

Contacto perpetuo donde en todo momento necesitamos estar conectados 

a la máquina y que en todo momento necesitamos estar conectados a la 

máquina intuimos esa falta de conexión con el móvil, el ordenador 

produce así drive, no estoy hablando de adicciones que esto es mucho 

más social.  

Lo ha cambiado todo de mi generación a vuestra generación, nativos 

digitales. ¿Os acordáis de los videoclubs? Qué te apetece ver el 

Ministerio del tiempo, pues puedes verlo en la página de Rtve, ha 

cambiado la manera de relacionarse, tener amigos, la manera de tener 

relaciones sexuales. estamos ante a una nueva época, esto ya ha 

ocurrido la nevera te va decir lo que necesitas comprar, pero esto 

ya está, no es el futuro, es el presente. Hemos cambiado por 

completo. 

 

  

11) ¿Debemos anteponer el derecho a la intimidad de los usuarios a 

la seguridad de toda la población en los casos de cibercriminalidad? 

 



 

Página 7 de 9 
 

Eso es una decisión que ni a mí ni a vosotros nos incumbe, es una 

balanza ideológica y es una decisión política, filosófica, humanista 

e incluso religiosa que va a seguir estando siempre en pugna. 

Depende de cómo te acerques a la política criminal desde el punto de 

vista más progresista o más conservador va a firmar  una u otra. 

¿Realmente me interesa que sepan que estoy en Elche o  que estoy 

visitando la página del PP o Podemos, que soy usuario de Instagram o 

que hago cualquier otra cosa? Hay gente que dice que no tiene nada 

que ocultar o que borran el historial después de navegar, o que 

navegan en modo privado. Pero yo porque no quiero que Obama por 

ejemplo sepa realmente las páginas que transito, o a lo mejor es que 

a Obama realmente no le importa lo que pase en internet, o sí. 

 

  

12) ¿Cree Ud. que el rápido desarrollo del cibercrimen impide que 

haya una protección legal completa? 

 

Sí, por supuesto, no impide que tomemos agravante. Creo que los 

cambios que se hacen en una legislatura son tan cortoplacista que no 

pueden ser efectivos, esta idea anómica de que el delito cambia más 

rápido que la sociedad y se produce un vacío normativo… Tú no puedes 

regular todas las conductas humanas ni mucho menos las conductas 

humanas  tan nítidas y modernas como estos tipos de delitos, el 

derecho no debe ser tan exhaustivo, en ese sentido. Llega internet a 

la sociedad, pero tú no puedes serlo, ¿cómo regulas que hoy en día 

figuras como ciberterrorismo o las descargas ilegales? ¿Es lo mismo 

bajar una película por internet que ponerte la capucha y robarla en 

el videoclub?  

Nunca puede estar a la par la sociedad y el delito porque siempre va 

mucho más rápido la sociedad que el derecho, porque el derecho suele 

ser reactivo, ocurre algo y se cambia. Y con el ciberdelito mucho 

más y sobretodo es algo abundante, continuamente habrán nuevos 

delitos e irán cambiando. 

 

  

13) ¿Qué factores de vulnerabilidad en la víctima se podrían 

observar? ¿En qué se diferenciarían con los de la criminalidad en un 

medio físico? 

  

La edad, es fundamental. Mucha gente piensa en los niños y 

adolescentes, pero también en las personas mayores. Un alumno mío 

hizo un estudio con tres franjas distintas de edad: la de los 

adolescentes y personas más jóvenes; las personas más mayores; y mi 

generación, que no nacimos en la generación digital, pero si nos 
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integramos en las reglas del mundo digital. Parece ser que los más 

sensatos somos nosotros, los de los 80´, porque poco a poco nos 

fuimos integrando. La generación de los 90´ es mucho más imprudente, 

puede haber jóvenes que suben fotos desnudos en Instagram y luego de 

repente se dan cuenta de que tal vez no fue buena idea. Las personas 

adultas suele ser más por desconocimiento técnico, suelen ser 

víctimas de fraude, algún tipo de virus, etc. 

 

 

14) ¿Qué factores o elementos son necesarios para que el usuario 

cometa un ciberdelito? 

  

Cualquier factor te puede incitar al delito. Mi idea, es una teoría 

que planteo yo, es que es la conjunción entre la teoría de Wïkstrom 

y la teoría de la neutralización. En mi opinión, estas se mezclan y 

se produce una teoría de la acción situacional pero aplicada a 

internet. Mi punto de vista es que si entran en contacto los tres 

factores, la propensión de un delito, el contacto con un entorno 

criminógeno, partiendo de la base que vamos a tener del contacto con 

internet, con la idea de liquidez, etc. más una técnica de 

neutralización. Si concurren ambas, es mucho más fácil que se cometa 

un ciberdelito. Por tanto, sería una predisposición al ciberdelito, 

que tenga el contacto con internet, y que haya una técnica de 

neutralización. Si es verdad que mi idea, es que confluyen, pero en 

mi tesis he demostrado que confluyen de manera exponencial, el 

autocontrol afecta a uno, el otro afecta a otro, y el otro afecta a 

otro. 

 

  

15) Actualmente, en las universidades españolas se están empezando 

a impartir asignaturas sobre cibercrimen. ¿Qué considera que es 

necesario impartir dentro de estas? 

  

Es muy importante la idea de las repercusiones culturales y sociales 

que ha tenido internet en nuestras vidas. Porque cuando se habla de 

ciberdelito sólo se habla de manifestación, de legislación, de 

prevención e investigación. Pero nadie habla de la cultura de 

internet, nadie habla por ejemplo de los efectos de la pornografía 

extrema, nadie habla de la violencia en internet, nadie habla de la 

necesidad de descargar películas y porqué, nadie habla del 

narcisismo extremo que supone internet, de la influencia en la 

cultura de las redes sociales. Sí que hay estudios, y van surgiendo 

poco a poco, y se empieza a demonizar conceptos como los selfies o 

los mensajes de snapchat. Pero todo eso tendría que empezar a 

estudiarse, la cultura, antropología…, todo lo que tiene que ver con 

el ciborg, y sociología en internet también se debería ver. Sobre 

todo, nuestra relación con la máquina y en qué posición quedamos, 
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cuál es nuestra actitud frente al interfaz con la máquina, si es de 

aceptación, de rechazo, si nos sumergimos profundamente en él, si 

renacemos como un nuevo ser, o si simplemente nos quedamos atónitos 

frente a él. 

  

 


