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os delitos informáticos -más bien tecnológicos-, los cometidos contra o a través de 
las nuevas tecnologías están experimentando una enorme evolución de su irrupción 
en los Juzgados y Tribunales españoles; es el dato ofrecido por la Fiscalía General 
del Estado, que frente a los 6.500 procedimientos incoados en 2011, ya en 2014 
se habían disparado en torno a los 20.500.  

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en una auténtica clase magis-
tral, dictada en el ‘I Congreso Nacional de Prevención de Delitos e Insolvencia en la 
Pyme’ -organizado por Aula Jurídica y celebrado en Córdoba- explicó que “aproxima-
damente el 65 por ciento de los delitos informáticos que se denuncian en nuestros 
Juzgados y Tribunales en la actualidad, que se caracterizan porque en ellos el delin-
cuente busca hacerse con dinero, activos o patrimonio ajeno, en definitiva de un 
beneficio lucrativo, se dan a través de técnicas, principalmente, informáticas”.  

Este concepto de delitos informáticos acoge los cometidos contra las nuevas tec-
nologías, como el de daños informáticos que nunca podrían producirse al margen 
de la existencia de Internet o de este tipo de aplicaciones técnicas. Pero no solo eso, 
sino también, los delitos tradicionales cometidos a través de Internet o de las nue-
vas tecnologías, como por ejemplo las amenazas por correo electrónico, que sólo 
difieren de las clásicas en el medio a través del cual se realizan. 

Un amplio y peligroso catálogo  
En ellos se incluyen las estafas sociológicas y las mecánicas, la defraudación, el 
hurto de tiempo, los daños, la denegación de servicio dañina, el sabotaje informáti-
co, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial por medios tecnológicos, el 
espionaje de secretos de empresa, el blanqueo informático de capitales y activos, la 
falsedad de tarjetas y documentos electrónicos, etc.  

Un 33 por ciento de los delitos denunciados, se caracterizan por la intención del 
delincuente informático de apoderarse de información, secretos, privacidad o intimi-
dad ajena, también a través de técnicas entre las que destaca la informática.  

En ellos se incluyen las amenazas y coacciones, la pornografía infantil, el acoso 
y el realizado con fines sexuales a menores o child grooming, el acceso inconsenti-
do o allanamiento informático, el descubrimiento y revelación de secretos o hacking, 
las injurias y calumnias tecnológicas, la cesión inconsentida de datos, el quebranta-
miento de tecnologías de control del alejamiento, alguna modalidad de delitos contra el orden 
público, delitos de odio, etc.  

Aproximadamente el 2 por ciento de los delitos denunciados, tienen la intención del delin-
cuente informático de alterar la paz social, subvertir el orden político y social establecido, y en 
definitiva, atemorizar amplios sectores de la población mediante ataques informáticos, bien a 
infraestructuras básicas o bien usando Internet y las nuevas tecnologías para la consecución de 
sus objetivos desestabilizadores. En ellos se incluyen: la usurpación informática de funciones 
públicas, la revelación tecnológica de secretos de defensa, el terrorismo informático, etc.  

Según el magistrado Velasco, la estadística permite hacer un perfil estándar de este tipo de 

delincuentes. Sus autores, normalmente son personas 
en la decena de los 40 o menos años de edad, espe-
cialmente gente muy joven, nativos digitales o casi, 
más habituados a teclear que a escribir a mano y que, 
en consecuencia, a la hora de delinquir usan el medio 
de expresión con el que están más familiarizados, 
aquel, con el que otros más mayores no lo están, for-
mando el grupo de sus víctimas más comunes, junto 
con los menores de edad y desvalidos. 

Rompiendo estereotipos 
Aunque al principio tuvo mucho predicamento la figu-
ra del delincuente travieso y solitario que nos enseña-
ba que cualquier sistema informático es de por sí inse-
guro y penetrable -incluidos, por ejemplo, los de la 
Nasa o los del ejército-, con el transcurso del tiempo, 
en la actualidad, junto con el hacker solitario que delin-
que en venganza o reivindicación en su carácter de 
empleado (insider) descontento o recién despedido, el 
delincuente informático más habitual es el que busca 
en grupo criminal organizado cómo quedarse con el 
dinero de los demás (hacking by dollar), mediante tra-
mas puras y duras que sólo buscan nuestro dinero, 
muchas veces en ataques dirigidos a objetivos concre-
tos (whales) y otras constituyendo lo que se han dado 
en llamar apt -advanced permenent threats-: esto es, 
amenazas permanentes avanzadas.  

Explicó Velasco que una mayoría de los que delin-
quen son personas que no saben informática ni pro-
gramar, pero buenos en lo que dedican muchas horas, 
“esto es, a navegar y usar la informática, y llama la 
atención que como en pocas, en este tipo de acciones 

delictivas se vaya deteniendo no ya sólo a gente nada desestructurada socialmente hablando, 
sino a gente con carrera universitaria de ciencias, como son informáticos, ingenieros, físicos, etc., 
que no suelen ser profesionales implicados de manera numerosa en ningún otro tipo de delitos”.  

Del timo de la estampita al ‘pharming’ 
El 62,8 por ciento de los delitos informáticos que se denuncian ante nuestros Juzgados y 
Tribunales en España -45 por ciento de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal- son esta-
fas informáticas, delito clásico que ante la cobardía del delincuente se comete mejor realizando 
los engaños sin contacto físico, a través de las nuevas tecnologías. 

[En portada]
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El 65% de los procedimientos incoados por infracciones tecnológicas al Código Penal persiguen hacerse con dinero, activos o patrimonio ajeno
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Robar al vecino teléfono, luz o ‘wifi’ 
La defraudación es una modalidad de la estafa en la que la especificidad suele consistir en que mien-
tras unos pagan sin saber y sin querer por un servicio o prestación -energía, gas, agua, wifi... -, otros 
se benefician adrede del mismo, o temporalmente lo usan ignorando quién paga. 

 La dificultad de dar con ellos y la de encontrar pruebas para desenmascarar su autor o bene-
ficiario real, unida a la figura comercial de la tarifa 
plana, hacen que, en la práctica, no estén apenas lle-
gando denuncias sobre este delito a nuestros 
Juzgados, salvo en la modalidad del segundo párrafo si 
lo defraudado no supera los 400 euros de perjuicio. 

Otro delito comentado por Eloy Velasco es el uso de 
terminales -portátiles, tabletas, móviles, etc.- y sobre 
todo de los servicios a que dejan acceder -correo elec-
trónico, por ejemplo- cuando quien los sufraga es la 
empresa, para fines indiscutiblemente particulares. 
Influirán en determinar la respuesta laboral ; despido- 
o, por el contrario, la penal -multa-, o incluso la exclu-
sión de ambas si la empresa carece de política o acep-
ta el uso moderado, esporádico, aceptable o no y la 
confidencialidad en medios de vida privada en medios 
tecnológicos propiedad del empleador. 

El artículo 264 del Código Penal al que daña, borra, 
deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles, progra-
mas, datos y documentos electrónicos (cracking), 
siempre que lo haga, sin autorización, por cualquier 
medio y para distinguirlos de los de entidad no penal, 
pues no se pena el mero daño molesto, sólo al que lo 
es de manera grave -esto es, que tanto el ataque como 
su resultado, sean graves-.  

Delitos con agravantes 
Muchos de estos delitos conllevan agravantes. En este 
caso, agrava la conducta el realizarla en el seno de una 
organización criminal; causar daños de especial grave-
dad; perjudicar servicios públicos esenciales o la provi-
sión de bienes de primera necesidad; afectar al sistema informático de una infraestructura críti-
ca; usar un programa dañino o interruptor de servicio, o contraseña o código de acceso o datos 
similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema de información.  

Entre las conductas del 264 bis, destaca la denegación de servicio (DoS), que pena el obsta-
culizar o interrumpir el funcionamiento informático ajeno -o el propio si es compartido-, de forma 
grave -porque el muy breve o leve no es penal-, sin estar autorizado, como ocurre, por ejemplo, 

El artículo 248 del Código Penal castiga la obtención de lucro mediante dos modalidades. De 
una parte, está la estafa sociológica, que precisa del engaño a otro ser humano, mediante cual-
quier fórmula de ingeniería social. En esta modalidad se incluyen viejas maneras de actuar, como 
los timos de las cartas nigerianas, el de la lotería española, algunas ventas de segunda mano, 
compras sin (pre) pago, falsas subastas en portales tipo E-Bay, los phishing -falsos reclamos en 
que masivamente se pide la entrega de contraseñas informáticas en base a informaciones inco-
rrectas-, timos haciéndose pasar por ONG, la compra de bienes sin pagarlos, etc. Todos ellos con 
la característica común de bascular en torno al engaño suficiente sobre una víctima humana que 
produce el desplazamiento del activo económico que busca el delincuente en cuanto sufre aquel  
el error que este propiciaba.  

Por otro lado está la estafa mecánica: modalidad en la que el desplazamiento patrimonial 
inconsentido se produce más que mediante engaños a personas, a través de manipulaciones 
maquinales o artificios técnicos semejantes, que derivan en él. Según comentó el magistrado 
Velasco, “en la realidad, hay pocas manifestaciones puras de manipulaciones maquinales en sí, 
y entre ellas puede destacar el pharming (manipulación sobre el DNS -servidor de número de 
domino-, que lleva informaciones como las claves a webs distintas de aquellas que la víctima pre-
tende, en favor del delincuente), de escasa entidad estadística en la vida real.  

Misma condena al preparador que al ejecutor de la estafa 
El segundo párrafo del artículo 248 del CP asimila y fija idéntica pena al fabricante, facilitador, 
introductor o incluso poseedor de programas específicamente -esto es que no tengan un posible 
doble uso lícito- destinados o creados para estafar. “Aquí el legislador altera motu propio y ope 
legis lo que son inicialmente meros actos exteriores de preparación de la ejecución que podrían 
dar lugar a formas imperfectas de ejecución -tentativa-, con la ejecución consumada del delito, 
pues equipara -imponiendo la misma pena- la mera detentación de software que no tiene otra 
finalidad que la de estafar, con la estafa misma. 

El parágrafo e) del 2°  epígrafe de este mismo artículo tipifica las estafas por Internet ex pro-
feso. Lo son la utilización de tarjeta de crédito o débito o cheque de viaje o -cosa más usual en 
la práctica- datos legítimos, auténticos obrantes en las mismas, en perjuicio de titular o tercero. 

Se trata de la modalidad común del robo de datos de tarjetas -normalmente en duplicaciones 
o copiados de los datos de su banda magnética aprovechando transacciones reales-, que luego 
son usados en operaciones donde se reproducen inconsentidamente en perjuicio de su verda-
dero titular, y que hay que diferenciar de las falsificaciones de tarjetas -mucho más penadas en 
el artículo 399 bis del CP-, que no solo exigen su construcción física sobre soportes reales alter-
nos, sino que sólo se producen en el mundo no virtual, pues el uso en Internet de datos reales 
o irreales de tarjetas son la mecánica del engaño que toda estafa precisa.  

Las estafas informáticas suelen ser masivas -un solo reclamo es usado en ejecución de un 
plan preconcebido contra el máximo número posible de víctimas-. Por ello, se debe tener en 
cuenta a los efectos de las agravaciones penológicas específicas sentadas en el artículo 250 del 
CP de su párrafo 5° . La última característica importante de este delito es que, conforme dispo-
ne el artículo 251 bis CP, la estafa es delito comisible por persona jurídica.  

[En portada]

Un 33% de los denunciados tienen intención de apoderarse             
de información, secretos, privacidad o intimidad ajena 
 

En el 2% de los casos, el delincuente informático pretende   
alterar la paz social y subvertir el orden político y social

Frente a las 6.500 actuaciones iniciadas en juzgados y 
tribunales en 2011, en 2014 se dispararon hasta las 20.500 
 

Junto a figuras tradicionales, que se cometen por Internet, 
están aquellas que solo se perpetran con nuevas tecnologías

El ciberterrorismo se da en los delitos en los que el delin-
cuente busca crear terror y atemorizar a amplios sectores 
de la población, mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
El magistrado Eloy Velasco estima que se incluye en esta 
tipología el subvertir el orden constitucional, suprimir o 
desestabilizar gravemente el funcionamiento de las institu-
ciones políticas y estructuras económicas o sociales del 
Estado u obligar a los poderes públicos a hacer o no hacer 
un acto. También, alterar gravemente la paz pública; deses-
tabilizar gravemente el funcionamiento de una organiza-
ción internacional; o provocar un estado de terror en la 
población o parte de ella. Estas modalidades terroristas 
incluyen ataques a infraestructuras críticas con fines sub-
versivos -redes de aeropuertos, tráfico rodado en grandes 
ciudades, centrales nucleares, juzgados, hospitales, minis-
terios, etc.-. Además, es posible la punición por esta vía de 
la ejecución de redireccionamientos o del control a distan-
cia de equipos ajenos o equipos ‘zombies’ -manipulados en 
remoto por un tercero- o a través de ‘botnets’ -redes de 
ordenadores robotizados- si con su manipulación se preten-
den ataques con fines terroristas.

Ciberterrorismo: miedo con la 
tecnología, ‘zombies’ y ‘botnets’

[CONTINÚA]
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tección eficaz de la propiedad intelectual -incorporadas por sus explotadores legales con la fina-
lidad de impedir o restringir su realización-, siempre que en estos casos se de un lucro directo o 
indirecto, no se cuente con la oportuna autorización y se pretenda destinarlos a la reproducción, 
distribución o comunicación pública.  

Además se pena también fabricar, importar, circular o poseer con fin comercial cualquier 
medio ideado para suprimir o neutralizar medidas tecnológicas impuestas para evitar delitos 
contra la propiedad intelectual, incluidos los programas de ordenador.  

El artículo 247 del Código Penal castiga la fabricación, importación y comercialización de fal-
sificaciones de artículos de marcas registradas, lo que también es imputable a las personas jurí-
dicas.  

Espionaje informático de empresa 
Delito que protege ciertos componentes significativos y diferenciales de cada empresa -en forma 
de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos-, que no hay 
que confundir con el know-how -que se hereda necesariamente con el cambio de empleador-, ni 
con los atributos de la libre competencia -propios de  estar en el mercado-, que hacen a quien se 
los apodera clandestinamente, usando los medios o instrumentos a que se refiere el delito de 
descubrimiento de secretos, cometer este delito que aumenta la pena si se difunden, revelan o 
ceden a terceros.  

con el mail bombing, o bombardeo simultáneo de un correo electrónico que 
derivan en bloqueo del servicio atacado y siempre que su finalidad no sea 
interferir el orden público, “en cuyo caso podría mejor imputarse el delito 
previsto en el artículo 560.1 del CP”, afirmó Eloy Velasco. 

En el caso del artículo 264 ter se sanciona con pena inferior -incluso de 
multa- a las modalidades anteriores, pero siempre que la finalidad sea faci-
litar cometerlos: producir, adquirir para usar -que no meramente detentar-, 
importar o facilitar a tercero, sin estar debidamente autorizado. Es el caso 
de un programa informático, concebido o adaptado principalmente para 
dañar e interrumpir o el empleo de una contraseña, código de acceso o 
datos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema de infor-
mación con esa intención.  

La responsabilidad civil derivada de esta infracción, del artículo 116 del 
CP, que alcanza además de al lucro cesante por la interrupción y los daños 
ocasionados, a los que puedan realizarse sobre el lucro cesante en función 
del tiempo de interrupción con el oportuno resarcimiento de las horas de 
trabajo afectadas, tipo de actividad y pérdidas en la cartera de clientes, 
época comercial del año, campañas en desarrollo, posibilidad o no de recu-
perar borrados, etc. Es el gran caballo de batalla civil de esta infracción,  
pues devolver a la situación previa a la interrupción no es suficiente indem-
nización. El artículo 264 quáter del CP considera que este delito se inscribe 
entre las penas por responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial  
El delito básico contra la propiedad intelectual e industrial pena a quien, con ánimo de beneficio 
económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique 
o explote públicamente, en todo o parte, una obra, prestación literaria, artística o científica o su 
transformación, interpretación o ejecución artística, en cualquier soporte o a través de cualquier 
medio, sin autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios.  

Con los mismos fines y requisitos se pena en la prestación de servicios de la sociedad de la 
información, facilitar de modo activo -no neutral, ni meramente técnico- el acceso o la localiza-
ción en Internet, de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin autorización de sus 
titulares o cesionarios; en particular, ofrecer listados ordenados y clasificados de enlaces a obras 
y contenidos protegidos.  

Si la conducta básica es ocasional o ambulante, la pena procedente es la de prisión, salvo que 
por las características del autor, distribución al por menor, con escaso beneficio -no perjuicio para 
víctima- económico de la actividad, no hacerlo en el seno de organización o asociación, ni usar 
menores de 18 años, la misma sea de menor relevancia, como ocurre con el fenómeno del top 
manta, que se caracteriza como delito leve y se pena con mera multa.  

El artículo también impone las mismas penas a las acciones de almacenar, importar, exportar 
y favorecer las conductas anteriores o a facilitar a terceros eludir las medidas tecnológicas de pro-

[En portada]

La responsabilidad civil alcanza al lucro cesante por lo dañado  
en la interrupción, como horas de trabajo, cartera de clientes... 
 
La tenencia de útiles, instrumentos, programas u otros medios 

para falsificar tarjetas se castiga igual que la fabricación

La defraudación consiste en que unos pagan sin saber y sin 
querer por un servicio que otros disfrutan sin pagar ni revelar 
 

El ‘cracking’ consiste en alterar, suprimir o hacer inaccesibles, 
programas, datos y documentos electrónicos sin autorización

[CONTINÚA]

El magistrado Eloy Velasco -a la derecha de la foto-, repasando su conferencia en la mesa de ponentes, antes de su intervención en el ‘I Congreso Nacional de Delitos e Insolvencia en la Pyme’. EE
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(hacking); el apoderamiento inconsentido de correspondencia y  de datos reservados de fiche-
ros, soportes, archivos, en perjuicio de tercero, o acceso o alteración de los mismos. Conforman 
los delitos básicos de descubrimiento, el revelarlos, cederlos o difundirlos, aunque no se haya 
tomado parte en su obtención ilícita si se sabe de su origen ilícito.  

Calumnias, injurias, amenazas y extorsiones 
Eloy Velasco se refirió también a las calumnias e injurias, delitos tradicionales vehiculizados a tra-
vés de Internet, aunque en la actualidad suponían un 4,6 por ciento de los que llegan a juzga-
dos y tribunales. Cada vez se denuncian más, sobre todo una vez despenalizadas las faltas equi-
valentes, y eso que, como delitos privados que son, sólo son perseguibles a instancia de parte 
legitimada, por lo que exigen las formalidades de los artículos 215 del CP y 804 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (LECrim) -querella y acto de conciliación, y si son vertidas en juicio, licen-
cia judicial-. Las ofensas, vejaciones, etc., que se producen a través de nuevas tecnologías, espe-
cialmente las que se publican en blogs, webs, redes sociales abiertas, inicialmente son delicti-
vas, pues alcanzan gran difusión, reforzando el ataque contra la estimación social, fama, consi-
deración, honor y dignidad inherente al ofendido, que requiere el delito. 

Las amenazas y extorsiones son también delitos tradicionales vehiculizados a través de las 
nuevas tecnologías, denunciados en un porcentaje del 3,4 por ciento ante nuestros Tribunales, 
que tras la desaparición de las faltas, han pasado a ser delitos leves, las amenazas leves -artícu-
lo 171.7 del CP- y las coacciones leves -artículo 172.3 del CP-, ambas perseguibles sólo median-
te denuncia de la persona agraviada o su representante legal. 

Falsedad de tarjetas  
Se equiparan al delito de falsedad de tarjetas la fabricación, recepción, obtención o tenencia de 
útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos, programas informáticos, aparatos, elementos 
de seguridad u otros medios específicamente destinados a falsificar tarjetas, a quienes el artícu-
lo 400 del CP, adelantando la barrera penal de protección, impone la misma pena que a sus auto-
res, en la consideración de que no se puede poseer estos efectos sin estar involucrado de una u 
otra forma en su elaboración o fabricación mendaz. Es delito comisible por persona jurídica -artí-
culo 399 bis.1 del CP-, lo que conlleva responsabilidad penal para la sociedad o institución.  

El uso del dinero electrónico -tarjetas de crédito, banca y casinos online, E-cash, etc.- y de los 
sistemas electrónicos de micropagos con finalidades de retornar al mercado lícito ganancias 
delictivas, blanqueándolas, se está disparando gracias al anonimato que permiten. Esta figura 
delictiva es comisible por persona jurídica, recordó el magistrado. 

Pornografía infantil, ‘child gooming’ y abuso sexual 
Se incluyen en este capítulo, la pornografía infantil, denunciada como delito informático -que repre-
senta un 13 por ciento de los casos informáticos presentados ante los juzgados y tribunales y en 
un 23 por ciento de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal-, incluyendo el child grooming -
contactar por Internet o a través de cualquier nueva tecnología con un menor de 16 años para pro-
piciar un encuentro para intentar en él bien cualquier delito de abuso sexual o bien de pornogra-
fía infantil-; el abuso sexual con menores de 16 años; el quebrantamiento de alejamiento . 

En otros orden de cosas, se encuentra los delitos de descubrimiento y revelación de secretos 

[En portada]

Para cometer el delito básico de descubrimiento de secretos 
basta con participar en su revelación, cesión o difusión 
 
Las amenazas y extorsiones, a través de las nuevas tecnologías, 

suponen un 3,4% de las denuncias planteadas ante el juez 

El dinero electrónico y los micropagos se están disparando 
gracias al anonimato que permiten para blanquear dinero 
 

Las calumias e injurias suponen un 4,6% y cada vez  
se denuncian más, tras despenalizarse las faltas equivalentes

Otros delitos tradicionales que se han recovertido, mediante el empleo de la tecnología, en delitos de ámbito tecnológico

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS 
Recordó el magistrado Eloy Velasco, en el transcurso 
de su intervención, que el delito de infidelidad en la 
custodia de documentos es un delito propio de fun-
cionarios, equivalente al que para quienes no lo son 
se refiere el Artículo 199 del Código Penal (CP), que 
sanciona a quienes realicen cesión no consentida de 
datos, que se haga por vía diferente a las modalida-
des del artículo 197 del CP, pues si no, es de aplica-
ción preferente lo dispuesto en el artículo 198 del CP.  
No se puede confundir con el delito de usurpación del 
estado civil del artículo 401 del CP, pues esta exige 
una clara suplantación constante de alguien por otro 
mediante acciones no sólo virtuales y esporádicas,  

-casi siempre puntuales en las estafas- con intención 
total de permanencia temporal.  
 
SUPLANTACIÓN DE PERSONALIDAD 
La suplantación de la personalidad ajena, en la que 
uno se hace pasar por otro -muy propia de la cobar-
día de ciertos delincuentes informáticos, apuntó 
Eloy Velasco- no es delito autónomo en España, 
como lo es en otros sistemas jurídicos en Derecho 
comparado, al no conformar en sí misma, la sufi-
ciente entidad penal.  
 
CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
También se incluyen entre los delitos tecnológicos 

los realizados contra el orden público, mediante la 
difusión pública de mensajes o consignas que inci-
ten a cometer delitos agravados de alteración del 
orden público o que sirvan para reforzar la decisión 
de lIevarlos a cabo. Se refieren exclusivamente a 
aquellos en los que se portan armas, o instrumentos 
peligrosos, o se exhiben armas de fuego simuladas; 
los que supongan potencial peligro contra la vida, 
como lanzar objetos contundentes, líquido inflama-
ble, el incendio o el uso de explosivos; se ejecuten 
durante reunión y manifestación numerosa; se lle-
ven a cabo actos de pillaje; su autor sea autoridad o 
funcionario; o se ejecuten con ocultación del rostro, 
dificultando la identificación de sus autores.  

Además, se incluye en esta clasificación el causar 
daños que interrumpan u obstaculicen el funciona-
miento de servicios de telecomunicación o destru-
yan sus líneas o instalaciones. 
 
FOMENTAR EL ODIO AL DISTINTO 
También señaló el magistrado Eloy Velasco, como 
una especialidad en el CP, que fomentar, promover, 
incitar directa o indirecta, pero públicamente al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia contra 
un grupo, parte de él o un individuo determinado, es 
delito de incitación al odio y la violencia contra gru-
pos o personas diferentes, a través de las nuevas 
tecnologías.


