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1. INTRODUCCIÓN
Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el
entorno digital, espacio digital o de Internet. Ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en
todas las esferas de la vida (economía, cultura, industria, ciencia, educación, información, comunicación,
etc) y el creciente número de usuarios, consecuencia de la globalización digital de la sociedad, la
delincuencia también se ha expandido a esa dimensión. Gracias al anonimato y a la información personal
que se guarda en el entorno digital, los delincuentes han ampliado su campo de acción y los delitos y
amenazas a la seguridad se han incrementado exponencialmente
Además de los ataques que tienen como objetivo destruir y dañar activos, sistemas de información y otros
sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet, se producen nuevos delitos
contra la identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e instituciones, muchos de ellos
como consecuencia del valor que han adquirido los activos digitales para la big data empresarial y sus
propietarios bien sean entes jurídicos o personas naturales. Existen también otras conductas criminales que
aunque no pueden considerarse como delito, se definen como ciberataques o abusos informáticos y forman
parte de la criminalidad informática. La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de
actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, son llevados a cabo utilizando
un elemento informático.

1.1 Las 4 amenazas más comunes asociadas a ciberdelincuencia
a) Las estafas informáticas: cuya conducta consiste en realizar una actividad engañosa
produciendo un desplazamiento patrimonial en perjuicio de la víctima y obteniendo así un
ánimo de lucro.
Con la intención de dar cobertura penal frente a las defraudaciones realizadas usando
medios informáticos se incluyó en el art. 248.2 del Código Penal el delito de estafa
informática o fraude informático, en el que se sustituye la exigencia de engaño personal por
la manipulación informática, que se define como la alteración de los elementos físicos que
permiten la programación de un ordenador, o por la introducción de datos falsos.

La estafa informática se diferencia de la estafa normal en que los actos de engaño se
dirigen a sistemas informáticos que asimismo producen el consiguiente engaño en la
víctima.
Este delito informático podría considerarse como uno de los más cometidos en España, y
se puede realizar por una multitud de conductas, entre las más habituales están la estafa
Nigeriana, donde su autor remite a la víctima un correo electrónico prometiéndole una gran
cantidad de dinero a cambio de un ingreso de una determinada cantidad por adelantado.
Dentro de este tipo de ciberdelito se encuentran:



El phising: que consiste en la obtención fraudulenta de contraseñas bancarias con el fin
de transferir dinero a otra cuenta bancaria. En estos casos la jurisprudencia ha admitido
que la responsabilidad sería del proveedor de servicios de pago (el banco), salvo que
se aprecie fraude o negligencia grave en la víctima.
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 El carding: que consiste en un copiado de las tarjetas de crédito de la victima para
realizar posteriormente una adquisición de bienes con estas.
b) Los delitos informáticos de daños: El delito de daños informáticos o el
sabotaje informático se regula en el artículo 264 del Código Penal. Según este precepto,
los daños informáticos incluyen el borrado, el daño, el deterioro, la supresión o la
conversión en inaccesibles de datos informáticos, programas informáticos o documentos
electrónicos ajenos.
Es el caso de los virus informáticos comunes y en particular el Wanna Cry entraría en este
tipo delictivo. Son delitos informáticos que consiste en borrar, dañar, deteriorar, hacer
inaccesibles, alterar o suprimir datos informáticos sin autorización y con un resultado
gravoso para el perjudicado. Lo relevante en este delito es que no se exige una cuantía
mínima para que se entienda cometido y recaiga condena.
c) Phreaking o defraudacion en telecomunicaciones: El "phreaking," al igual que lo que
sucede con otras conductas como el "phising" o el "pharming" consiste en la manipulación
de un aparato electrónico con fines ilícitos. El "phreaking" se caracteriza porque a
diferencia de las otras conductas, no se realiza en un ordenador, si no en aparatos de
telefonía, normalmente, teléfonos móviles.
Mediante estas manipulaciones, se pueden interceptar llamadas, evitar la tarificación de un
terminal, falsificar la identidad de quien llama e incluso se realizar llamadas sin que el
titular del celular lo desee. En determinadas ocasiones, expertos de las
telecomunicaciones llegaron a "hackear" terminales móviles para que las llamadas o el
acceso a internet desde los mismos a determinados números fueran gratuitos, cargando el
coste de dichas llamadas a las empresas propietarias del número al que se llamaba.
Si bien puede parecernos que se trata de un delito de estafa informática, en realidad la
jurisprudencia ha considerado que nos encontramos ante una defraudación utilizando
telecomunicaciones, recogida en los artículos 255 y 256 del Código Penal.
La conducta típica de los artículos 255 y 256 consistirá en defraudar telecomunicaciones
valiéndose de aparatos instalados para ello o empleando medios clandestinos (255 CP) o
en hacer uso de un terminal móvil sin consentimiento de su titular (256 CP). El bien
jurídico, como en la estafa, es el patrimonio ajeno.
Sujeto activo es aquel que realiza la defraudación o uso ilícito del terminal. Normalmente,
por razones obvias, serán sujetos con grandes conocimientos relativos al mundo de la
informática y las telecomunicaciones, si bien el tipo delictivo no lo especifica como algo
necesario. Debe concurrir en él un ánimo de lucro, tratándose por tanto de un delito de
carácter doloso, si bien la jurisprudencia ha llegado a entender en alguna sentencia que no
era necesario el dolo en caso de tratarse de telefonía fija (Sentencia del Tribunal Supremo
934/2006 de 29 de septiembre)
Sujeto pasivo es el finalmente afectado patrimonialmente por la defraudación y en su caso
también el titular del terminal afectado.
d) Los ciberdelitos contra la intimidad: Son sonados también los casos en que una
persona instala en un software en un determinado dispositivo accediendo así a información
personal del mismo sin la autorización de su propietario. Podría ser acusado en este caso
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de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con unas penas que no son
menores.

1.2 Desarrollo legal en el Código Penal Ciberdelincuencia.

Código Penal Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre.
Artículo 248.
1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio
propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación
informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de
cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas
informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas
previstas en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los
datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase
en perjuicio de su titular o de un tercero.

Artículo 264.
1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase,
deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas
informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera
grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.
2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del
perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado
de sistemas informáticos.
3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos
esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o
se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la
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Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se
considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea
esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la
seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya
perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus
funciones.
5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el
artículo 264 ter.
Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena
superior en grado.
3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos
casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la
utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al
sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.

Artículo 255.
1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere
defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro
elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:
1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.
2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de
multa de uno a tres meses.
Artículo 256.
1. El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin
consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico, será castigado
con la pena de multa de tres a doce meses.
2. Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena
de multa de uno a tres meses.

Artículo 197 bis.
1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad
establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro
el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en
contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con
pena de prisión de seis meses a dos años.
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2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar
debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos
que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las
emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de
tres meses a dos años o multa de tres a doce meses.

2. Las Estafas Informáticas.

2.1 El Phishing.

 ¿Qué es exactamente el phishing? Definición:
El phishing es una de las estafas más antiguas y mejor conocidas de Internet. Podemos definirlo
como un tipo de fraude en las telecomunicaciones que emplea trucos de ingeniería social para
obtener datos privados de sus víctimas.
Un ataque de phishing tiene tres componentes:
1. El ataque se realiza mediante comunicaciones electrónicas, como un correo electrónico o
una llamada de teléfono.
2. El atacante se hace pasar por una persona u organización de confianza.
3. El objetivo es obtener información personal confidencial, como credenciales de inicio de
sesión o números de tarjeta de crédito.

 ¿De dónde surge la palabra phishing?
Este es el engaño del que el phishing obtiene su nombre: el ciberdelincuente sale de «pesca»
(«fishing», en inglés, con la misma pronunciación que «phishing») con un «cebo» atractivo para
ver si alguna víctima pica en el vasto «océano» de los usuarios de Internet. Las letras ph de
«phishing» proceden de una afición de mediados del siglo XX, el llamado «phone phreaking», que
consistía en experimentar con las redes de telecomunicaciones para averiguar su
funcionamiento. Phreaking + fishing = phishing.

 Spam frente a phishing
¿Qué diferencia encontramos? Si tenemos que elegir, es preferible el spam. La principal
diferencia entre ambos es que los spammers no tratan de perjudicar al destinatario. El spam es
correo basura: no es más que un montón de anuncios no deseados. Quien recurre al phishing
quiere robar sus datos y utilizarlos contra usted.

 ¿Cómo funciona el phishing?
Independientemente de si se desarrollan por correo electrónico, por redes sociales, por SMS o
mediante cualquier otro sistema, todos los ataques de phishing siguen los mismos principios
básicos. El atacante envía una comunicación dirigida con el fin de persuadir a la víctima para que
haga clic en un enlace, descargue un archivo adjunto o envíe una información solicitada, o incluso
para que complete un pago.
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La naturaleza del engaño queda a la imaginación y la habilidad del atacante. Con la llegada de las
redes sociales, los «phishers» tienen acceso a más información personal que nunca sobre sus
objetivos. Armados con estos datos, pueden personalizar al detalle los ataques según las
necesidades, deseos y circunstancias vitales del objetivo, y así crear una propuesta mucho más
atractiva. En estos casos, las redes sociales hacen posible una ingeniería social mucho más
potente.

 ¿Cuáles son los efectos del phishing?
La mayor parte del phishing puede dar como resultado el robo de identidades o de dinero, y
también es una técnica eficaz para el espionaje industrial y el robo de datos.
Algunos hackers llegan incluso a crear perfiles falsos en redes sociales, invierten un tiempo en
desarrollar una relación con las posibles víctimas y esperan a que exista confianza para hacer
saltar la trampa. ¿Cuál es el coste del phishing? No solo hay daños financieros: en estos casos
también se produce una pérdida de confianza. No es nada agradable ser estafado por alguien
en quien creíamos poder confiar; además, la recuperación puede ser lenta.

 ¿Cuáles son los distintos tipos de estafa de phishing?
Vamos a profundizar un poco: ¿cómo funciona el phishing? ¿De dónde puede proceder un ataque
y qué forma puede adoptar? Vamos a obtener algunas respuestas.
Vectores de phishing: más allá del correo electrónico

1. Phishing por correo electrónico: los mensajes de correo electrónico son, de largo, el
método más común para entregar el cebo del phishing. Estos mensajes suelen contener
enlaces que llevan hasta sitios web maliciosos o archivos adjuntos infectados con
malware.
2. Phishing por sitio web: los sitios web de phishing, también conocidos como
sitios falsificados, son copias falsas de sitios web que conoce y en los que confía. Los
hackers crean estos sitios para engañarlo de modo que introduzca sus credenciales de
inicio de sesión, que a continuación utilizarán para conectarse a sus cuentas. Las ventanas
emergentes son otra fuente habitual de phishing por sitio web.
3. Vishing: esta abreviatura de «voice phishing» (phishing de voz) hace referencia a la
versión sonora del phishing de Internet. El atacante intenta convencer por teléfono a las
víctimas para que revelen información personal que pueda utilizarse más adelante para
el robo de identidad. Muchas robollamadas son intentos de vishing.
4. Smishing: el smishing es phishing mediante SMS. Recibe un mensaje de texto donde se
le pide que haga clic en un enlace o descargue una aplicación. Sin embargo, al hacerlo se
le engaña para que descargue en su teléfono un malware que puede captar su información
personal y enviarla al atacante.
5. Phishing por redes sociales: algunos atacantes pueden colarse en las cuentas de redes
sociales y forzar a la gente a enviar enlaces maliciosos a sus amigos. Otros crean perfiles
falsos y los utilizan para engañar a sus víctimas.

 Estrategias habituales de phishing
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Por medio de los vectores principales de phishing que hemos expuesto, los hackers pueden
lanzar una amplia gama de ataques que van desde lo técnicamente admirable hasta el timo más
clásico. No deje que le suceda nada de lo siguiente:
Phishing de engaño: un momento... ¿No llevamos desde el principio diciendo que todo el
phishing es un engaño? Vale, sí. El phishing siempre trata de engañarlo. Pero «phishing de
engaño» es un término que se refiere específicamente al intento de los hackers por
hacerse pasar por empresas o personas legítimas con el fin de obtener su confianza.
2. Phishing personalizado: las campañas de phishing a gran escala son como barcos
pesqueros industriales que intentan capturar todo lo que pueden con sus redes de arrastre.
Por el contrario, el phishing personalizado adapta sus ataques a cada objetivo concreto.
Redes sociales profesionales como LinkedIn han popularizado el phishing personalizado
dirigido contra empresas, ya que los hackers pueden encontrar fácilmente y en un mismo
sitio toda su información laboral.
3. Whaling: para completar las metáforas náuticas tenemos el whaling («pesca de
ballenas»), que consiste en ataques de phishing dirigido contra una personas concreta de
alto valor. Es igual que el phishing personalizado, pero con objetivos mucho más
ambiciosos. Ni siquiera los grandes ejecutivos son inmunes a los ataques de whaling.
4. Fraude de CEO: los phishers se hacen pasar por el director ejecutivo (CEO) o por
cualquier otro alto cargo de una empresa con el fin de obtener un pago o información sobre
los empleados. Las campañas de fraude de CEO son habituales tras un ataque de whaling,
pues el atacante ya ha obtenido las credenciales del directivo.
5. Pharming: los ataques de pharming (combinación de «phishing» y «farming», «cultivo»)
utilizan trucos tecnológicos para engañarlo, en sustitución del cebo habitual. Por ejemplo,
la suplantación de identidad de DNS, también conocida como envenenamiento de la
memoria caché de DNS, es una técnica de pharming que puede redirigirlo hasta la versión
falsificada de un sitio web. Si no presta atención, no notará el engaño hasta que sea
demasiado tarde.
6. Phishing por Dropbox y por Google Docs: los servicios de cloud populares son objetivos
atractivos para el phishing. Los atacantes apañan versiones falsificadas de las pantallas de
inicio de sesión, consiguen las credenciales del destinatario cuando las introduce y, a
continuación, se dan un buen atracón con sus archivos y datos.
7. Phishing de clonación: los atacantes toman un correo electrónico legítimo, lo «clonan» y
envían una copia exacta a todos los destinatarios previos, con un cambio fundamental: ahora
los enlaces son maliciosos.
8. Manipulación de enlaces: los phishers envían enlaces que parecen conducir a una
dirección URL, pero al hacer clic en ellos lo llevan a otra parte. Entre los trucos habituales
están los errores ortográficos deliberados (p. ej., «luna» y «Iuna» parecen iguales, pero el
segundo emplea una i mayúscula) o el uso del nombre de un sitio web de confianza como
texto visible de un enlace. Estos ataques también se conocen como homógrafos.
9. Scripting entre sitios: phishers sofisticados pueden aprovechar debilidades en los scripts de
un sitio web para secuestrarlo y emplearlo con distintos fines. El scripting entre sitios es difícil
de detectar porque en el sitio web todo parece legítimo, desde la URL hasta los certificados
de seguridad.
1.

Fundamentos del phishing por correo electrónico
La enorme mayoría de los ataques de phishing se perpetra a través del correo electrónico.
¿Quiere aprender cómo funcionan estos mensajes? Vamos a ello.
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¿Cuáles son los correos electrónicos de phishing más comunes?
La mayoría de los mensajes de phishing pueden clasificarse en distintas categorías. Aquí tiene
algunas de las que verá con más frecuencia:
 Problemas de facturación: se le indica que algo que ha comprado en línea recientemente
no se puede enviar por un problema en la factura. Al hacer clic, se le lleva a una página
falsificada donde deberá introducir sus datos financieros, con lo que los phishers se hacen
con ellos.
 Las autoridades van a por usted: estos correos electrónicos apelan a su disposición a
creer (y obedecer) las solicitudes de las autoridades. Normalmente son de naturaleza
amenazadora y suelen prometer alguna temible penalización si no proporciona los datos
personales que se solicitan.
 Las autoridades quieren darle dinero: puede considerarlo la versión inversa del ejemplo
anterior. Suelen aparecer durante la campaña de la declaración de Hacienda y le ofrecen
una devolución si confirma rápidamente sus datos financieros.
 Una súplica de ayuda: los phishers se hacen pasar por un amigo o familiar y le explican que
están en una situación desesperada, por lo que le suplican ayuda económica. Es muy triste,
pero estas estafas se perpetran a menudo contra gente mayor y mediante llamadas de
vishing.
 La alerta del banco: muchas entidades bancarias alertan a los clientes si detectan cualquier
actividad sospechosa o si una cuenta está a punto de quedar en descubierto. Los phishers
se aprovechan de estos servicios útiles e intentan convencer a sus objetivos para que
«confirmen» los datos de la cuenta bancaria.
 Ha ganado un gran premio: la fortuna ha hecho que sea usted el muy especial ganador de
un premio increíble. Lo único que tiene que hacer es introducir sus datos. Si quiere más
referencias, vea las estafas del Mundial anteriores.
 Negocio urgente: a los phishers les encanta utilizar la urgencia para hacerle tomar malas
decisiones. Ya sea con una oferta limitada demasiado buena para ser cierta o con la
amenaza de cerrarle la cuenta salvo que actúe de inmediato. Su objetivo es hacerle revelar
su información personal lo antes posible.


¿Qué aspecto tiene un correo electrónico de phishing?

Aunque los hay de todas las formas y tamaños, es posible aprender a reconocer los mensajes de
phishing. A continuación damos un repaso a sus rasgos comunes más frecuentes. Las soluciones
de ciberseguridad fiables realizan la mayor parte del trabajo a la hora de protegerlo del phishing,
pero esté atento a las siguientes señales de alarma y contará con una excelente primera línea de
defensa.




El correo electrónico no está dirigido a usted: muchos tipos de phishing, incluidos los del
tipo «engaño» estándar, utilizan una red de arrastre para atrapar a cuantos puedan. Por ese
motivo el mensaje no está personalizado con el nombre del destinatario, sino que saluda de
forma vaga, por ejemplo con «Estimado cliente», aunque puede llegar a utilizar el nombre de
usuario de correo electrónico. La correspondencia oficial de empresas legítimas se dirigirá a
usted por su nombre.
Una oferta que no puede rechazar: sí que puede (y debe) rechazarla. Si le llega una oferta
o ganga que parece demasiado buena para ser cierta, probablemente no sea cierta. No deje
que los timadores le engañen con ofertas tentadoras. Sea lo que sea lo que le prometen,
estará perfectamente sin ello. Y tampoco lo iba a conseguir, por supuesto. Las ofertas de
phishing no son reales. Jamás.
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Debe actuar de inmediato: como se ha dicho anteriormente, a los phishers les encanta
jugar con la urgencia. No caiga en el síndrome FOMO (siglas en inglés de «miedo a perderse
algo»), no se crea las amenazas y, lo que es más importante, conserve la calma. Ninguna
entidad legítima, ni gubernamental, ni empresarial ni de ninguna clase, le dará una única y
urgentísima posibilidad antes de cerrarle la puerta.
Enlaces acortados: busque enlaces maliciosos ocultos tras los servicios de acortamiento de
URL. Como regla general, pase el cursor sobre cualquier enlace antes de hacer clic en él.
Dado que la mayoría de las interfaces móviles no ofrecen esta funcionalidad, sea
doblemente suspicaz con los enlaces cuando consulte el correo electrónico con su teléfono.
Enlaces con errores: los hackers crean versiones falsificadas de sitios legítimos con URL
que son casi idénticas, y le animan en sus mensajes de phishing a hacer clic en estos
enlaces. Esté atento a los errores deliberados, ya sean tipográficos (los hackers intentarán
engañarlo con versiones ligeramente incorrectas de las URL legítimas) u ortográficos
(cuando se hace uso de letras y caracteres de aspecto similar). Lea atentamente los enlaces
antes de hacer clic en ellos.
Mensajes escritos de forma incorrecta: el banco no envía correos electrónicos llenos de
faltas de ortografía y errores gramaticales. Un phisher sí que puede, y a menudo lo hace.
Descuidos como estos son claras indicaciones de un mensaje de phishing.
Archivos adjuntos: los archivos adjuntos no tienen nada de malo en sí mismos... si los
espera y proceden de alguien de confianza. Fuera de este contexto, aléjese de los archivos
adjuntos desconocidos. Los estafadores pueden incluso ocultar malware en archivos de
contenido enriquecido, como los PDF.
Solicitudes de información personal: los phishers van detrás de sus datos. Si recibe un
correo electrónico donde se le pide que confirme su información de cuenta, las credenciales
de inicio de sesión u otros datos personales, es probable que se trate de una estafa.
No utiliza esa empresa o servicio: los phishers no suelen tener acceso a las bases de
datos de usuarios de las empresas por las que se hacen pasar, así que envían sus correos
electrónicos de phishing a cualquiera que se ponga a tiro. Si recibe un mensaje de Servicios
de Streaming A, pero usted es un fiel cliente de Servicios de Streaming B o C, se trata de
phishing.













El mensaje anterior es un ejemplo que recibí en mi buzón personal. Imagino que, si picara y
respondiera, me pedirían que proporcionara las credenciales de inicio de sesión de mi cuenta de
Google. Si se fija, contiene muchas de las señales de advertencia que hemos visto:
1. Asunto escrito de manera informal
2. Enviado desde una cuenta sospechosa
3. El destinatario no es su dirección de correo electrónico
4. El mensaje no nombra al destinatario
5. Errores gramaticales y de otro tipo en el contenido
6. Se requiere una acción inmediata
7. Falta el contenido de firma típico que cabría esperar de un correo electrónico oficial


¿Qué hay que hacer con los correos electrónicos de phishing?
Es sencillo: ¡denúncielos y bórrelos! Su proveedor de correo electrónico debería tener una opción
que le permita denunciar directamente las estafas de phishing.
Por último, póngase en contacto con la empresa suplantada para que sepan que un phisher está
utilizando su marca para intentar estafar a la gente.
Principales recomendaciones para prevenir el phishing
Una buena educación de los usuarios y un software antiphishing forman una doble barrera contra
el phishing en el nivel empresarial. Las empresas deberían invertir en programas de formación
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integral para enseñar a sus empleados cómo se reconoce el phishing y por qué deben estar
prevenidos. Los equipos de seguridad pueden reforzar estas directrices con eficaces
contramedidas de software que bloqueen las estafas de phishing, independientemente de si un
objetivo pica o no.
Desde el punto de vista personal, esto es lo que puede hacer para no caer víctima del phishing:
 Fórmese: la buena noticia es que ya lo ha hecho al leer este artículo. Manténgase un paso
por delante de los phishers profundizando en su conocimiento de las estafas más recientes.
 Sea escéptico: peque por el lado de la prudencia ante cualquier correo electrónico
sospechoso. Antes de hacer clic en cualquier enlace o de descargar cualquier archivo
adjunto, revise las señales de alerta de phishing que hemos mencionado en el artículo. Si
cualquiera de esas señales se aplica al mensaje en cuestión, denúncielo y bórrelo.
 Confirme antes de actuar: las empresas auténticas nunca se pondrán en contacto con
usted por correo electrónico o teléfono para solicitarle datos personales. Si sucediera, llame
usted mismo a la empresa con los datos de contacto que aparecen en su sitio web legítimo
para confirmar cualquier cosa que se le haya dicho en el correo electrónico o la llamada. No
responda directamente a los correos electrónicos sospechosos. Comience siempre una
nueva comunicación mediante los canales de atención oficiales de la empresa.
Verifique los certificados de seguridad: no envíe ninguna información personal que no
quisiera que tuviera un hacker salvo que esté convencido de que un sitio web es seguro.
Verifique que la URL comienza con HTTPS y busque un icono de candado junto a la URL.
 Cambie las contraseñas con regularidad: los phishers no pueden hacer mucho con sus
contraseñas si ya no son válidas. Actualice las contraseñas de vez en cuando y emplee
un administrador de contraseñas para que sean seguras y queden almacenadas de forma
segura.
 Examine sus cuentas: Revise escrupulosamente todos los extractos bancarios. Si no lo
hace, podría pasar por alto un cargo fraudulento. A los bancos y a las tarjetas de crédito se
les suele dar bien detectar fraudes, pero usted también debe prestar mucha atención a sus
cuentas y extractos.
 Utilice un bloqueador de anuncios: este consejo también podría titularse «no haga clic en
ventanas emergentes», pero si utiliza un bloqueador de anuncios, este detendrá la mayor
parte de los anuncios emergentes. Las ventanas emergentes son vectores de phishing
frecuentes: si ve una, nunca haga clic en el anuncio, aunque haya un gran botón donde pone
«Cerrar». Utilice siempre la pequeña X en la esquina.
 Lea los correos electrónicos como texto sin formato: este un buen truco que ayuda a
detectar estafas de phishing por correo electrónico. Convierta un mensaje a texto sin formato
y podrá detectar URL de imágenes ocultas que no serían visibles en modo HTML.


Caso Real de phising.

El día 4 de febrero de 2021 en el municipio donde trabajo se produjo un “phishing”. Fuimos
alertados por una vecina del municipio sobre las 17.00 horas, ya que había recibido un sms en el
cual le decía una persona de sus contactos que le reenviara el código de 6 dígitos que recibió.
Ésta persona debido a que “conocía” a la remitente, confió y lo reenvió, por lo que el hacker se
pudo hacer con sus contactos y le bloqueó whatsapp, adquiriendo todas las fotos que había
enviado por ese medio. Horas más tarde fueron llegando a la jefatura más vecinos del municipio
con ese mismo problema. Ya no tenían ni que reenviar el código, simplemente con acceder al
sms se le activaba el phishing. Investigando por internet nos dimos cuenta que cuando se instala
la aplicación de whatsapp, ésta nos manda un código de verificación para comprobar que somos
nosotros, pues resultaba que el código que recibíamos sms era el mismo por lo que el hacker
tenía acceso a través de él.
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¿Cómo pudimos prevenirlo? Se informó a las personas que no estaban infectadas que activaran
la doble verificación en whatsapp. Entrando en ajustes y doble verificación. Que hacían con esto,
pues que cuando el hacker intentase acceder iba a tener el primer código que lo generaba
automáticamente, pero no el que nosotros le poníamos. El primer paso estaba conseguido, parar
el phishing.
La segunda parte era más complicada y era eliminar de los móviles el virus. Todo pasaba por
intentar sacar del móvil todas las fotos e información que tuviésemos volcándolas en otro
dispositivo (sin incluir fotos de whatsapp ya que estas estaban infectadas), una vez hecho se
procedía a resetear el móvil a estado de fábrica, volviendo a instalar todas las aplicaciones.
Este caso fue sonado en el municipio. Debido a que la población no excede de 6.000 habitantes,
es un pueblo en el que todo el mundo se conoce y por tanto todos tienen el número de teléfono
de todos, por tanto la estafa corrió como la polvora.
Poco después nos informaron que aparte de sustraer las fotos, el objetivo principal era buscar
números de cuentas y contraseñas. ¿Cómo? A través de programas de búsqueda de palabras
“clave”. Se establecen una serie de parámetros de las palabra que quieres buscar y lo ejecutas.
Por ejemplo: “banco”: “clave”; “caixa”; “extracto”….
Gracias a la rápida actuación que tuvimos informando a través de redes sociales y por parte del
informático del ayuntamiento pudimos atajar el problema con una mínima repercusión.

2.2 Carding


¿Qué es el delito de «carding»?
Es el uso (o generación) ilegítimo de las tarjetas de crédito (o sus números), pertenecientes a
otras personas con el fin de obtener bienes realizando fraude con ellas.
Puede ser de forma online (virtual) o física (cajeros automáticos).
1. El robo de dinero es una de las principales preocupaciones de los usuarios de servicios de
pago digital y de tarjetas de créditos. Aunque en su mayoría son métodos seguros, existen
diversas posibilidades que aprovechan los ciberdelincuentes para hacerse con la
información sensible de sus víctimas.
Es muy importante realizar los pagos en sitios web verificados, que nos den fiabilidad. Se
recomienda también que se haga a través de plataformas cómo paypal, reduciendo los
riesgos, ya que dicha plataforma hace de intermediaria, ofreciéndonos un seguro en caso
de estafas.
Es muy importante identificar los sitios denominados como seguros para poder realizar
pagos sin correr ningún riesgo.
¿Cómo actuar cómo Policía? Es importante saber identificar el delito. Se recogerán el
máximo de datos posibles de la víctima o perjudicado, instándole a que anule de forma
inmediata las tarjetas en su entidad bancaria. Se le requerirá que informe de la página en
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cuestión para intentar localizar, si tiene, ubicación de la misma (cosa bastante difícil ya que
se ocultan a través de host), y se le pide los movimientos realizados por los estafadores,
2. Carding Físico
También conocido como Skimming. Se trata del robo de información de tarjetas de crédito
empleado en el momento de la transacción, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta
de crédito o de débito con el propósito de poder usarla fraudulentamente más adelante.
Consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta.
Habitualmente, este método delictivo es realizado en restaurantes, bares, gasolineras o en
cajeros automático donde un cómplice del criminal está en posesión de la tarjeta de crédito
de la víctima o en un lugar en el que se ha instalado un dispositivo que puede copiar la
información contenida en dicha tarjeta. En el caso de un cajero automático, el criminal que
realiza el fraude pone un lector de tarjetas (Para poder copiar las bandas magnéticas de
las tarjetas), un teclado conectado al lector (Obtención del PIN de la tarjeta) junto con una
cámara que visualiza la transacción financiera que se está realizando en el cajero
automático. Es difícil detectar “insitu” el Skimming, por lo general, alguien en un cajero
automático o en un local comercial utiliza un pequeño dispositivo para copiar y robar datos
de la banda magnética de una tarjeta de crédito o de débito. Luego la información sensible
obtenida, ilegalmente, se duplicará en una tarjeta falsificada con intención de hacer
compras fraudulentas.
¿Cómo actuar como policía? Nuestras primeras indagaciones vendrán a la averiguación de
lugar donde se pudo originar la clonación de la tarjeta. Se realizará un check de los últimos
movimientos del denunciante, instándole a que recuerde cualquier actitud sospechosa, tal
como, que es camarero o dependiente estuviese pendiente de su número secreto, o si en
el cajero ha visto algún tipo de manipulación fuera de lo habitual. Una vez determinada la
causa, en el caso que sea en un establecimiento intentaremos indagar por si a más
personas le ha pasado, si hay dependientes nuevos… en el caso que sea en un cajero
procederemos a requerir las imágenes de los mismos para intentar indagar quién ha
podido realizar dicha acción.
De todo lo actuado se pondrá en conocimiento de la unidad de delitos informáticos de
Guardia civil (GDT) colaborando en todo lo que se nos requiera.
3. BINS.
Los bineros son los “carders” más comunes, no roban tarjetas, sólo se aprovechan del
método de pago.
Un BIN (Bank Identification Number) son los 6 primeros números de una tarjeta de crédito.
En este número se ve el banco, tipo de tarjeta, etc.
Y bien, ¿para qué usan un BIN?
Lo pueden querer para colección, pero la opción más común es que sea para engañar a
una página y hacer creer que han puesto tu tarjeta, por ejemplo en Spotify y Netflix y así
tener estos servicios gratis; antes se podía llegar también a hacer compras, pero
actualmente es bastante difícil.
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Resulta que los bancos tienen algunos números de tarjeta generados, los cuales no están
asignados a ningún cliente, es aquí donde entra el azar, el cual ayudará a generar un
número que exista, pero que no esté en uso.
¿Cómo se hace eso? Primero se consigue algún BIN (buscando en internet, grupos,
amigos, o cogiendo la tarjeta de un compañero) y una vez obtenido simplemente se
generan unas cuantas tarjetas y de ellas, alguna será buena.
¿Se generan a mano? ¡No! es tan simple como acudir a un generador de tarjetas de
crédito y darle a generar (unas 50).
Una vez generadas se verifica cuales funcionan con un verificador, los cuales abundan en
foros de carding.
Ya tenemos la CC (Credit Card), sólo falta ver de donde es la tarjeta y usar vpn de tal
lugar, (recomendado modo incógnito para la compra, además de borrar caché, historial etc)
y suerte.
4. Fake shop.
Por último, pero no menos importante, las fake shops.
Como su nombre indica, son tiendas falsas, las cuales se quedan con tu CC, y el producto
nunca llega, suelen tener precios muy asequibles.
Cuando tenemos la CC necesitamos un drop, un drop es una persona que se encarga de
recibir el paquete y enviártelo, ¿para que sirve?, para evitar tu detención, ya que cuando
denuncian primero buscarían por el rastro que hubieras dejado, y dirección.
Es por eso que es mejor que un dropper no tenga pc, ni sea un/a joven, ya que se libraría
al instante, es un simple trabajador que ha recibido un paquete pagado y lo ha aceptado,
¿quien lo rechazaría?, la forma de pagar al dropper es enviando otro producto igual al tuyo.

¿Cómo nos protegemos del carding?



Si decidimos pagar con tarjeta de crédito por Internet, debemos asegurarnos de que es
una tienda de confianza, y que usa una pasarela de pago.
Otra opción a tener en cuenta es tener 2FA en la tarjeta y desconfiar de cualquier correo
que te pida la CC, Paypal o cualquier método de pago.

Para el carding físico, la cosa es diferente.



Lo primero que podemos hacer es instalar una aplicación llamada : skimmer scanner,
disponible en Google Play.
Lo que hace esta aplicación es buscar bluetooth de un determinado módulo bluetooth
usado en skimmers (HC-05) (aunque también común en kits educativos y similares) y si lo
detecta, se conecta con la contraseña ‘1234’, envía el caracter P por terminal, y si recive M
lo clasifica como skimmer y salta la alerta en la aplicación.
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3 Daños Informáticos.

La digitalización de muchos delitos ha conllevado que el Código Penal haya tenido que
actualizarse. Hasta hace unos años el delito de daños materiales era aquel cuyo objetivo era
deteriorar o destruir el patrimonio físico de otra persona sin ánimo de apropiación. Es decir, el
culpable buscaba privar al propietario de un bien. Las últimas reformas de esta ley han tenido que
ampliar su concepto de daños para incluir los daños informáticos. Veamos qué se castiga con
estos delitos y cómo se regulan.
Los denominados delitos informáticos, algunos de los cuales fueron modificados tras la reforma
del Código Penal, en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
¿Qué se entiende por daños informáticos?
Los delitos informáticos son aquellos que se cometen mediante medios informáticos. El delito de
daños informáticos o el sabotaje informático se regula en el artículo 264 del Código Penal. Según
este precepto, los daños informáticos incluyen el borrado, el daño, el deterioro, la supresión o la
conversión en inaccesibles de datos informáticos, programas informáticos o documentos
electrónicos ajenos. Para que se considere delito el resultado que se ha producido ha de ser
grave y tiene que haberse cometido sin autorización.
Por otro lado, se prevé un tipo agravado en los casos en los que concurra alguna de estas
circunstancias:







Cuando se cometa en el marco de una organización criminal.
Si el delito ha ocasionado daños de especial gravedad o afecta a un número elevado de
sistemas informáticos.
Si el daño perjudica gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la
provisión de bienes de primera necesidad.
Cuando los daños afecten al sistema informático de una infraestructura crítica.
Si se genera una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión
Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea.
En los casos en los que el delito se ha cometido mediante uno de los medios descritos en
el artículo 264 ter: un programa informático creado o adaptado para comer un delito
informático o una contraseña que permita acceder a la totalidad o parte de un sistema
informático.

El Código Penal describe además lo que se entiende por infraestructura crítica. Se trata de un
elemento, un sistema o parte de este que sea esencial y necesario para el mantenimiento de
ciertas funciones vitales de la sociedad, la salud, la protección, la seguridad y el bienestar
económico y social de la población. La destrucción o alteración de estos sistemas ha de tener un
impacto significativo al no poder mantener sus funciones.


¿Qué penas se establecen para este delito?

El tipo básico del delito de daños informáticos se castiga con una pena de prisión de seis meses a
tres años. Por otro lado, el tipo agravado de este delito se persigue con una pena de prisión de
dos a cinco años, además de una multa del tanto al décuplo del perjuicio que se haya producido.
Asimismo, si los hechos en el tipo agravado son de extrema gravedad podrá imponerse la pena
superior en grado.
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Por último, el artículo 264.3 indica que estas penas se han de imponer en su mitad superior en los
supuestos que se hayan cometido utilizando de forma ilícita datos personales de un tercero (que
no tiene por qué ser necesariamente la víctima del delito) para facilitarse el acceso al sistema
informático o para ganarse la confianza de otra persona. A la hora de imponer estas penas resulta
irrelevante si los datos informáticos dañados o borrados puedan ser recuperados por parte de una
persona que los tenga almacenados inalterados en otro soporte.



¿El ataque de un virus se considera un delito de daño informático?

Cada virus informático funciona de una manera diferente. Algunos virus son inocuos, mientras
que otros son completamente destructivos. Es evidente que el ataque de ciertos virus puede
llegar a alterar, borrar, suprimir o dañar daños informáticos. Sin embargo, la creación de un virus
informático como tal no se ha venido reconocimiento como delito por la doctrina. En el momento
en el que el ataque del virus provoca uno de estos daños o resultados lesivos en un sistema
informático o documento electrónico ajeno ya estaríamos hablando de un delito de daño
informático.


¿Se puede solicitar indemnización por sufrir un daño informático?

Tanto las leyes españolas como la jurisprudencia han venido reconociendo el derecho de la
víctima de un delito de daño informático a reclamar una indemnización. Por ejemplo, uno de los
casos más típicos en los que se reconoce este derecho es cuando pagamos la licencia de uso de
un programa informático y a través de este sufrimos un ataque o se infecta nuestro equipo u otros
sistemas informáticos. Aquí el responsable al que tenemos que reclamar los daños será la
empresa titular del programa para cuyo uso hayamos pagado una cuota. Para ello será necesario
probar la culpa. Con el fin de evitar este problema ya hay empresas y compañías de seguros que
ofrecen cobertura ante los daños informáticos que se derivan de ataques.
Otro caso en el que se condenó a una persona a pagar una indemnización por un delito de daños
informáticos fue aquel en el que un informático dañó el sistema de su empresa tras ser
despedido. El trabajador en este caso paralizó el correo electrónico de la compañía y su sistema
de edición de vídeos, creando considerables pérdidas económicas en su antigua empresa.


Distinción de daños hardware o software.

Por tanto, por lo que se refiere al objeto material del delito de daños informáticos, cabe distinguir los
daños sobre elementos lógicos (software), de los daños sobre componentes físicos (hardware) que
contienen elementos lógicos del sistema.
El ataque se producirá sobre los elementos lógicos cuando éstos sean un fichero, un archivo,
dato, sistema informático o documento electrónico.
Por su parte, los elementos físicos comprenden aquel conjunto de dispositivos físicos, ficheros
y aplicaciones lógicas que permiten el procesamiento de informático de datos, programas y
documentos electrónicos.
Así pues, el primer apartado del artículo 264 CP (software) castigará los daños que se hayan
producido sobre determinados elementos de un sistema informático ajeno, cuya acción delictiva
puede realizarse de cualquier manera, bien, por un lado, violentándose sobre los elementos
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materiales del sistema o, por otro lado, a través de técnicas de acceso inconsentido y restringido
al sistema informático concreto.
La segunda previsión del artículo 264 (hardware) castiga dos tipos delictivos:
.
1.º Por un lado, aquellos daños que se produzcan en el sistema informático mediante los hechos
típicos del apartado anterior (264.1 CP), esto es, «borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o
hacer inaccesible» datos informáticos, cuando se obstaculice el funcionamiento del sistema,
como consecuencia de ello.
2.º Y en segundo lugar, se castiga el sabotaje informático cometido mediante las conductas de
«introducción» o «transmisión» de datos informáticos en un sistema informático. Este precepto
permite castigar aquellas conductas que consisten en introducir o transmitir programas y software
maliciosos (malware) o mensajes de correo electrónico no deseados (spam), cuyo objeto es
interferir de manera grave en el correcto funcionamiento de un sistema de información.
Por otro lado, debemos aclarar que la jurisprudencia reconoce que el delito de daños tiene
capacidad para desarrollarse junto con el delito de acceso no consentido y obtención de datos
personales, constituyendo como consecuencia de ello un concurso medial entre ambos.

4 El "phreaking" o defraudación en las telecomunicaciones
4.1 El phreaking

Se caracteriza porque a diferencia de las otras conductas, no se realiza en un ordenador, si no en
aparatos de telefonía, normalmente, teléfonos móviles (Smartphone).
Mediante estas manipulaciones, se pueden:




Interceptar llamadas de los usuarios,
Evitar la tarificación de un terminal, Falsificar la identidad de quien llama e incluso se
realizar llamadas sin que el titular del teléfono lo desee.
En determinadas ocasiones, expertos de las telecomunicaciones llegaron a "hackear"
terminales móviles para que las llamadas o el acceso a internet desde los mismos a
determinados números fueran gratuitos, cargando el coste de dichas llamadas a las
empresas propietarias del número al que se llamaba.

Si bien puede parecernos que se trata de un delito de estafa informática, en realidad la
jurisprudencia ha considerado que nos encontramos ante una defraudación utilizando
telecomunicaciones, recogida en los artículos 255 y 256 del Código Penal.
La conducta típica de los artículos 255 y 256 consistirá en defraudar telecomunicaciones
valiéndose de aparatos instalados para ello o empleando medios clandestinos (255 CP) o en
hacer uso de un terminal móvil sin consentimiento de su titular (256 CP). El bien jurídico, como en
la estafa, es el patrimonio ajeno.
©CIBERDELINCUENCIA: DELITOS INFORMÁTICOS
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

19

Sujeto activo es aquel que realiza la defraudación o uso ilícito del terminal. Normalmente, por
razones obvias, serán sujetos con grandes conocimientos relativos al mundo de la informática y
las telecomunicaciones, si bien el tipo delictivo no lo especifica como algo necesario. Debe
concurrir en él un ánimo de lucro, tratándose por tanto de un delito de carácter doloso, si bien la
jurisprudencia ha llegado a entender en alguna sentencia que no era necesario el dolo en caso de
tratarse de telefonía fija (Sentencia del Tribunal Supremo 934/2006 de 29 de septiembre)
Sujeto pasivo es el finalmente afectado patrimonialmente por la defraudación y en su caso
también el titular del terminal afectado.

4.2 Defraudación de las telecomunicaciones
Uno de los casos más claros que nos podemos encontrar como policías es el uso de una red wifi
sin consentimiento del titular.
En este sentido nos podemos encontrar dos casos, protegido con contraseña o sin contraseña.
En éste caso son muy claras las sentencias, las cuales, no distinguen entre un caso y otro. Dado
que se crea un acceso a una red sin consentimiento del titular creándole un perjuicio económico,
valorado éste no como monetario ya que casi todas las redes actuales son tarifa plana, sino
como, un perjuicio en la bajada de ancho de banda que dispone el usuarios dado que lo va a
estar compartiendo con otro u otros.
Como detectar a un intruso en mi red wifi
Así como hay programas para descifrar claves wifi, que permiten hakear las claves wifi al acceso
de cualquiera, o enseñan como robar contraseñas, tales como wifikill o DroidSheep, también las
hay para contrarrestar éstas y otras aplicaciones que intentan el hakeo de la red wifi o de la
contraseña de la wifi, como pueden ser la de wifi-protector, o anti-DroidShepp o Blackshepp y
otras muchas aplicaciones.
La red wifi incorpora la posibilidad de que el cliente o usuario encripte mediante contraseña dicha
red, siendo muy conveniente y recomendable hacerlo antes de realizar la instalación.
También indicar que, cuando se detecte una caída de velocidad persistente, en la conexión a
Internet, una vez realizadas las comprobaciones rutinarias, de comprobación de si se ha
desactivado la contraseña del router o instalar la contraseña o encriptación, resetear el aparato de
wifi, (encendido y apagado).
Además si hemos detectado conexión externa ilegal, denunciar ante las autoridades dicha
sustracción.
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5. Los ciberdelitos contra la intimidad



¿Qué es el delito contra la intimidad en Internet?

El delito contra intimidad y la revelación de secretos es un delito que está contemplado en
el Código Penal, en el cual lo que se viene a proteger y a castigar los accesos sin
consentimiento, las injerencias producidas de los aspectos más íntimos de las personas.


¿Cuál es el delito contra la intimidad más común?

El delito contra la intimidad más común es la difusión a terceros de imágenes o grabaciones
audiovisuales íntimas y, lógicamente, sin autorización de dicha persona. Se da cada vez más en
jóvenes, pero también son bastantes las parejas consolidadas que por dar un aliciente a sus
relaciones deciden grabarse. Hay que entender que la pareja puede que no sea para siempre, y
que esas imágenes pueden ser posteriormente difundidas por algún miembro de esa pareja,
pudiendo ser objeto de chantaje o acoso. También puede ser que el almacenamiento en algún
tipo de dispositivo sea de fácil acceso a los hacker pudiendo estos acometer algún tipo de
extorsión chantaje o simple publicación en redes.


¿Qué puede suponer la divulgación de imágenes de contenido sexual sin permiso?

En este caso tenemos que distinguir si las imágenes divulgadas han sido obtenidas con
consentimiento o sin consentimiento de la víctima, dicha diferenciación es importante a la hora de
recoger denuncia, ya que no es la misma pena. Si han sido obtenidas con consentimiento de la
víctima para su tenencia, pero no para su divulgación entonces se castiga de tres meses de
prisión a un año. En cambio, si las imágenes han sido obtenidas sin consentimiento de la víctima
ni para su tenencia ni para su divulgación entonces se castiga de dos a cinco años de prisión. Es
muy importante realizar las pesquisas suficientes a la hora de la confección del atestado, para
que el juez tenga todos los elementos de juicio necesarios.


¿Está relacionado con el sexting, el acoso sexual a través de Internet?

Sexting proviene del inglés, “sex” y “text”, y significa mandar o enviar mensajes con contenido
sexual. Cuando se envían mensajes con contenido sexual, imágenes y grabaciones audiovisuales
con contenido sexual sin consentimiento de la víctima, dicha conducta viene castigada en el
Código Penal como delito contra la intimidad. Asimismo, es una práctica habitual que
el ciberdelincuente solicite imágenes con contenido sexual haciéndose pasar, por ejemplo, por
una persona de confianza. Y cuando obtiene dichas imágenes con contenido sexual a la víctima
la extorsiona, le pide una cantidad económica con el objeto de que no sea difundida a terceros.
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Actuación policial en delitos contra la intmidad.
Necesidad de la denuncia de la persona agraviada para la persecución del delito
contra la intimidad personal
1. Para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria denuncia de la
persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad,
incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos
descritos en el artículo 198 (cometidos por autoridad o funcionario público), ni cuando la
comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. (art.
201)
La extinción de la acción por el perdón del ofendido
El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo
130.(art.201 CP)



¿Es lo mismo el delito contra la intimidad que la revelación de secretos?

El Código Penal castiga los delitos contra la intimidad y la revelación de secretos. Aunque estén
contemplados en los mismos preceptos penales (Título XIX del Código Penal), lo cierto es que
son conceptos distintos. Se puede definir la intimidad como aquel dato o información que afecta a
la esfera más íntima las personas tales como ideología, política, salud o sexualidad. En cambio,
los secretos son todos aquellos datos no inciden en las informaciones mencionadas, tales como
el número de cuenta bancaria o el salario percibido por un trabajador.

6.¿Qué es un virus informático?
Los virus, una de las amenazas informáticas más antiguas, son un desagradable tipo de malware
que secuestra los recursos del equipo para replicarse, propagarse y sembrar el caos.
Los virus informáticos actúan igual. Si tienes la mala suerte de pillar uno, estate preparado, ya
que causará estragos en el disco duro: reducción del rendimiento del PC, corrupción o
destrucción de archivos y muchas otras cosas.

Un virus informático es un programa o fragmento de código diseñado para provocar daños en un
equipo corrompiendo archivos del sistema, despilfarrando recursos, destruyendo datos o
alterando el funcionamiento normal de otra forma.
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Los virus se diferencian de otros tipos de malware en que se replican automáticamente, es decir,
son capaces de copiarse de un archivo o un PC a otro sin el consentimiento del usuario.
En definitiva, son altamente contagiosos.


Virus, malware, troyanos... ¿cuál es la diferencia?

No todo el software que ataca un PC es un virus. Los virus informáticos son solo una de tantas
clases de malware (malicious software, software malicioso). A continuación, describimos otras
clases muy comunes también:


Troyanos: igual que el viejo caballo de madera infestado de atacantes del que toma su
nombre, este malware simula ser software legítimo inocuo o se introduce en él a fin de
engañar al usuario para abrir la puerta a otros tipos de malware que infectan el PC.



Spyware: con ejemplos como los registradores de pulsaciones, este tipo de malware
tiene el objeto de espiar a los usuarios, guardar sus contraseñas, datos de tarjetas de
crédito, otros datos personales y patrones de comportamiento en línea para después
enviarlo todo al artífice que lo programó.



Gusanos: este tipo de malware ataca redes enteras de dispositivos saltando de un PC
a otro.



Ransomware: esta variedad de malware secuestra archivos (y, a veces, el disco duro
entero), los cifra y exige dinero a la víctima a cambio de una clave de descifrado (que
puede funcionar o no, pero lo más probable es que no).



Adware: este tipo de malware, increíblemente irritante, inunda las pantallas de las
víctimas de anuncios no deseados y crea vulnerabilidades de seguridad para que otra
clase de malware se pueda introducir subrepticiamente.

Resumiendo, los virus son tan solo uno de los varios tipos de malware que existen. En sentido
estricto, los troyanos, el ransomware, etc., no son virus informáticos, aunque muchas personas
utilizan el término «virus» para simplificar al referirse al malware en general.


¿Por qué la gente crea virus y cuál es su función?

A diferencia de los biológicos, los virus informáticos no existen espontáneamente. Se fabrican, a
menudo con mucho esmero, para atacar intencionadamente equipos, sistemas y redes.


¿Pero para qué se usan los virus?
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Para divertirse
Bueno, «divertirse». Burlarse usando software, «pintar» grafitis de código informático… Los
primeros virus informáticos fueron obra, fundamentalmente, de programadores con ganas de
reírse un rato, como el que quizás fuera el primero: el virus Creeper. Creeper, que significa
«enredadera» y data de 1971, mostraba el mensaje «I’m the creeper, catch me if you can!» (Soy
la enredadera, ¡atrápame si puedes!).


El virus Elk Cloner, que recitaba una pequeña poesía:

No es tan bueno como Sylvia Plath



El virus Ika-tako, que sustituía los archivos y programas por imágenes de calamares.



El virus Stoned, que mostraba arbitrariamente el texto «Your computer is stoned. Legalize
marihuana!» (Tu PC está fumado. ¡Que legalicen la marihuana!) en la pantalla (y se
quedaba congelado sin hacer nada más).



El virus que finge ser un mensaje de una empresa conocida de software que ofrece un
soporte para tazas gratis si lo descargas e instalas; al hacerlo, abre la bandeja de CD del
PC
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Para hacer el mal

Tristemente, no todos los virus son tan adorables. Hazle caso al mayordomo de Batman: algunas
personas simplemente desean ver el mundo en llamas, y los virus informáticos son una forma
muy efectiva de extender el caos por todos los rincones.

Es el caso del virus ILOVEYOU, que destruyó los archivos de más de 50 millones de internautas
de todo el planeta, impidió el encendido de los PC y copió las contraseñas de los usuarios para
enviarlas a sus creadores. En total, el valor de los daños que ocasionó ascendió a 9000 millones
de dólares en el año 2000.

Hasta esta cantidad palidece en comparación con los 37 000 millones de dólares en pérdidas que
provocó el virus Sobig.F, el cual detuvo el tráfico informático en Washington DC e impidió
despegar a Air Canada durante un tiempo.

También está el virus Mydoom, que causó tal congestión cibernética que se cree que llegó a
ralentizar el tráfico digital en un 10 % el día de su aparición.


Para... ¿hacer el bien?

Sí, existe una minúscula proporción de virus informáticos que son «buenos», como el virus
Cruncher, que comprime todos los archivos que infecta y, en teoría, trata de ayudar ahorrando un
espacio en disco muy valioso.

También merece la pena hablar del virus denominado Linux.Wifatch, que parece no hacer otra
cosa que impedir que otros virus lleguen al router. Linux.Wifatch es un virus en sí mismo —infecta
un dispositivo sin el consentimiento del usuario y coordina sus acciones mediante una red entre
pares (P2P)—, pero, en vez de hacerte daño, actúa como guarda de seguridad.
Otros virus «bienintencionados» tienen el propósito de actuar como una vacuna en el sentido de
que obligan a personas, compañías y gobiernos a reforzar las medidas de seguridad para que
sean capaces de rechazar las amenazas genuinas.

Algunos creadores de virus alegan que hacen del mundo un lugar más seguro sacando a la luz la
deficiencias y los fallos de seguridad que otros virus con intenciones verdaderamente malignas
pueden explotar.
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«¿Qué puede salir mal?», se pregunta uno en los diez primeros minutos de toda película de
desastres en la que se produce alguna pandemia. Lo cierto es que los virus aplastan rápidamente
las defensas que se supone que deben poner a prueba. Fijémonos en el virus Code Red, que,
como en las películas de grandes desastres, atacó a la Casa Blanca (bueno, en realidad fue al
servidor web de la Casa Blanca, pero aun así...) y produjo unos daños valorados en
2600 millones de dólares en todo el mundo.


¿Cómo se propagan los virus informáticos?
A continuación, describimos algunos de los medios habituales que usan los virus informáticos
para infectar a sus víctimas:


Virus de correo electrónico
El correo electrónico es uno de los medios favoritos para transmitir los virus informáticos
a cualquier parte. Estos virus se pueden «contraer» por correo electrónico:


Abriendo archivos adjuntos. Con nombres habitualmente inofensivos (como «Su
itinerario de vuelo»), son tipos de archivos de programa ejecutables (.com, .exe,
.zip, .dll, .pif, .vbs, .js o .scr) o archivos de macro (.doc, .dot, .xls, .xlt, xlsm,
.xsltm…).



Abriendo un correo con un mensaje infectado. Hoy en día, impulsados por la
proliferación de gráficos enriquecidos, colores y ornamentos, algunos virus se
transmiten en el cuerpo HTML del propio correo. Muchos servicios de correo
electrónico desactivan el HTML de forma predeterminada hasta que el usuario
confirma que confía en el remitente.



Virus de mensajería instantánea

Los virus también se distribuyen por medio de la mensajería instantánea (MI). Skype,
Facebook Messenger, Windows Live Messenger y otros servicios de MI se utilizan
inadvertidamente para propagar virus a los contactos a través de vínculos infectados que
se reciben en mensajes de chat.
Estos virus de mensajería instantánea y redes sociales se extienden rápidamente por
todas partes porque es mucho más fácil conseguir que alguien haga clic en un vínculo
incluido en un mensaje procedente de una persona en la que confía que en otro incluido
en un correo que envía un desconocido.


Virus de intercambio de archivos
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Los servicios que se usan para compartir archivos entre pares, como Dropbox,
SharePoint o ShareFile, también se pueden utilizar para propagar virus. Estos servicios
sincronizan archivos y carpetas con cualquier equipo asociado a una cuenta
determinada, de modo que cuando alguien (involuntariamente o por cualquier otra causa)
carga un archivo que contiene un virus en una cuenta de intercambio de archivos, dicho
virus se descarga en el equipo de todos los usuarios que tengan acceso a esa carpeta
compartida.
Algunos servicios de intercambio de archivos, como Google Drive, analizan los archivos
cargados en busca de virus (aunque esto solo lo hace con los que pesan menos de
25 MB, lo que deja vía libre a los que propagan virus, que lo único que han de hacer es
asegurarse de que los archivos infectados sean de un tamaño superior).
No obstante, casi todos los demás servicios no buscan virus en ningún archivo, así que
es responsabilidad tuya garantizar tu protección contra las amenazas potenciales
contenidas en el archivo que las otras personas vayan a descargar.
 Virus de descarga de software
Las infecciones de antivirus falsos son uno de los tipos más comunes de descargas de
software que llevan virus. Los estafadores y ciberdelincuentes recurren a ventanas
emergentes y anuncios con mensajes intimidatorios a fin de hacer creer a los usuarios
que se ha detectado un virus inexistente en el PC, y los conminan a descargar su
software «antivirus» para neutralizar la amenaza.
En lugar de quitarle los virus al equipo, este antivirus falso infecta el PC con malware, lo
cual, muchas veces, tiene consecuencias devastadoras para los archivos, el disco duro y
la información personal de la víctima.



Software sin parchear vulnerable

Por último, uno de los medios más comunes (y que más a menudo se pasa por alto) de
propagación de virus es el software sin parchear.
Se trata de programas y aplicaciones en los que no se han instalado las últimas
actualizaciones de seguridad proporcionadas por el desarrollador con el objeto de tapar
brechas de seguridad en el propio software.
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El software sin parchear es motivo de grandes quebraderos de cabeza en lo que atañe a
la ciberseguridad para negocios y organizaciones, pero dado que los delincuentes
explotan vulnerabilidades en versiones desactualizadas de programas tan populares
como Adobe Reader, Java, Microsoft Windows o Microsoft Office, los ciudadanos de
a pie también corremos mucho riesgo de infección.


Tipos de virus informáticos

Aquí tienes la lista de los diversos tipos de virus informáticos que existen actualmente:
Virus de sector de arranque
El sector de arranque es la parte del disco duro del PC que carga el sistema operativo
del equipo, por ejemplo, Microsoft Windows. Un virus de sector de arranque infecta el
registro de arranque principal (MBR, por su sigla en inglés), es decir, que el virus se
carga en la memoria del equipo durante el encendido.
Este tipo de virus solía propagarse, principalmente, a través de dispositivos conectables,
como memorias USB, disquetes y CD-ROM. Con la evolución de la tecnología, los virus
de sector de arranque son cada vez más infrecuentes y, en la actualidad, se distribuyen
sobre todo como archivos adjuntos de correo.
Ejemplos de virus de sector de arranque:


Elk Cloner: este virus de principios de los 80 se incorporó a un juego. Cuando se
iniciaba el juego por 50 vez, el virus mostraba un poema en la pantalla.



Stoned: la variedad inicial mostraba mensajes en pantalla a favor de la legalización
de la marihuana. Su firma (que no el virus en sí) consiguió introducirse
sigilosamente en la cadena de bloques de Bitcoin en 2014.



Parity Boot: este, que es otro virus «vintage», fue el más prevalente en Alemania
hasta 1996.



Brain: considerado el primer virus informático para MS-DOS, lo crearon los
hermanos pakistaníes Alvi en un intento por proteger su software médico de la
infracción de derechos de autor. Un intento que, muy a su pesar, se les escapó de
las manos rápidamente.



Michelangelo: cada año, el 6 de marzo (día de nacimiento del artista Miguel Ángel)
este virus cobraba vida y sobrescribía los 100 primeros sectores de un disco duro
con valores nulos, lo cual impedía que los usuarios habituales pudieran recuperar
sus archivos.



Virus de acción directa
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Estos virus están pensados para franquear equipos: se introducen, normalmente se
propagan en archivos de un tipo concreto (suelen ser de extensión .com o .exe) y,
cuando acaban, se borran automáticamente. Son el tipo más habitual de virus que existe
y el más sencillo de crear, por lo que también es el más fácil de eliminar.
Ejemplos de virus de acción directa:


Win64.Rugrat: este ejemplo temprano de virus de acción directa, también conocido
como virus Rugrat, podía infectar todos los archivos ejecutables de 64 bits que
hubiera en el directorio y los subdirectorios en que se ejecutara.



Virus Vienna: este virus ostenta la distinción de ser el primero que un antivirus
derrotó. Busca archivos .com y destruye algunos al intentar infectarlos.



Virus residentes

A diferencia de los virus de acción directa descritos arriba, los virus residentes en
memoria «acampan» en la memoria principal del equipo (RAM). Esto es muy malo, ya
que pueden seguir funcionando incluso después de habernos deshecho del propagador
original de la infección. Algunos actúan rápido, mientras que otros son de acción lenta y,
por ello, más difíciles de detectar.
Ejemplos de virus residentes en memoria:


Virus Jerusalem (o Friday 13th, viernes 13): después de lograr alcanzar la RAM
y ocultarse en su interior, este virus eliminaba los programas del equipo los viernes
13 o aumentaba el tamaño de aquellos infectados hasta que eran demasiado
grandes para ejecutarse.



Virus OneHalf: este virus, también conocido como Freelove o Slovak Bomber,
avanza lentamente por el disco duro cifrando el contenido a su paso. Cuando va
por la mitad (así como los días 4, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 28 y 30 de cada mes),
muestra el mensaje «Dis is one half. Press any key to continue…» (He llegado a la
mitad. Pulsa cualquier tecla para continuar...).



Virus Magistr: este virus tan destructivo se envía automáticamente por correo
electrónico a tu lista de contactos, elimina archivos de forma alterna, se carga el
CMOS y el BIOS, y termina dejándote mensajes insultantes para arrancar.



Virus multipartitos

Estos ultraversátiles virus duplican su capacidad de propagación infectando tanto los
archivos como el espacio de arranque. De ese modo, incluso después de haber
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eliminado del PC todos los archivos infectados satisfactoriamente, el virus aún
permanece oculto en el sector de arranque, listo para atacar de nuevo. Y si limpias el
sector de arranque, el virus lo vuelve a infectar saltando desde uno de los archivos
infectados.
Ejemplos de virus multipartitos:


Virus Junkie: este virus multipartito se transmitía en un archivo llamado HVPSPTC.ZIP, supuestamente el juego de ordenador Pacific Strike. Pero no era tal.



Virus Tequila: este evita los archivos que contienen las letras «v» y «sc» en el
nombre, y muestra el mensaje «BEER and TEQUILA forever!» (¡Cerveza y tequila
por siempre!).
Shhhh, no discutas con el virus



Virus Invader: este empieza bien reproduciendo una obra de Mozart, pero, al
pulsar Ctrl+Alt+Supr para reiniciar, sobrescribe la primera línea del disco duro con
una copia del virus.



Virus polimórficos

Estos, los mutantes del mundo de los virus informáticos, cambian de forma con el
propósito de evitar ser detectados sin perder sus capacidades de ataque básicas.
Después de infectar los archivos, estos virus se replican automáticamente de una forma
algo distinta, lo cual hace que sea muy difícil detectarlos y eliminarlos del todo.
Ejemplos de virus polimórficos:


Virus Satanbug: a pesar de tener un nombre un tanto diabólico, este virus
polimórfico no perjudica directamente a los archivos, pero a los analizadores de
virus no les resulta tan fácil quitarlo del PC, ya que tiene hasta nueve niveles de
cifrado.



Virus VirLock: mitad ransomware, mitad virus polimórfico, el virus Win32/VirLock
cifra los archivos y pide un rescate, pero también cambia de aspecto cada vez que
se propaga.



Virus de macro

Algunos virus se escriben en el lenguaje de las macros con la intención de insertarlos
dentro de software que permita miniprogramas con macros, como Microsoft Word. Eso
significa que el PC se puede infectar con virus contenidos en documentos de Word.
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Ejemplos de virus de macro:


Melissa: distribuido a través de archivos adjuntos de correo, cuando este virus
infecta el PC, se abre camino hasta el cliente de correo Microsoft Outlook y se
envía automáticamente a los 50 primeros contactos de la libreta de direcciones,
algo que puede llegar a ralentizar o incluso desactivar por completo los servidores
en una terrible reacción en cadena.



¿Cómo me puedo proteger de los virus?

Llegados a este punto, está muy claro que no interesa que ninguno de estos virus se acerque ni
por asomo a tus archivos, tu disco duro o tu red. Veamos ahora cómo se pueden evitar los virus
informáticos.
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EPÍLOGO
El concepto de delito informático está inmerso en múltiples debates, incluso entre los propios
juristas. La discusión de los expertos radica principalmente en considerar el delito como nuevo, o
bien, como un delito clásico cometido a través de un nuevo medio; las nuevas tecnologías. Si bien
todos tienen parte de razón, no es menos cierto que el procedimiento de investigación de estos
delitos, establece una diferencia inherente respecto al resto. La investigación en el medio
tecnológico revierte unas características diferentes al resto de delitos, especialmente por la
naturaleza de la prueba informática. Por ello, este Perito Judicial defiende la postura de que lo
que califica al tipo de delito no es su naturaleza en sí misma, sino el medio a través del que se
comete y la metodología que se requiere para su investigación.
Cabe por tanto clasificar como delito informático, todos aquellos delitos cometidos a través de un
medio telemático y cuya vía probatoria se sustenta en la prueba informática.
Hoy día cometer un delito a través de internet puede parecer fácil, sencillo y de difícil probatura, y
suele convertirse en un medio recurrente para emprender cualquier tipo de actividad delictiva
amparándose en el anonimato del que se goza en la red.
Siendo conscientes y consecuentes con el gran avance que suponen las redes sociales, debemos
ser más cautelosos que nunca en los contenidos que se vierten en las mismas. Los principales
problemas vienen cuando la víctima o el ejecutante, resulta ser un menor de edad.
Algunos de esos delitos recogidos en el Código Penal y relacionados con menores se encuentran
entre los siguientes: extorsión, explotación sexual, chantaje, amenazas, abuso sexual de
menores, corrupción de menores, revelación de secretos, daños al honor, comunicaciones y
producción, tenencia y/o distribución de pornografía infantil, etc…
Existe por tanto entre los infractores la falsa creencia de que estas prácticas quedarán impunes,
cuando la realidad demuestra que los hechos y las investigaciones periciales, motivadas
habitualmente como consecuencia de la denuncia de la víctima, persiguen y consiguen castigar
estas ilícitas prácticas.
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