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EPÍLOGO: 

 

  Una vez detallada los conceptos básicos de la ciberdelincuencia en el 

Bloque 1 “CORONAVIRUS. EL MEJOR ACCESO PARA LOS 

CIBERDELINCUENTES Conceptos básicos”. 

 Intentaré reflejar como organizaciones criminales  han logrado beneficiarse 

del actual virus que nos azota, logrando con ello perturbar a empresas, particulares 

y a todo tipo de estamentos los cuales han sufrido en sus sistemas, vulneraciones de 

todo tipo con el consiguiente riesgo que conlleva tanto de información, como de 

funcionamiento. 

 Son numerosos los cauces por donde pueden acceder estos delincuentes, 

beneficiándose de la inmensa vulnerabilidad que presentan los actuales sistemas 

informáticos; Todo ello favorecido por la incorporación “obligatoria” del 

teletarabajo, que no ha sido otro, que trasladar las actuales oficinas al interior de 

nuestros hogares, con el consiguiente riesgo que ellp provoca, dado que no todo 

usuario de la red posee los conocimientos necesarios para impedir que la 

información que maneja en el día a día de sus rutinas laborales pasen a manos de 

terceros sin autorización ni consentimiento para ello; por lo que ha provocado que 

los ciberdelincuentes aprovechen dicha brecha de seguridad, para beneficiarse de 

estas redes vulnerables. 

 Otra cuestión relevante y  en aumento, ha sido el traslado del entorno escolar 

a los hogares, provocando con ello que niños y adolescentes aumenten en gran 

porcentaje el acceso a internet no tan solo por la continuación del curso escolar a 

distancia, sino por la obligación de permanecer en las viviendas dado el estado de 

Alarma decretado por el Gobierno español. Hecho que ha favorecido el consumo 

constante a las redes. 

 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ciberespacio proporciona infinitas oportunidades, dado que vivimos en una era 

de grandes avances tecnológicos, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, también llamadas TIC´s sin duda alguna, representa una enorme ventaja en 

el desarrollo de nuestra Sociedad. Completamente instaurada en ella, ha posibilitado el 

desarrollo tecnológico en ámbitos como el laboral, social y educativo, permitiendo que se 

alcancen mejoras en sus funcionamientos, potenciando todo ello el fenómeno constante de 

la globalización. 

Anteriormente, el uso que se les daba a estas TIC´S eran prácticamente con el fin 

de realizar búsquedas de información; el cual, con el paso de los años, estos accesos a las 

redes informáticas por cualquier medio no se queda en una simple búsqueda  localización 

de información, sino que va mucho más allá, esta “web inteligente”, presta numeroso 

servicios a los usuarios, se comparten ideas, permiten desarrollos y avances en todos los 

ámbitos de la sociedad, la información fluye a la velocidad de la luz, un sinfín de ventajas 

que han permitido un cambio de vida a nivel global. 

Esta forma de pensar y entender el mundo, ha sido capaz de influir tanto en adultos 

como en adolescentes y menores, ha promovido un cambio en los patrones de las 

relaciones tradicionales conocidas hasta entonces, los niños han pasado de jugar rodeados 

de amigos en las calles, a realizarlo de forma digital desde sus casas a través del entorno 

digital, jugando “online”, haciendo uso para ello de Smartphones, ordenadores, tablets y 

videoconsolas; las dudas ya no son planteadas a sus padres o profesores sino que se 

abordan en la red. Por otro lado, las personas adultas complementan sus estilos de vidas 

con estas modernizaciones de las TIC´s  por lo que las consideran “opcionales”, de ahí la 

diferencia de crecer interiorizando este entorno virtual como forma imprescindible de 

socialización y hacerlo como un añadido, esta diferenciación es conocida como “brecha 

digital”, en relación a esta idea  Marc Prensky (2001) acuña esta expresión nativos digitales 

“digital natives” y el de los inmigrantes digitales “digital inmigrants” , serían aquellos quienes 

han nacido y se han formado usando la lengua digital, y por otro lado, aquellos que se han 

visto obligados a sumergirse en este mundo de forma acelerada, aun sin haber vivido 

anteriormente sin ellas. 
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Al hilo de lo descrito, esta nueva socialización posee una serie de características las 

cuales las hace totalmente diferente a las formas tradicionales de relación personal. La clave 

está en el denominado efecto 24x7, es decir, el acceso a las redes las veinticuatro horas los 

siete días de la semana. Este acceso es de forma constante y directo. Ya no es necesario 

coincidir en el mismo espacio físico ni en el mismo momento para dirigirse a otras 

personas, el emisor del mensaje, puede realizarlo por ejemplo a través de las redes sociales, 

los “muros”. Generación que ha nacido en la época de Internet, que les ha permitido hacer 

uso y disfrute de las TIC´s; como afirma (Menjívar, 2010, p.8). “internet ha sido un factor básico 

de la comunicación”  

Por otro lado, cabe destacar, que de la misma forma que se elogia como una 

generación utiliza todos los medios tecnológico disponibles a su alcance para beneficiarse 

en su vida a diaria, multitud de autores ponen en cuestión la inmadurez a su vez de estos, 

los cuales son completamente vulnerables en las redes, al estar expuestos al mundo virtual, 

como recoge el autor (Ramiro, 2013, pp.38-39). Situando al menor “…como un ser vulnerable, 

dependiente y necesitado de protección”. 

En suma, la sociedad vive en una creencia de dominar la red y sobretodo los 

jóvenes, los cuales no perciben el peligro de las redes, exponiendo continuamente datos 

personales, imágenes privadas e íntimas, facilitando ubicaciones constantes que, con toda 

probabilidad, pasaran a ser de dominio público. Como hace referencia El diario.es en una 

nota de prensa: 

Con el uso de las nuevas tecnologías para cometer ataques cibernéticos contra 

gobiernos, negocios e individuos, palabras y frases que hace una década apenas 

existían, forman ahora parte de nuestro vocabulario diario Estos delitos no 

conocen fronteras, ni físicas ni virtuales, causan importantes daños y suponen un 

peligro muy real para las víctimas de todo el mundo. (Agencia EFE, 2019) 

Según INTERPOL1: Las formas tradicionales de delincuencia también han 

evolucionado. Las organizaciones delictivas utilizan cada vez más Internet con el fin de 

facilitar sus actividades y maximizar los beneficios en el menor tiempo posible. Estos 

delitos facilitados por medios electrónicos no son necesariamente nuevos – robo, fraude, 

juegos de azar ilícitos, venta de medicamentos falsificados – pero han adquirido una nueva 
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dimensión en línea. La ciberdelincuencia crece a un ritmo muy acelerado, con nuevas 

tendencias emergiendo continuamente. La policía debe por tanto mantenerse al día en las 

nuevas tecnologías, con el fin de comprender las posibilidades que crean para los 

delincuentes y su uso como herramientas para luchar contra la ciberdelincuencia. 

(INTERPOL, 2020) 

La finalidad de la elaboración del presente trabajo se debe a que, por un lado, nos 

encontramos sumergidos de lleno en una situación claramente crítica en esta era, como es 

la que estamos viviendo con la Pandemia del Covid-19 ; cómo dicha enfermedad ha 

cambiado de forma drástica las vidas de la actual población mundial, los estilos de vida, las 

formas de trabajo, las relaciones tanto personales como comerciales e innumerables 

acontecimientos que nos han obligado a reinventarnos en tiempo record y por otro lado, 

como dicha Pandemia, ha facilitado a los delincuentes oportunistas un canal de 

dimensiones gigantescas, para lanzar numerosos ataques cibernéticos  adoptando nuevas 

formas y tipos delictivos. 

Por todo ello intentaré dar una visión general partiendo de la base de la 

Ciberdelincuencia, familiarizándonos con los principales conceptos y agencias existentes 

contra la lucha y prevención de  los ciberataques y ciberdelincuencia para ir adentrándome 

en sus tipos y modelos con lo que atemorizan a la sociedad, y  como se han favorecido del 

virus mortal para lucrarse con tales hechos delictivos. 

Del mismo modo, resaltar como los países del entorno europeo han ido 

incorporando obligatoriamente numerosos Decisiones marco que le han ido posibilitando 

la lucha contra este tipo delictivo, como reformas en sus Códigos penales. 
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2. LA CRIMINADILAD ORGANIZADA Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

No sólo personas individuales y autónomas son las que cometen actividades delictivas 

sirviéndose de la red para ello, las organizaciones y grupos criminales no han dejado 

escapar dicha oportunidad, uno de los comienzos donde dejaron huella la criminalidad 

organizada resultó ser en el comercio y la banca electrónica, también conocida como 

“carding”  definición según AEPD (2019): 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. Se relaciona mucho con malas prácticas del hacking y el 

cracking, mediante los cuales se consiguen los números de las tarjetas. Su objetivo es 

hacerse con los datos numéricos de la tarjeta, incluido el de verificación. Puede realizarse a 

través del teléfono, esto es, un operador te convence para que le des tú número de tarjeta 

de crédito, o a través de Internet recibiendo un correo electrónico fraudulento en el que 

nos solicitan estos datos. Los importes de las compras serán pequeños y secuenciales, para 

evitar levantar sospechas y que sea difícil darse cuenta de que la estafa está sucediendo. 

(pdf, p.7) 

 

 

Hoy en día las tarjetas fraudulentas se comercian en la red entre organizaciones y grupos 

criminales, con el objetivo de recabar información financiera de los usuarios. 

Respecto a los fraudes en la banca electrónica, la modalidad preferida por estos grupos es la 

denominada “phising”  que la AEPD (2019) la define: 

Es uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información 

confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de 

crédito u otra información bancaria de la víctima, con la finalidad de causarle pérdidas económicas. El 

estafador (phisher) utiliza técnicas de ingeniería social que consiste en obtener información esencial a través 

de la manipulación de los usuarios legítimos de Internet o de un servicio o de una aplicación. (pdf, p.6) 
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2.1 ¿Cómo llega a producirse esta modalidad?  

 Para ello el ciberdelincuente, haciéndose pasar por una empresa  o persona proceden al 

envío de correos electrónicos, redes sociales (whatsapp , telegram ) tomando la apariencia 

de fuentes fiables y legales ( como bancos, agencias estatales, compañías telefónicas , 

etc…), estos ficheros una vez se recibe por parte de la cibervíctima, enlazan a otras páginas 

falsificadas, generalmente invitan a introducir datos personales, todo ello animado por 

argucias que emplean los criminales para generar en la víctima estímulos con los que con 

presura y sin detención introduzcan los datos que le soliciten, no dando tiempo de reacción 

para analizar dicha situación. 

 

 

 

Otra etapa de proliferación cibercriminal fue con la aparición de los virus informáticos  y 

troyanos  para acceder remotamente al sistema informático de los usuarios, superada esta, 

aparecen los keylogger  programas que permiten la captura de pulsaciones en el teclado, lo 

que provoca que originen nuevas técnicas como hishing, whaling, vishing, etc… 

Estas bandas criminales consolidadas como verdaderas organizaciones criminales, reúnen 

todas las condiciones necesarias para así ser catalogadas; como se recoge en el segundo 

párrafo del primer apartado del Artículo 570 bis del Código Penal   en la redacción lo la 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre establece: 
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Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización 

criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por 

finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los 

demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o 

cooperaren económicamente o de cualquier otro (…)  

 

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada 

por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera 

concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer 

delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. (p.112) 

 

En cualquier caso, para hacernos una idea global de lo incrustado que se encuentra este 

fenómeno delictivo en nuestra sociedad, el informe SOCTA (2017) (Serious and Organized 

Crime Threat Assesment) publicado por EUROPOL, nos indica que hay más de 5.000 

grupos criminales investigados actualmente por la UE, de más de 180 nacionalidades y el 

45% de estos, ejercen más de una actividad delictiva. Afirmando lo anterior de lograr el 

mayor lucro, (Zaffaroni, 2008, c6:2) sustenta que “El objetivo de mayor renta en menor 

tiempo, progresivamente va venciendo todos los obstáculos éticos y legales, produciéndose 

una peligrosa desviación hacia lo ilícito”. 

 Al igual que los informes de EUROPOL, que detallan como versatilidad y flexibilidad, los 

dos grandes rasgos básicos del crimen organizado y como objetivo prioritario y primordial 

“el lucro”. 

Sin olvidar que el propio Prea  mbulo de la  ey Orga nica 5/2010 afirma que: 

         meno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de la 

democracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de multiplicar cuantitativamente la 

potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivas llevadas a cabo en su seno o a            

                                                                                                     

                                                                                                

          n de sus recursos y de los rendimient                                                   

                                                                                                     

                                                                                             rganos del 

Estado. (L.O. 5/2010 de 22 junio) 
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3. CORONAVIRUS.  

 

a. Cronología del COVID-19 

 

El 17 de noviembre de 2019 fecha en la que cambiaría la forma de vida de la población 

mundial; en este día se daría el primer caso en el mundo de Coronavirus “COVID-19”. 

Hubei provincia China cuya capital Wuhan  es la capital más poblada de la zona central de 

la República Popular de China fue el punto de atención a nivel mundial dado que fue en 

esta ciudad fue el lugar donde se originó el brote. No fue hasta finales de diciembre cuando 

la sanidad china asumió que se encontraban ante una novedosa enfermedad, trasladada 

toda la información de los casos y sus secuencias en la evolución de la enfermedad a la 

OMS, declara   el 11 de marzo “que el coronavirus se ha convertido en una pandemia” 

(Adhanom, 2020). Tras verse afectados 114 países por este virus, el cual ha cruzado 

fronteras a una velocidad de vértigo. 

 

 

Adentrado en nuestro país, el primer paciente en España en ser diagnosticado con esta 

enfermedad data, del 31 de enero de 2020, paciente alemán que fue tratado por los 

servicios sanitarios de La Gomera (Islas Canarias), y hasta el 24 de febrero no se dieron los 

primeros casos en el interior de la península, en las comunidades de Cataluña, Madrid y 

Comunidad Valenciana. El 8 de marzo las cifras creces exponencialmente sobretodo en la 

ciudad de Madrid y tan sólo 6 días después 14 de marzo, con 4.200 casos positivos  y 120 

fallecidos, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, declara el “Estado de 

Alarma”  en el país, debido a la rápida propagación por toda la nación. El Ministerio de 

Sanidad encabezado por el Ministro de Sanidad Salvador Illa pasa a tomar el mando de 

todas las competencias del Estado, exceptuando las funciones del ministerio de Interior, las 

del ministerio de Defensa y el de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 
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 3.2  La otra Epidemia la Ciberdelincuencia 

Declarado el estado de Alarma  en nuestro país, se produce una serie de restricciones de 

derechos los cuales a pesar de estar recogidos en nuestra C.E.  como derechos 

fundamentales, los ciudadanos han  de acatar las indicaciones del ejecutivo con el objetivo 

de reducir al mínimo el contagio del nuevo virus; obligaciones que  la sociedad  ha visto 

como de la noche a la mañana han tenido que modificar el día a día de sus vidas; nuevas 

normas, nuevos hábitos de consumo de ocio, relaciones laborales, un sinfín de cambios 

acelerados a marchas forzadas por la gran cantidad de contagios a diarios y lo que es 

mucho peor, el número imparable de fallecidos. 

Sin margen de reacción, comienzan los primeros cambios drásticos; los países comienzan a 

cerrar fronteras cancelándose cientos de vuelos, las empresas han de permanecer cerradas, 

colegios, facultades, iglesias, cines, teatros, todo ha de permanecer cerrado, los ciudadanos 

de a pie han de permanecer confinados en sus viviendas, se comienza a implantar el 

teletrabajo  para realizarlo en las viviendas forzosamente los empresarios ven como han de 

reducir sus plantillas al mínimo e incluso llegando al cierre temporal de sus actividades, se 

empiezan a producir los primeros ERTES , dado que tan sólo aquellas empresas 

consideradas esenciales, según el BOE  de 1 de abril “por la que se establecen como 

servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios”(2020) y a 

todo esto qué ocurre en el terreno delictivo. 

En el comunicado que realiza ITERPOL en el mes de abril: 

Un gran número de delincuentes oportunistas se están aprovechando de la pandemia de COVID-

19 para lanzar diversos tipos de ciberataques. En particular, desde el inicio del brote se han vuelto 

a detectar varios malware que se encontraban en estado relativamente latente y que han adoptado 

nuevas formas o cuyos autores han utilizado la COVID-19 para dar un nuevo impulso a sus 

tácticas de ingeniería social. (Interpol, 2020, pdf) 

En un momento en el que probablemente los mecanismos de defensa que poseen los 

países para hacer frente a las ciberamenazas sean uno de los más bajos de la historia del 

ciberespacio, dado que el centro de atención resulta ser la Pandemia mundial, los 

ciberdelincuentes están bombardeando las redes informáticas tanto de empresas como de 

particulares. El cibercrimen ha encontrado en la manera de penetrar y romper las líneas 

transfronterizas incluso en tiempos de cierres de fronteras de todos los países. 

La inactividad, el aislamiento, la incertidumbre, etc…. factores de alto riesgo para que se 

dispare la ciberdelincuencia. Además, las familias han visto como los menores y adolescente 

han de permanecer en sus casas, con el consiguiente riesgo que supone el aumento tan 

drástico en los accesos a los dispositivos electrónicos, dado que se ha pasado de tener unas 

rutinas claramente establecidas, a realizar toda la actividad prácticamente mediante las 

TIC´s.  
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Las clases presenciales donde el alumnado permanecía en sus centros escolares, 

salvaguardado por un profesorado el cual impartía sus lecciones rodeado por el tumultúo 

escolar, las cuestiones, las dudas e inquietudes, los parones en el avance de temario, 

etc…ha dado paso a realizarse en un mundo virtual, lleno de dudas e incertidumbre; El aula 

escolar ha pasado del centro a los domicilios particulares, el alumnado ha de utilizar y 

manejar las herramientas que no sabían hasta la fecha de su existencias 

 

 

. Plataformas virtuales como Zoom, Skype   son el día a día en los hogares, provocando el 

aumento de horas tan significativo del acceso a Internet, no tan sólo por la obligación de 

continuar con el temario escolar, sino que además al no poder realizar las actividades 

cotidianas, menores, jóvenes y el ciudadano de a pie, se ha visto de la necesidad de evadirse 

de la psicosis generalizada y del caos producido, a través del continuo acceso a las redes. 

Con el consiguiente peligro que esto ha conllevado dado que  el espectro de actuación de la 

actividad cibercriminal es enorme, las vertientes hacia donde se dirigen sus miras abarcan 

todos los ámbitos de la sociedad, una larga lista contra organizaciones e individuos, con 

nombres de dominios malignos, COVID-19, Corona, COVID, en los últimos 3 meses han 

sido palabras que han inundado los buscadores de los usuarios por las redes; Según Palo 

Alto Networks “hasta finales de marzo, entre los nombre de dominio recién registrados se 

habían descubierto 2022 malignos y 40261 que presentaban un alto riesgo” (Olson , 2020, 

párrafo 4).  
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A pesar de le época tecnológica en la que vivimos hay numerosos colectivos los cuales por 

la actividad que ejercen, no han necesitado de la utilidad de las redes informáticas, pero 

estas mismas, sufriendo el trastoque de la nueva Pandemia, se han visto abocados a 

sumergirse de lleno en este mundo en el que, sin estar acostumbrados a ellos han sido 

“carne de cañón”. En el artículo de El Derecho.com , recopila los tipos de delitos que se 

han visto incrementados exponencialmente a causa del COVID-19: 

 

 Estafas en línea y phishing: Se han creado numerosos sitios web, donde dada la 

curiosidad por el virus, estos han insertado archivos malignos los cuales, al hacer 

clic sobre estos enlaces phishing, han facilitado que los delincuentes usurpen la 

identidad de los usuarios, incluso a llegar a acceder de manera ilícita en cuentas 

personales. 

 Estafas telefónicas: Han abundado este tipo de delitos, donde el delincuente a 

través de engaños telefónicos se hace pasar por personas que no son, empleados de 

hospitales, de empresas legítimas, con el fin de conseguir en lucro deseado, con el 

engaño generalizado de “ayuda” con campañas solidarias la víctima cae en la trampa 

de realizar donaciones cuyo fin no son las anunciadas. 

 

Tipos Delictivos más Comunes en Tiempos de Pandemia 

Estafas 
en línea 

Phishing 
Estafas 

telefónica
s 

Bulos y 
noticias 
falsas 
"Fake 
news" 

Malware 
y APP  

maliciosa
s 

Malware 
obstructivos 

Falsas 
ofertas 

de 
empleo 

Extorsion 
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 Bulos y noticias falsas “fake news” : Aprovechando el caos que provoca 

cualquier noticia con calado, ya que el aislamiento perece favorecer la propagación 

de estos bulos y desinformaciones donde ciberdelincuente se aventaja para cometer 

sus técnicas de hackeo, estafas, fraudes; recopiladas algunas fake news detectadas, 

las da a conocer en la revista Compromiso Empresarial: 

No hay pruebas de que la propagación del coronavirus haya sido intencionada, ni tampoco 

de que el virus haya sido creado en un laboratorio. 

“No salir al balcón”, no se incluye entre las recomendaciones y medidas de prevención de 

la Organización Mundial de la Salud, ni del Ministerio de Sanidad. 

“El coronavirus tiene un tamaño grande por lo cual cualquier barbijo puede detenerlo”; 

esto es un bulo ya que cualquier mascarilla no puede evitar el contagio. 

“Es necesario dejar los zapatos fuera de casa”; el Ministerio de Sanidad lo ha considerado 

una medida excesiva. 

“El coronavirus no se contagia por el uso de maquillaje”; esto es falso. 

“ a infección de coronavirus provoca resfriado con nariz mojada o tos con catarro”; el 

principal síntoma es la tos seca y áspera. 

“El virus no resiste el calor y muere si está expuesto a temperaturas mayores a 26-27 

grados, por lo tanto, debe consumirse abundantemente durante el día bebidas calientes 

como infusiones, caldos o simplemente agua caliente, estos líquidos calientes neutralizan el 

virus y son fáciles de ingerir”. Nada de esto es cierto. 

No es útil evitar tomar agua helada o bebidas con hielo (cubitos). 

Tomar el sol tampoco es útil para mejorar, ya que el coronavirus no muere al “exponerlo al 

sol”. 

Beber mucha agua tampoco frena el coronavirus. 

No se puede saber si estamos contagiados de coronavirus si conseguimos aguantar la 

respiración durante varios segundos. 

No hay evidencias de que hacer vahos reduzca el riesgo o cure la infección por coronavirus. 

No hay evidencias de que el MMS o clorito de sodio cure el coronavirus en 24 horas. 

No, el ibuprofeno no está prohibido por agravar síntomas de COVID-19. (Martisi, 2020) 
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 Malware y APP maliciosas: Dado que nuestros datos personales como 

anteriormente se refería, son de un valor altamente preciado, esta modalidad ha 

proliferado insertando troyanos, programas espías, bajo el telón del virus como 

gancho, infecta las redes; las pymes debido al teletrabajo, han sido una de las más 

desprotegidas, ya que todo trabajador debía de acceder de forma remota a su 

puesto en la empresa, con el consiguiente riesgo sino se realizaba de forma segura, 

los correos han sido los grandes portadores, debiendo de evitar aquellos de dudosa 

procedencia, y a su vez evitar los correos adjuntos que portaran.  

 Malware obstructivos: Actividad por la que se perturban el funcionamiento 

normal de los sistemas, impidiendo el acceso a datos fundamentales, su objetivo no 

es la sustracción de información, pero si provocar el caos en infraestructuras 

esenciales en combatir el COVID-19 como hospitales, centros sanitarios. 

Consejos y milagros curativos del virus: Han circulado ciento de mensajes en aplicaciones 

como WhatsApp, donde a cambio de un cierto importe económico se administraba el 

“remedio” mágico ante el virus, ocultando enlaces maliciosos. 

 Falsas oferta de empleo: En las cuales hacen caer en el engaño al ofrecer ofertas 

de trabajo relacionadas con la actividad sanitaria, ya que es este sector el que más 

desbordado se ha encontrado dado que la demanda de productos de higiene y 

protección personal (mascarillas, pantallas protectoras, trajes, etc…).han crecido 

exponencialmente, por lo que en concepto de adelanto de material para su 

elaboración posterior en los domicilios, les solicitan un importe económico, no 

llegando nunca ese material. 

 

 INTERPOL en línea con las indicaciones y recomendaciones, realiza una serie de 

aclaraciones : 

 También los delincuentes están tratando de aprovechar esta coyuntura para vender 

productos de calidad subestándar o falsificados: desde mascarillas quirúrgicas hasta 

“fármacos para combatir el coronavirus” claramente falsos. 

Los medicamentos que afirman engañosamente proteger contra el virus, o incluso curarlo, 

abundan. Por eso, cuando el consumidor adquiere uno de ellos no sabe qué tipo de 

fármaco está recibiendo realmente, ni si es seguro consumirlo. Lo que parece una cura en 

realidad puede ser perjudicial para la salud. (Interpol, 2020) 

 Extorsión: como ya se ha mencionado, incluso los hospitales han tenido casos de 

extorsión, a pesar de las declaraciones realizadas por diferentes grupos criminales 

con la intención ecuánime de “no” atacar este tipo de instalaciones, se ha sabido de 

centros hospitalarios que si, que las han sufrido; como recoge el boletín semanal 

S21sec “ataque a hospitales de Rumanía” (2020)  
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Los ciberataques no han cesado y han sido dirigidos contra aquellas infraestructuras más 

críticas, no han tenido pudor alguno en publicar contraseñas, direcciones de cuenta, 

suplantaciones de identidad, incluso llegando a altos cargos de la OMS, y sus equipos, todo 

ello alertado por autoridades de ciberseguridad de varios países de la Unión europea, Suiza, 

incluso INTERPOL  

 

4. QUIÉN PUEDE SER VICTIMA DE LA CIBERDELINCUENCIA 

 

 

  

 El Ciudadano de a pie 

 

Cuatro horas y dos minutos fue el tiempo promedio que cada persona pasó 

conectada a internet durante abril de 2020 producto de la cuarentena, lo cual se 

tradujo en un alza de 37 minutos respecto de enero. 

 

Así lo estableció un estudio de la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino 

Unido, que es la autoridad encargada de regular y velar por la competencia en el 

sector de las telecomunicaciones. 

 

La cifra corresponde al pico de la pandemia, que ha causado la muerte a 43,000 

personas en el país europeo, luego de registrarse alrededor de 300,000 infectados. 

 

Quienes más pasaron tiempo frente a los dispositivos electrónicos fueron los 

usuarios de entre 18 y 24 años, con un promedio de cinco horas y cuatro minutos 

por día. 

 

Ciudadnao 
de a pie 

Las 
Empresas 

Los 
Gobiernos 
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Sky News informó que el mayor aumento porcentual se produjo entre los mayores 

de 54 años, cuyo tiempo de conexión creció 24 por ciento comparado al de enero. 

 

Con un promedio de una hora y ocho minutos al día, las redes sociales fueron las 

que más atención atrajeron, con un crecimiento de 36 por ciento en el uso. 

 

El tráfico en los sitios de noticias también experimentó un impulso de 26 por 

ciento más de tiempo, con 15 minutos y 32 segundos al día como promedio. 

 

Desde Hootsuite, plataforma de gestión de redes sociales, han creado un informe 

analizando datos que muestran el comportamiento digital de los usuarios durante la 

crisis de COVID-19 y cuyas principales conclusiones son las siguientes:  

 

El consumo de noticias en directo es lo que más se ha incrementado, en un 43%. 

Los usuarios señalan que dedican un 42% más a ver películas y series. 

Leer las noticias en internet han aumentado un 40%. Por el contrario, leer las 

noticias en prensa ha disminuido un 32%. 

Mandar mensajes de texto, chatear y usar mensajería instantánea ha aumentado un 

34% 

El contenido en vídeo y el uso de las redes sociales se ha incrementado un 33% 

durante la crisis del coronavirus. 

Los usuarios dedican a leer por interés personal y a jugar a videojuegos un 27% y 

un 22% más, respectivamente. 

El comprar por internet en los supermercados ha aumentado un 23% durante este 

período. 

El tiempo que se dedica a trabajar ha disminuido un 34%. 

 

 

 Las Empresas 

 

Las empresas son el ente cuya información de carácter sensible, es más claramente 

cuantificable en aspectos económicos por estar directamente relacionada con el 

volumen de negocio de las mismas. Sin apenas esfuerzo, un ciberdelincuente puede 

evaluar el daño que ha ocasionado u ocasionará a una compañía, según sea su 

posición en el mercado y el sector donde esta desempeña su actividad. 

Las empresas necesitan de su presencia en la Web para obtener una serie de 

beneficios que les otorguen la competitividad necesaria para mantenerse a flote. 
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 Los Gobiernos 

La cooperación entre países, eje de la lucha contra la ciberdelincuencia. La   

colaboración entre los distintos organismos internacionales es esencial para responder 

de forma eficaz a las amenazas que afectan a los sistemas de información de todo el 

mundo. Ante estas amenazas, los gobiernos de todo el mundo han ido adquiriendo una 

mayor conciencia sobre la necesidad de compartir defensas. 

 

5. ORGANISMOS Y AGENCIAS IMPLICADAS CONTRA LA 

CIBERPANDEMIA. 

A pesar de las constantes persecuciones contra cibercriminales y el amplio espectro de 

sistemas de seguridad, una de las principales vías de lucha contra estas conductas delictivas 

recae en la educación de los usuarios y de los gobiernos, el fomentar un uso correcto de las 

TIC´s , a sabiendas que este tipo de delincuencia intenta llevarles la delantera; con el 

anonimato que le proporciona la red y la posibilidad de residir en cualquier punto del 

planeta, el ciberdelincuente se favorece de las limitaciones transfronterizas entre los 

distintos países ; limitando la capacidad de acción en las investigaciones, de los 

responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos, dado que no todas las naciones 

tienen la misma interpretación de un mismo delito supone que habitualmente tales 

actividades queden impunes, debido al vacío legal que se crea al respecto, posibilitando 

evadir la justicia. 

   5.1  Antecedentes 

Con todo ello, los países no se rinden y en constante crecimiento se encuentran sumergidos 

en actuaciones comunes que les permita combatir con efectividad este panorama. Partiendo 

del denominado y anteriormente referido “Convenio sobre la criminalidad” (2001), con la 

participación de 30 países inicialmente (desde entonces han ido adhiriendo diferentes países 

con una totalidad de 56 estados);  uno de los requisitos considerados necesarios para entrar 

en el convenio  lo menciona  Marcos Salt : “Uno de los requisitos para entra en el 

Convenio es la modernización de la ley procesal” (Schulkin, 2018). A pesar de ello, países 

como Rusia, China o Brasil no se encuentran en el presente Convenio, proponiendo 

“tratados alternativos” referente a la ciberdelincuencia. 

El origen de este Convenio no fue tarea fácil, ya que existen autores que afirman que el 

presente puede tener sus primeras tomas de contacto en el año 1983, donde un grupo de 

expertos de diferentes ámbitos (ITERPOL, ONU, OCDE), posteriormente en el año 1986 

elaboraron un informe donde se recogen “las normas penales existentes en diversos países, 

proponiendo reformas y recomendado un mínimo de ilícitos que debieran ser prohibidos y 

castigados por la ley penal” (Rodríguez, 2006, p.13). 
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En mayo del año 2003, los miembros del G8  realizan una serie de recomendaciones, cuyo 

título “Principles for Protecting Critical Information Infrastructures” (ICC)  , las cuales 

intentan asumir los diferentes gobiernos de todo el mundo dando lugar a la creación en los 

últimos años de equipos capaces de generar respuestas ante posibles emergencias 

informáticas, conocidas como CERT (Computer Emergency Response Team). 

Las Naciones Unidas a través de la comisión de Prevención de Delito y Justicia penal, 

celebra su primera reunión en enero de 2011, formado por un grupo de Expertos 

encargados de realizar un Estudio exhaustivo sobre el Delito cibernético.  

España no se ha quedado a la cola ante tal situación, promoviendo varios grupos en esta 

vertiente; destacadas INTECO-CERT (Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación) u organismos como el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) . 

En octubre de 2012, se firma un convenio de colaboración  entre los Ministerios del 

Interior, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España cuyo objetivo la mejora 

contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, Además de los ya mencionados, Todos los 

organismos, tanto nacionales como internacionales están en plena actividad, realizando en 

todos los ámbitos recomendaciones y sugerencias con el objetivo de paliar los efectos de 

esta Pandemia. 

Sin duda alguna, sobra decir que, con la actual crisis sanitaria, las empresas presentan claros 

déficit de seguridad provocándoles el caos en su funcionamiento con multitud de ataques 

cibernéticos lanzados contra estas bajo el término de coronavirus. 

Para dar respuesta en la medida de lo posible, el Real Decreto- Ley 12/2018 de seguridad 

de las redes y sistemas de información, transpone la Directiva (UE) 2016/1148 donde se 

les indica a todas las empresas de servicios esenciales y los proveedores de servicios 

digitales reporten cualquier incidencia a través del CERT de referencia de las posibles 

causas del no suministro de servicios, que en caso de producirse en empresa privadas será 

el INCIBE-CERT su organismo de referencia para que pueda aportarle un plan de 

seguridad al respecto. 

 

 5.2 Grupos de Lucha 

Cada país aborda el tema de la ciberseguridad de manera muy diferente, con los medios y 

recursos que disponen, se intenta intensificar los recursos estatales con grupos 

independientes o bien agrupaciones creadas dentro del seno de sus fuerzas de seguridad, a 

sabiendas que este tipo delictivo disponen de grandes recursos tanto económicos como 

material, por lo que generalmente para poder hacerles frente a estos grupos delictivos, es 

habitual el requerir colaboración a otros estados y así sumar efectivos para la causa.  

 

 

 



Coronavirus. El mejor acceso para los Ciberdelincuentes. Incidencia de la Pandemia. 
Blq.2©  21 

 

 

 

 EEUU: (Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

Sobradamente son conocidos los servicios estadounidenses como la CIA o FBI, 

pero además de estos, Estados Unidos cuenta con otros grupos como son el 

“National White Collar Crime Center” (NW3C) , otro centro con lo que cuentan 

son el “Internet Crime Complaint Center” (IC3) -Centro de Quejas de Delitos en 

Internet-; 

 

 Comunidad de Policías de América (AMERIPOL)  formado actualmente por 

33cuerpos de policías y 26 grupos de observación. 

 

 

 

 

 

 

EEUU 

CIA 

FBI 

NW3C 

IC3 
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 Europa: 

 

 

 

 

 Cuenta con las agrupaciones europeas como EUROPOL e INTERPOL, cuya 

diferencia principal, es la capacidad operativa que posee la segunda; ambas están 

encargadas de las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la 

Unión europea. además de contar con otro grupo europeo “El Centro Europeo de 

Ciberdelincuencia” (EC3).  a división tecnológica de la EUROPO . 

A diferencia de estas, y con poca antigüedad se ha creado el “Grupo europeo de 

Ciberseguridad” (ECSG), grupo independiente de los estados miembros, el cual se 

encuentra liderado por la empresa de origen español “S21sec”, además de contar 

con la asociación de otros países como Holanda, Francia y Dinamarca, los cuales, 

con la ayuda de más de 600 expertos en la materia, intentan colaborar y asesorar a 

proveedores CERT de la Unión europea.  

 

 

 

 

 

EUROPOL 

INTERPOL 

ECSG 

ECSG 
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6. CONCLUSION 

Con este último punto del trabajo, se quiere dar una visión general, de cómo en momentos 

difíciles y complicados a nivel mundial, donde el pensamiento generalizado ha consistido 

en combatir la Pandemia mundial del COVID-19, otros muchos han dedicado todos sus 

recursos en cometer diferentes actos delictivos. 

A igual que ocurriera con la tradicional delincuencia, el ciberdelincuente ha sido capaz de 

adaptar sus métodos y sus objetivos a las demandas que actualmente reclama la población, 

en la que sus víctimas, en este caso la población mundial, se encuentra conectada a la red 

las 24 horas del día. Como, sin escrúpulos algunos, han puesto sus miras en los principales 

entes de lucha contra el Virus. 

Con la llegada de Internet se produjo la creación de un nuevo escenario donde el ser 

humano invierte su tiempo, generando nuevas formas de relación semejantes a las que se 

realiza en el mundo offline “mundo real”; en un breve periodo corto de tiempo, se han 

producido una serie de avances tecnológicos con los que los ciudadanos y empresas han 

evolucionado a pasos agigantados, gracias en parte a las oportunidades que brindan el 

mundo virtual;  

Pero, ¿estamos preparados para beneficiarnos lícitamente de las ventajas que ofrecen las 

redes? Esta respuesta, podría generar mucho debate, ya que todos seriamos capaces de 

reconocer cuando hemos sido cibervíctima de algún hecho delictivo, pero y ¿cuándo 

cometemos nosotros mismos los actos delictivos de manera inconsciente? El acceso a las 

descargas de películas, videos, música, o bien se han compartido imágenes de otras 

personas sin su consentimiento. Hechos los cuales el ciudadano no quiere pensar que está 

cometiendo una ilegalidad al considerarlos normalizados y frecuentes al estar al alcance de 

cualquier persona, incluso de menores y niños se genera la falsa creencia de no haber 

peligro en tales hechos, cuando realmente es todo lo contrario; En edades tempranas los 

accesos a la red deberían ser completamente controladas , no es de extrañar que niños con 

edades muy tempranas accedan a redes sociales, cuyo acceso por normativa ha de realizarse 

sólo por mayores de edad, pero cuya restricción en los registros a las mismas no son 

obstáculos para esta generación la cual ha nacido inmersa en la era digital,  por lo 

consiguiente estaríamos ante otra infracción generalizada a nivel mundial. 

Constatado ya entonces el protagonismo de las tecnologías, los organismos y agentes 

encargados de su investigación encuentran constantemente un gran obstáculo en el 

esclarecimiento de los delitos sobre todo causado por el anonimato que les proporciona 

esta modalidad delictiva, a pesar de la huella digital que dejan latente en la red. 

Especial preocupación se encuentra, en la posibilidad que poseen estos delincuentes de 

poder combinar, no solo sus infraestructuras tecnológicas, sino que además dado el 

volumen que generan económicamente, son capaces de poseer capacidades operativas, lo 

cual provoca, el recelo por parte de todas las agencias de seguridad, porque se pone en 
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juego la perturbación y el buen funcionamiento de todo un estado, en el caso de que estos 

grupos criminales decidan cometer alguna operación contra algún sistema considerado 

esencial para la sociedad; hechos que se han producido en hospitales, ministerios, empresas 

de producción de productos básicos para la sociedad, en definitiva, en lugares donde son 

capaces de producir el caos y la desestabilidad económica. Los ciberpatógenos no han sido 

creados con el objetivo de cobrarse vidas humanas, pero si son capaces de dejar en “KO” a 

muchas empresas las cuales han sufrido cuantiosas pérdidas económicas.  

Estudios recientes, reflejan que desde primeros de este año 2020 se han detectado más de 

300 campañas bajo el paragüas del COVID-19; un aumento significativo de algunas 

modalidades de ciberdelincuencia, concretamente los ataques con la temática COVID, 

siendo usada por los delincuentes como plantilla de sitios web de phishing que les permiten 

suplantar a instituciones públicas, privadas e incluso llegando a organizaciones no 

gubernamentales o gobiernos; algunas fuentes han informado que más del 80% de las 

amenazas actuales utilizan el virus como gancho llegándose a registrar mas de 24.000 

dominios relacionados con el COVID de los cuales más del 10% se están usando con fines 

maliciosos. 

Sería de incrédulos negar que la tecnología digital mejora la eficiencia de las actividades 

cotidianas, pero también es cierto que de igual forma se mejora la eficiencia y los modelos 

de actividades delictivas. Son numerosas las recomendaciones que se realizan en diferentes 

ámbitos las cuales resultan “claves” para intentar frenar los efectos tan devastadores de 

estas actividades, en la época tan excepcional que nos ha tocado vivir donde las oficinas 

han sido sustituidas por los rincones de los hogares, el “teletrabajo” es posible que marque 

un antes y un después en la forma de entender el trabajo, muy favorable para las empresas y 

empleados por las ventajas que presentan tanto para uno como para otros, existen también 

factores de alto riesgo ya que pueden verse afectados la seguridad de lo equipos como la 

información que se maneje. Muchos en un contexto laboral desconocido se han tenido que 

adaptar sin tiempo alguno, provocando la instauración de soluciones muy poco 

profesionales dejando en evidencia sus organizaciones donde ampliar a protección de las 

redes es más necesario que nunca. 

Multitud de recomendaciones y ciberconsejos en todos los sectores intentan poner en 

precedente a los usuarios, los cuales decretado el “estado de alarma” en España, han visto 

como el día a día ha cambiado de forma drástica. Intentar no caer en el engaño de ser 

capaces de dominar la red y alejarnos de la falsa sensación de seguridad al navegar por la 

red, partiendo de la base de los hogares, donde cada vez más artículos como asistentes 

virtuales, robots de limpieza , domótica en las instalaciones, provoquen que nuestras vidas 

sean controladas sin saber cómo proteger nuestra privacidad, la cual sin contraseñas 

seguras y robustas en nuestros dispositivos, como el Wifi, y en nuestros Smartphones o la 

instalación de un buen software de seguridad o antivirus estaremos a merced del cazador 

que suponen los ciberdelincuentes, los cuales aprovechas el más mínimo resquicio para 

hacer daño o lucrarse con ella. 
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