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Fuente: AUTOR DESCONOCIDO. Disponible en: http://adrenaline.uol.com.br/files/upload/artigos/2010/botnets/cybercrime.png Acceso en 13.03.2015 a las
15h. Finalidad comercial.
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¿Cómo
protegerse?

La innovación
tecnológica tiene que
agregar valor al
negocio. Debe evitarse
generar riesgos.
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La web es
PÚBLICA

Svetlana
Está em:
Cineminha
12:10

Svetlana
Está em:

ALGUIEN
PUEDE
HABERTE
ECHADO
EL OJO
Restaurante
kilozo
10:50

Svetlana
Está em:
Em Casa
19:20

Svetlana
Está em:

Svetlana
Está em:

Popcap
lotéricas
09:10

Padaria
Rainha
23:20

Svetlana
Está em:
Trabalho
13:30

3

Crímenes Digitales
Evolución del Crimen Electrónico en el Tiempo
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Crímenes Digitales
¿Qué es Crimen Digital?
• Impropio: El ambiente digital o electrónico es tan solo un
nuevo medio de ejecutar un crimen ya existente;
• Propio: El ambiente digital o electrónico es el objetivo en
especial, sea el dispositivo (máquina) o el contenido
(informaciones).
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Crímenes Digitales
Para que un crimen exista son necesarios cinco requisitos:
• Acto Humano: Practicado por un ser humano.
• Hecho Típico: Previsto en ley.
• Antijurídico: Contra la ley vigente.
• Culpable: Haya culpa o dolo del agente.
• Punible: Pueda recibir sanción del Estado.
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Todo crimen actual tiene alguna faceta digital
(sea de medio o de fin)

Faltan herramientas técnicas y preparación de las
autoridades (estratégico, táctico y operacional)

Falta formación universitaria (investigación, prueba y
pericia digital) y concientización de la población (para
saber defenderse)
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Hay conductas no tipificadas aun y
las penas actuales son muy bajas

¿Qué hacer con el Criminal Digital?
(cuidado para no crear versión
Bandido 3.0)
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Riesgo de Fraude - LATAM
Case- Venta de datos - México

fuente:www.publimetro.com.mx/noticias/fraudes-bancarios-por-llamadas-correo-electronico-e-internet/mpcE!WRdKjE8RtqYY/.Acceso en.13.09.2016
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Riesgo de Fraude - LATAM
Case- Hacker ruso y fraude en EEUU

Fuente:www.20minutos.com/noticia/58752/0/hacker-ruso-es-hallado-culpable-de-robo-y-fraude-en-eeuu/.Acceso en 13.09.2016
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Riesgo de Fraude - LATAM
Case- llamada al fraude - Chile

Fuente:laprensaaustral.cl/cronica/campana-cortale-la-llamada-al-fraude-busca-disminuir-estafastelefonicas-y-delitos-ciberneticos/.Acceso en 13.09.2016
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Riesgo de Fraude - LATAM
Case- cuentas fantasma - España

Fuente:www.elmundo.es/economia/2016/09/12/57d59928e5fdeabf5e8b456c.html.Acceso en
13.09.216
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Riesgo de Fraude - LATAM
Case- fraude electrónico - Venezuela

Fuente:www.vtv.gob.ve/articulos/2016/04/29/detenido-sujeto-por-fraude-electronico-a-institucionbancaria-en-caracas-6120.html.Acceso en 13.09.2016
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Riesgo de Fraude - LATAM
Case- fraude electrónico - Guatemala

Fuente:www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/guatemala/992804330/guateamala-hay-292-denuncias-por-delitos-cibernéticos.Acceso en 13.09.2016
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Riesgos de Fraude
Cases- Android datos bancarios

• La empresa de seguridad digital FireEye identificó recientemente
una nueva amenaza que infecta dispositivos móviles con sistema
operativo Android. Para robar los datos de la cuenta bancaria de
las víctimas, el archivo malicioso se "disfraza" de una aplicación
popular, como WhatsApp o Facebook, para llevar al usuario a
creer que son estas apps los que están solicitando sus datos.
Fuente: olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/cuidado-seu-whatsapp-pode-ser-um-virus/59844. Acceso en 01.07.2016
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Riesgos de Fraude
Cases- Aplicaciones falsas de bancos

Aplicaciones falsas de su tienda que simulaban las
de la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil
para robar datos de los clientes de esos bancos.

Fuente: G1 Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/11/google-remove-appsfalsos-da-caixa-economica-e-do-banco-do-brasil.html Acceso en 22.09.2015 (finalidad
educacional)
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Riesgos de Fraude
Cases- Guía Mais 2016

• De acuerdo al programador, la falla ocurrió en la dirección
del registro de usuarios en el site: por medio de una URL
específica, que debería estar protegida, cualquier persona
conseguía acceder al nombre, e-mail y foto de una parte
de los cerca de 2 millones de registrados en la Guía Mais.
Para ello, bastaba alterar el número de identificación.
Fuente:exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/falha-no-guia-mais-expos-dados-pessoais-de-450-mil-pessoas. Acceso en 24.05.2016
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Riesgos de Fraude
Cases- Shadow Data Report - 2016

• El impacto financiero de la filtración de informaciones de
documentos confidenciales en los demás sectores es:
Educación (US$ 5,9 mi), Consumidor (US$ 3,8 mi),
Entretenimiento (US$ 2,2 mi), Finanzas (US$ 876 mil),
Tecnología (US$ 746 mil) y Telecomunicaciones (US$ 401
mil)
Fuente:computerworld.com.br/vazamento-de-dados-sigilosos-na-nuvem-causa-prejuizos-de-us-19-milhao. Acceso en 24.05.2016
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Riesgos de Fraude
Cases- Banco do Brasil 2016

“Estafas como esta son cada vez más comunes en el
mundo digital – una página que alega ser del Banco
do Brasil ya en el 1º post divulga link para una
supuesta ‘actualización de seguridad’ y ‘nuevo
registro de su cuenta’.”
Fuente:www.bluebus.com.br/pagina-falsa-do-banco-do-brasil-tenta-enganar-clientes-no-facebook/.Acceso en 24.05.2016
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Riesgos de Fraude
Cases- Secretaría de Hacienda

Fuente: Folhapress, disponível http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/667315/secretaria-alerta-para-golpes-em-apps-de-celular, Acceso en 08.01.2016
(finalidad educacional).

20

Riesgos de Fraude
Cases – Banco on-line

• “El mismo día de la prisión del joven, según la policía, un
préstamo fraudulento fue hecho vía internet a nombre de
una empresa de piezas de motocicletas de Río de Janeiro,
por un valor de R$ 250 mil. ‘Con la liberación de este valor,
los hackers transfirieron la cuantía a seis cuentas bancarias y
una de ellas era de Willian’, dijo el comisario.”
Fuente:www.paranaonline.com.br/editoria/policia/news/958171/?noticia=SUSPEITO+DE+FRAUDE+ELETRONICA+E+PRESO+AO+SACAR+R+50+MIL+DO+BANCO.Acceso en
07.06.2016
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Riesgos de Fraude
Cases – Tarjeta de crédito

• “Criminales llaman por teléfono a clientes de bancos
diciendo que su tarjeta de crédito fue clonada. Armados de
informaciones verdaderas de la víctima, le piden que
entreguen el dispositivo partido a la mitad a un mensajero
en moto y que marquen la contraseña en el teléfono”
Fuente:www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1767189-novo-golpe-de-cartao-de-credito-tem-ate-grampo-em-vitimas.shtml.Acceso en 14.06.2016
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Riesgos de Fraude
Cases – Tarjeta de crédito

Fuente imagen: G1. Disponible en: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/07/dupla-suspeita-porfraudes-bancarias-internacionais-na-web-e-presa-em-go.html. Acceso en 25.08.21015 (finalidad
comercial).
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Riesgo de Fraude
Case- fraude electrónico – TEXAS EUA

Fuente:www.telemundodallas.com/noticias/local/Alerta-para-usuarios-de-cajeros-automaticos--390468561.html.Acceso en 13.09.2106
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Crímenes Digitales
Crímenes Digitales más comunes

• Hurto de Identidad
(“identity thief”)
• Fraude Electrónico
(bancarios o tarjeta de
crédito)
• Hurto de Datos
(filtración)

• Estelionato Digital
Tienda online fantasma
Estafa boleto falso
Estafa aplicación falsa

Fuente imagen: THILAKARATHNA disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer ; CINEMACOOKIE disponible en
https://openclipart.org/detail/189782/pirate-skull-remastered acceso en 25.08.2015 (finalidad educacional)
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Crímenes Digitales
Case Japón 2011

Fuente:g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/06/japao-aprova-lei-que-criminaliza-criacao-de-virus-de-pc.html.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Necesita hacer una revisión
PAÍS

FRAUDE/ FRAUDE
ELECTRÓNICO¹

VIRUS¹

ACCESO INDEBIDO A
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

ARGENTINA

Prisión 1 mes/6
años¹

Prisión 15 días/ 1
año¹

nada

BRASIL

Prisión 1 mes/6
años¹

nada

Prisión 1 mes/6
años¹

COLOMBIA

Prisión 16 a 54
meses

Prisión de 4 a 8
años y multa¹

Prisión de 4 a 8
años y multa

MÉXICO

Prisión 3 a 12 años

nada

Prisión y multa 3
meses a 1 año y
multa
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Crímenes Digitales
Código Penal Argentino – Fraude electrónico
ARTICULO 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis
años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad
simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de
confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o
negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
ARTICULO 173.- […] 16. El que defraudare a otro mediante
cualquier técnica de manipulación informática que altere el
normal funcionamiento de un sistema informático o la
transmisión de datos. (Inciso incorporado por art. 9° de la Ley
N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Fuente:servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Código Penal Argentino – Distribución de virus
ARTICULO 183. - Será reprimido con prisión de quince días a
un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o
de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un
animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no
constituya otro delito más severamente penado.
En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o
inutilizare datos, documentos, programas o sistemas
informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o
introdujere en un sistema informático, cualquier programa
destinado a causar daños.(Párrafo incorporado por art. 10 de
la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
Fuente:servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Código Penal Brasil – Hurto Mediante Fraude
Hurto cualificado
Art. 155 - Sustraer, para sí o para otro, cosa ajena móvil: § 4º La pena es de reclusión de dos a ocho años, y multa, si el
crimen es cometido: II - con abuso de confianza, o mediante
fraude, asalto o destreza;

Fuente:www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Código Penal Brasil – Hurto Mediante Fraude
Invasión de dispositivo informático
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático ajeno, conectado
o no a la red de computadoras, mediante violación indebida
de mecanismo de seguridad y con el fin de obtener, adulterar
o destruir datos o informaciones sin autorización expresa o
tácita del titular del dispositivo o instalar vulnerabilidades
para obtener ventaja ilícita: Pena - detención, de 3 (tres)
meses a 1 (un) año, y multa.

Fuente:www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Código Penal Colombiano – Acceso indebido a sistemas informáticos

DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS.
Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. El
que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en
todo o en parte a un sistema informático protegido o no con
una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo
en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a
excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48)
a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes
Fuente:perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf.Acceso en 16.09.2016

32

Crímenes Digitales
Código Penal Colombiano – Fraude

Artículo 248. Emisión y transferencia ilegal de cheque. [Penas
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004] El que emita o
transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien
luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en
prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La
acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de
primera instancia. La emisión o transferencia de cheque posdatado
o entregado en garantía no da lugar a acción penal. No podrá
iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del
cheque, si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la
fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su
pago. La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Fuente:perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Código Penal Colombiano – Virus

DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS.
Artículo 269E. Uso de software malicioso. El que, sin estar
facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya,
venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional
software malicioso u otros programas de computación de
efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente:perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf.Acceso en 16.09.2016
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Crímenes Digitales
Código Penal México – Acceso indebido

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a
uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace
ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El
delito de fraude se castigará con las penas siguientes: III.- Con
prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte
veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario.

Fuente:https://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/mexico.penal.pdf.Acceso en 16.09.2016
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Cómo Combatir el Crimen Digital
• Hacer
campañas
de • Aumentar
el
deber
de
concientización
Seguridad colaboración de aquellos que
Pública Digital – enseñar al poseen “Testigos máquinas”
propio ciudadano a protegerse.
para suministro de pruebas
(principalmente de
• Elaborar nuevas leyes para electrónicas
combate al Crimen Digital autoría)
(previendo aumento de pena)
• Establecer un nuevo estándar
Identidad digital obligatoria
• Actualizar la cuestión sobre el de
combatir el anonimato en
“Encarcelamiento Digital” e para
implementar el procedimiento internet
de policía para “Revista Digital” • Invertir en nuevas tecnologias
• Armar a la autoridad con como Blockchain o otras
herramientas que permitan
realizar el “flagrante online” y la
“investigación digital”
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Blockchain
Formación del blockchain y su verificación

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Uso educacional. Disponible en: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acceso en: 11
feb. 2016.
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Blockchain
Bancos, blockchain y Febraban
“Bancos están estudiando y discutiendo la mejor forma de usar la
solución. De cualquier forma, es una tecnología que debe tener
éxito”, cree Gustavo Fosse, director Sectorial de Tecnología y
Automación Bancaria de la Federación Brasileña de Bancos
(Febraban).

Fonte:itforum365.com.br/noticias/detalhe/120009/febraban-acredita-que-blockchain-vai-vingar-no-brasil.Acessado em 16.09.2016
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Blockchain
Bancos y blockchain

Fuente:investech.com.br/2016/01/21/bancos-se-unem-para-criar-gestora-de-inteligencia-de-credito/.Acceso en 16.09.2016

39

Blockchain
Bancos y blockchain

Fuente:criptonoticias.com/regulacion/principal-regulador-financiero-reino-unido-atraer-startups-blockchain/#axzz4KSGVeCo2.Acceso en 16.09.2016
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Blockchain
Formación del blockchain y su verificación
• La blockchain es compartida por todos los nodos del sistema
• La mayor cadena es considerada la válida y auténtica
• La alteración de un bloque supone la necesaria alteración de todos los
bloques subsecuentes, así como la mayor velocidad de
encadenamiento de la cadena falsa para hacerla válida

• Para mantenerse como válida la cadena necesita por lo menos 51% de
nodos honestos corroborando su existencia.

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Uso educacional. Disponible en: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acceso en: 11 feb.
2016.
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Blockchain
OriginalMy – Dispensa el envío del documento

ORIGINALMY. Home. Uso educacional. Disponible en: <https://originalmy.com/>. Acceso en: 11
feb. 2016.
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Blockchain
Onename – Identidad registrada en la blockchain

ONENAME. Home. Uso educacional. Disponible en: <https://onename.com/>. Acceso en: 11 feb. 2016.
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Blockchain
Block Verify – Línea de producción registrada en la blockchain

BLCKVERIFY. Home. Uso educacional. Disponible en: <http://www.blockverify.io/>. Acceso en: 11 feb. 2016
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http://lattes.cnpq.br/0172053105577577
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