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Abstract 

 

In this document the key issues that allow current laws facilitate the work on appropriate 

punishments for computer crimes as the speed with which technology advances not allow the law 

and technology are presented at par. We will also see some examples of classification to combat 

such crimes, such classification is necessary since the computer can be a means of communication 

to run the offense or used as storage repository and takes a different treatment, however it should be 

clearly enough when making a decision regarding his trial. Discuss a common example where most 

surfers run the risk of falling, this act is given by simple curiosity or overconfident but it's time to 

make consciousness of everything that goes with this example. 

 

Las múltiples facetas de Cyberlaw 

 

Este es un momento interesante para el derecho y la tecnología porque la tecnología está cambiando 

a un ritmo exponencial. Muchas veces, los jueces y los jurados están confundidos por los términos 

de la tecnología, y conceptos utilizados en este tipo de ensayos, las leyes no están escritas con la 

suficiente rapidez para castigar adecuadamente a los cibercriminales. Un país no puede considerar 

una acción concreta contra la ley en absoluto, mientras que otro país puede determinar que la misma 

acción exige cinco años de prisión. Su nación no puede ver este tema como ilegal en absoluto o 

tienen leyes que restringen dichas actividades. Las leyes de delitos por computadora (a veces 

referido como cibernético) en todo el mundo tratan con algunos de los temas centrales: 

 

Figura 5 

 

 
 

Las leyes han sido creadas para combatir tres categorías de crímenes.  

 

a) Crímenes asistidos por computadora: 

 

Son en los que se utilizan computadoras como una herramienta para ayudar a llevar a cabo 

un delito. Algunos ejemplos son: 

 

 Llevar a cabo actividades de guerra de información mediante el ataque crítico a sistemas de 

infraestructura nacional. 

 

 Realización de ―hacktivismo‖, es una acción de protesta en contra de las actividades de un 

gobierno o de una compañía,  atacando sus sistemas y / o desconfigurando sus sitios web. 

 

b) Delitos informáticos dónde la computadora ha sido el banco: 

 

Refiere a incidentes donde un equipo fue víctima de un ataque hecho a mano para perjudicar 

a este y a sus propietarios específicamente. Algunos ejemplos son: 
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 Instalación de rootkits y sniffers para fines maliciosos. 

 Realización de un desbordamiento de búfer para tomar el control de un sistema. 

 

c) Delitos en los que el equipo está involucrado en el crimen: 

 

El último tipo de delito es donde un equipo no es necesariamente el atacante, pero 

finalmente está involucrado en un crimen que se llevó a cabo. Esta categoría se refiere como equipo 

incidental.  Por ejemplo: 

 

 Si usted tiene un amigo que trabaja para una empresa que gestiona la lotería del estado y él 

te da una impresión de los próximos tres números ganadores y los escribe en el ordenador, la acción 

directa del delito es que la computadora es el lugar de almacenamiento y esta involucrado en el 

delito. Así que si un crimen cae dentro de esta categoría quiere decir que el equipo no está atacando 

a otro equipo, la computadora no está siendo atacada pero el equipo aún se utiliza de manera 

significativa. 

 

 La razón por que se crean estos tipos de categorías es permitir que las leyes actuales se 

apliquen a este tipo de delitos, a pesar de que están en el mundo digital. Al permitir el uso de las 

leyes actuales,  hace que sea más fácil para un juez saber cuáles son los castigos adecuadas para 

estos delitos específicos. (HARRIS, 2013, pp. 979-990) 

 

5 Ejemplo común de Cibercrimen 

 

El texto anteriormente expuesto es algo que en México  el día de hoy se a tomado muy a la ligera, 

debido a la reciente explosión de la información, la seguridad de la misma se ha convertido en un 

tema fundamental; el ―cibercrimen‖ es una latente amenaza y una manera moderna de robo que va 

dirigido a  todos y cada uno de los cibernautas; cuántas veces hemos recibido un mail en nuestra 

bandeja de entrada de Facebook con el remitente de ―Paul Walker‖ sorprendidos e ingenuos ante tal 

remitente abrimos el correo, pensando que no hay nada que temer, el asunto no para en la simple 

acción de revisar un correo que contiene un texto insignificante,  esta acción permitió instalar un 

programa malicioso que nos pone en un riesgo de sufrir las siguientes consecuencias: 

 

 Envío de correo no deseado (Spam). 

 Participación en phishing. 

 Virus. 

 Software espía por ejemplo: robar información privada y personal entre ellos nuestros 

números de tarjeta de crédito ó credenciales bancarias. 

 Lanzar ataques de denegación de servicio (DoS: Fraude mediante clics) contra un objetivo 

específico.  

 

Estamos a punto de ser extorsionados por un Hacker quien amenaza en no sólo con utilizar 

nuestra tarjeta de crédito sin nuestro consentimiento, estamos literalmente en sus manos ya que 

tiene acceso a toda nuestra información.  Esta situación se desenvuelve debido a que el software 

implantado permite que el atacante tome el control del equipo infectado; cuando un equipo ha sido 

infectado por un virus botnet, actúa de manera sigilosa ya que no nos percatemos de toda la 

situación que esta pasando dentro del equipo debido a que nuestra computadora realiza sus 

funciones de manera normal, el atacante puede controlar la infección del equipo para amenazarnos, 

ya que en este momento tuvo acceso a nuestras fotos privadas, esas que no queríamos que nadie 

supiera que existían y aparte de todo a implantado un programa de denegación de servicio (DDoS) 

además que acabamos de fundar el primer eslabón de una Botnet Normalmente se componen de tres 

partes: 
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Figura 5.1  

 

 
 

El bot pastor es el atacante y el cliente bot es la víctima que está siendo infectada por el 

virus de la botnet; el comando y control servidor (C & C) es el servidor de control de una red de 

bots y también un herramienta de comunicación entre un pastor y un cliente bot. El bot pastor 

normalmente utiliza el protocolo de Internet Relay Chat (IRC) para comunicarse con el servidor de 

comando y control y un cliente bot. Dado que los virus de botnets están siempre cambiando, tanto 

en patrones y métodos de ataque, la detección y protección contra estos virus se han vuelto 

extremadamente difíciles. (Kuan-Cheng, Sih-Yang, & Hung, 2014) ¿Saben que es lo mas 

―gracioso‖? que toda esta situación nosotros mismos la provocamos, por creer y confiar en que 

―Paul Walker‖ nos esta enviando un mensaje del mas allá; por eso la siguiente ocasión que 

recibamos un correo electrónico de algún desconocido lo mejor es que no lo abramos sin antes 

cerciorarnos que es seguro y tener nuestro antivirus actualizado. 

 

5.1 Concusiones 

 

La era en la que los hackers sólo se mofaban de las grandes compañías haciéndolas pasar por un 

mal rato, debido a que ―tiraban‖ el servicio de su pagina de internet y con esto las ponían a trabajar 

a marchas forzadas por restaurar el servicio, ya quedó atrás; la nueva modalidad de trabajar de los 

―hackers‖ es el cibercrimen, la cual, es la manera mas moderna de robar toda nuestra información al 

alcance de un click y por ello que es importante conocer de que manera esta situación nos puede 

afectar, la mayoría de la veces no tenemos conciencia de los riesgos que existen en la red y 

navegamos sin responsabilidad, sin entender todo lo que un clic puede desencadenar y cómo nos 

puede llegar a afectar; no obstante la lucha contra el cibercrimen es un tema que nos afecta y es 

responsabilidad de todos, ¿como lo logramos? Siendo responsables y asegurándonos que los correos 

que recibimos provienen de personas seguras, evitando sitios WEB de pornografía ó paginas que 

contienen programas gratuitos, que son el primer eslabón de una serie de consecuencias altamente 

perjudiciales, que abren paso a la ciberdelincuencia. Dime que paginas consultas y te diré que 

riesgos corres… 

 

5.2 Referencias 

 

HARRIS, S. (2013). All in one cissp. United States: McGraw-Hill. 

 

Kuan-Cheng, L., Sih-Yang, C., & Hung, J. C. (2014). Botnet Detection Using Support Vector 

Machines with Artificial Fish Swarm Algorithm. Journal of Applied Mathematics, 1-9. doi: 

10.1155/2014/986428 

 

 

 


