Ciberfraudes
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Convenio de Budapest
u

Art. 8: “Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo
que se estimen necesarias para prever como infracción penal,
conforme a su derecho interno, la producción de un perjuicio
patrimonial a otro, de forma dolosa y sin autorización, a través de:
a.

La introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos.

b.

Cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema
informático, con la intención, fraudulenta o delictiva, de obtener sin
autorización un beneficio económico para sí mismo o para tercero.”

No propone una redacción típica precisa, sino que indica una
conducta disvaliosa con distintas modalidades de comisión que debe
tipificarse.

Art. 172 – Estafa Simple
• Art. 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.

Art. 173 inc. 15
• se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena
que él establece: El que defraudare mediante el uso de una tarjeta
de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido
falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del
legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no
autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una
operación automática.
• Creado por Ley 25930 21 Septiembre de 2004

Legislación Actual
ART. 173: Sin perjuicio de la disposición general del artículo

precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y
sufrirán la pena que él establece:
• Inc. 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)
Antes de la reforma y a falta de figura especial, la apropiación de bienes o servicios podía
quedar englobada dentro de la figura de hurto o de la estafa. En especial, si estaba
relacionada a tarjetas de crédito, resultaba aplicable el art. 173 inc 15 del CP, según reforma
de la Ley 25.930.

Respuesta Penal a los Ciberfraudes

• Hay que destacar que a la hora de determinar la respuesta penal a los
distintos tipos de ciberfraudes es que, el delito de estafa informática
(art. 173, inc.16) tipificado en el Código Penal no siempre nos servirá
para darle una respuesta jurídico-penal a las distintas conductas
defraudatorias posibles en el ciberespacio sino que, en muchas
ocasiones habremos de acudir al tipo de la estafa común (art. 172 CP).

Derecho Comparado
• Art. 248 Código Penal Español 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.

Acción Típica
La acción genérica es defraudar mediante una manipulación un ordenador o los datos
transmitidos. TESIS AMPLIA.
Uno podría pensar que la manipulación informática debe ser una que altere el normal
funcionamiento del sistema o la transmisión de datos. Si alguno de estos elementos faltaran,
no se dan los elementos del tipo penal.
Sin embargo, la reforma apuntó no sólo a procesos informáticos que son modificados, sino a
cualquier supuesto de defraudación mediante ordenadores, como accesos ilegítimos
mediante claves falsas o phishing que quedan cubiertos por esta figura y que con
anterioridad eran incluidos en el art. 172 o 173 inc. 15.

PHISHING: Encuadre Legal
Como se puede advertir el phishing engloba una gran variedad de conductas.
• Ingenieria social: Spoofing.
• Artificios técnicos: Pharming.
• Suplantación de identidad (art. 71 CC) // organismo público (art. 246)
• Acceso ilégitimo (153 bis).
• Fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador. (art. 183, ultimo párrafo)
• Hurto de datos. Prohibición de analogía.

Obtención ilícita de datos personales
(Phishing)
Artículo 153 ter proyectado:
Será reprimido con prisión xx el que
ilegítimamente con ánimo de lucro o la finalidad de cometer delito y
valiéndose de alguna manipulación informática, ardid o engaño obtuviere
claves, datos personales, financieros o confidenciales de un tercero siempre
que no incurriera en un delito más severamente penado.
En la misma pena incurrirá quien compile, venda, intercambie u ofrezca de
cualquier manera datos de los mencionados en el párrafo primero.

Personal
Data

Suplantación de Identidad Digital

Artículo 153 quater proyectado: Será reprimido con prisión quien adoptare, creare,
apropiare o utilizare, a través de Internet, redes sociales, cualquier sistema informático,
o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le
pertenezca, con la intención de cometer un delito o causar un perjuicio antijurídico a
la persona cuya identidad se suplanta o a terceros.

Suplantación de Identidad Digital
(régimen contravencional)
Art. 71 quinquies. Suplantación digital de la Identidad Quien utiliza la imagen y/o datos
filiatorios de una persona o crea una identidad falsa con la imagen y/o datos filiatorios
de una persona mediante la utilización de cualquier tipo de comunicación
electrónica, transmisión de datos, página web y/o cualquier otro medio y se haya
realizado sin mediar consentimiento de la víctima, siempre que el hecho no constituya
delito, es sancionado con una multa de Ciento sesenta (160) a cuatrocientas (400)
unidades fijas o uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o de uno (1) a
cinco (5) días de arresto.

Hurto de Datos Informáticos

Artículo 162 bis proyectado: la misma pena se aplicará a quien violando medidas de
seguridad, ilegítimamente se apodere o copie información contenida en dispositivos
o sistemas informáticos ajenos que no esté disponible públicamente y que tengan
valor comercial para su titular o para terceros.

Los cibermuleros

%

• No son solo los hackers individuales y con conocimientos informáticos los que protagonizan los cibercrímenes
económicos.
• Existen bandas organizadas para los que trabajan los propios hackers y, con ellos operan como colaboradores,
las mulas, sin las que no sería posible el éxito de la cibercriminalidad.
• No son autores del delito en el ciberespacio sino colaboradores o recolectores de los beneficios en Internet.
• Las cibermulas son reclutadas por Internet bajo la promesa de la recepción de importantes cantidades de
dinero que tienen que transmitir quedándose un porcentaje de lo producido como ganancia.

Responsabilidad penal de las cibermulas
• Presenta problemas jurídicos y la doctrina ha esbozado soluciones que van más allá de
la consideración de la conducta como estafa común o informática.
• No es estafa común porque no hay engaño.
• No hay estafa informática porque no ha manipulación de un sistema.
• También presenta problemas en cuanto a la acreditación del conocimiento de la
conducta que desarrolla.

Responsabilidad penal de las cibermulas
• La doctrina ha esbozado algunas soluciones.
• Encubrimiento (art. 277 CP). El tipo exige expresamente como elemento del mismo el
conocimiento de la comisión de un delito, y si este elemento consigue probarse el
cibermulero devendría en cómplice/participe, por lo que este tipo penal no sería
aplicable.
• Blanqueo de capitales: En el medio español se intentó imputar estas conductas como
blanqueo de capitales. Creemos que ello no es posible porque el mulero no actúa "para
ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero“ ni "para ayudar a la persona que haya
participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos", sino para
favorecer la comisión del delito que, sin su intervención, no puede llevarse a cabo.

Responsabilidad penal de las cibermulas
• El cibermulero:
a) se integra a un proyecto delictivo, a un injusto que era de otro y que con sus actos,
pasa a serle también propio.
b) recibe importantes ingresos y los transfiere por los medios que le han ordenado,
realiza un comportamiento cuyo único sentido social es la consumación final del
delito.
c) lleva a cabo una participación delictiva que responde a la figura de la partícipe
necesario porque la intervención del mulero es prácticamente insustituítible, es decir,
sólo la puede realizar él como forma de lograr con éxito el perjuicio patrimonial.

Responsabilidad penal de las cibermulas
• Lo dicho nos lleva a otra cuestión, esto es el conocimiento necesario para efectuar
dicha imputación.
• El Tribunal Supremo Español se apoya en la tesis de la ignorancia deliberada, al afirmar
que tanto si saben, como si no quieren saber, o les sea indiferente el origen del dinero
que reciben, tienen un conocimiento suficiente para prestar su colaboración.

Responsabilidad penal de las cibermulas
En la mayoría de los casos de muleros del phishing enjuiciados y analizados por el
Tribunal Supremo, los hechos probados demostraban que:
• 1) Los cibermuleros no sabía a quién se estaba causando el perjuicio patrimonial, pero
sí preveían que las sumas de dinero que recibían provenían de cuentas bancarias de
clientes estafados.
• 2) No conocían los nombres de los autores principales, pero sí sabían que transferían el
dinero a unas direcciones determinadas.
• 3) Aunque no sabían exactamente cómo se había logrado ese dinero de los otros
clientes, sí sabían que se les había quitado el dinero a través de la banca electrónica.

Algunos conceptos
El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y
el timo para manipular a sus víctimas y hacer que revelen información
personal confidencial. Artificios técnicos para obtener datos de las víctimas.
Algunos son burdos y otros mas complejos
Se denomina Skimming al
robo de información de
tarjetas de crédito utilizado
en el momento de la
transacción, con la finalidad
de reproducir o clonar la
tarjeta de crédito o débito
para su posterior uso
fraudulento.

El pharming, una
combinación de los
términos "phishing" y
"farming", es un tipo de
cibercrimen muy
semejante al phishing, en
el que el tráfico de un
sitio web es manipulado
para permitir el robo de
información confidencial.

Se conoce
como vishing a un
tipo de estafa en la
cual el atacante se
comunica con la
víctima, por teléfono
o mensaje de voz,
haciéndose pasar por
alguien más.

El smishing es una forma de phishing mediante la
cual alguien intenta obtener información privada a
través de un mensaje de texto o SMS

Caso Testigo
Compras + Préstamos
• En estos casos, las víctimas tienen a la venta algún producto
a través de redes sociales o plataformas de venta con bajos
niveles de seguridad y los delincuentes simulan el depósito
de una suma mayor de dinero a la del producto que desean
comprar, para posteriormente exigir la devolución del dinero
depositado “de más”.
•

En ocasiones el dinero que se devuelve se trata de
dinero en cuenta de la víctima y, en otras oportunidades se
verifica que efectivamente el delincuente “realiza un
depósito” por encima del monto pactado, siendo que esa
suma dineraria proviene de un crédito “a un click” solicitado
en nombre de la víctima. En efecto, la víctima se encuentra
obligada a devolver dicha suma.

Caso Testigo
Redes Sociales + Homebanking
• En estos casos, la víctima, luego de infructuosos intentos de
contactar a un representante oficial de alguna entidad bancaria,
realiza algún tipo de reclamo en redes sociales, donde queda
expuesto su nombre y el problema que lo aqueja e, inmediatamente
recibe el contacto de algún representante que simula ser un agente
oficial quien, a través de distintas maniobras, logra hacerse de datos
personales y confidenciales de la víctima.
• Para consolidar esa conversación el delincuente suele proveer a la
víctima algunos datos personales a través de los cuales le hacer creer
que efectivamente está dialogando con un agente oficial, hasta que,
en un momento dado de la conversación logra que la víctima le
provea algún código de solución token o segundo factor de
autentificación que permite a los malhechores acceder a los perfiles
de Home Banking de la víctima. Para ello suelen indicar que es
imperioso proveer esos códigos para solucionar el problema o para
reestablecer usuarios.

Caso Testigo
Casos de Fraudes informáticos precedidos de Pharming
En ocasiones los delincuentes envían correos o
mensajes a las víctimas en los que se le informa que sus
perfiles de home banking están bloquedos y se les provee
un Link de recupero, que en apariencia se asimila al sitio
oficial de la entidad bancaria.
• Lo cierto es que se trata de sitios apócrifos donde las
victimas introducen sus credenciales de acceso y, luego
de ello, pierden el control de sus cuentas y,
consecuentemente son estafadas.
•

Caso Testigo
Accesos a HB y transferencias no consentidas
•

Se han verificado casos en los cuales los
delincuentes a través de maniobras de manipulación
informática, logran obtener el control de billeteras
virtuales de las víctimas y luego desde allí realizan
transferencias de criptomonedas a otras cuentas. Aquí
la investigación es sumamente compleja, pero no
imposible, puesto que si bien muchas billeteras se
encuentran en extraña jurisdicción, lo cierto es que en
ocasiones los delincuentes dejan algún tipo de rastro
que permite su identificación.

Caso Testigo
Skiming
• Se han verificado casos en los cuales los delincuentes utilizan
dispositivos electrónicos para clonar las bandas magnéticas de las
tarjetas, lo que permite la utilización de esos datos para realizar
operaciones de compra o crédito.
• En oportunidades los dispositivos son sofisticados puesto que
tienen la capacidad de “clonar” literalmente el plástico y en otras
oportunidades son cámaras instaladas para verificar los datos
insertos en las tarjetas y las claves utilizadas por el usuario, a
través de los cuales logran realizar distintas operaciones
fraudulentas.

Caso Testigo
Luego de ello, las maniobras de desapoderamiento son múltiples:
-Solicitud de préstamos preaprobados –Maniobra que ha mermardo en virtud de resoluciones
del BCRA-Venta de dólares
-Transferencias a terceros
-Compras con tarjetas de débito
-Ordenes de extracción sin tarjeta
Cabe destacar que la maniobra no finaliza allí, puesto que los delincuentes comienzan
a mover el dinero por diferentes cuentas bancarias o billeteras virtuales o inclusive billeteras de
criptoactivos que dificultan seguir el rastro, dado que la demora en las respuestas de las
entidades bancarias, redes sociales, empresas de telecomunicación e internet, sumado al
análisis posterior de toda esa información, complejiza la investigación.

Investigación de Ciberfraudes
Son investigaciones complejas.
No se tratan de investigaciones lineales, sino que para lograr un resultado de interés para la
investigación se deben disponer al mismo tiempo múltiples medidas de investigación, como
por ejemplo:
• Registro de titularidad telefónica, IMEI´s impactados, listado de llamadas entrantes y
salientes, antenas.
• Información de registración y logueo de perfiles en redes sociales.
• Respuestas de asignaciones de IP.
• Información bancaria de cuentas de la víctima. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO Ley 21526 Art. 39
• Información bancaria de cuentas receptoras del dinero, cuentas multas y destinatarios
finales. –seguimiento del rastro del dinero-

Medidas Cautelares
• Para que proceda una medida de este tenor, debemos corroborar previamente
la verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora.
• En el ámbito Penal:
• Ley Nacional n° 27.372 titulada “Ley de derechos y garantías de las personas
víctimas de delitos” , que en su art. 5 inc. “n” establece: “La víctima tendrá los
siguientes derechos (...) n) A que se adopten prontamente las medidas de
coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe
en ejecución o alcance consecuencias ulteriores”
• El art. 23 última parte del Código Penal de la Nación que reza “El juez podrá
adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de
comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de
comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse
de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el
decomiso presumiblemente pueda recaer.

Medidas Cautelares
• En el ámbito Comercial:
• En el marco de una relación de consumo, en los términos de la Ley N°24.240
de Defensa del Consumidor, entre la víctima -usuario- y el Banco -proveedor“pesaría sobre BANCO una obligación expresa de seguridad y garantía
respecto de los usuarios con los que ha contratado, que le impone prestar el
servicio de forma tal que no le cause daños a estos tanto a su persona como a
sus bienes (arts. 5, 6, 28 y 40 de la ley 24.240 y art. 42 de la Constitución
Nacional)”.

• Fallo: NOVOA, JAVIER SEGUNDO c/ BANCO BBVA ARGENTINA S.A. s/MEDIDA
PRECAUTORIA EXPEDIENTE COM N° 10130/2020

Caso Testigo

Denuncia recibida por gerente de
empresa importadora

1

X

Se descarta cualquier
participación de la gerente

Refiere haberse vulnerado el
ingreso a sus cuentas
bancarias

y haberse realizado sin su
consentimiento una serie de
transferencias bancarias a
billeteras virtuales respecto
de las cuales desconocía a
sus titulares.

Con los datos de conexión de
cuentas
vulneradas
de
los
denunciantes,
se
confirman
operaciones y obteniendo datos de
conexión (IP + fecha hora con huso
horario) de los logueos al momento
de realizar las transferencias

Caso: IMPORTADORA

Caso Testigo
$121.000

$ 729.000

Caso Testigo

Tras solicitar el levantamiento de Secreto Bancario de las
cuentas destino (Conf. ley local), se ofició a los bancos
donde
las
cuentas
se
encontraban
radicadas,
determinando que el dinero una vez recibido era casi
inmediatamente transferido a otras cuentas (secundarias),
titularidad de distintas personas.
Recibida dicha información, también se solicitó los mismos
datos sobre las cuentas secundarias.

De todas las cuentas involucradas tanto primarias como secundarias, se obtuvieron datos de
creación de cuentas con validación de identidad con fotografías del tipo Selfie validación
biométrica, como de sus DNI , teléfonos, casillas de mail, y todo otro dato registrado. Asimismo los
registros de conexión al momento de crearlas (IP + FECHA Y HORA CON HUSO HORARIO),
como también al momento de operar con el dinero defraudado.
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de
la
Nación
Argentina
BRUBANK
2)
18/09/2021
$900
$ 1.000 $950
8)05/10/2021
16/09/2021
CVU 1100445566998877426581
$ 600
Banco38)
RULO,
dado que
al
recibir
09/10/2021
$1000
2)
$2600
13) 20/09/2021
$2250
04/09/2021
$80.000
3)
19/09/2021
$1200
$27364116529
2.050 $900
CUIT
9)
18/09/2021
8/9/2021
ELBA FRUTERIA
el dinero
titular no$2650
justificó
$ 1.200
39) su
11/10/2021
14)$380.000
20/09/2021
$650
$
2.300
4)
20/09/2021
$1000
CUIT
27224836589
CVU
1100445566998877426581
10)
20/09/2021
$2650
CVU 1100445566998877426581
BRUBANK $1700
$ 900
los montos
el dinero $200
fue
15/09/2021
$1400
40) 13/10/2021
CUIT CVU
23284459883
15) 21/09/2021
$ 1.700
1100445566998877426581
5)
21/09/2021
$200
1) 19/09/2021
MELINA
SALABERRY
11)
20/09/2021
$1350$3000 $ 1.200
JUEL ÁLVAREZ
PINEDO
congelado
y la cuenta
bloqueada.
CUIT
23386459542
41) 14/10/2021
$500
$ 1.500
CVU
1100445566998877426581
16) 22/09/2021
$200
$ 1.000
6) 03/10/2021 $1200
NANCY
NOEMI
GIRALEZ
UALA
2)
19/09/2021
$1100
12)
21/09/2021
$1700
cuit/cuil
20-36999222-8
$
2.000
CVU
1100445566998877426581
42)
26/10/2021
$200
NOELIA
BRAVO
17) 23/09/2021 $2800 7) 07/10/2021 $1500
$ 200
REBA
3)
19/09/2021
$300
13)
28/09/2021
$500
$
500
BKR – 18)
Banco
Industrial
OFELIA VIVAR
05/10/2021 $600
$ 1.200
BRUBANK
24/09/2021 $3900 43)
8) 09/10/2021 $300
$ 1.100
4)
19/09/2021
$1000
14)
28/09/2021
$1400
$ 1.500
19) 25/09/2021 $3500 44) 05/10/2021 $600 UALA
$
1.200
$700
$ 300
1) 06/10/2021
07/10/2021 $600
$1100 5)$ 20/09/2021
8/9/2021
600.000 $1040 45)
20)$27/09/2021
650
1)
25/09/2021
$2000
CUIT
27223651486
CUIT 27303033033
2) 07/10/2021
$1500
$ 2.000
$ 450
CVU 1100445566998877426581
21) 28/09/2021 $1900 CVU
05/10/2021
$1350
2) 25/09/2021
$1400
1100445566998877426581
CUIT
$ 1.400
CVU 1100445566998877426581
3) 07/10/2021
$1500
$ 40027124523589
CUIT
20186213216
MARCELO
NOEL PAPA
22) 29/09/2021
$100
25/09/2021
$1050
CUIT
27923384246
DENISE
FRUTOS
DE MAR
CVU
1100445566998877426581
$ 6.500
ESTELA
VORBECK
$ 1.100
4)
07/10/2021
$1100
CVU
1100445566998877426581
Mercado
Pago
23) 29/09/2021 $5700 BRUBANK
CUIT
27324689007
CVU
0000007900274123456789
CUIT 27186569746
$
2.250
UALAROSA MOSQUETA $ 1.500
PEREZ
05/09/2021
$170.000
24) 30/09/2021 $1200 PABLO
CVU
$ 1234567890123456789012
650
CVU
1100445566998877426581
TAMARA
SOFIA SALTAMONTE
$ 1.500
BRUBANK
CUIT
23161619635
UALA
$ 1.700
CUIT 27463571598
25) 01/10/2021 $1400
ALEJANDRA
MARCOS $ 1.100
UALA
MARCELA
PRIMA VERA
CVU
1100445566998877426581
$ 200
CVU 1100445566998877426581
UALA
$ 170.000
BRUBANK
$ 2.800
GABRIELA
FRUTOS
ROJOS
8/9/2021
GUADALUPE
$22.000
LARRETA
CUIT 20186213216
8/9/2021
$300.000
$40.000
$ 2.250
8/9/2021
$$399.000
40.000
8/9/2021
$199.000
$ 3.900
BRUBANK
BRUBANK
CVU 1100445566998877426581
$ 1.600
CUIT
30443659892
27223334446
CUIT
27224446668
CUIL
20386547890
$ 3.500
CUIT
20958881116
306568980
$
40.000
8/9/2021
$ 1.000.000
$ 600
CBU1100445566998877426581
1100445566998877426581
PABLO
PEREZ
$ 1.040
CBU
1100445566998877426581
CBU
$ 399.000
$ 1.000
CBU 1100445566998877426581
$ 1.900
UALA$ 300.000
HOLDMYHAND
S.A.S.
MARISA
R.DANONE
MAIDANA
ÁNGELES
GONZALO
RASTRILLO
JORGE
COTRINA
AMERICANA
HOLDMYHAND
S.A.S.
$ 2.200
ALCIDES MARAVILLA
$ 100
Banco
Nación
Brubank
Brubank
Santander
Río S.A
$ 199.000
Banco Nación
$ 500
$ 5.700
Continúa…
Brubank
$ 1.200
$ 40.000
$ 1.200
$ 950
$ 22.000
$ 1.400
$ 200
$ 200

Caso: IMPORTADORA

$ 380.000

IMPORTADORA
Cta. Cte. en pesos
143-20-3438/5
8/9/2021 transf 500
$ 1.000.000.-

$ 600.000

SIGUIENTE
SLIDE

$ 1.000.000

$ 900
$ 2.650
$ 1.350
$ 1.700
$ 500
$ 1400
$ 1.200
$ 900
$ 2.750
$ 1.800
$ 1.300
$ 1.500
$ 1.100
$ 1.200
$ 1.350
$ 1.400
$ 1.300
$ 80.000
$ 2.400
$ 2.600
$ 1.400
$ 3.000
$ 1.100
$ 300
$ 1.000
$ 700
$1.050
$ 1.350

Caso Testigo

De los datos de conexión, no pudo (X) darse con
servicios a nombre de una persona en particular, dado
que, en todos los casos, del pedido a las empresas de
telecomunicaciones
que
administraban
las
IP
registradas, funcionaron en modo NATEO, o por la
localización de su registro, demostraban la evidente
utilización de VPN o PROXYS, dado que fueron en
territorios muy lejanos a nivel global, y en países sin
ningún tipo de convenio de colaboración internacional.

En este punto, se concentraron las diligencias
en las fuentes abiertas sobre el cúmulo de
titulares de cuentas intervinientes.

En razón de estas tareas se confeccionaron
legajos personales de cada uno de ellos,
conteniendo información identificatoria, como
de sus posibles domicilios y vínculos que
pudieran mantener entre ellos y con el hecho
investigado. .

Con la identidad de sus titulares, y las casillas de mail registradas al momento
de crear las cuentas receptoras del dinero defraudado, se pudo dar con los
perfiles de redes sociales vinculados a cada uno de ellos. Asimismo,
complementariamente con las fotografías de sus identidades registradas en el
RENAPER, pudo verificarse que el perfil de la red social, correspondía a la
identidad de su titular.

Caso Testigo
Por un lado, determinados sus
domicilios, se advirtió un despliegue a
lo largo y ancho del territorio argentino
(Posadas (Misiones), Concepción del
Uruguay (Entre Ríos), Bahía Blanca (
Buenos Aires), Viedma (Rio Negro);
Zona Sur del GBA (mapa con puntos
calientes).

Sobre cada foco mediante fuentes abiertas de la
información pública de las redes se pudo determinar
vínculos sociales entre los titulares, e incluso familiares.
Como también en algunos casos registraban
casualmente un mismo titular, domicilios en dos regiones
de concentración de titulares de cuenta.
Esto fue gracias a que poseyendo el perfil real de los
titulares de cuenta y con una fotografía de sus rostros,
pudo rastrearse si eran “amigos” entre sí, si eran
miembros de grupos públicos, etc.

En particular se dio con una firma SAS, la que se ordenó
constatar el domicilio constituido, se dio con un terreno
baldío , y de fuentes abiertas comerciales no pudo darse
ni siquiera con una publicidad promoviendo u ofreciendo
su actividad, incluso en fuentes locales. Ello a pesar del
acaudalado flujo de fondos que registraron las cuentas
bancarias registradas.

Caso Testigo

Fijado los puntos calientes de receptores del dinero defraudado, y recabada prueba sobre vínculos entre ellos, como inconsistencias en su actividad registrada, se
logró elaborar una hipótesis del caso cargada de prueba que vinculaba a los titulares de cuenta entre sí, a pesar de la distancia mantenida entre ellos.
Consecuentemente se solicitó y dispuso el allanamiento del domicilio constatado de todos ellos de manera coordinada y simultánea para una misma fecha y con
colaboración de un variado abanico de fuerzas federales, dada la magnitud de la medida.
Se detuvo y recibió declaración a cada uno de los imputados, y se secuestraron los equipos celulares de cada uno de ellos, como también todo tipo de equipo
electrónico idóneo para realizar operaciones como las descritas en la maniobra.
De los descargos, y en casos del acuerdo de colaboración celebrado con alguno de los imputados, estos prestaron declaración y prueba a la fiscalía con la que pudo
determinarse que en los puntos calientes, caracterizados por ser zonas de población vulnerable en el aspecto socioeconómico, existía lo que podría llamarse
“Reclutadores” de cuentas, quienes en conocimiento y manejo de la dinámica barrial, ofrecían dinero en efectivo a personas carenciadas, para que estos provean de
sus rostros y documentos y datos, y así ante la posibilidad de crear billeteras virtuales de manera remota, creaban hasta 20 de ellas con cada uno de las personas
que aceptaban.
Esta información devino a su vez en la inmediata identificación de los reclutadores, respecto de quienes pudo darse con sus domicilios, se allanaron y fueron estos
detenidos.
A pesar de ello, y sin perjuicio de declarar realizar dicha maniobra para un tercero, no se logró dar con la identidad ni datos de estos, mencionando constantemente
poseer temor por su integridad física. (humo).

EVIDENCIA DIGITAL

EVIDENCIA
TIPOS DE EVIDENCIA ADMISIBLE
• Directa
• Circunstancial

FORMAS BÁSICAS DE LA EVIDENCIA
• Testimonial
• Real
• Demostrativa

E V ID E N CIA D IG ITA L
D E F IN IC IÓ N
Tipo de evidencia física construida de campos magnéticos y pulsos
electrónicos, que por sus características deben ser recolectados y
analizados con herramientas y técnicas especiales.

P R IN C IPA L E S C A R A C T E R ÍST IC A S
• Volátil
• Anónima
• Duplicable
• Alterable
• Eliminable

EVIDENCIA DIGITAL
TRATAMIENTO - PRINCIPIOS
• Relevancia
• Suficiencia
• Validez legal
• Confiabilidad

ASPECTOS OPERATIVOS A TENER EN CUENTA
• Identificación
• Estado de los resguardos
• Notificación de fechas
• Actas
• Informes

EVIDENCIA DIGITAL
VALIDEZ DE LA PRUEBA
Las evidencias se recogen, analizan y presentan mediante técnicas que
siguen un protocolo estandarizado y públicamente aceptado por la industria
o los tribunales, según corresponda en cada investigación.
• Correcta identificación y documentación de los elementos, que aportan
información situacional y técnica e inician la cadena de custodia de cada
evidencia.
• Uso de contenedores de imágenes forenses estandarizados, para poder
gestionar y compartirlas entre distintos sistemas o con otros
investigadores.
• Uso de herramientas forenses aceptadas por la industria y los organismos
públicos, como EnCase, FTK, UFED, Autopsy, entre otros.

EVIDENCIA DIGITAL
DESINTERVENCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS

• Apertura
• Identificación
• Adquisición
• Documentación
• Cierre y nuevo resguardo

EVIDENCIA DIGITAL
CADENA DE CUSTODIA

Registro cronológico y minucioso de la
manipulación adecuada de los elementos, rastros
e indicios hallados en el lugar del hecho, durante
todo el proceso judicial

EVIDENCIA DIGITAL
CADENA DE CUSTODIA - CARACTERÍSTICAS

• Auditabilidad
• Trazabilidad
• Responsabilidad

EVIDENCIA DIGITAL
CADENA DE CUSTODIA - RECAUDOS EXTRA (EL RASTRO DIGITAL DEL DELITO
(INFO-LAB)
• Consultar con anterioridad a la recolección (siempre que sea posible)a un
forense informático y/o Especialista en Recolección.
• Estar en conocimiento que, para cada tipo de medio digital, la
preservación de la prueba será distinta, y habrá que tener en cuenta la
volatilidad de los datos que almacenan.
• Impedir la manipulación de los equipos por personas que no estén
capacitadas para hacerlo.
• Realizar una planilla de cadena de custodia por cada equipo secuestrado.
• Fotografiar todo lo que se encuentre, y describirlo lo más detalladamente
posible.

EVIDENCIA DIGITAL
CADENA DE CUSTODIA - ELEMENTOS

DEFINICIÓN
Es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que
permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal.

IDENTIFIC
AR

PRESERV
AR

ADQUIRI
R

PROCES
AR

ANALIZ
AR

PRESENT
AR

Las buenas practicas de preservación de evidencia
digital ayudan a mantener su integridad, ya que esta es
sumamente volátil y frágil.
El simple hecho de darle doble clic a un archivo
modificaría la última fecha de acceso del mismo.

SU IMPORTANCIA

En la actualidad evidencias digital ha tomado gran
importancia porque permite encontrar la información
necesaria y suficientes de un delito.
Evidencia que pueden ser de gran valor en el momento
de resolver un caso.
En muchos de estos casos puede ser la única evidencia
disponible para resolverlo.

EXPECTATIVA

REALIDAD (CON PRESUPUESTO)

REALIDAD (SIN PRESUPUESTO)

LABORATORIO MÓVIL

LABORATORIO MÓVIL

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL

TRIAGE
SECUESTRO
SELECTIVO

ADQUISICIONES
FORENSES

INFORMÁTICA FORENSE
ADQUISICIONES FORENSES

Una adquisición forense es una copia exacta (bit a bit) de la
evidencia digital que se encuentra bajo análisis.
Para realizar este proceso se deberá verificar la esterilidad
del medio en donde se volcará la copia generada y se
establecerá la forma en que la misma será validada.

INFORMÁTICA FORENSE
SOFTWARE MÁS UTILIZADO

INFORMÁTICA FORENSE
VALIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES - FUNCIÓN Y VALOR HASH

INFORMÁTICA FORENSE
VALIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES - FUNCIÓN Y VALOR HASH

INFORMÁTICA FORENSE
EXTRACCIÓN LÓGICA DE DATOS

Se efectúa empleando el sistema operativo
del equipo como intermediario para el
acceso a los datos.
Permite la extracción de información que es
interpretada por el sistema obrante en el
equipo bajo análisis.

INFORMÁTICA FORENSE
EXTRACCIÓN FÍSICA DE DATOS

Se efectúa extrayendo información a
bajo nivel, independientemente del
sistema operativo del equipo.
Permite la extracción de información de
sistema y aplicaciones y habilita la
recuperación de archivos eliminados

TOOLBOX

INFORMÁTICA FORENSE
BLOQUEADOR DE ESCRITURA TABLEAU FORENSIC BRIDGE

INFORMÁTICA FORENSE
DUPLICADOR FORENSE TABLEAU TD3

INFORMÁTICA FORENSE
CELLEBRITE UFED

INFORMÁTICA FORENSE
CELLEBRITE UFED

INFORMÁTICA FORENSE
CELLEBRITE UFED

PROCESAMIENTO Y
ANÁLISIS DE E.D.

INFORMÁTICA FORENSE
PUNTOS DE PERICIA

• Los puntos de pericia son las preguntas o incógnitas que debe responder el
perito al momento de realizar la pesquisa, con el propósito de asistir al
esclarecimiento del hecho investigado.
• Estos determinan la tarea que tiene el Perito Informático dentro el proceso
de investigación en cualquier causa, sea penal, civil, laboral, etc.
• Se establecen como objetivos específicos dentro la hipótesis planteada por
alguna de las partes en un proceso legal.

INFORMÁTICA FORENSE
PUNTOS DE PERICIA

• Los puntos de pericia deben ser precisados en el requerimiento realizado por
la autoridad solicitante (Juzgado, Fiscalía o particular interesado).
• Posteriormente, se deberán sopesar a fin de establecer la metodología por la
cual se obtendrán evidencias concluyentes sobre el hecho que se pretende
esclarecer.
• Finalmente, se deberá contestar el requerimiento de manera formal a través
del dictamen, que deberá estar orientado únicamente a responder los
puntos periciales.

INFORMÁTICA FORENSE
PUNTOS DE PERICIA

• Las partes pueden formular observaciones de los puntos de pericia
• La Querella y la Defensa pueden solicitar que se amplíen los
puntos de pericia
• El Juez resuelve sobre los puntos de pericia, pudiendo agregar
puntos o eliminar los improcedentes o superfluos

INFORMÁTICA FORENSE

ANÁLISIS INTEGRAL - TIMELINE

INFORMÁTICA FORENSE

ANÁLISIS INTEGRAL - TIMELINE

INFORMÁTICA FORENSE

ANÁLISIS INTEGRAL - TIMELINE

PRESENTACIÓN DE LA
ED

INFORME TÉCNICO

DICTAMEN PERICIAL

Es un documento que describe
el proceso, progreso,
resultados o el estado de un
problema, de investigación
científica o técnica.
También puede incluir
recomendaciones y
conclusiones de la
investigación

Se define como el documento
escrito en el que los
especialistas en peritaje
exponen sus observaciones o
valoraciones acerca de los
asuntos o hechos sometidos a
un examen, requerido
formalmente

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - APARTADOS MODELO CLÁSICO
• Carátula / Introducción
• Puntos de pericia
• Elementos aportados
• Herramientas utilizadas
• Actividades desarrolladas
• Conclusiones
• Anexos

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - APARTADOS NUEVO MODELO

• Carátula / Introducción
• Herramientas utilizadas
• Elementos aportados y actividades desarrolladas
• Puntos de pericia y conclusiones
• Anexos
• Glosario

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - CARÁTULA

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - INTRODUCCIÓN
• Datos completos de la causa (incluyendo, si se
conocen, números de IPP y/o CUIJ).
• Datos completos y rol que ocupan quienes hayan
confeccionado el informe / dictamen.
• Fecha en que se emite el informe / dictamen y
otros datos formales.
• Partes que componen el informe / dictamen.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - HERRAMIENTAS UTILIZADAS
• En esta sección se deberán describir las
herramientas, hardware y software, que se utilizan
en el Laboratorio para la realización de tareas
periciales.
• En el caso del hardware, se incluyen duplicadores
forenses, bloqueadores de escritura, dispositivos
UFED, entre otros, cuya descripción deberá contar
con marca y modelo.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - HERRAMIENTAS UTILIZADAS
• En el caso del software, se incluyen los programas más
utilizados en las tareas, como ser “Internet Evidence Finder”,
“Axiom”, “EnCase Forensic”, “Griffeye”, “UFED Physical
Analyzer”, entre otros, cuya descripción deberá contener el
nombre del software y la versión con que se cuenta al momento
del análisis.
• Esta es la única sección que no tiene una correlación directa
con los puntos de pericia o los elementos que fueran aportados
para la pericia en sí, sino que más bien realiza una descripción
generalizada de las herramientas que se usan en el Laboratorio
a título informativo.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - ELEMENTOS APORTADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Los ítems que componen esta sección se desprenden de las
Actas confeccionadas al momento de aperturar cada uno de los
resguardos aportados para la realización de adquisiciones
forenses y otras las tareas periciales en el Laboratorio.
• Se deberá proceder a identificar cada uno de los efectos bajo
un número de identificación único que permita luego establecer
de manera unívoca cuál es el efecto al que se está haciendo
referencia a lo largo del informe técnico.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - ELEMENTOS APORTADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• En esta sección se volcará el detalle de todas las actividades
desarrolladas sobre cada uno de los elementos aportados. Se
deberá tomar la información detallada en las Actas de
desintervención y análisis realizadas anteriormente.
• Se deberá confeccionar un apartado por cada uno de los
efectos identificados en la sección “Elementos aportados”, de
tal forma que en cada apartado se informen las tareas
realizadas sobre cada uno de los elementos por separado. Ello
con el objeto de simplificar la lectura del informe técnico al
receptor del mismo.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - PUNTOS DE PERICIA Y CONCLUSIONES
• Los ítems que componen esta sección salen directamente del
requerimiento efectuado por la autoridad requirente. Se
incorporarán tantos elementos como puntos de pericia existan, de
esta forma, si hay seis puntos de pericia informados, esta sección
tendrá seis ítems.
• En el caso de que se informen puntos de pericia propuestos por la
Defensa y los mismos se encuentren autorizados por la
Fiscalía/Juzgado interventor los mismos serán también
incorporados a esta sección de la misma forma que los anteriores.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - PUNTOS DE PERICIA Y CONCLUSIONES
• No deberá realizarse una modificación de la forma en la que
están escritos los puntos de pericia. Las correcciones en cuanto
a terminología técnica o las aclaraciones que se consideren
relevantes al respecto se realizarán en las Conclusiones.
• En esta sección se responderán los puntos de pericia, y para
hacerlo se deberá utilizar terminología clara y concisa. Se deberá
indicar si el resultado fue positivo o negativo de forma taxativa.
Luego, se harán todas las aclaraciones que el perito designado
considere necesarias para lograr explicar de forma acabada el
resultado al que se arribó.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - PUNTOS DE PERICIA Y CONCLUSIONES

• La cantidad de apartados de esta sección se debe corresponder
con la cantidad de puntos de pericia expuestos.
• En el caso de que el perito considere que la información que
responde al punto de pericia sería más clara si se incorpora al
cuerpo del informe, podrá hacerlo a través de cuadros de doble
entrada, enumeración con viñetas o como lo considere
apropiado, pero siempre respetando el objetivo de presentar la
información relacionada al punto de pericia de forma clara para
la Fiscalía interventora.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - PUNTOS DE PERICIA Y CONCLUSIONES

• En el caso de que el perito considere que la información que
responde al punto de pericia tiene una magnitud considerable y
debe ser incorporada de manera separada por fuera del cuerpo
del informe, deberá crear un anexo a tal fin. De esta forma,
deberá describir en el apartado correspondiente el agregado de
ese anexo con su respectivo número identificatorio realizando
las aclaraciones que crea pertinentes al respecto del contenido
de dicho anexo.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - ANEXOS
• Este apartado permitirá identificar la totalidad de los anexos que
acompañarán al informe. De esta forma, la sección contendrá
tantos apartados como anexos se incorporen, y los mismos
deberán estar identificados con números correlativos, por
ejemplo “Anexo 1”, “Anexo 2”, y así sucesivamente.
• Acompañando a la identificación del anexo, se deberá colocar el
título del mismo y una breve descripción de su contenido
realizando las aclaraciones sobre este que el perito considere
pertinentes a los fines de que el mismo pueda ser comprendido e
interpretado correctamente por el receptor del informe.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - ANEXOS IMPRESOS

• Este primer tipo de anexo incluirá impresiones de capturas de
pantalla, listado, archivos, etcétera. Se empleará en los casos en
que el material a anexar sea apreciable únicamente de forma
impresa o bien que este tenga una relevancia específica que
requiera que se adjunte de ese modo, prefiriendo en todos los
casos que el anexo se agregue en formato digital.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - ANEXOS DIGITALES
• Este tipo de anexo incluye archivos de exportaciones del
software utilizado para el análisis, documentos ofimáticos, de
imagen, video, etcétera.
• En este caso resulta necesario realizar una descripción más
pormenorizada con el objeto de que la interpretación del
material que se anexa sea la correcta.
• Se deberá instrumentar un método para identificar el material
que es elevado a la Fiscalía interventora a través de listar los
archivos con sus características técnicas principales, o bien
calculando valores hash de los archivos aportados.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - ANEXOS DIGITALES INTERACTIVOS

• Este tipo de anexo corresponde a los casos portátiles generados
a partir del procesamiento y análisis a través del software
utilizado en Laboratorio, por ejemplo con el software “Axiom”.
• En este caso, se deberá procurar describir el material a anexado
adecuadamente, como así también aportar, conjuntamente con
los anexos en cuestión, los archivos instaladores
correspondientes y los archivos de tutoriales o las explicaciones
que el perito estime necesarias para que el material pueda ser
visualizado en los ordenadores de la autoridad requirente.

INFORME TÉCNICO Y DICTAMEN PERICIAL
EN LA PRÁCTICA - GLOSARIO

• Este elemento es optativo, puede aportarse a las autoridades de
forma independiente o adjunto al dictamen pericial.
• Debe contener la definición y descripción de la terminología
básica empleada para el proceso pericial y en el informe labrado.
• Puede, incluso, comentar uno de los términos o informar sobre
su utilidad.

¡MUCHAS GRACIAS!

PREGUNTAS
@

