
 

cado. «Cuesta mucho que la gente de-

nuncie que ha sido víctima de un ata-

que porque cuando es así están admi-

tiendo que no tienen medidas de segu-

ridad», afirma el abogado Rodríguez 

López de Lemus.  Por su experiencia, 

los ataques informáticos de «hackers» 

es algo que ocurre más a menudo de lo 

que parece también en Sevilla. «Los de-

lincuentes ven que las entidades que 

más les convienen son las que no tie-

nen muchas medidas de seguridad y 

que tienen información que les resulta 

muy valiosa», dice el abogado. Entre 

ellas, han tenido como clientes despa-

chos de letrados o todo tipo de empre-
sas.  

Según relata el experto, lo que inten-

tan es robar la información y si no pue-

den, la «encriptan» de manera que  en 

la empresa que eligen como víctima, no 

puedan acceder a ella.  Si la empresa no 

tiene copia de seguridad, están perdi-

dos. Les piden un rescate en bitcoins  y 

«pagan o pierden» ya que, como reco-

noce el letrado, «muchos no tienen co-

pia de seguridad». En todo el mundo 

hay más de 200 infectados que han te-

nido que pagar, según estiman los ex-

pertos. 

Rodríguez López de Lemus asegura 

que se está extendiendo una especiali-

dad del derecho en ciber delitos  aun-

que, según admite, aún no hay dema-

siados abogados que se dediquen a ello 

porque requiere una gran especializa-

ción. Este tipo de delitos está aumen-

tando «a nivel exponencial» por «la sen-

cillez de la ejecución», ya que resulta re-

lativamente fácil para un experto infor-

mático la ejecución de un delito que 

contrasta con la gran dificultad que se 

da para descubrir quién está detrás y 

quién es realmente el autor de ese deli-

to.  

Normalmente en las empresas afec-

tadas se infectan sus sistemas informá-

ticos con sólo recibir un correo electró-

nico. Y el problema es que, según ad-

vierte el abogado, son muchas las 

entidades que no tienen los sistemas de 

seguridad. Rodríguez López de Lemus 

asegura que  los abogados que cómo él, 
ejercen esta especialidad, tienen un co-

nocimiento profundo del sistema infor-

mático ya que, además de llevarles la 

cuestión legal, se centran muchas ve-

ces en evitar que vuelva a ocurrir. Les 

enseñan la normativa con respecto al 

tema de la protección de datos y hacen 

hincapié en la necesidad de tener un co-

pia de seguridad. «Para que estén pre-

parados para el siguiente ataque», ad-

vierte el abogado. 

De hecho, según dice, a partir de mayo 

de 2018, la normativa obligará a comu-

nicar cuando se produzca un ataque de 

estos que normalmente suelen produ-

cirse en pequeñas empresas ya que las 

grandes como los bancos tienen impor-

tantes medidas de seguridad. Pero, en 

cualquier caso, el experto asegura que 

estos piratas van buscando informa-

ción de interés como la que puedan en-

contrar en los centros de salud o los bu-

fetes de abogados además de empresas 

o incluso colegios profesionales.  

Delitos ocultos 

Otro abogado que se dedica a estos te-

mas es Joaquín Muñoz del despacho On-

tier, y que también insiste en que la ma-

yoría de estos delitos no afloran porque 

se intentan ocultar ya que «supone un 

perjuicio para la empresa». 

Muñoz aclara que por «ciber delito» 

se entiende  cualquier delito de los tra-

dicionales en el que exista «una clara 

preminencia del uso de medios tecno-
lógicos». Pero dentro de esa amplia 

gama, se dan sobre todo lo que se llevan 

a cabo mediante «ingeniería». Es decir, 

que el ataque no es directo ni se emplea 

«la fuerza bruta» para romper las me-

didas de seguridad. Sino que se utiliza 

la técnica par atacar una empresa para 

acceder a datos confidenciales, a sus 

cuentas y pedirle a cambio de ellos un 

rescate.  Y según dice, suele ocurrir nor-

malmente en empresas de menor esca-

la. Algo que contrasta con lo ocurrido 

hace unos días a nivel mundial con el 

wanna cry. 

Muñoz alerta de que la mayoría de 

los ciudadanos son muy descuidados 

ya que «utilizan la misma contraseña 

para diferentes servicios». Y ello supo-

ne un peligro. Sobre todo cuando publi-

can también información en las redes 
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Un centro de estética de Sevilla donde 

los «hackers» quisieron hacerse con los 

datos confidenciales de más de 300 pa-

cientes es el último caso de «ciber ata-

que» conocido en Sevilla. Los ciber de-

litos se extienden por este tipo de cen-

tros, despachos de abogados (alguno de 
ellos ha sido atacados dos veces) o em-

presas de todo tipo. La Secretaría de Es-

tado para la Seguridad contabiliza que 

en Sevilla hubo en 2015 (el último año 

del que manejan datos) un total de 2.691 

delitos de ciber criminalidad según los 

datos estadísticos de ciber criminali-

dad que elabora el Ministerio del Inte-

rior. Unas cifras que suponen que Sevi-

lla ocupa el quinto lugar entre las pro-

vincias más afectadas por este tipo de 

criminalidad por detrás de Sevilla, Va-

lencia, Baleares y Alicante.  

Aunque ni la Policía ni la Guardia Ci-

vil dicen tener constancia de estos ci-

ber delitos y la estadística del Ministe-

rio tampoco hace una clasificación de 

los distintos tipos de criminología, ya 

hay despachos de abogados en Sevilla 

que se están especializando en este tipo 

de hechos delictivos que, además, en 

muchos casos no llegan a ser denuncia-

dos porque las empresas afectadas no 

quieren reconocer ante sus clientes que 

han sido víctimas de los piratas infor-

máticos.   

En primer lugar, hay que tener en 

cuenta que la ciber criminalidad está 

presente en todas las ramas de la delin-

cuencia ya que, como asegura el aboga-

do que ha llevado el reciente caso del 

centro de estética, Víctor López, «casi 

todos los  delitos tipificados como tal 

en nuestro Código Penal, pueden ser lle-

vados a cabo mediante artificios infor-

máticos». Lo mismo se pueden come-

ter por esa vía las amenazas, que deli-

tos de exhibicionismo, pornografía in-

fantil, revelación de secretos, estafas, 

falsedad documental...». 

En cualquier caso, el letrado Pedro 

Rodríguez López de Lemus, cuyo des-

pacho está especializado en esta tipo-

logía de delincuencia, se encuentra a 

veces que las empresas que son vícti-

mas de estos ataques informáticos no 

quieren denunciar porque no desean 

que se sepa que su sistema ha sido ata-

Los «hackers» chantajean a empresas, 
bufetes y centros estéticos sevillanos
∑ La proliferación de 

«ciberdelitos» hace 
florecer una nueva 
especialidad jurídica
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sociales que puede dar pistas a los ci-

ber delincuentes y puede lograr que aca-

ben consiguiendo las claves personales 

con esa información. «Una pregunta 

clave puede ser el nombre de la masco-

ta. Y luego los dispositivos te piden re-

cuperar la contraseña. Eso es peligro-

so», advierte el abogado Muñoz que in-

siste en que se dan muchos casos de 

hackers que acceden a correos electró-

nicos o a datos de los que hay en el al-

macenamiento de la «nube». 

El malware 
Y también se dan mucho, según el le-

trado Joaquín Muñoz, los ataques me-

diante «malware» a base de virus que 

se instalan en el correo electrónico y 
que  envía información al hacker y pro-

voca que éste último pueda «cifrar el or-

denador». Es algo que ha ocurrido en 

muchas empresas  que no han podido 

recuperar sus archivos hasta que no han 

pagado el rescate que le pidieron los pi-

ratas informáticos.  

Pero esas no son las únicas modali-

dades aunque sean las más comunes. 

También, según el letrado, existen otros 

ataques de «denegación de servicio» 

que consiste en que ponen a muchos or-

denadores a acceder a una web a la vez. 

Hasta el punto de que las páginas en 

cuestión reciben tal número de solici-

tudes que acaba cayéndose el servidor 

y de esa forma impiden el acceso a ellas. 

Es un tipo de ataque que suele ocurrir 

a webs muy visitadas como las de los 

medios de comunicación o los partidos 

políticos. «Se utiliza para perjudicar-

los», dice Muñoz.  

Luego existen otras tipologías de ci-

ber delitos más de «andar por casa». 

Como ocurre con el «phishing» que in-

vade los correos electrónicos Normal-

mente llegan suplantando la identidad 

del banco o de empresas conocidas.Pi-

den que se actualice la contraseña o el 

DNI. Y de esa forma acceden a informa-

ción bancaria con la intención de con-

seguir hacer una transferencia desde 

una cuenta corriente ajena.  Y muchas 

más como el acoso en las redes socia-

les, la suplantación del perfil  

Hay muchos más casos y tipos. En 

Sevilla hace muy poco se produjo un 

caso de una empresa de transporte que 
tiene monitorizados sus camiones.  Los 

ladrones consiguieron acceder  a esa 

monitorización, localizando su ubica-

ción y robando la mercancía.  Por ello 

el abogado admite que dentro del De-

recho «hay una especialización en ci-

ber delitos igual que en la Policía o la 

Guardia Civil hay especialistas». Una 

especialización que, según explica, ra-

dica sobre todo en el conocimiento de 

las tecnologías para poder aplicarlas en 

el Derecho. 

«En ocasiones sabiendo como fun-

ciona una red social o la tecnología va-

mos a ser más eficientes en la defensa 

de nuestro cliente porque el cauce legal 

es muy lento», afirma Muñoz, que in-

siste en que lo primero es ayudar al clien-

te. Y luego llegará el procedimiento le-

gal. 

√
Joaquín Muñoz 
Sabiendo cómo funciona la tecnología, «es más 
eficaz la defensa porque el cauce legal es muy lento» 

Pedro Rodríguez López de Lemus 
«Cuesta que las víctimas de un ataque lo denuncien 
porque supone admitir que no tienen seguridad»

S
E les conoce con el nombre de despedidas 

de solteros y solteras, pero en realidad son 

despedidas de horteras. Ya no se puede te-

ner peor gusto. Ya no se puede ser más ma-
marracho. Ya no se puede ensuciar más la imagen 

de una ciudad milenaria que fue capital del mun-

do y que atesora una historia y un patrimonio que 

todavía —ojo al adverbio pasajero— asombra a los 

que tienen ojos y cultura para apreciar el valor de 

Sevilla. 

 Llegan en un vuelo barato —ahora lo barato es 

low cost, que queda más in— y se alojan en un apar-

tamento ilegal. Despiertan a los vecinos con las 

maletitas de ruedas y con las juergas que prolon-

gan en ese pisito que toman como cabeza de puen-

te para su conquista de la ciudad. Se disfrazan de 

flamencas, tanto ellas como ellos. Trajes chuchu-

rríos, fuera del compás de la talla, feos como los 

que portan semejante prenda con tetas de goma 

bajo el escote velludo. La palabra horror se queda 

corta. Tiarrones norteños rodeados 

de la cuadrilla, con una peluca rubia 

que no tienen calzones de ponerse en 

su ciudad. Pero esto es otra cosa. Esto 

es la capital del frikismo, la reserva 

espiritual del tipismo que aparece en 

los informativos de televisión cuan-

do hace mucho calor y la gente habla 

como si fueran actores de una mala comedia. Esto 

es Sevilla, y aquí se puede hacer el ridículo. 

Es cierto que las despedidas de horteras no son 

privativas de nuestra ciudad, pero en nuestras ca-

lles provocan un contraste esperpéntico e inasu-
mible con las gradas catedralicias, con una facha-

da barroca de telón, con perfiles almohades y pla-

terescos, con ese fondo vegetal de jardines que 

enlazan el paraíso islámico con la placidez regio-

nalista. ¿Para eso labró Leonardo de Figueroa la 

fachada principal de San Telmo? ¿Para eso rema-

tó Hernán Ruiz II el alminar que salió de la imagi-

nación geométrica de Ben Basso? ¿Para eso se plan-

taron los canónigos en la locura del provenir cuan-

do proyectaron la Catedral? Sí, para esto. Para que 

semejante paisaje urbano fuera ocupado por es-

tas tribus de fantoches que hacen ostentación de 

su vulgaridad sin que nadie les llame la atención. 

 En Barcelona, tan cosmopolita… por las que 

hilan, ya se ha desatado eso que ahora se llama 

«turismofobia». Al final han sido los progres y los 

más contestatarios los que se han le-

vantado contra esa ola chancletera que 

nos invade. Aquí estamos haciendo, 

por ahora, justo lo contrario. Aquí es-

tamos disponiéndolo todo para que el 

turista sea el amo y señor del centro 

emocional de la ciudad, de las calles y 

los parques donde reside la memoria 

sentimental de los sevillanos. Para encontrar la 

verdadera ciudad tenemos que irnos a las barria-

das libres de franquicias: eso sí que es una para-

doja barroca y lo demás es cuento. Pasear por el 

centro se ha convertido en un ejercicio que nos 
muestra la degradación ética, estética y acústica 

de Sevilla. Ese tío pasado de rosca y de copas, es-

coltado por una cuadrilla uniformada de borra-

chuzos itinerantes, y disfrazado de flamenca con 

una peluca rubia lo dice todo sin decir nada. Otra 

cosa es que no queramos verlo para vivir —o mal-

vivir— del turismo que todo lo puede.

NO DO

FRANCISCO  
ROBLES

DESPEDIDAS DE 
HORTERAS

Pasear por el centro se ha 
convertido en un ejercicio que 
nos muestra la degradación ética, 
estética y acústica de Sevilla

PARA ENCONTRAR 
LA VERDADERA 

CIUDAD TENEMOS 
QUE IRNOS A LAS 

BARRIADAS LIBRES 
DE FRANQUICIAS

FOTOS: ABC 
Los abogados Joaquín Muñoz (I) y Pedro 
Rodríguez López de Lemus (D)
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