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1.1.- Introducción – Reseña histórica de los medios de pago en el siglo XX 
 
Los medios de pago utilizados durante la historia de la humanidad han 
consistido, hasta principios de siglo XX, en elementos que tenían un valor en sí  
mismo (monedas de materiales valioso, oro, etc..) 
u objetos que representaban un valor, avalado por 
alguna institución oficial u organismo privado 
como las monedas y billetes de curso legal, 
cheques, talones, pagarés, etc... 
 
A principios de siglo XX, se empieza a entender 
como insuficientes los medios de pago antes 
mencionados, debido al aumento de las 
transacciones económicas internacionales, y 
debido a la dificultad y peligro de llevar grandes  

 

cantidades de dinero en metálico. 
 
Igualmente, los talones, cheques y formulas similares presentan dificultades en 
cuanto a la facilidad de falsificación, y la falta de posibilidad de comprobar la 
efectividad del pago, con el “talón sin fondos” como problemática estrella 
durante algunos años. 
 

Todas estas dificultades, unidas al 
crecimiento progresivo de la red 
internacional de telecomunicaciones, 
telefónicas y similares, llevaron a la 
creación de la tarjeta de crédito a 
principios de siglo XX, concretamente en 
el Chase Manhattan Bank, al principio 
como tarjeta corporativa,  llamada  

Charga-Plate, y no era como las tarjetas actuales ni en forma ni en uso, ya que 
se entregaba a clientes habituales de ciertos comercios. 
 
A mediados de los años cincuenta, se llega a la forma 
de tarjeta de plástico troquelada que conocemos en la 
actualidad. 
 
Sin embargo, hay que mencionar que el escritor Edward 
Bellamy, en 1887, ya menciona la posibilidad de usar 
tarjetas de crédito en su novela futurista Looking 
Backward. 
 
Evidentemente, la historia pormenorizada de la tarjeta 
de crédito que se empezó a gestar a principios de siglo 
XX y que tiene su representante actual en la tarjeta con 
chip, es mucho más extensa, pasando por diversas  
fases en cuanto a forma, diseño y modo de uso, pero no es el objeto de este 
trabajo centrarse en la historia de dicho medio de pago. 
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Como explicaremos mas adelante, la tarjeta de 
crédito de plástico ha sufrido diversas mejoras y 
cambios de funcionamiento, desde la maquina de 
imprimir recibos mediante la calcografía de los 
números y letras troqueladas en la superficie de la 
tarjeta, hasta las novedosas tarjetas de crédito con 
chip incorporado, pasando por las tarjetas de 
crédito y débito. 

 
A principios de los años noventa, con la implementación a nivel doméstico de 
Internet y su uso cada vez más habitual entre los usuarios de la banca 
comercial, se crean los portales bancarios en Internet, mediante los cuales, al 
principio solo se podía consultar el saldo, aunque hoy en día permiten realizar 
multitud de operaciones, siendo las operaciones de transferencias, y lo 
denominado “broker online” sus servicios estrella, aunque la consulta de pagos 
y recibos sigue siendo su utilidad principal. 
 
A principios de siglo XXI, Internet ha dejado 
de ser coto privado de los ordenadores, para 
pasar a ser la herramienta utilizada por 
multitud de aparatos electrónicos, que 
permiten conectarse a dicha red de manera 
efectiva y cada vez más rápida (teléfonos 
móviles, PDA’s, etc...). 
 
La tecnología de los medios de pago no para 
de evolucionar, de manera que en pocos años 
se irán conociendo métodos y sistemas cada 
vez mas cómodos, seguros y eficaces para 
poder pagar y para poder cobrar, buen 
ejemplo de estas innovaciones serian Paypal 
y sistemas similares.  
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1.2.- Introducción – Principales medios de pago usados en la actualidad 
 
Si nos paramos a pensar un segundo en la manera como diariamente pagamos 
o cobramos por bienes y servicios, estaremos de acuerdo en que en la 
actualidad, conviven medios de pago tan diversos y diferentes como el dinero 
metálico, las tarjetas bancarias, os portales bancarios en Internet y por el 
protagonismo que está adquiriendo Paypal y sistemas similares. 
 
Evidentemente existen otros sistemas que se usan y se seguirán utilizando, 
pero son minoritarios y no serán objeto de estudio del presente trabajo, ya que 
el delito no se va a centrar en ellos, y aún menos las redes internacionales de 
delincuencia. Entre otros podemos encontrar los cheques y talones bancarios, 
cada vez mas en desuso; los pagarés, etc ... 
 
A) Tarjetas de crédito 
 
La tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico de medidas estándar (para su 
uso internacional) que contiene cierta información indispensable para el pago. 
Existen tarjetas de débito, crédito y tarjetas de crédito o débito con microchip 
incorporado. 
 

 
 

Las tarjetas de débito sirven para pagar a 
través de lectores de tarjetas denominados 
TPV (terminal punto de venta) situados en 
comercios y otro tipo de establecimiento, y 
para extraer dinero en cajeros automáticos. El 
dinero del que se puede disponer con este tipo 
de tarjetas es el que haya en la cuenta 
corriente en ese momento, el límite de 
disposición, comisiones y demás pormenores  

se establecen entre entidad bancaria y cliente de manera contractual. No 
suelen tener troquelados los datos en la superficie, simplemente aparecen 
serigrafiados. 
 
Las tarjetas de crédito funcionan y sirven para lo mismo que las de débito, 
excepto, que de manera contractual se puede establecer una línea de crédito 
de manera que se podrá seguir pagando con la tarjeta, una vez la cuenta haya 
agotado su saldo y en base al crédito concedido por la entidad. Suelen tener 
los datos troquelados en la superficie de la tarjeta, como herencia del uso de 
maquinas grabadoras de recibos con papel de calco, sistema anticuado, pero 
que sin embargo todavía puede llegar a aceptarse en algunas circunstancias 
en las que los sistemas telemáticos puedan fallar. 
 
La tarjeta de crédito con microchip, utilizada en 
algunos países (como Francia), fue desarrollada 
según las patentes del inventor francés Roland 
Moreno. Dicha tarjeta no hace mas que 
implementar un nuevo sistema de lectura de 
datos a las tarjetas antes descritas, método 
encriptado y mucho más seguro que el tradicional
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de la banda magnética, en el cual los datos son accesibles con un simple lector 
al alcance de cualquiera. 
 
Por el momento, las tarjetas con microchip suelen tener grabados los datos 
tanto en el chip como en la banda magnética, ya que los comercios y 
establecimientos no tienen presencia de lectores de chips de manera masiva, 
aunque hay que decir que algunos países están intentando cambiar el modelo 
de banda magnética a chip, ya que los delitos en los que las tarjetas de crédito 
son las protagonistas están aumentando de manera exponencial. 
 
B) Portales bancarios  
 
Los portales bancarios son páginas web a las que se debe acceder mediante 
diversos códigos de seguridad únicamente conocidos por el cliente y que 
servirán para autentificarlo y permitir que opere con sus cuentas. 
 

Los portales bancarios tienen 
sistemas de seguridad muy diferentes, 
desde una única contraseña de 
acceso y operativa (sistema 
desechado por su falta evidente de 
seguridad) hasta “security tokens” que 
son  “testimonios de autentificación”, 
encriptados o no, que pueden ir 
contenidos en un pen drive o similar y 
que sirven para autentificar al usuario 
ante un sistema, en este caso, el 
servidor del banco. Pasando por 
tarjetas de coordenadas o claves de 
seguridad diferentes a las de acceso, 
los sistemas son muy variopintos, pero 
ninguno de ellos se ha demostrado 
suficiente para impedir que “hackers“ 

expertos irrumpan en los servidores y transfieran fondos de cuentas de manera 
ilegítima. 
 
Dichos portales permiten una gran variedad en cuanto a la operativa que se  
puede realizar en ellos, desde 
consultar los movimientos de una 
cuenta hasta operar con 
acciones, divisas o productos 
financieros a través del 
denominado “broker online”. 
 
Broker online.- utilidad que 
permite a los usuarios de banca 
electrónica operar con acciones y 
otros productos financieros desde 
un terminal conectado a Internet y 
a nivel planetario, en tiempo real. 

 

 
pantalla principal de un broker online 
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C) Paypal 
 
Paypal es el nombre comercial de una empresa dedicada a realizar la 
intermediación del pago entre clientes y comercios electrónicos, es decir, 
tiendas virtuales que operan por Internet, ya sea de manera exclusiva o como 
complemento de se actividad comercial clásica. 
He empleado el nombre de esta empresa al ser la pionera de este sistema de 
pago en la red, habiéndose creado recientemente otras empresas que se 
dedican a lo mismo, pero sin tanto éxito. 
 

PayPal es una empresa 
estadounidense 
perteneciente al sector 
del comercio electrónico 
por Internet que permite 
la transferencia de dinero 
entre usuarios que tengan 
correo electrónico, una 
alternativa al tradicional 
método en papel como 
los cheques o giros 
postales. PayPal también 
procesa peticiones de 
pago en comercio  

electrónico y otros servicios webs, por los que cobra un porcentaje. La mayor 
parte de su clientela proviene del sitio de subastas en línea eBay. 
 
Dicho sistema, 
teóricamente, haría más 
seguros los pagos 
electrónicos a través de 
Internet, pero se ha 
vulnerado dicho sistema 
en algunas ocasiones, no 
por fallo del propio 
sistema, sino por el hecho 
de que detrás de todo 
sistema hay una persona 
y a veces es ésta el punto  

 

flaco del sistema, es lo que se denomina “ingeniería social” de la que hablaré 
de manera mas pormenorizada más adelante. 
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2.1.- Tarjetas de crédito – Concepto y descripción 
 
Las tarjetas de crédito más habituales como hemos dicho son las tarjetas de 
crédito y débito. Estas tienen una serie de información contenida tanto en el 
soporte físico como en la banda magnética. 
 
Pasaré describir, a grandes rasgos, los elementos de información de una 
tarjeta de crédito y/o débito, así como las principales medidas de seguridad. 
Obviamente, dependiendo de las entidades emisoras y de las entidades 
gestoras, la información o medidas de seguridad pueden variar, pero no 
substancialmente. 
 

 

 

 
Anverso Reverso 

 
1) Número de tarjeta 
 
Este dato suele encontrarse troquelado en las tarjetas de crédito y serigrafiado 
en las tarjetas de débito. En el mayor número de casos este número se 
compone  de 16 cifras (aunque existen excepciones de entidades bancarias 
chinas de 18 cifras, algunas visas de 13 cifras, American Express de 15 cifras y 
Dinners Club de 14 cifras). 
 
Dicho número no 
está escogido al 
azar, la primera cifra 
corresponde con el 
MII (identifica el 
sector de negocio al 
que pertenece la 
entidad emisora, en 
inglés Major Industry 
Identifier). 

MII Sector de negocio MII Sector de negocio 

0 ISO/TC 68 y otros sectores 
industriales 6 Comercialización y banca 

1 Líneas Aéreas 7 Petróleo 

2 Líneas Aéreas y otros 
sectores industriales 8 Telecomunicaciones y otros 

sectores industriales 
3 Viajes y Ocio 9 Asignación nacional 
4 Finanzas y banca   
5 Finanzas y banca    

 
Por otro lado, las seis primeras cifras es lo que se denomina número de BIN 
(número de identificación bancaria, en inglés Bank Identification Number). 
 
El número de BIN identifica el tipo de tarjeta (crédito, débito, visa oro, visa 
platino, etc...) así como el banco emisor de la misma. 
 
El número de la tarjeta debe, además, cumplir con el algoritmo de Luhn, del 
que se hablará más adelante en este trabajo, y que en resumen consiste en un 

1 
2 3 

4

5

6 
7

8
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algoritmo que realiza un sumatorio entre las cifras del número de tarjeta y debe 
dar el resultado de 10, si ello no se cumple, el número de tarjeta no será válido. 
 
2) Fecha de caducidad 
 
Este dato suele encontrarse troquelado en las tarjetas de crédito y serigrafiado 
en las tarjetas de débito. 
La fecha a partir de la cual la tarjeta no será valida para su uso, es un dato que 
se usa habitualmente en las transacciones a través del comercio electrónico. 
 
3) Nombre y apellido o apellidos del titular 
 
Este dato suele encontrarse troquelado en las tarjetas de crédito y serigrafiado 
en las tarjetas de débito y corresponde con el nombre y apellidos del titular de 
la tarjeta, dependiendo del país corresponderá un solo apellido o dos, 
dependiendo de la costumbre social del país emisor. 
 
4) Holograma de seguridad 
 
 Holograma en tres dimensiones, de 

seguridad,  que se encuentra en la 
superficie de la tarjeta y que 
dependiendo del ángulo como se mira 
dicho holograma se observara una 
figura u otra. El motivo del mismo 
vendrá definido por la entidad gestora o 
emisora de la tarjeta, a modo de 
ejemplo, el holograma en las tarjetas de 
Visa Internacional es una paloma en 
vuelo y en las tarjetas de Mastercard es 
un mapamundi, otras como American 
Express no tienen holograma. 

 
 
5) Logo Corporativo 
 
Todas las tarjetas bancarias 
suelen tener serigrafiado el logo 
corporativo de la empresa 
emisora. Dicho logo puede tener 
medidas de seguridad como 
tintes que reaccionan ante luz de 
diferentes longitudes de onda.  
 
 
6) Código CVV 
 
Este código es el código de verificación de validación de la tarjeta, en ingles, 
Card Verification Value. Se usa para transacciones en Internet. En algunas 
tarjetas como Visa y Mastercard se encuentra en la parte posterior en la misma 
zona donde se firma la tarjeta, en otras como American Express se encuentra 



 

- 10 - 

en la parte anterior de la misma y suele ser un número de tres o cuatro cifras 
serigrafiados en la superficie de la tarjeta. 
 
7) Banda magnética 
 
La banda magnética (llamada a veces magstripe como abreviación de magnetic 
stripe) es toda aquella banda oscura presente en tarjetas de crédito, abonos de 
transporte público o carnets personales que está compuesta por partículas 
ferromagnéticas incrustadas en una matriz de resina (generalmente epoxi) y 
que almacenan cierta cantidad de información mediante una codificación 
determinada que polariza dichas partículas.  
 
La banda magnética es grabada o leída mediante 
contacto físico pasándola a través de una cabeza 
lectora/escritora gracias al fenómeno de la inducción 
magnética. 
 
En aplicaciones estándar de tarjetas de identificación, 
como las usadas para las transacciones financieras, 
la información contenida en la banda magnética se 
organiza en diferentes pistas. El formato y estructura 
de datos de estas pistas están regulados por los 
estándares internacionales ISO7813 (para las pistas 
1 y 2) e ISO4909 (para la pista 3). 
 
 
8) Firma 
 
En este espacio estrecho es donde ha de firmar la persona titular de la tarjeta. 
Como se recoge en los contratos de servicios de TPV (terminal punto de venta) 
entre entidades bancarias y comerciantes, el comerciante está obligado a 
comprobar que la firma efectuada en el recibo impreso por el TPV se asemeje 
a la que conste en el reverso de la tarjeta. 
 
Otros sistemas de seguridad de las tarjetas bancarias 
 
Las tarjetas bancarias suelen tener imprimidos dibujos en el anverso y en el 
reverso de la misma que reaccionan ante la luz ultravioleta. 
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2.2.- Tarjetas de crédito – Algoritmo de Luhn 
 
Las tarjetas bancarias, como se ha dicho, tienen una numeración de dieciséis 
cifras que las hace únicas. Dicha numeración, como se ha explicado en el 
punto  2.1 apartado 1, responde a una serie de información (banco emisor, 
etc…), dependiendo de los números por los que empiece la tarjeta. 
 

 
Hans Peter Luhn 

 

Asimismo, el resto de cifras que 
componen el número de tarjeta deben 
cumplir con el llamado Algoritmo de 
Luhn, el cual fue inventado por el 
científico alemán Hans Peter Luhn el 
seis de enero de 1954, registrándolo 
en la oficina norte americana de 
Marcas y Patentes el día veintitrés de 
agosto de 1960 según número de 
patente 2950048. 
 
Dicho algoritmo es abierto y es 
posible consultarlo por todo el que lo 
desee, no se trata, por tanto, de 
ningún tipo de código de encriptación 
ni nada por el estilo, es una formula  

matemática que realiza un sumatorio de las cifras de la tarjeta de manera que 
tienen que dar como resultado 10. 
 
Dicho algoritmo es utilizado en los números de tarjetas bancarias, en los 
números de IMEI o en los números de la seguridad social de algunos países. 
 
Es por ello, que para que una 
tarjeta bancaria sea considerada 
válida, su numeración deberá 
cumplir con dicho algoritmo, cosa 
que verifican todos los terminales 
automáticos de cobro con tarjeta, 
ya sea el software de un TPV, el 
de un TPV virtual de la una web u 
otros.  

TPV inalámbrico 
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2.3.- Tarjetas de crédito – Funcionamiento y circuito de pago 
 
El funcionamiento de las tarjetas de crédito dependerá del contrato firmado 
entre el banco o entidad emisora y el titular de la misma. Entre los tipos de 
funcionamiento más habituales encontramos los siguientes: 
 
A) Tarjeta de débito: Tarjeta bancaria que carga el importe de las compras en 
la cuenta corriente asociada, en el mismo momento de efectuar el pago. Estas 
tarjetas suelen estar emitidas por la misma entidad donde se encuentra 
ubicada la cuenta corriente asociada. 
 
B) Tarjeta de crédito: Este tipo de tarjetas, a diferencia de las anteriores, 
pueden tener diversos modos de pago, a final de mes por el total gastado, una 
cuota fija cada mes, ... También pueden tener un límite de crédito asociado que 
dependerá de las cláusulas del contrato firmado entre entidad y cliente. 
Asimismo la tarjeta puede estar emitida por una entidad diferente a la del banco 
donde se encuentra la cuenta corriente asociada, dicha entidad emisora 
actuará como intermediaria, cargando los pagos en la cuenta corriente del 
cliente y cobrando una cierta comisión a cambio, comisión que puede cargarse 
al cliente o al comercio donde se haya hecho uso de la tarjeta, o a ambos. 
 
Pueden existir otras formas de funcionamiento, pero en España, estas son las 
mayoritarias. 
 
En cuanto al circuito de pago, y en este punto me voy a centrar únicamente 
en España debido a la diversidad de sistemas y circuitos empleados en cada 
país, encontramos unas entidades diferentes a las emisoras de las tarjetas que 
son las encargadas de gestionar los pagos efectuados mediante el uso de 
tarjetas bancarias. 
 
En nuestro país, operan fundamentalmente tres, SERMEPA (Servired), 4B y 
Euro6000, de mayor a menor volumen de operaciones. Estas entidades son las 
encargadas de gestionar los pagos con tarjetas bancarias y son las encargadas 
de admitir o no las diferentes tarjetas utilizadas, ya sea en TPV o en cajeros 
automáticos. 
 

 

   
 
En resumen, las entidades financieras están asociadas en redes corporativas, 
a cuyas asociaciones prestan servicio las entidades antes mencionadas en 
cuanto a la gestión de los medios de pago, ya que sería muy costoso que cada 
entidad tuviera que tener un departamento de medios de pago propio, que 
actuara por todo el territorio nacional, disponible las 24 horas del día los 365 
días del año. Es por ello que al entrar en una entidad bancaria española 
podremos ver uno de los tres logos, Servired, 4B o Euro6000. 
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3.- Delitos y modus operandi 
 
Dentro de los delitos que se cometen alrededor de los medios de pago, se 
debe diferenciar entre las diferentes tipificaciones penales posibles, así como 
los diferentes modus operandi que se usan mayoritariamente. A ello se suma la 
problemática doctrinal acerca de dicha tipificación y la próxima reforma del 
código penal, que en parte acomete la reforma parcial del tipo delictivo de 
estafa en cuanto a los medios de pago. 
 
 
3.1.1.- Delitos y modus operandi - Tipos delictivos - Estafa convencional 
 
Código Penal L.O. 10/95.- “Artículo 248. apartado 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.” 
 
Esto es lo que se denomina en la doctrina jurídica la 
estafa convencional, para la que se necesita que 
una persona, con animo de lucro, engañe 
suficientemente a otra para que esta otra, la víctima 
o perjudicado o ambas cosas, dependiendo del 
caso, caiga en error y realice un acto de disposición 
en perjuicio de su propio patrimonio o en el de otra 
tercera persona.  
 
En este caso se necesita el contacto directo entre dos personas, ya sea en 
persona o comunicandose por otros medios, teléfono, fax, email, etc... Por ello, 
un cajero no entraria en este tipo penal, al considerarse que no se puede 
engañar a una maquina. 
 
Debe haber una voluntad de enriquecerse por parte del autor o participantes en 
el delito, el simple hecho de engañar sin voluntar de enriquecerse no cumpliria 
el tipo penal. 
 
El engaño debe ser suficiente, es decir, cualquier mínimo engaño no puede ser 
considerado “engaño bastante” como pide el tipo penal, con lo que si una 
persona, hombre, paga en un comercio con la tarjeta a nombre de una mujer, el 
comerciante no ha guardado las precauciones mínimas y el engaño no sería 
considerado suficiente como para ser tipificado como estafa. 
 

 

Este engaño debe producir error en la persona objeto de 
la estafa, es decir, la “víctima” debe, atendiendo al 
engaño, leer la realidad de manera equivocada. Cuando 
una persona muestra una tarjeta de credito falsificada y 
muestra un documento de identidad al mismo nombre, 
ello es engaño bastante para que el comerciante crea 
que dicha persona tiene el dinero para atender el pago, 
con lo que procede al cobro, ha interpretado mal la 

realidad debido al engaño del que ha sido objeto. 
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Ha de existir, por último, una disposición 
de dinero o bienes en perjuicio de la 
víctimo o de un tercero, es decir, sin que 
el autor disponga de los frutos del delito, 
aunque sea de manera parcial o 
temporal, no se considerará la estafa 
como consumada, entonces podremos 
hablar de tentativa acabada o inacabada 
o de actos preparatorios punibles. 
 
 
3.1.2.- Delitos y modus operandi - Tipos delictivos - Estafa informática 
 
Código Penal L.O. 10/95.- “Artículo 248. apartado 2. También se consideran 
reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna 
manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no 
consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. 
 
Apartado 3.  La misma pena se aplicará a los que fabricaren, introdujeren, 
poseyeren o facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a 
la comisión de las estafas previstas en este artículo. (apartado añadido por la 
Ley Orgánica 15/03 de 25 de Noviembre)” 
 
Esto es lo que se denomina en doctrina jurídica la estafa informática, y es toda 
aquella estafa en la que no aparece el engaño, sino la manipulación informática 
o artificio semejante, lo cual abre las puertas a conductas delictivas muy 
diversas, desde la manipulación de un software o programa informático de 
manera que mediante dicho programa, y gracias a la manipulación realizada, 
se puedan transferir fondos u otros activos (acciones, derechos, etc...) a otra 
persona en perjuicio del primero. 
 

En este tipo penal vuelve a aparecer el 
concepto del ánimo de lucro, ya que si no 
existe tal pretensión, la manipulación 
informática se podría convertir en un delito de 
daños o en un delito contra la intimidad, 
dependerá de cada caso. 
 
El concepto de manipulación informática o 
artificio semejante es un concepto muy poco 
acotado, mediante el cual el legislador ha 
pretendido que puedan caber las diferentes 

formas de manipulación informática que vayan pudiendo surgir, pero que ha 
dado lugar a mucha controversia debido a su indefinición y dependerá de la 
interpretación que de dicho concepto haga la jurisprudencia y cada tribunal. 
 
La manipulación informática se considera, en términos generales, cualquier 
alteración de la programación original de un programa informático para que 
dicho programa actúe en beneficio del autor de la manipulación consiguiendo el 
traspaso no consentido de dinero u otros activos. 
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Finalmente y al igual que en la estafa convencional, debe producirse una 
transferencia de dinero u otros bienes para considerarse el delito consumado. 
 
Dentro de la estafa informática y con la reforma de la ley orgánica 15/03, se 
pena la fabricación y la tenencia de programas específicamente destinados a la 
realización efectiva del delito de estafa informática. Aquí podrían caber los 
programas para hachear sistemas bancarios o el software destinado 
específicamente para realizar el modus operandi conocido como pharming, del 
que hablaré más adelante. 
 
 
3.1.3.- Delitos y modus operandi - Tipos delictivos - Robo (llave falsa) 
 
Código Penal L.O. 10/95.- “Artículo 237. Son reos del delito de robo los que, 
con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando 
fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o 
violencia o intimidación en las personas. 
 
Artículo 238. Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que 
ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
… 
Uso de llaves falsas. 
… 
 
Artículo 239. Se considera llave falsa: 
… 
Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que 
constituya infracción penal.  
…” 
 
Durante algunos años, y aún en la 
actualidad, un delito muy común que 
se da con intervención de las tarjetas 
bancarias, es su robo, hurto o perdida 
y posterior uso en cajero automático, 
mediante la introducción del PIN de la 
tarjeta por parte del criminal, 
obteniendo dinero en metálico. 
 
 
Muchas son las maneras de averiguar 
el PIN de una tarjeta, desde las más 
sencillas (fechas de nacimiento, PIN 
apuntado en la misma tarjeta, etc…) a  

 

modus operandi mas sofisticados como el skimming, del que hablaré mas 
tarde, pasando por el ya en desuso lazo libanés. 
 
Esto llevó a plantear la disyuntiva sobre como tipificar estas conductas, estafa 
convencional? No, ya que no se puede engañar a una máquina; Estafa 
Informática? No, ya que el autor no manipula el cajero ni su funcionamiento, lo 
usa normalmente, aunque con datos obtenidos ilegítimamente. 
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Finalmente, algunas unidades instructoras decidieron tipificarlo como robos con 
fuerza mediante uso de llave falsa, considerando el PIN como dicha llave, a 
modo de analogía con otro tipo de llaves. 
 
Esta manera de tipificar tiene muchos detractores, ya que la conducta no 
cumple estrictamente con el tenor literal del tipo delictivo del robo con fuerza, 
pero lo cierto es que se han dado condenas con esta tipificación. 
 
 
3.1.4.- Delitos y modus operandi - Tipos delictivos – Falsificación de documento 
 
Otro delito muy ligado a las estafas son las falsificaciones de documento, 
sobretodo de documentos de identidad. 
 
Código Penal L.O. 10/95.- “Artículo 390. Apartado 1. Será castigado con las 
penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario 
público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: Alterando un 
documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 
Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error 
sobre su autenticidad. 
 
Artículo 392. El particular que cometiere en documento público, oficial o 
mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del 
apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis 
meses a tres años y multa de seis a doce meses.” 
 
Es muy habitual que los criminales, sobretodo redes organizadas, que se 
dedican a la falsificación de tarjetas, falsifiquen documentos para poder usar 
dichas tarjetas, en caso contrario levantarían sospechas en los comercios 
objetivo de sus compras. 
 
Lo mas habitual, por la dificultad de crear un documento desde cero, es 
modificar o alterar un documento legítimo o usando un soporte legítimo, 
incorporar los datos de filiación de manera fraudulenta. 
 
Se dan, sin embargo, casos en que redes 
organizadas falsifican íntegramente los 
documentos, sobretodo pasaportes 
extranjeros, con un nivel de acabado muy 
bueno, de manera que a un policía, a 
simple vista y sin instrumental y 
conocimientos especializados en 
documentoscópia, le resulta imposible 
distinguirlo de un documento legítimo, 
que decir de un comerciante al que le 

 

 
 

presentan una tarjeta bancaria con dicho documento. 
 
 
 



 

- 17 - 

3.2.- Delitos y modus operandi – Problemática en la tipificación penal 
 
Hasta este punto he expuesto, a tenor literal de los artículos del código penal 
del año 1995, las tipificaciones penales de las diferentes conductas 
constitutivas de estafa, pero existe una gran controversia doctrinal y 
jurisprudencial acerca de la tipificación penal de las estafas. 
 
Es por ello que de manera general expondré algunos de los temas alrededor de 
los cuales giran dichas discusiones jurídicas. 
 
A) En la estafa convencional nos encontramos ante la necesidad de que el 
engaño se produzca de humano a humano, es decir todos los supuestos en 
que la interacción para conseguir el traspaso patrimonial se realice con una 
maquina, no podremos tipificarlos como estafa convencional, en todo caso 
como estafa informática, aunque como veremos no en todos los casos. Con lo 
que se nos crea una laguna legal difícilmente salvable en algunos supuestos. 
 
B) En la estafa convencional aparece el concepto de engaño bastante como 
para producir error, con lo que ello supone que las víctimas de estafa deben 
adoptar una serie de precauciones mínimas, las cuales, si no son adoptadas y 
se actúa de manera imprudente, ello podrá dar lugar a perjuicios patrimoniales 
que no podrán ser tipificados como estafa al ser el engaño no suficiente. En el 
caso del robo con fuerza, cuando se considera la fuerza insuficiente como para 
ser constitutiva de delito, el hecho pasa a ser tipificado como hurto, pero el la 
estafa si el engaño no es suficiente, nos encontramos en una situación que 
escapa al derecho penal, y ello puede dotar de impunidad a algunas 
situaciones criminales. 
 
C) La manipulación informática o artificio semejante, al ser un concepto tan 
amplio, resulta una navaja de doble filo, ya que se podría pensar que 
situaciones de diversa naturaleza se podrían encaber en dicho texto y por lo 
tanto que ninguna actividad criminal de esa naturaleza escape al derecho 
penal, pero son los propios principios generales del derecho penal los que 
imposibilitan aplicar una norma penal de manera tan inconcreta, con lo que 
muchos jueces leen dicho precepto de manera restrictiva, ello unido al avance 
de la tecnología, hace que muchas conductas criminales puedan escapar a la 
acción del derecho penal debido a la falta de concreción del apartado 2 del 
artículo 248 del CP.  
 
D) Existe una problemática muy concreta en cuanto a la tipificación del uso 
fraudulento de tarjetas bancarias robadas o perdidas, que se usan 
posteriormente en un cajero automático mediante el PIN y se sustrae dinero en 
metálico.  
 
Por un lado algunos autores tipifican esta conducta como estafa convencional, 
ya que consideran que se engaña al programador del cajero al hacer un uso 
indebido del programario por esta persona instalada, pero existe la postura 
contraria que dice que la estafa convencional necesita necesariamente de la 
interacción de dos personas para que existe el engaño bastante y que a una 
maquina no se la puede engañar, simplemente tiene un funcionamiento que 
únicamente se puede manipular pero no engañar. 
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Otros autores consideran que existe 
manipulación informática en el sentido de 
“artificio semejante” y tipifican la conducta 
como estafa informática. Pero por el contrario, 
los detractores de esta postura postulan que 
no existe ningún tipo de manipulación ni en el 
hardware ni en el software del cajero, el cajero 
opera normalmente con una tarjeta legal con el 
PIN asociado y de manera absolutamente 
normal, únicamente la persona que está 
haciendo uso de dichos datos lo está haciendo 
de manera ilegítima, pero ello no supone  

manipulación alguna en el cajero. 
 
Por otro lado otros autores tipifican la conducta como robo con fuerza por uso 
de llave falsa, pero ello tiene un punto que es difícilmente salvable, y es que la 
llave falsa debe dar acceso a un lugar cerrado. Algunos autores consideran que 
el receptáculo que contiene el dinero podría ser considerado el lugar cerrado, 
pero otros consideran que lugar cerrado se refiere a un habitáculo al que se 
accede con la llave falsa, y solo admiten esta tipificación en los supuestos de 
cajeros que se encuentran en una sala cerrada a la que se debe acceder 
pasando la tarjeta por un lector situado en el exterior de dicha sala. 
 
E) Por otro lado existe una dificultad práctica en cuanto a la consideración 
actual de las tarjetas de crédito como moneda. Lo cual provoca que en el caso 
que se realice una detención o investigación por falsificación íntegra de 
tarjetas, también conocido como clonación, el competente en este caso sea la 
Audiencia Nacional. Ello provocaría un absoluto colapso en los juzgados de la 
Audiencia Nacional, y digo provocaría porque a la practica no esta instruyendo 
estos procedimientos dicho órgano jurisdiccional, sino los juzgados y tribunales 
territoriales. Probablemente cuando el legislador ideó la norma, la incidencia 
criminológica de las clonaciones o falsificaciones de tarjetas bancarias era 
mucho menor que en la actualidad. 
 
De todas formas y como veremos en el siguiente apartado, existe un proyecto 
de ley que reformará el código penal que deja de considerar a las tarjetas 
bancarias como moneda. 
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3.3.- Delitos y modus operandi – Reforma del Código Penal 
 

 

 

Existe un proyecto de ley de reforma del Código 
Penal de fecha 15 de enero de 2007, que a día de 
hoy se encuentra parado en las Cortes Españolas. 
En dicha norma se realizan ciertas modificaciones 
que afectan muy directamente a los delitos de 
estafa sobre medios de pago, concretamente sobre 
las tarjetas bancarias. 

 
Estas modificaciones son fundamentalmente dos: 
 
A) Se añade un nuevo apartado al artículo 248 del CP, cuando habla de 
“También se consideran reos de estafa” y se añade el punto “Los que utilizaren 
tarjetas de crédito o débito o de los datos obrantes en ellas para realizar 
operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero”. 
 
Esto resuelve la tipificación penal de muchas conductas, como la del uso 
fraudulento de una tarjeta en un cajero, a la vez que hace mucho más complejo 
la tipificación penal de las estafas, ya que existirán supuestos en los que pueda 
tipificarse en base a este apartado o al de estafa informática. 
 
B) En el artículo 378 del CP se define lo que se considera moneda a efectos de 
aplicación del delito de falsificación de moneda y efectos timbrados. En la 
actualidad las tarjetas bancarias son consideradas moneda al estar incluidas en 
dicho artículo.  
 
Según el proyecto de ley, el 
artículo 378 del CP se 
modifica, desapareciendo las 
tarjetas bancarias de dicho 
texto, con lo que la 
falsificación de tarjetas 
bancarias podrá ser 
considerado una falsificación 
de documento mercantil (por 
su uso eminentemente 
mercantilista) pero no cabrá 
la posibilidad de imputar el 
delito de falsificación de 
moneda. 
 
Ello normalizará una situación que a la práctica ya se daba, que la Audiencia 
Nacional no deba conocer los casos de falsificación de tarjetas bancarias, y 
que sean los diferentes tribunales territoriales los competentes. 
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3.4.- Delitos y modus operandi – Modus Operandi utilizados 
 

Empezaremos los modus operandi por aquellos más clásicos, mas sencillos 
con los que se obtiene únicamente los datos de la banda magnética de la 
tarjeta, para llegar a aquellos mas sofisticados en los que se pueden obtener 
todos los datos de la tarjeta, cuenta corriente, etc … 
 
Existen tantos modus operandi como maneras de actuar van inventando los 
delincuentes, algunos de estos modus operandi tienen mucho éxito durante un 
tiempo, otros sin embargo son poco utilizados debido a sus riesgos y poco 
fruto.  
 
Es por ello que me voy a centrar en los sistemas mas utilizados en nuestro país 
a lo largo de estos últimos diez años, algunos de ellos ya en desuso y otros en 
floreciente escalada. 

 
 

3.4.1.- Delitos y modus operandi – Clonación en comercio y Pisica 
 
A) Clonación en comercio o punto de compromiso. Es el sistema más clásico y 
utilizado durante algunos años, se sigue utilizando en la actualidad aunque se 
da con más frecuencia en países extranjeros o en nuestro país con tarjetas de 
turistas foráneos.  
 

Se pueden utilizar diversas fórmulas, aunque 
las más común es la de pasar la tarjeta 
bancaria, en el momento de efectuar el pago, 
por el lector legítimo del comercio y, sin que 
el cliente se de cuenta, pasar una segunda 
vez la tarjeta por un segundo lector que 
retiene los datos de la tarjeta, datos que 
posteriormente se introducirán en una tarjeta 
“virgen” para realizar compras sin el 
consentimiento del legítimo titular de la 
tarjeta. 

 
Este proceso lo puede llevar a cabo un empleado que actúe por su cuenta, 
clonando él mismo las tarjetas o vendiendo los datos a terceros, aunque lo más 
habitual es que redes organizadas tengan empleados en comercios que 
mediante dicha actividad proporcionen números de tarjeta para realizar las 
clonaciones. 
 
Se ha dado en alguna ocasión, aunque muy rara vez, que un TPV con ranura 
para tarjeta de memoria, guarde en dicha tarjeta los datos de las tarjetas 
bancarias que ha ido leyendo, de manera que bastaría con vaciar la tarjeta de 
memoria del aparato para obtener datos de tarjetas bancarias denominadas “en 
caliente” es decir, tarjetas que sabemos que están siendo utilizadas por su 
propietario y que en caso de clonarse pueden ser usadas durante un tiempo 
limitado hasta que el legítimo titular se de cuenta de los pagos fraudulentos y la 
anule. 
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Este sistema se usa poco debido a la implementación de sistemas informáticos 
automáticos por parte de las compañías gestoras de pagos con tarjetas 
bancarias que detectan con relativa rapidez y eficacia estos comercios a los 
que llama puntos de compromiso, dando aviso a la policía. 
 
B) “Pisica” o Gato en lengua rumanesa. Este sistema se realiza en un cajero 
electrónico de un banco o en un cajero denominado “desplazado”, es decir, 
cajero que no se encuentra en una sucursal bancaria, sino en medio de la calle 
o en una agencia de viajes, en una estación de tren, etc… 
 
El sistema consiste en manipular 
físicamente la ranura de entrada de las 
tarjetas del cajero de manera que cuando 
un usuario quiera utilizar el cajero se 
encuentre con dificultades, en ese 
momento se acercan tres o cuatro 
personas, todos ellos cómplices, y actúan 
haciendo creer a la víctima que intentan 
ayudarla, creando un estado de 
distracción y confusión a la víctima,   

 

apoderándose unos segundos de la tarjeta y realizando una lectura rápida con 
un lector de banda magnéticas portátil. 
 
Dicho lector retiene los datos de la banda magnética que posteriormente serán 
usados para crear una tarjeta clonada que será usada para realizar compras 
fraudulentas. 
 
Este sistema aunque no fue muy utilizado, por su sencillez, fue muy efectivo, 
aunque ha caído en desuso fundamentalmente por los sistemas de detección 
de manipulaciones en la ranura de entrada de tarjetas que las empresas 
fabricantes de cajeros automáticos han implementado, y que envían una señal 
de alarma cuando se intenta manipular. 
 
 

3.4.2.- Delitos y modus operandi – Lazo Libanés 
 

El lazo libanés fue un sistema que durante 
dos o tres años fue muy utilizado, siendo 
tremendamente efectivo. Consistía en 
instalar un sistema formado por una falsa 
boca de cajero y una cinta que se 
introducía en la ranura de entrada de 
tarjetas bancarias de los cajeros y que 
permitía recuperar la tarjeta de la víctima a 

posteriori. 
 
El modus operandi se completaba con la averiguación del PIN de la tarjeta, 
cosa que se hacia de la siguiente manera. La víctima, al haberse quedado 
encallada la tarjeta en el sistema instalado por los estafadores, vacilaba por un 
momento ya que no entendía por que no funcionaba el cajero, en ese momento 



 

- 22 - 

se le acercaba una o dos personas, que se encontraban previamente en los 
alrededores del cajero, con la intención aparente de ayudar a la víctima. 
 
Dichas personas o cebos, le decían a la víctima que a él o a ellos les había 
pasado lo mismo y que el servicio técnico les había dicho que tenían que pulsar 
tres veces el PIN o formulas similares que permitían a los autores ver en 
directo como la víctima tecleaba el número de PIN, memorizándolo los 
estafadores para, una vez recuperada la tarjeta, hacer uso del PIN y sacar 
dinero con la tarjeta de manera fraudulenta. 
 
Hay que decir que había diferentes 
variantes de este sistema pero 
básicamente consistía en los 
explicado, un aparato que retuviera la 
tarjeta y alguna persona que mediante 
engaño descubría el número secreto o 
PIN de la víctima. 
 
Este sistema fue utilizado básicamente  
en zonas turísticas de la costa mediterránea, debido a que las víctimas 
favoritas eran los turistas, ya que las personas que solían cometer estos delitos 
eran personas originarias de la Europa del este, personas que creaban 
desconfianza en la población local. 
 
Finalmente este sistema, tan explotado durante algún tiempo, cayó en desuso 
fundamentalmente por los sistemas de detección de manipulaciones en la 
ranura de entrada de tarjetas que las empresas fabricantes de cajeros 
automáticos han implementado, y que envían una señal de alarma cuando se 
intenta manipular, inutilizando a su vez el cajero. Igualmente, las empresas 
fabricantes de cajeros han modificado la forma de las ranuras de entrada de 
tarjetas, de manera que resulta, cada vez más difícil, adosar un elemento para 
retener las tarjetas como los utilizados en el sistema del lazo libanés. 
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3.4.3.- Delitos y modus operandi – Skimming 
 

El skimming es uno de los sistemas más ingeniosos para captar tanto los datos 
de la banda magnética de las tarjetas bancarias como el número secreto o PIN 
que se utiliza para operar con dichas tarjetas. 
 
Un aparato o sistema de skimming es básicamente un mecanismo que se 
superpone a un cajero metido en una carcasa que imita al cajero, o no, con la 
finalidad de captar los datos antes mencionados, pero sin interrumpir en ningún 
momento el normal funcionamiento del cajero. 
 
Existen multitud de variantes en cuanto a forma y diseño de los sistemas de 
skimming, pero básicamente se componen de las siguientes piezas: 
 
A) Carcasa que imita la estructura, forma y color del cajero y que se coloca 
superpuesta al cajero de manera que a la vista de las víctimas esta carcasa o 
estructura superpuesta es indetectable y no se distingue del diseño del propio 
cajero. Dicha carcasa contendrá el resto de elementos que componen el 
aparato de skimming, aunque no siempre, como ya veremos. 
 
B) Lector de banda magnética con batería y tarjeta de memoria incorporada 
para ir guardando la información de las bandas magnéticas. Suele estar 
superpuesto al lector legítimo del cajero. 
 
C) Falso teclado colocado encima del legítimo que posee memoria y 
alimentación por baterías y que registrará los números de PIN marcados por 
las víctimas. 
 
D) En otros casos se instala una micro cámara enfocada hacia el teclado del 
cajero para ir grabando las imágenes de las víctimas tecleando el número de 
PIN. En estos casos el montaje tiene incorporado un reproductor MP4 
modificado para ir grabando las imágenes en una tarjeta de memoria, todo ello 
alimentado por baterías de teléfono móvil conectadas entre ellas o por 
montajes realizados con pilas AAA o AA, aunque se suelen usar las AAA 
debido a su menor tamaño y peso. 
 
E) Se han encontrado sistemas con antena de radiofrecuencia para ir 
trasmitiendo las imágenes a tiempo real a los estafadores, aunque esto se ha 
detectado en contadas ocasiones. 
 
Como he dicho estos sistemas son bastante sofisticados, aunque no en exceso 
y suelen llevarse semi-montados al lugar donde se quiere realizar el skimming, 
lugar donde se estudia el cajero y se acaba de montar el dispositivo. 
 
Posteriormente se vacian las memorias de los diferentes aparatos del montaje 
y se clonan o copian las tarjetas, haciendo posterior uso fraudulento de ellas. 
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Anatomía de un montaje de skimming 
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3.4.4.- Delitos y modus operandi – Ingeniería Social (Phishing) 
 

En el campo de la seguridad informática, ingeniería social es la práctica de 
obtener información confidencial a través de la manipulación de los usuarios 
legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas, tales como 
investigadores privados, criminales, o delincuentes computacionales, para 
obtener información, acceso o privilegios en sistemas de información que les 
permitan realizar algún acto que perjudique o exponga la persona u organismo 
comprometido a riesgo o abusos, en nuestro caso los portales bancarios 
mediante lo que se conoce como Phishing. 
 
El principio que sustenta la ingeniería social es el que en cualquier sistema "los 
usuarios son el eslabón débil". En la práctica, un ingeniero social usará 
comúnmente el teléfono o Internet para engañar a la gente, fingiendo ser, por 
ejemplo, un empleado de algún banco o alguna otra empresa, un compañero 
de trabajo, un técnico o un cliente.  
Vía Internet o la web se usa, adicionalmente, el envío de solicitudes de 
renovación de permisos de acceso a páginas web o memos falsos que solicitan 
respuestas e incluso las famosas "cadenas", llevando así a revelar información 
sensible, o a violar las políticas de seguridad típicas.  
 
Con este método, los ingenieros sociales aprovechan la tendencia natural de la 
gente a reaccionar de manera predecible en ciertas situaciones, -por ejemplo 
proporcionando detalles financieros a un aparente funcionario de un banco- en 
lugar de tener que encontrar agujeros de seguridad en los sistemas 
informáticos. 
 
Este es el funcionamiento básico que se utiliza para obtener las contraseñas y 
otras claves de operaciones de los portales bancarios, método llamado 
phishing, que consta de varias fases: 
 
A) Se envían emails falsos, haciendo creer a los usuarios que son los bancos 
legítimos los que los envían, y solicitando en dichos emails que se entre en una 
página web (que los usuarios creen que es el banco) y que introduzcan sus 
claves de seguridad. 
 

 
ejemplo de un email de un ataque de phishing a clientes de Bankinter 
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ejemplo de una web fraudulenta a donde se redirige a la víctima para que introduzca sus claves 

 
 
B) Una vez hecho esto, los estafadores tienen a su disposición las claves para 
entrar y operar en las cuentas de las víctimas, cosa que realizan, 
enmascarando su identidad, ya que realizan la conexión usando Proxys o 
ordenadores zombis (ordenadores infectados que se usan a modo de Proxy sin 
que su usuario legítimo tenga conocimiento). 
 
Se transfieren los fondos de la cuenta a la cuenta corriente de un colaborador 
llamado “mulero”, el cual actúa sin conocimiento de su participación en un 
hecho delictivo. 
 
El “mulero” es una persona a la que le ofrecen un trabajo por Internet (vestido 
como trabajo legítimo, se le envía un contrato, información sobre una empresa 
legítima, etc…) consistente en abrir una cuenta bancaria y recibir transferencias 
bancarias, debiendo sacar el dinero de la cuenta y habiéndola de transferir por 
Western Union o sistemas similares a cierta persona, quedándose, el mulero, 
entre un 5 y un 10 por ciento de la transferencia a modo de comisión. En la 
mayoría de los casos, los muleros no tienen conocimiento de que su actividad 
es ilícita. 
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ejemplo de email para captar a muleros ofreciendo trabajo aparentemente legítimo 

 
C) Una vez la organización criminal transfiere los fondos a la cuenta del mulero, 
este los retira y los envía por Western Union (empresa internacional de 
transferencia de dinero a nivel fuera del circuito interbancario, el dinero se 
envía de una oficina de Western Union a otra sin pasar por ninguna entidad 
bancaria, eso sí, deben cumplir con la normativa para prevenir el blanqueo de 
capitales de cada país). La identidad y dirección a la que se envía el dinero 
suele ser falsa con lo que resulta muy difícil seguir la pista al dinero una vez 
entra en el circuito de Western Union. 
 
Este tipo de actividad se usa, no únicamente para obtener las claves de los 
portales bancarios, sino de cualquier tipo de pagina web con necesidad de 
autentificación para su acceso y de la que se pueda sacar provecho (Paypal, 
eBay, correo electrónico Hotmail, Gmail, etc …) 
 

 
ejemplo de web de Paypal falsa, como se puede apreciar es prácticamente idéntica a la verdadera 
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3.4.5.- Delitos y modus operandi – Pharming y otros delitos informáticos 
 

El Pharming es una técnica informática utilizada para lo mismo que el Phishing, 
robar claves, contraseñas y otros datos personales para poder operar en las 
cuentas de otras personas, pero el método utilizado no tiene nada que ver con 
la ingeniería social, sino con la informática y la manipulación e intrusión de 
sistemas o “hacking”. 
 

 

Concretamente el Pharming consiste 
en introducirse en un servidor, ya sea 
local (el de una entidad bancaria o 
similar) o en el de un ISP (Proveedor 
de Servicio de Internet en inglés 
Internet Service Provider, es decir, 
Telefónica, Jazztel, Ya.com, etc …). 
 
Los criminales manipulan el sistema 
de transformación de dominios de 
letras a números de IP, es decir, 
cuando tecleamos 
www.loquesea.com, esta dirección 
llega al servidor y este la convierte en 
su equivalencia numérica 00.000.00.0 
redirigiendo al usuario de Internet a 
dicho lugar web. Cuando los hackers 
manipulan el sistema de 
transformación de dominios en 
números de IP, lo que hacen es que 
cuando el usuario teclea 
www.loquesea.com, el servidor lo 
redirige a la pagina web que el hacker 
ha programado www.teestafo.com, 
aunque en apariencia el usuario 
creerá haber ido a la web solicitada, y 
es muy difícil detectar esta 
manipulación, ya que no se produce 
en el ordenador del usuario sino en el 
servidor. 

 
Una vez el usuario es redirigido a la web fraudulenta, normalmente una entidad 
bancaria, éste introduce sus claves y contraseñas para operar normalmente, 
pero dichos datos se envían al criminal que una vez los tenga entrará en la 
cuenta de la víctima y le sustraerá el dinero que allí encuentre. 
 
El resto es idéntico al Phishing, aunque puede haber algunas variaciones, 
debido a que los ciberdelincuentes que operan con estos modus operandi, 
tienen conocimientos muy avanzados de informática y programación de 
sistemas. 
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Otros métodos menos elaborados son la introducción de diversos tipos de 
software malicioso en los ordenadores domésticos, software llamado 
popularmente “virus” o “spyware”. 
 
Algunos de estos programas son capaces de realizar capturas de pantalla a 
intervalos determinados, sin que el usuario legítimo del ordenador se de 
cuenta, y envía estas capturas por e-mail al delincuente. Otros son los 
llamados “keyloggers”, que registran todas y cada una de las teclas que el 
usuario oprime en el teclado con lo que captura contraseñas, claves, 
direcciones web, etc… Existen otros programas que sirven para introducirse en 
los ordenadores y otros terminales como teléfonos móviles, pda’s, etc… y robar 
la información confidencial de los mismos o la que teclean sus usuarios. 
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4.- Tipos de redes delictivas 
 

Ante modus operandi muy especializados, las organizaciones delictivas 
necesitan jerarquizarse y organizar sus actividades para poder optimizar los 
recursos y hacer más efectiva tanto la consecución del delito como su 
aprovechamiento. 
 
En estos casos, los grupos delictivos se reparten las tareas y adoptan una 
manera de “trabajar” muy determinado, hasta el punto que las actividades 
criminales que se están efectuando en nuestro territorio se dirigen desde 
países muy alejados como la Europa del este o china. 
 
Cada modus operandi implica necesariamente una serie de características 
propias, ya sea en la ejecución del delito, en los medios empleados, o en el 
aprovechamiento y destino final de los efectos frutos de la actividad criminal. 
 
Las redes delictivas se crean y desaparecen a medida que se van 
desarticulando por parte de los cuerpos policiales o por la propia extinción de 
un tipo de actividad delincuencial. 
 

4.1.- Tipos de redes delictivas - Redes de skimming 
 
El Skimming necesita fundamentalmente: 
 
A) Unos medios específicos para captar la información: hardware o montaje 
mecánico para captar números de tarjeta y números de PIN, medios para 
realizar el vaciado de la información captada y su tratamiento y medios para la 
clonación de las tarjetas dejándolas listas para su uso. 
 
B) Personal especializado en informática y electrónica que manipule los medios 
y aparatos mencionados anteriormente. 
 
C) Personal no cualificado que se encargue del transporte, instalación y 
recuperación de los aparatos de skimming, así como que se encargue del uso 
de las tarjetas fraudulentas en comercios. 
 
D) Cierta capacidad logística para gestionar los materiales necesarios para 
realizar el delito, así como para gestionar los bienes conseguidos como 
resultado del uso de las tarjetas. 
 
Todo ello no suele efectuarse dentro de las fronteras de un solo país, cosa 
nada casual, ya que ello provoca una dificultad añadida a los cuerpos de policía 
para la persecución y represión de este tipo de actividad criminal, con lo que 
nos podemos encontrar, a modo de ejemplo, que los aparatos se monten en 
Alemania, se trasladen despiezados y se coloquen en cajeros de la Costa 
Brava Española, clonando y utilizando las tarjetas en Londres, y así se ha 
comprobado en alguna ocasión, realizando un exhaustivo seguimiento de las 
transferencias realizadas entre miembros de la organización mediante Western 
Union. 
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4.2.- Tipos de redes delictivas – Otras redes de clonación 
 

Como se ha explicado en el apartado 3.4 existe diversidad de modus operandi 
para obtener datos de tarjetas con el fin de clonar las tarjetas legítimas y así 
poder usarlas de manera fraudulenta, con lo que el tipo de redes u 
organizaciones criminales que existen alrededor de la clonación de tarjetas son 
muy variopintas. 
 

 
 
Todas ellas, sin embargo, necesitan de personal con conocimientos de 
informática y electrónica que puedan proceder a la creación de las tarjetas, a 
su manipulación y que lo hagan con garantías de que funcionaran 
correctamente. Igualmente necesitan personal con conocimientos profundos de 
documentoscópia para poder crear documentos falsos para su uso conjunto 
con las tarjetas. 
 
Asimismo se necesitan una serie de materiales específicos que hace algunos 
años eran realmente difíciles de encontrar fuera del circuito comercial de las 
entidades bancarias y las empresas de cierta entidad, pero que hoy en día se 
pueden comprar fácilmente y de manera anónima por Internet. 
 
Tarjetas vírgenes, grabadores y lectores de tarjetas, impresoras de tarjetas, 
impresoras offset para crear documentos falsos, equipos informáticos y 
software específico, todo ello se puede comprar por Internet a cualquier país 
del mundo sin pasar los más mínimos controles de seguridad. 
 
Las principales redes de clonación de tarjetas bancarias hasta el momento, han 
sido redes con ciudadanos naturales de países de Sudamérica, de los países 
de la Europa del este y del sudeste asiático, fundamentalmente de China. 
 
Estas organizaciones a parte de clonar las tarjetas, se encuentran con la 
necesidad de crear o falsificar documentaciones para poder hacer uso de las 
tarjetas clonadas. 
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tarjeta clonada 

Los delincuentes chinos son los que tienen un 
mayor nivel de eficacia debido al control social 
ejercido entre los miembros de la organización, 
así como a su nivel de obediencia y sacrificio a 
favor de la organización, en este caso una 
organización criminal, lo cual unido a su 
formación especializada hacen de estas redes 
muy difícilmente investigables. 

 
Los delincuentes chinos son los que tienen un mayor nivel de eficacia debido al 
control social ejercido entre los miembros de la organización, así como a su 
nivel de obediencia y sacrificio a favor de la organización, en este caso una 
organización criminal, lo cual unido a su formación especializada hacen de 
estas redes muy difícilmente investigables. 
 
Hay que tener presente que en muchos delitos, son pequeños grupos sin 
demasiada infraestructura los que operan independientemente, pero estos 
grupos suelen desarticularse rápido y tienen una incidencia criminológica 
menor, siendo el objetivo de las Unidades de Investigación y Policía Judicial los 
grupos más grandes que generan un daño mayor. 
 
 

4.2.- Tipos de redes delictivas – Redes de Phishing 
 
Las redes de phishing son bastante desconocidas, ya que se han desarticulado 
pocas y a nivel parcial, se tienen indicios para pensar que actúan desde Rusia, 
Sudamérica y desde China, pero podrían actuar desde cualquier lugar del 
planeta, ya que la movilidad que les proporciona el actuar a través de Internet, 
las hace profundamente escurridizas, lo normal es que actúen en diversos 
países para poder escapar a la acción policial. 
 
En una investigación en la que participé personalmente, el mulero había sido 
reclutado por personas que le llamaban desde teléfonos fijos con prefijo de 
Rusia y el mulero enviaba el dinero sustraído a una persona que lo recibía en 
Londres. La IP desde la que enviaban los correos electrónicos al mulero, 
correspondía a una línea de teléfono fijo de Almería, que correspondía a una 
mujer que nada tenía que ver con el delito, habían infectado su ordenador y lo 
usaban como ordenador zombi a modo de Proxy para enmascarar la IP real de 
los criminales. 
 
Una red de phishing necesita de los siguientes elementos para llevar a cabo su 
actividad criminal: 
 
A) Personal con conocimientos de seguridad informática (para infectar los 
ordenadores zombi y enmascarar la IP real), programación de páginas web 
(para diseñar a imagen y semejanza de las Web de los bancos sus paginas 
web fraudulentas) y ordenadores conectados a la red. 
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B) Alquilar dominios y hostings para alojar las páginas web bancarias 
fraudulentas. 
 
- Un dominio es una dirección web del tipo www.loquesea.com, el dominio es 
loquesea.com, dando de alta los dominios con identidades falsas, ya que los 
titulares de los dominios son públicos y se pueden consultar en páginas del tipo 
whois.com de manera gratuita. 
 
- El hosting es el espacio en megabites de un servidor conectado 24 horas a 
Internet donde los delincuentes alojan la web fraudulenta, aunque existe la 
posibilidad que los criminales tengan un ordenador continuamente conectado 
que actúe a modo de servidor, ello haría mas sencillo llegar hasta los 
“phishers”, con lo que suelen alojar sus paginas fraudulentas en servidores 
gratuitos o de pago con identidades falsas y en servidores de empresas con 
razón social en países sin convenios de cesión de datos. 
 
 

 
 Ejemplo de página web falsa donde se piden todos los datos del cliente. 

dominio 
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C) Necesitan “reclutar” muleros para que den de alta las cuentas corrientes 
donde se transfieren los fondos y posteriormente retiren esos fondos y los 
envíen por Western Union. 
 
Las redes de phishing y pharming son poco conocidas, las que se han 
desarticulado son las que estaban formadas por miembros poco expertos y en 
países donde es posible realizar una acción policial conjunta. 
 
Normalmente los países donde se encuentran las víctimas de phishing, nunca 
son los países donde se encuentran físicamente los criminales, sirviéndose de 
los muleros como cebo para los cuerpos policiales, ya que son los muleros las 
personas a las que se detiene en primer término (ya que abren cuentas 
bancarias con su nombre real a las que van a parar las transferencias 
fraudulentas realizadas por los phishers) y sobre los que los bancos reclaman 
el dinero sustraído. 
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5.- Propuestas para incrementar la eficacia en la investigación criminal 
 
A la vista de las características de los delitos objeto de este trabajo, se puede 
deducir, conociendo mínimamente nuestro sistema policial y judicial, que éste 
resulta insuficiente para combatir las organizaciones internacionales dedicadas 
a cometer este tipo de estafas, el crimen organizado. 
 
Es por ello que a continuación expongo algunas de las medidas que servirían 
para mejorar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a las 
estafas de ámbito transnacional. 
 
En cuanto a la información relacionada con las tarjetas bancarias y sus 
movimientos: 
 

A) Por un lado crear un organismo, 
aunque solo sea a nivel de la Union 
Europea, donde las empresas de 
gestión de pagos con tarjetas 
bancarias vuelquen la información de 
las operaciones realizadas en cada 
uno de los territorios donde operan, 
para que las Unidades policiales 
tengan acceso al “tracking” o 
seguimiento de la operativa de una 
tarjeta robada o clonada, ya que 
suelen operar al mismo tiempo en 
países diferentes. 

 
Ello mejoraría la rapidez con la que las unidades policiales podrían realizar 
gestiones de investigación encaminadas a la averiguación de la identidad de 
los “pasadores” de las tarjetas fraudulentas. 
 
B) Cambiar la normativa o suavizarla, en España, en cuanto a la protección de 
datos para que las unidades de policía judicial tengan acceso rápido a las 
operaciones realizadas con tarjetas implicadas en una investigación criminal. El 
hecho de que algunas entidades pidan orden judicial para consultar los 
movimientos de las tarjetas dificulta enormemente las investigaciones. 
 
En otros países de la Union Europea, las unidades policiales de investigación 
no encuentran tantos problemas para acceder a los datos mencionados. 
 
Incluir la posibilidad de traspasar información entre cuerpos policiales de 
diferentes estados de manera directa, es decir, entre empresa gestora de 
pagos y cuerpo policial extranjero, siempre dentro del ámbito de la Union 
Europea. Hasta el momento, solo hay dos maneras de obtener estos datos, a 
nivel policial por INTERPOL (sistema eficaz pero lento) o a nivel judicial a 
través de una comisión rogatoria internacional (sistema lento y que no 
garantiza una respuesta, ya que el juez del país al que se hace la petición 
puede aceptarla o no). 
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C) Incluir en el código deontológico de bancos y empresas donde intervengan 
los medios de pago, la necesidad de colaborar con las autoridades policiales y 
judiciales, y hacerlo de una manera rápida y efectiva. 
 
Muchas investigaciones quedan paradas durante días o semanas a la espera 
de respuesta de dichas empresas, sin que se pueda actuar a nivel sancionador 
contra las demoras injustificadas, lo que provoca que muchas investigaciones 
no tengan éxito por el conjunto de dificultades ante las que se encuentra el 
investigador policial y que nada tienen que ver con los criminales a los que se 
investiga. 
 
En cuanto a la cooperación policial y judicial internacional: 
 
D) Convertir a Europol y Eurojust en organismos 
realmente operativos capaces de crear, con rapidez y 
eficacia, equipos conjuntos a nivel policial y a nivel de 
cooperación judicial, cuando las investigaciones por el 
tipo de delitos expuestos se escapen del ámbito territorial 
de un estado y afecte a más estados de la Union 
Europea.  
 
En la actualidad, estos organismos se centran en analizar información y dar 
pautas a los estados miembros sobre como actuar o sobre mejoras legislativas 
posibles. Es necesario volcar esfuerzos para convertir a estos organismos en 
herramientas operativas para la lucha contra el crimen organizado 
internacional, actuando como órganos de coordinación entre las diferentes 
policías de cada estado miembro, y asumiendo, si cabe, el liderazgo en 
investigaciones complejas o que se alarguen en el tiempo con el fin de obtener 
los mejores resultados posibles. 
 

 

Dichos equipos conjuntos deberían estar formados por 
investigadores policiales así como por otros profesionales de 
diferentes ámbitos, creando equipos multidisciplinares con 
capacidad de actuar e intervenir a nivel transnacional y poder 

así investigar a las redes criminales de manera completa y no únicamente las 
ramificaciones existentes de la red criminal existente en cada estado. 
 
E) Crear un mecanismo ágil de extradición o cesión de inculpados entre 
estados para juzgarlos por los diferentes delitos a los que deba responder en 
cada jurisdicción nacional. De nada sirve una investigación policial y judicial 
internacional y la desarticulación de un grupo organizado si luego no existe un 
mecanismo jurídico para imponer las penas contempladas en la legislación 
penal. 
 
En este sentido la Orden Europea de Detención y otras medidas que se han ido 
adoptando van hacia el camino adecuado, pero son cambios jurídicos que se 
están dando con una lentitud que aprovechan las redes criminales para seguir 
operando a su antojo. 
 
F) Incrementar la presencia y potenciar la figura del agente encubierto, el cual 
se encuentra contemplado en la mayor parte de legislaciones europeas, 
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haciendo posible su actuación a nivel europeo y en coordinación con los 
diferentes cuerpos policiales y organismos judiciales de los estados implicados, 
consiguiendo una mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado. 
 
En cuanto a las nuevas tecnologías y a Internet: 
 

 

G) Aunque ya existen unidades policiales 
dedicadas a combatir el cibercrimen, estas 
unidades son insuficientes en cuanto a medios 
y personal, es por ello vital incrementar las 
plantillas, los medios dedicados a ellas y crear 
organismos de coordinación entre las 
diferentes unidades de delitos informáticos de 
los estados miembros de la Unión Europea. 

 
H) Por último, formar a todos los agentes policiales y personal judicial en las 
materias tratadas en el presente trabajo, ya que cuando en una organización 
como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la Administración de Justicia falla 
un eslabón de la cadena, ello puede provocar una perdida de información 
irreparable o una demora que pueda afectar muy negativamente a la 
investigación. 
 
Es por ello, que la formación, como pilar básico de todo profesional, ha de ser 
una prioridad en las academias y escuelas de policía y escuelas judiciales, así 
como un elemento de continuidad en la vida profesional de policías, 
investigadores, jueces, fiscales y demás personal relacionado. 
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