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CIBERSEGURIDAD 

Hasta la reciente aparición y 
propagación del COVID-19, los 
virus informáticos, los hackeos y la 
ciberdelincuencia eran algunas de 
las cuestiones que más preocupaban 
a las empresas en Europa. Durante 
2018, según el Observatorio Español 
de Delitos Informáticos, fueron más 
de 110.000 los casos detectados 
de falsificaciones, accesos ilícitos, 
fraudes o violaciones de propiedad 
industrial, tanto a particulares 
como a empresas. Los despachos 
de abogados siguen siendo el 
oscuro objeto del deseo de muchos 
ciberdelincuentes.
por desiré vidal
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VIRUS 
ALERT 

EEl Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
certifica que gestiona más de 100.000 incidentes 
al año y, según el informe presentado el pasado 
mes de febrero por la compañía especializada 
en Ciberseguridad de Aon “Solving the cyber 
puzzle: the unexpected ways cyber risk impacts 
your business”, se espera que el daño global por 
ransonware alcance los veinte mil millones de 
dólares en 2021.
Los despachos de abogados son un target 
especialmente atractivo para los ciberdelincuentes, 
conocedores de la `sensibilidad´ de los datos 
que manejan. Además, en el caso de los bufetes, 
proteger la información, más allá de una obligación 
legal, la problemática se eleva a categoría de 
cuestión deontológica al estar profesionalmente 
condicionados por la relación confidencial abogado-
cliente. 
Desde Iberian Lawyer hemos querido consultar a 
varios expertos, algunos abogados y otros no, sobre 
todas estas cuestiones que son, hoy más que nunca, 
lamentablemente, de rabiosa actualidad. 

TECNOLOGÍA Y FACTOR HUMANO
“La seguridad debería englobar todos los estadios 
por los que pasa un dato. Desde el origen al destino, 
pasando por todos los sistemas y personas que 
acceden a la información”. Lo afirma Manuel 
Asenjo, director de IT de Eversheds Sutherland 
Nicea, al describir lo que considera Ciberseguridad. 
“Actualmente la tendencia es usar el hardening 
(refuerzo de un sistema al máximo) pero lo 
realmente complicado es hacer hardening con las 
personas. Es el usuario el que, llegado el momento, 
tendrá la posibilidad de parar muchos de los 
ataques poniendo atención sobre las acciones que 
realiza de manera cotidiana”, nos dice.
Coincide con él Noemí Brito, socia responsable del 
Área de Tecnología de Ceca Magán, quien aclara 
que “la Ciberseguridad no sólo engloba aspectos 
en torno al correcto aseguramiento técnico 
preventivo y correctivo de activos, sistemas o 
redes o, incluso, la prevención y gestión de aquellas 
brechas de seguridad que puedan producirse. La 
verdadera clave para fomentar la misma pivota 
en la integración de una auténtica concienciación 
y cultura en las organizaciones en torno a la 
importancia de promover y mantener procesos 
ciberseguros y ciber-resilientes. Esta sigue siendo 
la principal asignatura pendiente”. 
De la misma opinión es Jesús Yáñez, socio de 
Risk & Compliance, Ciberseguridad y Privacidad 

& Protección de Datos de Écija Law & Technology 
quien puntualiza que “hablamos de securizar 
lo mejor posible los sistemas de información 
informáticos, pero no cabe duda que las personas 
también formamos parte de esos procesos 
por lo que sabemos y los usos que hacemos de 
los sistemas informáticos. Por tanto, hay un 
componente tremendamente técnico, pero no 
menos importante, un componente humano”.
La formación de los usuarios es fundamental “cada 
empresa -apunta Joaquín Muñoz, responsable de 
IT&IP Law de ONTIER- en función de su ámbito de 
actividad, estructura y aproximación al negocio, 
deberá evaluar los diferentes riesgos que pueden 
afectar a su buen funcionamiento y, con base 
a esa evaluación, poner más foco en aquellos 
aspectos que son críticos. Así, los aspectos que más 
comúnmente engloba la Ciberseguridad son la 
seguridad de las redes, la seguridad en el endpoint, 
seguridad de los datos, gestión segura de las bases 
de datos e infraestructuras, recuperación en caso 
de desastre y continuidad de negocio. Pero todo 
lo anterior carece de sentido y eficacia si no se 
complementa con formación a los usuarios y la 
creación de una cultura de empresa que ponga en el 
centro la seguridad y el cumplimiento”.
Además de todo lo aportado, llevado al terreno del 
negocio, Francisco Pérez Bes, socio de derecho 
Digital de Ecix Group, aclara que “la Ciberseguridad 
también se extiende a otras áreas, como pueden 
ser el terrorismo, el espionaje y la desinformación. 
Esta última, además, se ha convertido en una 
clara amenaza a la reputación y al prestigio de las 
organizaciones y la de sus dirigentes, lo que puede, 

LA VERDADERA CLAVE PARA FOMENTAR 
LA MISMA PIVOTA EN LA INTEGRACIÓN 
DE UNA AUTÉNTICA CONCIENCIACIÓN Y 
CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN 
TORNO A LA IMPORTANCIA DE PROMOVER 
Y MANTENER PROCESOS CIBERSEGUROS Y 
CIBER-RESILIENTES. ESTA SIGUE SIENDO LA 
PRINCIPAL ASIGNATURA PENDIENTE
Noemí Brito
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incluso, afectar a la cotización de las empresas, o a 
la estabilidad de un país, si el incidente afectase a 
infraestructuras críticas”. 

SOFISTICACIÓN DE LOS 
CIBERATAQUES
“Los perfiles y tendencias de ataques cambian 
y evolucionan en función de cuál es el objetivo 
del atacante”, advierte Joaquín Muñoz. “Así, será 
distinto si el atacante quiere hacerse con algún 
tipo de información valiosa de la empresa (secretos 
empresariales o bases de datos) mediante una 
intrusión en sus servidores, quiere recibir dinero 
de la empresa a través de algún engaño/chantaje 
o bien pretende causar un perjuicio a la empresa 
mediante un ataque dirigido”.
Para Jesús Yáñez, aunque efectivamente siguen 
existiendo ciberataques que se centran en aspectos 
técnicos, como el ransomware, “sobre todo 
preocupan las vulnerabilidades de los sistemas de 
doble factor, especialmente aquellos basados en 
protocolo SS7, que surge a finales de los años 80 y 
no estaba diseñado para ser seguro, sino para ser 
efectivo, debido a que los operadores eran muy 
limitados. Se ha demostrado que el protocolo SS7 
en envío de SMS es vulnerable, y los SMS pueden 
ser desviados, de forma que un atacante podría 
acceder a esos códigos enviados vía SMS si un 
teléfono móvil es comprometido, de ahí la gran 
importancia que tiene la securización de estos 
dispositivos móviles. En nuestra experiencia 

-incide Yáñez- estos dispositivos no son securizados 
como otros y es un tremendo error, teniendo en 
cuenta que muchas veces se utilizan para el acceso 
a información corporativa”.
En este sentido, Manuel Asenjo recuerda que “2019 
fue el año del ransomware, los secuestros pagados 
en Bitcoins aprovechando el momento de alza 
de este. Para 2020 se espera un aumento de los 
“troyanos bancarios” sobre plataformas android, 
que son programas que se instalan en estado 

LA CIBERSEGURIDAD TAMBIÉN SE EXTIENDE 
A OTRAS ÁREAS, COMO PUEDEN SER 
EL TERRORISMO, EL ESPIONAJE Y LA 
DESINFORMACIÓN. ESTA ÚLTIMA, ADEMÁS, 
SE HA CONVERTIDO EN UNA CLARA AMENAZA 
A LA REPUTACIÓN Y AL PRESTIGIO DE LAS 
ORGANIZACIONES Y LA DE SUS DIRIGENTES
Francisco Pérez Bes

TENDENCIAS DE CIBERATAQUES VÍA 
FRANCISCO PÉREZ BES

TRES TIPOS DE TENDENCIAS: 
• Técnicas con un claro componente tecnológico 

Los atacantes aprovechan las vulnerabilidades 
de los recursos tecnológicos de sus objetivos 
(versiones obsoletas, contraseñas débiles, 
etc.), para lograr su control, alterar su normal 
funcionamiento, o robar información. Una de las 
amenazas más temidas es ataque de denegación 
de servicio (Dos).

• Técnicas mixtas 
Mediante engaños, el cibercriminal busca acceso 
al sistema de su víctima para, una vez dentro, 
utilizar la tecnología con fines delictivos. Uno de 
los incidentes más habituales es el ransomware.

• Técnicas de engaño al usuario 
Mediante técnicas de ingeniería social, el 
cibercriminal persigue defraudar u obtener 
información confidencial de su víctima. Entre 
estos supuestos es habitual el phishing, el fraude 
del CEO o las noticias falsas.
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EN 2020 SE ESPERA UN AUMENTO DE 
LOS “TROYANOS BANCARIOS” SOBRE 
PLATAFORMAS ANDROID, QUE SON 
PROGRAMAS QUE SE INSTALAN EN ESTADO 
LATENTE Y QUE PASAN DESAPERCIBIDOS 
PARA, LLEGADO EL MOMENTO, INTERCEPTAR 
Y TRANSMITIR NUESTRAS CLAVES 
BANCARIAS
Manuel Asenjo

latente y que pasan desapercibidos para, llegado 
el momento, interceptar y transmitir nuestras 
claves bancarias. También se espera que el 80% de 
las amenazas vayan a un público dirigido, donde el 
humano intervenga de manera decisiva”. 
Por su parte, Noemí Brito destaca la “sofisticación 
de los ciberadversarios” debido al aumento de 
la IA avanzada y de la inteligencia de enjambre; 
ciberataques enjambre, que pueden aprovechar la 
tecnología 5G, resultan cada vez más sofisticados. 
“Por esto -apunta- hay que adoptar nuevas 
formas y técnicas proactivas de detección de 
amenazas y vulnerabilidades (Threat Hunting), 
combinando técnicas de detección tradicional 
con tecnologías inteligentes como la Inteligencia 
Artificial y Machine Learning, a fin de detectar, 
incluso, patrones de ataque antes de que éstos se 
materialicen”.

LOS BUFETES, EN EL PUNTO DE MIRA
“Los despachos de abogados son un claro 
objetivo de ciberdelincuentes”, afirma Francisco 
Pérez Bes. “Es cierto que cuanto mayor sea el 
despacho, más exposición tiene, y precisamente 
por eso debe incidirse más en los aspectos 
preventivos; sensibilización, concienciación 
y formación. Cada despacho debe desarrollar 

EN NUESTRA EXPERIENCIA LOS DISPOSITIVOS 
MÓVILES NO SON SECURIZADOS COMO 
OTROS Y ES UN TREMENDO ERROR, TENIENDO 
EN CUENTA QUE MUCHAS VECES SE 
UTILIZAN PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN 
CORPORATIVA
Jesús Yañez

CLAVES A TENER EN CUENTA SEGÚN 
NOEMÍ BRITO

• El uso de la IA en el examen e investigación de 
vulnerabilidades a fin de proceder a un ataque 
más certero, eficaz y preciso o el aumento del 
denominado “malware basado en IA”.

• La existencia de un número cada vez mayor 
de dispositivos conectados; para el año 2022 se 
prevé que más del 50% de los datos corporativos 
se generarán fuera de los centros habituales de 
datos, supone un desafío de seguridad añadido.

• La falta de políticas y protocolos de 
almacenamiento de los datos en la nube que 
resulten ciberseguros. Tanto INCIBE, la Agencia 
Española de Protección de Datos y otras entidades 
relevantes como el CCN, ISACA y ENISE han 
publicado diversas recomendaciones que, de 
momento, no se han implementado de forma 
generalizada.

• Una mejor gestión de las contraseñas y claves de 
acceso, pues su fácil vulneración sigue siendo una 
de las principales amenazas. Además, la existencia 
y el rápido desarrollo de tecnologías emergentes 
como la IA o la computación cuántica exigen el 
reforzamiento de la criptografía.
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su propia cultura de Ciberseguridad. Para ello 
pueden acudir a contenidos gratuitos (caso de 
“Protege tu empresa”, de INCIBE, entre otros), y 
a proveedores externos para reforzar las áreas 
más críticas en cada momento; concienciación, 
formación, simulacros, etc. La obtención de 
sellos de calidad en materia de protección de 
la información es otra buena manera de ir 

adoptando las mejores prácticas. Al fin y al cabo, la 
Ciberseguridad es un aspecto de responsabilidad 
empresarial, además de ser un compromiso 
deontológico basado en la protección del secreto 
profesional”.
Joaquín Muñoz ratifica esa idea: “dar prioridad 
a la protección de los activos y la información es 
hoy en día un deber deontológico del abogado”, 
algo que también apoya Manuel Asenjo: “Todos 
los bufetes deben estar preparados, todos 
manejan información importante de sus clientes e 
independientemente de su tamaño pueden sufrir 
ataques, que en mayor o menor medida hará que su 
reputación se vea seriamente dañada.” 
Jesús Yañez cree que “el volumen de personas 
es lo de menos, al final la securización recae 
en aspectos técnicos, pero también humanos y 
procedimentales, de ahí que las medidas sean 
similares independientemente del volumen”. Brito 
le da la razón: “Todos los despachos de abogados, 
con independencia de su tamaño, han de cumplir 
con la normativa protectora de datos personales, 
la cual implica contar con una política de 
seguridad adecuada a los riesgos de seguridad que 
concurran en cada momento. Recomiendo adoptar 
las recomendaciones incluidas en la ‘Guía de 
Ciberseguridad y reputación online para despachos 
de abogados’ publicada por el Consejo General de 
la Abogacía Española (CGAE) e INCIBE y también 
resulta muy útil la ‘Guía para el uso de cloud 
computing en despachos de abogados’ publicada 
por la AEPD y el CGAE”.

INVERSIÓN PRESUPUESTARIA
 “No existe una regla común -afirma Joaquín 
Muñoz-. De la misma forma que la seguridad total 
no existe en materia de Ciberseguridad, el gasto en 
infraestructura de seguridad puede ser muy alto, 
pero no garantizar el riesgo cero. Lo recomendable 
es que las empresas tengan definido un buen Plan 
de Ciberseguridad que ha de partir de un buen 
análisis de su actividad comercial, infraestructuras, 
así como los riesgos reales que afrontan para, a 
partir de ese análisis, determinar la prioridad 
y organizarse para mejorar paulatinamente su 
protección con la implementación de medidas. 
Este proceso ha de ser iterativo e incremental, 
por lo que es muy relevante la revisión y mejora 
continua de ese plan para que la empresa pueda 
focalizarse en aquellas cuestiones críticas para su 
negocio”. Coincide con él Francisco Pérez Bes quien, 

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PARA 
DESPACHOS SEGÚN SU TAMAÑO, POR 
MANUEL ASENJO

• (+150 abogados) Deben incluir algún responsable 
de seguridad (Computer Security Officer, CSO) 
en su plantilla técnica que, junto al responsable 
de protección de datos (Data Protection Officer, 
DPO), deberá trazar un plan de seguridad y 
acción en caso de ataque. Para la ejecución de las 
medidas deberá tener personal técnico formado 
y contar con una empresa especializada cómo 
apoyo externo.

• (50-100 abogados) Deben tener un plan de 
seguridad en el que participe el personal técnico 
in-house, un sólido plan de formación a todos los 
usuarios y una empresa externa para alcanzar el 
nivel adecuado de protección. No debemos olvidar 
que para estos bufetes tener una póliza de ciber 
riesgo puede ayudar tras un ciberataque. 

• (-25 abogados) Deben plantear a su servicio 
técnico informático de cabecera sus 
preocupaciones al respecto, poner los medios 
técnicos a su alcance y profundizar en las 
formaciones periódicas y constantes sobre buenos 
hábitos para el uso de la información de manera 
segura.
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sobre la inversión, comenta que “debe depender 
de las necesidades de cada momento, aunque lo 
importante no es tanto la cantidad, sino la calidad 
de las medidas a implementar. En cualquier caso, la 
Ciberseguridad en las organizaciones debe ser una 
función que no puede discontinuarse”.
Sin embargo, Asenjo es taxativo: “Toda la inversión 
que se pueda. No se juegan sólo la información, 

se juegan su bien más preciado: la reputación 
y esto es algo que, como decía el anuncio, 
no tiene precio. Teniendo esta premisa 
clara, debemos intentar no matar moscas 
a cañonazos. Si somos un despacho con 
una única sede y pocos abogados, debemos 
cifrar los equipos y dispositivos, encriptar la 
información que intercambiemos y contratar 
una nube profesional, poner un buen antivirus, 
proteger las comunicaciones y actualizar 
constantemente los sistemas. Con un plan 
de formación anual y las medidas anteriores 
debería bastar y no implica una gran inversión. 
En el caso de los despachos medianos, 
recomendaría suites de seguridad que lleven 
un sistema SIEM y firewalls que permitan 
hacer túneles para securizar las conexiones 
y por supuesto todo lo anterior. En el caso 
de despachos más grandes, debemos tener 
controlada cada ubicación como si de un fuerte 
se tratara y coordinarlo con una seguridad 
centralizada, poner las capas suficientes para 
que los atacantes no puedan llegar al objetivo 
y los sistemas les engañen llevándolos a las 
diferentes trampas preparadas para ellos. Estos 
despachos deberían tener un CERT (Equipo 
de respuesta ante Emergencias Informáticas). 
Mantener un equipo de estas características 
tiene un coste elevado tanto en herramientas 
como en personal”.

PLAN DE CONTINGENCIA
“Hay una serie de estándares (ENS, NIST, 
ISO27001, Plan Director de Ciberseguridad de 
INCIBE, GDPR…) que podemos tomar como 
referencia -dice Joaquín Muñoz- pero ha de 
estar siempre alineado con la vocación de 
cumplimiento de la empresa y ser consecuencia 
del análisis de riesgos previo”. Francisco 
Pérez Bes: “Los planes de contingencia deben 
cubrir todos los aspectos de la actividad de la 
compañía. Y, lo que es más importante, prever 
los imprevistos, y diseñar con claridad cómo 
debe actuar la organización, para poder hacer 
frente a la gestión de un incidente, desde que se 
detecta, hasta que se resuelve”. “Es importante 
obtener los tiempos estimativos de respuesta y 
recuperación de la forma más realista posible. 
De esta manera nos aseguramos que el plan 
pueda tener el éxito esperado”, apunta Manuel 
Asenjo.

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE 
CIBERSEGURIDAD VÍA JESÚS YÁÑEZ

• Implementar un sistema de gestión de seguridad 
de la información; procedimientos y formación 
para paliar vulnerabilidades tanto informáticas 
como de carácter humano.  

• Implementar medidas técnicas y gestionar 
usuarios y sus credenciales correctamente, 
guardar trazabilidad de lo que realizan los 
usuarios, realizar copias de seguridad (y probar su 
recuperación), parchear y actualizar los sistemas, 
utilizar sistemas de end point protection y 
como no, utilizar el cifrado especialmente en las 
comunicaciones y en los dispositivos portátiles.

• Implementar soluciones de Data Loss Prevention 
o DLPs, ya que muchas veces dejamos en el olvido 
permisos de acceso a innumerables documentos. 
Con este tipo de soluciones restringimos 
muchísimo el acceso a estos activos.

• Testar si estas medidas están siendo eficientes: 
realizar auditorías de seguridad y pentesting 
(examen de penetración). Es preferible que nos 
saque los colores un hacker ético que no un 
tercero malintencionado.
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SECURITY BREACH
Reconocer y comunicar que se ha sido víctima de un 
ciberataque cuanto antes es otro punto que suscita 
debate. ¿Ha de comunicarse inmediatamente? 
“Totalmente”, afirma Jesús Yáñez. “Existe la idea de 
que ser víctima de un ciberataque y comunicarlo a las 
autoridades podría suponer una sanción, pero no es 
cierto. La idea que subyace bajo la obligatoriedad de 
la comunicación es la solidaridad y la coordinación 
entre los centros de respuesta a incidentes (CSIRTs). 
Solo de una manera coordinada y compartiendo 
conocimientos se puede hacer frente a ataques cada 
vez más sofisticados”. Joaquín Muñoz puntualiza 
“es obligatorio dependiendo del tipo de ataque 
y del tipo de actividad de la empresa. Un ataque 
que compromete datos personales, siguiendo la 
obligación del RGPD, habrá de ser comunicado 
a la Agencia Española de Protección de Datos y 
si, además, puede poner en riesgo los derechos y 
libertades de las personas contenidas en la base 
de datos, será necesario notificar también a éstas. 
La principal duda de las empresas suele estar en 
determinar cuándo un incidente de seguridad 
adquiere la gravedad suficiente como para ser objeto 
de notificación a la AEPD, ya que la notificación no 
exime de asumir la responsabilidad objetiva de la 
empresa en caso de que así lo estime la autoridad”.
El factor tiempo es crucial para Brito: “Cuanto 
antes se acredite la existencia y alcance del 

ciberataque antes se podrá paliar y mitigar el 
mismo, adoptando una posición preferiblemente 
proactiva en torno a las soluciones, notificaciones 
a las autoridades competentes e interesados que 
corresponda y en la adopción de las medidas 
correctivas y de mejora que procedan”. Por su 
parte, Francisco Pérez Bes explica que, aparte de 
la obligatoriedad, “el intercambio de información 
relativa a incidentes de Ciberseguridad es 
fundamental para poder luchar de manera eficaz 
contra el cibercrimen. Tradicionalmente, los CERT 
han sido un agente fundamental de recepción de 
información y de compartición con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado y con otros 
organismos. Es, precisamente, ese intercambio 
de información, el que permite prevenir, alertar 
y gestionar adecuadamente las amenazas que 
surgen en cada momento”. Pérez Bes explica que 
el Reglamento General de Protección de Datos 
y la Directiva NIS, ya recogen esa obligación de 
manera explícita. Y comenta que, “la Directiva de 
Whistleblowing impone la obligación de que las 
empresas implementen medidas de protección de 
los denunciantes que desean revelar la existencia 
de un incidente de Ciberseguridad en sus 
organizaciones”.  

ELEMENTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
POR NOEMÍ BRITO

• Identificación del alcance
• Análisis de la organización
• Identificación y evaluación de las amenazas y 

riesgos
• Planificación del riesgo
• Determinación de la estrategia de continuidad
• Determinación de roles y responsabilidades
• Respuesta a la contingencia
• Pruebas de viabilidad
• Ejecución
• Mantenimiento, mejora y actualización
• Concienciación

LA PRINCIPAL DUDA DE LAS EMPRESAS 
SUELE ESTAR EN DETERMINAR CUÁNDO UN 
INCIDENTE DE SEGURIDAD ADQUIERE LA 
GRAVEDAD SUFICIENTE COMO PARA SER 
OBJETO DE NOTIFICACIÓN A LA AEPD
Joaquín Muñoz

JOAQUÍN MUÑOZ


