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RESUMEN
El delito informático implica actividades criminales que no encuadran en las figuras
tradicionales como robos, hurtos, falsificaciones, estafa, sabotaje, etc. Sin
embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado
nuevas posibilidades del uso indebido de computadoras lo que ha propiciado a su
vez la necesidad de regulación por parte del derecho.
El espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a
nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. La manipulación
fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la destrucción de programas o
datos y el acceso y la utilización indebida de la información que puede afectar la
esfera de la privacidad, son algunos de los procedimientos relacionados con el
procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener
grandes beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales.
El presente documento consiste en analizar los procedimientos que se llevan a
cabo los ingenieros de sistemas del área de tecnología que laboran en la
empresa Basic 3000 frente a un delito informático, teniendo en cuenta que
actualidad no se tiene información acerca de los pasos a seguir, a quien acudir,
como hacerlo, que responsabilidad se tiene ante esto, y de acuerdo al análisis,
fortalecer internamente las áreas o departamentos de tecnología.

Palabras Clave
Tipificación, Delito informático, Denuncias, procedimientos y análisis.
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ABSTRACT
Computer crime involves criminal activities that do not fit into the traditional figures
such as robbery, theft, forgery, fraud, sabotage, etc... However, it should be noted
that the use of information technology has created new possibilities for computer
misuse which in turn has led to the need for regulation by the law.
The spectacular development of computer technology has opened the door to new
possibilities previously unthinkable crime. The rigging computers for profit,
destroying programs or data and access and misuse of information that may affect
the area of privacy, are some of the procedures relating to electronic data
processing by the which you can get great benefits or cause significant economic
Or moral damage.
This paper is to analyze the procedures carried out
technology area working in the company Basic 3000
considering that currently there is no information about
to do it, that responsibility has for this, according
strengthen technology areas or departments.

by the systems engineers
against a computer crime,
the next steps, to turn, how
to the analysis, internally

Keywords
Typing, Computer Crime, Complaints, and analysis procedures.
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INTRODUCCIÓN
La nueva era tecnología que enfrentan las empresas tanto de nivel privado como
público, requiere de profesionales capaces de afrontar todos los riesgos posibles
que se presenten dentro de los avances de la tecnología informática, incluyendo la
influencia que esta tiene en todas las áreas de la vida social.
Las redes de comunicación electrónica y los sistemas de información forman parte
integrante de la vida de los ciudadanos en el mundo y desempeñan un papel
fundamental en el éxito de la economía universal. La interconexión y la
convergencia de información implican sin duda, numerosas y evidentes ventajas,
pero va acompañada también de un riesgo inquietante de ataques
malintencionados contra los sistemas de información.
Los ataques contra los sistemas de información constituyen una amenaza para la
creación de una sociedad de la información más segura y de un espacio de
libertad, seguridad y justicia, por lo que es más importante abordar la temática con
la mayor seguridad posible. Junto al progreso de la tecnología informática y su
influencia en casi todas las áreas de la vida social, ha brotado una serie de
comportamientos ilícitos denominados, de manera genérica, delitos informáticos.
Debido a lo anterior se desarrolla el presente documento que contiene una
investigación sobre la temática de los delitos informáticos, y la manera de cómo
enfrentarlos en caso de que se presenten. Para lograr una investigación completa
de la temática se establece la conceptualización respectiva del tema,
generalidades asociadas al fenómeno, estadísticas obtenidas sobre el
conocimiento que se tiene sobre los delitos informáticos, el efecto de éstos en
diferentes áreas y finalmente como poder mitigar la amenaza de los delitos a
través de la seguridad.
El proyecto consta en realizar una investigación acerca de la importancia que
existe en conocer el procedimiento para enfrentar un delito informático, en este
proyecto de investigación se refleja las siguientes fases: Levantamiento y
recolección de información, Análisis de la Información, Documentación de los
resultados, Sensibilización y Socialización de los Resultados.
La información para este trabajo se obtiene mediante una encuesta realizada en
el área de tecnología de la empresa Basic 3000 y de este modo identificar si el
equipo de ingenieros de sistemas y/o a fines de esta área se encuentra
capacitados para enfrentar un delito informático y cuáles son los pasos que debe
seguir para que las evidencias encontradas no sean mal manipulas.
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Es irrefutable la gran importancia que tiene la Internet en las diferentes actividades
de la humanidad, entre ellas las transacciones comerciales que cada vez son
mayores y lo más interesante es que se dan en la red; este intercambio de
información se produce entre las diferentes empresas y los millones de contactos
sociales de todo tipo que se brindan en la red. Es así como en la red está
circulando millones de datos de suma importancia para toda la humanidad; la
información se ha convertido en un intangible invaluable para todas las
organizaciones y para todas las personas, de aquí surge la necesidad de que la
información sea bien resguarda y se le dé el uso para el cual fue extraído.
El nuevo tipo de comercio electrónico al que se encuentra enfrentado el sector
empresarial hace que cada año aumenten los usuarios de la internet, la cual
acrecienta maravillosamente la posibilidad de realizar intercambios comerciales
encontrándose con escenarios positivos, pero también al margen de todo eso, hay
muchas personas en todo el mundo que también exploran el lado oscuro que tiene
la Internet, el lado de los delitos informáticos, los cuales han evolucionando a la
par con los nuevos desarrollos tecnológicos y cualquier empresa en el sector que
sea está expuesta a estos, puede correr un gran riesgo al ver vulnerada su
información comercial, empresarial o incluso personal.
Es por esto que es de suma importancia que los ingenieros de sistemas de la
empresa Basic 3000 estén preparados para actuar ante un evento como este.
Pero aunque las cifras de delitos informáticos aumenten cada día, las dificultades
que enfrentan las autoridades encargadas de evitar estos riesgos en todo el
mundo pone en manifiesto la necesidad apremiante de que se exponga la
tipificación de los delitos informáticos, se seleccione, priorice y se documente los
procedimientos que permitan enfrentar una situación de delito informático. Y para
esto es necesario realizar un análisis de los procedimientos que se llevan a cabo
frente a un delito informático.
Aunque en la red se encuentran 201.000 resultados a la pregunta: ¿Cómo
enfrentar un delito informático?, realizando una revisión aleatoria no fue posible
ubicar un manual o una guía que le indicara al lector o investigador los pasos que
se deben seguir en caso de encontrarse frente a un delito informático;
adicionalmente se planteo la pregunta: ¿Como identificar un delito informático?,
para la cual se obtuvieron más de 200 mil resultados en la red, pero ninguno de
ellos contundentes. Entonces realizando esta simple búsqueda de información se
concluye que se requiere analizar los procedimientos que realizan si se llegase a
presentar un delito informático; dado que no se encuentra documentado esta clase
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de análisis para el sector tecnológico en Colombia y por ende la empresa Basic
3000 no tiene contemplado dentro de sus procedimientos un manual de cómo
actuar frente a un delito informático.
En consecuencia se plantea los siguientes interrogantes: ¿Es necesario
documentar los procedimientos que se deben seguir en caso de enfrentarse a un
delito informático a nivel empresarial?, ¿Existe en Bogotá un marco general para
la definición y comprensión de los delitos informáticos?, ¿Los ingenieros de
sistemas siguen algún lineamiento para identificar un delito informático en la
empresa en que la laboran?
Abarcando el problema general se cuestiona: ¿Conocen Los Ingenieros de
sistemas y/o afines del área de tecnología de la empresa Basic3000, cómo actuar
frente a un delito informático?; para lo cual se realiza una encuesta general en
donde se pretende conocer si el 80% de los ingenieros de esta área conocen el
procedimiento que deben seguir cuando se presente un delito informático.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
Es trascendente poseer una política de seguridad de red bien forjada y firme que
pueda proteger la inversión y los recursos de información de cualquier empresa.
Pero además de que es importante implementar una política de seguridad, es
valioso conocer el procedimiento adecuado para abordar un delito informático en
caso de ser violada la política de seguridad y es posible de que esto ocurra si la
política de seguridad es demasiado restrictiva, o esta explicada inadecuadamente.
Este análisis se deriva al observar la poca documentación
sobre los
procedimientos que deben realizar para denunciar un delito informático.
En la actualidad las empresas se vienen preocupando por la continuidad de sus
negocios, esto hace que se refleje en sus departamentos de tecnología la
madurez con que se debe actuar ante un delito informático y la importancia de
contar con un Sistema de Gestión de Seguridad Informática. En Colombia se
viene trabajando en la implementación de leyes que ayuden a contrarrestar los
delitos informáticos como lo es la ley 1273 de 2009 “De la protección de la
información y de los datos” pero aun así si internamente los mismos empleados de
los departamentos informáticos no saben actuar cuando se presenten, será muy
difícil denunciar infracciones relacionados con delitos informáticos.
Se analiza los procedimientos realizados por los ingenieros de sistemas y/o a fines
del área de tecnología de la empresa Basic3000, a fin de determinar si están
preparados para asumir un delito informático. De igual manera en este proyecto se
pretende dar a conocer los fraudes y crímenes informáticos a dichos ingenieros
por medio de una investigación documental y de este modo la nueva generación
que trascienda tenga una amplia conocimiento acerca de los delitos informáticos y
puedan asumir de una forma adecuada los tipos de robos, fraudes informáticos,
en la empresa Basic3000.
En consecuencia, se hace necesario la realización de un análisis de los
procedimientos que se deben llevar a cabo frente a un delito informático, con el fin
de garantizar el abordaje optimo por parte de los ingenieros de sistemas y/o a
fines del área de tecnología de la empresa Basic3000, de tal manera que
conozcan las generalidades de los delitos informáticos y como deben afrontarlo y
denunciarlo según las leyes establecidas en Colombia.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general.
Analizar los procedimientos realizados por ingenieros de sistemas y/o afines del
área de tecnología de la empresa Basic3000, con el fin de determinar si están
preparados para enfrentar de manera eficiente un delito informático
1.3.2 Objetivos específicos.
-

Identificar la tipificación de los Delitos Informáticos.
Seleccionar y priorizar los pasos a seguir frente al delito informático.
Documentar el proceso que se debe llevar a cabo para denunciar un delito
informático de acuerdo a la norma 27002.

1.4 ALCANCE
Esta investigación se aplica con base a los a la información obtenida por parte de
veinticinco ingenieros de sistemas y/o a fines que desarrollan sus actividades en
el del área de tecnología de la empresa Basic3000. El personal deberá poseer el
título de ingeniero de sistemas y/o a fines y llevar por lo menos dos meses en
dicha empresa, ser parte del área de tecnología de la empresa Basic3000,
comprendiendo como este, a las áreas de, desarrollo, infraestructura, monitoreo,
gestión y mejora, pruebas, gerencia y help desk. El análisis de esta investigación
se realiza mediante encuestas que evalúan el nivel de conocimiento sobre los
delitos informáticos y permitan capturar la información necesaria sobre el tema a
investigar para fortalecer el procedimiento respecto a cómo enfrentar un delito
informático
Inicialmente se ejecutan las encuestas a los ingenieros del área de tecnología y
se realiza una revisión a la documentación existente respecto al manejo de delitos
informáticos, entre estos las políticas de seguridad que tiene la empresa
Basic3000, comprendiendo de esta manera una investigación a la línea de la
computación forense, realizando así un estudio exporativo a los datos obtenidos
y realizar un análisis general a dicha información.
Básicamente lo que se quiere con esta investigación es explorar que tanto
conocen los ingenieros de sistemas y/o a fines del área de tecnología de la
empresa Basic3000 acerca del procedimiento que se debe seguir frente a un
delito informático y finalmente se expone mediante un documento
el
procedimiento adecuado que deben seguir la empresa frente a un delito
informático.
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1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
H.N La falta de procedimientos que permitan enfrentar una situación de delito
informático genera riesgos para la protección de los datos.
H.Neg. Los empleados de Basic 3000 no le atribuyen más importancia a la
Seguridad de la Información en sus proyectos de desarrollo que sus directivos
H.P La correcta denuncia de un delito informático puede ayudar a la ubicación
del delincuente.
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2. MARCO TEORICO

Para mejor comprensión de los términos generales del proyecto, se
presentan la teoría general de la cual consta el proyecto.
2.1 DELITO INFORMÁTICO
No hay definición de carácter universal propia de delito Informático, sin embargo
muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema, y aun
cuando no existe una definición con carácter universal, se han formulado
conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas. En el ámbito
internacional se considera que no existe una definición propia del delito
informático, sin embargo al consultar la bibliografía internacional, específicamente
al insigne estudioso español Carlos Sarzana, en su obra Criminalitá e tecnología,
los crímenes por computadora comprenden "Cualquier comportamiento
criminógeno en el cual la computadora ha estado involucrada como material o
como objeto de la acción criminógena, o como mero símbolo".
A continuación mostramos los criterios doctrinales de algunos tratadistas al
respecto:
Nidia Callegari define al "delito Informático" como "aquel que se da con la ayuda
de la informática o de técnicas anexas".
Rafael Fernández Calvo define al "delito Informático" como la realización de una
acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se ha
llevado a cabo utilizando en elemento informático o telemático contra los derechos
y libertades de los ciudadanos definidos en el título 1 de la Constitución Española".
María de la Luz Lima dice que el "delito electrónico" "en un sentido amplio es
cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la
tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido
estricto, el delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las
computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como
método, medio o fin"
Julio Téllez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica y atípica,
entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y culpables en
que se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las segundas
"actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin".
Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes
denominaciones para indicar las conductas ilícitas en las que se usa a la
19

computadora, tales como "delitos informáticos", "delitos electrónicos", "delitos
relacionados con la computadora", "crímenes por computadora", delincuencia
relacionada con el ordenador".
Analizando estas determinaciones conceptuales estamos en condiciones de
brindar una definición de delito informático:
Son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el
derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio Informático implicando
actividades criminales.
También se puede definir como los actos dirigidos contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos
informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.
2.1.1 Historia de los delitos informáticos. El delito informático involucra
acciones criminales que los países han intentado encajar en actos típicos, tales
como fraudes, estafas, hurtos, perjuicios, robos, falsificaciones, sabotajes. Sin
embargo, se debe recalcar que el uso de las técnicas informáticas ha creado
nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha creado la
necesidad de regulación por parte del derecho.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 1 para el año de
1983, inicio un estudio de las posibilidades de aplicar y concertar en el plano
internacional las leyes penales a fin de luchar contra el inconveniente del uso
indebido de los programas computacionales.2
En 1992 la Asociación Internacional de Derecho Penal, tomo para sí, numerosas
recomendaciones respecto a los delitos informáticos, entre ellas que, en la
medida, que el Derecho Penal no sea suficiente, deberá promoverse la
transformación de la definición de los delitos existentes o la creación de otros
nuevos.3
En la mañana del 4 de Octubre de 1957 por primera vez en la historia de la
humanidad, la unión soviética logró enviar un artefacto llamado SPUTNIK,
adelantándose a los estados unidos de América que dos años antes había
anunciado el inicio de una carrera inter-espacial .4
En 1939, el científico matemático John Louis Von Neumann, escribió un artículo,
expuso siendo su "Teoría y organización de autómatas complejos", donde
demostraba la posibilidad de desarrollar pequeños programas que pudiesen
1

Tomado de: http://www.oecd.org
MANUAL DE OSLO. Guía Para La Recogida e Interpretación de Datos Sobre Innovación. Tercera edición.
OECD/European Communities, 2005
3
Tomado de: http://www.penal.org
4
Tomado de: http://www.cosmopediaonline.com
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tomar el control de otros que tuviesen la misma estructura. Cabe mencionar que
Von Neumann, en 1944 favoreció directamente a John Mauchly y J. Presper
Eckert, mediante la asesoría en la fabricación de la ENIAC, una de las
computadoras de Primera Generación.5
En 1949, tres jóvenes programadores: Robert Thomas Morris, Douglas McIlory y
Víctor Vysottsky, a manera de entretenimiento crearon un juego al que
denominaron CoreWar, inspirados en la teoría de John Von Neumann, escrita y
publicada en 1939.6Puesto en la práctica, los contendores del CoreWar
ejecutaban programas que iban gradualmente disminuyendo la memoria del
computador y el ganador era el que finalmente conseguía eliminarlos totalmente.
Sin embargo durante muchos años el CoreWar fue mantenido en el anonimato,
debido a que por aquellos años la computación era manejada por una pequeña
élite de intelectuales.7
En 1972 Roberth Thomas Morris, crea el virus Creeper que atacaba a las famosas
IBM 360, emitiendo periódicamente en la pantalla el mensaje: "I'm a creeper...
catch me if you can!" (Soy una enredadera, agárrenme si pueden). Para eliminar
este problema se creó el primer programa antivirus denominado Reaper
(segadora), ya que por aquella época se desconocía el concepto del software
antivirus.8
En 1980 la red ARPANET del ministerio de Defensa de los Estados Unidos de
América, precursora de Internet, promulgó mensajes extraños que surgían y
desaparecían en forma circunstancial, así mismo algunos códigos ejecutables de
los programas utilizados sufrían una mutación. Los altamente calificados técnicos
del Pentágono se demoraron tres días en desarrollar el programa antivirus
correspondiente. Cabe señalar que el ARPANET empleaba el UNIX, como sistema
operativo.9 El 2 de Noviembre de 1988 Robert Tappan Morris, difundió un virus a
través de ARPANET, (precursora de Internet) logrando infectar 6,000 servidores
conectados a la red.
En 1989, aparece el virus Dark Avenger programado por el hacker del mismo
nombre se propagó por toda Europa y los Estados Unidos haciéndose
terriblemente famoso por su ingeniosa programación, peligrosa y rápida técnica de
infección, a tal punto que se han escrito muchos artículos y hasta más de un libro
acerca de este virus. 10 Para este mismo año Se detecto el virus Datacrime, el
cual fue erróneamente llamado columbus day virus (virus del día de colon) porque
se suponía que se activaría el 12 de octubre, pero realmente se activaba después
de ese día ( del 13 de octubre al 31 de diciembre). Este virus causo una reacción
5

Tomado de : www.unicrom.com
BARCELO, MIGUEL. “Una Historia de la Informática”. Editorial UOC.2008
7
Tomado de : http://www.informatica-hoy.com.ar
8
GARCIA, ALFONSO; ALEGRE Ma. del PILAR. “Seguridad Informática”. Ediciones Paraninfo. 1ª Edición,2011
9
Tomado de: http://www.ordenadores-y-portatiles.com/que-es-arpanet.html
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Tomado de: http://www.zonavirus.com/articulos/historia-de-los-virus.asp
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desmedida entre la gente por la información errónea en revistas y periódicos.
Kenneth R. Van Wyk, moderador de VIRUS-List, comento sobre el asunto " El
pánico parece ser más destructivo que cualquier virus por sí mismo”.11
En 1995 aparecen los macro virus, se reportaron en diversas ciudades del mundo
la aparición de una nueva familia de virus que no solamente infectaban
documentos, sino que a su vez, sin ser archivos ejecutables podían auto-copiarse
infectando a otros documentos.
En 1997 se disemina a través de Internet el primer macro virus que infecta hojas
de cálculo de MS-Excel, denominado Laroux, y en 1998 surge otra especie de
esta misma familia de virus que ataca a los archivos de bases de datos de MSAccess.
A principios de 1999 se propagaron masivamente en Internet los virus anexados o
también denominados virus adjuntos por medio de mensajes de correo, como el
Melisa o el macro virus Melisa. Ese mismo año fue difundido a través de Internet el
peligroso CIH y el Explore Zip, entre otros muchos más. A fines de Noviembre de
este mismo año apareció el BubbleBoy, primer virus que infecta los sistemas con
tan sólo leer el mensaje de correo, el mismo que se muestra en formato HTML.
Se debe mencionar también como parte de la historia de la informática a la
famosa "INGENIERIA SOCIAL", culpable de que millones de personas ingenuas
caigan en trampas.
2.1.2 Características principales de un delito informático. Según Oliver
Hance en su libro “Leyes y Negocios en Internet”, existen tres categorías de
comportamiento que pueden afectar negativamente a los usuarios de los sistemas
informáticos: Acceso no autorizado, actos dañinos o circulación de material dañino
e intercepción no autorizada. Las leyes estadounidense y canadiense, lo mismo
que los sistemas legales de la mayoría de los países europeos han tipificado y
penado y penalizado estos tres tipos de comportamiento, ilícito.
Muchos autores han abordado el tema con singular pasión, clasificando a los
delitos informáticos sobre la base de dos criterios: como instrumento o medio, o
como fin u objetivo.
Como instrumento o medio: Se tienen a las conductas criminógenas que se valen
de las computadoras como método, medio, o símbolo en la comisión del ilícito.
Como fin u objetivo: En ésta categoría se enmarcan las conductas criminógenas
que van dirigidas en contra de la computadora, accesorios o programas como
entidad física.
11
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Según el mexicano Julio Téllez Valdez, los delitos informáticos presentan las
siguientes características principales:
Son conductas criminales de cuello blanco (White collar crime), en tanto
que sólo un determinado número de personas con ciertos conocimientos
(en este caso técnicos) puede llegar a cometerlas.
Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se realizan
cuando el sujeto se halla trabajando.
Son acciones de oportunidad, ya que se aprovecha una ocasión creada o
altamente intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del
sistema tecnológico y económico.
Provocan serias pérdidas económicas, ya que casi siempre producen
"beneficios" de más de cinco cifras a aquellos que las realizan.
Ofrecen posibilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de
segundo y sin una necesaria presencia física pueden llegar a consumarse.
Son muchos los casos y pocas las denuncias, y todo ello debido a la misma
falta de regulación por parte del Derecho.
Son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito militar.
Presentan grandes dificultades para su comprobación, esto por su mismo
carácter técnico.
Tienden a proliferar cada vez más, por lo que requieren una urgente
regulación. Por el momento siguen siendo ilícitos impunes de manera
manifiesta ante la ley.
2.1.3 Delincuencia Informática. La define Gómez Perals como conjunto de cómo
comportamientos dignos de reproche penal que tienen por instrumento o por
objeto a los sistemas o elementos de técnica informática, o que están en relación
significativa con ésta, pudiendo presentar múltiples formas de lesión de variados
bienes jurídicos. 12
Ruiz Vadillo recoge la definición que adopta el mercado de la OCDE del Consejo
de Europa indicando que abuso informático “es todo comportamiento ilegal o
contrario a la ética o no autorizado que concierne a un tratamiento automático de
datos y/o transmisión de datos”. 13
2.1.4 Criminalidad Informática. Baón Ramírez define la criminalidad informática
como la realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que
delimitan el concepto de delito, sean llevadas a cabo utilizando un elemento
informático o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya
sea hardware o software (en éste caso lo informático es finalidad). 14
12

GÓMEZ PERALS, Miguel. "Los Delitos Informáticos en el Derecho Español", Informática y Derecho nº 4, UNED, Centro
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Editorial Aranzadi, págs. 481 a 496
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RUIZ VADILLO, Enrique. "Tratamiento de la delincuencia informática como una de las expresiones de criminalidad
económica", Poder Judicial número especial IX, 1989
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BAÓN RAMÍREZ, Rogelio. "Visión general de la informática en el nuevo Código Penal", en Ámbito jurídico de las
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TIEDEMANN considera que con la expresión "criminalidad mediante
computadoras", se alude a todos los actos, antijurídicos según la ley penal vigente
realizados con el empleo de un equipo automático de procesamiento de datos.15
El concepto en general aborda el problema de la amenaza a la esfera privada del
ciudadano, y por otra parte, se refiere además a los daños patrimoniales
producidos por el abuso de datos procesados automáticamente.
2.2. SUJETOS DEL DELITO INFORMÁTICO
En derecho penal, la ejecución de la conducta punible supone la existencia de dos
sujetos, a saber, un sujeto activo y otro pasivo. Estos, a su vez, pueden ser una o
varias personas naturales o jurídicas. De esta suerte, el bien jurídico protegido
será en definitiva el elemento localizador de los sujetos y de su posición frente al
delito. Así, el titular del bien jurídico lesionado será el sujeto pasivo, quien puede
diferir del sujeto perjudicado, el cual puede, eventualmente, ser un tercero. De otra
parte, quien lesione el bien que se protege, a través de la realización del tipo
penal, será el ofensor o sujeto activo.16
2.2.1 Sujeto activo.
Las personas que cometen los "Delitos Informáticos" son
aquellas que poseen ciertas características que no presentan el denominador
común de los delincuentes. Los sujetos activos tienen habilidades para el manejo
de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se
encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter
sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas informatizados.
Con el tiempo se ha podido comprobar que los autores de los delitos informáticos
son muy diversos y que lo que los diferencia entre sí es la naturaleza de los delitos
cometidos. De esta forma, la persona que "entra" en un sistema Informático sin
intenciones delictivas es muy diferente del empleado de una institución financiera
que desvía fondos de las cuentas de sus clientes. El nivel típico de aptitudes del
delincuente Informático es tema de controversia ya que para algún dicho nivel no
es indicador de delincuencia informática en tanto que otros aducen que los
posibles delincuentes informáticos son personas listas, decididas, motivadas y
dispuestas a aceptar un reto tecnológico, características que pudieran encontrarse
en un empleado del sector de procesamiento de datos. Sin embargo, teniendo en
cuenta las características ya mencionadas de las personas que cometen los
"delitos informáticos", estudiosos en la materia los han catalogado como "delitos
de cuello blanco" término introducido por primera vez por el criminólogo
norteamericano Edwin Sutherland en el año 1943.
Efectivamente, este conocido criminólogo señala un sinnúmero de conductas que
considera como "delitos de cuello blanco", aún cuando muchas de estas
15
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conductas no están tipificadas en los ordenamientos jurídicos como delitos, y
dentro de las cuales cabe destacar las "violaciones a las leyes de patentes y
fábrica de derechos de autor, el mercado negro, el contrabando en las empresas,
la evasión de impuestos, las quiebras fraudulentas, corrupción de altos
funcionarios, entre otros". Asimismo, este criminólogo estadounidense dice que
tanto la definición de los "delitos informáticos" como la de los "delitos de cuello
blanco" no son de acuerdo al interés protegido, como sucede en los delitos
convencionales sino de acuerdo al sujeto activo que los comete.
Entre las características en común que poseen ambos delitos tenemos que: el
sujeto activo del delito es una persona de cierto status socioeconómico, su
comisión no puede explicarse por pobreza ni por mala habitación, ni por carencia
de recreación, ni por baja educación, ni por poca inteligencia, ni por inestabilidad
emocional.
Se puede considerar que a pesar de que los "delitos informáticos" no poseen
todas las características de los "delitos de cuello blanco", si coinciden en un
número importante de ellas, aunque es necesario señalar que estas
aseveraciones pueden y deben ser objetos de un estudio más profundo.
El nivel típico de aptitudes del delincuente informático es tema de controversia ya
que para algunos el nivel de aptitudes no es indicador de delincuencia informática
en tanto que otros aducen que los posibles delincuentes informáticos son
personas listas, decididas, motivadas y dispuestas a aceptar un reto tecnológico,
características que pudieran encontrarse en un empleado del sector de
procesamiento de datos.
2.2.2 Sujeto pasivo. En primer término tenemos que distinguir que sujeto pasivo
o víctima del delito es el ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión
que realiza el sujeto activo, y en el caso de los "delitos informáticos" las víctimas
pueden ser individuos, instituciones crediticias, gobiernos, etcétera que usan
sistemas automatizados de información, generalmente conectados a otros.
El sujeto pasivo del delito que nos ocupa, es sumamente importante para el
estudio de los "delitos informáticos", ya que mediante él podemos conocer los
diferentes ilícitos que cometen los delincuentes informáticos, con objeto de prever
las acciones antes mencionadas debido a que muchos de los delitos son
descubiertos casuísticamente por el desconocimiento del modus operandi de los
sujetos activos.
Es importante puntualizar que ha sido imposible conocer la verdadera magnitud de
los "delitos informáticos", ya que la mayor parte de los delitos no son descubiertos
o no son denunciados a las autoridades responsables y si a esto se suma la falta
de leyes que protejan a las víctimas de estos delitos; la falta de preparación por
parte de las autoridades para comprender, investigar y aplicar el tratamiento
jurídico adecuado a esta problemática; el temor por parte de las empresas de
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denunciar este tipo de ilícitos por el desprestigio que esto pudiera ocasionar a su
empresa y las consecuentes pérdidas económicas, entre otros más, trae como
consecuencia que las estadísticas sobre este tipo de conductas se mantenga bajo
la llamada "cifra oculta" o "cifra negra".
Por lo anterior, se reconoce que para conseguir una prevención efectiva de la
criminalidad informática se requiere, en primer lugar, un análisis objetivo de las
necesidades de protección y de las fuentes de peligro. Una protección eficaz
contra la criminalidad informática presupone ante todo que las víctimas
potenciales conozcan las correspondientes técnicas de manipulación, así como
sus formas de encubrimiento.
En el mismo sentido, podemos decir que mediante la divulgación de las posibles
conductas ilícitas derivadas del uso de las computadoras, y alertando a las
potenciales víctimas para que tomen las medidas pertinentes a fin de prevenir la
delincuencia informática, y si a esto se suma la creación de una adecuada
legislación que proteja los intereses de las víctimas y una eficiente preparación por
parte del personal encargado de la procuración, administración y la impartición de
justicia para atender e investigar estas conductas ilícitas, se estaría avanzando
mucho en el camino de la lucha contra la delincuencia informática, que cada día
tiende a expandirse más.
2.3. TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS
Existen muchos tipos de delitos informáticos, la diversidad de comportamientos
constitutivos de esta clase de ilícitos es inimaginable, a decir de Camacho Losa, el
único límite existente viene dado por la conjugación de tres factores: la
imaginación del autor, su capacidad técnica y las deficiencias de control existentes
en las instalaciones informáticas, por tal razón y siguiendo la clasificación dada por
el estadounidense Don B. Parker más la lista mínima de ilícitos informáticos
señalados por las Naciones Unidas, he querido lograr una clasificación que desde
el punto de vista objetivo sea lo más didáctica posible al momento de tratar esta
clase de conductas delictivas, por lo expuesto anteriormente y sin pretender agotar
la multiplicidad de conductas que componen a esta clase de delincuencia y como
señala Gutiérrez Francés, es probable que al escribir estas líneas ya hayan
quedado sobrepasada las listas de modalidades conocidas o imaginables, que
ponemos a consideración del lector en forma breve en qué consiste cada una de
estas conductas delictivas:
2.3.1 Los fraudes. Se pueden clasificar en los siguientes tipos:
Los Datos Falsos O Engañosos (Data diddling), conocido también como
introducción de datos falsos, es una manipulación de datos de entrada al
computador con el fin de producir o lograr movimientos falsos en transacciones de
una empresa. Este tipo de fraude informático conocido también como
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manipulación de datos de entrada, representa el delito informático más común ya
que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Este delito no requiere de
conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo cualquier persona que
tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en la fase de
adquisición de los mismos.
Manipulación De Programas O Los “Caballos De Troya” (Troya Horses), Es
muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el delincuente
debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste
en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o en
insertar nuevos programas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las
personas que tienen conocimientos especializados en programación informática
es el denominado Caballo de Troya que consiste en insertar instrucciones de
computadora de forma encubierta en un programa informático para que pueda
realizar una función no autorizada al mismo tiempo que su función normal.
La Técnica Del Salami (Salami Technique/Rounching Down), Aprovecha las
repeticiones automáticas de los procesos de cómputo. Es una técnica
especializada que se denomina “técnica del salchichón” en la que “rodajas muy
finas” apenas perceptibles, de transacciones financieras, se van sacando
repetidamente de una cuenta y se transfieren a otra. Y consiste en introducir al
programa unas instrucciones para que remita a una determinada cuenta los
céntimos de dinero de muchas cuentas corrientes.
Falsificaciones Informáticas:
Como objeto: Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma
computarizada.
Como instrumentos: Las computadoras pueden utilizarse también para efectuar
falsificaciones de documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse de
fotocopiadoras computarizadas en color basándose en rayos láser surgió una
nueva generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas
fotocopiadoras pueden hacer reproducciones de alta resolución, pueden modificar
documentos e incluso pueden crear documentos falsos sin tener que recurrir a un
original, y los documentos que producen son de tal calidad que sólo un experto
puede diferenciarlos de los documentos auténticos.
Manipulación De Los Datos De Salida.- Se efectúa fijando un objetivo al
funcionamiento del sistema informático. El ejemplo más común es el fraude de que
se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones
para la computadora en la fase de adquisición de datos. Tradicionalmente esos
fraudes se hacían basándose en tarjetas bancarias robadas, sin embargo, en la
actualidad se usan ampliamente equipo y programas de computadora
especializados para codificar información electrónica falsificada en las bandas
magnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito.
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Pishing. Es una modalidad de fraude informático diseñada con la finalidad de
robarle la identidad al sujeto pasivo. El delito consiste en obtener información tal
como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros
datos personales por medio de engaños.
Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo
electrónico o de ventanas emergentes. El robo de identidad es uno de los delitos
que más ha aumentado. La mayoría de las víctimas son golpeadas con secuestros
de cuentas de tarjetas de crédito, pero para muchas otras la situación es aún peor.
En los últimos cinco años 10 millones de personas han sido víctimas de
delincuentes que han abierto cuentas de tarjetas de crédito o con empresas de
servicio público, o que han solicitado hipotecas con el nombre de las víctimas,
todo lo cual ha ocasionado una red fraudulenta que tardará años en poderse
desenmarañar.
2.3.2 El sabotaje informático. Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin
autorización funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el
funcionamiento normal del sistema. Las técnicas que permiten cometer sabotajes
informáticos son:
Bombas Lógicas: es una especie de bomba de tiempo que debe producir daños
posteriormente. Exige conocimientos especializados ya que requiere la
programación de la destrucción o modificación de datos en un momento dado del
futuro. Ahora bien, al revés de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son
difíciles de detectar antes de que exploten; por eso, de todos los dispositivos
informáticos criminales, las bombas lógicas son las que poseen el máximo
potencial de daño. Su detonación puede programarse para que cause el máximo
de daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de que se haya marchado
el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse también como instrumento de
extorsión y se puede pedir un rescate a cambio de dar a conocer el lugar en donde
se halla la bomba.
Gusanos. Se fabrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas
legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es
diferente del virus porque no puede regenerarse. En términos médicos podría
decirse que un gusano es un tumor benigno, mientras que el virus es un tumor
maligno. Ahora bien, las consecuencias del ataque de un gusano pueden ser tan
graves como las del ataque de un virus: por ejemplo, un programa gusano que
subsiguientemente se destruirá puede dar instrucciones a un sistema informático
de un banco para que transfiera continuamente dinero a una cuenta ilícita.
Virus Informáticos y Malware, son elementos informáticos, que como los
microorganismos biológicos, tienden a reproducirse y a extenderse dentro del
sistema al que acceden, se contagian de un sistema a otro, exhiben diversos
grados de malignidad y son eventualmente, susceptibles de destrucción con el uso
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de ciertos antivirus, pero algunos son capaces de desarrollar bastante resistencia
a estos.
2.4 ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS17
Desde hace cinco años, en los Estados Unidos existe una institución que realiza
un estudio anual sobre la Seguridad Informática y los crímenes cometidos a través
de las computadoras.
Esta entidad es El Instituto de Seguridad de Computadoras (CSI), quien anunció
recientemente los resultados de su quinto estudio anual denominado «Estudio de
Seguridad y Delitos Informáticos» realizado a un total de 273 Instituciones
principalmente grandes Corporaciones y Agencias del Gobierno.
Este Estudio de Seguridad y Delitos Informáticos es dirigido por CSI con la
participación Agencia Federal de Investigación (FBI) de San Francisco, División de
delitos informáticos. El objetivo de este esfuerzo es levantar el nivel de
conocimiento de seguridad, así como ayudar a determinar el alcance de los
Delitos Informáticos en los Estados Unidos de Norteamérica.
Entre lo más destacable del Estudio de Seguridad y Delitos Informáticos 2000 se
puede incluir lo siguiente: (Ver figura 1)
Figura 1. Violaciones a la seguridad informática.

Fuente: http://gocsi.com/forms/csi_survey.jhtml%3bjsessionid=DLVFVG42DYQWSQSNDLRSKHSCJUNN2JVN

90% de los encuestados descubrió violaciones a la seguridad de las
computadoras dentro de los últimos doce meses.
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70% reportaron una variedad de serias violaciones de seguridad de
computadoras, y que el más común de estas violaciones son los virus
computadoras, robo de computadoras portátiles o abusos por parte de
empleados - por ejemplo, robo de información, fraude financiero, penetración
sistema por intrusos y sabotaje de datos o redes.(Ver figura 2)

las
de
los
del

Figura 2. Pérdidas por sabotaje informático

Fuente: http://gocsi.com/forms/csi_survey.jhtml%3bjsessionid=DLVFVG42DYQWSQSNDLRSKHSCJUNN2JVN

61 encuestados cuantificaron pérdidas debido al sabotaje de datos o redes para
un total de $27,148,000. Las pérdidas financieras totales debido al sabotaje
durante los años anteriores combinados ascendido a sólo $10,848,850. Como en
años anteriores, las pérdidas financieras más serias, ocurrieron a través de robo
de información (66 encuestados reportaron $66,708,000) y el fraude financiero (53
encuestados informaron $55,996,000). Los resultados del estudio ilustran que esa
amenaza del crimen por computadoras a las grandes corporaciones y agencias
del gobierno viene de ambos lados dentro y fuera de sus perímetros electrónicos,
confirmando la tendencia en años anteriores.
Los resultados del estudio ilustran que esa amenaza del crimen por computadoras
a las grandes corporaciones y agencias del gobierno viene de ambos lados dentro
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y fuera de sus perímetros electrónicos, confirmando la tendencia en años
anteriores. (Ver Figura 3).
Figura 3. Puntos frecuentes de ataques informáticos

Fuente: http://gocsi.com/forms/csi_survey.jhtml%3bjsessionid=DLVFVG42DYQWSQSNDLRSKHSCJUNN2JVN

71% de los encuestados descubrieron acceso desautorizado por personas dentro
de la empresa. Pero por tercer año consecutivo, la mayoría de encuestados (59%)
mencionó su conexión de Internet como un punto frecuente de ataque, los que
citaron sus sistemas interiores como un punto frecuente de ataque fue un 38%.
Basado en contestaciones de 643 practicantes de seguridad de computadoras en
corporaciones americanas, agencias gubernamentales, instituciones financieras,
instituciones médicas y universidades, los hallazgos del «Estudio de Seguridad y
Delitos Informáticos 2000» confirman que la amenaza del crimen por
computadoras y otras violaciones de seguridad de información continúan
constantes y que el fraude financiero está ascendiendo, como se ilustra en la
figura 4.
Figura 4. Abusos y ataques informáticos

Fuente: http://gocsi.com/forms/csi_survey.jhtml%3bjsessionid=DLVFVG42DYQWSQSNDLRSKHSCJUNN2JVN
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Existen amenazas que difícilmente se dejan eliminar (virus de computadora) y por
eso es la tarea de la gestión de riesgo de preverlas, implementar medidas de
protección para evitar o minimizar los daños en caso de que se realice una
amenaza.18 Para mostrar algunas de las amenazas más preocupantes,
consultamos dos estadísticas, el primer grafo sale de la “Encuesta sobre
Seguridad y Crimen de Computación – 2008″ del Instituto de Seguridad de
Computación (CSI por sus siglas en inglés) que base en 433 respuestas de
diferentes entidades privadas y estatales en los EE.UU. (Ver Figura 5)
Figura 5. Encuesta sobre seguridad y crimen de computación

Fuente: http://protejete.wordpress.com/gdr_principal/amenazas_vulnerabilidades/

La siguiente figura tiene su origen en una encuesta que se hizo en el año 2007,
con 34 organizaciones sociales a nivel centroamericano.
Como se observa, existen algunas similitudes respecto a las amenazas más
preocupantes son, los Ataques de virus (>50%) y el Robo de celulares, portátiles
y otros equipos (>40%).
Pero también existen otras amenazas que, aunque no aparezcan en ambas
encuestas, son muy alarmantes y que se debe tomar en consideración
-

Falta de respaldo de datos
Perdida de información por rotación, salida de personal
Abuso de conocimientos internos (no consultado en encuesta de
organizaciones sociales)
Mal manejo de equipos y programas
Acceso no-autorizado

Lo anterior se ilustra claramente en la figura 6

18

Tomado de: http://protejete.wordpress.com/gdr_principal/amenazas_vulnerabilidades/
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Figura 6. Porcentaje por tipo de impacto

Fuente: http://protejete.wordpress.com/gdr_principal/amenazas_vulnerabilidades/

Ambos grafos, muestran el porcentaje de todos los encuestados que sufrieron ese
tipo de ataque.
2.5 LA DELINCUENCIA INFORMÁTICA EN BOGOTÁ
La seguridad informática ha sido un tema que recientemente ha tomado
importancia, gracias a escándalos internacionales sobre ciberespionaje, o
violaciones en la web a multinacionales. Edward Snowden, el hombre que reveló
el espionaje que se llevaba a cabo en Estados Unidos a miles de sus ciudadanos,
incluso fue ejemplo del uso de correos encriptados y varias maniobras para poder
mantener privada cierta información. 19
La cifra de delitos informáticos en el país va en aumento. Tanto que Colombia es,
actualmente, el tercer país en Latinoamérica donde más se cometen. Se calcula
que 187 denuncias mensuales son interpuestas por fraude a diferentes bancos.
Así lo reveló en los últimos días el Colegio Colombiano de Juristas, que explicó
que la lista de esta modalidad de delito la encabezan Brasil y México. Algunos de
los delitos electrónicos que más se presentan en el país y que, según expertos de
la Fiscalía, van en aumento son acceder a bases de datos de bancos u otras

19

ELESPECTADOR.COM. “Diez millones de colombianos, víctimas de delitos informáticos en el último año”. Edición
Online.12 de Septiembre de2013.
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entidades sin permiso, sustraer archivos de computadores, ingresar a redes
sociales y correos ajenos y clonar tarjetas bancarias. 20
Para quienes hacen parte del Grupo de Delitos Informáticos, dependencia adscrita
al CTI, todo parte de descuidos de las víctimas. Según la Fiscalía, es necesario
que los mismos usuarios prevengan las conductas que los afectan, para lo cual
deben adoptar costumbres como la de sacar su dinero en máximo dos cajeros
(deben ser siempre los mismos), para que la entidad bancaria tenga cómo hacerle
seguimiento ante un eventual hurto.
Asimismo, es importante cubrir las teclas con su mano al momento de digitar la
clave, no aceptar ayuda de extraños y cambiar la contraseña mínimo una vez al
mes. Sin embargo, hay otro tipo de conductas delincuenciales que, aunque no
atacan el bolsillo, sí hacen mucho daño a las personas: la violación a sus cuentas
de correo o de redes sociales. Allí muchas veces se cambian las claves y se envía
información a nombre del afectado a los contactos o se publican contenidos que
van en contra de su honra.
Entre las recomendaciones de la entidad investigadora, cuyos voceros dicen que
detrás de estos hechos hay grandes grupos criminales que se alían con expertos
en tecnología, está el buen manejo de computadores y celulares.
Otra de las modalidades que ‘caza’ incautos tiene lugar en los centros de pago de
servicios públicos manejados por delincuentes. Hasta allí, según las autoridades,
llegan las personas con su dinero en efectivo y resulta que las cuentas son
canceladas con tarjetas clonadas a otras víctimas y al momento de investigar,
quien figura en la factura es vinculado al proceso. Por eso es necesario que los
pagos sean se realicen en lugares conocidos y acreditados.
La Ley 1273 de 2009, que regula la protección de la información y los datos, se ha
fortalecido para conseguir penas entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes
cometan delitos informáticos.
A esto se suma el agravante de utilizar medios electrónicos para dicho fin, lo que
le puede dar hasta doce años de prisión al infractor. Según la Fiscalía, esta
conducta viene unida a delitos como el concierto para delinquir, ya que nunca una
persona actúa sola.
Desde el año 1999 se han reportado numerosos ataques a dominios colombianos;
para el año 2002 el sitio http://attrition.org/ reportó 50 ataques a diferentes sitios
oficiales. En el 2009, la cantidad de ataques aumentó exponencialmente; el sitio
www.zone-h.org reportó una veintena tan sólo en el mes de agosto.

20

Tomado de: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/colombia-cifras-delitos-informaticos-van-aumento
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Colombia se está preparando para enfrentar la amenaza cibernética y ha
avanzado en consolidar las capacidades necesarias ya mencionadas. Desde el
año 2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó un grupo interagencial de
trabajo para analizar y profundizar en los temas concernientes al ciberespacio.
Posteriormente, el Ministerio de Tics, por medio de una consultoría, identificó las
brechas y los vacíos que tiene la Nación en materia de Seguridad Informática.
Teniendo el resultado de esta iniciativa y el de múltiples discusiones en el grupo
de trabajo, la Cancillería, el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de Tics, y
otras entidades involucradas en el proceso, decidieron que el Ministerio de
Defensa liderara los temas de Ciberseguridad y Ciberdefensa.21
El resultado más significativo que ha tenido este grupo interagencial ha sido la
creación, en el 2009, del colCERT (Equipo de Respuesta a Equipo de Respuesta
a Emergencias Informáticas de Colombia), cuya función principal es la de
coordinar las acciones necesarias para la protección de la infraestructura crítica
del Estado colombiano, frente a emergencias de cibernéticas que atenten o
comprometan la Seguridad y Defensa Nacional.
Los riesgos de un ataque cibernético a las redes interconectadas del país son
cada vez más altos: Cuanto más se extienda el uso de Internet en nuestro país y
se aumente la dependencia a las infraestructuras y tecnologías informáticas, el
nivel de vulnerabilidad se incrementará. Esta situación tiene que ser atendida con
el objetivo de evitar situaciones como la que vivió Estonia en el 2007.
La Ciberdefensa y Ciberseguridad son un tema estratégico para el país: Ante el
surgimiento de amenazas cibernéticas regulares e irregulares, que están en
posición de amenazar la seguridad nacional de cualquier país, los gobiernos y
Fuerzas Militares del mundo han empezado a considerar la Ciberdefensa y la
Ciberseguridad como capacidades estratégicas prioritarias a fortalecer en los
próximos 10 años.
Ahondando en la investigación de los delitos informáticos para el caso específico
de la capital se encontraron las siguientes cifras que se exponen a continuación en
el cuadro 1.

21

Tomado de: http://www.ccp.gov.co/ciberseguridad.php
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Cuadro 1. Delitos informáticos registrados en Bogotá
Unidad Receptora

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

TOTAL

USAQUEN

93

115

105

85

398

CHAPINERO

65

60

89

70

284

SANTAFE

25

30

48

45

148

SAN CRISTOBAL

27

30

25

15

97

TEUSAQUILLO

21

23

20

13

77

TUNJUELITO

70

54

58

20

202

BOSA

15

25

32

50

122

KENEDY

93

80

65

30

268

FONTIBON

64

55

60

30

209

ENGATIVA

53

65

68

54

240

SUBA

210

260

215

150

835

BARRIOS UNIDOS

80

85

93

80

338

TEUSAQUILLO

0

50

95

215

360

MARTIRES

38

40

35

20

133

ANTONIO NARIÑO

40

33

25

30

128

PUENTE ARANDA

30

43

52

30

155

CANDELARIA

8

12

15

10

45

RAFAEL URIBE

25

20

15

12

72

CIUDAD BOLIVAR

120

98

95

60

373

SUMAPAZ

6

0

0

0

6

AEROPUERTO

0

4

8

5

17

TERMINAL

7

9

5

4

25

1090

1191

1223

1028

4532

Total

Fuente: Elaborado por el autor con los resultados de las unidades receptoras
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Figura 7. Cantidad de delitos informáticos por localidad

Fuente: El autor

Los anteriores registros corresponden a las denuncias registradas en las
diferentes unidades receptoras del ente judicial. Estos registros se han capturado
en el Sistema Penal Oral Acusatorio y del Sistema de Información de Denuncias y
Contravenciones, registros que corresponden a las denuncias realizadas por los
ciudadanos desde el año 2010 al año 2013. De la investigación realizada, el ente
judicial afirma que el 90% de las denuncias corresponden a hurto realizados por
medios informáticos.
Pese a la sonoridad de estos casos es poca la importancia que los colombianos le
dan a la seguridad informática, es por ello que varias compañías especializadas
en seguridad informática han intentado divulgar cifras que alerten sobre las
tácticas utilizadas para la extorsión y el robo en la web.
Según datos de la compañía Andina Digital Security en el último año cerca de 10
millones de colombianos han sido víctimas de algún delito informático. Pero la
problemática va más allá, el 99.9% de las víctimas de estas modalidades delictivas
no las denuncian, entendiendo así que las denuncias por esta causa no superan la
cifra de 23.000, según el Colegio Colombiano de Juristas. 22
La seguridad informática siempre ha sido importante, desde los inicios de las
computadoras, pero ahora se ha agudizado más la importancia de contar con
22

Tomado de: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/colombia-cifras-delitos-informaticos-van-aumento
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buenos mecanismos de seguridad debido a que los riesgos y amenazas no
solamente consisten en que personas que se encuentren en el área geográfica
donde están las computadoras, roben información, sino que ahora también existen
riesgos de robo o accesos no autorizados a información mediante las diferentes
redes que interconectan a las computadoras o a cualquier equipo tecnológico
utilizado para transmitir información digital.23
En Colombia existen instituciones de educación como UNICOLOMBIA que
promueven capacitaciones en temas relacionados con Delitos Informáticos, el
mejor manejo y uso de la prueba digital, establecer altos estándares científicos y
éticos para Informáticos Forenses, Llevar a cabo investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías y los métodos de la ciencia del análisis forense digital e Instruir
a los estudiantes en diversos campos específicos sobre nuevas tecnologías
aplicadas a la informática Forense, la investigación científica y el proceso
tecnológico de las mismas.
2.6 NORMA ISO/IEC 27002
ISO e IEC han establecido un comité técnico conjunto denominado ISO/IEC JTC1
(ISO/IEC Joint Technical Committee). Este comité trata con todos los asuntos de
tecnología de la información. La mayoría del trabajo de ISO/IEC JTC1 es hecho
por subcomités que tratan con un campo o área en particular. Específicamente el
subcomité SC 27 es el que se encarga de las técnicas de seguridad de las
tecnologías de información. Dicho subcomité ha venido desarrollando una familia
de Estándares Internacionales para el Sistema Gestión y Seguridad de la
Información. La familia incluye Estándares Internacionales sobre requerimientos,
gestión de riesgos, métrica y medición, y el lineamiento de implementación del
sistema de gestión de seguridad de la información. Esta familia adoptó el esquema
de numeración utilizando las series del número 27000 en secuencia, por lo que a
partir de julio de 2007, las nuevas ediciones del ISO/IEC 17799 se encuentran
bajo el esquema de numeración con el nombre ISO/IEC 27002
Debido a que la información es un activo no menos importante que otros activos
comerciales, es esencial para cualquier negocio u organización contar con las
medidas adecuadas de protección de la información, especialmente en la
actualidad, donde la información se difunde a través de miles y miles de redes
interconectadas. Esto multiplica la cantidad de amenazas y vulnerabilidades a las
que queda expuesta la información.
La información puede existir en muchas formas, por ejemplo puede estar impresa
o escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o
utilizando medios electrónicos, hablada en una conversación, etc. Sea cual sea la
23

Tomado de : http://www.unicolombia.edu.co/
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forma en la que se tenga la información, debe estar en todo caso protegida. La
seguridad de la información se logra implementando un conjunto adecuado de
controles, políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizacionales, y
otras acciones que hagan que la información pueda ser accedida sólo por aquellas
personas que están debidamente autorizadas para hacerlo.
Es importante y necesario para las empresas realizar una evaluación de riesgos
para identificar amenazas para los activos, así como también para conocer y
analizar la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia de accesos, robo o
alteración de la información, y el impacto potencial que esto llegaría a tener. Una
vez se hayan identificado los riesgos, se procede a seleccionar controles
apropiados a implementar para asegurar que los riesgos se reduzcan a un nivel
aceptable.
El documento del Estándar Internacional ISO/IEC 2700224, después de la
introducción, se divide en quince capítulos. En este documento se presentará un
resumen y análisis de cada uno de los quince capítulos, de manera breve, pues el
objetivo no es plasmar nuevamente lo que ya se encuentra en el documento
original, sino que resaltar las ideas básicas de forma muy resumida y con un
análisis propio sobre cada tema del cual se habla en éste importante Estándar
Internacional para la seguridad en las tecnologías de información.
Este Estándar contiene un número de categorías de seguridad principales, entre
las cuales se tienen:
Política de seguridad, Aspectos organizativos de la
seguridad de la información, Gestión de activos, Seguridad ligada a los recursos
humanos, Seguridad física y ambiental, Gestión de comunicaciones y
operaciones, Control de acceso, Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los
sistemas de información, Gestión de incidentes en la seguridad de la información,
Gestión de la continuidad del negocio, Cumplimiento.
2.6.1 Evaluación de los riesgos de seguridad. Se deben identificar, cuantificar
y priorizar los riesgos de seguridad. Posterior a ello se debe dar un tratamiento a
cada uno de los riesgos, aplicando medidas adecuadas de control para reducir la
probabilidad de que ocurran consecuencias negativas al no tener una buena
seguridad.
La reducción de riesgos no puede ser un proceso arbitrario y regido por la
voluntad de los dueños o administradores de la empresa, sino que además de
seguir medidas adecuadas y eficientes, se deben tener en cuenta los
requerimientos y restricciones de la legislación y las regulaciones nacionales e
internacionales, objetivos organizacionales, bienestar de clientes y trabajadores,
costos de implementación y operación (pues existen medidas de seguridad de

24

Tomado de: http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2005.pdf
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gran calidad pero excesivamente caras, tanto que es más cara la seguridad que la
propia ganancia de una empresa, afectando la rentabilidad).
Se debe saber que ningún conjunto de controles puede lograr la seguridad
completa, pero que sí es posible reducir al máximo los riesgos que amenacen con
afectar la seguridad en una organización.
2.6.2 Política de seguridad.
Su objetivo es proporcionar a la gerencia la
dirección y soporte para la seguridad de la información, en concordancia con los
requerimientos comerciales y las leyes y regulaciones relevantes. Esto por
supuesto debe ser creado de forma particular por cada organización. Se debe
redactar un "Documento de la política de seguridad de la información." Este
documento debe ser primeramente aprobado por la gerencia y luego publicado y
comunicado a todos los empleados y las partes externas relevantes.
El Documento de la Política de Seguridad de la Información debe contar con un
claro lineamiento de implementación, y debe contener partes tales como una
definición de seguridad de la información, sus objetivos y alcances generales,
importancia, intención de la gerencia en cuanto al tema de seguridad de la
información, estructuras de evaluación y gestión de riesgos, explicación de las
políticas o principios de la organización, definición de las responsabilidades
individuales en cuanto a la seguridad, etc. Se debe tener especial cuidado
respecto a la confidencialidad de este documento, pues si se distribuye fuera de la
organización, no debería divulgar información confidencial que afecte de alguna
manera a la organización o a personas específicas (por ejemplo que afecte la
intimidad de alguien al divulgar sus datos personales, etc.)
Las políticas de seguridad de la información no pueden quedar estáticas para
siempre, sino que por el contrario, tienen que ser continuamente revisadas y
actualizadas para que se mantengan en condiciones favorables y en concordancia
con los cambios tecnológicos o cualquier tipo de cambio que se dé. Por ejemplo, si
aparece un nuevo virus o nuevas tecnologías que representen riesgos, las
políticas de seguridad podrían cambiar o ser mejoradas de acuerdo a las
necesidades actuales. Un caso práctico sería el aparecimiento de las memorias
USB. Antiguamente esa tecnología no existía, entonces no se esperaba que
existieran robos de información a través de puertos USB. Ahora las memorias
USB son de uso global y por lo tanto, las políticas de seguridad deberían
considerar bloquear puertos USB o algo por el estilo, para no permitir que se
extraiga información de esa manera de forma ilícita o por personas no autorizadas.
Otro problema sería tener excelentes políticas de seguridad, pero que no sean
implementadas correctamente o que simplemente se queden a nivel teórico y que
no se apliquen. En la vida real se suelen dar casos donde las leyes están muy
bien redactadas, pero que no se cumplen. Sucede en muchos países, que la
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legislación puede estar estructurada muy bien, pero que no se respeta. Igualmente
podría darse que se tengan excelentes políticas, pero que no se cumplan o que no
se sepan implementar correctamente. Por lo tanto, se requieren lineamientos de
implementación adecuados.
2.6.3 Aspectos organizativos de la seguridad de la información.
La
organización de la seguridad de la información se puede dar de dos formas:
organización interna y organización con respecto a terceros. En cuanto a la
organización interna, se tiene como objetivo manejar la seguridad de la
información dentro de la organización.
Se requiere un compromiso por parte de la gerencia para apoyar activamente la
seguridad dentro de la organización. La gerencia debe invertir en seguridad, y no
verlo como un aspecto que no tiene relevancia. Algunas veces la seguridad
requiere inversión económica, y parte del compromiso de la gerencia implica tener
un presupuesto especial para seguridad, por supuesto de una forma razonable
que no afecte la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, implementar un método
carísimo de seguridad podría ser de gran beneficio, pero representar un costo
demasiado elevado.
Es fundamental también asignar responsabilidades. Es típica una tendencia
humana el echarle la culpa a otros. Entonces cuando la seguridad es atacada, casi
siempre las personas dentro de la organización tratan de buscar un culpable y
quedar libres de todo cargo. Por esa razón se deben asignar claramente
responsabilidades para que cuando se den los problemas, cada quien responda
por sus actos y por lo que estaba bajo su cargo. La asignación de
responsabilidades no solamente tiene que ser verbal, sino que escrita y en
muchas ocasiones, incluso bajo un contrato legal.
Deben también existir acuerdos de confidencialidad. También se debe tener en
cuenta mantener los contactos apropiados con las autoridades relevantes, por
ejemplo con la policía, departamento de bomberos, etc. También se debe saber en
qué casos se debe contactar a estas instituciones. También se deben mantener
contactos apropiados con grupos de interés especial u otros foros de seguridad
especializados y asociaciones profesionales, así como contar con capacitaciones
en materia de seguridad.
La organización en materia de seguridad de la información debe también
considerarse respecto a terceros. El objetivo de esto es mantener la seguridad de
la información y los medios de procesamiento de información de la organización
que son ingresados, procesados, comunicados a, o manejados por, grupos
externos. Para ello se debe comenzar por la identificación de los riesgos
relacionados con los grupos externos. Se debe estudiar cómo a raíz de procesos
comerciales que involucran a grupos externos se les puede estar otorgando
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acceso que afecte la seguridad. Esto se puede dar tanto con clientes o con
proveedores. Se debe tener especial cuidado respecto a los contratos que se
hagan con terceros, para no afectar la seguridad de la información.
2.6.4 Gestión de activos. Se deben asignar responsabilidades por cada uno de
los activos de la organización, así como poseer un inventario actualizado de todos
los activos que se tienen, a quien/quienes les pertenecen, el uso que se les debe
dar, y la clasificación de todos los activos. Para esto el departamento de
contabilidad tendrá que hacer un buen trabajo en cuanto a esta clasificación y
desglose de activos, y el departamento de leyes de la empresa también tendrá
que ser muy metódico en estos procesos, ya que los activos son todos los bienes
y recursos que posee una empresa, incluyendo bienes muebles e inmuebles,
dinero, etc. Por lo tanto este es un asunto delicado y de gran importancia
2.6.5 Seguridad ligada a los recursos humanos. El objetivo de esto es
asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus
responsabilidades, y sean idóneos para los roles para los cuales son
considerados, reduciendo el riesgo de robo, fraude y mal uso de los medios. Es
necesario definir claramente los roles y responsabilidades de cada empleado.
Todo esto no debe ser simplemente mediante acuerdos verbales, sino que se
debe plasmar en el contrato de trabajo. También deben existir capacitaciones
periódicas para concientizar y proporcionar formación y procesos disciplinarios
relacionados a la seguridad y responsabilidad de los recursos humanos en este
ámbito.
También se deben especificar las responsabilidades cuando se da el cese del
empleo o cambio de puesto de trabajo, para que la persona no se vaya
simplemente y deje a la organización afectada de alguna manera en materia de
seguridad
2.6.6 Seguridad física y ambiental. La seguridad física y ambiental se divide en
áreas seguras y seguridad de los equipos. Respecto a las áreas seguras, se
refiere a un perímetro de seguridad física que cuente con barreras o límites tales
como paredes, rejas de entrada controladas por tarjetas o recepcionistas, y
medidas de esa naturaleza para proteger las áreas que contienen información y
medios de procesamiento de información.
Se debe también contar con controles físicos de entrada, tales como puertas con
llave, etc. Además de eso, es necesario considerar la seguridad física con
respecto a amenazas externas y de origen ambiental, como incendios (para los
cuales deben haber extintores adecuados y en los lugares convenientes),
terremotos, huracanes, inundaciones, atentados terroristas, etc. Deben también
haber áreas de acceso público de carga y descarga, parqueos, áreas de visita,
entre otros. Si hay escaleras, deben ser seguras y con las medidas respectivas
como antideslizantes y barras de apoyo sobre la pared para sujetarse.
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En cuanto a la seguridad ambiental, se debe controlar la temperatura adecuada
para los equipos, seguridad del cableado, mantenimiento de equipos, etc. Para
todo esto se requerirá de los servicios de técnicos o ingenieros especializados en
el cuidado y mantenimiento de cada uno de los equipos, así como en la inmediata
reparación de los mismos cuando sea necesario. La ubicación de los equipos
también debe ser adecuada y de tal manera que evite riesgos. Por ejemplo si
algún equipo se debe estar trasladando con frecuencia, quizá sea mejor dejarlo en
la primera planta, en vez de dejarlo en la última planta de un edificio, pues el
traslado podría aumentar los riesgos de que se caiga y dañe, especialmente si no
se cuenta con un ascensor. Se debe igualmente verificar y controlar el tiempo de
vida útil de los equipos para que trabajen en condiciones óptimas.
2.6.7 Gestión de comunicaciones y operaciones.
El objetivo de esto es
asegurar la operación correcta y segura de los medios de procesamiento de la
información. En primer lugar, es necesario que los procedimientos de operación
estén bien documentados, pues no basta con tener las ideas en la mente de los
administradores, sino que se deben plasmar en documentos que por supuesto
estén autorizados por la gerencia.
Otro aspecto fundamental es la gestión de cambios. Un cambio relevante no se
debe hacer jamás sin documentarlo, además de la necesidad de hacerlo bajo la
autorización pertinente y luego de un estudio y análisis de los beneficios que
traerá dicho cambio.
Se debe tener cuidado que nadie pueda tener acceso, modificar o utilizar los
activos sin autorización o detección. Para ello debe haber una bitácora de
accesos, con las respectivas horas y tiempos de acceso, etc. Es completamente
necesario tener un nivel de separación entre los ambientes de desarrollo, de
prueba y de operación, para evitar problemas operacionales.
Si la organización se dedica a vender servicios, debe implementar y mantener el
nivel apropiado de seguridad de la información y la entrega del servicio en línea
con los acuerdos de entrega de servicios de terceros.
A la hora de aceptar un nuevo sistema, se debe tener especial cuidado,
verificando primeramente las capacidades y contando con evaluadores
capacitados para determinar la calidad o falta de calidad de un sistema nuevo a
implementar. Se tienen que establecer criterios de aceptación de los sistemas de
información, actualizaciones o versiones nuevas, y se deben realizar pruebas
adecuadas a los sistemas durante su desarrollo y antes de su aceptación.
La protección contra el código malicioso y descargable debe servir para proteger
la integridad del software y la integración con los sistemas y tecnologías con que
ya se cuenta. Se deben también tener controles de detección, prevención y
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recuperación para proteger contra códigos maliciosos, por ejemplo antivirus
actualizados y respaldos de información. De hecho, los respaldos de información
son vitales y deben realizarse con una frecuencia razonable, pues de lo contrario,
pueden existir pérdidas de información de gran impacto negativo.
En cuanto a las redes, es necesario asegurar la protección de la información que
se transmite y la protección de la infraestructura de soporte. Los servicios de red
tienen que ser igualmente seguros, especialmente considerando cómo la
tendencia de los últimos años se encamina cada vez más a basar todas las
tecnologías de la información a ambientes en red para transmitir y compartir la
información efectivamente. Los sistemas tienen que estar muy bien
documentados, detalle a detalle, incluyendo por supuesto la arquitectura de red
con la que se cuenta.
Se tienen que establecer políticas, procedimientos y controles de intercambio
formales para proteger el intercambio de información a través del uso de todos los
tipos de medios de comunicación. Además de las medidas directas para proteger
el adecuado intercambio de información, se le debe recordar al personal el tomar
las precauciones adecuadas, como no revelar información confidencial al realizar
una llamada telefónica para evitar ser escuchado o interceptado por personas
alrededor suyo, intervención de teléfonos, personas en el otro lado de la línea (en
el lado del receptor), etc. Igualmente para los mensajes electrónicos se deben
tomar medidas adecuadas, para evitar así cualquier tipo de problema que afecte la
seguridad de la información.
Cuando se haga uso del comercio electrónico, debe haber una eficiente protección
cuando se pasa a través de redes públicas, para protegerse de la actividad
fraudulenta, divulgación no autorizada, modificación, entro otros.
Debe haber un continuo monitoreo para detectar actividades de procesamiento de
información no autorizadas. Las auditorías son también necesarias.
Las fallas deben ser inmediatamente corregidas, pero también registradas y
analizadas para que sirvan en la toma de decisiones y para realizar acciones
necesarias.
Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información relevantes
dentro de una organización o dominio de seguridad deben estar sincronizados con
una fuente que proporcione la hora exacta acordada. Asimismo, todo acceso a la
información debe ser controlado.
2.6.8 Control de acceso. En primer lugar, se debe contar con una política de
control de acceso. Todo acceso no autorizado debe ser evitado y se deben
minimizar al máximo las probabilidades de que eso suceda. Todo esto se controla
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mediante registro de usuarios, gestión de privilegios, autenticación mediante
usuarios y contraseñas, etc.
Aparte de la autenticación correspondiente, los usuarios deben asegurar que el
equipo desatendido tenga la protección apropiada, como por ejemplo la activación
automática de un protector de pantalla después de cierto tiempo de inactividad, el
cual permanezca impidiendo el acceso hasta que se introduzca una contraseña
conocida por quien estaba autorizado para utilizar la máquina desatendida.
Son necesarios controles de acceso a la red, al sistema operativo, a las
aplicaciones y a la información. Para todo esto deben existir registros y bitácoras
de acceso.
Deben también existir políticas que contemplen adecuadamente aspectos de
comunicación móvil, redes inalámbricas, control de acceso a ordenadores
portátiles, y teletrabajo, en caso que los empleados de la empresa ejecuten su
trabajo fuera de las instalaciones de la organización.
2.6.9 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
información. Contemplar aspectos de seguridad es requerido al adquirir equipos
y sistemas, o al desarrollarlos. No solamente se debe considerar la calidad y el
precio, sino que la seguridad que ofrecen.
Debe existir una validación adecuada de los datos de entrada y de salida,
controlando el procesamiento interno en las aplicaciones, y la integridad de los
mensajes. La gestión de claves debe ser tal que ofrezca soporte al uso de
técnicas criptográficas en la organización, utilizando técnicas seguras.
Garantizar la seguridad de los archivos del sistema es fundamental, por lo que se
debe controlar el acceso a los archivos del sistema y el código fuente del
programa, y los proyectos de tecnologías de información y las actividades de
soporte se deben realizar de manera segura.
Deben establecerse procedimientos para el control de la instalación del software
en los sistemas operacionales. Con esto por ejemplo se evita el riesgo de realizar
instalaciones ilegales o sin las respectivas licencias.
Se debe restringir el acceso al código fuente para evitar robos, alteraciones, o la
aplicación de ingeniería inversa por parte de personas no autorizadas, o para
evitar en general cualquier tipo de daño a la propiedad de código fuente con que
se cuente.
La seguridad en los procesos de desarrollo y soporte debe considerar
procedimientos de control de cambios, revisiones técnicas de aplicaciones tras
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efectuar cambios en el sistema operativo y también restricciones a los cambios en
los paquetes de software. No se tiene que permitir la fuga ni la filtración de
información no requerida. Contar con un control de las vulnerabilidades técnicas
ayudará a tratar los riesgos de una mejor manera.
2.6.10 Gestión de incidentes en la seguridad de la información.
La
comunicación es fundamental en todo proceso. Por lo tanto, se debe trabajar con
reportes de los eventos y debilidades de la seguridad de la información,
asegurando una comunicación tal que permita que se realice una acción correctiva
oportuna, llevando la información a través de los canales gerenciales apropiados
lo más rápidamente posible.
De la misma manera se debe contar con reportes de las debilidades en la
seguridad, requiriendo que todos los empleados, contratistas y terceros de los
sistemas y servicios de información tomen nota de y reporten cualquier debilidad
de seguridad observada o sospechada en el sistema o los servicios. Asegurar que
se aplique un enfoque consistente y efectivo a la gestión de los incidentes en la
seguridad de la información es elemental.
Aprender de los errores es sabio. Por ello, se deben establecer mecanismos para
permitir cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes en
la seguridad de la información, siempre con la idea de no volver a cometer los
errores que ya se cometieron, y mejor aún, aprender de los errores que ya otros
cometieron.
A la hora de recolectar evidencia, cuando una acción de seguimiento contra una
persona u organización después de un incidente en la seguridad de la información
involucra una acción legal (ya sea civil o criminal); se debe recolectar, mantener y
presentar evidencia para cumplir con las reglas de evidencia establecidas en la(s)
jurisdicción(es) relevante(s).
2.6.11 Gestión de la continuidad del negocio.
Las consecuencias de los
desastres, fallas en la seguridad, pérdida del servicio y la disponibilidad del
servicio debieran estar sujetas a un análisis del impacto comercial.
Se deben desarrollar e implementar planes para la continuidad del negocio para
asegurar la reanudación oportuna de las operaciones esenciales. La seguridad de
la información debiera ser una parte integral del proceso general de continuidad
del negocio, y otros procesos gerenciales dentro de la organización.
Se debe contar con planes de continuidad del negocio que incluyan la seguridad
de la información. Estos planes no deben ser estáticos, sino que deben ser
actualizados y ser sometidos a pruebas, mantenimiento y reevaluación.
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Junto a la gestión de riesgos, debe aparecer la identificación de eventos que
pueden causar interrupciones a los procesos comerciales, junto con la
probabilidad y el impacto de dichas interrupciones y sus consecuencias para la
seguridad de la información. Por supuesto se requieren planes alternativos y de
acción ante tales eventos, asegurando siempre la protección e integridad de la
información y tratando de poner el negocio en su estado de operación normal a la
mayor brevedad posible.
2.6.12 Cumplimiento. Es una prioridad el buen cumplimiento de los requisitos
legales para evitar las violaciones a cualquier ley; regulación estatutaria,
reguladora o contractual; y cualquier requerimiento de seguridad.
La identificación de la legislación aplicable debe estar bien definida. Se deben
definir explícitamente, documentar y actualizar todos los requerimientos legales
para cada sistema de información y para la organización en general.
Es necesario implementar los procedimientos apropiados para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos legislativos, reguladores y contractuales sobre
el uso del material con respecto a los cuales puedan existir derechos de propiedad
intelectual y sobre el uso de productos de software patentado.
El cumplimiento de los requisitos legales se aplica también a la protección de los
documentos de la organización, protección de datos y privacidad de la información
personal, prevención del uso indebido de los recursos de tratamiento de la
información, y a regulaciones de los controles criptográficos.
Los sistemas de información deben estar bajo monitoreo y deben chequearse
regularmente para ver y garantizar el cumplimiento de los estándares de
implementación de la seguridad.
En cuanto a las auditorías de los sistemas de información, se tiene que maximizar
la efectividad de y minimizar la interferencia desde/hacia el proceso de auditoría
del sistema de información. Durante las auditorías de los sistemas de información
deben existir controles para salvaguardar los sistemas operacionales y
herramientas de auditoría. También se requiere protección para salvaguardar la
integridad y evitar el mal uso de las herramientas de auditoría.
Las actividades y requerimientos de auditoría que involucran chequeos de los
sistemas operacionales deben ser planeados y acordados cuidadosamente para
minimizar el riesgo de interrupciones en los procesos comerciales.
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3. MARCO LEGAL

En Colombia el 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia
promulgó la Ley 1273 “Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado – denominado “De la Protección de la información y
de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”.
Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo
de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se
blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales.
No hay que olvidar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos para
apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de clonación de tarjetas
bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para recibir
servicios y transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de
programas y afectación de los cajeros automáticos, entre otras, son conductas
cada vez más usuales en todas partes del mundo. Según estadísticas, durante el
2007 en Colombia las empresas perdieron más de 6.6 billones de pesos a raíz de
delitos informáticos.
3.1 LEGISLACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN COLOMBIA
La importancia de la ley 1273 , que adiciona al Código Penal colombiano el Título
VII BIS denominado "De la Protección de la información y de los datos" que divide
en dos capítulos, a saber: “De los atentados contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los
atentados informáticos y otras infracciones”; consiste en que dicha ley tipificó
como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo de datos
personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se blinden
jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales.
Toda tipificación de delitos pretende, en último término, proteger bienes jurídicos.
Los bienes jurídicos son intereses relevantes de las personas en tanto sujetos
sociales, considerados especialmente valiosos y consecuentemente, dignos de
protección penal frente a conductas que los dañan o ponen en peligro. Así,
respecto del delito de hurto, por ejemplo, el bien jurídico protegido es la propiedad.
En el caso del homicidio, el bien jurídico protegido es la vida
3.1.1 Ley 1273 de 2009. La Ley 1273 de 2009 expone, resguarda y protege los
derechos que tiene todos los ciudadanos a acceder a un seguro sistema
informático, debido a que impone sanciones que van desde 48 a 96 meses de
prisión hasta multas que van desde 100 a 1500 salarios mínimos legales vigentes,
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incluyendo la pena de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión
concerniente a sistemas de información y proceso de equipos de computo que
tenga que ver en los siguientes
delitos: Acceso abusivo a un sistema,
Obstaculización ilegitima de sistema informativo o red de telecomunicación,
Interceptación de datos informáticos, Daño informático, Uso de Software
Malicioso, Violación de Datos Personales y Suplantación de sitios web para
capturar datos personales.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA: 25
ARTÍCULO 1o. Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado “De
la Protección de la información y de los datos”, del siguiente tenor:
CAPITULO I
De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
datos y de los sistemas informáticos
Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o
por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático
protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en
contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de
100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100
a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con una pena mayor.
Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial
previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un
sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un
sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis
(36) a setenta y dos (72) meses.
Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya,
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena
25
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de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100
a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello,
produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del
territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos
dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)
meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello,
con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda,
intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos
personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o
medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que
con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda,
ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes,
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y
en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a
la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del
delito.
Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Las penas imponibles de
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las
tres cuartas partes si la conducta se cometiere:
-

Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u
oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros.
Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o
por quien tuviere un vínculo contractual con este.
Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de
otro.
Obteniendo provecho para sí o para un tercero.
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-

Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa
nacional.
Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.
Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración,
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por
tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión
relacionada con sistemas de información procesada con equipos
computacionales.
CAPITULO II
De los atentados informáticos y otras infracciones

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando
medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239
manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u
otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de
autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en
el artículo 240 de este Código.
Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro
y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la
transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de
200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le
impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador
destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa.
Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a
200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará
en la mitad.
3.1.2 Ley 1581 de 2012 A continuación se enuncian los títulos II y VII que son
relevantes para el caso de estudio
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA: 26
TÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES
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Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera
armónica e integral, los siguientes principios:
Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a
que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo
establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;
Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;
Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento,
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o
judicial que releve el consentimiento;
Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el
Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del
Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del
Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la
existencia de datos que le conciernan;
Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las
disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento
sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas
previstas en la presente ley;
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el
acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo
a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;
Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se
deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están
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obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada
su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo
sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en
los términos de la misma.
TÍTULO VII
DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN
CAPÍTULO I
De la autoridad de protección de datos
Artículo 19. Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de
Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos
Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos
personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos
previstos en la presente ley.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional en el plazo de seis (6) meses contados a
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley incorporará dentro de
la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio un despacho de
Superintendente Delegado para ejercer las funciones de Autoridad de Protección
de Datos.
Parágrafo 2°. La vigilancia del tratamiento de los datos personales regulados en la
Ley 1266 de 2008 se sujetará a lo previsto en dicha norma.
Artículo 20. Recursos para el ejercicio de sus funciones. La Superintendencia
de Industria y Comercio contará con los siguientes recursos para ejercer las
funciones que le son atribuidas por la presente ley:
Los recursos que le sean destinados en el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 21. Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
siguientes funciones:
Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos
personales;
Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como
resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el
derecho de hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho,
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podrá disponer que se conceda el acceso y suministro de los datos, la
rectificación, actualización o supresión de los mismos;
Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus
derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras
se adopta una decisión definitiva;
Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el Tratamiento
de datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e
informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho fundamental
a la protección de datos;
Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la
adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y
Encargados del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley;
Solicitar a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento la
información que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones.
Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales
de datos;
Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir las órdenes y
los actos necesarios para su administración y funcionamiento;
Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la normatividad
que resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o comunicacional;
Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se
afecten los derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión,
entre otras, de la recolección internacional de datos personajes;
Las demás que le sean asignadas por ley.
CAPÍTULO II
Procedimiento y sanciones
Artículo 22. Trámite. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez
establecido el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte del
Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, adoptará las
medidas o impondrá las sanciones correspondientes.
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En lo no reglado por la presente ley y los procedimientos correspondientes se
seguirán las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 23. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá
imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las
siguientes sanciones:
Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición
de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el
incumplimiento que las originó;
Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un
término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos
que se deberán adoptar;
Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez
transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos
ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio;
Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos
sensibles;
Parágrafo. Las sanciones indicadas en el presente artículo sólo aplican para las
personas de naturaleza privada. En el evento en el cual la Superintendencia de
Industria y Comercio advierta un presunto incumplimiento de una autoridad pública
a las disposiciones de la presente ley, remitirá la actuación a la Procuraduría
General de la Nación para que adelante la investigación respectiva.
Artículo 24. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por
infracciones a las que se refieren el artículo anterior, se graduarán atendiendo los
siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:
La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente
ley.
El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la
comisión de la infracción;
La reincidencia en la comisión de la infracción;
La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de
la Superintendencia de Industria y Comercio;
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La renuencia o desacato a cumplir las órdenes impartidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio;
El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la
comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.
3.1.3 Ley 599 de 2000 del código penal colombiano
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Por la cual se expide el Código Penal
DECRETA:
TÍTULO VII BIS.27
DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS.
CAPITULO I.
DE LOS ATENTADOS CONTRA LA CONFIDENCIALIDAD, LA INTEGRIDAD Y
LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
ARTÍCULO 269A. ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. <Artículo
adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o
en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o
se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo
derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
ARTÍCULO 269B. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO
O RED DE TELECOMUNICACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley
1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que, sin estar facultado para ello,
impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema
informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de
telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con
una pena mayor.
ARTÍCULO 269C. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. <Artículo
adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su
27

Tomado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html
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origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte
incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses.
ARTÍCULO 269D. DAÑO INFORMÁTICO. <Artículo adicionado por el artículo 1 de
la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que, sin estar facultado
para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o
un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos,
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y
en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 269E. USO DE SOFTWARE MALICIOSO. <Artículo adicionado por el
artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que, sin estar
facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe,
introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas
de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 269F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. <Artículo adicionado
por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que,
sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga,
compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte,
divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en
ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 269G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS
PERSONALES. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El
nuevo texto es el siguiente:> El que con objeto ilícito y sin estar facultado para
ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas
electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena más grave.
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a
la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del
delito.
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ARTÍCULO 269H. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. <Artículo
adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este
título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se
cometiere:
-

Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u
oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros.

-

Por servidor público en ejercicio de sus funciones.

-

Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o
por quien tuviere un vínculo contractual con este.

-

Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio
de otro.

-

Obteniendo provecho para sí o para un tercero.

-

Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa
nacional.

-

Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.

-

Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración,
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por
tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión
relacionada con sistemas de información procesada con equipos
computacionales.
CAPITULO II.
DE LOS ATENTADOS INFORMÁTICOS Y OTRAS INFRACCIONES.

ARTÍCULO 269I. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES.
<Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la
conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red
de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un
usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá
en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código.
ARTÍCULO 269J. TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. <Artículo
adicionado por el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación
informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de
cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y
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ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique,
introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del
delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa.
Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a
200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará
en la mitad.
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4. TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS
4.1 INTRODUCCIÓN
Tal como se ha expuesto hasta el momento, la revolución tecnológica ha generado
una serie de cambios en la sociedad que conllevan a la aparición de un tipo de
prácticas atentatorias de bienes jurídicos tales como la información y el patrimonio
económico
La era actual ha sido denominada como la sociedad del conocimiento, en razón a
que la información adquiere un valor apreciable desde todos los puntos de vista,
siendo el factor económico el más relevante; en ese sentido la Informática se ha
transformado en el nuevo paradigma que se forma a la vez como una herramienta
de poder.
Para iniciar este capítulo es necesario recordar que la definición de delitos
informáticos proviene de las expresiones inglesas Computer Crime y Computerrelated Crime. La primera definición fue la propuesta por la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una organización de
cooperación internacional) según la cual constituye como delitos informáticos a las
conductas jurídicas, no éticas o no autorizadas que impliquen el procesamiento
automático de datos y/o trasmisión de datos; son todas aquellas conductas que
ponen en peligro o lesionan la integridad, confidencialidad, y/o disponibilidad de
los datos y sistemas informáticos.28
Los delitos informáticos se caracterizan por ser conductas que tan solo un número
determinado de personas con ciertos conocimientos técnicos pueden llegar a
cometerlas, básicamente se pueden ejecutar en horas laborales o en acciones
ocupacionales ya que muchas veces se realizan cuando el sujeto se halla
trabajando.
Adicionalmente es importante nombrar que los delitos informáticos provocan
serias pérdidas económicas, ya que los robos por medio de la red se pueden
ejecutar en milésimas de segundo y sin presencia física.
Este capítulo presenta de una forma clara y sencilla la tipificación de los delitos
informáticos

28

LANDEIRA PRADO, RENATO ALBERTO. “Derecho de las nuevas tecnologías: Diccionario Jurídico de los medios de
comunicación”. Editorial Reus. Madrid 2006.
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4.2 JUSTIFICACIÓN
No hay duda de la necesidad de tipificar los delitos informáticos, estas
tipificaciones han sido causadas por una conciencia social distinta y por la
aparición de tecnologías inimaginables hace unos años.29
Esta tipificación solo tiene sentido si consigue una cooperación Judicial adecuada
para que esta relación funcione de manera eficaz tanto en la fase de investigación
como en la de enjuiciamiento.30
Toda tipificación de delitos pretende, en último término, proteger bienes jurídicos.
Los bienes jurídicos son intereses relevantes de las personas en tanto sujetos
sociales, considerados especialmente valiosos y consecuentemente, dignos de
protección penal frente a conductas que los dañan o ponen en peligro.
Los delitos informáticos, en su gran mayoría dependen, para su seguimiento penal
de la correcta interpretación de la ley penal y de la toma de conciencia por parte
de los jueces, por ejemplo, que si mañana se pudiese quitar la vida a alguien por
medio de internet habría que establecer una nueva ﬁgura penal, ya que, el
homicidio no estaría cubriendo esta posibilidad; cabe la pena recalcar que en
derecho, si se lesiona el bien jurídico protegido, no importa cuál sea el medio
utilizado, corresponde la aplicación de la ley penal vigente.
Sin embargo, no sólo se protege ese bien sino que además, concurren otros, tales
como: el patrimonio, en el caso de los fraudes informáticos, la privacidad, intimidad
y confidencialidad de los datos como es el caso del espionaje informático; la
seguridad y fiabilidad del tráfico jurídico y probatorio en el caso de las
falsificaciones de datos probatorios vía medios informáticos; el derecho de
propiedad sobre la información y sobre los elementos físicos , materiales de un
sistema informático, en el caso de los delitos de daños.
4.3 TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS
Teniendo en cuenta la investigación realizada en los diferentes portales web y
partiendo de la necesidad de esclarecer la clasificación de los delitos informáticos,
a continuación se exponen la clasificación de los delitos informáticos según la
actividad informática:
4.3.1 El sabotaje informático.
Ocurre cuando se obstaculiza la operación
normal tanto de programas de cómputo, como un suministro de electricidad o por
ejemplo cortar líneas telefónicas intencionalmente. Estos métodos son de índole
29
30

AVILES, MANUEL. “Criminalidad Organizada: los movimientos terroristas”. Editorial Club Universitario
RANGIL LORENTE, ADRIAN. “Algunas Cuestiones sobre Derecho penal de la unión Europea”.
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muy variada y son utilizados para causar destrozos y han avanzado hacia técnicas
cada vez más sofisticadas y de difícil detección. Básicamente, se puede
diferenciar dos grupos de casos: por un lado, las conductas dirigidas a causar
destrozos físicos y, por el otro, los métodos dirigidos a causar daños lógicos.
El articulo 269D del a ley 1273 de 2009 penaliza este delito.
Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son:
4.3.1.1 Daños Físicos Son conductas predestinadas a la destrucción «física» del
hardware y el software de un sistema, por ejemplo: introducir piezas de aluminio
dentro de la computadora para producir cortocircuitos, derramar café o agentes
cáusticos sobre los equipos, etc. En general, estas acciones pueden ser
analizadas, desde el punto de vista jurídico, en forma similar a los
comportamientos análogos de destrucción física de otra clase de objetos previstos
típicamente en el delito de daño.
4.3.1.2 Daños Lógicos Son conductas que dan origen, a la destrucción,
ocultación, o alteración de datos contenidos en un sistema informático. Esta
conducta es penalizada por el Articulo 269E de la Ley 1273 de 2009.
Este tipo de daño a un sistema se puede ejecutar de varias formas, desde
desconectar el computador de la electricidad mientras se está trabajando con él, o
el borrado de documentos o datos de un archivo, hasta la utilización de los más
complejos programas lógicos destructivos; los cuales utilizan distintas técnicas de
sabotaje, de los cuales se pueden distinguir los siguientes métodos de destrucción
lógica:
Bombas lógicas: En esta técnica de destrucción, la actividad destructiva del
programa comienza después de una fecha o a una hora determinada, o por la
aparición de determinada señal, como la presencia de un dato, o cualquier
mandato que, de acuerdo a lo determinado por el programador, es identificado por
el programa como la señal para empezar a actuar.31 Básicamente, las bombas
lógicas funcionan como una especie de bomba de tiempo que debe producir
daños posteriormente las cuales exigen conocimientos especializados ya que
requiere la programación de la destrucción o modificación de datos en un
momento dado del futuro.
Ahora bien, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten; por
eso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las
que poseen el máximo potencial de daño. Su detonación puede programarse para
que cause el máximo de año y para que tenga lugar mucho tiempo después
cuando ya se ha marchado el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse
también como instrumento de extorsión y se puede pedir un rescate a cambio de
dar a conocer el lugar en donde se halla la bomba.
31

DICCIONARIO DE INTERNET. Varios Autores. Editorial Complutense.2002.
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Gusanos. Se fabrican de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en
programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los
datos, pero es diferente del virus porque no puede regenerarse.32 EL gusano no
necesita de la intervención humana para propagarse, pues lo hace de forma
automática adueñándose de los servicios encargados de la trasmisión de los
datos para tomar su control.
Virus Informáticos. Son elementos informáticos, que como los microorganismos
biológicos, tienden a reproducirse y a extenderse dentro del sistema al que
acceden, se contagian de un sistema a otro, exhiben diferentes grados de
malignidad y son eventualmente, susceptibles de destrucción con el uso de ciertos
antivirus, pero algunos son capaces de desarrollar bastante resistencia a estos.
Un virus puede adherirse en un sistema por conducto de una pieza legítima de
soporte lógico que ha quedado infectada, así como utilizando el método del
Caballo de Troya. Han sido definidos como pequeños programas que, introducidos
en una computadora, poseen la capacidad de autorreporducirse sobre cualquier
soporte apropiado que tengan acceso al computador afectado, multiplicándose
en forma descontrolada hasta el momento en que tiene programado actuar.
Caballos de Troya. No es fácil descubrir un troyano y a menudo pasa
inadvertido debido a que el malhechor debe tener conocimientos técnicos
concretos de informática. Este delito radica en modificar los programas existentes
en el sistema de computadoras o en insertar nuevos programas o nuevas rutinas.
Un método común utilizado por las personas que tienen conocimientos
especializados en programación informática es el denominado Caballo de Troya
que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en un
programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo
tiempo que su función normal.
4.3.2 Fraude Informático. El fraude informático es inducir a otro a hacer o a
restringirse en hacer alguna cosa de lo cual el criminal obtendrá un beneficio.
Estos pueden suceder al interior de Instituciones Bancarias o cualquier empresa
en su nómina, ya que la gente de sistemas puede accesar a tos tipo de registros y
programas, por lo siguiente:
Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el criminal posea
un alto nivel de técnica y por lo mismo es común en empleados de una empresa
que conocen bien las redes de información de la misma y pueden ingresar a ella
para alterar datos como generar información falsa que los beneficie, crear
instrucciones y procesos no autorizados o dañar los sistemas.
Alterar, destruir, suprimir o robar datos o archivos.

32
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Alterar o dar un mal uso a sistemas o software, alterar o reescribir códigos con
propósitos fraudulentos.
Otras formas de fraude informático incluye la utilización de sistemas de
computadoras para robar bancos, realizar extorsiones o robar información
clasificada. Estas conductas consisten en la manipulación ilícita, a través de la
creación de datos falsos o la alteración de datos o procesos contenidos en
sistemas informáticos, realizada con el objeto de obtener ganancias indebidas. Y
son penalizadas mediante el Articulo269I Hurto por medios informáticos y
semejantes
Los distintos métodos para realizar estas conductas se deducen, fácilmente, de la
forma de trabajo de un sistema informático: en primer lugar, es posible alterar
datos, omitir ingresar datos verdaderos o introducir datos falsos, en un ordenador.
Esta forma de realización se conoce como manipulación del input.
Una característica general de este tipo de fraudes, interesante para el análisis
jurídico, es que, en la mayoría de los casos detectados, la conducta delictiva es
repetida varias veces en el tiempo.
4.3.2.1 Estafas electrónicas: La proliferación de las compras telemáticas permite
que aumenten también los casos de estafa. Se trata en este caso de una dinámica
comisiva que cumpliría todos los requisitos del delito de estafa, ya que existe un
engaño a la persona que compra usando medios electrónicos.
4.3.2.2 Pishing: Es una modalidad de fraude informático diseñada con la finalidad
de robarle la identidad al sujeto pasivo. El delito consiste en obtener información
tal como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuenta s u
otros datos personales por medio de engaños. Este tipo de fraude se recibe
habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas
emergentes.
Los delincuentes suelen engañar a los usuarios nuevos e incautos de la Internet
para que revelen sus claves personales haciéndose pasar por agentes de la ley o
empleados del proveedor del servicio. Los "sabuesos" utilizan programas para
identificar claves de usuarios, que más tarde se pueden usar para esconder su
verdadera identidad y cometer otras fechorías, desde el uso no autorizado de
sistemas de computadoras hasta delitos financieros, vandalismo o actos de
terrorismo.
Esta modalidad es penalizada en el Articulo 269G de la Ley 1273 de 2009.
4.3.2.3. Infracción de los derechos de autor: La infracción ocurre cuando una
obra protegida por el derecho de autor es utilizada ya sea reproducida, traducida,
adaptada, exhibida o interpretada en público, sin el permiso de los titulares de los
derechos y dicho uso no está cubierto por ninguno de los límites al derecho de
autor.
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La infracción del derecho de autor reduce las posibilidades que tienen los autores
de percibir ingresos por sus obras, y nos perjudica a todos, ya que reduce la
motivación de los autores para seguir creando obras de las que todos podamos
disfrutar.
Esta modalidad consiste en el uso no autorizado o prohibido de obras cubiertas
por las leyes de derechos de autor, como el derecho de copia, de reproducción o
el de hacer obras derivadas.
También es habitual el uso del término ''piratería'', a menudo de forma despectiva,
para referirse a las copias de obras sin el consentimiento del titular de los
derechos de autor.
4.3.3 Delitos Contra la Privacidad. Esta tipificación se refiere a quién, sin estar
autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos
reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en
ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o cualquier otro tipo
de archivo o registro público o privado.
4.3.3.1 Espionaje Informático. Se han dado casos de acceso no autorizado a
sistemas informáticos gubernamentales e interceptación de correo electrónico del
servicio secreto de los Estados Unidos, entre otros actos que podrían ser
calificados de espionaje si el destinatario final de esa información fuese un
gobierno u organización extranjera.
4.3.3.2 Fuga de Datos. Se conoce también como la divulgación no autorizada de
datos reservados, es otra variedad de espionaje que sustrae información
confidencial de una empresa. A decir de Luis Camacho Loza, “la facilidad de
existente para efectuar una copia de un fichero mecanizado es tal magnitud en
rapidez y simplicidad que es una forma de delito prácticamente al alcance de
cualquiera33 La forma más sencilla de proteger la información confidencial es la
criptografía
4.3.3.3 Interceptación. Conocida también como
la interceptación de las
comunicaciones, la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de
comunicación, se piensa que entre lo anterior se encuentra el pinchado de redes
informáticas.
4.3.3.4 Pornografía Infantil La distribución de pornografía infantil por todo el
mundo a través de la Internet está en aumento. El problema se agrava al aparecer
nuevas tecnologías, como la criptografía, que sirve para esconder pornografía y
demás material "ofensivo" que se transmita o archive.

33

CAMACHO LOSA Luis, El Delito Informático, Madrid, España, 1987

65

4.3.3.5 Terrorismo Corresponde básicamente a envió de mensajes anónimos
aprovechados por grupos terroristas para remitirse consignas y planes de
actuación a nivel internacional.
La existencia de hosts que ocultan la identidad del remitente, convirtiendo el
mensaje en anónimo ha podido ser aprovechado por grupos terroristas para
remitirse consignas y planes de actuación a nivel internacional. De hecho, se han
detectado mensajes con instrucciones para la fabricación de material explosivo.
Desde 2001 el terrorismo virtual se ha convertido en uno de los novedosos delitos
de los criminales informáticos los cuales deciden atacar masivamente el sistema
de ordenadores de una empresa, compañía, centro de estudios, oficinas oficiales,
etc.
4.3.4 Acceso no Autorizado. Esta modalidad consiste en el uso no autorización
de los computadores y los programas de un sistema informático ajeno. Este tipo
de conductas es comúnmente cometido por empleados de los sistemas de
procesamiento de datos que utilizan los sistemas de las empresas para fines
privados y actividades complementarias a su trabajo.34 Básicamente consiste en
el uso ilegítimo de passwords y la entrada en un sistema informático sin la
autorización del propietario debe quedar tipificado como un delito, puesto que el
bien jurídico que acostumbra a protegerse con la contraseña es lo suficientemente
importante para que el daño producido sea grave. Se pueden nombrar las
siguientes técnicas de acceso no autorizado
4.3.4.1 Las Puertas Falsas. Esta técnica consiste en la práctica de implantar
interrupciones en la lógica de los programas con el objeto de chequear en medio
de procesos complejos, si los resultados intermedios son correctos, producir
salidas de control con el mismo fin o guardar resultados intermedios en ciertas
áreas para comprobarlos más adelante.
4.3.4.2 La Llave Maestra. es un programa informático que abre cualquier archivo
del computador por muy protegido que esté, con el fin de alterar, borrar, copiar,
insertar o utilizar, en cualquier forma no permitida, datos almacenados en el
computador. Su nombre deriva de un programa utilitario llamado superzap, que es
un programa de acceso universal, que permite ingresar a un computador por muy
protegido el cual, es como una especie de llave que abre cualquier rincón del
computador. Mediante esta modalidad es posible alterar los registros de un fichero
sin que quede constancia de tal modificación
4.3.4.3 Pinchado de Líneas. Consiste en interferir las líneas telefónicas de
transmisión de datos para recuperar la información que circula por ellas, por medio
de un radio, un módem y una impresora. El método más eficiente para proteger la
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información que se envía por líneas de comunicaciones es la criptografía que
consiste en la aplicación de claves que codifican la información, transformándola
en un conjunto de caracteres ininteligibles de letras y números sin sentido
aparente, de manera tal que al ser recibida en destino, y por aplicación de las
mismas claves, la información se recompone hasta quedar exactamente igual a la
que se envió en origen.
4.3.4.4 Piratas Informáticos ó Hackers. El acceso se efectúa a menudo desde
un lugar exterior, situado en la red de Telecomunicaciones, recurriendo a uno de
los diversos medios que se mencionan a continuación.35 El delincuente puede
aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad para obtener acceso o
puede descubrir deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los
procedimientos del sistema. A menudo, los piratas informáticos se hacen pasar
por usuarios legítimos del sistema; esto suele suceder con frecuencia en los
sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o
contraseñas de mantenimiento.
Figura 8. Tipificación de los delitos informáticos

Fuente: El Autor
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5. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ACCIÓN

Análisis de los planes de acción frente a un delito informático de los
empleados del departamento de sistemas.
5.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta el Análisis de los planes de acción frente a un delito
informático de los empleados del departamento de sistemas mediante la
presentación del informe que muestra los resultados obtenidos de la encuesta
realizada a los ingenieros de sistemas del departamento de sistemas y
operaciones informáticas de la empresa Basic 3000; el cual expone la Realización
de la encuesta, gestión y análisis de datos, informes y difusión de los resultado.
El análisis expone como actúan los ingenieros de sistemas de la empresa BASIC
3000 frente al hecho de presentarse a un delito informático. Entonces a
continuación se analizan los procedimientos realizados por los ingenieros de
sistemas y/o a fines del área de tecnología de la empresa Basic3000, a fin de
determinar si están preparados para asumir un delito informático.
5.2 CONTEXTO
Los resultados presentados en este análisis son obtenidos gracias a la encuesta
realizada a veintiocho (28) de los ingenieros de sistemas y/o a fines del área de
tecnología de la empresa Basic3000. La finalidad de este análisis es identificar las
necesidades de capacitación para los ingenieros del departamento de sistemas
en relación al abordaje de un delito informático.
Se presenta el siguiente análisis con el fin de identificar el nivel del conocimiento
que tienen los ingenieros de sistemas y/o a fines del área de tecnología de la
empresa Basic3000 respecto al tratamiento de los delitos informáticos.
El problema general que se abarca con este análisis es resolver el interrogante de
si ¿Conocen Los Ingenieros de sistemas y/o afines del área de tecnología de la
empresa Basic3000, cómo actuar frente a un delito informático? para lo cual se
realiza el presente análisis en donde se expone si los ingenieros de esta área
conocen el procedimiento que deben seguir cuando se presente un delito
informático.
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5.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA
La encuesta consiste en once (11) preguntas claves para definir el nivel de
conocimiento que tienen los veintiocho (28) ingenieros de sistemas y/o a fines del
área de tecnología de la empresa Basic3000 que fueron encuestados. A
continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada por
cada pregunta realizada:
A la pregunta ¿Sabe usted que es un delito informático?, el 11% contesto que NO
y el 89% contesto que SI.
Figura 9. Resultados pregunta A
A) ¿Sabe usted que es un delito informático?
11%
SI
NO
89%

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.

A la pregunta ¿Conoce usted como se clasifican los delitos Informáticos?, el
53,57% de los encuestados contestaron que NO y el 46,42% contesto que SI.
Figura 10. Resultados pregunta B
B) ¿Conoce usted como se clasifican los delitos Informáticos?

46,42 %
53,57 %

SI

NO

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.
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A la pregunta ¿Conoce usted alguna ley que proteja la información de su
empresa?, el 51,1% de los encuestados contestaron que NO, el 32,1% contesto
que SI y el 10,7% NO RESPONDEN.
Figura 11. Resultados pregunta C
C) ¿Conoce usted alguna ley que proteja la información de su empresa?

10,7 %

SI

32,1 %

NO
NO RESPONDEN
57,1 %

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.

A la pregunta, ¿Sabe usted a quien puede acudir frente a un delito informático? el
50% de los encuestados contestaron que NO, el 35,7% contesto que SI y el 14,2
% NO RESPONDEN.
Figura 12. Resultados pregunta D
D) ¿Sabe usted a quien puede acudir frente a un delito informático?
14.2 %
35.7 %
SI
NO
50 %

NO RESPONDEN

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.
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A la pregunta, ¿Su empresa tiene implementado un Sistema de Seguridad de la
Información?
El 32,1% de los encuestados contestaron que NO, el 53,5%
contesto que SI y el 14,2 % NO RESPONDEN

Figura 13. Resultados pregunta E
E) ¿Su empresa tiene implementado un Sistema de Seguridad de la
14.2 %
SI
NO

53.5 %

32.1 %

NO RESPONDEN

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.

A la pregunta, ¿Podría usted evitar un posible caso de delito informático en la
empresa en que labora?
El 42,8% de los encuestados contestaron que NO, el
46,4% contesto que SI y el 10,7 % NO RESPONDEN
Figura 14. Resultados Pregunta F
F) ¿Podría usted evitar un posible caso de delito informático en la empresa
en que labora?
10.7 %
42.8 %

NO
SI
NO RESPONDEN

46.4 %

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.
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A la pregunta, Del siguiente listado de delitos Informáticos califique del 1 al 10,
según su criterio, siendo 10 el delito más común y 1 el delito menos común. Los
encuestados contestaron: 6.25% Falsicaciones Informpaticas, 6.14% Daño total o
parcial de la información, 4.5% Pornografía Infantil, 6.17%Violación d elos
derechos de autor,5.96% Robo o copia de información confidencial, 5.71% Acceso
no autorizado a los sistemas. Bloqueos de los sistemas de infomación,4.42%
Destrucción de programas, 4.46% Espionaje informático de secretos de empresas
y 4.5% Cyberterrorismo. Lo resultado anteriores se ilustran en la figura 15.
Figura 15. Resultados Pregunta G

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.
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A la pregunta, ¿Conoce algún caso de delito informático en la empresa en que
labora? el 75% de los encuestados contestaron que NO y el 25% contesto que
SI.
Figura 16. Resultados Pregunta H
H) ¿Conoce algún caso de delito informático en la
empresa en que labora?
25 %
NO
SI
75 %

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.

A la pregunta, ¿Considera usted que un delito informático, es un delito penal? el
25% de los encuestados contestaron que NO y el 75% contesto que SI.
Figura 17. Resultado Pregunta I
I) ¿Considera usted que un delito informático, es un
delito penal?
25 %
NO
SI
75 %

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.
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A la pregunta, ¿Sabe usted quien en su empresa debe ser el encargado de
denunciar un delito informático? , el 57,1% de los encuestados contestaron que
NO y el 42,8% contesto que SI.
Figura 18. Resultados Pregunta J
J) ¿Sabe usted quien en su empresa debe ser el
encargado de denunciar un delito informático?

42,8 %

NO
SI

57,1 %

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.

A la pregunta, ¿Ha escuchado o visto información en la empresa en que labora
para identificar y prevenir este tipo de delitos? , el 53,8 % de los encuestados
contestaron que NO el 42,8% contesto que SI y el 3,5 % NO RESPONDEN.
Figura 19. Resultados Pregunta K
¿Ha escuchado o visto información en la empresa en que
labora para identificar y prevenir este tipo de delitos?
3,5 %
NO
42,8 %

SI
53,5 %

NO RESPONDEN

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.
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A la pregunta, Según las respuestas que acaba de dar, ¿Cree que la empresa en
la que labora necesita reforzar la seguridad de su información? , el 7,1 % de los
encuestados contestaron que NO el 89,2% contesto que SI y el 3,5 % NO
RESPONDEN
Figura 20. Respuestas Pregunta L
L) ¿Según las respuestas que acaba de dar ¿Cree que la empresa
en la que labora necesita reforzar la seguridad de su
información?
7,1 %

3,5 %
SI
NO
NO RESPONDEN
89,2 %

Fuente: Encuesta sobre generalidades de los delitos informáticos. Ver Anexo 1.

5.4 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ACCIÓN
Teniendo en cuenta los resultados de la preguntas, es notable que los porcentajes
de las respuestas más sobresalientes dentro de la encuesta realizada son que:
El 89 % de los encuestados conoce el significado de un delito informático, ya sea
por experiencia o conocimientos previos (Ver anexo1), pero lo importante es que
el 53.7% de estos ingenieros no saben cómo se clasifican los delitos informáticos,
debido a que no han tenido capacitación del tema.
Mas del 50% no conocen las leyes que protegen los delitos informáticos y
tampoco saben a quién pueden acudir frente a un delito informático, pero el 75%
de los encuestados consideran que un delito informático es un delito penal y el
57,1% de los ingenieros no saben quién es el funcionario encargado de denunciar
un delito informático.
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5.5 CONCLUSIONES
Con el análisis realizado se pudo identificar la necesidad de capacitar a los
funcionarios ingenieros de sistemas y/o a fines del área de tecnología de la
empresa Basic3000 tanto en la tipificación de los delitos informático como en la
forma en que se debe proceder para realizar una denuncia cuando se presente un
delito informático.
Se evidencia con los resultados de este análisis que Basic300 es un blanco fácil
ante los delitos informáticos debido a la indiscutible vulnerabilidad que tienen los
ingenieros de sistemas y/o a fines del área de tecnología, ya que no se ha
difundido de manera correcta y clara las políticas de seguridad de la empresa.
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6. PASOS PARA DENUNCIAR UN DELITO INFORMATICO

PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE PRESENTE UN INCIDENTE
INFORMATICO
A continuación se expone paso a paso la forma correcta de denunciar un delito
informático:
-

El empleado afectado no debe entrar en pánico.

-

El empleado afectado debe informar inmediatamente al coordinador del
área de tecnología y sistemas.

-

El empleado afectado NO debe reiniciar ni apagar los equipos que
presume están siendo atacados.

-

Recuerde en todo caso se deberá respetar, la confidencialidad,
disponibilidad e integridad; los cuales corresponden a los principios de la
cadena de custodia.

-

Permita que el coordinador del área de tecnología y sistemas, quien está
capacitado para identificar informar y denunciar este tipo de incidentes le
apoye con cualquiera de los siguientes procedimientos y/o sígalos:

Es importante recalcar que antes de seguir
procedimientos el empleado afectado debe:

cualquier de los siguientes

-

Tener claro como evidenció que es un delito informático.

-

Debe tener presente que una falsa denuncia implica responsabilidad penal.

-

El denuncio debe hacerse una ÚNICA vez.

6.1. DENUNCIA TELEFÓNICA
Marque a la línea de Atención (Bta.): (571) 4266302 FAX :(571) 4266256
El empleado afectado debe solicitar que le comuniquen con el área de delitos
informáticos.
El empleado afectado debe suministrar todos los datos que allí le soliciten y debe
seguir los pasos que le indica el receptor de la denuncia.
El empleado afectado debe presentar un informe escrito al coordinador del área de
tecnología y sistemas de la empresa, en el cual exponga como sucedieron los
hechos y cuál fue el procedimiento que ejecutó para presentar la denuncia, en
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este informe detallado debe indicar el radicado de la llamada o Número Único de
Noticia Criminal NUNC.
Con este Número Único de Noticia Criminal NUNC se realizará seguimiento al
manejo de la denuncia del delito informático que se ha manifestado.
6.2 DENUNCIA WEB
La denuncia de un delito informático también se puede realizar ingresando al sitio
www.ccp.gov.co
Figura 21. Centro cibernético oficial

Fuente: www.ccp.gov.co

El empleado afectado debe ingresar a la pestaña “Cai Virtual”, Chat de la
Ciberseguridad y suministrar los datos que le solicitan en el Chat.
El empleado afectado debe presentar un informe escrito al coordinador del área de
tecnología y sistemas de la empresa, en el cual exponga como sucedieron los
hechos y cuál fue el procedimiento que ejecutó para presentar la denuncia, en
este informe detallado debe indicar el radicado del Chat de la Ciberseguridad o
Número Único de Noticia Criminal NUNC. Con este Número Único de Noticia
Criminal NUNC se realizará seguimiento al manejo de la denuncia del delito
informático que se ha manifestado.
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NOTA: En el caso de que el empleado afectado no logre ingresar a la URL:
http://www.ccp.gov.co/caivirtual.php anteriormente mencionada, también puede
realizar la denuncia en las los siguientes sitios web:
-

www.delitosinformaticos.gov.co

-

www.policia.gov.co

ó mediante el correo electrónico: lineadirecta@policia.gov.co 24 horas del
día los 7 días a la semana.

6.3 DENUNCIA PRESENCIAL
Otra manera de realizar la denuncia es que el empleado afectado se dirija a
cualquier unidad receptora de denuncia de la SIJIN, en donde tomaran el
denuncio, ya sea en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) ó en el Sistema de
Información de Denuncias y Contravenciones (SIDENCO).
Figura 22. Sistema de información de denuncias y contravenciones

Fuente:SIDENCO
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El empelado afectado deberá relatar al ente judicial todos los hechos sin omitir
detalle, para que dicha información se captura en el aplicativo.
Los datos que debe tener en cuenta el empleado afectado se muestran en la
figuras 23 y 24.
Figura 23. Información básica de hechos

Fuente:SIDENCO

Para todos los tipos de denuncia es importante tener en cuenta:
En caso de que exista recolección de evidencia digital por parte de quien gestiona
el incidente podrá aportarla. En todo caso se deberá respetar, la confidencialidad,
disponibilidad e integridad; los cuales corresponden a los principios de la cadena
de custodia Art. 255 ley 906/04.36
Toda denuncia genera un Número Único de Noticia Criminal NUNC que permite
hacer seguimiento al trámite de cada denuncia.

36

Tomado de:

www.ccp.gov.co
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Figura 24. Relato de hechos

Fuente:SIDENCO

El empleado afectado recibe la denuncia impresa la cual deberá conservar (Ver
figura 26) y el Número Único de Noticia Criminal NUNC. Con este Número Único
de Noticia Criminal NUNC se realizará seguimiento al manejo de la denuncia del
delito informático que se ha manifestado.
Finalmente el empleado afectado debe presentar un informe escrito al coordinador
del área de tecnología y sistemas de la empresa adjuntado la denuncia impresa.
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Figura 25. Imagen Denuncia Impresa

Fuente:SIDENCO
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7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DENUNCIAR UN DELITO
INFORMÁTICO

A continuación se
informático:

presenta el primer manual

para

denunciar

un delito

7.1 PRESENTACIÓN
Basic 3000 es una empresa creada pensando en las empresas y personas que
tienen necesidades tecnológicas permanentes. Su misión es satisfacer esas
exigencias en cuanto a Productos de Primera Línea, Servicios Profesionales y
Soluciones Informáticas; es decir, ofrece una Plataforma de Tecnología Total a su
alcance con un equipo humano altamente calificado y competente.
Por eso, por ser una empresa en constante crecimiento y desarrollo ha sido
creado el presente manual bajo el marco de las actividades del dominio (13) trece
de la norma ISO/27002:2005.
El proceso de creación del mismo ha implicado un gran esfuerzo por parte del un
equipo de área de sistemas y tecnología de la empresa quienes han colaborado
en la primera fase de este Proyecto. A todos ellos un inmenso agradecimiento,
porque han hecho posible la creación del primer Manual de Gestión de Incidentes
de Seguridad Informática de Basic 3000.
Este manual, difundido en la empresa BASIC 3000, busca acrecentar la capacidad
de prevención y de respuesta a incidentes de seguridad informática como son los
delitos informáticos teniendo en cuenta la ley nacional 1273 de 2009.
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7.2 ESTRUCTURA INTERNA BASIC 3000
Figura 26. Estructura Interna Basic 3000

Fuente: El Autor

84

7.3 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL
Es importante señalar que los manuales de procedimientos son base del sistema
de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo en
manifiesto que no bastan las normas, sino, que además, es impredecible el
cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia no solo, de hacer
las cosas bien, sino dentro de las practicas definidas en la organización.
El manual de procesos, es una herramienta que permite a la Organización,
integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la
administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la
búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente.
Este documento nace por la necesidad de difundir al equipo de sistemas de la
empresa Basic3000 la tipificación de los delitos informático y la forma en que se
debe proceder para realizar una denuncia cuando se presente un delito
informático.
Este manual apuesta a hacer parte integral de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la información (SGSI), la finalidad es establecer los mecanismos
para enfrentar un posible delito informático dentro de la empresa
7.4 LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD
Los diferentes ataques que sufren los sistemas conectados a Internet son
conocidos como incidentes de seguridad informática. Éstos amenazan el buen
funcionamiento de cualquier organización y violan implícita o explícitamente las
políticas de seguridad.
Existen diversos tipos de amenazas y seguirán apareciendo cada vez más. Entre
las más conocidas tenemos: Instalación de software malicioso, Acceso sin
autorización al sistema o a sus datos, Interrupciones indeseadas, Denegación de
servicios, Uso desautorizado de las bases de datos, Cambio en el hardware,
firmware o software del sistema.
Se denominan incidentes automáticos a los incidentes producidos por programas
de cómputo tales como virus, gusanos y troyanos. Los incidentes manuales son
aquellos incidentes en los que de manera intencional se ataca un sistema
utilizando, por ejemplo, escaneo de vulnerabilidades, inyección SQL o ingeniería
social, aunque bajo ciertas circunstancias, también se pueden realizar de forma
automática.
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7.5 TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS
A continuación se presenta una caracterización general de los delitos informáticos,
la cual ha sido organizada de manera sencilla para que pueda ser interpretada por
cualquier persona que ostente un cargo de empleado para el área de sistemas y
tecnología de la empresa.
Figura 27.Tipificación de los Delitos Informáticos

Fuente: El autor

7.6 PENALIZACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS
Quien cometan un delitos informáticos podrá recibir Penas de prisión, que van
desde los 48 a los 96 meses, así lo establece la ley 1273 de enero de 2009,
sancionada por el presidente Álvaro Uribe, por medio de la cual se modifica el
Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico denominado ‘De la protección de la
información y de los datos’.
El cuadro 2 muestra la relación de los delitos informáticos y la ley que los penaliza.
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Cuadro 2. Delito contra ley
Delito Informático

Ley que penaliza

Delitos contra la privacidad
Artículo 269A: Acceso abusivo a un
sistema informático de la ley 1273
de2009
Fraude Informático
-Artículo 269C: Interceptación de datos
informáticos de la ley 1273 de2009
-Artículo 269I: Hurto por medios
informáticos y semejantes. de la ley
1273 de2009
Sabotaje Informático

Artículo 269D: Daño Informático. de la
ley 1273 de2009

Acceso no autorizado

Artículo 269F: Violación de datos
personales.de la ley 1273 de2009

Fuente : Resumen comparativo elaborado por el autor

Fuente: El autor
7.7 PASOS PARA DENUNCIAR UN DELITO INFORMÁTICO
Los siguientes son los pasos que los ingenieros del área de sistemas y tecnología
deben seguir para denunciar un delito informático:
-

El empleado afectado no debe entrar en pánico.

-

El empleado afectado debe informar inmediatamente al coordinador del
área de tecnología y sistemas.

-

El empleado afectado NO debe reiniciar ni apagar los equipos que
presume están siendo atacados.

-

Recuerde en todo caso se deberá respetar, la confidencialidad,
disponibilidad e integridad; los cuales corresponden a los principios de la
cadena de custodia.

-

Permita que el coordinador del área de tecnología y sistemas, quien está
capacitado para identificar informar y denunciar este tipo de incidentes le
apoye con cualquiera de los siguientes procedimientos y/o sígalos:
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Es importante recalcar que antes de seguir
procedimientos el empleado afectado debe:

cualquier de los siguientes

-

Tener claro como evidenció que es un delito informático.

-

Debe tener presente que una falsa denuncia implica responsabilidad penal.

-

El denuncio debe hacerse una ÚNICA vez.

Nota: después de un incidente en la seguridad de información, implique acción
legal (civil o criminal), la evidencia debe ser recolectada, retenida y presentada a
los principios de la cadena de custodia Art. 255 ley 906/04
Se ha identificado tres posibles pasos para que los empleados de la empresa
BASIC 3000 puedan realizar el denuncio de un incidente de seguridad informática:
7.7.1 Denuncia telefónica
Marque a la línea de Atención (Bta.): (571) 4266302 FAX :(571) 4266256
El empleado afectado debe solicitar que le comuniquen con el área de delitos
informáticos.
El empleado afectado debe suministrar todos los datos que allí le soliciten y debe
seguir los pasos que le indica el receptor de la denuncia.
El empleado afectado debe presentar un informe escrito al coordinador del área de
tecnología y sistemas de la empresa, en el cual exponga como sucedieron los
hechos y cuál fue el procedimiento que ejecutó para presentar la denuncia, en
este informe detallado debe indicar el radicado de la llamada o Número Único de
Noticia Criminal NUNC.
Con este Número Único de Noticia Criminal NUNC se realizará seguimiento al
manejo de la denuncia del delito informático que se ha manifestado.
7.7.2 Denuncia web
La denuncia de un delito informático también se puede realizar ingresando al sitio
www.ccp.gov.co
El empleado afectado debe ingresar a la pestaña “Cai Virtual”, Chat de la
Ciberseguridad y suministrar los datos que le solicitan en el Chat.
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El empleado afectado debe presentar un informe escrito al coordinador del área de
tecnología y sistemas de la empresa, en el cual exponga como sucedieron los
hechos y cuál fue el procedimiento que ejecutó para presentar la denuncia, en
este informe detallado debe indicar el radicado del Chat de la Ciberseguridad o
Número Único de Noticia Criminal NUNC.
Con este Número Único de Noticia Criminal NUNC se realizará seguimiento al
manejo de la denuncia del delito informático que se ha manifestado.
NOTA: En el caso de que el empleado afectado no logre ingresar a la URL:
http://www.ccp.gov.co/caivirtual.php
anteriormente mencionada, también se
puede realizar la denuncia en las los siguientes sitios web:
-

www.delitosinformaticos.gov.co
www.policia.gov.co
ó mediante el correo electrónico: lineadirecta@policia.gov.co 24 horas del
día los 7 días a la semana.

7.7.3 Denuncia presencial
Otra manera de realizar la denuncia es que el empleado afectado se dirija a
cualquier unidad receptora de denuncia de la SIJIN, en donde tomaran el
denuncio, ya sea en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) ó en el Sistema de
Información de Denuncias y Contravenciones (SIDENCO).
El empelado afectado deberá relatar al ente judicial todos los hechos sin omitir
detalle, para que dicha información se captura en el aplicativo: Fecha, Hora,
Lugar, Tipo de delito, y relato claro y conciso de los hechos.
El empleado afectado recibe la denuncia impresa la cual deberá conservar (Ver
figura 26) y el Número Único de Noticia Criminal NUNC. Con este Número Único
de Noticia Criminal NUNC se realizará seguimiento al manejo de la denuncia del
delito informático que se ha manifestado.
Finalmente el empleado afectado debe presentar un informe escrito al coordinador
del área de tecnología y sistemas de la empresa adjuntado la denuncia impresa.
Para todos los tipos de denuncia anteriormente expuestos es importante tener en
cuenta:
En caso de que exista recolección de evidencia digital por parte de quien gestiona
el incidente podrá aportarla. En todo caso se deberá respetar, la confidencialidad,
disponibilidad e integridad; los cuales corresponden a los principios de la cadena
de custodia Art. 255 ley 906/04.

89

8. CONCLUSIONES

-

Se analizó los procedimientos realizados por ingenieros de sistemas y/o afines
del área de tecnología de la empresa Basic300 mediante la ejecución de la
encuesta: Generalidades de los delitos Informáticos

-

Con el desarrollo de este trabajo se expone a la empresa BASIC 3000 , que es
necesario crear un plan de seguridad de la información que permita completar el
Área de informática y fortalecer los campos de acción ene le mercado.

-

Se Expone la tipificación de los Delitos Informáticos para los ingenieros de
sistemas y/o afines del área de tecnología

-

Se seleccionaron y priorizaron los pasos a seguir frente al delito informático.

-

Los empleados de la empresa Basic 3000 y cualquier otro ingeniero de sistemas
o afines, estará en capacidad de identificar, informar y denunciar un delito
informático conservando los principios de cadena de custodia.

-

Se documentó el proceso que se debe lleva a cabo para denunciar un delito
informático de acuerdo a la norma 27002.
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GLOSARIO

AMENAZA: Es una declaración intencionada de hacer un daño, como por ejemplo
mediante un virus, un acceso no autorizado o robo. Pero no se debe pensar que
únicamente personas pueden ser los causantes de estos daños, pues existen
otros factores como los eventos naturales, que son capaces de desencadenar
daños materiales o pérdidas inmateriales en los activos, y son también
consideradas como amenazas.37
ATACANTE: Es alguien que deliberadamente intenta hacer que un sistema de
seguridad falle, encontrando y explotando una vulnerabilidad. Los atacantes
pueden ser internos (que pertenecen a la organización) o externos (que no
pertenecen a la organización). Respecto a los atacantes internos, son difíciles de
detener porque la organización está en muchas maneras forzada a confiar en
ellos. Estos conocen cómo trabaja el sistema y cuáles son sus debilidades. Quizás
el error más común de seguridad es gastar considerables recursos combatiendo a
los atacantes externos, ignorando las amenazas internas.38
ATAQUE: Es una acción intencional e injustificada (desde el punto de vista del
atacado). Consiste en un intento por romper la seguridad de un sistema o de un
componente del sistema.39
RIESGO: Es una potencial explotación de una vulnerabilidad de un activo de
información por una amenaza. Se valora como una función del impacto, amenaza,
vulnerabilidad y de la probabilidad de un ataque exitoso.40
VULNERABILIDAD: Es una debilidad o agujero en la seguridad de la información,
que se puede dar por causas como Falta de mantenimiento, Personal sin los
conocimientos adecuados o necesarios y/o Desactualización de los sistemas
críticos41

37

DICCIONARIO DE INTERNET. Varios Autores. Editorial Complutense.2002
Tomado de: www.wordreference.com/definicion
Tomado de: Estándar Internacional ISO/IEC 27002 (página 2)
40
Tomado de: www.wordreference.com/definicion
41
DICCIONARIO DE INTERNET. Varios Autores. Editorial Complutense.2002
38
39
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Resumen—Este análisis realiza un estudio a los
procedimientos que llevan a cabo los ingenieros de sistemas
del área de tecnología que laboran en la empresa Basic 3000
frente a un delito informático, para realizar dicho análisis se
detecta la falta de información acerca de los pasos a seguir, a
quien acudir, como presentar una denuncia, que
responsabilidad se tiene ante esto, y de acuerdo a este análisis,
fortalecer internamente las áreas o departamentos de
tecnología

Índice de Términos— Delito informático, Denuncias,
Procedimientos, Tipificación.

I. INTRODUCCIÓN
Este documento se
desarrolla como una
investigación sobre la temática de los delitos
informáticos, y sobre la forma de cómo se deben
enfrentar en caso de que se presenten un delito
informático en cualquiera de sus modalidades. Para
conseguir una exploración completa de la temática
que se establece en la conceptualización respectiva
a los delitos informáticos, estas generalidades se
asocian al fenómeno, tales como, estadísticas
obtenidas sobre el conocimiento que se tiene sobre
los delitos informáticos y el efecto que estos
pueden causar en las diferentes áreas con el fin de
poder mitigar la amenaza de los delitos
informáticos a través de la seguridad informática.
El propósito fundamental de este proyecto es
realizar una investigación sobre la importancia que
existe en conocer el procedimiento para enfrentar
un delito informático, la investigación realizada se
presenta en este documento en las siguientes fases:
Levantamiento y recolección de información,
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Análisis de la Información, Documentación de los
resultados, Sensibilización y Socialización de los
Resultados.
La información para este trabajo se obtiene
mediante una encuesta realizada en el área de
tecnología de la empresa Basic 3000 y de este
modo identificar si el equipo de ingenieros de
sistemas y/o a fines de esta área se encuentra
capacitados para enfrentar un delito informático y
cuáles son los pasos que debe seguir para que las
evidencias encontradas no sean mal manipulas.

II. LEVANTAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Inicialmente se procede con la realización de una
revisión histórica de la teoría básica de los delitos
informáticos, para lo cual
se inicia con la
definición de delitos informáticos proviene de las
expresiones inglesas Computer Crime y Computerrelated Crime. La primera definición fue la
propuesta por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una
organización de cooperación internacional) según la
cual constituye como delitos informáticos a las
conductas jurídicas, no éticas o no autorizadas que
impliquen el procesamiento automático de datos y/o
trasmisión de datos; son todas aquellas conductas
que ponen en peligro o lesionan la integridad,
confidencialidad, y/o disponibilidad de los datos y
sistemas informáticos. [1]
Teniendo en cuenta la investigación realizada en
los diferentes portales web y partiendo de la
necesidad de esclarecer la clasificación de los
delitos informáticos, se realiza una tipificación
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superficial para identificar cada rama principal de la
caracterización general de los delitos informáticos,
para lo cual se obtiene:
A. El sabotaje informático
Sucede cuando se obstaculiza la operación normal
tanto de programas de cómputo, como un
suministro de electricidad o por ejemplo cortar
líneas telefónicas intencionalmente. Estos métodos
son de índole muy variada y son utilizados para
causar destrozos y han avanzado hacia técnicas
cada vez más sofisticadas y de difícil detección.
Básicamente, se puede diferenciar dos grupos de
casos: por un lado, las conductas dirigidas a causar
destrozos físicos y, por el otro, los métodos
dirigidos a causar daños lógicos. El articulo 269D
del a ley 1273 de 2009 penaliza este delito.
B. Fraude informático
El fraude informático es inducir a otro a hacer o a
restringirse en hacer alguna cosa de lo cual el
criminal obtendrá un beneficio. Estos pueden
suceder al interior de Instituciones Bancarias o
cualquier empresa en su nómina, ya que la gente de
sistemas puede accesar a tos tipo de registros y
programas. Alterar el ingreso de datos de manera
ilegal [2]. Esto requiere que el criminal posea un
alto nivel de técnica y por lo mismo es común en
empleados de una empresa que conocen bien las
redes de información de la misma y pueden ingresar
a ella para alterar datos como generar información
falsa que los beneficie, crear instrucciones y
procesos no autorizados o dañar los sistemas. Otras
formas de fraude informático incluye la utilización
de sistemas de computadoras para robar bancos,
realizar extorsiones o robar información clasificada.
Estas conductas consisten en la manipulación
ilícita, a través de la creación de datos falsos o la
alteración de datos o procesos contenidos en
sistemas informáticos, realizada con el objeto de
obtener ganancias indebidas. Y son penalizadas
mediante el Articulo269I Hurto por medios
informáticos y semejantes
C. Delitos contra la Privacidad
Esta tipificación se refiere a quién, sin estar
autorizado, se apodere, utilice o modifique, en
perjuicio de tercero, datos reservados de carácter
personal o familiar de otro que se hallen registrados
en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o

Especialización en Seguridad Informática

2

telemáticos, o cualquier otro tipo de archivo o
registro público o privado [3].
D. Acceso no autorizado
Esta modalidad consiste en el uso no autorización
de los computadores y los programas de un sistema
informático ajeno. Este tipo de conductas es
comúnmente cometido por empleados de los
sistemas de procesamiento de datos que utilizan los
sistemas de las empresas para fines privados y
actividades complementarias a su trabajo [4].
Básicamente consiste en el uso ilegítimo de
passwords y la entrada en un sistema informático
sin la autorización del propietario debe quedar
tipificado como un delito, puesto que el bien
jurídico que acostumbra a protegerse con la
contraseña es lo suficientemente importante para
que el daño producido sea grave.
Dentro del marco conceptual, como parte del
pronunciamiento general de la investigación se trae
a colación datos históricos fundamentales para el
análisis posterior de este estudio, entre los cuales
se tiene básicamente el Estudio de Seguridad y
Delitos Informáticos es dirigido por CSI con la
participación Agencia Federal de Investigación
(FBI) de San Francisco, División de delitos
informáticos. El objetivo de este esfuerzo es
levantar el nivel de conocimiento de seguridad, así
como ayudar a determinar el alcance de los Delitos
Informáticos en los Estados Unidos de
Norteamérica [5]. Entre lo más destacable del
Estudio de Seguridad y Delitos Informáticos 2000
se puede incluir que 90% de los encuestados
descubrió violaciones a la seguridad de las
computadoras dentro de los últimos doce meses
70% reportaron una variedad de serias violaciones
de seguridad de las computadoras, y que el más
común de estas violaciones son los virus de
computadoras, robo de computadoras portátiles o
abusos por parte de los empleados - por ejemplo,
robo de información, fraude financiero, penetración
del sistema por intrusos y sabotaje de datos o redes
Por otra parte, para continuar con el levantamiento
de información se realiza una encuesta que consiste
en once (11) preguntas claves para definir el nivel
de conocimiento que tienen los veintiocho (28)
ingenieros de sistemas y/o a fines del área de
tecnología de la empresa Basic3000, con el fin de
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identificar las necesidades de capacitación para los
ingenieros del departamento de sistemas en relación
al abordaje de un delito informático y el nivel del
conocimiento que tienen los ingenieros de sistemas
y/o a fines del área de tecnología de la empresa
Basic3000 respecto al tratamiento de los delitos
informáticos.
Adicionalmente dentro de este proceso se realiza
una investigación de campo en las diferentes
unidades receptoras del ente judicial; tales como el
Sistema Penal Oral Acusatorio y del Sistema de
Información de Denuncias y Contravenciones, de
los cuales se pudo obtener registros de denuncias
que corresponden a las
realizadas por los
ciudadanos desde el año 2010 al año 2013, donde
el 90% de esta corresponden a hurto realizados por
medios informáticos.
Después de que se captura todos los datos
necesarios, y se procede a ejecutar el análisis de la
información obtenida posteriormente.
III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El problema general que se abarca con este
análisis es resolver el interrogante de si ¿Conocen
Los Ingenieros de sistemas y/o afines del área de
tecnología de la empresa Basic3000, cómo actuar
frente a un delito informático? para lo cual se
realiza el presente análisis en donde se expone si
los ingenieros de esta área conocen el
procedimiento que deben seguir cuando se presente
un delito informático
Inicialmente para este proceso, se realiza la
tabulación de cada una de las preguntas de la
encuesta realizada, donde se pudo identificar la
necesidad de capacitar a los funcionarios ingenieros
de sistemas y/o a fines del área de tecnología de la
empresa Basic3000 tanto en la tipificación de los
delitos informáticos como en la forma en que se
debe proceder para realizar una denuncia cuando se
presente un delito informático.
La anterior información se obtuvo al identificar
que el 89 % de los encuestados conoce el
significado de un delito informático, ya sea por
experiencia o conocimientos previos, pero lo
importante es que el 53.7% de estos ingenieros no
Especialización en Seguridad Informática
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saben cómo se clasifican los delitos informáticos,
debido a que no han tenido capacitación del tema.
Como valor agregado se identifica que más del
50% no conocen las leyes que protegen los delitos
informáticos y tampoco saben a quién pueden
acudir frente a un delito informático, pero el 75%
de los encuestados consideran que un delito
informático es un delito penal y el 57,1% de los
ingenieros no saben quién es el funcionario
encargado de denunciar un delito informático.
Se evidencia con los resultados de este análisis que
Basic3000 es un blanco fácil ante los delitos
informáticos debido a la indiscutible vulnerabilidad
que tienen los ingenieros de sistemas y/o a fines del
área de tecnología, ya que no se ha difundido de
manera correcta y clara las políticas de seguridad de
la empresa.
Por lo anteriormente expuesto se procede a
documentar los resultados obtenidos dentro de esta
investigación.
IV. DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
La documentación presentada, es la recopilación
de los datos capturados en las dos fases anteriores:
levantamiento y análisis de información.
Principalmente
se expone la Tipificación
propuesta para los delitos informáticos de una
manera clara, ajustándose a la ley 1273 de 2009.
Esta tipificación se realiza partiendo de la necesidad
de esclarecer la clasificación de los delitos
informáticos, teniendo en cuenta la actividad
informática como: El sabotaje Informático, delitos
contra la privacidad, fraude informático y el
Acceso no autorizado; esta tipificación se expone
claramente en la figura 1
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FIGURA 1.
TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

Adicionalmente se
presenta un Manual de
denuncias para que los empleados de Basic 3000
tengan claro el procedimiento que se debe seguir en
caso de presentarse un delito informático. A
continuación se expone paso a paso la forma
correcta de denunciar un delito informático:
El empleado afectado no debe entrar en pánico.
El
empleado
afectado
debe
informar
inmediatamente al coordinador del área de
tecnología y sistemas.
El empleado afectado NO debe reiniciar ni apagar
los equipos que presume están siendo atacados.
Recuerde en todo caso se deberá respetar, la
confidencialidad, disponibilidad e integridad; los
cuales corresponden a los principios de la cadena
de custodia.
Permita que el coordinador del área de tecnología y
sistemas, quien está capacitado para identificar
informar y denunciar este tipo de incidentes le
apoye con cualquiera de los siguientes
procedimientos y/o sígalos.
Es importante recalcar que antes de seguir
cualquier de los siguientes procedimientos el
empleado afectado debe:
- Tener claro como evidenció que es un delito
informático.
- Debe tener presente que una falsa denuncia
implica responsabilidad penal.
- El denuncio debe hacerse una ÚNICA vez.
Existe tres medios por los cuales se puede realizar
la denuncia cuando se presenta un delito
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informático, estos son por medio telefónico,
denuncia web y/o de forma presencial.
A. Denuncia Telefónica
Marque a la línea de Atención (Bta.): (571)
4266302 FAX :(571) 4266256
El empleado afectado debe solicitar que le
comuniquen con el área de delitos informáticos.
El empleado afectado debe suministrar todos los
datos que allí le soliciten y debe seguir los pasos
que le indica el receptor de la denuncia.
El empleado afectado debe presentar un informe
escrito al coordinador del área de tecnología y
sistemas de la empresa, en el cual exponga como
sucedieron los hechos y cuál fue el procedimiento
que ejecutó para presentar la denuncia, en este
informe detallado debe indicar el radicado de la
llamada o Número Único de Noticia Criminal
NUNC.
Con este Número Único de Noticia Criminal
NUNC se realizará seguimiento al manejo de la
denuncia del
delito informático que se ha
manifestado
B. Denuncia Web
La denuncia de un delito informático también se
puede realizar ingresando al sitio www.ccp.gov.co
El empleado afectado debe ingresar a la pestaña
“Cai Virtual”, Chat de la Ciberseguridad y
suministrar los datos que le solicitan en el Chat.
El empleado afectado debe presentar un informe
escrito al coordinador del área de tecnología y
sistemas de la empresa, en el cual exponga como
sucedieron los hechos y cuál fue el procedimiento
que ejecutó para presentar la denuncia, en este
informe detallado debe indicar el radicado del Chat
de la Ciberseguridad o Número Único de Noticia
Criminal NUNC. Con este Número Único de
Noticia Criminal NUNC se realizará seguimiento
al manejo de la denuncia del delito informático que
se ha manifestado.
NOTA: En el caso de que el empleado afectado no
logre
ingresar
a
la
URL:
http://www.ccp.gov.co/caivirtual.php
anteriormente mencionada, también puede realizar
la denuncia en las los siguientes sitios web:
www.delitosinformaticos.gov.co
www.policia.gov.co
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ó mediante el correo electrónico:
lineadirecta@policia.gov.co 24 horas del día los 7
días a la semana.
C. Denuncia Presencial
Otra manera de realizar la denuncia es que el
empleado afectado se dirija a cualquier unidad
receptora de denuncia de la SIJIN, en donde
tomaran el denuncio, ya sea en el Sistema Penal
Oral Acusatorio (SPOA) ó en el Sistema de
Información de Denuncias y Contravenciones
(SIDENCO).
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normas, sino, que además, es impredecible el
cambio de actitud en el conjunto de los
trabajadores, en materia no solo, de hacer las cosas
bien, sino dentro de las practicas definidas en la
organización.
El manual de procesos, es una herramienta que
permite a la Organización, integrar una serie de
acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la
administración, y mejorar la calidad del servicio,
comprometiéndose con la búsqueda de alternativas
que mejoren la satisfacción del cliente.

El empelado afectado deberá relatar al ente
judicial todos los hechos sin omitir detalle, para que
dicha información se captura en el aplicativo
Para todos los tipos de denuncia es importante
tener en cuenta:
En caso de que exista recolección de evidencia
digital por parte de quien gestiona el incidente
podrá aportarla. En todo caso se deberá respetar, la
confidencialidad, disponibilidad e integridad; los
cuales corresponden a los principios de la cadena
de custodia Art. 255 ley 906/04.1
Toda denuncia genera un Número Único de
Noticia Criminal NUNC que permite hacer
seguimiento al trámite de cada denuncia.

Los diferentes ataques que sufren los sistemas
conectados a Internet son conocidos como
incidentes de seguridad informática. Éstos
amenazan el buen funcionamiento de cualquier
organización y violan implícita o explícitamente las
políticas de seguridad.

El empleado afectado recibe la denuncia impresa
la cual deberá conservar (Ver figura 26) y el
Número Único de Noticia Criminal NUNC. Con
este Número Único de Noticia Criminal NUNC se
realizará seguimiento al manejo de la denuncia del
delito informático que se ha manifestado.

Lo anterior muestra
que la empresa es
vulnerable ante los anteriormente mencionados
ataques, de aquí la importancia de sensibilizar a los
empleados, en que , quien cometan un delito
informático podrá recibir Penas de prisión, que van
desde los 48 a los 96 meses, así lo establece la ley
1273 de enero de 2009, sancionada por el
presidente Álvaro Uribe, por medio de la cual se
modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien
jurídico denominado ‘De la protección de la
información y de los datos, para aclarar lo anterior
se crea el siguiente cuadro:

Finalmente el empleado afectado debe presentar
un informe escrito al coordinador del área de
tecnología y sistemas de la empresa adjuntado la
denuncia impresa.
SENSIBILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
Es importante señalar que los manuales de
procedimientos son base del sistema de calidad y
del mejoramiento continuo de la eficiencia y la
eficacia, poniendo en manifiesto que no bastan las
V.

1

Tomado de:

www.ccp.gov.co
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Existen diversos tipos de amenazas y seguirán
apareciendo cada vez más. Entre las más conocidas
tenemos: Instalación de software malicioso, Acceso
sin autorización al sistema o a sus datos,
Interrupciones indeseadas, Denegación de servicios,
Uso desautorizado de las bases de datos, Cambio en
el hardware, firmware o software del sistema.
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CUADRO1. DELITO CONTRA LEY
Delito Informático

Ley que penaliza

Delitos contra la privacidad
Artículo 269A: Acceso abusivo a un
sistema informático de la ley 1273
de2009
Fraude Informático
-Artículo 269C: Interceptación de datos
informáticos de la ley 1273 de2009
-Artículo 269I: Hurto por medios
informáticos y semejantes. de la ley
1273 de2009
Sabotaje Informático

Artículo 269D: Daño Informático. de la
ley 1273 de2009

Acceso no autorizado

Artículo 269F: Violación de datos
personales.de la ley 1273 de2009

Fuente : Resumen comparativo elaborado por el autor

No solo basta con identificar el cómo se puede
denunciar un delito informático y cuál es su
tipificación, se hace primordial llevar a cabo un
plan de gestión de seguridad y este análisis tan solo
forma un pequeña parte de un plan de seguridad de
la información.
Es importante y necesario para las empresas
realizar una evaluación de riesgos para identificar
amenazas para los activos, así como también para
conocer y analizar la vulnerabilidad y la
probabilidad de ocurrencia de accesos, robo o
alteración de la información, y el impacto potencial
que esto llegaría a tener. Una vez se hayan
identificado los riesgos, se procede a seleccionar
controles apropiados a implementar para asegurar
que los riesgos se reduzcan a un nivel aceptable.
Adicionalmente debe seguir con los lineamientos
del El documento del Estándar Internacional
ISO/IEC 27002, el cual contiene un número de
categorías de seguridad principales, entre las cuales
se tienen:
Política de seguridad, Aspectosorganizativos de la seguridad de la información,
Gestión de activos, Seguridad ligada a los recursos
humanos, Seguridad física y ambiental, Gestión de
comunicaciones y operaciones, Control de acceso,
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los
sistemas de información, Gestión de incidentes enla seguridad de la información, Gestión de la
continuidad del negocio, Cumplimiento[6].
Especialización en Seguridad Informática
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Dentro de este trabajo se ha seguido con el dominio
correspondiente a Gestión de incidentes en la
seguridad de la información. La comunicación es
fundamental en todo proceso. Por lo tanto, se debe
trabajar con reportes de los eventos y debilidades
de la seguridad de la información, asegurando una
comunicación tal que permita que se realice una
acción
correctiva
oportuna,
llevando
la
información a través de los canales gerenciales
apropiados lo más rápidamente posible.
De la misma manera se debe contar con reportes de
las debilidades en la seguridad, requiriendo que
todos los empleados, contratistas y terceros de los
sistemas y servicios de información tomen nota de
y reporten cualquier debilidad de seguridad
observada o sospechada en el sistema o los
servicios. Asegurar que se aplique un enfoque
consistente y efectivo a la gestión de los incidentes
en la seguridad de la información es elemental.
Aprender de los errores es sabio. Por ello, se deben
establecer mecanismos para permitir cuantificar y
monitorear los tipos, volúmenes y costos de los
incidentes en la seguridad de la información,
siempre con la idea de no volver a cometer los
errores que ya se cometieron, y mejor aún, aprender
de los errores que ya otros cometieron.
A la hora de recolectar evidencia, cuando una
acción de seguimiento contra una persona u
organización después de un incidente en la
seguridad de la información involucra una acción
legal (ya sea civil o criminal); se debe recolectar,
mantener y presentar evidencia para cumplir con las
reglas de evidencia establecidas en la(s)
jurisdicción(es) relevante(s).
VI. CONCLUSIONES
Se analizó los procedimientos realizados por
ingenieros de sistemas y/o afines del área de
tecnología de la empresa Basic300 mediante la
ejecución de la encuesta: Generalidades de los
delitos Informáticos
Con el desarrollo de este trabajo se expone a la
empresa BASIC 3000 , que es necesario crear un
plan de seguridad de la información que permita
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completar el Área de informática y fortalecer los
campos de acción ene le mercado.
Se Expone la tipificación de los Delitos
Informáticos para los ingenieros de sistemas y/o
afines del área de tecnología
Se seleccionaron y priorizaron los pasos a seguir
frente al delito informático.
Los empleados de la empresa Basic 3000 y
cualquier otro ingeniero de sistemas o afines,
estará en capacidad de identificar, informar y
denunciar un delito informático conservando los
principios de cadena de custodia.
Se documentó el proceso que se debe lleva a cabo
para denunciar un delito informático de acuerdo a la
norma 27002.
.
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