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Resumen—Desde hace mucho tiempo ha existido 

el robo y el hurto de información por medios 

electrónicos por medios como la internet, o también 

con el conocido método de Ingeniería Social y esto 

lo sabemos porque lo vemos a diario en los medios 

de comunicación conocidos y desafortunadamente 

en nuestro país es uno de aquellos lugares en donde 

podemos ser víctimas de este tipo de ataques, por 

esta razón desde hace ya varios años se han 

implementado técnicas lo suficientemente infalibles 

para mitigar los ataques generados a nuestros datos 

evitando se vulnere los 4 principios básicos de los 

mismos (Integridad, Disponibilidad, 

Confidencialidad, No Repudio) es así como la 

informática forense se convierte en una de las 

herramientas más utilizadas en el momento que se 

quieren buscar huellas y evidencias de aquellas 

personas que buscan violar nuestra información 

personal. 

 

 

Índice de Términos— hacker, delito informático, 

suplantación, identidad, autenticidad,  integridad, 

confidencialidad, No repudio. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

LA INFORMÁTICA FORENSE COMO HERRAMIENTA 

PRINCIPAL DE  TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y ANALÍTICAS 

ESPECIALIZADAS A INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

LA CUAL PERMITE IDENTIFICAR, PRESERVAR, 

ANALIZAR Y PRESENTAR DATOS QUE SEAN VÁLIDOS 

DENTRO DE UN PROCESO LEGAL HA SIDO UTILIZADA 

POR LOS ESPECIALISTAS PARA PROPONER UN MÉTODO 

LEGITIMO A LA HORA DE BUSCAR EVIDENCIAS 

MEDIANTE MÚLTIPLES HERRAMIENTAS FORENSES, 

QUE LLEVEN A AQUELLAS PERSONAS QUE BUSCAN 

DESPOJAR DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

EVITANDO NO DEJAR ALGUNA SUPUESTA HUELLA A 

PROCESOS LEGALES EN DONDE SEAN  PROCESADOS 

POR SUS ACTOS, ADEMÁS DE ELLO, TRABAJAN DÍA A 

DÍA EN MEJORAR TAN EFICACES TÉCNICAS PARA 

CADA VEZ MITIGAR LOS ATAQUES QUE ESTOS 

DELINCUENTES REALIZAN EN NUESTROS HOGARES 

ASÍ COMO EN LAS ORGANIZACIONES MÁS 

RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL.  

 

II. QUE ES LA INFORMÁTICA FORENSE 

 

Cuando hablamos de informática forense estamos 

refiriéndonos a técnicas especializadas junto a un 

conglomerado de herramientas que buscan ingresar 

a una gran cantidad de información buscando 

abstraer la misma información que fue perdida o por 

el contrario huellas o rastros de datos las cuales 

fueron dejadas por los ladrones de información a su 

paso sin darse cuenta que se están dejando una 

evidencia digital para poder procesarlos en un juicio 

legal. 

 

La necesidad de entender que es la Informática 

forense es muy necesaria ya que desde el mismo 

momento en que una gran cantidad de información 

se encuentra almacenada en medios electrónicos y 

la forma del cómo debemos acceder a ellos por 

medios no convencionales ya sea por problemas de 

funcionamiento del dispositivo que la contiene o 

por  que los datos se borraron o se dañaron las 

estructuras administrativas del software de los 

sistemas de archivos o que por ende existió una 

falla humana o tal vez quizá en términos más 

comunes los datos fueron vulnerados por elementos 

exteriores. 
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Dichas técnicas incluyen reconstruir el bien 

informático, examinar datos residuales, autenticar 

datos y explicar las características técnicas del uso 

aplicado a los datos y bienes informáticos 

determinando así de cuáles fueron las causas del 

delito en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Evidencia digital 
 

Cuando aplicamos la informática forense en un 

delito informático sabemos que es la mejor manera 

para ayudar a detectar pistas sobre ataques 

informáticos, robo de información, búsqueda de 

contraseñas y huellas digitales informáticas que se 

encuentran alterando o modificando los metadatos 

de una organización.  

 

Dentro del marco legal que existe para poder 

respaldar los procesos forenses generado por los 

expertos se puede mencionar leyes como la Ley 

1273 del 2009 denominado también  “De la 

Protección de la información y de los datos”, esta 

ley tipifico como delitos una serie de conductas 

relacionadas con el manejo de datos personales 

blindando a las organizaciones y a la gente del 

común de los ataques generados por terceros. 

 

Adicionalmente, podemos afirmar que  el campo de 

la seguridad informática es inmensamente 

heterogéneo e interesante. El análisis del entorno 

atacado y comprometido es un desafiante ejercicio 

de aplicación de ingeniería inversa, para el cual es 

necesario tener un gran conocimiento del 

funcionamiento de los sistemas involucrados, las 

técnicas de ataque, las herramientas que se deben 

utilizar y los rastros que dejan las mismas. 

 

III. PORQUE LA INFORMATICA FORENSE 

 

Un dolor de cabeza  ha sido  para las corporaciones, 

entidades nacionales e internacionales  o para 

personas del común,  haber sido víctima de un 

fraude o un robo informático. 

 

Desde los ataques más grandes a estos gigantes 

“como entrar a la base de datos de  las empresas 

importantes para realizar todo tipo de delitos o robar 

información”  y en lo más mínimo tal vez,  la 

usurpación de una cuenta de una red social o de un 

correo electrónico. 

 

Todo esto es señal de Crimen  informático.  Y por 

lo tanto es importante que se castigue 

procesalmente  y se vea como delito estas acciones 

y fraudes, como cualquier otro acto indebido que  

vemos en el diario vivir en cualquier lugar del 

planeta.  

 

La informática forense debe ser una herramienta 

para descubrir los fraudes, o infracciones delictivas 

como; un uso no autorizado de  computadoras, una 

violación de  políticas de compañías, historial de 

chats, archivos y navegación o cualquier otra forma 

de comunicaciones electrónicas que hayan sido 

vulneradas. 

 

Es importante resaltar que así como nos ayuda a 

reconocer un delito informático los cuales hemos 

mencionado, también lo podemos usar para poder 

rescatar información perdida, para solucionar 

incógnitas o para aclarar casos, donde a veces 

vemos o pensamos que es imposible de esclarecer 

cuando no tenemos las pistas y las pruebas 

suficientes  para resolver cierto caso; como ha 

sucedido en allanamientos de material terrorista o 

delincuente y que se han recopilado rastros 

probatorios gracias a este sistema y que en nuestro 

país ya se ha implementado. 

 

Se debe  ser consciente, que las personas que 

utilizan las TICS en sus trabajos, corporaciones 

nacionales y supranacionales, instituciones 

educativas y personas del común que somos ahora 

dependientes de estas, estemos atentos y seamos 

conscientes que somos acreedores del derecho de 
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ser respaldados para no ser víctimas de esta clase de 

delitos que están azotando al mundo entero. 

 

No es secreto de nadie que estamos en un mundo 

globalizado y que gracias a esta globalización nos 

ha facilitado el comunicarnos más fácil y evitarnos 

la demora de diligencias y tramites que en épocas 

anteriores costaba una infinidad de tiempo 

realizarlas. Ahora es una actividad que ahora en 

cuestión de segundos se puede realizar así estemos a 

muchos kilómetros de distancia. 

 

Pero, es un arma de doble filo  que está en contra de 

nosotros, porque así, como la tecnología vuela, de 

igual manera  la inseguridad y aun la cobertura de la 

seguridad informática es limitada o nula en países 

subdesarrollados o tercermundistas. 

 

Seria fenomenal que así como los países 

desarrollados que cuentan con las más altas 

tecnologías para resolver casos delictivos,  así 

mismo cada lugar del mundo pueda contar con esta 

implementación para la seguridad de las personas y 

sus empresas y poder tener sus archivos, 

información y sus cuentas personales a salvo no 

importa el lugar del mundo donde se encuentre 

ubicados. 

 

IV. META DE LA INFORMÁTICA FORENSE 

 

Poder cubrir cada parte del territorio donde existan 

y se utilicen los aparatos informáticos, poder 

respaldar y trabajar como un común acuerdo con el 

ciudadano, el estado y los entes encargados de la 

seguridad se ha creado una concientización y la 

prevención anticipada para que no nos quedemos en 

el estancamiento de siempre: en el que pensamos 

que “si nos pasa ahí si actuamos”…  

 

Se recomienda tener cuidado con nuestros hijos y  

darnos a la tarea de averiguar en qué paginas 

navegan a menudo, no sabemos en qué momento 

los delincuentes se pueden aprovechar de la 

ingenuidad y la inocencia de los niños y de esa 

forma puedan causar un daño, debemos tomar 

conciencia y ayudarnos nosotros mismos, así como 

ahorramos el agua y le damos un buen uso para su 

preservación, así también podemos dar buen uso a 

la utilización de la tecnología y de la internet, 

podemos cambiar continuamente nuestras 

contraseñas y al mismo tiempo no facilitar las 

claves como las  de las cuentas de bancos, las claves 

confidenciales y no dar tan fácilmente los números 

de teléfonos.  Podemos comenzar con nosotros 

mismos, y al mismo tiempo con la gente que 

queremos. 

 

Debemos ser conscientes que así,  como podemos 

ser víctimas de un robo en la calle, así mismo 

podemos ser atacados en cualquier momento.  

 

Hay que prevenir antes que curar y por eso es 

importante implementar la seguridad informática  y 

forense como método de prevención, preservación y 

tranquilidad y certeza. 

 

Por tal motivo se anhela en un tiempo cercano 

poder utilizar esta herramienta a un corto plazo y de 

una manera accesible para todos, para que el 

manejo de la informática forense este enfocada 

como una finalidad preventiva e investigativa. 

 

También como una ayuda y herramienta a toda la 

sociedad,  ya que como dijimos anteriormente desde 

las empresas de gran potencia o hasta cualquier 

ciudadano del común estamos expuestos al fraude 

delictivo o al chantaje.  

 

Debemos estimularlo como medida preventiva para 

que pueda ayudar a las empresas, mediante la 

práctica de diversas pruebas técnicas y que los 

mecanismos de protección puedan ayudar a que no 

suceda una falta o delito informático y poder 

corregirlas en dado caso  a tiempo.  

 

Se deben efectuar en conjunto con nuestros 

gobernantes,  políticas públicas sobre uso de los 

sistemas de información, para que se convierta en 

un deber y un derecho para la sociedad  y evitar  ser 

víctimas de la violación  a la intimidad informática 

ya sea de forma colectiva o individual y pueda ser 

accesible en todo el territorio nacional. 

 

La informática forense crece y avanza a pasos 

gigantes y en el futuro va a ser nuestra mano 
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derecha para trabajar en conjunto y sin miedos de 

ser atacado por la delincuencia. 

 

En muy poco tiempo las restricciones no existirán y 

la seguridad de utilizar las herramientas de la nueva 

era será  manipulada  fácilmente  en este mundo 

fantástico de la innovación y el avance tecnológico 

V. LA INFORMÁTICA FORENSE EN COLOMBIA 

 

El tema del tan reconocido término de Informática 

Forense en nuestro país ha tomado una gran fuerza 

en gran magnitud  ya que a diario se presentan casos 

de robo de activos tanto de información como de 

bienes personales por medios electrónicos a tal 

punto que se ha convertido en un hábito por parte de 

los “Ladrones Informáticos”  para así dar sustento a 

sus necesidades personales mientras a este se le dé 

la oportunidad.Existen muchas formas de 

operaciónar y motivaciones por parte de los 

delincuentes informáticos. Se ha encontrado que la 

gran mayoría de incidentes y delitos no vienen de 

un hacker externo sino que son cometidos por 

personas dentro de la organización como por 

ejemplo empleados insatisfechos y aquellos que se 

venden al mejor postor entre otros. 

 

También existen muchas formas y métodos de 

realizar ataques informáticos y ya depende 

directamente del delincuente que va realizar tal 

acción para esto necesita ver qué sistema es que el 

que va a vulnerar para así llevar a cabo sus 

acciones.  

 

Existen muchos tipos de ataques externos, intrusión, 

denegación de servicio, phishing entre muchos otros 

que entran en consideración por parte de los 

investigadores colombianos. La premisa principal 

de esto ataques consiste en tratar de mitigarlos lo 

mayormente posible, sin embargo en caso de 

suceder un incidente informático los Peritos o 

Expertos Forenses entran en acción para así poder 

encontrar los rastros que dejan los ciber 

delincuentes.   

 

Uno de los métodos o incidentes más utilizados en 

Colombia se basan principalmente en que  estos no 

se producen por un hacker sino por una persona que 

no tiene conocimientos técnicos y que sólo intenta 

lograr un objetivo muy específico. 
 

Por otro lado, uno de los métodos que se ha vuelto 

común es el tema de phishing que puede ser un 

correo electrónico suplantando la identidad de un 

servicio como el banco de un usuario, una cuenta en 

internet o cualquier información sensible que sea de 

una u otra manera al alcance de aquellas personas 

que desean aprovechasen del momento que esta se 

encuentra accequible. 

 

Finalmente la incomprensión de las personas sobre 

el  concepto de Informática Forense y Delitos 

Informáticos le ha dado vía libre a los ciber 

delincuentes para que sigan haciendo de las suyas, 

sin embargo con el efecto esperado de la Ley 1273 

la cual contempla penas de prisión que van de los 

48 a los 120 meses y multas de hasta 1.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes se podrán 

minimizar en un gran porcentaje los delitos que a 

diario ocurren desde nuestras casas hasta en las 

grandes organizaciones de nuestro país, de todas 

maneras se debe tener en cuenta que aún sigue 

siendo un gran reto ya que los expertos en el tema 

coinciden en que la tecnología va mucho más rápido 

que la legislación. En ese sentido, mientras se crean 

normas para atacar este tipo de delitos, surgen 

nuevas tecnologías para burlarlas y los criminales 

cada vez se verán más beneficiados con este tipo de 

situaciones.  

VI. CONCLUSIÓN 

 

Cuando se tratan temas como de Ciber delincuencia 

la gente del común la compara directamente con 

personas funestas que se encuentran como ratones 

de biblioteca tras un computador queriendo vulnerar 

aquella información de los gobiernos, así como de 

las grandes organizaciones pero al final de cuentas 

la realidad es totalmente diferente.  

 

La idea de conocer los parámetros y funcionalidad 

de la informática forense en muy importante, ya que 

va hacer la encargada de guiarnos u orientarnos  a la 

hora de protegernos y salvaguardar nuestra 

información personal o de la organización donde 

estemos laborando.El Estado Colombiano buscando 
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evitar los problemas de ciberterrorismo debe 

capacitar a los organismos judiciales en el tema de 

sensibilización y apropiación de las tecnologías de 

la información, ya que en la justicia estatal todavía 

no existe una cultura sólida digital. Pero lo más 

importante es que se les ha enviado un mensaje muy 

claro a los delincuentes este es contundente: “EN 

COLOMBIA SÍ SE ESTÁN INVESTIGANDO 

LOS DELITOS INFORMÁTICOS”. 
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