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Resumen  

La investigación objeto de estudio, trata principalmente de la ciberdelincuencia en medios 

de pago electrónico y propuesta de herramientas para su prevención. 

Está estructurada en trece capítulos y la investigación se inicia con el Desarrollo Histórico del 

cibercrimen donde se explica la evolución histórica que ha tenido el término cibercrimen y el 

desarrollo del mismo desde sus inicios hasta la actualidad. 

Pasamos luego a encuadrar el cibercrimen en un contexto penal tanto a nivel internacional 

como en Colombia. 

Seguidamente describimos el Panorama del Ciberdelito en Colombia con estadísticas sobre 

el mismo y  tipos de ciberdelitos mas cometidos en el país. 

A continuación mencionamos los Métodos de Estafa Informática por Medios de Pago y sus 

procesos, donde detallamos los procesos de Phishing y Spoofing con las medidas para su 

prevención. 

Para continuar describimos los Medios de Seguridad Informática y sus controles más 

utilizados. 

Por ultimo detallamos El Comercio Electrónico y su relación con los  medios de pago y los 

controles de seguridad informáticos utilizados por las empresas para  estos medios de pago. 

 

Palabras clave: Cibercrimen, Medios de Pago Electrónico, Evolución Histórica del 

Cibercrimen, Controles de Seguridad Informática. 
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Abstract 

The research under study deals mainly with cybercrime in electronic payment methods and 

the proposal of tools for its prevention. 

It is structured in thirteen chapters and the investigation begins with the Historical 

Development of cybercrime, where the historical evolution of the term cybercrime and its 

development from its beginnings to the present is explained. 

We then move on to framing cybercrime in a criminal context both internationally and in 

Colombia. 

Next, we describe the Panorama of Cybercrime in Colombia with statistics on it and the 

types of cybercrimes most committed in the country. 

Below we mention the Methods of Computer Fraud by Means of Payment and their 

processes, where we detail the processes of Phishing and Spoofing with the measures for 

their prevention. 

To continue, we describe the Computer Security Means and their most used controls. 

Finally, we detail Electronic Commerce and its relationship with the means of payment and 

the computer security controls used by companies for these means of payment. 

 

Keywords: Cybercrime, Electronic Payment Means, Historical Evolution of Cybercrime, 

Computer Security Controls. 
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1. Introducción   

El surgimiento de nuevas tecnologías que facilitan la interacción entre los seres humanos ha 

creado oportunidades para su utilización ilícita. La creación de la computadora personal y el 

internet ha presentado a las personas a una cantidad ilimitada de información que ha 

aumentado las posibilidades de actividades ilegales sirviéndose de aplicaciones sencillas y de 

fácil manejo así como también del anonimato de las comunicaciones. 

El ciberdelito y específicamente el ciberdelito en medios de pago, es ocasionado 

generalmente por falta de controles adecuados en los sistemas de información que 

implementan las empresas y los usuarios para tratar información de índole personal, lo que 

representa un problema de mayor magnitud debido a que  mediante el uso fraudulento de 

esta información por los ciberdelincuentes  se producen estafas, fraudes o suplantación de 

identidad. 

Si proporcionamos a los usuarios y empresas, métodos y herramientas que funcionen como 

controles para mantener la seguridad y proteger la información, encontraremos una  

manera minimizar el acceso  que los ciberdelincuentes tengan de dicha  información.  

En este sentido la investigación realizada muestra en primer lugar la evolución histórica del 

ciberdelito con la finalidad de situarnos en un contexto histórico de como se ha desarrollado 

el mismo, para luego ubicarnos en un marco legal y seguidamente describir los tipos de 

ciberdelitos e identificar los más usados en medios de pago y finalizar proponiendo 

herramientas de seguridad que permitan al usuario evitar los posibles delitos. 
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2. Estado del Arte 

Tomando en cuenta que la metodología empleada fue la investigación documental, basada 

en las fuentes bibliográficas encontradas y estudiadas, podemos decir que al efectuar una 

revisión de la literatura sobre el tema objeto de estudio, nos encontramos que si bien existe 

basta documentación referente al cibercrimen y seguridad informática, encontramos poca 

literatura que tratara ambos temas en conjunto lo cual era necesario en nuestra 

investigación como lo es el cibercrimen en medios de pago específicamente. 

Lo anterior da como resultado que la información utilizada para estructurar la investigación 

fue obtenida de  diversas fuentes que tocaban distintos aspectos de la investigación y no de 

fuentes que trataran el objeto de estudio por completo. 

Iniciamos el estudio con la evolución del cibercrimen y para ello consultamos a Miró 

Fernando (2012). El Cibercrimen Fenomenología y criminología de la delincuencia en el 

ciberespacio y a  Sain G. (2015). Evolución histórica de los delitos informáticos. Pensamiento 

penal. Debido a que nos ofrecieron una documentación detallada del cibercrimen en el 

contexto histórico. 

Para ubicar el ciberdelito en el ámbito internacional y también en Colombia, consultamos las 

obras de Romeo Carlos, Beriain Miguel (2018). El cibercrimen en el ámbito económico y 

patrimonial, Acurio Santiago (2016). Delitos informáticos: Generalidades y Segura Antonio 

(2020). Ciberseguridad y normación en Derecho Internacional, ya que estos autores nos 

permitieron comprender el escenario legal del ciberdelito, sus alcances y sus debilidades 

tanto a nivel internacional como dentro de Colombia. 

Mosquera V.  (2019). Ciberseguridad en Colombia. Nos ofreció un panorama claro del 

ciberdelito en Colombia durante los últimos años, con estadísticas que apoyan cuales 

crímenes son los más cometidos y denunciados  además de  políticas para implementar 

ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia. 

 Para describir los métodos de estafa por medios de pago más utilizados, retomamos la obra 

de Acurio Santiago (2016). Delitos informáticos: Generalidades, ya que nos ofrece una 

clasificación del ciberdelito y la obra de Miró Fernando (2012). El Cibercrimen 
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Fenomenología y criminología, donde describe con detalle y precisión el Phishing y el 

Spoofing. 

Montañez (2017). Análisis de los delitos informáticos en el actual sistema penal colombiano, 

nuevamente fue consultado para detallar los tres pilares de la seguridad informática y para 

describir los controles empleados en seguridad informática nos documentamos con una 

obra de monografías.com que detalla todos los controles y su descripción. 

Montañez (2017). Análisis de los delitos informáticos en el actual sistema penal colombiano. 

Y Romero Martha, Figueroa Grace, Vera Denisse, Alava José, Parrales Galo, Alava Christian, 

Murillo Ángel, Castillo Mirian. (2018). Introducción a la Seguridad Informática y el Análisis de 

Vulnerabilidad. Nos permitieron conocer y estudiar los pilares fundamentales de la 

seguridad informática. 

Para describir los controles de seguridad en un centro de cómputo, retomamos nuevamente 

la obra de Romero Martha, Figueroa Grace, Vera Denisse, Alava José, Parrales Galo, Alava 

Christian, Murillo Ángel, Castillo Mirian. (2018). Introducción a la Seguridad Informática y el 

Análisis de Vulnerabilidad y adicionalmente utilizamos una monografía de monografías.com 

denominada Seguridad informática, con la cual obtuvimos información detallada sobre los 

controles de seguridad implementados tanto para prevenir como para detectar y corregir 

ciberataques. 

Luego consultamos a Peralta Mary, Roa Eduardo (2020). El impacto del delito cibernético en 

las operaciones de comercio electrónico en Colombia. Para definir el comercio electrónico al 

igual que la definición que nos brinda Fusario Rubén (2017). Vulnerabilidades en la seguridad 

de las transacciones interactivas de comercio electrónico a través de la web. Investigación 

que nos ayudó a documentarnos sobre las tres partes que integran el comercio electrónico y 

como se llevan a cabo las operaciones de pago electrónico. 

Aya Daniela,  Cuervo Daniel. (2019). Análisis de las variables delos medios de pago 

electrónico en el desarrollo del e-commerce para los millennials en la ciudad de Bogotá. Nos 

permitió describir los medios de pago electrónico y sus tipos. 

Para terminar consultamos nuevamente a Fusario Rubén (2017). Vulnerabilidades en la 

seguridad de las transacciones interactivas de comercio electrónico a través de la web. El 
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cual nos indicó información completa de los protocolos de seguridad que  utilizan las 

empresas en medios de pago electrónico. 

El estudio realizado tuvo como alcance la descripción de la evolución del cibercrimen y su 

ubicación en el contexto penal internacional y de Colombia, así como también la reseña de 

los medios de cibercrimen más utilizados en medios de pago. Su aporte principal es 

especificar los controles de seguridad a utilizar en medios de pago, para evitar estafas y 

suplantación de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 
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Realizar un estudio del ciberdelito en los medios de pago, para proponer herramientas que 

incluyan controles de seguridad y  que permitan a los usuarios estar informados  para de 

esta manera evitar fraudes, estafas y suplantación de identidad. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

❖ Estudiar la evolución histórica de los ciberdelitos para conocer como se ha 

desarrollado el cibercrimen desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

❖ Establecer el contexto penal de los ciberdelitos tanto a nivel internacional como en 

Colombia para determinar si la legislación vigente cubre las necesidades legales que 

requiere este tipo de delito. 

 

❖ Especificar los métodos de fraude informático por medios de pago con la finalidad de 

identificar cuál de ellos es el más utilizado por los ciberdelincuentes y alertar a los 

usuarios sobre estos métodos de estafa. 

 

❖ Indicar los controles de seguridad utilizados para fraudes informáticos, estudiando 

los más eficientes para recomendar los que mejor se adapten a los delitos por 

medios de pago. 
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4. Desarrollo histórico del Cibercrimen 

El término delito informático, se viene usando en el área jurídica en Países como España e 

hispanos así como también los conceptos de cibercrimen, ciberdelito, cibercriminalidad o 

ciberdelincuencia, mientras que en Estados Unidos, Inglaterra, Australia etc., se suele 

denominar como cibercrimen. (Miró, 2012, p. 33).  

El termino delitos informáticos, ha sufrido un cambio a través del tiempo por el de 

cibercrimen o cibercriminalidad, debido a que este último hace referencia a la delincuencia 

realizada en el ciberespacio tratándose del espacio abierto de comunicación universal. Este 

cambio se debe principalmente a que el objeto del ataque dejo de ser el sistema informático 

para pasar a abarcar la red de comunicación general en la cual actualmente se conectan las 

personas y que engloba intereses sociales y personales. Por lo tanto al principio la 

cibercriminalidad se caracterizó por el uso de la computadora como medio para realizar el 

delito, pero en la actualidad los ataques se realizan a través del internet. (Miró, 2012, p. 37). 

En relación a lo anteriormente mencionado, podemos definir el cibercrimen como: 

cualquier comportamiento delictivo realizado en el ciberespacio, entendiendo 

además por el mismo el ámbito virtual de interacción y comunicación personal 

definido por el uso de las TIC (Tecnologías de información y comunicación), y dando 

cabida, por tanto, a conductas cuyo contenido ilícito es nuevo y se relaciona 

directamente con los nuevos intereses o bienes sociales existentes en el ciberespacio, 

así como también a comportamientos tradicionalmente ilícitos en los que 

únicamente cambia que ahora se llevan a cabo por medio de Internet. (Miró, 2012, p. 

42). 

Para efectos de esta investigación utilizaremos indistintamente los términos, cibercrimen, 

ciberdelito, cibercriminalidad o ciberdelincuencia. 

Seguidamente, podemos mencionar que los primeros indicios de delitos informáticos se 

remontan a los años 60 cuando una serie de programadores falsificando el tono de las 

llamadas de las empresas Bell Corporation y la ATT, trataron de realizar comunicaciones 

gratuitas para larga distancia con la finalidad de dañar el financiamiento del gobierno a la 
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guerra de Vietnam. Esta técnica ha mejorado con el tiempo y en la actualidad es muy 

utilizada en prácticas indebidas con transferencias electrónicas de dinero. 

En la década de 1970, aumentan la cantidad y calidad de los delitos mediante las 

computadoras y el crecimiento de los métodos para realizarlos, siendo los más usados el 

espionaje, el sabotaje y la extorsión en donde se realizaban copias de los equipos que 

contenían la información para apropiarse de la misma, teniendo como finalidad principal 

entre otros la información contable de las organizaciones.  

Fue a finales de esta década, donde hubo un incremento de fraudes financieros debido a la 

debilidad de los sistemas de seguridad de las redes y la inexperiencia de los administradores 

de las mismas. El objetivo principal era la falsificación de facturas para pagos de personal y 

balances de pagos de los bancos.  

Este desarrollo de los delitos informáticos continúa en la década de 1980, lo que motiva a los 

organismos internacionales a tomar cartas en el asunto, propiciando una serie de 

normativas legales que protegen los bienes inmateriales como el dinero electrónico, acción 

que se inicia en Estados Unidos en 1978. 

Igualmente para esa época, surge un nuevo método de extorción: La adulteración del uso de 

tarjetas de débito en cajeros automáticos,  que tenía su fundamento en la violación de las 

bandas magnéticas. Esta medida forzó a las empresas proveedoras a utilizar chips en estas 

tarjetas como medida de seguridad. 

Con el inicio y expansión de Internet a mediados de los 90s seguido de la colocación de las 

empresas y bancos de su información  a la red para el desarrollo del comercio electrónico, la 

preocupación central fue en ese momento y lo es ahora  por el desarrollo de estándares de 

encriptación seguros para el desarrollo de operaciones financieras y la compraventa de 

productos en línea para evitar no los delitos informático sino ya los ciberdelitos de acuerdo a 

la evolución que ha dado el término.(Sain, 2015, pp. 1-4) 
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5. Contexto penal del ciberdelito 

A la hora de identificar, clasificar y sancionar el ciberdelito, son varios los aspectos que 

debemos considerar y entre ellos el primero será decidir cuándo debe intervenir el Derecho 

Penal y bajo qué criterios.  En segundo lugar, debemos establecer cuál será la técnica 

legislativa más idónea para cada caso relacionado con el cibercrimen y adicionalmente 

determinar la jurisdicción competente. (Romeo y Beriain, 2018, p.1). 

De los tres aspectos mencionados el que más dificultades genera es la determinación del 

lugar donde se cometió el delito, si en la comisión del mismo se encuentran implicados los 

territorios de varios Estados, habrá que determinar cuál ley es aplicable, y que juez es 

competente para el conocimiento de esos hechos,  pues los jueces ejecutando el principio de 

soberanía solo poseen jurisdicción para aplicar las leyes en su propio Estado.  

La sociedad de la información, que se caracteriza principalmente por la ausencia de 

fronteras y la comunicación en forma no material ha hecho que el derecho se 

plantee un nuevo ámbito de actuación distinto a en el cual se  ha venido 

desempeñando que son los límites temporales y espaciales. (Romeo y  Beriain, 

2018, p. 3). 

Lo cual nos lleva a la dificultad de pretender solucionar los problemas de persecución eficaz 

de los ciberdelitos mediante los cimientos jurídico-penales tradicionalmente utilizados y que 

fueron concebidos para una realidad cuya dinámica delictiva es totalmente diferente a la 

que caracteriza los ciberdelitos. (Romeo  y  Beriain, 2018, p. 3). 

Una vez aclarado que el ámbito legal del ciberdelito se ve disminuido por los factores que 

anteriormente mencionamos podemos definir los sujetos que intervienen en la comisión del 

crimen. Empezando por el Sujeto Activo el cual es la persona que comete el delito o que 

contribuyen en su ejecución.  

Se caracteriza porque posee conocimientos para el uso de los sistemas informáticos y en  

general, por razones laborales se encuentran localizados en lugares importantes donde se 

utiliza la información sensible o bien aunque no realicen actividades laborales que faciliten la 

realización de este tipo de delitos,  son hábiles en el uso de sistemas automatizados. (Acurio, 

2016, p. 15). 
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Al respecto, según Acurio (2016), “un estudio publicado en el Manual de las Naciones Unidas 

para la prevención y control de delitos informáticos el 90% de los delitos realizados 

mediante la computadora fueron ejecutados por empleados de la propia empresa afectada 

(Insiders)”. (p. 15). Como lo muestra la figura 1. 

 

Figura. 1. Tipos de Sujetos Activos en Ciberdelito 

Fuente: Acurio (2016). p.15. 

 

Esta clase de ciberdelincuente se tiene como característica que es una persona con algún 

status socioeconómico y su motivación para realizar el delito no puede explicarse por 

pobreza ni por baja educación, poca inteligencia o inestabilidad emocional. 

En referencia a cómo establecer responsabilidad penal a esta clase de individuos, 

lamentablemente podemos mencionar que es complicado imputarles a ellos la realización 

del delito, ya que la mayoría de los crímenes realizados en la red, no son de resultado 

material. (Acurio, 2016, pp. 17-18). 

Pasaremos a mencionar a El Sujeto Pasivo como la persona que posee el bien que la 

legislación protege y sobre el cual recae la actividad ilícita del sujeto activo. 

Si atendemos a las características que permiten la multiplicación de la información mediante 

las TIC (Tecnologías de información y comunicación), definidas como: “el conjunto de 
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tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más 

eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las 

relaciones humanas”. (Chen, 2019). 

Podemos mencionar que existe una facilidad para que el delito recaiga sobre una diversidad 

de víctimas, que en muchas ocasiones es de número elevado.  

Por último haremos mención de él Bien Jurídico Protegido que no es más que el objeto hacia 

el cual va dirigido la conducta delictiva. 

Existe una necesidad apremiante de incorporar la información y los valores inmateriales 

como bienes jurídicos de protección ya que la información no puede ser tratada a nivel 

legislativo al igual que los bienes materiales. (Acurio, 2016, p.20). 

El planteamiento de las dificultades a la hora de sancionar el ciberdelito desde el ámbito 

legal ya sea por carencia de leyes que la regulen adecuadamente, o por el establecimiento 

de criterios adecuados a la hora de impartir sanciones o por los obstáculos para determinar 

la jurisdicción donde ocurre este tipo de delitos, nos lleva a la necesidad de evitar recurrir al 

Derecho a la hora de resguardar los bienes jurídicos vinculados con los ataques relacionados 

con los ciberdelincuentes. 

De esta manera, parece más conveniente, implementar medidas de seguridad y protección 

tecnológicas y laborales, como por ejemplo la restricción de acceso a locales donde se 

encuentra información de importancia y la creación de controles que aumenten la seguridad 

de la información y su utilización, sin dejar a un lado el ordenamiento jurídico y la 

implantación de leyes que regulen el ciberdelito lo que planteamos es acudir a él solo en 

caso de que los controles informáticos hayan fallado. (Romeo y Beriain, 2018). 

 

 

5.1. Ámbito legal de los delitos informáticos a nivel internacional 

Los esfuerzos a nivel internacional para crear regulaciones legales que penalicen el 

ciberdelito, se han visto empañados por las diferencias entre las naciones a la hora de 
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adoptar criterios comunes en cuanto a la definición de los delitos, su uso y la manera de 

sancionarlos. 

El primer paso dado para la penalización del cibercrimen fue ejecutado en el año 2001 en la 

Convención de Budapest en el marco del Consejo de Europa. Este convenio busca en 

términos generales armonizar las leyes penales que se aplican a las conductas delictivas que 

tienen como contexto el entorno informático, suministrar a las autoridades reglas de 

procedimiento necesarias para la investigación y persecución de dichas conductas delictivas 

y establecer un entorno de cooperación internacional. (Segura, 2020, p. 5). 

No obstante en la practica la aplicación de este convenio ha presentado fallas importantes 

debido a la lentitud con las que se tratan las solicitudes que obliga a los Estados a recurrir a 

otros instrumentos y a las críticas que  promulgan que el convenio permite a los estados 

evitar las leyes nacionales a favor de la defensa de los derechos humanos. 

De igual manera, la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), con la creación 

del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la información y las 

Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional (GEG), ha llegado a 

un consenso  sobre la aplicación de algunos principios del Derecho internacional 

humanitario  al ciberespacio así como también el recurso a la legitima defensa y las 

contramedidas, pero lamentablemente estas iniciativas han sido rechazadas por 

países como Rusia, China o Cuba argumentando que los países occidentales 

pretenden una militarización del ciberespacio. (Segura, 2020, p. 6). 

Estas discrepancias sugieren que no se puede llegar a un consenso y que los Estados 

solucionaran el problema de las sanciones por la vía regional, es decir utilizando sus propias 

leyes, pero a finales del 2018 se crearon dos nuevos grupos de trabajo en la AGNU. Por una 

parte se puso en marcha un nuevo GEG abanderado por EEUU (con el apoyo de 25 

representantes) y por otra parte se estableció un grupo abierto de trabajo patrocinado por 

Rusia el cual es compatible con el anterior y el que puede incorporar a todos los miembros 

de la ONU. (Segura, 2020, p.6). 

Según Segura (2020), otro paso importante para lograr conceso entre los países es la 

creación de un nuevo Protocolo a la Convención de 2001, en el cual se busca hacerle frente a 
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la actual infrautilización de la Convención de Budapest al introducir simplificaciones en el 

proceso de asistencia jurídica entre los Estados, dando como resultado que el Estado de 

origen pueda hacer prevalecer sus normas sobre la materia ejerciendo su jurisdicción a la 

hora de perseguir el ciberdelito en cuestión. Sin embargo ha habido críticas a este nuevo 

protocolo argumentando que el Estado destino del cibercrimen se vería perjudicado debido 

a que entre los Estados del Consejo no hay uniformidad de normas penales y los sistemas 

jurídicos de cada país son muy diversos. Dando como resultado de que los temas más 

afectados serían la protección de los derechos humanos, el derecho a la privacidad y a la 

protección de datos personales. (p. 8).  

En términos generales podemos decir que existe una carencia de acuerdos para establecer 

normas jurídicas, caracterizado por la oposición de EEUU y los países occidentales, por una 

parte contra Rusia, China y otros países por la otra, en la cual los primeros son participes de 

la aplicación de las normas existentes respecto al ciberespacio, mientras los segundos 

prefieren la  realización de normas nuevas. 

Las causas de esta falta de consenso son por unas partes políticas (internet abierto y 

protección de los derechos humanos en oposición al internet cerrado y mayor control 

del estado) y por otra parte estratégicas (defensa de ventajas tecnológicas), lo que  

impide avanzar en cuanto al establecimiento de normas cosa que se evitaría con una 

mayor cooperación entre estas naciones. (Segura, 2020, p. 8). 

 

 

 

 

 

5.2.  Escenario Legal de los delitos informáticos en Colombia 

El aumento del Ciberdelito en Colombia, ha planteado la necesidad de crear normas que los 

sancionen, es por este motivo que surge una normativa legal que pretende sancionar estos 

actos.  
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Consiente de este fenómeno se crean distintas normas, como la ley 527 del año 

1999, que enmarca el uso de datos, del comercio electrónico y sobre las firmas 

digitales, o la ley 1266 del año 2008, que contiene y regula las disposiciones sobre el 

hábeas data y manejo de información sobre datos personales; si bien estas leyes 

dejaban bastantes vacíos normativos para frenar el uso inapropiado de la 

información; Fueron las bases para lo que sería después la ley 1273 del 2009; 

consistente en reforzar la normatividad y endurecer las penas allí contenidas. 

(Montañez, 2017, p.3). 

 

La ley 1273 de 2009, fue creada para reglamentar todo lo que implican los actos por delitos 

informáticos y proteger la información y los datos. Está integrada por dos capítulos entre los 

cuales el primero atiende “los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos y el segundo “los atentados 

informáticos y otras infracciones”. 

La Ley sanciona los delitos de: 

 

❖ Acceso abusivo a un sistema informático 

❖ Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación 

❖ Interceptación de datos informáticos 

❖ Daño informático 

❖ Uso de software malicioso 

❖ Violación de datos personales 

❖ Suplantación de sitios web. (Ley 1273, 2009) 

 

Con el inicio de esta Ley, se modifica también el Código Penal, creándose un nuevo marco 

jurídico titulado “de la protección de la información y de los datos”, en donde se resguardan 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones y comprende 

desde el artículo 296A hasta el articulo 269J. (Montañez, 2017, p. 4). 
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Como consecuencia de la creación de esta Ley, se originó el  Ministerio de las Tecnologías de 

la información y las comunicaciones conocido también como el ministerio de las Tic’s. 

(Montañez, 2017, p. 4). 

 

La ley 1273 de 2009, no atiende en su totalidad el problema legal que surge de la 

necesidad de crear un sistema normativo que regule el ciberdelito en Colombia, 

debido a la poca precisión que tiene y a que no se estipula de manera precisa 

conceptos básicos que se deben tener a la hora de entrar a dirimir un caso causado 

por un delito informático, debido a lo extenso que se hace cada conducta tipificada 

en la ley, dejando una problemática que la justicia tiene para su aplicación. 

(Montañez, 2017, p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Panorama del ciberdelito en Colombia 

La Ley 1273 de 2009 establece los siguientes delitos:  

Articulo 269 a: Acceso abusivo a un sistema informático 
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Articulo 269 b: Obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicaciones 

Articulo 269 c: Interceptación de datos informáticos 

Articulo 269 d: Daño informático 

Articulo 269 e: Uso de Software malicioso 

Articulo 269 f: Violación de datos personales 

Articulo 269 g: Suplantación de sitios web para capturar datos personales 

Articulo 269 h: Circunstancias de agravación punitiva 

Articulo 269 i: Hurto por medios informáticos y semejantes 

Articulo 269 j: Transferencia no consentida de activos 
 

Tabla 1. Artículos de la ley 1273 según el tipo de delito. 

Fuente: Mosquera, (2019), pp. 4-5 

Según el centro cibernético de la policía nacional de Colombia el balance que arroja el 

cibercrimen en el año 2017 indica que se habían recibido 11.618 denuncias por violación a la 

ley 1273 de 2009 reflejando que fueron los delitos con más denuncias en el país. Como se 

puede apreciar en la figura 2. (Mosquera, 2019, p. 5). 

 

Figura 2. Delitos por Artículo año 2017 

Fuente: Mosquera, (2019), p. 5. 

Si observamos los datos porcentualmente, el delito que más fue denunciado fue el artículo 

269i, “hurto por medios informáticos y semejantes” esto es equivalente a 60%, seguido por 

el artículo 269f violación de datos personales” con el 16% y el artículo 269A “acceso abusivo 

a un sistema informático”, con un 15%. Figura 3. (Mosquera, 2019, p. 6). 
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Esto nos indica que el objetivo principal de los cibercriminales en Colombia se orienta 

principalmente al área comercial y financieras, muy utilizadas actualmente por las personas 

debido a la comodidad que implica realizar transacciones de esta índole utilizando las 

herramientas informáticas. 

 

Figura 3. Porcentaje de delitos por Artículo año 2017 

Fuente: Mosquera, (2019), p. 6. 

Según informe del balance del cibercrimen en Colombia del 2017, el cibercrimen tuvo un 

aumento del 28,30% respecto al año anterior, donde podemos decir que las variantes más 

utilizadas son las siguientes:  

1. Ciber inducción al daño físico: A través de este cibercrimen se contactan personas 

generalmente niños o adolescentes mediante el uso de las redes sociales y se les 

infringen ataques físicos. (Mosquera,2019, pp. 6-8). 

2. Estafa por suplantación de simcard: El modus operandi de este tipo de criminal 

utiliza la suplantación de identidad de la víctima, solicitando una nueva simcard 

cuando esta se encuentra de viaje o no puede atender llamadas y luego ubica 

productos financieros vinculados al número telefónico para realizar transferencias no 
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consentidas. Por este método se reportaron al caivirtual 1385 casos con pérdidas que 

ascienden a los $ 7.690.000.000 millones. (Mosquera, 2019, pp. 6-8). 

3. Vishing – tráfico de datos personales: Este tipo de estafa utiliza  una variedad de 

programas que ejecutan acciones sin que el usuario se dé cuenta, recolectando datos 

que son captados por los cibercriminales, con la finalidad de destruir los datos, 

alterarlos con intenciones delictivas, causando daños a la operación normal del 

computador y también usando los recursos de este. Según el informe se han 

reportado 1055 casos con pérdidas que ascienden a los $ 2.132.000.000. (Mosquera, 

2019, pp. 6-8). 

4. Fraude por falso WhatsApp: En esta modalidad los ciberdelincuentes se acercan a la 

víctima y crean contactos falsos para utilizar sus datos públicos como fotos de perfil y 

el número de móvil y de esta manera tomar información con la finalidad de  cometer 

delitos que corresponden a la intrusión de la reputación de las personas, estafas, 

extorsión, entre otros. Se han reportado 381 casos al caivirtual. (Mosquera, 2019, pp. 

6-8). 

5. Ciberpirámides: Los Ciberdelincuentes captan la atención de las víctimas que 

mediante falsas promesas de inversión en criptomonedas como el bitcoin, ripple o 

ethereum para que las personas realicen compras y luego desaparecer estafando 

masivamente a las personas. (Mosquera, 2019, pp. 6-8). 

Ahora bien, según el mismo informe  durante 2018, el número de casos relacionados con 

Ciberdelitos aumentó en un 40%; es decir, de 15.962 en 2017 pasó a 22.366 casos 

registrados por las autoridades. Lo que significa, que el ciberdelito, por ejemplo, a nivel de 

incidentes informáticos, fue de 8.090 en 2017 frente a 11.529 en 2018, un aumento similar 

de 46%. Como lo muestra la figura 4. (Mosquera, 2019, p. 7). 
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Figura 4. Casos relacionados con Ciberdelitos 

Fuente: Mosquera, (2019). p. 7. 

A fines de 2019, las autoridades informaron que los incidentes cibernéticos en el país habían 

aumentado en un 54% en comparación con 2018. El delito de más rápido crecimiento en 

2020 es el engaño de sitios web, en el que se registraron 1.224 casos en 2019 y 5.051 

respectivamente, reportados en el centro de control policial durante el año. Lo que significa 

un aumento del 313%. Como lo muestra la figura 5. (Mosquera, 2019, p. 8). 

 

Figura 5. Tipo de Ciberdelito más reportado. Engaño de sitios web. 

Fuente: Mosquera, (2019). p. 8. 
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Esto significa que el 55% de los delitos, están relacionados con el fraude y el robo de cuentas 

bancarias. En 2018, los informes de ciberataques aumentaron en un 42%, de ellos, se 

denunciaron 11.524 casos a la Policía Nacional, así también, para este año, el centro de 

control policial manejó 11,950 incidentes y 7,862 correos electrónicos a través de CAI virtual.  

Respecto a estos datos podemos decir que entre las medidas que se han implementado se 

encuentra la realización en el 2011 del consejo nacional de política económica y social, 

conpes 3701, (Mosquera, 2019, p. 9), el cual dio origen a un documento mediante el cual se 

desea implementar políticas en la ciberseguridad y ciberdefensa. Este concejo analizo las 

causas y efectos de las amenazas informáticas, dentro de las cuales encontramos:  

1. Las iniciativas y operaciones en ciberseguridad y ciberdefensa no están coordinadas 

adecuadamente: No existen organismos a nivel nacional dedicados a coordinar y 

llevar a cabo operaciones de ciberseguridad y defensa. Motivo por el cual no se ha 

implementado mecanismos suficientemente adecuados para contrarrestar los 

ataques cibernéticos. 

  

2. Debilidad en la oferta y cobertura de capacitación especializada en ciberseguridad y 

ciber-defensa: el conocimiento en el área de ciberseguridad y ciberdefensa tanto en 

el sector público como en el privado es limitado. Si bien en el país existen algunas 

instituciones de educación superior que ofrecen especializaciones en seguridad 

informática y derecho informático, se observa que son pocos los programas 

especializados en estas áreas. Debido a esto el personal que se forma en el área de 

seguridad de la información lo hace en instituciones extranjeras con programas que 

no están acorde con la realidad Colombiana.  

De igual manera el entrenamiento de funcionarios públicos y privados en materia de 

ciberdelitos es muy pobre y los programas de capacitación son pocos, esto causa que 

el personal no este adecuadamente formado y que al investigarse el ciberdelito no se 

recolecte con eficiencia la evidencia digital. 

 



 

 

 Página 
27 

 

  

 

3.  Debilidad en regulación y legislación de la protección de la información y de los 

datos:  

A pesar de que existen leyes que regulan la seguridad de la información, las mismas 

poseen deficiencias que impiden actuar oportunamente en cuanto a ciberdelitos, es 

necesaria una regulación que se especialice en ciberseguridad y ciberdefensa ya que 

existe muy poca legislación en cuanto a esto. (Mosquera, 2019, pp. 9-11). 

Todo lo cual evidencia la vulnerabilidad del sistema penal colombiano tanto en la 

formulación de leyes que regulen apropiadamente el tema del ciberdelito así como en 

cuanto a la infraestructura legal para implementar dichas leyes. Lo que se podría mejorar 

creando una legislación que se encuentre actualizada y atienda las necesidades cambiantes 

en cuanto a la sanción del ciberdelito en la actualidad y además abarque el tratamiento de la 

ciberseguridad así como también la creación de instituciones educativas y planes de estudio 

especializados en el entrenamiento en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, con la 

finalidad de capacitar eficientemente al personal que tiene que involucrarse en este tipo de 

crímenes y a la vez poder crear organismos que coordinen estas actividades. 
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7. Métodos de estafa informática por medios de pago y sus 

procesos 

Toda la información que enviamos por medios electrónicos puede ser obtenida por un 

ciberdelincuente. Sin darnos cuenta nosotros mismos podemos aportar información valiosa 

sobre nuestra vida cuando hacemos uso de redes sociales ya que el ciberdelito está presente 

en cualquier parte del mundo, esto ocasiona que cualquier información que se comparta por 

medios electrónicos puede ser vulnerada. 

Existe una variedad diversa de ciberdelitos, estos vienen dados por la imaginación del autor, 

su capacidad técnica y la deficiencia de control existentes en las instalaciones informáticas. 

Según Acurio, 2016, p.11. La Organización de Naciones Unidas reconoce los siguientes tipos 

de delitos informáticos: 

1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras: Expone el uso 

indebido de datos de entrada (sustraer datos), asi como también programas 

(modificar programas del sistema o insertar nuevos programas o rutinas), además de 

datos de salida y delito por manipulación de la información. 

 

2. Manipulación de datos de entrada: Cuando se afecta los datos computarizados y 

cuando se utilizan las computadoras para la falsificación de documentos. 

 

3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados: Se refiere al hecho 

de eliminar o modificar el contenido de un computador para obstruir su 

funcionamiento o el ingreso no autorizado a sistemas de información. (Acurio, 2016, 

p.11). 

Esta es una clasificación general de los ciberdelitos que puede ser mucho más amplia y 

poseer diversas clasificaciones según los diferentes autores que las han mencionado, pero 

para efectos de esta investigación, nos centraremos en los tipos de ciberdelitos más utilizado 

en medios de pago. 

7.1. El phishing 
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El phishing es  “el mecanismo criminal que emplea ingeniería social y subterfugios técnicos 

para robar los datos de identidad personales de los consumidores y los de sus tarjetas de 

crédito o cuentas bancarias”. (Miró, 2012. p.72). 

Consta de varios métodos, uno de ellos consiste en manipular a la víctima para que tenga 

acceso a una página web falsa, donde se le solicitan datos personales que son utilizados para 

cometer el crimen, en el otro se re direcciona al usuario desde un sitio web verdadero a uno 

falso o el tercero que consiste en espiar a la víctima cuando hace uso de una página 

verdadera. 

El primer caso de este tipo de ciberfraude que se tiene referencia fue el phishing que 

se utilizó en la elaboración de cuentas de usuario de American Online (AOL), las cuales 

fueron denominadas phish, utilizándose a partir de esa fecha como moneda de 

intercambio entre los hackers de manera que ciertas aplicaciones o juegos se 

intercambiaban por una cantidad de cuantas AOL. (Miró, 2012.p.73). 

En sus inicios esta modalidad de fraude hacia uso del envío de correos electrónicos de 

entidades financieras que eran falsos, pidiendo a la víctima información personal o 

financiera. En principio fue muy usada y tenía resultados, pero cuando las entidades 

financieras mejoraron su seguridad, los delincuentes cambiaron sus métodos de ataque. 

Ejemplo de ello es la utilización de los keyloggers, implementados a partir del año 

2000, los cuales registran y memorizan en un fichero las pulsaciones que ser realizan 

en un teclado; en 2003 se utilizaron por primera vez las grabaciones de contenidos de 

pantalla o screenloggers; en 2004 se llevó a cabo el uso de web falsas y desde 2006 es 

de uso reiterado el phishing por VoiP en el cual la red telefónica muestra un numero 

falso en la identificación de la llamada del usuario. (Miró, 2012.p.74). 

El proceso de un ataque de phishing puede describirse se compone de tres pasos: el 

mensaje, la interacción y el robo. (Miró, 2012.p.74). 

En el primero la posible victima recibe una solicitud a través de un correo electrónico, un 

SMS o también un mensaje en una red social, para que el usuario siga un enlace a una URL 
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que se encuentra en el mensaje para luego suministrar información importante que el 

ciberdelincuente utiliza para cometer el crimen. 

Estos mensajes generalmente son de contenido alarmante, solicitando a la víctima mejoras 

en la seguridad, notificación de algún problema de ingreso al sistema o un ataque 

informático, lo que motiva al usuaria a crear una contraseña nueva que es captada por los 

ciberdelincuentes y utilizada para cometer el delito. 

El segundo componente insta al usuario para que realice la acción que espera el 

ciberdelincuente, solicitándole que entre a la página web falsa y coloque datos 

confidenciales o descargue archivos maliciosos. 

El objetivo se consigue debido a que los phishers utilizan nombres de dominio muy 

parecidos a los del organismo elegido, que puede ser una entidad bancaria, o una 

web de compras, etc. Por ejemplo podemos encontrar ebay-login.com en lugar de 

eBay. Estas web falsas son construidas con logos y diseño idénticos a la original, lo 

cual genera confianza en la victima. (Miró, 2012, p. 73). 

 

En el tercer y último paso el ciberdelincuente utiliza la información robada. Algunas veces 

usa directamente la información robada, pero es más común que venda esta información a 

terceros. Lo cual ha generado un mercado negro de compra y venta de información robada. 

(Miró, 2012.pág. 79). 

 

Las diferentes  modalidades de phishing se muestran en la tabla 2   

 

Phishing tradicional El ciberdelincuente utiliza la imagen corporativa de 

una institución ya sea financiera o de otro tipo, para 

solicitar datos personales y utilizarlos en el 

ciberdelito. 

Spear Phishing Se encuentra dirigido a entidades bancarias u 

organizaciones concretas,  no a objetivos 

indiscriminados 
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Business Services phishing Busca como objetivo principal el personal que labora 

en las entidades que utilizan servicios de internet. 

Whaling Las víctimas de este tipo de ciberdelincuencia son los 

Gerentes y empleados que integran los niveles más 

altos en las organizaciones. 

 

Tabla 2. Tipos de phishing en función del destinatario. 

Fuente: Miró, (2012). P. 75. 

Podemos mencionar las siguientes medidas  que pretenden reducir  los efectos negativos de 

un ataque de “Phishing” y de ser posible, impedirlo. 

1. No suministrar información personal o financiera a través de correos electrónicos 

que la soliciten, ni acceder a sitios web mediante enlaces incluidos en los mismos. Si 

el cliente desea información de su cuenta, debe comunicarse directamente con la 

entidad financiera, utilizando números de teléfonos conocidos y suministrados por la 

entidad  a través de medios confiables o acceder a la página oficial de la entidad 

ingresando la dirección correspondiente directamente en el navegador. 

 

2. Evitar enviar información personal a través del correo electrónico, en caso de hacerlo  

utilizar técnicas de cifrado y/o firma digital ya que  este no es un medio seguro para 

enviar información personal o confidencial. 

 

3. No se debe acceder a una entidad financiera desde lugares públicos como cyber-café, 

las computadoras alojadas en estos sitios pueden estar infectadas con software 

malicioso destinado a capturar  datos personales. 

 

4. Si es necesario realizar un trámite financiero o suministrar información confidencial a 

una organización a través de un sitio de internet, se debe verificar los indicadores de 

seguridad del sitio web el cual muestra que la dirección comienza con https://, donde 

la “s” indica que la transmisión de información es segura. Igualmente se debe 
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verificar que aparezca un candado cerrado en la parte inferior que indica la validez 

del certificado digital. 

 

5. Se debe mantener actualizado el software de seguridad de nuestro equipo con 

antivirus, clientes web y de correo electrónico. 

 

6. Revisar los movimientos de las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito tan pronto 

se reciban, si se encuentra alguna operación no autorizada comunicarse de 

inmediato con la organización financiera. 

 

7. Evitar descargar o abrir archivos de fuentes dudosas. Estos archivos pueden contener 

virus, o algún software que pueden permitir al atacante acceder a nuestra 

computadora y a la información que se almacene en ella. 

 

8. Finalmente se debe permanecer siempre atento a cualquier intromisión a nuestra 

información personal ya que día a día aparecen nuevas estrategias de engaño. El 

cuidado con el que se analice los sitios web a los que se tiene acceso, son la mejor 

protección.( Universidad Nacional de la Plata. p. 1). 

 

 

 

 

 

7.2 Cibersuplantación de identidad o spoofing 
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El robo de identidad podría definirse “como la adquisición  en todo o en parte por un sujeto 

de los datos de otro sujeto para su posterior uso como si le pertenecieran a él.” (Miró, 

2012,p. 79). 

 

De esta manera, se puede mencionar el identity theft  presuponiendo que uso que en futuro 

le dará el ciberdelincuente a la información obtenida, para cometer fraude u otras 

actividades ilegales. 

 

El robo de identidad es más fácil de cometer en el ciberespacio, lo que facilita su ejecución 

es la falta del medio físico que compruebe la identidad de la persona, además existen 

innumerables técnicas para apoderarse de la información personal de las víctimas y realizar 

la simulación, aunado al hecho de que en la actualidad la mayoría de las personas realizan 

sus operaciones financieras de manera virtual. 

 

Este aumento en las transacciones que realizan los usuarios ha convertido el internet en el 

medio idóneo para realizar el robo de identidad, que conlleva un gran riesgo de ser víctimas 

de este fraude. 

 

Para realizar el robo de identidad por internet, pueden utilizarse dos formas, las más 

sencillas utilizan métodos de ingeniería social para suplantar a la persona y las más 

complejas utilizan la ingeniería de la informática con distintos mecanismos para la 

identificación de sistemas. El Spoofing se sitúa en estas últimas y puede ser poco o muy 

elaborado. (Miró,2012,p. 81). 

 

Podemos mencionar al menos cinco formas de spoofing: 

 

IP spoofing Utiliza software destinado a ello con el cual se sustituye la dirección IP 

original por otra 

ARP spoofing Se adulteran denominadas tablas ARP de una víctima para que a su 

sistema MAC  envié los paquetes al host del delincuente en vez de a su 



 

 

 Página 
34 

 

  

 

destino 

DNS spoofing Se modifica es el nombre de dominio IP de un servidor DNS, de la 

entidad bancaria y cuando la víctima coloca la dirección web de la 

entidad financiera, se remite a una web falsa.  

Web spoofing En el que a través de un enlace, o publicidad ubicada en una página 

web, se direcciona a la página fraudulenta albergada en otro servidor 

por la real 

Mail spoofing Reemplazo de la dirección de correo electrónico de otras personas, 

entidades financieras o corporaciones utilizada para enviar spam  

 

Tabla 3. Tipos de spoofing 

Fuente: Miró, (2012). p.80. 

 

Algunas medidas que podemos tomar para evitar ser víctimas del spoofing, pueden ser: 

 

1. Instalar en nuestro equipo herramientas para monitorizar y descubrir posibles 

vulnerabilidades  en el sistema. Hay software gratuito y de código abierto que 

permite tener un control sobre la actividad del tráfico de Ethernet. Esto nos permite 

controlar en todo momento qué dispositivos hay conectados a la red, qué programas 

están usando la conexión, quién podría estar detrás de un Wi-Fi, etc. .( RZ redes zone, 

2022, p. 1). 

 

2. Subdividir la red en varias partes. Esto evita que, en caso de que haya un intento de 

ataque por parte de una persona ajena,  este afecte solo a una parte y no a toda la 

red global. Pero lamentablemente, esto requiere una instalación de red más 

compleja. ( RZ redes zone, 2022, p. 1). 

 

3. Otra opción es la de utilizar el secure neighbor discovery (send), aunque solamente 

es compatible con los sistemas operativos más modernos. .( RZ redes zone, 2022, p. 

1). 
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4. Por supuesto siempre es importante mantener la red protegida. a fin de cuentas 

estamos ante un ataque de intermediarios, que necesita basarse en alguna brecha de 

seguridad. debemos proteger adecuadamente nuestras redes, el router, los 

dispositivos que utilicemos. algo básico es usar contraseñas que sean fuertes y 

complejas. es la principal barrera y puede ayudarnos a mantener alejados a los 

posibles intrusos. También debemos actualizar siempre los dispositivos y poder 

corregir así posibles vulnerabilidades que aparezcan.( RZ redes zone, 2022, p. 1). 

 

 



 

 

 Página 
36 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Medios de seguridad informática 
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La seguridad se ha convertido en un pilar fundamental en el cual las compañías invierten 

cuantiosas cantidades de dinero para adquirir soluciones e infraestructura tecnológica de 

seguridad para proteger a sus equipos y realizar labores de prevención, detección de las 

amenazas a las cuales pueda estar expuesta la información.  

A pesar de esto, los esfuerzos no son suficientes y los ciberdelincuentes continúan 

accediendo con facilidad y rapidez a la información (sobre todo información financiera) para 

realizar sus fraudes y cometer sus delitos. 

Debemos estar consciente que la información es un importante activo no solo para las 

compañías ya que es necesaria para el desarrollo de sus funciones, sino para las personas 

que se sienten vulnerables ante el acceso que tienen los ciberdelincuentes a su información 

personal, en especial la financiera y que ocasiona millones de fraudes al año. 

Según Aguilera (2011), se puede definir a la seguridad informática como “la disciplina 

encargada de plantear y diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas con el fin 

de obtener que un sistema de información sea seguro, confiable y sobre todo que tenga 

disponibilidad.”(p. 13). 

La función principal de la seguridad informática es la de minimizar riesgos para lograr mayor 

y mejor seguridad, que generalmente provienen de diversas fuentes que pueden ser la 

entrada de datos, el medio que transporta la información, el hardware utilizado para 

transmitir y recibir los datos, los usuarios o los protocolos implementados. (Romero y 

Figueroa, 2018, p. 14). 

La seguridad informática se fundamenta en tres aspectos básicos. La figura 6 ilustra estos 

aspectos. 
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Figura 6: Pilares de la seguridad informática 

Fuente: Romero y Figueroa, 2018, p. 27. 

 

El primer pilar es la confidencialidad que significa mantener la información reservada 

únicamente a los usuarios autorizados para utilizarla, por lo tanto cada sistema automático o 

individuo solo podrá utilizar los recursos que necesita para ejecutar sus tareas,  de acuerdo a 

este  principio, las herramientas de seguridad informática deben bloquear el acceso al 

sistema de invasiones  por parte de usuarios o software no autorizados. Por ejemplo, Una 

persona que es dueña de una tarjeta de crédito que solo puede utilizar con una contraseña 

que es confidencial, privada y secreta y que solo el titular de la misma conoce, puede perder 

esa confidencialidad si esta contraseña es de conocimiento de un tercero que tendría acceso 

a los fondos de la misma y por ende el titular estaría expuesto a que se realizaran compras 

con esta tarjeta, siendo víctima de fraude y robo. (Montañez, 2017, p. 27). 

Para garantizar la confidencialidad se necesitan  principalmente tres premisas: 



 

 

 Página 
39 

 

  

 

❖ Autenticación de usuarios: Reconoce quién tiene acceso a la información y si  es 

quien dice ser. 

 

❖ Gestión de privilegios: Determina que los usuarios que utilizan el sistema puedan 

operar solo con la información que les ha sido autorizada y en la forma en que se les 

ha estipulado que se les autorice. 

 

❖ Cifrado de información: Según Costas (2011), el cifrado también denominado 

encriptación, hace posible que la información solo sea accesible para la persona que 

está autorizada a utilizarla, para esto transforma la información legible en inteligible 

y solo con el uso de contraseñas se puede tener acceso a la información de forma 

legible, esto se aplica a tanto a la información transmitida como la almacenada. (p. 

25).  

La confidencialidad de la información debe aplicarse no solo para proteger la información 

que se posee, si no también aquella de la cual se es responsable, un ejemplo de ello es la 

información que está amparada por la legislación de protección de datos de carácter 

personal, en el caso de las organizaciones que trabajen con datos de personas que puedan 

quedar expuestos al dominio público. (Romero y  Figueroa, 2018, p. 26). 

El segundo apartando que compone los protocolos de seguridad informática, es la 

integridad, con el cual se mantienen los datos sin modificación una vez que han sido 

procesados. El hecho de utilizar  información errónea es  tan perjudicial para las actividades 

de una organización,  como perder la información. Para esto podemos ejemplificar este 

punto con el caso de una entidad bancaria donde la información sobre los estados 

financieros de la misma, son de vital importancia para tomar decisiones en la cual están 

involucradas, nuevas inversiones, generar nuevos productos, contrataciones, etc., pero si el 

gerente de dicha entidad al acceder a esta información, la manipula de manera fraudulenta, 

incluyendo datos que no son reales, se pueden tomar decisiones equivocadas que generen 

cuantiosas pérdidas  económicas para el banco, llevándolo a una crisis financiera. 

(Montañez, 2017, p. 28). 
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Para garantizar la integridad de la información se debe considerar lo siguiente: 

❖ Vigilar el tráfico de la red para detectar posibles intrusiones. 

❖ Auditar los sistemas para implementar políticas  que registren quien hace que, 

cuando y con qué información. 

❖ Poner en marcha sistemas de controles de cambios en la información. 

❖ Utilizar copias de seguridad que permiten restaurar la información a su estado 

anterior. (Romero y Figueroa, 2018, p. 26). 

Otras medidas para proteger la integridad de la información valiosa y susceptible pueden ser 

crear diversas herramientas de seguridad que incluyan además de software que verifiquen 

quien tiene acceso a esta información y cuál es el tipo de modificación y tratamiento que se 

le da a la misma, así como también  controles físicos de seguridad que impidan que usuarios 

no autorizados puedan acceder acceso a la información, de esta manera las herramientas de 

integridad informática deben resguardar los procesos de actualización para que la 

información no se duplique y además constatar quien tiene acceso a dicha información y la 

pueda manipular de manera fraudulenta. 

En cuanto a  la disponibilidad dentro de los pilares  de la seguridad informática, la misma 

hace posible que la información esté al alcance de la persona que la necesita y que desee 

consultarla en cualquier momento que se requiera, de nada sirve que el usuario tenga 

acceso a la información y que la misma sea segura, si dicho acceso es tedioso e imposible, 

podemos decir de manera ilustrativa, que una persona necesita tener acceso inmediato a su 

información financiera, lo cual le permitirá tomar decisiones personales importantes, para 

lograr esto la entidad financiera de la cual es cliente debe garantizarle que su información 

estará disponible en el momento que lo necesite. (Montañez, 2017, p. 28). 

Para lograr este propósito se pueden implementar políticas de control como: 

❖ El acuerdo de nivel de servicio o (SLA). 

❖ Balanceadores de carga de tráfico para minimizar el impacto de DDoS. 

❖ Copias de seguridad para restauración de información perdida. 

❖ Disponer de recursos alternativos a los primarios. (Romero y Figueroa, 2018, p. 27). 
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De esta manera,  la disponibilidad de la información debe garantizar la permanencia del 

sistema  informático, en diversas condiciones de actividad que se requieran para que los 

usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que deseen. 

La información y sistemas son seguros si sólo la persona autorizada accede a los mismos así 

como también si se puede detectar y recuperar usos inadecuados o accidentalmente 

erróneos de la misma y además si se puede garantizar el acceso rápido y eficiente de la 

misma. (Romero y Figueroa, 2018, p. 27).  
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8.1. Recomendaciones prácticas para mantener la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

CONFIABILIDAD 

a. Especificar elementos que incluyan autorización y control para poder  acceder a la 

información 

Esto implica adoptar medidas de autentificación que permitan identificar a la persona 

o el equipo que se conecta a través de una red e intenta acceder a la información. 

Esto se puede lograr mediante la utilización de una contraseña o una tarjeta 

magnética o con el manejo de sistemas de reconocimiento mediante huellas digitales 

y de acuerdo a la importancia y el valor de la información a proteger se puede optar 

por utilizar varios de estos métodos al mismo tiempo. 

 

b. Establecer jerarquías de la información 

Clasificando la información a proteger  y determinando a que usuario está permitido 

el uso de dicha información. Si organizamos la información en niveles y asignamos a 

cada nivel una autorización determinada esto permite dar autorización solo a 

aquellos usuarios que necesiten utilizar alguna información en particular y si no lo 

necesitan, negarles el acceso a dicha información. Podemos poner en práctica 

autorizaciones transitorias y luego adecuarlas a las necesidades de los usuarios. 

 

c. Evitar la difusión no autorizada de la información 

Se deben revisar y evaluar continuamente los acuerdos de confidencialidad que 

posea la organización, los cuales deben reflejar las necesidades reales y establecer las 

responsabilidades correspondientes para la protección de la información. (Alvarado, 

2022, p. 1). 

 

 

INTEGRIDAD 
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a. Determinar que procesos son necesarios para la modificación de la información. 

Esto implica que antes de proceder a modificar la información se debe seguir un 

protocolo que autorice dicho procedimiento. Se pueden utilizar técnicas de 

codificación, criptografía o firmas digitales. 

Las áreas de responsabilidad deben estar separadas para disminuir la posibilidad del 

mal uso ya sea accidental o deliberado de la información  y el inicio de la 

modificación debe estar separado de los medios de desarrollo, prueba y operación de 

la información, así como también definir claramente estos de la autorización 

concedida para esta modificación. 

 

b. Evitar el menoscabo o  degradación del sistema informático. 

Para ello se debe llevar un registro detallado de todas las fallas reales o sospechosas 

y de los mantenimientos realizados al sistema ya sea para su corrección o para 

prevenir modificaciones indeseadas, además se debe determinar si estos 

mantenimientos se han llevado a cabo por el personal autorizado para ello. 

(Alvarado, 2022, p. 1). 

 

DISPONIBILIDAD 

a. Mantener actualizados los permisos de acceso 

Es necesario realizar una constante actualización de los accesos a la información para 

que los usuarios puedan ingresar fácilmente a la información que necesitan, esto 

incluye un registro que tenga en cuenta cuando los cambios son realizados por los 

medios de procesamiento de la información o por el administrador del sistema. 

 

b. Evitar obstrucciones inoportunas y no autorizadas 

Se debe realizar un mantenimiento continuo y preventivo de los equipos con la 

finalidad de garantizar la capacidad de desempeño, identificando las necesidades de 

capacidad de las actividades atendiendo particularmente a aquellas que demanden 
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recursos con tiempos de espera largos y costosos. Adicionalmente se deben 

determinar las preferencias de uso para reconocer los problemas a tiempo y tomar 

las acciones apropiadas.  

 

c. Entrenar constantemente al personal 

Esto permitirá que se pueda realizar un mantenimiento correcto y constante del 

sistema, si el personal está capacitado adecuadamente puede mantener el sistema 

funcionando adecuadamente en todo momento y su acceso será fácil para el usuario. 

 

d. Proporcionar los recursos de acuerdo a las necesidades de los usuarios 

Los recursos ofrecidos a los usuarios deben estar en concordancia con el nivel de 

necesidad que de los mismos se requiera, esto depende del contexto de la 

organización, la naturaleza de sus actividades, etc. Debemos proporcionarle al 

usuario solo la información que el requiera nada más ya que el exceso de información 

puede ocasionar atrasos, demoras y dificultades de comunicación. (Alvarado, 2022, p. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Controles de Seguridad Informática 
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Los controles de Seguridad, se crearon con la finalidad de cumplir con los tres aspectos de la 

Seguridad Informática, se dividen según su función en: 

Preventivos Actúan antes que un hecho ocurra y su función es detener agentes no deseados 

Detectivos Su función es revelar la presencia de agentes no deseados en el sistema 

Correctivos Su función es corregir las consecuencias o el daño ocasionado 
 

Tabla 4: Controles de Seguridad informática según su función. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los controles de seguridad, generalmente están diseñados para actuar dentro del centro de 

cómputo y los medios de acceso remotos a él, con la finalidad de proteger el hardware y los 

medios de almacenamiento de datos, uno de los controles más utilizados es asegurarse de 

que solo las personas autorizadas tengan acceso a determinada máquina. 

Practicas a seguir para implementar controles de seguridad: 

Comprender la naturaleza de los datos que hay que proteger: Determinar las distintas 

categorías de datos y el grado de sensibilidad que poseen cada uno. El grado de sensibilidad 

de los datos representa un mayor perjuicio para el interesado.   

Seguimiento de las amenazas previsibles: Las amenazas de mayor impacto crearan en las 

organizaciones la necesidad de emplear controles más estrictos y sofisticados. 

La ejecución de controles de seguridad adecuados comprende un requisito fundamental 

para la mayoría de las leyes de privacidad. No implementarlos expone a las organizaciones a 

multas y sanciones, además de la pérdida de confianza de los consumidores. (Baig, 2021, 

p.1) 

 

 

 

9.1. Controles Preventivos 
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Los controles preventivos generalmente se consideran una pérdida de tiempo por parte del 

área administrativa de las empresas ya que se devengan un costo extra. 

Estos consisten en una serie de revisiones constantes, cambios o mejoras en el hardware, 

software o  cualquier elemento involucrado en el sistema y sus procesos. Generalmente 

estos mecanismos de prevención son a largo plazo razón por la cual son considerados una 

pérdida de tiempo. 

Sin embargo el uso de los mismos puede evitar o disminuir los ataques informáticos, además 

de que podrían detectarse a tiempo deficiencias en los sistemas u otros problemas que 

podrían resolverse a tiempo gracias a los mismos. (Romero y Figueroa, 2018, p. 18). 

 

9.1.1. Contraseñas 

Un control muy utilizado y que data de mayor antigüedad es el establecimiento de 

contraseñas, pero lamentablemente aunque se escojan con cuidado al momento de crearlas 

son vulnerables a los  hackers que han desarrollado múltiples métodos para descifrarlas lo 

que las vuelve poco seguras aunque se cambien regularmente.(Monografias.com. p. 1). 

Por eso es imprescindible tomar medidas para establecer contraseñas seguras, entre las 

cuales podemos encontrar: 

❖ Longitud: Evitar que el tamaño de  las contraseñas sean de menos de ocho 

caracteres. Ejemplo: Esto incluye números y caracteres especiales, no sería correcto 

utilizar como contraseña, “123” porque solo consta de tres caracteres. 

 

❖ Caracteres: Combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres 

especiales (&, S, #, etc.). Lo ideal es que la contraseña debe estar formada por letras, 

números y caracteres especiales. Ejemplo: Andres49&, esta contraseña cumple con 

esta premisa y la anterior, tiene letras minúsculas y mayúsculas, números y un 

carácter especial, además su longitud excede los 8 dígitos. 
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❖ Complejidad: No usar  contraseñas fáciles de recordar o de disposición sencilla como 

“12345678” o “qwerty”. Este apartado se relaciona con el anterior, lo ideal es  utilizar 

en la composición de la contraseña una combinación de diferentes dígitos y no 

palabras sencillas. 

 

❖ Personal: Evitar utilizar nombres que se relacionen con cosas personales  como 

nombres de familiares, cumpleaños, matrícula de nuestro coche, etc. El uso de 

palabras relacionadas con nuestra vida personal, da pie al ciberdelincuente para 

descifrar con más facilidad la composición de la contraseña, ya que solo con conocer 

algunos de nuestros datos personales tienen acceso a ellas. 

 

❖ Variedad: No utilizar la misma contraseña en diversos sitios y cambiarlas 

frecuentemente. Si usamos la misma contraseña para acceder a distinta información, 

el ciberdelincuente tendrá la facilidad también de entrar a los diversos sitios de 

interés para nosotros y como regla general el cambio constante de las contraseñas 

evita en cierta medida poder descifrarlas y aleja cualquier posible ataque. 

 

❖ Gestor de contraseñas: Si nos cuesta recordarlas todas, podemos usar un gestor de 

contraseñas, agenda personal o algún dispositivo seguro para guardarlas. Lo más 

seguro y recomendable es utilizar el método antiguo, copiarlas a mano en una 

agenda personal y cuidar muy bien donde se guarda la misma, ya que usar otro 

dispositivo electrónico como el móvil lo convierte en un sitio inseguro para 

guardarlas por su facilidad para ser víctimas de ataques. 

 

❖ Tokens y otros dispositivos de autenticación: Podemos usar tokens basados en 

hardware (llaveros o tarjetas) o softwares que crean contraseñas seguras utilizando 

una app del teléfono móvil o el ordenador. Hay una gran variedad de apps 

disponibles en las tiendas virtuales que son muy útiles para crear contraseñas 

seguras. 
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❖ Teclados virtuales:  Hay una función denominada “teclado virtual” o “teclado táctil” 

que nos ayuda a prevenir el robo de datos personales si creemos que nuestro equipo 

se encuentra en peligro. (SeguridadLatam, 2020, p. 1) 

 

 9.1.2. Firewalls 

Uno de los controles de seguridad que más publicidad ha creado son los Firewalls que son 

dispositivos diseñados para proteger una red interna contra accesos no autorizados. Un 

Firewalls posee una  puerta bloqueada que solo se abre para los paquetes de información 

que pasan una o varias inspecciones de seguridad, en términos generales un Firewalls 

protege una red confiable de una que no lo es (por ejemplo internet),  son utilizados 

mayormente por las grandes corporaciones. 

Tienen como desventaja que sólo sirven para la defensa de un intruso a la red, no protegen 

dicha red de intrusos que la accedan desde el interior, como tampoco ofrece protección 

cuando el intruso la ha penetrado. 

La limitación más grande que tiene un Firewall es que no es un sistema inteligente, ella actúa 

en correspondencia con los parámetros ya  preestablecidos y si un peligro no se encuentra 

dentro de estos parámetros sencillamente lo deja entrar.(Monografias.com. p. 2) 

El Firewall tampoco provee de herramientas contra el acceso  de software o archivos que 

contengan  virus, aunque es posible introducir en la  máquina, donde se encuentra el 

Firewall, los  antivirus apropiados. 

En oposición, entre los beneficios que ofrecen los  Firewalls es que  controlan el tráfico de 

información entre dos redes, y si no existieran, todas las computadoras de la red serian 

vulnerables  a ataques desde el exterior.  

Con la ayuda del personal que los opera los Firewalls se pueden convertir en puntos ideales 

para monitorear la seguridad de las redes y detectar intentos de ataques. 

Otra importancia de los Firewalls es que permiten conocer el ancho de banda que se está 

consumiendo en la red y los procesos que influyen en el mismo, por lo que el administrador 
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de la red puede controlar el acceso a estos procesos y economizar o aprovechar mejor el 

ancho de banda disponible.(Monografias.com. p. 2). 

 

 9.1.3. Encriptación 

Otro control de Seguridad que describiremos es la encriptación que consiste en cifrar la 

información de manera tal que su contenido sea ilegible a menos que se conozca los medios 

necesarios para su interpretación, cuando se aplica este procedimiento la información se 

convierte inservible para las personas que no estén autorizadas a tener acceso a ella y 

aunque el mensaje sea interceptado, es imposible saber su contenido ya que no se conocen 

los elementos involucrados en la encriptación, de este modo la información no sirve para la 

persona que no esté autorizada. La Figura 7 muestra un ejemplo de encriptación. (Romero y 

Figueroa, 2018, p. 22). 

 

 

 

Figura 7: Ejemplo de encriptación. 

Fuente: https://www.nextvision.com/2017/08/24/todo-sobre-encriptacion-de-datos-

paraempresas/ 

Podemos decir que los objetivos principales que persigue la encriptación son: 

https://www.nextvision.com/2017/08/24/todo-sobre-encriptacion-de-datos-paraempresas/
https://www.nextvision.com/2017/08/24/todo-sobre-encriptacion-de-datos-paraempresas/


 

 

 Página 
50 

 

  

 

❖ Confidencialidad: Se refiere a que la información solo puede ser accedida por su 

legítimo dueño o destinatario. 

 

❖ Autenticación: Solo el emisor y el receptor pueden corroborar la identidad de la 

información transmitida. 

 

❖ Integridad de los datos: En el caso de que la información sea interceptada no puede 

ser alterada o modificada. (Romero y Figueroa, 2018, p. 23). 

Algunos métodos de encriptación muy usados actualmente son: 

Encriptación simétrica. Está basada en procedimientos que utilizan la misma clave para 

cifrar y descifrar el mensaje. Cuando estos dos extremos se comunican acuerdan la clave que 

van a utilizar para que ambos tengan acceso a esa clave, donde el remitente cifra el 

contenido y el destinatario utiliza el mismo método para descifrarlo. (Santos, 2014, p. 34). 

 

Encriptación asimétrica. Tiene como premisa el hecho de que si el emisor cifra la 

información el receptor la puede descifrar y viceversa, ambos, el emisor y el receptor deben 

poseer una pareja de claves, que pueden ser de dos tipos: clave privada, en la cual solo el 

propietario tiene acceso a ella y clave pública que es conocida por todos los usuarios del 

sistema. 

 

Firma digital. Su uso se ha convertido en algo común cuando se utilizan documentos 

gubernamentales, su objetivo es validar la identidad de quien está enviando el documento y 

por lo tanto lo firma, generalmente va acompañada de la hora y fecha en que se realizó. Este 

sistema utiliza dos claves, la primera de carácter público que es la que se conoce y la otra 

privada quien solo el emisor conoce. 

 

Encriptación WEP y WPA. Las dos se aplican a señales inalámbricas y la primera se basa en 

protocolos de conexión WIFI, mientras que la segunda se fundamente en protocolos de 
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autentificación. En el caso de WEP se tiene tres categorías, las de 64 bits, de 128 bits y 256 

bits. La más utilizada es la de 128 bits ya que ofrece un nivel aceptable  de seguridad, ya que   

Actualmente la encriptación de 256 bits aún no es soportada por todos los dispositivos. 

(Romero y Figueroa, 2018, p. 24). 

 

 9.1.4. Antivirus 

Seguimos con el siguiente control de Seguridad y se trata de los Antivirus, que son softwares 

diseñados para detectar y eliminar virus informáticos. Un antivirus compara el código de 

cada programa con una base de datos de los códigos de los virus conocidos antes de que se 

ejecuten para prevenir que puedan hacer algo malo para eliminarlos ya que el propósito del 

virus es causar daño en el equipo infectado. 

Existen diversidad de antivirus, algunos consumen más o menos recursos, hay algunos que 

solo se basan en firmas, otros utilizan sistemas heurísticos, algunos toman como referencia 

plataformas online para enviar archivos sospechosos y otros hacen sandboxing. (Romero y 

Figueroa, 2018, p. 112). 

Los sistemas EDP y EPP siglas de detección y protección en punto final, son sistemas 

antimalware que funcionan a  modo cliente servidor, en otras palabra, pueden avisar a un 

servidor centralizado que muestra  al administrador la visibilidad sobre el estado de 

seguridad de su sistema y recibir alertas sin que el usuario del equipo tenga que avisar 

cuando le aparece una ventana de alerta. 

Los sistemas EDP y EPP son considerados más avanzados que los tradicionales antivirus por 

el sistema de gestión centralizado. (Romero y  Figueroa, 2018, p. 113). 

 

9.1.5. Backups 

Por último hablaremos de las copias de seguridad o Backups que utilizan  UPS (Sistema de 

Alimentación ininterrumpidas) que protegen las computadoras contra la perdida de datos 

durante una caída de tensión y luego realizar las copias de seguridad. 
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La copia de seguridad puede realizarse sobre los datos, que incluyen también archivos que 

formen parte del sistema operativo. Permiten cierta capacidad de recuperación de la 

información ante posibles pérdidas. Este proceso de recuperación puede llegar a ser algo 

muy importante, incluso crítico, para las empresas. Se han dado casos de empresas que han 

llegado a desaparecer ante la imposibilidad de recuperar sus sistemas al estado anterior a 

que se produjese un incidente de seguridad grave.(Monografias.com. p. 2). 

Para realizar el respaldo se debe seleccionar con cuidado la hora para realizarlo de manera 

tal que no interfiera con las actividades de la empresa, lo común es seleccionar las horas de 

menos tráfico. 

La persona que tiene acceso al respaldo debe estar debidamente autorizada e identificada 

ya que la información se puede manipular o perder. 

Otro factor a considerar es el hecho de que no toda la información se puede comprimir, por 

lo tanto hay que hacer las valoraciones respectivas. (Romero Martha y Figueroa, 2018, p. 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Controles Detectivos 
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Los controles de detección son los más problemáticos y en los que se requiere un alto grado 

de conocimientos técnicos. Tienen la premisa de que el agresor es capaz de violar la 

seguridad del sistema y ha ocasionado una infracción total o parcial a los recursos. 

Ellos conllevan dos  objetivos: 

❖ Localizar el punto exacto del ataque para encontrar una solución y poder sobrellevar 

el mismo. 

❖ Reconocer que ha sucedido por medio de la intrusión  

La detección de infracciones informáticas, se define como “ el proceso de identificación y 

respuesta ante las actividades ilícitas observadas contra algunos recursos de la red, Sistema, 

plataforma o empresa.” (Romero y  Figueroa, 2018, p. 20). 

Los pasos que conforman el proceso de detección son: 

1. Revisión de las pautas de acceso: Consiste en observar si se repiten los patrones de 

acceso al sistema, por ejemplo, la entrada al sistema a determinadas horas o 

corroborar si es el mismo usuario quien está intentando acceder al sistema. Estas 

pautas siempre indican algo ya sea verdaderas intrusiones o falsas alarmas. 

2. Revisión de las transacciones: Las intrusiones implican obtener archivos o descargar 

/ subir información esta detección encuentra las transacciones que son objetivo del 

ataque. 

3. Bloqueo automático: Permite bloquear el sistema completamente o parcialmente ya 

que la mayoría de las aplicaciones permiten encontrar el problema y las razones del 

mismo,  pero no cuentan con un mecanismo de bloqueo que impida al atacante 

conseguir su finalidad. (Romero y Figueroa, 2018, p. 20). 

9.2.1. Verificaciones Biométricas 

Tienen su fundamento en que los seres humanos tenemos características morfológicas 

únicas que difieren de una a otra persona, como por ejemplo, la forma de la cara, la 

geometría de nuestras manos, nuestros ojos y la huella digital. 
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Los equipos biométricos identifican estas características propias de las personas. Biometría 

“es el conjunto de características fisiológicas y de comportamiento que pueden ser utilizadas 

para verificar la identidad del individuo.” (Tolosa y Giz, 2014, p. 2). 

La identificación biométrica mide digitalmente determinados rasgos de alguna característica 

física como las mencionadas anteriormente y compara dichas medidas con las de la misma 

persona guardada en el archivo de una base de datos o en otras oportunidades una tarjeta 

inteligente que lleva la persona consigo. 

Dentro de los tipos de sistemas biométricos, podemos encontrar: 

Huella Dactilar. Se forman a partir de la sexta semana de vida intrauterina y no cambian sus 

características en toda la vida del ser humano. Se refiere a las formas caprichosas que 

conforman la piel que cubre las yemas de los dedos. 

Cuando se digitaliza una huella, los detalles referentes a las líneas, así como la 

posición de las minucias extraídas, son procesados mediante algoritmos que 

permiten obtener un número correspondiente a esta  huella. El  usuario que solicita 

ser identificado, coloca su dedo sobre un lector (óptico, de campo eléctrico, por 

presión) y su huella dactilar es escaneada y analizada con el fin de buscar los 

elementos característicos y su igual en la base de datos. El resultado es un 

diagnóstico certero y confiable en más del 99% de los casos. (Tolosa y Giz, 2014, p. 

17). 

 

Reconocimiento del Iris. El iris es una membrana coloreada y circular que separa las cámaras 

Anterior y posterior del ojo. Consta de más de 400 características que pueden ser utilizadas 

para identificar a una persona ya que sus puntos distintivos entre una persona y otra son 6 

veces superior al de la huella dactilar. 

El iris no cambia a lo largo de la vida, es visible externamente hasta una distancia de un 

metro, los lentes de contacto y las gafas no interfieren en su identificación y los sistemas 

basados en su reconocimiento son veinte veces más rápidos que cualquier otro sistema 

biométrico. 
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Funciona cuando el individuo se coloca frente a una cámara con los ojos enderezados en el 

campo de la visión, para que la cámara toma una imagen que es analizada por medio de un 

algoritmo de Daugman y generar el iriscode personal con el cual se realiza una búsqueda en 

la base de datos de su igual e identificar a la persona. (Tolosa y Giz, 2014, p. 20). 

 

Geometría de la mano. A pesar de que las características de la mano no son únicas e 

individualmente no son suficientes para identificar a una persona, la combinación de estas 

características resulta en un patrón útil para la identificación de una persona. 

La identificación se realiza cuando una vez que la mano está correctamente situada, unas 

cámaras toman imágenes desde diversos ángulos de la misma que permiten extraer ciertos 

datos que se transforman en un modelo matemático a base de patrones con el cual el 

sistema permite o no el acceso al usuario. (Tolosa y Giz, 2014, p. 21). 

 

Reconocimiento facial. Este sistema permite identificar a una persona a partir de 

determinadas características faciales de una imagen almacenadas en una base de datos. 

Funciona adquiriendo una imagen real de la persona con la cual el sistema determina la 

alineación que no debe estar desplazada más de 35 grados, con el cual genera una plantilla 

facial que es comparada con la base de datos. (Tolosa y Giz, 2014, p. 22). 

 

Reconocimiento de la retina. Estos sistemas analizan la capa de vasos sanguíneos 

localizados en la parte posterior del ojo. 

El escaneo retinal puede resultar sumamente exacto pero requiere que el usuario mire en un 

ángulo especial y enfoque la vista hacia un punto específico, lo que puede resultar un 

proceso intrusivo y un contacto cercano con el dispositivo de lectura. Su efectividad 

disminuye con el uso de lentes. 

El lector escanea la retina con una radiación infrarroja de baja intensidad en forma de 

espiral,  para compararlos con los almacenados en una base de datos; si la muestra coincide 



 

 

 Página 
56 

 

  

 

con la almacenada para el usuario que el individuo dice ser, se permite el acceso. (Tolosa y 

Giz, 2014, p. 23). 

 

Firma manuscrita. Debido a que  el proceso de la escritura arroja un patrón que es único en 

cada individuo. Este patrón biométrico contiene información cuantiosa sobre la manera en 

que la escritura es ejecutada y su costo es bajo, accesible y seguro. (Monografias.com. p. 1). 

 

Patrón de verificación de voz. A pesar de tener sus contras ya que es muy sensible a ciertos 

factores que no se pueden controlar como el ruido, enfermedades de la persona, el estado 

de ánimo o el envejecimiento, es utilizado y funciona cuando una o más frases es grabada en 

una base de datos que luego compara el acceso con la información guardada como 

entonación, agudeza etc. (Monografias.com p.1). 

La Tecnología Biométrica cuenta con varios beneficios, entre los cuales encontramos que no 

se necesita de  una tarjeta para acceder al sistema, sus  costos de administración son 

realmente bajos, se realiza el mantenimiento del lector y un trabajador se encarga de que  la 

base de datos este  actualizada y sumado a esto, las características biométricas de una 

persona son únicas, lo cual permite una identificación con un porcentaje bastante alto de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Controles Correctivos 



 

 

 Página 
57 

 

  

 

Los mecanismos correctivos se aplican después de que el ataque ha sido efectuado, su 

función principal es corregir las consecuencias. 

Su principal característica es que son sumamente costosos ya que cuando se tiene el 

problema y este debe solucionarse lo más pronto posible, generalmente el tiempo y el 

equipo necesario para solucionarlo requiere de recursos económicos y habitualmente se 

necesita contratar los servicios de solución de otras empresas o comprar software y parches 

de actualización para poder resolver las secuelas que ha dejado el ataque.  

Otra característica de este tipo de controles es que se requiere que actúen en un tiempo 

limitado y este tiempo se vuelve muy preciado en estos casos y también muy escaso. Tal vez 

se tengan los recursos económicos para solucionar el problema pero el tiempo es muy difícil 

de conseguir. 

Los pasos a seguir para ejecutar los mecanismos de corrección son los siguientes:  

1. Análisis del problema: Se trata de comprender a profundidad el problema, que lo 

causo, esto generalmente lo realizan los expertos en la materia. 

 

2. Clasificación y asignación de problemas: Se hace un catálogo de todos los problemas 

que hay que enfrentar para saber cómo afrontar las situaciones y encontrar una 

respuesta y solución. 

 

3. Análisis de la solución al problema: Se debe buscar la solución al problema, si es 

culpa de un usuario, el impacto que tiene el mismo en términos generales es 

planificar y ejecutar la solución antes de empezar a realizar los cambios, 

actualizaciones y movimientos. 

 

4. Documentar el problema y su solución: Debido a que los cambios necesarios se 

hacen en un periodo de tiempo limitado que involucra muchos recursos, es 

importante documentar que se está realizando ya que debido a esto es posible que 

no se recuerden todos los pasos tomados para solucionar el problema. La 
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documentación permite dejar registrado todas las acciones tomadas y en caso tal de 

ser necesario se puede consultar a la misma en posteriores oportunidades. (Romero 

y Figueroa, 2018, p. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.El comercio electrónico y su relación con los medios de 

pago. 
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La dinámica cambiante y acelerada de nuestro mundo actual, obliga a las empresas a 

mejorar sus procesos para responder a las exigencias de sus clientes de manera más 

eficiente  y a las personas en general la ejecución de manera fácil y sencilla de las actividades 

cotidianas. Es por esto que la tecnología con la llegada del internet ha ofrecido la 

oportunidad tanto a las empresas para diseñar estrategias innovadoras que les permitan 

llegar a un mercado más globalizado como  las personas en general  para realizar de manera 

fácil la compra y venta de productos y servicios,  por lo que de ahí radica la importancia del 

desarrollo del comercio electrónico que facilita las operaciones y reduce costos de 

transacción incrementando el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios.   

Podemos definir el comercio electrónico o  e-commerce (electronic commerce en inglés) 

como “la compra y venta de productos o servicios, a través de medios electrónicos, 

principalmente la Internet y otras redes de datos”. (Peralta y Roa, 2020, p. 15). 

También podemos decir que “el término comercio electrónico se refiere a cualquier 

transacción financiera que involucre la transmisión de información en forma 

electrónica”.(Fusario, 2017, p 36). 

El crecimiento acelerado del comercio electrónico, especialmente a partir del año 2000, ha 

sido consecuencia del alcance del internet y el inicio de los dispositivos inteligentes, como 

los Smartphone que permiten tener un acceso, constante e inmediato al internet 

transformándose en una herramienta imprescindible para realizar operaciones de comercio 

electrónico. Igualmente, las empresas a su vez  han utilizado esta tecnología  como 

herramientas para fortalecer sus ventas, llevar sus productos a una mayor cantidad de 

público y por tanto, darse a conocer más rápidamente. 

 

 

 

10.1. Medios de pago electrónico 

El crecimiento de la tecnología se ha caracterizado principalmente por avances sociales y 

culturales, obtenidos gracias a la aparición de nuevas herramientas que permiten realizar 
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algunos procesos, no solo de manera más inmediata y rápidamente, sino que han supuesto 

unas series de ventajas que van mucho más allá de estas. Entre ellos encontramos, la 

reducción del uso del efectivo, debido principalmente a que el mismo es costoso de producir 

y manejar y representa un problema a la hora de la supervisión financiera, lo ha sustituido el 

uso de medios de pago electrónico, que además de facilitar las transacciones permite 

acceder a ellas desde diferentes dispositivos, ocasionando cambios en el mercado de 

consumo y la experiencia del consumidor. (Aya y Cuervo, 2019. p. 26) 

Los Medios de Pago Electrónico replican ciertos elementos de los pagos físicos, con la 

diferencia de que el usuario no está presente al momento de realizar la transacción, lo cual 

la hace más veloz e inmediata.   

Otros beneficios de la utilización de los medios de pago electrónicos, incluyen una mejor 

calidad del  servicio al cliente ya que como se mencionó anteriormente no solo tiene acceso 

de manera más rápida a la información, sino que puede accederla desde cualquier sitio y 

diferentes dispositivos, lo cual le permite la compra de varios productos de manera 

simultánea y comparar múltiples plataformas que ofrecen dichos productos, aunado a esto 

encontramos que los medios de pago electrónico poseen estándares de seguridad más 

eficaces ya que las transacciones están debidamente identificadas y no son anónimas razón 

por la cual se pueden verificar rápidamente. (Aya y  Cuervo, 2019. p. 28). 

Igualmente podemos decir que ofrecen facilidad de acceso a los servicios financieros, 

sumamente importante en zonas de condiciones vulnerables o alejadas.  

Por último, se encuentra la disminución de los costos de las transacciones, muy por debajo 

del uso del efectivo que implica personal y costo de materiales. 

En cuanto a los riesgos que conllevan el uso de medios de pago electrónico, podemos 

mencionar que existe un riesgo operativo por la dificultad de controlar los sistemas 

bancarios que cada vez se han vuelto más complejos por el rápido crecimiento, la dispersión 

geográfica y el uso de distintas vías de comunicación, así como también los problemas de 

acceso y autentificación. 

Otro riesgo del uso de este medio de pago es el que los sistemas involucrados en las 

transacciones no estén bien diseñados o ejecutados, lo cual puede devenir en interrupciones 
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o atrasos en la ejecución de las transacciones. Además podemos mencionar que el cambio 

continuo en la tecnología puede ocasionar que los sistemas caigan en la obsolescencia 

rápidamente. 

El mal uso de los sistemas por parte de los usuarios es otro factor de riesgo que puede 

ocasionar transacciones inseguras y riesgosas. 

Por último, nos referimos al riesgo legal que surge con motivo del incumplimiento de los 

reglamentos o prácticas establecidas  o cuando la legislación entre las partes de una 

transacción no están bien definidas ya que la misma es en muchos casos poco precisa. 

Estos riesgos se pueden minimizar implementando controles que permitan la autentificación 

de la información y disminuyan los problemas de acceso, así como también la capacitación 

continua del personal que se encuentra a cargo de la elaboración de los sistemas con la 

finalidad de que estos se puedan actualizar continuamente y mantenerlos en un estado 

operativo óptimo, además de la elaboración y actualización de la legislación que regula las 

transacciones con medios de pago electrónicos. (Comité de Basilea para la supervisión 

bancaria, 1998. pp. 7-11). 

Adicionalmente, podemos mencionar que el principal obstáculo para el uso efectivo de los 

medios de pago electrónico, consiste en que a muchos usuarios les cuesta cambiar de 

método de pago, es decir del uso del efectivo que brinda seguridad para obtenerlo y 

retenerlo, al método de pago electrónico que no da la seguridad de tenerlo físicamente lo 

que genera inseguridad, aunado a esto el usuario generalmente tiene temor del uso de su 

información personal que puede ser manipulada de manera incorrecta llevando a robos o 

estafas. (Aya y Cuervo, 2019. p. 29). 

 

 

10.2. Proceso del pago electrónico 

“El comercio electrónico está conformado por tres partes: el comprador que adquiere el 

bien o el servicio deseado, el vendedor que  ofrece o vende dichos bienes y servicios y la 
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entidad de servicios financieros que autoriza el pago y ejecuta los movimientos de dinero 

correspondientes”. (Fusario, 2017, p. 35). 

En la figura 8 se detalla el proceso de pago electrónico, donde los usuarios A y B poseen el 

mismo Banco. El usuario A saca el dinero del banco en forma electrónica, y luego transfiere 

el monto retirado al usuario B, que a su vez lo deposita en el banco. (Fusario, 2017, p. 35). 

Figura 8: Esquema básico de pago electrónico. 

Fuente: Pegueroles, (2002). 

Por otro lado, en la figura 9  esquematiza el pago electrónico   de una transferencia bancaria, 

donde se puede distinguir que hay cuatro integrantes: comprador, vendedor, entidad 

financiera del comprador y entidad financiera del vendedor. Se reduce a tres componentes, 

cuando el vendedor y comprador poseen sus cuentas bancarias en el mismo banco. (Fusario, 

2017, pp. 37-38) 

El usuario entra al sitio web del  vendedor con la finalidad de realizar la compra del producto 

y/o servicio deseado. Cuando ya se ha escogido el producto, el usuario realiza la 

transferencia del monto de la compra a la entidad financiera de su preferencia. El sistema es 

seguro cuando se utilizan métodos como el de la tarjeta de coordenadas o también el token 

que consiste en el envió de una clave on line utilizando un teléfono móvil. (Fusario, 2017, pp. 

37-38)  



 

 

 Página 
63 

 

  

 

Una vez realizada la transmisión al banco del usuario B, el vendedor, la entidad financiera 

avisará al usuario B sobre el depósito recibido. (Fusario, 2017, pp.37-38). 

 

Figura 9: Esquema de pago electrónico mediante transferencia bancaria. 

Fuente: Pegueroles, (2002). 

 

10.3. Tipos de medios de pago electrónico 

Los diversos tipos de medios de pago electrónico, pueden ser presenciales o remotos, 

algunos imitan la moneda física y se realizan a través de operaciones totalmente online, pero 

generalmente necesitan que un intermediario (como lo vimos en el punto 10.2) haga 

efectivo el pago, aunque algunos otros no lo necesitan. (Aya y Cuervo,  2019. p. 31). 

Seguidamente explicaremos algunos medios de pagos electrónicos que se utilizan en la 

actualidad. 

 

10.3.1. Tarjetas bancarias 

Es uno de los medios de pago más reconocidos y de mayor uso. Con las tarjetas de crédito se 

pueden realizar transacciones de manera remota o presencial. Este medio de pago hace uso 
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de controles de seguridad físicos como el chip y controles criptográficos como la firma 

electrónica para identificar al usuario de la tarjeta. Cuando el usuario realiza una transacción 

presencial con la tarjeta de crédito, se puede realizar la verificación en línea de la misma y 

cuando se realiza de manera online, la seguridad cambia requiriendo datos específicos como 

número de la tarjeta, fecha de vencimiento, etc. (Aya y  Cuervo, 2019. p. 31). 

 

10.3.2. Cheques electrónicos 

Los cheques electrónicos trabajan fundamentalmente como un cheque al portador, con la 

diferencia que el movimiento de los fondos se realiza online de una cuenta bancaria a otra, 

es decir de la cuenta del pagador a la cuenta del receptor. Requieren a un tercer 

componente para poder realizar la operación y respaldar el pago, en este caso, es la entidad 

financiera. Los cheques electrónicos no son tan populares en su uso como otros medios de 

pago, como las tarjetas o los pagos a través de los dispositivos móviles. (Aya y  Cuervo, 2019. 

p. 32). 

 

 

10.3.3. Moneda electrónica 

La moneda electrónica imita algunas cacteristicas  del uso de la moneda física, por ejemplo, 

no relaciona la compra con un usuario, y por tanto, el pago no queda registrado. Tienen la 

particularidad de que se pueden  usar más de una vez en diferentes transferencias, lo que 

expone la transacción a  la falsificación y el fraude, volviéndola insegura. Puede estar 

almacenado en tarjetas inteligentes, tarjetas prepago, dispositivos móviles o aplicaciones. 

(Aya y Cuervo, 2019. p. 32). 

 

10.3.4. Pagos online a través de dispositivos móviles 

Son los tipos de pago que se han vuelto más populares en la actualidad. Permiten realizar 

acciones diferentes con un solo dispositivo móvil, convirtiéndolo en un medio de pago 
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rápido y eficaz, mejorando las condiciones de acceso. Pueden ser: transferencias de dinero 

entre varios usuarios, compras en tiendas online, monederos virtuales, etc. (Aya y Cuervo, 

2019. p. 32). 

 

10.3.5. Bancos online 

Se han convertido en uno de los medios más innovadores de pagos electrónicos, porque 

reemplazan la estructura bancaria tradicional, es decir, las oficinas físicas, para agrupar 

todas las operaciones en una plataforma virtual, que puede ser  móvil y específica. El usuario 

puede realizar todas las operaciones que antes hacía en su entidad financiera , sin salir de su 

casa y usando nada más que un dispositivo móvil o su computador personal. (Aya y  Cuervo, 

2019. p. 33). 

Cabe mencionar que todos estos medios de pago electrónico utilizan los controles de 

seguridad informática mencionados en el punto 9. 

 

 

 

11.Protocolos de seguridad utilizados por empresas en 

medios de pago 

Para garantizar el éxito de la transferencia de información en los medios de pago 

electrónico, las empresas que realizan la transacción,  deben cumplir dos requisitos: 

certificar que la red incorpore calidad de servicio en la comunicación de datos y que sea 

garante de  la seguridad de la información durante toda la transmisión de dichos datos. 

Respecto a la calidad del servicio, esta se logra mediante el uso de protocolos de 

comunicaciones eficientes que garanticen: 

❖ Control de errores: Comprende  la localización del error y  la recuperación del mismo 

mediante su posterior transmisión.  
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❖ Control de flujo: Es la facultad que garantiza el almacenamiento de la información en 

los dispositivos del receptor. 

 

❖ Control de secuenciamiento: Conserva el mismo orden de los paquetes de datos del 

usuario que transmite la información hasta el que la recibe. 

 

❖ Control de congestionamiento: Prevé la pérdida de paquetes de datos por 

problemas de falta de almacenamiento. (Lechtaler y Fusario, 2015,  p. 84). 

Una vez que describimos los medios para garantizar  la confiabilidad de la red de 

comunicaciones, nos enfocaremos en el problema de la seguridad informática, ya que un 

sistema de comunicaciones si garantiza la seguridad de la misma pero  sus comunicaciones 

no son confiables debido a retrasos, perdidas de información, exceso de  tráfico en la 

transmisión de la información, falta de control de flujo, etc., entonces pierde su eficiencia. 

Esta seguridad informática permite mayor confianza en los equipos, un margen más alto de 

recuperación de datos, controles para accesar el sistema mediante claves, cifrado de la 

información, la utilización de software que realice copias de seguridad, sistemas que tengan 

un porcentaje razonable de tolerancia a fallos, etc. (Nombela, 1997, p. 18). 

Uno de los protocolos de comunicación más utilizado para la realización de pagos 

electrónicos y en el ámbito del  comercio electrónico  es el protocolo de comunicación 

TCP/IP, desarrollado en la década de los 80, por sus siglas: Protocolo de control de 

transmisión (TCP), protocolo de internet (IP) 

El protocolo TCP está creado pensando principalmente en la  conexión, ofrece  calidad de 

servicio ya “que posee control de errores, control de flujo, control de congestión en el tráfico 

de la información, administración de temporizadores que permiten controlar activamente 

las retrasmisiones, evita la fragmentación a nivel IP y establece conexiones, en base al 

número de puerto y dirección IP en cada extremo de la comunicación.” (Fusario, 2017 p. 96). 

El TCP, funciona con el siguiente procedimiento: El usuario que desea realizar una compra, 

inicia una comunicación de comercio electrónico en el sitio web del vendedor, la aplicación 
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HTTPs del comprador genera un paquete de datos que se designa Unidad de Datos de 

Protocolo (PDU) 136. Esto consiste en una solicitud de servicio que se envía al protocolo TCP 

instalado en la computadora del usuario. Antes de transmitir los datos de requerimiento del 

HTTPs , el protocolo TCP, establece comunicación con el otro TCP, que se encuentra 

instalado en el servidor del sitio web del vendedor, por lo cual este protocolo determinado a 

la conexión establecida entre el comprador y el vendedor. (Fusario, 2017, p 97). 

El TCP, transmite los datos en segmentos, el TCP transmisor decide cuando se va a enviar un 

segmento nuevo y el TCP receptor almacena temporalmente cada segmento de datos en un 

buffer de memoria asociado a la aplicación y cuando el buffer se llena los entrega. Un 

segmento puede constar de varios mensajes del transmisor si esta enviando unidades cortas, 

o una parte de un solo mensaje si se esta transfiriendo un archivo grande. (Halsall, 1998. p. 

678). 

Las ventajas que ofrece el protocolo TCP, son enumeradas  de la siguiente manera: 

El protocolo TCP posee funciones tales como: fragmentación de mensajes, 

transmisión de segmentos, reordenamiento, establecimiento de prioridades; también 

define formatos de datos, asentimientos, procedimientos de establecimiento y 

finalización de conexiones. Todo ello con la finalidad de lograr un servicio orientado a 

la conexión y extremadamente fiable para la transmisión de datos. (Moya, 2006. p. 

265). 

 

El otro  protocolo de seguridad del cual hablaremos y que se encuentra entre los más 

utilizados en el comercio electrónico es el protocolo criptográfico SSL, el cual fue 

desarrollado en los años 90 por la empresa NETSCAPE y que ofrece tanto al navegador del 

comprador como al servidor del sitio web del  vendedor, confidencialidad, integridad y 

autenticación en las comunicaciones, mediante el uso del internet. (Fusario, 2017, p. 103). 

La conexión SSL/TLS, se ejecuta dentro de los siguientes parámetros: 

1. El cliente envía una petición al servidor del sitio web  para realizar una compra. 
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2. El servidor responde enviando un certificado X.509148 que contiene una clave 

pública. (Fusario, 2017, p. 110). 

3. El cliente autentica el certificado con la lista de autoridades certificantes (CA) 

conocidas, si la CA es desconocida, el navegador del cliente puede ofrecer al usuario 

la alternativa de aceptar el certificado bajo su responsabilidad. (Fusario, 2017, p. 

110). 

4. El cliente genera una clave simétrica aleatoria de sesión y la cifra con la clave pública 

del servidor. (Fusario, 2017, p. 110). 

5. El servidor recibe la clave de sesión y la descifra con su clave privada. Ahora, tanto el 

cliente como el servidor emplearán la clave simétrica para cifrar la comunicación en 

ambos sentidos. (Fusario, 2017, p. 110). 
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6. Una vez finalizada la sesión, si posteriormente se establece una nueva sesión entre el 

cliente y el mismo servidor, se generará una nueva clave. (Fusario, 2017, p. 110).  

Este protocolo es utilizado principalmente por empresas como VISA, MASTERCARD, 

AMERICAN EXPRESS, etc.  Que han dado prioridad a la seguridad de sus transacciones 

mediante el tráfico web con el comercio electrónico utilizando este protocolo. 

 La utilización de protocolos de seguridad como son el caso de TCP/IP y SSL/TLS, ha 

permitido proteger las comunicaciones de uno de los procedimientos de ciberfraude en 

medios de pago más implementados como lo son suplantar la identidad de alguno de los 

extremos de la comunicación. De esta forma los ciberdelincuentes obtienen acceso a las 

passwords de operación que utiliza el usuario para comunicarse. (Fusario, 2017, p. 161). 

Otro aspecto a considerar además de los controles de seguridad implementados por las 

empresas, es la educación del usuario en prácticas de saneamiento que impidan que su 

información sensible caiga en manos inescrupulosas ya sea por el uso o almacenamiento no 

adecuado de contraseñas o la pérdida del dispositivo donde se encuentran almacenadas. 

Una práctica importante para impedir el acceso de información confidencial en los 

dispositivos, consiste en evitar descargar aplicaciones cuya procedencia se desconoce, 

además de cómo se mencionó antes el uso de contraseñas fuertes, cuya labor para 

descifrarlas sea difícil. 

Adicionalmente podemos mencionar la implementación de software biométrico 

(mencionado en el capítulo 9.2.1), es también una gran alternativa disponible en contra de 

los ataques a la seguridad informática de los usuarios.(Avendaño, Pérez y Queizan, 2015, pp. 

10-11). 
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11.Conclusiones y Trabajos Futuros 

El termino cibercrimen ha tenido un desarrollo y evolución desde los llamados delitos 

informáticos de sus inicios, hasta la declaración de cibercrimen de la actualidad, lo cual 

implica que el crimen no solo se comete dentro del ámbito de la información sino que 

abarca un concepto más amplio donde las Tecnologías de la Información (TICS) y el Internet 

juegan un papel muy importante. 

Para ubicar el ciberdelito en un contexto penal, nos encontramos con la dificultad que 

conlleva el espacio geográfico donde se comete el mismo y cual ley sería aplicable. 

Esto nos plantea el problema en el cual se ven inmersas la naciones que han tratado de 

regular el ciberdelito con la creación de leyes que los sancionen y donde se encuentra una 

carencia de las mismas, a lo cual le sumamos la necesidad apremiante de proteger la 

información y los valores inmateriales. 

Dicha necesidad se ha tratado de cubrir ya no de manera legal por las dificultades antes 

planteadas, sino con la implementación de medidas y controles de seguridad de la 

información. 

Esto se refleja en los esfuerzos que a nivel internacional se han realizado para crear leyes 

que controlen el ciberdelito, mismas que se ven opacadas por la falta de consenso entre las 

naciones para crear leyes que abarquen en su jurisdicción varios Estados. 

Colombia no es la excepción, pues el aumento del ciberdelito ha planteado la necesidad de 

crear normas que lo sancionen, pero lamentablemente la normativa actual adolece de vacíos 

e incongruencias además de estar poco actualizada. 

El ciberdelito en Colombia se orienta principalmente al área comercial y financiera y tuvo en 

el año 2019 un incremento del 54% respecto al año anterior y el 55% de los delitos están 

relacionados con el fraude y el robo de cuentas bancarias. 

No existen organizaciones a nivel nacional dedicadas  a coordinar y llevar a cabo operaciones 

de ciberseguridad y defensa, el personal que se encarga de estas labores no se encuentra 

debidamente capacitado por lo que no hay instituciones y planes de estudios 



 

 

 Página 
71 

 

  

 

específicamente diseñados para dicha capacitación y como se mencionó anteriormente la 

legislación actual en ciberseguridad y ciberdefensa es poca y no está actualizada. 

Pasamos a estudiar los métodos de ciberdelitos más utilizados en medios de pago, como son 

el Phishing y el Spoofing. 

El primero utiliza métodos técnicos para robar datos personales. Sugerimos las siguientes 

medidas para su prevención: 

❖ No enviar información personal o financiera a través de correos electrónicos 

❖ Evitar acceder a las entidades financieras desde lugares públicos 

❖ Verificar los indicadores de seguridad de la página web consultada 

❖ Mantener actualizado el software de seguridad de nuestro equipo 

❖ Evitar descargar y abrir archivos desde procedencias dudosas 

El segundo método de ciberdelincuencia en métodos de pago estudiado es el robo de 

identidad o Spoofing, en el cual la persona utiliza los datos personales de otra como si fuera 

esta. Igualmente sugerimos algunas medidas para su prevención como lo son: 

❖ Instalar en nuestro equipo Software para monitorear el sistema 

❖ Subdividir la red en varias partes 

❖ Uso de contraseñas fuertes y complejas 

La seguridad informática nos permite garantizar la disponibilidad, integridad y confiabilidad 

de los datos para proteger la información de invasiones y accesos por parte de personas o 

programas no autorizados. 

Los controles de seguridad informática, permiten proteger la información de posibles 

ataques de ciberdelincuentes y se dividen en preventivos, detectivos y correctivos. 

Los medios de pago electrónico, permiten realizar transacciones financieras desde un 

dispositivo móvil o desde un computador personal, el proceso del mismo generalmente 

implica cuatro componentes: el comprador, el vendedor, la entidad financiera del 

comprador y la entidad financiera del vendedor. 

Los tipos de pago electrónico, se encuentran protegidos por los controles de seguridad 

informática y se ha demostrado su seguridad y confianza. 
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Los protocolos de seguridad más utilizados por las empresas  en medios de pago son los 

Protocolos de Comunicación TCP/IP y SSL/TLS. Los cuales permiten aumentar la confiabilidad 

de los equipos, recuperar los datos en caso de pérdida, control de acceso mediante claves, 

cifrado de la información y copias de seguridad.  

Entre los aportes que presenta la investigación realizada se encuentran una descripción 

detallada de la evolución del cibercrimen y de la situación Colombiana respecto al mismo así 

como también la propuesta a lo largo de toda la investigación de controles, métodos y 

herramientas que permitan la prevención del cibercrimen en medios de pago. 

Se recomienda para trabajos futuros ahondar en la situación de seguridad informática que 

presentan las entidades financieras en Colombia como entes que intervienen en el proceso 

de pagos electrónicos.  
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