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I. INTRODUCCIÓN

Junto al avance de la tecnología informática y 
su influencia en casi todas las áreas de la vida 
social, ha surgido una serie de comportamientos 
ilícitos denominados delitos informáticos.

La presencia constante de gusanos de internet, 
virus y otras amenazas para los equipos es la 
causa de que la seguridad de la red constituya 
la preocupación número uno de los propietarios 
de equipos tanto a nivel empresarial como en   
el hogar. 

A medida que el internet nos va mostrando 
nuevas formas de uso de la tecnología, los 
cyberdelincuentes también aprovechan el 
desconocimiento de sus víctimas para hacer 
de las suyas. Una muestra de esto es que en el 
2006 la incidencia de delitos cometidos en la 
red aumentó significativamente, evidenciándose 
como los más frecuentes el phishing y la 
pornografía infantil.

La seguridad en la red no se trata solo de ver los 
peligros tras cada archivo, pero tampoco actuar 
como si en el internet nada pudiera pasarnos. 
La cantidad y calidad de información que se 
envía y recibe a través de este medio obliga a 
dedicar tiempo a garantizar su inviolabilidad. 
Estas formas de protección equivaldrían al abrir 
y cerrar las puertas de nuestros hogares.

La realización de este ensayo, es de tipo 
documental, estructurado en tres partes. La 
primera da una breve introducción al internet 
como principal instrumento de la comunicación 
entre redes, tanto a nivel organizacional como 
en el hogar. En la Segunda, se muestra la 
descripción de delitos informáticos, como nos 
afectan, las normativas legales vigentes y las 
acciones a tomar.

Por último se expresan opiniones por parte del 
autor, acerca de la problemática de los delitos 
en la red, como han afectado a la población 
en general y cuáles han sido los avances en la 
materia.

II. DESARROLLO

1. REDES DE DATOS Y SU EVOLUCIÓN

Los orígenes de las redes de computadores se 
remontan al desarrollo de los primeros sistemas 
operativo de tiempo compartido, a principio 
de los años ochenta. Para este tiempo grandes 
computadores se encargaban de realizar todo el 
procesamiento que varios usuarios demandaban 
simultáneamente a través de sus terminales. 

Estos computadores se conectan a través de 
distintos tipos de redes de modo tal que pudieran 
comunicarse entre ellos, compartir información 
y realizar conjuntamente todo tipo de procesos.
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Según Wikipedia [12] una red es “es un conjunto 
de computadoras y/o dispositivos conectados 
por enlaces a través de medios físicos (medios 
guiados) o inalámbricos (medios no guiados) y 
que comparten información (archivos), recursos 
(CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, 
chat, juegos), entre otros”.

Figura 1. Estructura de una red
(Autor)

Son muchas las ventajas que ofrecen las redes, 
por mencionar algunas tenemos:

 � Permiten compartir recursos entre diferentes 
usuarios para que estos dispongan de ellos.

 � Compartir e intercambiar información.
 � Establecen homogeneidad en las aplicaciones, 

ya que todos los usuarios pueden usar 
los mismos programas, y a su vez pueden 
instalar, gestionar y realizar mantenimientos 
más efectivos.

 � Mayor efectividad al momento de organizar 
los recursos, porque se pueden compartir y 
así hacen falta menos de éstos.

Evolución de Internet

Los orígenes de Internet se remontan a más 
de veinticinco años atrás, como un proyecto 
de investigación en redes de conmutación de 
paquetes, dentro de un ámbito militar. 

Se originó en EEUU, en una red predecesora 
llamada ARPANET, impulsada y financiada 
por la Agencia de Proyectos de Investigación 
del Departamento de Defensa Estadounidense 
(llamada inicialmente ARPA y después 
DARPA). Luego ARPANET fue ampliada y 
remplazada, y hoy sus descendientes forman 
las troncales principales de lo que llamamos 
Internet.

En 1969 se interconectaron 4 computadores de 
diferentes clases ubicados en diferentes ciudades, 
y poco después, se interconectaron redes 
completas dispersas, cada una de tecnología y 
fabricante diferente. En 1973 se incluyó en la 
red el primer enlace satelital, entre California y 
Hawai, así como los primeros enlaces de larga 
distancia por línea telefónica. El nombre de 
“Internet” comenzó a difundirse desde 1983, y 
la red continuó desarrollándose en un ambiente 
universitario y militar, con el apoyo, entre 1985 
y 1995, de la Fundación Nacional de Ciencia 
de EE.UU para conectar más universidades. En 
los años 80 la red se extendió a universidades 
de otros países, y luego fue dejando su carácter 
académico-militar, al conectarse a ella empresas 
comerciales y organizaciones de todo tipo.

Para el año 2006, Internet alcanzó los mil cien 
millones de usuarios, lo cual indica que en 
diez años, la cantidad de navegantes de la red 
aumentará a 2.000 millones.

Según el portal Wikipedia [8] “internet un 
método de interconexión descentralizada de 
redes de computadoras implementado en un 
conjunto de protocolos denominados TCP/
IP y garantiza que redes físicas heterogéneas 
funcionen con una red lógica única, de alcance 
mundial”

Internet en un principio era usado para un 
fin específico, casi siempre para buscar algo 
específico. Esto ha evolucionado, y aunque 
a veces se le den las mismas utilidades, las 
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bondades que  nos ofrece la red han aumentado. 
Hoy en día los usuarios se pueden perder a 
través del abanico de posibilidades brindadas 
por la red. 

A su vez, la red tiene un impacto profundo en 
el trabajo, el ocio y el conocimiento; gracias a 
ésta millones de personas tienen acceso fácil 
e inmediato a una cantidad extensa y diversa 

de información  en línea. Si actualmente 
comparamos las enciclopedias y las bibliotecas 
tradicionales, las web ha permitido una 
descentralización de la información y de los 
datos.

Los principales servicios que ofrece Internet se 
plantean a continuación (Tabla I).

Correo Electrónico

Para enviar y recibir mensajes de cualquier persona o empresa que disponga 
de una cuenta de Internet, los mensajes pueden ser de texto como ficheros 
informáticos de cualquier característica, que se almacenan en el servidor de 
correo hasta que el destinatario se conecta y los recoge. El correo electrónico es 
una forma rápida y barata de comunicarse con todo el mundo.

Transferencia de 
archivos o FTP

Internet contiene gigabytes de software y millones de archivos a los que se 
accede fácilmente mediante un proceso llamado FTP o protocolo de transferencia 
de archivos, que permite conectar a un ordenador de acceso público y copiar 
archivos al disco duro.

Grupos de discusión 
o news

Puedes participar en más de 15.000 grupos de discusión distintos o incluirse en 
la lista de distribución sobre un tema específico y recibir información de forma 
automática

World Wide Web
Las páginas de la WWW son el aspecto más vistoso e innovador de Internet. 
Haciendo clic en palabras, imágenes e iconos, se pasa de un sitio a otro de una 
forma rápida y sencilla.

Visión General de la Seguridad

El primer paso en la seguridad de la red es 
darse cuenta de lo importante que es combinar 
los ataques y la defensa en un único sistema 
holístico. Es necesario conocer las amenazas 
internas y externas a las que están expuestos 
los activos de la red, así como los riesgos que 
supone el hecho de que dichos activos se vean 
perjudicados.

Las máquinas o equipos de computación que 
se encuentran accesible públicamente pueden 
considerarse vulnerables o inseguros. Para 
disminuir los niveles de vulnerabilidad, existen 
tres aspectos que se deben tomar en cuenta:

Seguridad física: Es la primera capa de seguridad 
que se debe aplicar, para esto es importante 
limitar el acceso a la consola del sistema. 

Seguridad del sistema: En este aspecto se debe 
tomar en cuenta la restricción de las cuentas 
de los usuarios o los privilegios mínimos 
necesarios. Esto incluye la elección de claves 
seguras, difíciles de adivinar y las aplicaciones 
de parches cuando sean necesarios y no permitir 
al root conectarse en cualquier terminal excepto 
en la consola.

Seguridad en la red: Es la parte más vulnerable 
del  sistema, en este caso se deben tomar  en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
Reduzca el sistema operativo, solo instale los 

Tabla I. Servicios en Internet



162 CITEG Revista Arbitrada. Año I. N°2. Julio - Diciembre 2007

Seguridad Informática. Una Nueva Forma de Inseguridad
Ing. Marlyn Acosta Vegas

componentes necesarios ya que, en muchos 
casos estos servicios no tienen ningún 
beneficio, y pueden provocar problemas 
serios de seguridad, deshabilite los servicios 
de red innecesarios. Deshabilitar los servicios 
autónomos innecesarios.

En el Hogar

La red puede ser una herramienta divertida 
y educacional para niños y adolescentes, lo 
que también puede convertirse en un lugar 
peligroso si no se toman las medidas necesarias 
de precaución. Los niños por naturaleza son 
curiosos y creativos, especialmente en internet. 
Los adolescentes corren más riesgos puesto 
que ellos usan la red normalmente sin ninguna 
supervisión y es muy común que participen 
en foros de conversaciones y lo que es más 
peligroso que lleguen a crear amistades que los 
influencien a cometer algún tipo de delito. 

Los peligros más comunes en la red son la 
exposición a material inapropiado, como de 
violencia, sexuales, odio, lo que puede fomentar 
a que éstos realicen actividades peligrosas 
e ilegales. Los encuentros personales  con 
extraños, ya que se puede dar información 
personal, o realizar citas “cara a cara” que 
pueden poner en peligro su seguridad y la de la 
familia. Hostigación, en donde los niños pueden 
encontrarse con correos electrónicos, o grupos de 
conversaciones “Chat”, o pizarras de mensajes 
que contengan hostigamiento, humillación 
o agresión. Responsabilidades financieras o 
legales, ya que algunas veces pueden hacer 
cosas en la red que tienen consecuencias legales 
o financieras, como cuando dan el número 
de tarjeta de crédito de sus padres o cuando 
hacen cosas que violan los derechos de otras 
personas.

En las Empresas u Organizaciones  

El incremento en el uso de la Internet ofrece una 
ventaja fundamental en los negocios de hoy, las 
tecnologías basadas en la Internet se han vuelto 
vitales para cientos de miles de negocios y 
millones de consumidores alrededor del mundo. 
Entender que la tecnología de información ya no 
es solamente un soporte para los negocios sino 
una forma de hacer negocios, está haciendo que 
las organizaciones cambien su forma de ver a la 
tecnología y saquen mayor provecho de ella.

Los computadores almacenan información, 
la procesan y la transmiten a través de redes, 
abriendo nuevas posibilidades de ocio y 
de negocio. Cuanto mayor es el valor de la 
información gestionada, más importante es 
asegurarla. La mayoría de usuarios de empresas 
poseen la percepción de que la seguridad de 
la información es una tarea difícil de aplicar, 
que exige gran cantidad de dinero y tiempo. 
En realidad, con muy poco esfuerzo se puede 
alcanzar un nivel de seguridad razonable, capaz 
de satisfacer las expectativas de seguridad de 
pequeñas y medianas empresas. Haciendo uso 
de herramientas que vienen suministradas con 
el propio sistema operativo o que son en su 
mayoría gratuitas.

Sin embargo, con estas nuevas posibilidades 
también vienen nuevos riesgos. La información 
vital de su negocio puede terminar en manos de 
terceros, por lo que es imprescindible evitar el 
impacto financiero de estos riesgos y proteger la 
imagen y reputación de su empresa. Los riesgos 
y amenazas derivados del uso de la tecnología 
y de las redes abiertas, ha provocado que la 
seguridad de IT haya escalado hasta estar entre 
los primeros puestos de la lista de prioridades 
de la mayoría de las empresas importantes del 
mundo.
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2. DELITOS EN LA RED

Hoy en día los niveles  de delitos en la red han 
crecido de una manera avasalladora, a medida 
que los avances tecnológicos aumentan en la 
misma magnitud los delitos perpetrados en la 
red son mayores. A pesar que existe variedad 
de información sobre los delitos informáticos 
las personas parecen no tener conciencia de lo 
que esto implica. A ciencia cierta no podemos 
saber cuál es la magnitud de los daños causados 
por éstos ya que, no son descubiertos o no son 
denunciados ante las autoridades competentes.

Los delitos informáticos son definidos por 
el autor mexicano Julio TELLEZ VALDEZ 
(citado por Rene de  Sola Quintero [9]), 
como “actitudes ilícitas en que se tienen a las 
computadoras como instrumento o fin (concepto 

atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y 
culpables en que se tienen a las computadoras 
como instrumento o fin (concepto típico)”.

La cantidad de delincuentes en la red son tan 
variados como las modalidades de delitos; en 
algunos casos puede tratarse de estudiantes, 
terroristas o figuras del crimen organizado. Estos 
delincuentes pueden pasar desapercibidos a 
través de las fronteras, ocultarse tras incontables 
“enlaces” o simplemente desvanecerse sin dejar 
ningún documento de rastro. Pueden despachar 
directamente las comunicaciones o esconder 
pruebas delictivas en los llamados paraísos 
informáticos, o sea, en países que carecen de 
leyes o experiencia para seguirles la pista.

A continuación se presenta una lista parcial de 
los ataques a las redes más comunes:

Figura 2. Ataques más comunes en la red
(Autor)
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La falta de cultura informática puede impedir 
de parte de la sociedad la lucha contra los 
delitos informáticos, por lo que el componente 
educacional es un factor clave en la minimización 
de esta problemática.

Normativa Legal

En principio las redes eran sólo de uso militar, 
luego con la masificación de las redes y al auge del 
internet, las comunicaciones se globalizaron, lo 
que trajo consigo que un sin número de personas 
establecieran comunicación en cualquier parte 
del mundo sin restricciones. Estos avance han 
provocado que muchas conductas antisociales 
y delictivas se manifiesten de formas que hasta 
ahora no era posible imaginar. Los sistemas de 
computadoras ofrecen oportunidades nuevas y 
sumamente complicadas de infringir la ley, y 
han creado la posibilidad de cometer delitos de 
tipo tradicional en formas no tradicionales.
De acuerdo a lo estudiado existe una legislación 
deficiente en cuanto a los delitos informáticos, 
debido a que este tipo de  violaciones 
anteriormente no eran muy comunes.

Legislación a Nivel Internacional

A medida que aumenta la delincuencia 
electrónica, numerosos países han promulgado 
leyes declarando ilegales nuevas prácticas 
como la piratería informática, o han actualizado 
leyes obsoletas para que delitos tradicionales, 
incluidos el fraude, el vandalismo o el sabotaje, 
se consideren ilegales en el mundo virtual. Hay 
países que cuentan con grupos especializados en 
seguir la pista a los delincuentes cibernéticos.

Gran Bretaña [9] debido a un caso de hacking en 
1991, comenzó a regir en este país la Computer 
Misuse Act (Ley de Abusos Informáticos), 
mediante esta ley el intento, exitoso o no, de 
alterar datos informáticos es penado con hasta 
cinco años de prisión o multas. Esta ley tiene 

un apartado que específica la modificación de 
datos sin autorización.

Austria [10] Ley de reforma del Código Penal 
de 22 de diciembre de 1987. Esta ley contempla 
los siguientes delitos: 

 � Destrucción de datos (artículo 126). En 
este artículo se regulan no sólo los datos 
personales sino también los no personales y 
los programas. 

 � Estafa informática (artículo 148). En este 
artículo se sanciona a aquellos que con dolo 
causen un perjuicio patrimonial a un tercero 
influyendo en el resultado de una elaboración 
de datos automática a través de la confección 
del programa, por la introducción, cancelación 
o alteración de datos por actuar sobre el 
curso del procesamiento de datos. Además 
contempla sanciones para quienes cometen 
este hecho utilizando su profesión. 

Chile [9] fué el primer país latinoamericano en 
sancionar una ley contra delitos informáticos, la 
cual entró en vigencia el 7 de junio de 1983. 
Esta ley se refiere a los siguientes delitos: 

 � La destrucción o inutilización de los datos 
contenidos dentro de una computadora es 
castigado con penas de prisión. Asimismo, 
dentro de esas consideraciones se encuentran 
los virus.

 � Conducta maliciosa tendiente a la destrucción 
o inutilización de un sistema de tratamiento 
de información o de sus partes componentes 
o que dicha conducta impida, obstaculice o 
modifique su funcionamiento.

 � Conducta maliciosa que altere, dañe o 
destruya los datos contenidos en un sistema 
de tratamiento de información.

Legislación Venezolana en Tecnología de la 
Información

El autor expresa, que en Venezuela en los 
últimos años las leyes en relación a tecnología 
de información ha ido evolucionando, creándose 
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leyes, reglamentos y decretos relacionados con 
esta área, y que contribuyen a la tipificación 
de los delitos en el ámbito informático aún se 
encuentran vacios, pero aun así  las autoridades 
enfrentan graves problemas en materia de 
informática. El principal de ellos es la facilidad 
con que se traspasan las fronteras, por lo que la 
investigación, enjuiciamiento y condena de los 
transgresores se convierte en un dolor de cabeza 
jurisdiccional y jurídico. Una breve descripción 
de la legislación venezolana en cuanto a 
tecnología de la información se describe a 
continuación:

Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela: Ésta en sus artículos 108 y 110 
reconoce el interés público de la ciencia y la 
tecnología, el conocimiento, la innovación y 
sus aplicaciones y los servicios de información 
necesarios por ser instrumentos fundamentales 
para el desarrollo económico, social y político 
del país. De igual forma establece la garantía 
de los servicios públicos de radio, televisión y 
redes de bibliotecas y de informática con el fin de 
permitir el acceso universal de la información. 

Ley de Mensajes de Datos y Firmas electrónicas: 
Esta se encarga de darle valor jurídico a la firma 
electrónica y a los mensajes de datos; a toda 
información transmitida en formato electrónico, 
así como también regular lo que se refiere a 
proveedores de servicio de certificación y los 
certificados electrónicos, con el objetivo de 
brindar seguridad y certeza jurídica a los actos y 
negocios electrónicos, mientras se perfeccionan 
y estandarizan los usos, costumbres y modos de 
relacionarse y comerciar por este medio a nivel 
mundial.

Ley de Orgánica de  Ciencia, Tecnología 
e Innovación: Desarrolla los principios 
orientadores en materia de ciencia, tecnología e 
innovación establecidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Organiza 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; definiendo los lineamientos 
que orientan las políticas y estrategias para 
la actividad científica, tecnológica y de 
innovación; con la implantación de mecanismos 
institucionales y operativos para la promoción, 
estímulo y fomento de la investigación científica, 
la apropiación social del conocimiento y la 
transferencia e innovación tecnológica; a fin de 
fomentar la capacidad para la generación, uso y 
circulación del conocimiento y de impulsar el 
desarrollo nacional.

Decreto 825: Declara el acceso y el uso de 
internet como política prioritaria para el 
desarrollo cultural económico y social y político 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
desarrollando lo establecido en el Plan Nacional 
de Telecomunicaciones sobre el desarrollo 
de una sociedad de la información. Establece 
las directrices que deben seguir los órganos 
de la administración pública nacional para la 
inserción de ésta tecnología de información en 
todos los ámbitos  de la nación. En ese sentido 
establece, incorporar en el desarrollo de sus 
actividades, objetivos relacionados con el uso 
de internet para el funcionamiento operativo 
de los organismos públicos tanto interna como 
externamente.

Ley de Administración Pública: Los órganos 
y entes de la Administración Pública podrán 
incorporar tecnologías y emplear cualquier 
medio electrónico, informático, óptico o 
telemático para el cumplimiento de sus fines. 
Los documentos reproducidos por los citados 
medios gozarán de la misma validez y eficacia 
del documento original, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos por ley y se garantice la 
autenticidad, integridad e inalterabilidad de la 
información.

Ley de Licitaciones: Su objetivo es promover 
la actualización tecnológica en los procesos 
de contratación y procura del Estado y demás 
entes sometidos a la Ley. Con estos preceptos 
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se incluyen en dichos procesos todos los 
beneficios de los adelantos tecnológicos que 
permiten, además de cumplir con los principios 
establecidos en la Ley, el ser más ágiles, eficientes 
y económicos. Permite igualmente, mediante la 
aceptación del uso de estas herramientas llevar 
un control automatizado que al mismo tiempo 
podrían generar los indicadores y estadísticas 
que sean necesarias.

Ley Especial contra los Delitos Informáticos: 
Tiene por objeto la protección integral de los 
sistemas que utilicen tecnologías de información, 
así como la prevención y sanción de los delitos 
cometidos contra tales sistemas o cualquiera 
de sus componentes o los cometidos mediante 
el uso de dichas tecnologías, en los términos 
previstos en dicha ley. Esta ley tipifica los 
delitos y establece penas con sus circunstancias 
agravantes y atenuantes y también penas 
accesorias.

Ley de Registro Público y Notariado: Tiene 
como propósito la adaptación del ordenamiento 
jurídico a la nuevas tecnologías informáticas 
para llegar a una automatización del sistema 
registral y notarial, así como unificar en un 
mismo texto normativo las disposiciones que 
regulen la actuación de los Registros Civiles y 
Subalternos, de los Registros Mercantiles y de 
las Notarías Públicas. Se considera de interés 
público el uso de medios tecnológicos en la 
función registral y notarial para que los trámites 
de recepción, inscripción y publicidad de los 
documentos sean practicados con celeridad, 
sin menoscabo de la seguridad jurídica. La 
Ley establece que los asientos registrales y la 
información registral emanada de los soportes 
electrónicos del sistema registral venezolano 
surtirán todos los efectos jurídicos que 
corresponden a los documentos públicos. Entre 
los principales postulados referidos a las TIC, 
tenemos que todos los soportes físicos del sistema 
registral y notarial actual se digitalizarán y se 
transferirán progresivamente a las bases de datos 

correspondientes. El proceso registral y notarial 
podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de 
un documento electrónico y se establece que la 
firma electrónica de los Registradores y Notarios 
tendrá la misma validez y eficacia probatoria 
que la ley otorga a la firma autógrafa.

Ley de Protección al Consumidor y al Usuario: 
En materia de TIC, establece un Capítulo (V) 
completo referido al Comercio Electrónico, 
incluyendo una definición de éste. Establece 
los deberes del proveedor de bienes y servicios 
dedicados al comercio electrónico, entre los que 
se cuenta el de aportar información confiable, 
desarrollar e implantar procedimientos fáciles y 
efectivos que permitan al consumidor o usuario 
escoger entre recibir o no mensajes comerciales 
electrónicos no solicitados, adoptar especial 
cuidado en la publicidad dirigida a niños, 
ancianos, enfermos de gravedad, entre otros, el 
deber de informar sobre el proveedor, garantizar 
la utilización de los medios necesarios que 
permitan la privacidad de los consumidores 
y usuarios, ofrecer la posibilidad de escoger 
la información que no podrá ser suministrada 
a terceras personas, ofrecer la posibilidad de 
cancelar o corregir cualquier error en la orden 
de compra antes de concluirla, proporcionar 
mecanismos fáciles y seguros de pago, así como 
información acerca de su nivel de seguridad y 
especificar las garantías. 

Código Orgánico Tributario: Permite la 
utilización intensiva de medios electrónicos o 
magnéticos y permite la declaración y pago de 
tributos a través de Internet.

Ley Orgánica de Telecomunicaciones: Esta-
blece la promoción a la investigación, el 
desarrollo y la transferencia tecnológica en 
materia de telecomunicaciones y la utilización 
de nuevos servicios, redes y tecnologías con el 
propósito de asegurar el acceso en condiciones 
de igualdad a todas las personas. Para garantizar 
el cumplimento de sus objetivos, la ley exige 
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a los distintos operadores la homologación y 
certificación de equipos, así como el uso de la 
tecnología adecuada, a fin de lograr el acceso 
universal a la comunicación.

Ley Orgánica para la Protección del Niño y 
del Adolescente: Garantiza a todos los niños y 
adolescentes, que se encuentren en el territorio 
nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y 
efectivo de sus derechos y garantías, a través de 
la protección integral que el Estado, la sociedad 
y la familia deben brindarles desde el momento 
de su concepción.

Ley para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Salas de Uso de Internet, 
Videojuegos y Otros Multimedia: Garantiza a 
todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio 
y disfrute pleno y efectivo de sus derechos 
humanos a una información adecuada que sea 
acorde con su  desarrollo integral y a la salud, 
en el uso, alquiler, compra, venta y permuta 
de juegos computarizados, electrónico o 
multimedia, especialmente en salas de internet.

Ley Sobre Derecho de Autor: Protege los 
derechos de los autores sobre todas las obras del 
ingenio de carácter creador, ya sean de índole 
literaria, científica o artística, cualesquiera 
sea su género, forma de expresión, mérito o 
destino.  Los derechos reconocidos en esta ley 
son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual esté incorporada la obra y 
no están sometidos al cumplimiento de ninguna 
formalidad. 

Ley sobre Protección a la Privacidad de las 
Comunicaciones: Tienen por objeto proteger 
la privacidad, confidencial, inviolabilidad y 
secreto de las comunicaciones que se produzca 
entre dos o más personas.

Ley de Tecnología de la Información: Establece 
el marco legal de regulación general de las 
telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho 

humano de las personas a la comunicación y a 
la realización de las actividades económicas de 
telecomunicaciones necesarias para lograrlo, 
sin más limitaciones que las derivadas de la 
Constitución y las leyes.

Precauciones a Tomar en la Red

Por muchas precauciones que tomen los 
usuarios, nunca se podrá estar  completamente 
a salvo, son muchos los contenidos que se 
pueden encontrar en un disco duro y arruinar 
el trabajo de meses o años; es por esto la 
conveniencia  de resguardar la información 
digital siempre por duplicado. Aunque en la 
actualidad existen sistemas profesionales que 
simplifican la salvaguarda de los datos de manera 
automatizada, el dispositivo recomendado para 
realizar las copias de seguridad domesticas es el 
CD-ROM grabable.

Implementar políticas de seguridad a nivel 
empresarial.

Usar paquetes de encriptación de los datos

Instalación de paquetes de seguridad para  los 
computadores, tanto a nivel de hardware como 
de software.

Los riesgos no pueden ser totalmente 
eliminados, sino que pueden ser reducidos. 
Cuando se implantan medidas incoherentes, se 
desperdician las inversiones de seguridad. Por 
ello, la seguridad tiene que basarse en objetivos 
realistas y plantearse como un clásico estudio 
de coste/beneficio. Por tanto, las medidas 
de seguridad a implementar tendrán que ser 
consecuentes con los análisis realizados. 
Las posibles medidas a establecer se pueden 
clasificar en: 

 � Protección física: Consiste en tener guardias 
de seguridad, recintos vigilados, sistemas 
anti incendios (de nada vale poner medidas 
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de seguridad informática si cualquier persona 
puede entrar en las instalaciones y robar los 
computadores de la empresa). 

 � Medidas informáticas: Basadas en  sistemas 
y soluciones informáticas que aumenta la 
seguridad de los sistemas informáticos. 
Incluyen el cifrado de la información, 
cortafuegos, antivirus, detectores de intrusos, 
etc. 

 � Medidas organizativas: Adiestrar al personal 
sobre seguridad, auditorías informáticas, etc. 
Estos tienen que ser consciente de que la 
seguridad empieza en los empleados. 

3. OPINIÓN DEL AUTOR 

Mucho es lo que se ha escrito y opinado sobre 
los delitos informáticos, sin embargo hoy en 
día gran cantidad de la población se encuentra 
desinformada y en repetidas ocasiones este tipo 
de delito es cometido sin que el usuario tenga 
conocimiento del agravio causado, por lo que 
aún cabría la pregunta de ¿cuánto es lo que 
realmente sabemos sobre este tema? 

En la actualidad debido al incremento de los 
llamados “cibernautas”, los riesgos que se corren 
en la red han cautivado la atención de muchos, 
quienes absortos sólo pueden reconocerse como 
víctimas o victimarios luego de ejecutada una 
acción producto de su desconocimiento o, al 
percatarse que aún sin violencia alguna, estando 
en la red han sido víctimas de algún fraude 
electrónico, con herramientas tales como el  
phishing, el cual consiste en la duplicación de 
la página web generalmente de un banco, con el 
propósito de sustraer cantidades de dinero de las 
cuentas de sus clientes, la llamada complicidad 
interna, en donde los delincuentes mayormente 
forman parte de la organización y, aprovechan 
las redes empresariales para sustraer información 
confidencial.

Aún bajo este panorama, podemos ver una luz 
en el horizonte ya que los adelantos logrados 

últimamente en cuanto a este tema, no solo a 
nivel de hardware y software de seguridad, 
sino también en el desarrollo de normativas 
que permitan tipificar los diferentes delitos en 
la red, logrando con ello vislumbrar escenarios 
más seguros.

Venezuela por su parte ha venido presentando 
importantes avances en cuanto al tema, logrando  
desarrollar una serie de leyes, reglamentos y 
decretos, los cuales buscan establecer medidas 
de seguridad capaces de minimizar los niveles 
de comisión de este tipo de delitos, sin embargo, 
aún cuando se han desarrollado todas estas 
normativas, cabe destacar que ha sido muy 
poca la divulgación realizada por parte de los 
entes encargados de promover la seguridad 
informática en nuestro país.

III. CONCLUSIONES  

La seguridad en la red, está basada en el nivel 
de conocimiento que posean los usuarios de la 
misma; para lograrlo es necesario que se tome 
conciencia de ¿cuáles son nuestros activos de 
información? (lo que debemos o queremos 
proteger). Si no se tiene esta conciencia sería 
inútil hablar de seguridad, y mucho menos en 
la red, donde los peligros se incrementan día a 
día.

Es necesario ver el ataque y la defensa como 
un único sistema, compensar las amenazas de 
los activos en la red, así como los riesgos que 
se correrán si estos se ven comprometidos. 
En el caso de las empresas hay que considerar 
las amenazas tanto externas como internas, es 
necesario que éstas sepan los riegos a los que 
están expuestas, para así comprender que hacer 
con ellos.

Para proporcionar un mayor resguardo 
con menos complejidad, las prácticas de 
seguridad deben estar automatizadas y deben 



169CITEG Revista Arbitrada. Año I. N°2. Julio - Diciembre 2007, pp. 159 - 169

Seguridad Informática. Una Nueva Forma de Inseguridad
Ing. Marlyn Acosta Vegas

IV.  REFERENCIAS 
1. Gonzalo Álvarez, M. Seguridad informática para Empresas y Particulares. [Documento en línea]. Disponible: http://

www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/siep.html. 
2. Grupo Inter México. Servicios de Seguridad Informática. [Página web  en línea]. Disponible:  http://www.intermexico.

net/web_hosting/servicios_seguridad.htm. [Consulta: 2007, Septiembre 09]
3. Lizárraga Fernández, Mariano y Toledo Ramírez, Rommel. Seguridad en la red. un Problema de seguridad Nacional?. 

[Documento en  línea]. Disponible: http://www.soe.ucsc.edu/~malife/assets/Seguridad%20Informatica.pdf
4. Hernández Orallo, Enrique. Seguridad y privacidad en los sistemas informáticos. [Documento en línea]. Disponible: 

http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ACTASeguridad.PDF
5.  Las empresas empiezan a ser conscientes del valor de su información. http://www.esa-security.com/pdf/la_razon.

pdf
6. Riesgos Informáticos. http://www.tenzer.com.uy/archivos/riesgoinf8.pdf
7. Ataques de Seguridad en la Red. [Documento en línea]. Disponible. http://fferrer.dsic.upv.es/cursos/Windows/

Avanzado/ch10s02.html
8. Wikipedia. (2007). [Página web en línea]. Disponible:  http://es.wikipedia.org/wiki/Internet. [Consultada: 2007, 

Octubre 15]
9. De Sola Qintero, Rene. Delitos informáticos. [Documento en línea]. Disponible: http://www.desolapate.com/

publicaciones/DELITOS%20INFORMATICOS_RDeSola.pdf
10. Morales Galito, Einstein. Delitos Informáticos. [Documento en línea]. Disponible: http://www.monografias.com/

trabajos6/delin/delin.shtml
11.  Landaverde, M., Soto, J., Torres, J. (2000). Delitos informáticos. [Documento en línea]. Disponible: http://www.

monografías.com/trabajos17/delitos-informaticos.shtml?monosearch. 
12.  Wikipedia. (2007). [Página web en línea]. Disponible. http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras. [Consulta: 

2007, Octubre 31]
13. Aceituno Canal, Vicente. (2006) Seguridad de la Información. Expectativas, riesgos y técnicas de Protección. 

México. 

ser evaluables. Las políticas empresariales 
representan la manera en que el servicio de 
red debe comportarse, éstas deben incluirse 
en un sistema automatizado que refuerce y sea 
capaz de informar de dichas políticas además 
de asegurar su correcto funcionamiento. Cabe 
destacar que dicha automatización debe basarse 
en una infraestructura de red de confianza.

El avance de las normativas venezolanas a nivel 
de tecnología de la información en los últimos 
años ha sido significativo, incluyendo leyes 
menos técnicas en las que se han incluido estos 
avances, tal es el caso de las leyes que protegen 
a los niños, niñas y adolescentes, en la que se 
puede encontrar ahora normativas que regulan a 
las salas de video juegos e internet. 

A pesar de estos avances es necesario difundir 
esta información, ya que son muy pocas las 
personas o empresas que están al tanto, a 
diferencia de las grandes corporaciones o entes 
del estado en las que actualmente se difunde 
con mayor eficiencia sobre el peligro que 
representa el gestionar actividades por medio 
de los adelantos tecnológicos ofrecidos a través 
las redes de datos.

Por todo lo mencionado, queda de nuestra 
parte establecer las medidas de seguridad 
a implementar en el hogar y en la empresa 
donde hacemos vida, además de compartir el 
conocimiento obtenido al respecto y cuidar 
siempre de cumplir con las normas establecidas 
para tales fines.


