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Resumen 

La investigación que se expone a continuación se basó principalmente en analizar la 

situación que se presenta en la ciudad de Cúcuta en relación al delito de hurto desarrollado 

por parte de los medios informáticos, esta problemática cada día es más evidente en la 

sociedad, generando que se identifique las acciones que son implementadas por parte del 

Estado colombiano para proteger a la sociedad ante este tipo de situaciones. El alcance de 

la investigación se determina principalmente en el conocimiento de las falencias existentes 

para que se presente este tipo de procedimientos, caracterizados específicamente por la 

vulneración de los derechos de las personas y de los bienes jurídicos tutelados. La 

metodología utilizada en la investigación corresponde al enfoque cualitativo, en donde se 

buscó identificar los preceptos constitucionales y legales existentes para la protección de 

los derechos de las personas, específicamente de aquellas que utilizan los medios 

tecnológicos para la ejecución de trasferencias bancarias en donde se han presentado hurtos 

de forma sistemática. Finalizando se concluye que la sensibilización es la estrategia más 

adecuada a la problemática que se está presentando, en donde se busca que las personas que 

utilizan estos medios comprendan la necesidad de proteger sus datos y no ser expuestos 

ante cualquiera. 
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Abstract 

The investigation that is exposed next was based mainly on analyzing the situation that is 

presented in the city of Cúcuta in relation to the crime of theft developed by the informatics 

means, this problematic every day is more evident in the society, generating that identify 

the actions that are implemented by the Colombian State to protect society against this type 

of situation. The scope of the investigation is determined mainly in the knowledge of the 

existing shortcomings so that this type of procedure is presented, characterized specifically 

by the violation of the rights of the people and of the protected legal rights. The 

methodology used in the investigation corresponds to the qualitative approach, in which it 

was sought to identify the existing constitutional and legal precepts for the protection of the 

rights of individuals, specifically those that use technological means for the execution of 

bank transfers where they have been transferred. presented robberies systematically. 

Finalizing it is concluded that awareness is the most appropriate strategy to the problem 
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that is being presented, where it is sought that people who use these media understand the 

need to protect their data and not be exposed to anyone. 
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