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 Resumen— El artículo describe la evolución y el 

marco conceptual de los delitos informáticos y su 

regulación en Colombia, sin embargo esta regulación no 

ha tenido el mismo avance de los delitos  informáticos, 

con la creación de la ley 1273 del 2009, Colombia dio 

un gran paso en normatividad para combatir  este 

flagelo, que ha venido vulnerando distintos campos, 

como son el aumento de las transacciones y el comercio 

electrónico entre otros, pero los sistemas de información 

que han permitido mejorar los procesos al interior de las 

organizaciones, son los que al mismo tiempo han 

generado una serie de comportamientos ilícitos que 

conllevan a que sean vulnerados, he aquí la importancia 

de tener regulaciones establecidas que controlen  cada 

una de las acciones delincuenciales. Por esta razón se 

escogió este tema a investigar para el artículo que hace 

referencia a la regulación de estos delitos informáticos 

en nuestro país 

 

 Palabras claves— Ciberdelitos, entorno jurídico, 

delitos informáticos, seguridad informática. 

 

   Abstract— The article describes the evolution and 

the conceptual framework of computer crimes and their 

regulation in Colombia, however this regulation has not 

had the same advance of computer crimes, with the 

creation of law 1273 of 2009, Colombia gave a great 

step in regulations to combat this scourge, which has 

been violating different fields, such as the increase in 

transactions and electronic commerce among others, 

but the information systems that have allowed improving 

processes within organizations, are those that At the 

same time they have generated a series of unlawful 

behaviors that lead to their being violated, this is the 

importance of having established regulations that 

control each of the criminal actions. For this reason, 

this topic was chosen to be investigated for the article 

that refers to the regulation of these computer crimes in 

our country 

  Key words— Cybercrimes, legal environment, 

computer crimes, computer security. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la tecnología ha venido avanzando a 

pasos gigantescos, y lo que se encuentra en el mercado 

tecnológico es cada vez más aprovechado no solo por las 

grandes, medianas y pequeñas organizaciones y 

empresas, sino también en los hogares y gente del 

común, los cuales han impulsado de múltiples formas y, 

al mismo tiempo, condicionado las grandes 

transformaciones de las organizaciones, los mercados y 

el mundo de la modernidad y de la posmodernidad. 

Estos cambios que, además de sus innegables ventajas, 

han traído a todos nosotros, amenazas, riesgos, 

vulnerabilidades, situaciones de incertidumbre en la 

informática y en los escenarios de la internet, desarrollos 

tecnológicos, gestión de la información, la 

comunicación y los sistemas, equipos móviles, datos en 

la nube, con cada vez mayor frecuencia y mayor 

impacto en el día a día, los dispositivos de 

almacenamiento y procesamiento de información tales 

como servidores, redes, telefonía, computadores y 

celulares entre otros, son vulnerados en sus elementos 

más sensibles, dejando expuestos no sólo múltiples y 

significativos datos de distinto valor tales como 

financiero, crediticio, estratégico, productivo, sino los 

mismos patrimonios reales de personas y organizaciones 

y, aún más, su dignidad, su honra y su vida. 

Con el avance de la tecnología informática y su 

influencia en casi todas las áreas de la vida social y 

empresarial, han sugerido comportamientos ilícitos 

llamados de manera genérica delitos informáticos, o 

ciberdelitos,1 que han abierto un amplio campo de 

riesgos y también de estudio e investigación en 

disciplinas jurídicas y técnicas, pero especialmente en 

aquellas asociadas con auditoría de sistemas o auditoría 

informática. En este artículo, se describen los 

antecedentes y el origen del fenómeno en su dimensión 

delictiva. A partir del acelerado incremento en las 

posibilidades de interrelación global por el uso de la 

comunicación satelital, llámese la internet, el correo 

electrónico, los teléfonos celulares, las redes sociales, 

señal satelital entre otros, las organizaciones privadas y 

públicas y las personas,  han quedado expuestas por las 

                                                 
1 Ciberdelito: crimen que se comete a través de las plataformas 

digitales. 
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vulnerabilidades y riesgos de los sistemas de 

intercomunicación y manejo de la información y por la 

falta de preparación y de cuidado en su utilización, al 

progresivo y peligroso impacto de la ciberdelincuencia. 

De ahí la importancia de conocer el contexto y las 

consecuencias de los delitos informáticos y la 

normatividad aplicable en nuestro medio, para orientar 

posibles respuestas o formas de prevención y 

tratamiento. Por este sentido en Colombia se creó la Ley 

1273 de 2009, expedida sobre delitos informáticos. En 

ella se hace una revisión de los delitos que atentan 

contra las principales características de calidad de la 

información que, en últimas, son condiciones de 

seguridad confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

lo que legalmente puede esperar el cliente de las 

organizaciones en las cuales ha depositado su confianza. 

 

De la misma manera, se estudiaron las bases jurídicas 

para el tratamiento de los delitos informáticos en 

Colombia, como la creación de leyes con base en los 

referentes jurídicos y los estándares internacionales, Sin 

embargo, en el caso colombiano, la reacción el ámbito 

jurídico para este tema fue un poco lenta ya que  nuestro 

país sufre problemas significativos de ciberseguridad, 

pero esas falencias no son tan críticas si se comparan 

con las de otros países de la región, e incluso del mundo 

desarrollado. El balance realizado el 6 de febrero del 

2019, lo entrego Comparitech, una plataforma 

especializada en el análisis de servicios tecnológicos. 

Entre 60 países estudiados, donde Argelia, el que ocupó 

el primer puesto, tiene los peores índices de 

ciberseguridad, y Japón, en el último puesto, tiene los 

mejores, Colombia quedó en el renglón 39. Es decir, el 

país está en el rango medio de la seguridad en la red. Por 

otro lado La continua evolución de la criminalidad in-

formática y de las nuevas tecnologías, tanto en los 

métodos utilizados, en los objetos sobre los que recaen 

sus acciones como en la ampliación y extensión 

cualitativa y cuantitativa de las posibles víctimas de 

tales ataques, hacen que en los últimos años hayan 

aumentado considerablemente no sólo los perjuicios y 

daños efectivos en los ámbitos personal o de la 

intimidad, económico, patrimonial y de seguridad 

jurídica, sino la gravedad del peligro y riesgo de 

quebranto de los bienes jurídicos sociales o colectivos y 

no sólo individuales vinculados a la informática y las 

nuevas tecnologías. Precisamente por ello, y por la 

relevancia social que esta problemática ha ido 

adquiriendo en años recientes, sobre todo en nuestro 

país, tanto a nivel de investigación y especialización por 

parte de los Jueces y fiscales, como a nivel de la so-

ciedad en general, incluso del ciudadano medio, a través 

de la difusión por los medios de comunicación social de 

los cada vez más frecuentes y graves casos descubiertos 

y sacados a la luz pública, así como, en algunos 

supuestos, la falta de una adecuada respuesta legal y 

judicial, o al menos, que la misma fuera precisa, 

coherente y sistemática frente a los diversos tipos de 

conductas y acciones informáticas ilícitas, incluso 

similares, es lo que me motivó a realizar la elección del 

presente artículo de investigación. Por otro lado, en 

medio del conflicto armado que ha vive el país y la 

actitud violenta que se respira en muchos espacios es 

difícil suponer que un delito se pueda cometer sin 

empuñar un arma. Pero la realidad es bien distinta, basta 

hacer un clic, acompañado de unos cuantos pasos más 

para que el atracador virtual o ingeniero social2 como se 

le empieza a llamar en la jerga tecnológica, atente contra 

la información, el bolsillo de la gente o las arcas 

empresariales, entre algunas de las modalidades 

reconocidas como delito informático. Es importante 

mencionar el concepto ciberespacio, estructurado en una 

realidad simulada, generadora de una nueva manera de 

intercomunicación social, y generadora de una nueva 

preferencia de comunicación; realidad en la cual se 

empiezan a concebir conductas criminales inmersas en 

actividades del día a día, entendida, como compras, 

consulta de información, transacciones e intercambio de 

información social entre otras. 

 

II. SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SU 

DEFINICIÓN 

 
Para llegar a entender un poco sobre la seguridad 

informática podemos decir que la seguridad en las 

organizaciones tuvo sus orígenes a principios de siglo 

XX y tenía como objetivo proteger las instalaciones 

físicas frente a los conflictos sociales y laborales de la 

época, la misma estaba orientada a salvaguardar las 

propiedades y personas contra robos, fuegos, 

inundación, contrarrestar huelgas, acto desleal contra 

alguien y, de forma amplia, todos los disturbios sociales 

que puedan poner en peligro el progreso e incluso la 

continuidad del negocio. Con la irrupción de las 

computadoras como herramienta laboral y doméstica, la 

aparición de la internet, las comunicaciones satelitales, 

el ciberespacio,3 la consecuente expansión de redes 

informáticas corporativas, los datos y la información 

digitalizada adquieren un valor mayor para las 

organizaciones, tanto, así como el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el seno de las 

mismas.  

En este artículo se puede definir a la seguridad 

informática como cualquier acción que impida la 

ejecución de operaciones no autorizadas sobre un 

sistema informático o red de computación. En otras 

palabras, comprende el conjunto de medidas 

                                                 
2 Ingeniería Social es el acto de manipular a una persona a través de 
técnicas psicológicas y habilidades sociales para cumplir metas 

específicas. 
3 Ciberespacio es el entorno artificial que se desarrolla 
mediante herramientas informáticas. 
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preventivas, de detección y corrección destinadas a 

proteger los recursos informáticos de una organización, 

se puede mencionar que la seguridad informática es un 

conjunto de procesos, procedimientos, tareas y 

actividades implementados conjuntamente con 

elementos de computación y telecomunicaciones para 

controlar y proteger contra amenazas que pongan en 

riesgo los recursos informáticos ubicados en un sitio 

específico, durante su estadía en un medio de 

almacenamiento o durante su transmisión. 

 

Un sistema informático tiene como pilares de la 

seguridad informática: 

- La confidencialidad que hace alusión a la 

garantía de que cada mensaje transmitido por 

las redes de comunicaciones o almacenado en 

un sistema informático pueda ser leído por su 

legítimo destinatario, garantizando las medidas 

de seguridad apropiadas para ese objetivo. 

- La disponibilidad que es la garantía de que la 

información será accesible a los servicios en el 

momento requerido y sin degradaciones. 

- La autenticidad en cambio, se refiere a la 

identidad del creador de un mensaje o 

documento se legitimó, tanto, así como la 

autenticidad de un equipo al cual uno se 

conecta dentro de una red para brindar un 

determinado servicio 

- La integridad está relacionada con la garantía 

de que los contenidos de un documento no 

hayan sido alterados desde su creación o 

durante su transmisión en red. 

 

Otros factores que hacen a la seguridad informática son: 

- El no repudio que significa que se sepan 

claramente quienes son los actores que 

participan en una transacción o una 

comunicación y no puedan negarlo en ningún 

momento; como ejemplo se puede citar la 

realización un retiro de una cuenta de ahorros 

desde Internet o un cajero electrónico y luego 

negar que lo hiciera. 

- La consistencia, que es un requerimiento que 

típicamente se solicita a las aplicaciones y 

consiste en que siempre se comporte igual, es 

decir que una aplicación cualquiera siempre 

tenga el mismo comportamiento ante un mismo 

evento específico y no que algunas veces 

cuando se presente el evento específico se 

comporte de una manera y otras veces, ante el 

mismo evento, se comporte de otra manera. 

- El registró, que se refiere a que toda acción 

dentro de un sistema informático sea rastreable, 

es decir que se pueda saber lo que se hace 

dentro del sistema y quien lo hace. 

La seguridad informática es entendida como un proceso, 

no un producto terminado a implementar en los sistemas 

o redes de una organización en tanto que tiene que ser 

constantemente monitoreado y evaluado 

permanentemente. Este proceso incluye reducir la 

posibilidad que se produzcan incidentes de seguridad, 

facilitar la rápida detección de los incidentes de 

seguridad, minimizar el impacto en el sistema de 

información, conseguir la rápida recuperación de los 

daños experimentados, revisión y actualización de las 

medidas de seguridad implantadas como las auditorías. 

 

El objetivo de la seguridad informática es la de mitigar 

los efectos de las amenazas y vulnerabilidades mediante 

una serie de controles preventivos, disuasivos, 

detectivos, correctivos y recuperativos. 

- Los controles preventivos y disuasivos se 

realizan antes de que se produzca un incidente 

de seguridad, con el objetivo de evitarlo.  

- Los controles detectivos buscan detectar el 

incidente una vez que se está produciendo, 

- Los controles correctivos y recuperativos tienen 

lugar una vez que se produjo el incidente y su 

objetivo es tratar de salvar un sistema 

informático de los daños y la información que 

este contiene. 

 

La información a nivel empresarial debe contar con 

distintas características como el grado de relevancia, 

precisión, integridad y comprensión, que da cabida a la 

comprensión de la información como el bien más 

preciado dentro de una organización, por encima del 

dinero, por esta razón está la misión de proteger a los 

diferentes sistemas informáticos con el fin de que estos 

se encuentren seguros sin que sean susceptibles  de ser 

atacados frente a diferentes amenazas; pese a que son 

muchísimas todas las que pueden atacar a un sistema 

informático podemos decir que las amenazas más 

comunes que tiene la seguridad informática serian: 

- Los propios usuarios: La falta de conocimientos 

o la escasa información en materia de seguridad 

puede ocasionar situaciones no deseables. 

- Los accidentes de trabajo: El lugar de trabajo 

debe respetarse y debe de cuidarse y se deben 

respetar las normas exigidas. 

- Los fallos en la elaboración de software: Un 

software construido, pero con errores 

informáticos es un gran agujero donde los 

hackers4 se aprovechan de dicha vulnerabilidad. 

- Los intrusos: En la seguridad informática se 

debe siempre de controlar el acceso tanto a los 

medios electrónicos, como a los medios físicos, 

                                                 
4 Hacker es la persona que accede de manera ilegal a un sistema 

informático para tomar su control y obtener datos privados o a 

un experto que se encarga de proteger y mejorar la seguridad 
informática 
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un acceso al personal no autorizado para ello 

puede causar daños graves más aún si no se 

tiene conocimientos puede llegar a ser 

catastróficos. 

- Las catástrofes naturales: Son imprevistas, la 

mayoría de las veces ni se espera, pero las 

catástrofes y desastres naturales son una 

amenaza frente a la protección de los sistemas, 

en este caso es mejor la prevención 

 

III. DELITOS INFORMÁTICOS 

 

 El fenómeno informático es una realidad 

incuestionable e irreversible, por eso la informática se 

ha instalado entre nosotros para no marcharse jamás. En 

consecuencia, la invasión de la informática en todos los 

ámbitos de las relaciones socioeconómicas ha motivado 

que muchos hablen ya de una auténtica era informática 

si se puede llamarse así. En la actualidad con el avance 

de la tecnología y la globalización mundial, pocas 

dimensiones de nuestra vida no se ven afectadas, 

dirigidas o controladas por un computador, ya sea de 

manera directa o indirecta en actividades licitas o 

ilícitas, incluso en determinados eventos, los 

computadores no solo son utilizados como medio de 

archivo y procesamiento de la información, sino que 

además se les conoce como la capacidad de adoptar 

automáticamente decisiones. 

 

Los delitos informáticos han tomado fuerza en nuestro 

país. Según datos de la Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol, desde el 2015 hasta este año 2019, 

en Colombia se han recibido 31.498 denuncias por 

delitos informáticos que abarcan desde el robo de data 

hasta la suplantación de una persona. Y no es para 

menos, en el país el internet se ha democratizado hasta 

tal punto que el 64% de los hogares y el 68% de las 

empresas tienen acceso a la red, y en los últimos ocho 

años se ha presentado un incremento del 70%, según 

información del Portal Oficial de Estadísticas del Sector 

TIC. Esto, además de traer un fortalecimiento de la red 

en el país, también ha traído que la confianza de los 

usuarios sea tan alta que olvidan tomar precauciones 

básicas como las configuraciones de su privacidad, 

contraseñas seguras y no conectarse a redes públicas 

para realizar transacciones, acciones que los hacen cada 

vez más vulnerables a caer en manos de cibercriminales.  

A raíz de esto, la compañía aseguradora Sura Colombia 

lanzó en el país el primer seguro de Protección Digital 

para personas que además de ofrecer indemnizaciones 

económicas busca brindar soluciones a los clientes 

digitales que se han visto afectados por los 

cibercriminales, el seguro tiene varias coberturas de 

protección según el caso de afectación.  

El primero de ellos es para la reputación digital, al cual 

los clientes podrán acceder en caso de que exista una 

afectación de su integridad en la web. -Cuando se afecte 

la reputación de una persona con fotografías o 

contenidos relacionados con ella, el seguro se encarga de 

hacer un rastreo especializado para retirar de la red todos 

esos contenidos que dañen su reputación-. De igual 

manera, quienes por esta situación estén expuestos a 

ciberbullying5 y sientan la necesidad de cambiar su 

entorno, Sura entregará una indemnización de dos 

salarios mínimos para que la persona pueda hacer dichos 

cambios y prestará asistencia psicológica a través de una 

línea telefónica o brindará recursos al cliente para que 

reciba atención particular. Por otra parte, los usuarios 

que hayan sufrido un fraude electrónico financiero y de 

suplantación de identidad también serán cubiertos por el 

seguro. -Si alguien hizo compras por internet utilizando 

tus medios de pago, nosotros te reembolsamos hasta dos 

salarios mínimos para que puedas pagar la compra de 

inmediato mientras el banco te reembolsa. Dicho dinero 

no tendrá que devolverse-. Adicional, en caso de ser 

suplantado, perder cuentas como el correo electrónico, 

redes sociales, entre otros, o perder información digital 

almacenada en sus dispositivos, los expertos de la 

aseguradora trabajarán para recuperar dichos datos. 

La aseguradora Sura Colombia, quiere pasar del 

concepto de indemnización monetaria, que es lo que 

normalmente tiene un seguro, a entregarle a nuestros 

usuarios soluciones, es decir, no solo indemnizaremos 

sino que también buscamos empoderar a nuestros 

usuarios para que sepan cómo protegerse y tomen todas 

las medidas necesarias para que no se vean afectados por 

ataques cibernéticos. Este seguro podrá adquirirse a 

través de dos planes: el plan plus que tiene un valor de 

478.000 pesos anuales y el plan básico que tiene un 

precio de 390.779 pesos anuales. Los dos pueden 

diferirse a 12 cuotas.  

Para brindar el servicio la aseguradora anunció la 

apertura en Medellín y Bogotá de los Centros de 

                                                 
5 El ciberbullying es el uso de medios de comunicación digital (como 

el internet y mensajes de texto) para hacer que otra persona se moleste, 

se sienta triste o tenga miedo, y usualmente, de forma repetida. 
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Atención Digital, un espacio de la aseguradora para que 

los usuarios puedan educarse sobre los riesgos a los que 

están expuestos en la web. Allí los clientes encontrarán 

un espacio para recibir asesorías y capacitaciones sobre 

cómo protegerse en la web. De igual manera, contarán 

con expertos que les ayudarán a realizar análisis de 

vulnerabilidad, privacidad y si tiene mecanismos de 

protección aptos para navegar en internet. Los centros 

estarán habilitados desde mayo y junio de este año. 

Con este antecedente, las entidades que desarrollaban o 

trabajaban en los escenarios informáticos del mundo, 

comenzaron a generar instrumentos de control y sanción 

a quienes en forma inescrupulosa utilizaban la 

informática para delinquir. Sin embargo, se encontró 

que los entes encargados de sancionar a quienes hacían 

uso ilegal y delictivo de las herramientas informáticas, 

no tenían cómo judicializar a los nuevos delincuentes. 

La ley inglesa sirvió para que otros países en especial 

aquellos donde el internet tenía más desarrollo se 

sumaran al esfuerzo de discutir y promulgar leyes 

orientadas a proteger y sancionar la violación de la 

información. Sin embargo, en el caso colombiano, la 

reacción fue lenta y tardía, luego de realizarse un estudio 

el 6 de febrero del 2019, por parte de Comparitech, una 

plataforma especializada en el análisis de servicios 

tecnológicos, que entre 60 países estudiados, donde 

Argelia, el que ocupó el primer puesto, tiene los peores 

índices de ciberseguridad, y Japón, en el último puesto, 

tiene los mejores, y donde Colombia quedó en el 

renglón 39, es decir, el país está en el rango medio de la 

seguridad en la red, según concepto de algunos 

ejecutivos de firmas relacionadas con la informática y la 

auditoría como Cisco,6 se explica en factores como: 

- Falta de información, falta de claridad o 

debilidad en la gestión gerencial, referidos 

particularmente a la implementación de la 

seguridad informática. 

- Abuso en el empleo de los sistemas y sus 

aplicativos. 

- Ausencia de políticas claras sobre seguridad 

informática. 

- Falta de reconocimiento estratégico al área de 

Auditoría de Sistemas. 

- Falta de conciencia en el desempeño de los 

sistemas de información. 

- Baja gestión y poco uso de herramientas de 

análisis y control. 

- Falta de evaluación con relaciones beneficio vs 

costo y criterios de continuidad del negocio, 

                                                 
6 Cisco es una empresa estadounidense proveedora de soluciones de 

red y fabricante de dispositivos de interconexión de redes. También 
realiza índices de seguridad informática 

sobre uso y seguridad de la información y los 

recursos informáticos. 

 

A lo largo de la última década, Cisco ha publicado una 

gran cantidad de información crucial de seguridad e 

inteligencia de amenazas para profesionales de 

seguridad interesados en el estado de la ciberseguridad 

global. Estos informes exhaustivos proporcionan 

explicaciones detalladas de los panoramas de amenazas 

y las consecuencias para las organizaciones, así como 

mejores prácticas para defenderse frente a los efectos 

adversos de violaciones de datos. Están realizando un 

nuevo enfoque de liderazgo intelectual, la seguridad de 

Cisco está realizando también una serie de publicaciones 

basadas en investigaciones e impulsadas por datos de 

ciberseguridad, han ampliado el número de títulos para 

incluir diversos informes para profesionales de 

seguridad con intereses diferentes. Invocando la 

amplitud y profundidad de conocimientos de los 

investigadores de amenazas e innovadores en el sector 

de seguridad, la recopilación de informes de la serie 

2019 incluye el reporte de referencia de privacidad de 

datos, el reporte de amenazas, pero vendrán otros a lo 

largo del año. 

El constante progreso tecnológico que experimenta la 

sociedad, supone una evolución en las formas de 

delinquir, dando lugar, tanto a la diversificación de los 

delitos tradicionales como a la aparición de nuevos actos 

ilícitos. Esta realidad ha originado un debate en torno a 

la necesidad de distinguir o no los delitos 

informáticos del resto. Diversos autores y organismos 

han propuesto definiciones de los delitos informáticos, 

aportando distintas perspectivas y matices al concepto. 

Algunos consideran que es innecesario diferenciar los 

delitos informáticos de los tradicionales, ya que, según 

éstos se trata de los mismos delitos, cometidos a través 

de otros medios, podemos definir los delitos 

informáticos como los actos dirigidos contra la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así 

como el abuso de dichos sistemas, redes y datos. 

 

Las características principales de delitos informáticos 

según este articulo pueden ser: 

- Son delitos difíciles de demostrar ya que, en 

muchos casos, es complicado encontrar las 

pruebas. 

- Son actos que pueden llevarse a cabo de forma 

rápida y sencilla; en ocasiones estos delitos 

pueden cometerse en cuestión de segundos, 

utilizando sólo un equipo informático y sin 

estar presente físicamente en el lugar de los 

hechos. 

- Los delitos informáticos tienden a proliferar y 

evolucionar, lo que complica aún más la 

identificación y persecución de los mismos. 
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IV. ACCIONES QUE SON CONSIDERADAS UN 

DELITO INFORMÁTICO EN COLOMBIA 

 

      En Colombia se considera un delito informático 

cuando una persona se apropia ilegalmente de 

información confidencial almacenada en un computador, 

en un correo electrónico, en un dispositivo móvil o USB 

entre otros, incurrir en este delito puede generar una 

penalización que está amparada en Colombia desde el 

año 2009 bajo la Ley 1273, denominada “de la 

protección de la información y de los datos”. 

Hoy en día es sumamente importante estar informado 

sobre las acciones que se consideran delito informático,  

y las más comunes respecto al funcionamiento de esta 

ley en Colombia pueden ser:  

 

Partiendo de la base que no hay ningún apartado 

específico de delitos informáticos en el Código Penal, 

atenderemos a la clasificación de los mismos, siempre y 

cuando, los datos o sistemas informáticos formen parte 

de la comisión del delito, a saber: 

- Las amenazas. 

- Los delitos de exhibicionismo y provocación 

sexual. 

- Los delitos relativos a la prostitución y 

corrupción de menores. 

- Delitos contra la intimidad, el derecho a la 

propia imagen y la inviolabilidad de domicilio. 

- Delitos contra el honor: Calumnias e injurias. 

- Las estafas. 

- Las defraudaciones de fluido eléctrico. Incluye 

de forma expresa la defraudación en 

telecomunicaciones. 

- Los daños, se impondrá al que por cualquier 

medio destruya, altere, inutilice o de cualquier 

otro modo dañe los datos, programas o 

documentos electrónicos ajenos contenidos en 

redes, soportes o sistemas informáticos. 

- Los delitos relativos al mercado y a los 

consumidores. Aquí se encontraría incluida la 

publicidad engañosa que se publique o difunda 

por Internet, siempre y cuando se hagan 

alegaciones falsas. 

 

V. ENTORNO JURÍDICO 

 

       En este artículo podemos decir que toda conducta 

ilícita que puede ser sancionada a la luz del derecho 

penal, por hacer uso indebido de la información y de 

cualquier medio informático empleados para su manejo, 

o de la tecnología electrónica o computarizada, como 

método, como medio o como fin, en perjuicio de la 

libertad de las personas y organizaciones, o de su 

patrimonio, o propiedad como activos, o de su derecho a 

la vida, a la intimidad, al crédito y buen nombre.  

Como parte de la legislación colombiana para regular 

los delitos informáticos, se tiene: 

 

Decreto 1360 de 1989: El cual reglamenta la inscripción 

del soporte lógico –llámese software- en el registro 

nacional de derecho de autor, que sirvió como 

lineamiento normativo para resolver todas aquellas 

situaciones a través de las cuales se vulneraban los 

derechos concernientes al desarrollo de software. Podría 

afirmarse que con dicho Decreto se da la apertura para la 

protección jurídica a los creadores de aplicativos y 

programas informáticos, a partir del reconocimiento de 

dicha producción como propiedad intelectual.  

 

En la Constitución de 1991. Para el campo específico de 

los delitos informáticos, cuenta con dos artículos 

relacionados con la temática como lo son el Artículo 15, 

donde se menciona que todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 

circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. La 

correspondencia y demás formas de comunicación 

privada son inviolables y sólo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial, en los casos y con 

las formalidades que establezca la ley. Para efectos 

tributarios o judiciales y para los casos de inspección, 

vigilancia e intervención del estado podrá exigirse la 

presentación de libros de contabilidad y demás 

documentos privados, en los términos que señale la ley 

inscritas en la Constitución Política de 1991. En el 

Artículo 20, se garantiza a toda persona la libertad de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación, estos son 

libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No 

habrá censura como lo dice la Constitución Política de 

1991. 

En los artículos en mención, desde la Constitución 

Política se da un respaldo al legislador para que conozca 

las normas tendientes a contrarrestar lo que en el 

contexto mundial se conoce como los delitos 

informáticos. En síntesis, los artículos son la apertura 

para que jurídicamente se aborde lo referente a la 

seguridad informática. 

 

 La ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano. En el 

capítulo séptimo del libro segundo, del Título III, 

Delitos contra la libertad individual y otras garantías, 

trata sobre la violación de la intimidad, reserva e 

interpretación de comunicaciones.  
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Artículo 192. Violación ilícita de comunicaciones. 

Artículo 193. Ofrecimiento, venta o compra de 

instrumento apto para interceptar la comunicación 

privada entre personas. 

Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos 

reservados.  

Artículo 195. Acceso abusivo a un sistema informático. 

Artículo 196. Violación ilícita de comunicaciones o 

correspondencia de carácter oficial. 

Artículo 197. Utilización ilícita de equipos transmisores 

o receptores.  

 

Capítulo único del Título VII que explicita los delitos 

contra los Derechos de Autor. 

Artículo 270. Violación a los derechos morales de autor. 

Artículo 271. Defraudación a los derechos patrimoniales 

de autor. 

Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección 

de los derechos patrimoniales de autor y otras 

defraudaciones. 

 

Ley 679 de 2001. A través de ésta se establece el 

estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con niños menores de 

edad. De igual manera hace referencia a la prohibición 

de servidores, administradores o usuarios de redes 

globales de información, que alojen imágenes, textos, 

documentos o archivos audiovisuales que exploten a 

menores de edad en actitudes sexuales o pornográficas. 

Es de mencionar que la norma impone sanciones 

administrativas al respecto más no penales. Lo que deja 

un vacío normativo, porque se está incurriendo en un 

delito informático que debe ser penalizado.  

 

Así mismo las cosas, como estrategia para dar respuesta 

a dicho vacío jurídico, surge la Ley 1336 de 2009, que 

reforma la 679 de 2001. De ahí que en el Capítulo VI, 

quedan estipuladas las sanciones de tipo penal para el 

turismo sexual y almacenamiento e intercambio de 

pornografía infantil, con penas de prisión de diez (10) a 

veinte (20) años y multas de ciento cincuenta (150) a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLMV). 

 

Ley 1273 de 2009 de Delitos Informáticos. Con dicha 

norma se amplía el código penal a través del 

surgimiento de un bien jurídico tutelado a partir del 

concepto de la protección de la información y de los 

datos, con el cual se preserva integralmente a los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. La disposición normativa en 

mención cuenta con dos capítulos, el primero de ellos 

referido a los atentados contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los datos y de los 

sistemas informáticos. El segundo, alusivo a los 

atentados informáticos y otras infracciones. 

A partir de la Ley 1273 de 2009, se tipificaron los 

delitos informáticos en Colombia en los siguientes 

términos: acceso abusivo a un sistema informático 

(modificado del código penal); obstaculización ilegítima 

del sistema informático o red de telecomunicación, 

interceptación de datos informáticos, daño informático, 

uso de software malicioso, hurto por medios 

informáticos y semejantes, violación de datos 

personales, suplantación de sitios web para capturar 

datos personales y transferencia no consentida de 

activos. 

 

Este marco jurídico se ha convertido en una importante 

contribución y un instrumento efectivo para que las 

entidades públicas y privadas puedan enfrentar los 

delitos informáticos, con definiciones de procedimientos 

y políticas de seguridad de la información y en 

consecuencia, con las acciones penales que pueden 

adelantar contra las personas que incurran en las 

conductas tipificadas en la norma. Con ella, Colombia se 

ubica al mismo nivel de los países miembros de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), los cuales 

ampliaron al nivel internacional los acuerdos jurídicos 

relacionados con la protección de la información y los 

recursos informáticos de los países, mediante el 

Convenio –Cibercriminalidad-, suscrito en Budapest, 

Hungría, en 2001 y vigente desde julio de 2004. 

 

Retomando la estructura de la Ley 1273 de 2009, el 

capítulo I está orientado especialmente a apoyar la labor 

de los grupos de auditoría de sistemas, al apuntar al 

propósito de aseguramiento de las condiciones de 

calidad y seguridad de la información en la 

organización, cuando se refiere a los atentados contra la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

datos y de los sistemas informáticos. Corrobora la 

importancia de la información como activo de valor para 

las organizaciones (ISO 27001:2013), que es necesario 

proteger adecuadamente para garantizar la continuidad 

del negocio, la maximización del retorno de la inversión 

y el aprovechamiento de las oportunidades del entorno, 

así como para disminuir y contrarrestar los riesgos y 

delitos que la amenazan. La gestión confiable de la 

seguridad de la información en las organizaciones parte 

del establecimiento de políticas, estándares, 

procedimiento y controles eficientes, en natural 

concordancia con las características del negocio y, en 

ese sentido, el capítulo I de la Ley 1273 de 2009 

contribuye a tal propósito, de la misma manera que los 

estándares nacionales e internacionales sobre 

administración eficiente de la información. 

 

Como complemento del código penal se ve reflejado en 

el artículo 1 de la Ley 1273 de 2009 incorpora al código 

penal: 
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Artículo 269A. Complementa el tema relacionado con el 

-acceso abusivo a un sistema informático-, que se 

manifiesta cuando el pirata informático o hacker 

aprovecha la vulnerabilidad en el acceso a los sistemas 

de información, o las deficiencias en los procedimientos 

de seguridad informática establecidos por las 

organizaciones, para extraer beneficios económicos o 

para indagar o demostrar la capacidad y recursos que 

ofrece la tecnología de la información. 

Artículo 269B. Contempla como delito la -

obstaculización ilegítima del sistema informático o red 

de telecomunicación-, y se origina cuando el hacker 

informático bloquea en forma ilegal un sistema o impide 

su ingreso por un tiempo, hasta cuando obtiene un 

beneficio por lo general económico. Aquí también se 

enmarca el acceso a cuentas de correo electrónico sin el 

debido consentimiento de sus propietarios y el manejo o 

bloqueo de las claves obtenidas de distinta forma. 

Artículo 269C. Plantea la infracción relacionada con la -

interceptación ilícita de datos informáticos-, también 

considerada en el Artículo 3 del Título 1 de la 

Convención de Budapest de 2001. Se presenta cuando 

una persona, valiéndose de los recursos tecnológicos, 

obstruye datos sin autorización legal, en su sitio de 

origen, en el destino o en el interior de un sistema 

informático, o de emisiones electromagnéticas de un 

sistema electromagnético que los transporte. 

Artículo 269D. El delito relacionado con los -daños 

informáticos-, y se comete cuando una persona que sin 

estar autorizada, modifica, altera, daña, borra, destruye o 

suprime datos del programa o de documentos 

electrónicos. 

Artículo 269E. En los recursos de las TIC, contempla el 

delito vinculado con el -uso de software malicioso- 

técnicamente denominado malware, ya generalizado en 

internet. Se presenta cuando se producen, adquieren, 

venden, distribuyen, envían, introducen o extraen del 

país software o programas de computador que causen 

daños en los recursos de las TIC. 

Artículo 269F. El delito sobre -violación de datos 

personales- (hacking),7 y está orientado a proteger los 

derechos fundamentales de la persona como dignidad 

humana y libertad ideológica. Se presenta cuando un 

individuo sin estar facultado, sustrae, vende, envía, 

compra, divulga o emplea datos personales almacenados 

en ficheros, archivos, bases de datos o medios similares 

con el fin de lograr utilidad personal o para otros. 

Artículo 269G. Trata de la -suplantación de sitios web 

para capturar datos personales-. Sucede cuando el 

suplantador (phisher)8 o delincuente informático crea 

                                                 
7 Hacking es el conjunto de técnicas a través de las cuales se accede a 
un sistema informático vulnerando  
8 Phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más 

utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener 
información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una 

una página y un dominio similar al de la entidad a la 

cual desea abordar, lo ubica en un hosting (espacio en un 

servidor) desde donde envía correos spam9 o engañosos. 

Al no distinguir la página original de la falsa, las 

personas inocentemente suministran información 

personal y claves bancarias que el suplantador almacena 

en una base de datos y luego ordena la transferencia del 

dinero de la víctima a cuentas de terceros quienes 

prestan sus cuentas o servicios (testaferros), que luego 

reclama o distribuye. 

Artículo 269H. -Circunstancias de agravación 

punitiva-, las penas imponibles de acuerdo con los 

artículos descritos en esta ley, se aumentarán de la mitad 

a las tres cuartas partes. 

Artículo 269I. -Hurto por medios informáticos y 

semejantes-. El que, superando medidas de seguridad 

informáticas, realice la conducta manipulando un 

sistema informático, una red de sistema electrónico, 

telemático u otro medio semejante, o suplantando a un 

usuario ante los sistemas de autenticación y de 

autorización establecidos. 

Artículo 269J. -Transferencia no consentida de activos. 

El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna 

manipulación informática o artificio semejante, consiga 

la transferencia no consentida de cualquier activo en 

perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena más grave. 

 

Vale la pena mencionar que, aunque la Ley 1273 de 

2009, deja unos lineamientos claros para la penalización 

de los delitos informáticos, aún es muy general y 

requiere de una amplia interpretación por parte de los 

jueces y abogados para aplicarla frente los nuevos 

delitos que surjan cotidianamente. No se desconoce la 

importancia de la norma como herramienta para 

combatir los delitos informáticos, pero la legislación 

colombiana debe ir a la par de los avances tecnológicos 

porque así mismo varían los actos delictivos a través de 

dichos medios. Por ende, el legislador debe estar al tanto 

de proporcionar el manejo normativo, teórico y procesal 

de todas las modalidades de los delitos informáticos. 

Como se puede apreciar, la Ley 1273 de 2009, es un 

paso importante en la lucha contra los delitos 

informáticos en Colombia, por lo que es necesario que 

se esté preparado legalmente para enfrentar los retos que 

plantea. En este sentido y desde un punto de vista 

empresarial, la nueva ley pone de presente la necesidad 

para los empleadores de crear mecanismos idóneos para 

la protección de uno de sus activos más valiosos como 

lo es la información., las empresas deben aprovechar la 

expedición de esta ley para adecuar sus contratos de 

trabajo, establecer deberes y sanciones a los trabajadores 

                                                                              
contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra 

información bancaria de la victima 
9 Spam es Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran 
número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. 

http://www.ciberderecho.com/hashtag/hacking?src=hash
http://www.infospyware.com/articulos/que-es-el-phishing/
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en los reglamentos internos de trabajo, celebrar acuerdos 

de confidencialidad con los mismos y crear puestos de 

trabajo encargados de velar por la seguridad de la 

información. Por otra parte, es necesario regular 

aspectos de las nuevas modalidades laborales tales como 

el teletrabajo10 o los trabajos desde la residencia de los 

trabajadores los cuales exigen un nivel más alto de 

supervisión al manejo de la información. Así mismo, 

resulta conveniente dictar charlas y seminarios al 

interior de las organizaciones con el fin de que los 

trabajadores sean conscientes del nuevo rol que les 

corresponde en el nuevo mundo de la informática. 

Lo anterior, teniendo en cuenta los perjuicios 

patrimoniales a los que se pueden enfrentar los 

empleadores debido al uso inadecuado de la información 

por parte de sus trabajadores y demás contratistas. Pero 

más allá de ese importante factor, con la promulgación 

de ley 1273 se obtiene una herramienta importante para 

denunciar los hechos delictivos a los que se pueda ver 

afectado, un cambio importante si se tiene en cuenta que 

anteriormente las empresas no denunciaban dichos 

hechos no sólo para evitar daños en su reputación sino 

por no tener herramientas especiales. 

 

Ley 1915 de 2018,  la cual fue publicada el 12 de Julio 

de 2018,  por la que se modifica la ley 23 de 1982 sobre 

Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde uno de 

sus aspectos es el que trata de las medidas tecnológicas 

de protección e información sobre la gestión de 

derechos, que aunque en el código penal del año 1999 

Colombia ya se reconocía una protección penal a los 

actos de elusión o supresión de las medidas tecnológicas 

y de la información que los titulares de derechos utilizan 

para la protección o gestión de sus obras o prestaciones, 

con la Ley 1915 se ajusta, detalla y actualiza la 

reglamentación en relación con este tema. 

Esta actualización normativa, pone a los autores, 

artistas, intérpretes o ejecutantes y titulares de derecho 

de autor colombianos, en un plano de igualdad frente a 

otros países del mundo, de conformidad con los 

estándares internacionales de protección, lo cual 

favorecerá y promocionará las industrias creativas de 

Colombia. 

 

La ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, 

obliga a todas las empresas a generar medidas adecuadas 

de protección de la información personal que tengan a 

cargo, ya sea en archivos o en bases de datos. 

El no cumplimiento de ésta le podría acarrear fuertes 

sanciones, multas hasta de 2.000 smlmv –Salario 

mínimo legal vigente- e incluso el cierre definitivo de 

las operaciones. 

 

                                                 
10 Teletrabajo es la modalidad de trabajo a distancia, es el hecho de 
trabajar en un lugar diferente de la oficina 

VI. CONCLUSIONES 

 

         En este artículo puedo concluir que el continuo 

avance de las tecnologías de la información, está 

ocasionando, además de múltiples beneficios para la 

sociedad, la proliferación de los denominados delitos 

informáticos. La delincuencia informática se apoya en el 

delito instrumentado por el uso de la tecnología a través 

de redes telemáticas y la interconexión de los 

computadores, aunque no son los únicos medios. Las 

ventajas y las necesidades del flujo nacional e 

internacional de datos, que aumenta de modo creciente, 

conlleva también a la posibilidad creciente de estos del-

itos, por eso puede señalarse que la criminalidad 

informática constituye un reto considerable tanto para 

los sectores afectados de la infraestructura crítica del 

país, como para los legisladores, las autoridades 

policiales encargadas de las investigaciones y los 

funcionarios judiciales. La falta de cultura informática 

es un factor crítico en el impacto de los delitos 

informáticos de la sociedad en general, cada vez se 

requieren mayores conocimientos en tecnologías de la 

información, las cuales permitan tener un marco de 

referencia aceptable para el manejo de dichas 

situaciones. Debido a la naturaleza virtual de los delitos 

informáticos, puede volverse confusa la tipificación de 

éstos ya que, a nivel general, se poseen pocos 

conocimientos y experiencias en el manejo de esta área. 

Desde el punto de vista de la legislatura es difícil la 

clasificación de estos actos, por lo que la creación de 

instrumentos legales puede no tener los resultados 

esperados, sumado a que la constante innovación 

tecnológica obliga a un dinamismo en el manejo de las 

leyes relacionadas con la informática, como 

consecuencia, se han diseñado, divulgado y aplicado no 

sólo modelos, sistemas, herramientas y procedimientos 

de seguridad informática, sino también el necesario 

complemento legal para combatir el delito, además de la 

capacitación y preparación especializada para manejar 

estos componentes de seguridad, de manera integrada y 

cada vez más generalizada entre la sociedad. En 

Colombia, con algunos antecedentes de carácter jurídico 

sobre la base de los derechos de autor, y alguna 

normatividad complementaria como el código penal y 

circulares de la superintendencia financiera. También 

puedo concluir que se debe resaltar el esfuerzo generado 

por Colombia, con la creación de la ley 1273 de 2009, 

con la cual pudo acceder al grupo de países que se han 

preparado con herramientas más eficaces para 

contrarrestar las acciones delictivas del cibercrimen, en 

sectores claves de la sociedad como el financiero, cuyas 

condiciones de vulnerabilidad son las más estudiadas e 

investigadas por los delincuentes informáticos. A nivel 

mundial se observan las tendencias del cambio 

caracterizadas y aceleradas por las tecnologías de la 

información y la comunicación que han venido 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co012es.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co012es.pdf
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aparejadas con las tendencias delictivas, ahora 

caracterizadas como ciberdelito entre cuyos gestores en 

el mundo, se encuentra gente preparada, estudiosa, 

investigativa y con gran poder de mimetización en el 

ciberespacio. Frente a eso, los países más afectados, en 

general, y Colombia, en particular, han desarrollado 

distintos mecanismos tecnológicos y también jurídicos 

para actuar en los escenarios del cibercrimen, entre los 

cuales el sector financiero es uno de los más 

amenazados. Por esta misma razón, sus condiciones de 

vulnerabilidad y gestión del riesgo informático pueden 

señalar un sentido para orientar las normas, políticas, 

estrategias y procedimientos que permitan enfrentar tal 

amenaza y velar por la seguridad de toda la sociedad, 

puesto que ella no sólo va dirigida a un sector en 

particular, sino a todas las actividades del mundo en las 

que se muevan recursos financieros. En una primera 

observación general, puede decir que las condiciones de 

seguridad del sistema financiero, presentan distintas 

condiciones de riesgo que llevan a concluir que la 

confiabilidad no está plenamente demostrada. Es 

importante resaltar que la tecnología y el tratamiento 

que se está dando a la información, va cambiando cada 

día, ya que la evolución de los sistemas informáticos va 

a pasos agigantados, por lo cual el derecho debe ir a la 

par con estos cambios, y muy seguramente la ley 1273 

de 2009 también tendrá que ir cambiando y 

evolucionando para enfrentar nuevos retos y nuevos 

fenómenos sociales, que se presentaran con la llegada de 

estas nuevas maneras de llevar nuestra cotidianidad, por 

lo cual se deben sanear y estructurar de una manera más 

precisa y acertada cada conducta típica en cuanto a 

delitos informáticos se refiere. 
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