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4. Resumen 

 

Este trabajo da a conocer el manejo que se da a nivel probatorio como sustentación 

jurisprudencial al sancionar el delito informático en Colombia en los últimos diez años, 

delito que cada vez tiene más incidencia gracias a los continuos avances informáticos, y 

que de una u otra manera requieren que los esfuerzos de las entidades encargadas de 

investigar estos delitos sean cada vez mayores, pues la complejidad del mismo delito hace 

que la carga probatoria deba ser más meticulosa y particularizada, pues los patrones del 

delincuente informático y su modus operandi varía según el tipo de delito informático. Es 

por ello que la Corte Suprema de Justicia por medio de su jurisprudencia nos da a conocer 

desde el nivel probatorio, cuales son los métodos más utilizados por los delincuentes 

informáticos y como ha fundamentado sus fallos en las diferentes situaciones. 

 

 

This work discloses the handling that is given at a probative level as a jurisprudential 

support when sanctioning the cybercrime in Colombia in the last ten years, crime that has 

more and more incidence thanks to the continuous computer advances, and that in one way 

or another they require that the efforts of the entities responsible for investigating these 

crimes be increasingly greater, since the complexity of the crime itself makes the burden of 

proof more meticulous and particularized, since the patterns of the computer criminal and 

its modus operandi vary according to the type of crime. Cybercrime. That is why the 

Supreme Court of Justice through its jurisprudence gives us to know from the evidentiary 

level, which are the most used methods by computer criminals and how their failures have 

been based in different situations. 
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5. Introducción 

 

El delito informático en nuestra sociedad es un hecho claramente consolidado y del cual no 

está exenta ninguna persona, dado que la informática desde su inicio ha tenido gran 

acogida, pues la historia nos dice que las computadoras de Primera Generación, datan desde 

1950  y actualmente todo el ámbito de la sociedad y su económica está estrechamente 

relacionado con la misma, por lo que se puede decir que estamos en la era informática, ya 

que todo nuestro entorno de alguna manera está relacionado con sistemas informáticos, 

desde los más básicos como los computadores que tenemos en casa hasta los más 

sofisticados sistemas informáticos como los del sistema de seguridad nacional, datos 

bancarios, equipos quirúrgicos, aeronaves entre muchos otros, y que lamentablemente en 

algún momento pueden ser objeto de una actividad ilícita por parte de un delincuente 

informático, que puede obtener información personal, dañar el buen nombre de una 

persona, violar la intimidad y hasta dejar sin dinero las cuentas de ahorro de personas que 

por su poca experiencia o buena fe son víctimas de estos ciber delincuentes. 

 

Es por lo anterior que es de vital importancia tener en cuenta los diferentes mecanismos 

de actuación de quien pueda llegar a cometer un delito informático, para saber qué medios 

de prueba debemos recopilar y cuáles son los más idóneos a la hora de enfrentarnos a este 

tipo de delitos y poder contar con un buen sustento probatorio si de iniciar un proceso 

judicial se trata.  

Como respuesta a la creciente propagación del delito informático en Colombia, y frente 

a la necesidad de combatir de manera eficiente el mismo, se hace necesaria la creación de 

un nuevo bien jurídico tutelado, es entonces que el 5 de enero de 2009, el Congreso de la 

Republica de Colombia promulgo la Ley 1273, en la cual se modifica el Código Penal y 

crea el bien jurídico tutelado denominado “De la protección de la información y de los 

datos”, creando nuevos tipos penales relacionados con el delito informático y la protección 

de la información, con penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, dotando así al sistema judicial de una herramienta 

más eficaz a la hora de combatir este tipo de delitos. 
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6. Tema de Investigación 

 

 

 

¿Cuáles han sido los medios probatorios que jurisprudencialmente han sido utilizados en 

Colombia durante los últimos diez años relacionados con el delito informático? 
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7. Objetivos 

 

7.1. Objetivo General 

 

 

Examinar los medios probatorios que jurisprudencialmente han sido utilizados en Colombia 

durante los últimos diez años relacionados con el delito informático. 

 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

7.2.1 Caracterizar los medios probatorios, tenidos en cuenta jurisprudencialmente frente al 

delito informático. 

 

7.2.2 Analizar la forma jurisprudencial como se ha abordado el delito informático. 
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8. Justificación Metodológica 

 

 

Desde el punto de vista inductivo (Sampieri, 2010), partiendo de la observación del 

fenómeno a nivel nacional que presenta el delito informático, es posible evidenciar el 

problema que genera y el manejo a nivel probatorio que se le ha dado en la jurisprudencia, 

iniciando inductivamente la observación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia frente al tema de estudio, con la finalidad de obtener información sobre el medio 

probatorio para la sanción del delito informático. 

 

La monografía se adecua al tipo de investigación descriptiva, en razón a que se refiere a 

procedimientos normativos jurídicos, en los que se identifican claramente las 

particularidades del universo de investigación y por ende la relación que hay entre la norma 

y las variables: delincuente informático, delito informático, medio probatorio para sanción, 

tomando como punto de apoyo para el análisis hermenéutico los postulados de la 

metodología de la investigación propuestos por el Dr. Roberto Hernández Sampieri, quien 

enfoca su análisis desde el tipo experimental y el no experimental, siendo este último el que 

concierne, puesto que la investigación es de tipo descriptiva en lo que a la norma jurídico 

legal y jurisprudencial se refiere, para determinar los medios probatorios frente al delito 

informático objeto de estudio. Por ello no procede la experimentación puesto que son 

situaciones definidas y regladas jurídicamente. 

 

Desde el enfoque jurídico y teniendo en cuenta que el objeto de estudio es una realidad 

social de actualidad, nos encontramos frente a una investigación sociológica o socio-

jurídica, toda vez que este tipo de investigación busca encontrar la eficacia de la norma 

jurídica, o la efectividad de su cumplimiento ante los casos reales de delitos informáticos en 

la sociedad Colombiana, y a nivel probatorio determinar cuáles son los medios más 

óptimos. A su vez este tipo de investigación permite hacer un estudio crítico a nivel 

jurisprudencial, que permite un acercamiento más real a las experiencias vividas 

socialmente y al tipo de práctica social frente al delito informático, ya que la jurisprudencia 
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como fuente formal del derecho, nos permite a través de sus fallos realizar un estudio 

aplicado de los casos reales, para poder dar respuesta al trabajo de investigación y analizar 

los medios probatorios que se han tenido en cuenta en el transcurso de los últimos diez 

años. 
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9. Marco Teórico 

 

  

9.1 Teoría del delito:  

 

Frente a la teoría del delito se encuentran autores que argumentan que: 

 

La teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir de una 

determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que hacen 

posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción 

humana. Para el estudio de la teoría del delito recurriremos a la dogmática, 

que no es otra cosa que el estudio del dogma, más específicamente la 

interpretación del dogma. En derecho penal, el dogma es la ley penal, pues 

es la única fuente obligatoria del derecho penal. La interpretación 

mencionada debe ser coherente y sistemática. Bajo este concepto, podemos 

señalar estas características propias de la teoría del delito. 

• Es un sistema porque representa un conjunto ordenado de conocimientos. 

• Son hipótesis, pues son enunciados que pueden probarse, atestiguarse o 

confirmarse solo indirectamente, a través de sus consecuencias. 

• Posee tendencia dogmática al ser parte de una ciencia social. No existe 

unidad respecto de la postura con que debe abordarse el fenómeno del delito, 

por lo que existe más de un sistema que trata de explicarlo 

• Consecuencia jurídica penal: el objeto de estudio de la teoría del delito es 

todo aquello que da lugar a la aplicación de una pena o medida de seguridad. 

(Peña Gonzales y Almanza Altamirano, 2010, p.19). 

 

De lo anterior se puede extraer que el delito es consecuente con la sanción que se 

establece para el mismo, se puede ver el delito informático como un sistema que representa 

un conjunto ordenado de conocimientos previos que tiene el delincuente informático, para 

posteriormente aplicarlos en pro de una actividad delictiva, lo que nos permite concluir que 
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una vez se comete el acto delictivo y este se encuentra tipificado en la ley penal, se deben 

recoger los elementos probatorios suficientes para poder aplicar la sanción efectivamente. 

 

 

9.2 Delito informático phishing: 

 

Es uno de los delitos informáticos más habituales y que los expertos lo definen como:  

 

El phishing es uno de los delitos cibernéticos más comunes en el país. La 

práctica radica en el envío de correos electrónico para engañar a las personas 

y dirigirlos a páginas falsas que extraen información bancaria con la que los 

ladrones toman el dinero de sus víctimas. 

Las cifras del delito son alarmantes, Kaspersky, una de las empresas más 

importantes del mundo en la creación de antivirus, señala que solo en 

diciembre de 2016 la cifra de casos de Phishing aumentó en un 22,6%. En 

Colombia se reciben cerca de 200 denuncias mensuales y la empresa de 

seguridad RSA señala que los ataques cibernéticos aumentan entre un 30% y 

un 40% cada año. 

Jaime Afanador, Secretario General del Fondo Nacional del Ahorro señala 

que los bancos son el foco de estas organizaciones criminales y se han 

detectado múltiples intentos de phishing el sector durante los meses de 

diciembre, enero y en los momentos en los que se hace efectiva la prima. 

Portafolio. (2019, 14aceb. 1-2-3).   

 

Como se puede advertir esta es una modalidad de delito informático en el que cualquier 

persona fácilmente es objeto de engaño, debido a que muchas veces los antivirus no 

detectan con prontitud y también por la falta de conocimiento de los usuarios informáticos 

que por su buena fe se dejan re direccionar a otras páginas web donde son extraídos sus 

datos. 
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9.3 Tipos de delitos informáticos en Colombia: 

 

Es importante que se tenga conocimiento de los tipos de delitos informáticos más utilizados 

en Colombia por los delincuentes del ciber espacio, dentro de los cuales destacan algunos 

expertos los siguientes así:  

 

El tiempo pasa y la tecnología avanza, por esta misma razón los delincuentes 

aprovechan el surgimiento de algunas plataformas virtuales y buscar por 

medio de ellas, implementar trampas y llevar a cabo ciertos tipos de delitos 

cibernéticos. 

Según el Índice de Civismo Digital, Colombia se sitúa en uno de los tres 

últimos lugares en este ranking. Ocupando la estafa, el primer puesto por 

denuncias de los usuarios. 

La estafa, es una actividad delictiva que ha cobrado mayor vehemencia a 

través del tiempo, también es una de las más antiguas. Las plataformas de 

interacción de información (redes sociales) junto con la era digital actual, 

han permitido que los estafadores realicen con éxito su plan desde cualquier 

lugar. Sin embargo, su propagación es tan desbordante que gracias a que las 

personas víctimas de esta transgresión, algunas veces por distintas 

circunstancias como miedo e intimidación no denuncian; dicha acción 

malévola se hace cada vez más usual a nivel universal. 

El skimming, consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta 

(crédito, débito), este acto delincuencial hace referencia al robo de 

información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción; 

su finalidad es clonar las tarjetas de crédito o débito para proceder con la 

artimaña de reproducción ilegal. 

 

Los ambientes más propicios donde el Skimming se puede emplear de una 

manera exitosa, son los cajeros electrónicos, bares, gasolineras y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
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restaurantes; ya que este método se puede ejecutar solamente instalando un 

dispositivo que logra copiar la información de la tarjeta. 

 

Ahora bien, la Carta Nigeriana es un tipo de estafa que consiste en ilusionar 

a la víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que pague una 

suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la supuesta 

fortuna. Esta actividad ilegal también se conoce como “estafa nigeriana”, 

tradicionalmente este hurto se practica por medio de correos electrónicos que 

suelen ser no solicitados por parte de la víctima; son algo así como “spam”. 

 

Las personas que están detrás de este modelo de fraude, paradójicamente 

revisten su acción pérfida de una intención lucrativa cuantiosa, por lo que 

este robo virtual siempre procura solicitar sumas bastante elevadas. 

 

El Smishing es entre los delitos comunes, el más nuevo. Este crimen 

cibernético sustenta su ejecución a través de técnicas de Ingeniería Social 

por medio de SMS (mensajes de texto), dirigidos a las víctimas (usuarios). 

Los mensajes de texto, hacen parte de las plataformas más propicias para la 

solicitud de datos; si la acción negativa no funciona bajo este procedimiento, 

se procede a gestionar llamadas por parte del usuario y por último que la 

víctima ingrese a alguna página web infiltrada. 

Uid. (2019, 16aceb. 1-2-3-4-5-6-7-8-9).   
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10. Medios probatorios frente al delito informático en los últimos diez años. 

 

 

Es importante tomar como base en la fundamentación del resultado de esta investigación la 

ley 1273 del 05 de enero del 2009, Por medio de la cual se modifica el Código Penal 

Colombiano, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la 

información y de los datos” y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones normativas, 

en primer lugar porque este trabajo de investigación socio jurídica, se realiza en un espacio 

de tiempo que comprende los últimos diez años y en segundo lugar porque es esta ley la 

que dota de herramientas necesarias al sistema judicial en Colombia para contrarrestar el 

delito informático, pues es claro que el nuevo bien jurídico tutelado, contiene todos los 

elementos que pueden llegar a ser objeto de vulneración por parte del delincuente 

informático. 

 

Dicho lo anterior vemos como la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes 

providencias y de la mano con la ley 1273 del 2009 y otros sustentos normativos, profiere 

sus fallos con relación al delito informático, como se puede evidenciar en el fallo de la sala 

de casación penal en el caso de hurto por medios informáticos y semejantes, concierto para 

delinquir y falsedad en documento privado, que se tiene como medio probatorio el modo a 

través del cual se obtiene la cosa mueble ajena es por ello que argumenta que: 

 

HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES – Elementos: 

objeto material del delito, cosa mueble ajena 

«En cuanto al objeto, la distinción doctrinal entre objeto jurídico y/o material 

de protección, obliga a determinar, en el caso concreto, que si bien el delito 

se ubica dentro del título que protege la información y los datos, el bien 

material del delito no puede ser otro que la cosa mueble ajena que sufre un 

apoderamiento por parte de un extraño. Los datos, la información y su 

contenido solo son manipulados con el fin de obtener un provecho 
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económico por medio de la sustracción irregular de la cosa mueble ajena que 

se condensa en el dinero».(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, SP1245- 42724, 2015) 

 

Evidentemente en algunos casos se está hablando de algo intangible cuando se hace 

referencia al bien material como es el caso del dinero por medio de transferencias 

bancarias, pero el medio probatorio en este caso son los rastros digitales a nivel de software 

que deja dicha transferencia, como lo menciona Rolando Ríos et al. (2009), “al mismo 

tiempo resulta aconsejable utilizar el criterio de objetividad jurídica o de bien jurídico 

protegido, por ser una estructura fundamental en la conformación del ilícito  penal que 

abarque el área informática, y como tal, sea extensible a cuantas posibilidades de 

contextualización normativa resulten aconsejables para ser protegidos desde el ámbito 

penal” (p.3). 

 

Lo anterior porque en un mismo delito es posible que se vulneren varios complementos 

del bien jurídico protegido como puede ser la información personal de la víctima por una 

parte y a la vez la seguridad de dicho sistema informático dejándolo expuesto a otros 

factores que atenten contra su efectividad.  Un ejemplo claro de ello a nivel empresarial es: 

 

La empresa que guarda de forma celosa la fórmula de sus productos es 

Kentucky Fried Chiken KFC; a parte de estas empresas existen otras que 

mantienen en secreto sus estrategias comerciales de productos, entre otros 

esquemas, que no es suficiente con un respaldo legal, ya sean contratos de 

confidencialidad, registro de patentes, en virtud de que en caso de una 

mínima variante para reproducir una copia, existirán grandes pérdidas 

económicas en quien cuenta con la esencia principal del producto.  

Por lo anterior, las grandes corporaciones pretenden mantener en secreto el 

motor principal de su dinámica comercial; sin embargo, existen situaciones y 

esquemas que buscan penetrar tales medios de seguridad de dichas 

compañías, no solo mediante la tecnología, de igual forma con estrategias 
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humanas, para construir métodos de obtención de información de una 

manera encubierta, esta construcción de métodos se aprecia como una 

ingeniería de metodología de datos estratégicos, algunos la conocen como 

ingeniería social; por lo tanto, el espionaje industrial se considera como un 

sistema autónomo que crea sus propios dinamismos de alcance, según sea el 

objetivo, buscando la mayor eficacia posible para obtener el resultado 

óptimo (Sánchez, 2016, p. 139). 

 

A nivel probatorio frente al delito informático la Corte Constitucional también ha 

realizado aportes importantes como cuando concede la tutela de los derechos 

fundamentales a la propia imagen, la honra, el buen nombre y la intimidad de la 

demandante, cuando esta se encuentra en estado de indefensión ya sea frente a particulares 

o cualquier entidad pública o privada, en este caso se trata de la publicación de unas 

fotografías de la accionante que fueron publicadas en redes sociales como Facebook y otras 

redes, sin su autorización, hecho que también es otro tipo de delito contemplado en la 

normatividad, aunque en este caso la parte demandada argumenta que se trataba de una 

relación comercial con la parte demandante y que no era una relación laboral como arguye 

la accionante, pero tras mucho deliberar la Sala Primera de Revisión de la Corte 

Constitucional, estableció dentro de su argumentación lo siguiente:  

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la falta de 

autorización para el uso de la propia imagen implica en principio una 

vulneración del derecho a la imagen. Sin embargo, de lo anterior no puede 

interpretarse que en todos los casos en que haya autorización se excluya la 

posibilidad de una vulneración al derecho fundamental a la propia imagen. 

Por esta razón, los jueces constitucionales deben estudiar cada caso concreto 

para determinar si existe una afectación o vulneración de un derecho 

fundamental incluso cuando media una autorización para el uso de la propia 

imagen. En cuanto a los límites: (i) la autorización para el uso de la propia 

imagen no puede implicar la renuncia definitiva del mismo; (ii) la 



20 
 

 
 

autorización comprende el consentimiento informado no solo acerca del uso 

de la propia imagen sino sobre las finalidades de éste; (iii) la autorización de 

uso de la propia imagen no puede constituir un límite absoluto al carácter 

necesariamente dinámico y cambiante de la autodeterminación de las 

personas o a su libre desarrollo de la personalidad; y (iv) la autorización de 

uso de la propia imagen, como expresión de un acuerdo de voluntades y de 

la libertad contractual en general, encuentra un límite constitucional en el 

respeto a los derechos fundamentales.(Corte Constitucional, Sala Primera de 

Revisión, T-634, 2013) 

 

En este caso se tiene en cuenta como material probatorio las fotografías de la accionante, 

que pueden ser digitales o en papel, de igual manera se tiene en cuenta un contrato o 

autorización para el uso de dichas imágenes, pero lo que realmente fortalece la decisión de 

la Corte es el uso o incorrecta interpretación que se da de esa autorización y se utilizan con 

fines publicitarios y por ende lucrativos dichas imágenes, entonces se puede evidenciar que 

el delito informático tiene varias formas de presentación y variables complejas que 

conllevan a que la investigación sea muy particularizada, porque como se puede apreciar en 

algunos casos no siempre son casos de estafa o hurto de dinero, sino que se valen de cierto 

vacíos normativos o de una incorrecta interpretación para obtener beneficios a través de 

medios informáticos. 

 

En algunos casos el delito informático es cometido sin necesidad de la actuación de la 

víctima, pues se lleva a cabo de una manera remota sin necesidad de engaño o de viciar la 

voluntad de la misma, entonces aunque no existe un engaño directo por parte del 

delincuente estamos frente a un delito como lo mencionan algunos autores: 

 

Naturalmente, es casi imposible tipificar como una estafa clásica la conducta 

de quien utilizando el computador de su casa logra llevar a cabo una 

transferencia bancaria de la cuenta de un tercero a una de su titularidad. En 

este supuesto, obvio es decirlo, sí existe el ánimo de lucro, pues el estafador 
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actúa guiado por ese afán de enriquecerse económicamente y, además, se 

configura el perjuicio a un tercero, puesto que se produce un detrimento 

económico a otra persona; no obstante, no aparecen los dos elementos 

anteriormente señalados: el engaño a tercero y el error, pues el autor del 

delito no utiliza ninguna treta ni artimaña para engañar a la víctima o para 

viciar la voluntad del tercero, puesto que la acción se ha producido a través 

de una máquina (el computador) y, como consecuencia de ello, por la misma 

razón, tampoco se ha producido un error (Cano, 2010, p. 255). 

 

Son casos complejos donde el operador judicial debe tener un conocimiento muy amplio 

o valerse de los auxiliares de la justicia en este caso los peritos informáticos, para tener la 

certeza a la hora de tomar una decisión y poder incorporar al proceso las pruebas más 

idóneas para emitir su fallo. 

 

De igual manera en ocasiones un buen material probatorio para procesar a un 

delincuente informático se puede ver viciado de nulidad por no respetar el debido proceso, 

como pasa en algunos casos de incautación de material informático, pues según la Corte 

Constitucional: 

 

En cuanto al registro personal y corporal, precisa que se deben tomar 

“medidas eficaces para garantizar que esos registros se lleven a cabo de 

manera compatible con la dignidad de la persona registrada”, consideración 

por la cual se apunta a la necesidad de que la persona que practique el 

registro, deberá ser funcionaria del Estado del mismo sexo del investigado. 

Finalmente, el Comité reconoce dentro del ámbito de protección del derecho 

a la intimidad, el hábeas data. En ese tanto, precisa que “la recopilación y el 

registro de información personal en computadoras, bancos de datos y otros 

dispositivos, tanto por las autoridades públicas como por las particulares o 

entidades privadas, deben estar reglamentados por la ley”.  Es decir, que los 

Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que la información 
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relativa a la vida privada de una persona “no caiga en manos de personas no 

autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla y porque nunca se 

la utilice para fines incompatibles con el Pacto”.  A estos efectos delinea 

algunos elementos que hoy son reconocidos como posiciones jurídicas 

derivadas del derecho de hábeas data, a saber el “derecho de verificar si hay 

datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en 

caso afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos 

datos y con qué fin se han almacenado”.  También el de “poder verificar qué 

autoridades públicas o qué particulares u organismos privados controlan o 

pueden controlar esos archivos”, y el poder pedir la rectificación o 

eliminación de los datos personales incorrectos. (Corte Constitucional, Sala 

Plena, C-334, 2010) 

 

Lo anterior se da por desconocimiento de los funcionarios que no llevan un correcto 

procedimiento y adicionalmente porque alguno delincuentes informáticos son personas 

muy estudiadas o con un nivel de inteligencia superior a la media y por lo tanto se 

aprovechan de estos conocimientos para que en caso de ser detectados y se les incauten los 

equipos informáticos, puedan argumentar que la prueba fue ilegalmente obtenida, pues así 

lo manifiestan algunos autores:  

 

Las personas que cometen los “Delitos Informáticos” son aquellas que 

poseen ciertas características que no presentan el denominador común de los 

delincuentes. Los sujetos activos tienen habilidades para el manejo de los 

sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se encuentran 

en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter sensible, o 

bien son hábiles en el uso de los sistemas informatizados, aun cuando en 

muchos de los casos, no desarrollen actividades laborales que faciliten la 

comisión de este tipo de delitos. 

(Páez, 2015, p. 185) 
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Es por lo anterior que todo el procedimiento a nivel probatorio ante los delitos 

informáticos requiere de una extremada precaución y de conocimientos idóneos que 

permitan la ejecución de las diferentes tareas, para reducir el margen de error, ya que el 

perfil del delincuente en el área informática es muy variado puesto que: 

 

A la postre, no puede identificarse al hacker con el cibercriminal. En 

realidad, no hay un único perfil de ciberdelincuente sino múltiples, del 

mismo modo que no hay un perfil exclusivo de criminal del espacio físico. 

Al hablar de un ciberdelincuente nos referimos a cualquier sujeto que 

delinque utilizando el ciberespacio como parte esencial o central del delito, 

desde el adolescente que disfruta aprendiendo todo acerca de los sistemas 

informáticos, el adulto que intercambia pornografía infantil, el cibercriminal 

contratado por un Estado para atacar infraestructuras críticas de otro Estado, 

hasta los que forman parte de organizaciones y grupos criminales y lo hacen 

por razones puramente económicas. Por todo ello, no es posible una 

caracterización general del ciberdelincuente excepto en lo relativo a que 

debe usar las TIC con acceso a Internet.(Barrio, 2018, p. 185) 

 

De lo anterior se desprende que debido a esa diversidad del delincuente, de la misma 

manera las pruebas deben ser muy variadas, haciendo referencia a su forma y contenido, 

pues por un lado pueden ser solo imágenes o videos, pero también pueden ser datos 

personales o familiares para ser utilizados a manera de presión, chantaje, secuestro entre 

otros, o material digital con fines terroristas, lo que conlleva una ardua tarea a nivel 

probatorio. El delito informático se cataloga como delito de lesión y de resultado porque: 

 

(i) se trataba de un delito de lesión y de resultado, lo primero por cuanto 

requiere el menoscabo efectivo de los bienes jurídicos tutelados, esto es el 

patrimonio económico y la seguridad en el tráfico a través de los sistemas 

informáticos; y lo segundo porque para su consumación demanda el 

desapoderamiento del dinero con el subsecuente perjuicio para quien tenga 
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la posesión de aquél estimable en términos económicos.(Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Penal, AP1397-52501, 2018) 

 

Esto es por un lado el delincuente menoscaba el bien jurídico, que en la mayoría de los 

casos es el patrimonio economico y de resultado porque evidentemente el dinero sale del 

poder adquisitivo de la víctima lo que representa un detrimento patrimonial para esta y se 

dificulta para el estado garantizar una seguridad en todos los aspectos para los usuarios de 

los diferentes sistemas informáticos ya que como lo menciona (Martínez, 2018), “El núcleo 

esencial de la seguridad pública, seguridad ciudadana y orden público está fundamentado 

en el normal funcionamiento de las instituciones y el libre ejercicio de los derecho 

individuales y colectivos” (p.139). 

 

Pero garantizar el normal funcionamiento de las instituciones no es tarea fácil, por la 

falta de recursos y en cuanto al libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos, es 

complejo porque la libertad y los derechos de unos van hasta donde inician los derechos de 

otras personas, y hablando en términos informáticos el ciber espacio no está delimitado, 

solo la información personal de cada uno, sino que por el contrario son sitios compartidos o 

hosting donde se almacena la información, y es el mal manejo de estos datos lo que llevan a 

configurar el delito informático, pero también hay autores que lo definen así: 

 

Se podría definir el delito informático como toda acción u omisión culpable 

realizada por un ser humano, que cause un perjuicio a personas sin que 

necesariamente se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un 

beneficio ilícito a su autor aunque no perjudique de forma directa o indirecta 

a la víctima, tipificado por la ley, que se realiza en el entorno informático y 

está sancionado con una pena.(Flores, 2014, p.132) 

 

En cuanto a los datos y las estadísticas a nivel probatorio nos dicen algunos autores que: 
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Igualmente, de los datos estadísticos recogidos en un ámbito temporal 

determinado, algunos tipos delictivos incluidos en esos datos pueden variar y 

esto puede hacer que la cualidad y el volumen de la delincuencia varíen. Este 

detalle hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el correspondiente 

estudio, pero no es el único, por lo que debemos presentar una actitud abierta 

a cualquier tipo de variación que pueda influir en la verosimilitud de los 

datos. (Fernández, 2007, p.48) 

 

Lo anterior porque como lo hemos dicho antes, cada cado de delito informático es muy 

particular y casi no hay patrones establecidos, para cada actuación además por que los 

delincuentes continuamente se están renovando y cambiando su modus operandi. 

La vigilancia por medios electrónicos es una buena opción a la hora de combatir este 

flagelo, ya que según lo manifiesta Fernando Pérez (2015), en algunos países es utilizada 

como medio alternativo al encarcelamiento, pues tiene una función preventiva y como lo 

menciona (Delgado, 2016), “Por prueba digital o electrónica cabe entender toda 

información de valor probatorio contenida en un medio electrónico o transmitida por dicho 

medio” (p.43). 

 

En países como España se han tomado medidas diferentes a las tradicionales frente al 

delito informático, como por ejemplo: 

 

Esta proliferación del uso de Internet para llevar a cabo ataques ha 

conducido a un cambio en los principios y procedimientos. Hasta ahora 

primaba la protección, destacando conceptos tales como seguridad 

informática y seguridad de la información. Hoy en día las estrategias se 

enfocan a la gestión de riesgos en todo su ciclo, desde la prevención hasta la 

solución, adoptando actitudes reactivas y también proactivas. 

(Gonzáles & Cuerda, 2013, p.148) 
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Esto quiere decir que se ha implementado un software de detección de fraude 

informático,  con la finalidad de evitar el ataque, pero que a la vez hace saber al delincuente 

como medio preventivo que está siendo detectado o que  puede llegar a ser detectado, con 

finalidad de que este desista y así de esta manera el estado también está ahorrando tiempo 

en desgastes innecesarios y ahorra dinero en procesos de judicialización. Por lo que se hace 

necesaria la adaptación del sistema normativo como es España:  

 

El desarrollo de la informática y, especialmente, de Internet, en la sociedad 

actual, ha conllevado la proliferación de nuevas formas de ataque a derechos 

individuales o colectivos a las que el Derecho Penal se ha visto obligado a 

responder con cierto carácter de urgencia. El legislador penal español, en 

está necesidad de rápida adaptación a los nuevos tiempos, ha realizado 

algunas modificaciones en el articulado del Código Penal con una técnica no 

siempre adecuada. Uno de los nuevos preceptos incorporados en esta 

dinámica al texto punitivo que más críticas y desacuerdos doctrinales ha 

recibido es el artículo 264.2, referente a los daños en sistemas informáticos o 

en datos contenidos en los mismos. La propia creación del precepto, su 

ubicación sistemática, así como la redacción que ha recibido, suscitan dudas 

acerca de su naturaleza como tipo autónomo de daños o meramente agravado 

y, lo que es más importante, sobre el auténtico contenido de la conducta 

incriminada, que han abierto un debate sobre la posibilidad de considerar 

penalmente nuevos bienes jurídicos vinculados a la idea de la tutela de la 

libertad o seguridad informáticas. De la Mata & Hernández. (2009). 

 

Situación parecida a la que se presentó en Colombia con la adaptación del código penal 

y la creación de un nuevo bien jurídico tutelado, referente a los sistemas informáticos. 

Si bien es cierto que en Colombia se ha adaptado un articulo en el Código penal, también 

hay que tener presente que estamos atrasados, en cuento a recolección o maneras de obtener 

información para saber si hubo fraude o no pues como indica a siguiente autora hay formas 

tan avanzadas que hasta pueden eliminar toda la información sin haber rastro de ella y en 
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Colombia al pasar algo como esto, no valdría de mucho la norma si no hay suficiente 

material probatorio que ayude a demostrar que hubo o no delito así como se indica: 

 

Una de las facetas más conocidas y desarrolladas de las computadoras es su 

capacidad para almacenar, archivar y tratar datos. En los últimos años ha 

crecido sustancialmente la cantidad y el valor de la información cuya 

custodia se encomienda a los ordenadores, lo que ha significado para sus 

usuarios una ventaja notable y un factor de racionalidad y progreso, que 

«acrecienta y multiplica de manera inesperada las posibilidades de 

desarrollo. Gutiérrez, Francés, María Luz.  (1991).  “. Fraude informático y 

estafa, Ministerio de Justicia de España”.(pag.79)  

 

Además podemos ver que esta clase de delitos son poco perseguidos por el 

desconocimiento que se tiene del mismo, sin embargo por fortuna en Europa e incluso en 

Colombia han desarrollado formas para poder desmantelar algunos criminales por medio de 

direcciones IP. Así como lo indican: 

 

Una vez determinada la dirección IP, el proceso de identificar al titular de la 

línea o conexión a la que dicha IP se ha asignado se inicia mediante solicitud 

al Juzgado para que libre o autorice mandamiento dirigido a los proveedores 

de acceso a Internet (ISPs), con el fin de que éstos informen de cuantos datos 

posean en orden a proceder a la identificación descrita. A continuación, 

mediante Auto del juzgador que la autoriza, se lleva a cabo la diligencia de 

entrada y registro en el domicilio o sede del titular de la línea o conexión, en 

cuya acta levantada bajo la fe pública del Secretario judicial –ahora 

denominado Letrado de la Administración de Justicia–, se hace constar que 

se accede al ordenador y a los ficheros del encausado, obteniendo copia de 

éstos. (Barrio, 2017, pág. 37 - 38.). 
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Si bien es cierto que, en  el trabajo que se ha desarrollado,  explica de qué forma los medios 

tecnológicos , por el desarrollo de la sociedad y el entorno ha generado que estos, lleguen a 

ser mal utilizados, tanto que se han convertido en delios y tipicados en nuestro código 

penal,  pero también se debe mencionar que los medios tecnológicos  son tenidos en cuenta 

para la práctica de pruebas por lo que es coherente mencionar el art. 373 del código de 

procedimiento penal, que indica lo siguiente:   

ARTÍCULO 373. LIBERTAD. Los hechos y circunstancias de interés para 

la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 

establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, 

que no viole los derechos humanos. 

(Código penal, 2000) 

 

Aunado a lo anterior, no solo en materia penal vemos como los medios tecnológicos son 

utilizados para la correcta y efectiva práctica de pruebas, pues se traerá a colación los 

siguientes artículos del Código General del Proceso, que evidencia la forma en que los 

medios tecnológicos no son solo utilizados para procedimientos fraudulentos:   

ARTÍCULO 103. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES. En todas las 

actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos 

judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como 

ampliar su cobertura. 

Las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos. 

La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan generar, 

archivar y comunicar mensajes de datos… 

ARTÍCULO 171. JUEZ QUE DEBE PRACTICAR LAS PRUEBAS. El 

juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por 

razón del territorio o por otras causas podrá hacerlo a través de 

videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de 

comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción. 
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Excepcionalmente, podrá comisionar para la práctica de pruebas que deban 

producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear los medios 

técnicos indicados en este artículo. 

ARTÍCULO 107. AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS. Las audiencias y 

diligencias se sujetarán a las siguientes reglas:… 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes y demás intervinientes podrán 

participar en la audiencia a través de videoconferencia, teleconferencia o por 

cualquier otro medio técnico, siempre que por causa justificada el juez lo 

autorice. 

(Código General del Proceso, 2012) 

 

Se traen a colación los artículos anteriores, pues es pertinente tener en cuenta otra 

normatividad, no solo penal para el debido procedimiento en cuanto a pruebas y delitos 

informáticos, que como se mencionaba también puede llegar a ser complejo llegar a probar 

estos tipos de delitos. 
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11. Conclusiones 

 

Evidentemente gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte 

Constitucional, que han seguido los lineamientos del código penal Colombiano y demás 

normas relacionadas, han permitido obtener varios medios probatorios utilizados para la 

configuración del delito informático, es así pues que nos encontramos con medios 

probatorios de diferentes tipos como son las pruebas documentales, ya sean fotografías, 

videos, también pruebas de contenido informático como discos duros, información a nivel 

de software que queda registrada en la red, pruebas físicas de agresiones y hurtos cometidos 

o iniciados por medio informático, todas ellas de gran importancia y que permiten obtener 

una idea más clara de las diferentes formas de actuar en la comisión de delitos informáticos. 

Y que nos muestran la versatilidad del delito informático pues no se puede hablar de 

patrones o estándares en la metodología de la actuación de los delincuentes informáticos, 

también es posible detectar los diferentes tipos de delincuentes informáticos, ya que unos 

son ocasionales, otros son más estructurados y con una formación específica para tal fin, 

también hay delincuentes que no buscan fines de lucro sino un tipo de represión contra el 

estado, toda una gama de personas que son movidos por diferentes motivaciones, pero que 

finalmente su finalidad es una sola y es la comisión de un delito informático que es el 

objeto de esta investigación desde su parte probatoria. Además debemos tener presente que 

en materia probatoria también es indispensable utilizar los medios tecnológicos. 
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&query=ciberdelito%2By%2Bla%2Bprueba. 

24- criminalidad informática: aspectos sustantivos y procesales Recuperado de: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/detail.action?docID=3227976

&query=delito+informatico+pruebas 

25- Delitos informáticos recuperado de : 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=3180494

&query=tipos%2Bdelitos%2Binformaticos. 

26- Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades generados por software malicioso a la 

Red Wifi recuperado de:http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/11349.   

27- El espionaje informático recuperado de: 

http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/5874  

28- Código penal [Código]. (2000). Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html 

29- Código General del Proceso [Código]. (2012). Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html 

 

NORMATIVIDAD  

Constitución Política de Colombia de 1991   

Ley 599 DE 2000  

Ley 1273 de 2009 

LEY 906 DE 2004 

LEY 1564 DE 2012 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=3227544&query=pruebas%2Bdel%2Bdelito%2Binformatico
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=3227544&query=pruebas%2Bdel%2Bdelito%2Binformatico
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=5486244&query=pruebas%2Ben%2Bel%2Bdelito%2Binformatico
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=5486244&query=pruebas%2Ben%2Bel%2Bdelito%2Binformatico
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=5045441&query=ciberdelito%2By%2Bla%2Bprueba
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=5045441&query=ciberdelito%2By%2Bla%2Bprueba
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/detail.action?docID=3227976&query=delito+informatico+pruebas
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/detail.action?docID=3227976&query=delito+informatico+pruebas
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=3180494&query=tipos%2Bdelitos%2Binformaticos
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=3180494&query=tipos%2Bdelitos%2Binformaticos
http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/11349
http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/5874
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html

