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RESUMEN

Las tecnologías de la información, como una herramienta utilizada en los
diferentes campos de la economía de un país y contextos sociales han venido
generando problemas de amenaza y riesgos en lo atinente a la protección y la
intimidad de las personas, operaciones financieras, la administración y manejo de
la información física y digital, dado su mal uso a medida que estas van
evolucionando.
Esta situación que se viene presentando en los últimos años sobre nuestro
territorio nacional y sin desconocer en el orden mundial, ha sido de gran
preocupación para las instituciones del Estado y a quienes, por deber
Constitucional, se le confiere la Administración de Justicia, con el fin de garantizar
la protección e integridad de los derechos de todo ciudadano que, por causa de
los continuos conflictos presentados en los escenarios judiciales, en los
denominados delitos informáticos, se han visto flagelados sus intereses generales,
evidenciados, continuamente en la vulnerabilidad de la seguridad de la
información, al materializarse en hurtos y fraudes.
Ante este escenario, los países del mundo, a través de los sistemas de justicia,
han creado mecanismos jurídicos para el fortalecimiento de la justicia, facilitando
los instrumentos necesarios para combatir y hacer frente a este tipo de actos
criminales. Al respecto, países como Colombia han dispuesto, dentro de su
Ordenamiento Jurídico, normas, como la Ley 1273 de 2009, las que modifican el
Código Penal Colombiano, incorporando los delitos informáticos y estableciendo
sanciones económicas y penales.
Con base en las deficiencias y vacíos jurídicos que presenta la ley, la presente
investigación, se ha centrado en la opinión, aplicando unas encuestas dirigidas al
personal encargado de adelantar los Procesos Investigativos, en aras de dar con
la ubicación de quienes incurren en este tipo de delitos, teniendo en cuenta
aspectos técnicos, tecnológicos, administrativos, financieros y humanos. Con el fin
anterior, se recurrió a los miembros de la Policía Nacional, Cuerpo Técnico de
Investigación CTI y Gestión y trámites de los procesos judiciales, ante los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Centros de Servicios
de los Juzgados Penales Municipales y del Circuito.
Palabras clave: delito, ciber crimen, judicial, información, tecnología, fiscales,
proceso, justicia, software malicioso, hardware, tipifica, código penal, abuso,
sistema informático, intercepción, juzgados, factor territorial, denuncias, reporte,
herramientas jurídicas.
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ABSTRACT

Information technologies, as a tool used in the different fields of a country's
economy and social contexts, have been generating threats and risks in terms of
the protection and privacy of people, financial operations, administration and
management of physical and digital information, given its misuse as they evolve.
This situation that has been presented in recent years on our national territory and
without ignoring the world order, has been of great concern to the institutions of the
state and who, for constitutional duty, is conferred the administration of justice, in
order to guarantee the protection and integrity of the rights of every citizen that
because of the continuous conflicts presented in the judicial scenarios in the socalled computer crimes, their general interests have been flagellated, continually
evidenced in the vulnerability of information security, when materializing in theft
and fraud.
Faced with this scenario, the countries of the world, through the justice systems,
have created legal mechanisms for the strengthening of justice, providing the
necessary instruments to combat and deal with this type of criminal acts. In this
regard, countries such as Colombia have provided, within its legal system,
standards, such as Law 1273 of 2009, which modify the Colombian Criminal Code
incorporating computer crimes and establishing economic and criminal penalties.
Based on the deficiencies and legal gaps that the law presents, the present
investigation has focused on opinion, applying surveys directed at the personnel in
charge of advancing the investigative processes, in order to find the location of
those who incur in this type of crimes, taking into account technical, technological,
administrative, financial and human aspects. With the previous purpose, the
members of the National Police, Technical Corps of Investigation CTI and
Management and procedures of the judicial processes were appealed before the
Courts of Execution of Penalties and Security Measures, Service Centers of the
Municipal Criminal Courts and of the Circuit.
Keywords: offense, cyber crime, judicial, information, technology, public
prosecutors, process, justice, malicious software, hardware, criminalizes, penal
code, abuse, system, interception, juzgados, territorial factor, complaints, reporting,
legal tools.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el mundo se encuentra inmerso en lo que se puede considerar como
la era de la informática que influye en las personas a nivel social y empresarial. El
soporte de dicha actividad informática se encuentra regulada por el decreto 1078
de 20151 que reglamentó el sector de las tecnológicas de la Información y las
Comunicaciones, que deriva de una constante utilización del Internet, el cual es
impulsado por el auge de los dispositivos móviles, desarrollo de aplicaciones, las
redes sociales y el consumo de servicios mediante Cloud Computing2.
La forma de almacenar y procesar los datos es aprovechada por los denominados
“Ciberdelincuentes”3 quienes causan un impacto nocivo a la sociedad en relación
con el hurto de datos considerado actualmente como un delito informático, siendo
Colombia pionera en la penalización de estas conductas. Este tipo penal, con sus
elementos, fue adicionado en el Código Penal Colombiano4 a través de la Ley
1273 de 20095, creando un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la
protección de la información y de los datos”.
No obstante, pese a existir, a nivel internacional, toda una legislación sobre delitos
informáticos, como se darán a conocer más adelante, nuestro país sufrió tropiezos
por más de diez (10) años para su aprobación en el legislativo, por lo que conllevó
una problemática entorno a que aquellos organismos encargados de adelantar las
diferentes investigaciones relacionadas con este tipo de conductas, no cuentan
con las herramientas técnicas y tecnológicas en su totalidad, además de los
conocimientos avanzados para dar captura a quienes incurren en ellos. De igual
manera, los Jueces y Fiscales, en el desarrollo de sus funciones, frente a los
denominados Ciberdelincuentes, carecen de elementos de prueba suficientes y
contundentes, para dar una explicación técnica, clara y precisa, en aras de
establecer las conductas punibles en el marco de la clasificación de los delitos
informáticos.
En el ordenamiento jurídico Colombiano, aun no existe una normatividad que
defina los tipos de delitos que se presentan con mayor frecuencia a través de las
redes sociales, siendo necesario para sancionar correctamente estas modalidades
1

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1078 (26, mayo 2015). Por la cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Diario
Oficial. Bogotá, D.C., 2015.
2
Es el nombre que se le dio al procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores que alojen la
información del usuario.
3
Son aquellos que a través de la utilización de internet, cometen conductas punibles.
4
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 (24, Julio, 2000). Por la cual se expide el Código
Penal. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2000. No. 44097.
5
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1273 (05, enero, 2009). Por medio de la cual se modifica
el Código Penal, 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. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2009. No. 47.223.
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delictivas que afectan a la sociedad; por esta razón, se deben diseñar políticas
criminales encaminadas al correcto uso y manejo de las redes sociales y de las
nuevas formas de comunicación en el mundo, las cuales no deben estar
separadas de las reformas y creaciones legales que abarquen y contemplen las
posibles vulneraciones a los derechos constitucionales; con el fin de que las
personas puedan tener opciones y medios a dónde acudir para denunciar y
protegerse frente a cualquier delito ocurrido en el escenario de las redes sociales.
De tal manera que para NORZA CESPEDES6, los datos registrados por la Policía
Nacional indican la transformación de los delitos en Colombia, un reto que lleva a
desarrollar acciones correctas y objetivas con miras a garantizar a través de la
priorización de políticas de seguridad.
Ante tal situación, este trabajo de grado pretende realizar un análisis crítico sobre
la Ley 1273 de 2009, teniendo en cuenta la opinión obtenida como resultado de
una encuesta, practicada a funcionarios que prestan sus servicios en los
diferentes organismos de investigación judicial y seguridad del Estado, como la
SIJIN de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
(C.T.I) y de quienes tienen la responsabilidad de la vigilancia, trámite
administrativo y penal, ante los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y Centros de Servicios de los Juzgados Penales en el municipio de
Neiva (H), con el propósito de determinar la efectividad de la norma.
La recolección de información se produjo mediante un trabajo de campo con
visitas practicadas a las instituciones responsables de la investigación y
operadores de justicia, lo que permitió ser tabulada, interpretada y graficada, para
posteriormente ser analizadas por el grupo de estudio.

6

NORZA CESPEDES, Ervin. Criminalidad y análisis espacial de los delitos en Colombia. [En Línea]. Bogotá
D.C: 2011., Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v53n1/v53n1a02.pdf.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los delitos informáticos tienen una connotación social, política y tecnológica que
cada día cobra mayor fuerza, lo que ha generado una gran dificultad para el
Administrador de Justicia, procesar o sustanciar la acción criminal y, además,
establecer si la conducta delictiva se ejecuta mediante actuar doloso o culposo. Lo
anterior, en virtud de que no existe una claridad frente a una identificación correcta
por la cual se debe o no penalizar aquel tipo penal. Los delitos informáticos son
una realidad y de gran preocupación por los gobiernos. Por lo tanto, le
corresponde al Estado Colombiano promulgar normas que le permitan castigar
ese tipo de conductas; es así como el legislador, dentro de su función
Constitucional, expidió la Ley 1273 de 2009.
No obstante, persiste la dificultad para identificar el tipo de delito informático por
parte de los Abogados, Jueces y Fiscales al momento de ajustar la norma a la
conducta ilícita materializada por el investigado, dificultad dada al omitir la
perspectiva de los ingenieros de sistemas, que a través de sus conocimientos en
seguridad de la información, pueden definir con más claridad los aspectos técnicos
en la identificación de acciones realizadas con la vulneración de los sistemas
informáticos y de los datos como patrimonio, conforme a lo establecido en la Ley
antes referida.
Las estadísticas en Colombia, reflejan que esta clase de delitos se presentan muy
a menudo en las principales ciudades del país y a pesar de contar los operadores
de justicia con el conocimiento en la materia, la misma norma presenta vacíos
jurídicos y deficiencias que impiden una judicialización eficaz a los ciber
delincuentes, en aspectos técnicos y tecnológicos siendo esta la mayor dificultad
para dilucidar las conductas que corresponden taxativamente a las tipificadas en el
Código Penal.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En este orden de ideas, para la presente investigación se pretende resolver la
siguiente pregunta, ¿La Ley 1273 de 2009, permite a los operadores judiciales
identificar y judicializar a los ciber delincuentes?
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2. JUSTIFICACIÓN

Es menester realizar un examen crítico a la Ley 1273 de 2009, para calificar los
términos y acciones llevadas a cabo por los encargados de adelantar las
investigaciones, la gestión procesal y administrativa, en aras de castigar a los
criminales cuando incurren en este tipo de delitos, utilizando algunas técnicas para
cometer el abuso y hurto de datos con medio tecnológicos.
A pesar de los grandes avances en el desarrollo de las tecnologías de manera
constante y estar originando una fuerte relación con la Rama del Derecho para el
control y aplicación de la ley en este tipo de acciones delictivas, que se vienen
cometiendo a través de medios informáticos no autorizados y teniendo en cuenta
que este hecho afecta a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, se
observa que la norma presenta algunos vacíos jurídicos, y que aquellas
instituciones competentes carecen de las herramientas técnicas y tecnológicas
para hacer frente a este flagelo, que permitan a los operadores de justicia
comprender integralmente el tipo de conducta delictiva de manera correcta e
identificar los escenarios donde se logre configurar tales conductas.
Ante estas vicisitudes, el autor RODRÍGUEZ ARBELÁEZ7 señala la necesidad de
implantar un control de forma legal a las actividades delictivas que se presentan a
través del uso de medios electrónicos que atentan contra la integridad de las
personas, ello se hará con la masificación del internet y los dispositivos móviles
dentro de una normatividad que brinde a los usuarios herramientas legales
específicas para defenderse, prevenir y sancionar este crecimiento digital. Para el
autor GAMBA8, el Derecho y las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC) hacen parte de lo que él denomina dos materias distintas: la primera de ellas
como una Disciplina encargada de examinar la regulación del actuar en sociedad
del ser humano, y, la segunda, como un Cúmulo de Servicios, redes, aplicaciones
y herramientas tecnológicas que permiten un mejoramiento de la calidad de vida
de las personas, siendo necesario su incorporación en las actividades sociales y
productivas.
Las TIC, se han insertado en varias actividades y, además, en el ámbito del
Derecho como, la informática jurídica, que, el autor ALTMARK9, la define como
una Congregación de Preceptos que regulan las relaciones jurídicas que emerge
de la actividad informática.

7

RODRÍGUEZ ARBELÁEZ, Juan David. Análisis de los delitos informáticos presentes en las redes sociales
en Colombia para el año 2011 y su regulación. [En Línea]. Bogotá: Universidad CES. 2012., Disponible en:
https://goo.gl/uqhv3q
8
GAMBA, Jacopo. Panorama del derecho informático en América Latina y el Caribe. [En Línea]. Santiago de
Chile: Naciones Unidas. 2010., Disponible en https://goo.gl/m4X7xZ
9
ALTMARK, Daniel Ricardo. Informática y Derecho. vol. 1. Buenos Aires: Depalma. 1987.
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Por su parte, el programa de Derecho Informático de América Latina, trae a
colación otras normas de control que hacen referencia al Gobierno Electrónico,
Acceso Público a Información y Protección De Los Datos, disponiendo leyes
como:


Ley 962 de 2005.



El documento CONPES 3072 de 2000



El Decreto 2870 del 31 de julio de 2007.



Ley Cámara 112 de 2007.



Agenda de conectividad. El Programa Agenda de Conectividad, del Ministerio
de Comunicaciones de Colombia, es el responsable de impulsar el desarrollo
de la Estrategia de Gobierno.



El Documento CONPES 3701 de 2011



Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 Habeas Data.



Decreto número 1377 del 27 de Junio de 2013.



Documento CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital del 11 de
Abril de 2016 – Consejo Nacional De Política Económica Y Social - República
de Colombia – Departamento Nacional de Planeación.

A nivel internacional, se encuentra en la legislación de delitos informáticos como
los siguientes:


Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.



Delito de acoso reiterado e ilegítimo, también conocido como “stalking”,
regulado en el artículo 172 del Código Penal Español.



Marco civil una declaración de derechos para internet, Ley Nº 12.965, DE 23
DE ABRIL DE 2014 de Brasil.

En cuanto a las conductas punibles, los principales delitos tratados por la
legislación existente a nivel internacional son los que atentan contra la propiedad
intelectual, delitos contra la intimidad y delitos relativos al contenido. Con el fin de
emprender una política que garantice la protección de datos, el Departamento
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Nacional de Planeación de Colombia ha diseñado un documento CONPES10 en el
que delimita una construcción de un plan de acción que se ejecutará durante los
años 2016 a 2019, con una inversión de 85.070 millones de pesos. Colombia es el
primer país latinoamericano y uno de los primeros del mundo en incorporar
plenamente las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales en
gestión de riesgos de seguridad digital emitidas recientemente por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esta nueva política
articula una visión estratégica que pretende que los colombianos hagan uso
responsable del entorno digital y fortalezcan sus capacidades para identificar,
gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital.
En este orden de ideas y bajo este punto de vista, este trabajo de grado apunta a
realizar un Análisis Crítico a la normatividad que regula los delitos informáticos en
Colombia, teniendo en cuenta las deficiencias que actualmente se vienen
presentando en los procesos de investigación adelantados por los organismos de
inteligencia del Estado y los operadores de justicia, basados en el resultado
obtenido con la aplicación de encuestas.

10

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONOMÍA SOCIAL. Política Social de seguridad digital. [En Línea].
Bogotá D.C. 2016. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar, en un sentido crítico, la efectividad de la Ley 1273 de 2009, teniendo en
cuenta la gestión investigativa, procesal y administrativa por parte de los entes
competentes.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la gestión institucional desarrollada por los organismos de
inteligencia y operadores de justicia, en aras de modernizar y fortalecer la
política criminal en delitos informáticos.



Identificar y analizar, los tipos de delitos informáticos de mayor relevancia y
casos denunciados dentro de la Jurisdicción del Departamento, regulados por
la legislación colombiana.



Conocer la opinión de los funcionarios al servicio de los organismos de
investigación judicial del Estado Policía Nacional, Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad y Centros de Servicios de los Juzgados
Penales, Municipales y del Circuito, acerca de la aplicabilidad y eficacia de la
Ley 1273 de 2009.
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4. METODOLOGÍA

El trabajo se desarrollará en las fases de caracterización, documentación y
resultados. En lo que corresponde al objetivo del trabajo, se llevó a cabo una
investigación de tipo cualitativo, en razón a que se hizo un estudio crítico de la Ley
1273 de 2009, tomando como perspectiva la efectividad de la norma, basados en
la opinión suministrada por los funcionarios que laboran en los diferentes
organismos del estado que se encargan de los procesos investigativos, procesales
y administrativos, los que ya quedaron relacionados anteriormente.
El modelo de investigación que se aplicó en el desarrollo del trabajo es de tipo
jurídico; se inicia con la revisión bibliográfica, conceptual y el análisis de
situaciones que, conforme al resultado de las encuestas, permitirán conocer las
deficiencias que se presentan en la actualidad en las instituciones competentes,
como los organismos de inteligencia del Estado y operadores judiciales, en
desarrollo de los procesos judiciales que se adelantan por delitos informáticos.
La técnica que se desarrolló en este trabajo de grado es, la investigación de
campo, ya que permitió la recolección de datos de manera personalizada
mediante entrevistas, que posteriormente fueron registrados en un medio digital
para su consecuente análisis. Esta opción facilitó tomar las perspectivas del
entrevistado, aplicando un cuestionario previamente elaborado.
Se utilizó el método descriptivo comparativo con un enfoque cualitativo, basado en
el análisis e interpretación de los datos recolectados, referidos a un hecho social,
el instrumento utilizado, son las encuestas que permitieron hacer un análisis crítico
de la ley 1273 de 2009; se tomaron diferentes muestras de una misma población
que para el caso, son aquellos profesionales que tienen formación o experiencia
en seguridad de la información e informática. Este método permitió identificar las
variables que se compararon en la investigación, utilizando la herramienta
ofimática Excel, para la correlación de los datos y muestra de resultados.
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5. DETERMINAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DESARROLLADA POR LOS
ORGANISMOS DE INTELIGENCIA Y OPERADORES DE JUSTICIA, EN ARAS
DE MODERNIZAR Y FORTALECER LA POLÍTICA CRIMINAL EN DELITOS
INFORMÁTICOS

En Colombia, el legislador, haciendo uso de sus facultades como los creadores de
la ley, expidió una normatividad con el fin de contrarrestar la conducta delictiva en
relación con los denominados delitos informáticos, la Ley 1273 del 5 de enero de
2009. De esta manera, adicionó una serie de tipos penales al código penal
colombiano, tales como:


Acceso abusivo a un sistema informático.



Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.



Interceptación de datos informáticos.



Daño informático.



Uso de software malicioso.



Violación de datos personales.



Suplantación de sitios web para capturar datos personales.



Circunstancias de agravación punitiva



Hurto por medios informáticos y semejantes.



Transferencia no consentida de activos.

Surge así una herramienta para los Abogados, Fiscales y Jueces con la
posibilidad de tipificar este tipo de acciones delincuenciales, cuya creación
corresponde al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Rovira-Tolima Alexander
Díaz García, quien contó con el aporte intelectual del tratadista Dr. Fernando
Velásquez y los académicos Dr. Jarvey Rincón Ríos Director de posgrados de la
Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y Gabriel Roldán
Restrepo, Juez Veinte Penal del Circuito de Medellín Coordinador del Comité de
Estudios Políticos y Legislativos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía.
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5.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS
Tanto en Colombia como en el resto de los países, las tecnologías digitales se han
masificado, concentrándose en el fenómeno de la tecnología informática, la
comunicación y la información. Acompañando este proceso, los delincuentes
ejecutan irrupciones fraudulentas cada vez más frecuentes y diversas en los
sistemas digitales, como el acceso clandestino a bases de datos, pornografía
infantil, fraude financiero, sabotaje informático y piratería informática, entre los
más comunes.
El anonimato es viable en el uso de estas nuevas tecnologías, lo que hace posible
que sean utilizadas en diversas manifestaciones criminales por pedófilos,
estafadores, falsificadores, defraudadores, secuestradores, proxenetas, traficantes
de armas, de drogas, de personas, de pornografía, de información, además de
sicarios y terroristas. Estas actividades delictivas se encuentran en continua
evolución, con el fin de evitar ser detectados por las autoridades y poder así atacar
la propiedad privada, la privacidad, la dignidad de los individuos y, en el peor de
los casos, atentar contra la vida misma.
Los estados, ante las nuevas modalidades delincuenciales, se encontraron con
dificultades al momento de sancionar el uso ilícito de las nuevas tecnologías, por
lo que se vieron en la necesidad de crear instrumentos jurídicos que subsanen
esos vacíos legales, sobre todo, en los países de mayor desarrollo informático.
Veamos:
5.1.1 Portugal. La Constitución de la República Portuguesa11 hace mención a la
utilización de la informática, la cual fue aprobada por la Asamblea Constituyente el
2 de abril de 1976 y entró en vigencia el 25 de abril de 1976, aniversario de la
Revolución de los Claveles. Está compuesta por 311 artículos y ha sido
modificada en 7 ocasiones.

5.1.2 Alemania. Ley de Protección de Datos, promulgada el 27 de enero de 1977;
Segunda Ley contra la Criminalidad Económica: del 15 de mayo de 1986, donde
se contemplan los siguientes delitos: espionaje de datos, estafa informática,
falsificación de datos probatorios, alteración de datos, sabotaje Informático y
utilización abusiva de cheques o tarjetas de crédito. Alemania también cuenta con
una Ley de Protección de Datos, promulgada el 27 de enero de 1977 12, en la cual,
en su numeral primero menciona que

11

PORTUGAL. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Decreto del 10 de abril de 1976. Por la se
aprueba la Constitución de la República Portuguesa. Diario de la Republica. Lisboa, 1976.
12
ALEMANIA. PARLAMENTO FEDERAL. Ley Federal de Protección de Datos. Berlín, 1977.
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"El cometido de la protección de datos es evitar el detrimento de los
intereses dignos de protección de los afectados, mediante la protección
de los datos personales contra el abuso producido con ocasión del
almacenamiento, comunicación, modificación y cancelación (proceso) de
tales datos. La presente ley protege los datos personales que fueren
almacenados en registros informatizados, modificados, cancelados o
comunidades a partir de registros informatizados".

5.1.3 Francia. Este país posee, en su ordenamiento, la ley N° 78-17 de 6 de enero
de 197813 relativa a los datos, archivos y libertades, conocida como la Ley de
Protección de Datos. Ley de Modificación del Código Penal, número 88-19, de 5
de enero de 1988, relativa al fraude informático, también conocida como “loi
Godfrain”; el legislador recogió en un nuevo Capítulo del Código Penal, bajo la
rúbrica “Sobre ciertas infracciones en materia informática”.
La reforma penal de 1992, Ley 92-683, vigente a partir de marzo de 1994,
introdujo cambios en el texto legal de las disposiciones informáticas y las trasladó
a otra parte del Código, esto es, al Libro III, Título II, Capítulo III: “De los atentados
contra los sistemas de tratamiento automatizado de datos”. La falsificación
informática que estaba regulada en los artículos 462-5 y 462-6, sobre la
falsificación y uso de documentos electrónicos falsificados, actualmente en el
nuevo Art. 441-1, que se refiere a todas las posibles formas de un documento,
incluyendo el electrónico. El acceso fraudulento en sistemas informáticos en el
actual 323-1, sabotaje informático en el artículo 323-2.

5.1.4 Austria. Ley de reforma del Código Penal del 22 de diciembre de 1987, la
cual contempla los siguientes delitos: Destrucción de Datos (126), en donde se
regulan no sólo los datos personales sino también los no personales y los
programas; y, por su parte, el delito de Estafa Informática (148), el cual sanciona a
aquellos que con dolo causen un perjuicio patrimonial a un tercero influyendo en el
resultado de una elaboración de datos automática a través de la confección del
programa, por la introducción, cancelación o alteración de datos o por actuar sobre
el curso del procesamiento de datos.

5.1.5 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Chapter 18, 29 junio
1990. “Computer Misuse Act 1990”, la cual crea disposiciones para la seguridad
del material de las computadoras contra accesos no autorizados y disposiciones
conexas. Actualizada a julio 2014.

13

FRANCIA. CONGRESO DE LA NACIÓN. Ley 78-17 (6, enero 1978). Relativa a la informática, archivos y
libertades. Paris, 1978.
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5.1.6 Chile. Ley No. 19223 relativa a delitos informáticos, promulgada en Santiago
de Chile el 28 de mayo de 199314. Esta Ley tiene por finalidad proteger este
nuevo bien jurídico que ha surgido con el uso de las modernas tecnologías
computacionales: la calidad, pureza e idoneidad de la información en cuanto tal,
contenida en un sistema automatizado de tratamiento de la misma y de los
productos que de su operación se obtengan.

5.1.7 Estados Unidos. Cabe mencionar, la adopción en los Estados Unidos en
1994 del Acta Federal de Abuso Computacional (18 U.S.C. Sec. 1030). Que
modificó el Acta de Fraude y Abuso Computacional de 1986. Dicha acta define dos
niveles para el tratamiento de quienes crean virus estableciendo para aquellos que
intencionalmente causan un daño por la transmisión de un virus, el castigo de
hasta 10 años en prisión federal más una multa y para aquellos que lo transmiten
sólo de manera imprudencial la sanción fluctúa entre una multa y un año de
prisión. Modificar, destruir, copiar, transmitir datos o alterar la operación normal de
las computadoras, los sistemas o las redes informáticas es considerado delito. Así,
esta ley es un acercamiento real al problema, alejado de argumentos técnicos
para dar cabida a una nueva era de ataques tecnológicos.
5.1.8 Unión Europea. Convenio sobre la Ciber delincuencia15 - 23 noviembre
2001. Resolución del Consejo N° 2002/C 43, 28 enero 2002. Relativa a un
enfoque común y a acciones específicas en materia de seguridad de las redes y
de la información. Propuesta de Decisión Marco del Consejo N° 2002/C 203, 19
abril 2002, relativa a los ataques de los que son objeto los sistemas de
información. Decisión Marco del Consejo N° 2005/222/JAI, 24 febrero 2005,
relativa a los ataques contra los sistemas de información.
5.1.9 Venezuela. Ley especial contra los delitos informáticos16. Sancionada el 30
octubre 2001. Promulgada: 30 noviembre 2001. La Ley tiene por objeto la
protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así
como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o
cualquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de
dichas tecnologías, en los términos previstos en esta Ley.

14

CHILE. CONGRESO NACIONAL. Ley 19223. Por la cual se tipifica figuras penales relativas a la informática.
Diario oficial 30590. Santiago, 1993.
15
CONSEJO DE EUROPA. Convención sobre la ciber delincuencia [En Línea]. Budapest: ETS No.185. 2001,
Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf.
16
VENEZUELA. ASAMBLEA NACIONAL. Ley Especial contra los delitos informáticos (30, octubre de 2001).
Gaceta oficial 37.313. Caracas, 2001.
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5.1.10 España. Ley Orgánica 10 del 23 de noviembre de 199517. Artículos del
Código Penal Español referentes a Delitos Informáticos. Posteriormente reformada
el 30 de marzo del año 201518, para dar cumplimiento a: Directiva 2011/93/UE,
relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los
menores y la pornografía infantil y Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques
contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos
cuando no se trata de una comunicación personal. Ahora bien, en América Latina
se comenzó hablar de la informática jurídica a mediados de los años 70`s; para los
años 80`s se hablaba difusamente el término y conceptos del Derecho Informático
y a comienzos de los 90`s a hacerse realidad la presencia de la informática en la
justicia, ya sea mediante Sistemas de seguimiento de casos, también conocidos
como “Tracking Systems”, de manejo de jurisprudencia en sistema documentales
y de Sistemas para el manejo de estadísticas, entre otros. Es importante resaltar
el aporte en lo que corresponde al interés en el tema de protección del consumidor
electrónico; los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) iniciaron a finales de los años 90, la revisión de
sus leyes vigentes, así como de las prácticas de protección al consumidor, para
determinar si se requiere o no realizar cambios en términos de las características
particulares del comercio electrónico. Por su parte, en Colombia se han visto
avances en el tema desde la perspectiva jurisprudencial, como fuente del derecho,
pues el caso del controversial hacker Andrés Sepúlveda se entrelaza con el tema
tratado, pues para el ente acusador de Colombia -Fiscalía General de la Nación-,
su actuar delictivo se ciñó al interceptar de manera ilegal a negociadores de paz
en La Habana, durante el desarrollo de las conversaciones adelantadas entre el
gobierno nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC.
En tal caso esgrimido, la Fiscalía General de la Nación logró la condena a 10 años
de prisión en contra del desarrollador ilegal de software Andrés Fernando
Sepúlveda Ardila, por espionaje en contra de los integrantes negociadores de la
Paz en la Habana, Cuba, decisión que fue plasmada mediante sentencia proferida
por el Juzgado 22 Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. Los delitos
imputados por la delegada de la Fiscalía para Tareas Especiales y que fueron
aceptados por el hacker Sepúlveda Ardila, son los relacionados con concierto para
delinquir, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales
agravado, uso de software malicioso y espionaje. Asimismo, Sepúlveda fue
acusado de interceptar correos electrónicos, redes sociales y llamadas telefónicas
de la campaña política del ex vicepresidente de Colombia Francisco Santos,
mediante un programa de computador malicioso.19
17

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO. Ley Orgánica 10 (23 de noviembre de 1995). Por la cual se expide el
Código Penal. Boletín oficial del Estado no. 281. Madrid, 1995.
18
ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO. Ley Orgánica 1 (30, marzo de 2015). Por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín oficial del Estado no. 77. Sevilla, 2015.
19
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Boletín informativo no. 9910: Condenado hacker Andrés Sepúlveda
por interceptar a negociadores de paz en La Habana [En Línea]. Bogotá D.C. 2015, Disponible en
https://goo.gl/67eqAm
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6. IDENTIFICAR Y ANALIZAR, LOS TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS DE
MAYOR RELEVANCIA Y CASOS DENUNCIADOS DENTRO DE LA
JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REGULADOS POR LA
LEGISLACIÓN COLOMBIANA

6.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS EN COLOMBIA
La Ley 1273 del 5 de enero de 2009 tiene sus propios antecedentes jurídicos,
dentro del país, comenzando por el Decreto 1360 del año 1989, el cual reglamenta
la inscripción del software en el Registro Nacional de Derecho de Autor,
permitiendo resolver las demandas por violación de los derechos pertinentes a los
desarrolladores de software.
Las conductas delictivas descritas en los Artículos 51 y 52 del Capítulo IV de la
Ley 44 de 1993 sobre Derechos de Autor, y el mismo Decreto 1360 de 1989,
Reglamentario de la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro
Nacional del Derecho de Autor, se constituyeron en las primeras normas
penalmente sancionatorias de las violaciones a los citados Derechos de Autor.
Ambas normas se tomaron en cuenta en la reforma del Código Penal Colombiano
del año 2000.
El Código Penal colombiano en su Capítulo Séptimo del Libro Segundo del Título
III, que trata acerca de aquellas conductas punibles que atentan contra la libertad
individual y otras garantías; trata sobre la violación a la intimidad, reserva e
interceptación de comunicaciones. Veamos:


Violación ilícita de comunicaciones.



Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la
comunicación privada entre personas.



Divulgación y empleo de documentos reservados.



Acceso abusivo a un sistema informático.



Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial.



Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Estos artículos son concordantes con el artículo 357 del estatuto punitivo que
establece el daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones,
energía y combustibles.
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Por su parte, el capítulo Único del Título VIII que determina los Delitos contra los
Derechos de Autor, establece las siguientes conductas punibles:


Violación a los derechos morales de autor.



Defraudación a los derechos patrimoniales de autor.



Violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de
autor y otras defraudaciones.

Una norma posterior, que para el autor RODRÍGUEZ ARBELÁEZ20, está muy
relacionada con aquellas conductas delictivas de la informática, es la Ley 679 de
2001, que, en concreto, plasmó el Estatuto para prevenir y contrarrestar la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños menores de edad. De
igual manera, este precepto establece una serie de prohibiciones para aquellos
que, siendo proveedores o servidores, administradores o usuarios de redes
globales de información, posean imágenes, textos, documentos o archivos
audiovisuales que propendan por explotar a los menores en actitudes sexuales o
pornográficas. Sin embargo, a lo anterior, esta norma no contiene sanciones
penales, si no administrativas, pues siendo simple prohibición, para el autor
infunde un cierto vacío que quita eficacia a la Ley, cuando se trata de verdaderos
delitos informáticos.
Con el propósito de subsanar lo anterior, el legislador colombiano expide dentro de
sus funciones como creadores de las normas, la Ley 1336 de 200921. En forma
específica, en su Capítulo VI, sanciona los “Tipos penales de 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 (S.M.L.M.V), vacío que es
completamente enmendado al establecer normas de carácter penal, cuyas
consecuencias son la privación de la libertad para los autores.

6.2 INGREDIENTES NORMATIVOS DE CADA DELITO PENAL, CONFORME A
LO ESTABLECIDO CON LA LEY 1273 DE 2009

6.2.1 Acceso abusivo a un sistema informático. Tal conducta se encuentra
descrita en el artículo 269ª del Código Penal Colombiano, que al tenor literal
establece que:
20

RODRÍGUEZ ARBELÁEZ, Óp. Cit., [En Línea].
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1336 (21, Julio, 2009). por medio de la cual se adiciona
y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños,
niñas y adolescentes. Diario oficial 47.417. Bogotá, D.C., 2009.
21
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“El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en
parte a un sistema informático protegido o no con una medida de
seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de
quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión
de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Para realizar una clarificación de lo que penaliza tal precepto, resulta
indispensable examinar sus dos verbos rectores consagrados, por un lado,
ACCEDA, y por el otro, MANTENGA. Desde esta perspectiva, es claro que el tipo
penal está diseñado a ser mixto, es decir, que para su configuración basta con que
se lleve a cabo una de las dos acciones estipuladas, que lo lleva a ser una
conducta de verbos rectores alternativos.
Frente al primero de ellos, la Real academia española de la lengua22 estableció
que su concepto consiste en “Entrar en un lugar o pasar a él”; sin embargo, para
efectos jurídico-penales el profesor POSADA MAYA lo determinó en que: “no solo
implica abrir y entrar sino también atravesar”23. Lo antes mencionado por el autor
equivale a que el acto de acceder se debe tener en cuenta desde el punto de visto
virtual, y no físico a un sistema informático.
Frente a la configuración de esta conducta mediante el verbo rector -acceder-, el
autor24 antes en referencia argumentó que este realiza mediante la digitación de
una serie de comandos con los cuales se ordena a un sistema informático ejecutar
una determinada operación y esta, respondida en sentido positivo, le permite al
sujeto solicitante utilizar en todo o en parte sus recursos.
En suma, el acceso a un sistema informático se entiende como abusivo en la
medida en que el sujeto pasivo de la conducta no emite su consentimiento, ya sea
por dicha omisión o porque quien accedió lo hizo vulnerando unas condiciones
establecidas con antelación.
Finalmente, el verbo rector -mantener-, para efectos jurídicos se refiere a los
casos en que el acceso al sistema informático en un principio se realiza de forma
legítima (con autorización del respectivo titular) o aquel que se da de forma
fortuita, no obstante, ambos se tornan ilegítimos cuando el sujeto activo
permanece en el sistema en contra de la voluntad del titular, permanencia que
debe darse con la conciencia de que no se está autorizado y que ello constituye
un abuso informático.
22
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Resulta imperioso finalizar con un concluyente análisis de esta modalidad de
conducta punible. Al respecto, los autores BELTRÁN BAEZ y CARRILLO
CARRASCAL, en su trabajo de grado para optar por su título de abogado,
refirieron que:
“Por lo anterior el delito en esta modalidad conductual, está en la acción
de mantenerse de manera ilegítima, ya sea porque excedió la
autorización dada o porque accedió de manera fortuita y continuo en el
sistema informático sin consentimiento del titular, así no resulta lógico
contemplar la hipótesis de que el sujeto pasivo advierta expresamente al
sujeto activo lo que ya está diciendo la ley y el ordenamiento, que no
tiene autorización para estar allí, que está excluido del acceso y del uso
de dicho sistema.
Sin embargo, para no despertar dudas al respecto, el legislador podría
precisar en este punto al incluir en el tipo penal el que “se mantenga
dentro del mismo en contra de la voluntad ya sea expresa o tácita de
quien tenga el legítimo derecho de excluirlo”.
Finalmente, es importante poner de presente que sin importar cuál sea la
conducta que se ejecute, ésta siempre debe ir en contra de la voluntad
del titular quien tiene el derecho a decidir quién accede y quién no, de
ahí que el comportamiento se predique abusivo.”25
Ahora bien, frente al significado de Sistema Informático el autor MOLINA LÓPEZ26
la define como aquel conjunto de recursos disponibles para la resolución de
problemas mediante el uso de las ciencias de la computación. Esto incluye:


Los equipos informáticos: ordenadores (computadoras), periféricos.



El software (programas) de dichos equipos: sistemas operativos, aplicaciones.



Los usuarios y administradores: las personas que utilizan dicho sistema y las
que se encargan de que funcione.



Las relaciones entre todos estos elementos: esto incluye las políticas de uso.
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Al respecto, BELTRÁN BAEZ y CARRILLO CARRASCAL aducen y advierten que:
“En cuanto al objeto sobre el cual recae la conducta del acceso, la Ley
1273 de 2009 no establece que comprende un sistema informático o que
se debe entender por éste ni tampoco el ordenamiento lo hace, en este
sentido no existe unidad respecto de dicho concepto.
Razón por la cual el legislador debe estandarizar estas definiciones y
determinar para efectos del delito que se entiende por un sistema
informático con el fin de evitar lagunas, analogías o interpretaciones
erróneas ya que siendo éste el objeto sobre el que recae la conducta de
acceso o mantenimiento, debe ser preciso para que el operador judicial
pueda determinar cuándo se configura el delito.”27
Frente al sistema informático protegido, el autor NOMBELA ha determinado que:
“Entre las herramientas más usuales de la seguridad informática, se
encuentran los programas antivirus, los cortafuegos o firewalls, la
encriptación de la información y el uso de contraseñas (passwords).
Sistemas de detección de intrusos, también conocidos como antispyware.
Un sistema seguro debe ser íntegro (con información modificable sólo
por las personas autorizadas), confidencial (los datos tienen que ser
legibles únicamente para los usuarios autorizados), irrefutable (el usuario
no debe poder negar las acciones que realizó) y tener buena
disponibilidad (debe ser estable). No existe ninguna técnica que permita
asegurar la inviolabilidad de un sistema”28.
En lo que concierne al término legítimo es usado en la Teoría del Derecho, que
significa conforme a las leyes y garantiza la seguridad jurídica. Los requisitos que
deben de estar presente para la legitimidad de una norma jurídica son: validez,
que significa que la norma fue emitida por un órgano competente; justicia, que
consiste en “dar a cada uno lo que le corresponde” y eficacia, que se refiere al
acatamiento por parte de la población.
En referencia a lo anterior, la legitimidad está conformada por legitimidad formal o
material; la primera, es el correcto actuar de los órganos estatales en referencia a

27
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lo establecido en el Ordenamiento Jurídico; y, la segunda, es el reconocimiento o
aprobación de la ley por parte de los individuos que conforman un pueblo29.

6.2.2 Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de
telecomunicación. Dicho tipo penal es consagrado en el Artículo 269B del
estatuto punitivo, que expresa:
“El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses
y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena
mayor”.
En este punto, resulta viable comprender lo expuesto por ESPAÑA BOQUERA30
en lo que respecta a la denominación de red de telecomunicación, considerada
globalmente, que puede descomponerse en dos partes: la primera de ellas, la red
de acceso, que permite al usuario final acceder a varios servicios o aplicaciones
que recibe mediante una amplia variedad de terminales y que le son ofrecidos por
diferentes proveedores desde sus nodos de servicios específicos; y, la segunda, la
aquella que realiza servicios de telecomunicación en sentido estricto, efectuando
funciones de transporte entre las redes de acceso o entre nodos de servicios,
llamada red central.
Por otro lado, es claro que en la informática es muy usado y valorado el término de
datos informáticos, debido a que la información que se implanta en los
ordenadores es recibida en forma de datos, los cuales son manipulados para así
lograr múltiples soluciones a los diferentes problemas; verbigracia, en
programación informática un dato, es, en general, una expresión que indica las
cualidades de los diferentes comandos sobre los que un algoritmo puede trabajar.
Para GAONA y ANGULO31 un dato es una representación alegórica (numérica,
alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o
cualitativa. Estos pueden describir hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un
valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos
representan la información que el programador manipula en la construcción de
una solución o en el desarrollo de un algoritmo.
29
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6.2.3 Interceptación de datos informáticos. Tal precepto dispone el estatuto
punitivo que:
“El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su
origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los
trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y
dos (72) meses”.
Para los autores KUHLMANN y ALONSO32, etimológicamente la palabra
intercepción se da en el evento en que un programa, proceso o persona accede a
una parte del sistema para la cual no cuenta con autorización; para este autor, la
intercepción es el incidente de seguridad más difícil de detectar, ya que
generalmente no produce una variación en el sistema.
Este es un ataque en contra de la confidencialidad. Ejemplos de este tipo de
ataque: acceso a una base de datos, entrada a través de la red en un sistema
informático ajeno. En lo que concierne a emisión electromagnética, la Radiación
Electromagnética (EMF por sus siglas en inglés) son campos de fuerza
representados por ondas que se mueven en el medio ambiente, donde sus ejes
representan en tres dimensiones un campo magnético y un campo eléctrico
cruzados entre sí. Están presentes en cualquier lugar donde halla electricidad
presente. Algunos autores señalan que los campos electromagnéticos son
generados por dos medios:
“De forma natural: Manchas solares, tormentas eléctricas, en fin por
disturbios causados a la atmosfera por elementos naturales.
De forma artificial: tostador, microondas, televisión, celulares, computadoras,
máquinas de afeitar”33.

6.2.4 Daño informático. Señala en su artículo 269D del código penal que:
“El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore,
altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de
información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
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Frente al significado de daño informático, en términos generales el autor ZARICH34
señala que es aquella lesión o aquel menoscabo causado a un derecho subjetivo
o interés legítimo mediante la utilización de medios electrónicos destinados al
tratamiento automático de la información y que concurriendo determinados
presupuestos, genera responsabilidad.
Así mismo, aduce que el daño informático comprende, no solo el tratamiento de
datos nominativos (va dirigido a una persona física o jurídico en concreto), sino
también los datos no nominativos (se desconoce la persona), pero deficientes o
erróneas.
Por su parte, CHICANO TEJADA35 puntualiza que el tratamiento de la información
o de datos son aquellas operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación y
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de datos, además que resulten
de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias de los mismos.

6.2.5 Uso de software malicioso. Este tipo penal se encuentra reglado en el
artículo 269 E, que dispone:
“El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera,
distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional
software malicioso u otros programas de computación de efectos
dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y
seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
Aquel programa malicioso, también denominado software malicioso, es definido
por algunos autores36 como aquellos malware que contienen virus, spyware y
otros programas indeseados que se instalan, bien sea en un ordenador, teléfono
celular o aparato móvil sin su consentimiento.
Estos programas pueden colapsar el funcionamiento de su aparato y se pueden
utilizar para monitorear y controlar su actividad en internet. Además, con estos
programas su computadora puede quedar expuesta al ataque de virus y enviar
anuncios indeseados o inapropiados. Los delincuentes usan programas maliciosos
para robar información personal, enviar spam y cometer fraude.
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Ahora bien, resulta imperioso tratar aquel elemento consagrado en el tipo como lo
es el territorio; frente a este, se han delimitado una serie de conceptos que
permiten conocer su significado, no obstante, para efectos pedagógicos, es claro
que aquel es el espacio o porción geográfica en la que se realiza la actividad
estatal, en la que comprende el suelo con todos sus accidentes estructurales,
el subsuelo y el espacio aéreo; de igual forma se extiende en tres dimensiones:
superficie, altura y profundidad.
En tal punto, la doctrina ha catalogado una serie de conceptualizaciones de
grandes filósofos. El profesor NARANJO MESA, expresa que:
“Los territorios de los distintos estados podrían ser representados, según
Kelsen, en forma de espacio cónicos, cuyos vértices se encuentran en el
punto Central de la tierra, no teniendo hacia arriba, hasta ahora,
jurídicamente, límite alguno, por la falta de convenciones que limiten en
esa dirección la vigencia de los órdenes jurídicos de los estados
particulares.
El territorio, según se lo considere elemento del estado o medio de
subsistencia de la población, presenta un aspecto jurídico, y un aspecto
patrimonial. Se distingue así entre suelo político y suelo económico, que
dan lugar a relaciones fundadas en el imperium o soberanía, en el primer
caso; de dominio, en el segundo. Jellinek sostiene que la relación
general entre estado y territorio es personal y no real. El territorio de un
país a los efectos de la aplicación de las leyes está integrado por los
siguientes lugares.
a. El suelo comprendido dentro de los límites políticos de la Nación,
inclusive los ríos y lagos internos, las islas y el sector antártico, si
correspondiere, como en el caso de la Argentina. Dentro del suelo
queda también comprendido todo lo que está bajo el mismo, en toda
su profundidad, en líneas perpendiculares a los límites expresados.
b. El espacio aéreo existente sobre el suelo Nacional.
c. El mar territorial, entendiéndose por tal, la franja de mar que baña las
costas hasta doscientas millas marinas medidas desde la línea de la
más baja marea (criterio de las leyes modernas).
d. Los ríos limítrofes hasta el Talweg o sea la línea del cauce más
profundo y mayor corriente.
e. los golfos, bahías o ensenadas, aunque su concavidad no quede
totalmente cubierta por el mar territorial.

35

f. Las embajadas y legaciones del país en el extranjero.
g. Los barcos y aeronaves de guerra, sea que se encuentren en alta
mar, en mar territorial extranjero o fondeados en puerto extranjero.
h. Los barcos y aeronaves mercantes de su bandera cuando están
en alta mar. Por el contrario cuando entran en aguas territoriales
extranjeras, a diferencia de los buques de guerra, caen bajo
la jurisdicción a que pertenece el mar territorial.
Por la extraterritorialidad que les corresponde no integran el territorio de
un país, las embajadas y legaciones extranjeras, como tampoco los
buques y aeronaves de guerra extranjeros que navegan en aguas o en
el espacio aéreo nacionales.
Término jurisdiccional. En la Argentina, porción del suelo nacional que no
tiene consideración de provincia; por lo cual su situación política es casi
la de una colonia dentro del mismo Estado, y que no es sino situación
transitoria, aunque en algunos casos se prolongue y a en gran manera,
por la escasez de habitantes. NACIONAL.
La base geográfica de una nación, comprendida dentro de sus fronteras,
el espacio sometido a su imperio (como las colonias y posesiones) y el
sujeto a su jurisdicción (como los buques de guerra y los edificios de las
representaciones diplomáticas)”37.
Finalmente, el autor CABANELLAS DE LAS CUEVAS define los programas de
computación como:
“un conjunto de instrucciones que la CPU de una computadora puede
entender y ejecutar, para que esto ocurra los programadores crean
comandos u órdenes que se almacenan en un archivo al cual se lo
denomina código fuente. La compilación es el proceso mediante el cual
se convierte un código fuente a código objeto almacenado en un archivo
objeto y es el punto intermedio en la creación de un archivo
ejecutable”38.
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6.2.6 Violación de datos personales. Definido por el artículo 269F del condigo
penal así:
“El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe,
compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales,
datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o
medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48)
a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
Frente al escenario delictual de una violación de datos personales, para GARRIGA
DOMÍNGUEZ39 es acto que vulnera los intereses de la sociedad, empleando
medios tecnológicos, con fines delictivos e inadecuados, afectando a individuos y
sociedad en general, disminuyendo la utilización de estos medios por falta de
credibilidad en los mismos.
Para ello utilizan software espías o Spyware, que son programas o software que
tiene por finalidad inmediata la de registrar hábitos y costumbres del usuario
sustrayendo información confidencial de nuestros equipos.
Estos espías virtuales generalmente se encuentran escondidos en programas o
ventanas publicitarias que hacen su aparición cada vez que ingresamos en
Internet. Terminan capturando los números de la tarjeta de crédito, los códigos de
acceso a cuentas de correo, archivos privados, etc. Es decir, invadiendo una de
las esferas más resguardadas por el derecho: la privacidad.
Frente al proceso de compilar, el autor BEEKMAN40 ha señalado que este
comprende en la traducción de un código fuente (escrito en un lenguaje de
programación de alto nivel) a lenguaje máquina (código objeto) para que pueda
ser ejecutado por la computadora. Las computadoras sólo entienden el lenguaje
máquina. Es el programa traductor cuya misión es convertir un programa completo
escrito en un lenguaje de alto nivel antes de que se ejecute por primera vez.
BACA URBINA41 ha pregonado acerca de los códigos personales, aduciendo que
se tratan de una combinación de símbolos que, en el marco de un sistema
informático ya establecido, cuente con un cierto valor. Dicho de otra manera: al
ingresar el código personal del usuario se le ordena al sistema (software) realizar
determinada tarea.
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6.2.7 Suplantación de sitios web para capturar datos personales. Estipulado
en el Artículo 269 G, que consagra:
“El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe,
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas
electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa
de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución
de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una
IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio
personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito
sancionado con pena más grave. La pena señalada en los dos incisos
anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para
consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito”.
Para aclarar algunos conceptos traídos por este tipo penal, el autor BEEKMAN42
ha compilado una serie de significados. Pues bien, en lo que concierne a sitio web
es considerado una colección de páginas relacionadas, almacenadas en la misma
computadora; en lo relacionado a captura, es un sistema que utilizan algunos
programas de comunicaciones para almacenar en el disco duro (disquete o
'memoria de captura') los datos enviados por el sistema remoto vía módem; y,
finalmente, frente a los datos, se tiene que es información en un formato que una
computadora puede leer, utilizar y manipular.
Ahora bien, algunos autores43 han definido el alcance de datos personales,
considerándolos como cualquier información concerniente a personas físicas
identificables, por ejemplo, tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas
dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarte. Este
tipo de datos te permiten además, interactuar con otras personas, o con una o
más organizaciones, así como ser sujeto de derechos.
Frente al objeto lícito, resulta dable resaltar que es un elemento esencial común y
requisito de validez del acto jurídico: consiste en que el contenido de todo negocio
jurídico, debe ajustarse a la ley. El principal elemento de estudio del objeto lícito es
su par opuesto: el objeto ilícito. Entre los requisitos de existencia de los actos
jurídicos figura el objeto, y entre los de validez, el objeto lícito. Se debe precisar
que el objeto de la obligación es una cosa y el objeto del contrato es otra.
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Por ello, el objeto de la obligación consiste en dar, hacer o no hacer algo a favor
de otro, y otra cosa es el objeto como requisito de existencia que consiste en: “la
materia, los bienes, las sutilidades o las relaciones que las partes someten a la
voluntad”44.
Adicional a ello, y teniendo en cuenta este tipo penal, algunos autores45 se han
dado a la tarea de redefinir algunos términos para efectos que jurídicamente sea
más entendible. Frente a -diseño-, es la fase del ciclo de vida del desarrollo de
sistemas centrada en cómo debe resolverse el problema; en lo que tiene que ver
con -desarrollar-, se tiene que es la fase del ciclo de vida del desarrollo del
sistema en la que se construye y prueba el sistema; en cuanto a -traficar-, es un
concepto que tiene su origen en un vocablo italiano y que se refiere al tránsito o
desplazamiento de medios de transporte, seres humanos u objetos por algún tipo
de camino o vía.
El concepto de tráfico puede hacer mención tanto a la acción del movimiento como
a las consecuencias de dicha circulación. Dedicarse una persona al comercio o a
los negocios, en especial de forma ilegal o clandestina, como traficar con drogas;
y, finalmente, -ejecutar- en informática, es aquella acción de iniciar la carga de un
programa o de cualquier archivo ejecutable; en otras palabras, la ejecución es el
proceso mediante el cual una computadora lleva a cabo las instrucciones de un
programa informático.
Por otra parte, el autor GUERRERO PÉREZ46 de igual forma, ha redelimitado
algunos conceptos para hacer más diáfano este tema desde la perspectiva
jurídica; al respecto, ha definido términos como programa, los cuales son aquellas
instrucciones que le dicen al Hardware cómo transformar el dato de entrada (la
información en un formato que se pueda leer) en la salida adecuada; en lo que
atañe a -página electrónica o página web, es un documento o información
electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes,
y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que
puede ser accedida mediante un navegador.
Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede
proporcionar navegación (acceso) a otras páginas web mediante enlaces de
hipertexto. Las páginas web frecuentemente también incluyen otros recursos como
pueden ser hojas de estilo en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre
otros; y finalmente -enlace-, es un hipervínculo en un hipertexto, también llamado
link.
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Son elementos típicos dentro de un documento electrónico que hace referencia a
algún recurso. Ir al hipervínculo nos llevará a otra ubicación del mismo documento
o a otro documento diferente, que puede ser de la misma clase o de otro tipo:
imagen, audio. Así mismo, en informática, algunos términos convergen a una
interpretación distinta a lo que comúnmente conocemos en el mundo jurídico. De
lo antes mencionado, se desprende un cúmulo de términos que es
conceptualizados por distintos autores.
Veamos, en cuanto al término, -ventana emergente-, el autor RODRÍGUEZ
PENIN47 la considera como una ventana de tu navegador de Internet que aparece
automáticamente, sin ser solicitada y que usualmente tiene como finalidad
desplegar publicidad, dirigir tráfico de Internet a ciertas páginas o recopilar
direcciones de correo electrónico.
También existen ventanas emergentes que son parte de la experiencia que te
brinda una página; pero, en realidad, éstas son las menos frecuentes. Una
ventana emergente no solicitada es una molestia para los usuarios, ya que
usualmente son muy intrusivas. Comúnmente son disparadas por cierto tipo de
contenido susceptible a usar este tipo de medios para publicitarse o invitar a visitar
páginas de Internet; las páginas con contenido para adultos son el ejemplo más
común.
Para el autor ARIAS POU48, -el sistema de nombres de dominio-, es conocido
como DNS (DNS, por sus siglas en inglés, Domain Name System), que constituye
un elemento esencial en la estructura operativa de Internet. Consiste en una base
de datos que permite relacionar y asociar de forma unívoca las direcciones
numéricas IP con el correspondiente nombre de dominio, que puede contener
caracteres alfabéticos, numéricos o combinaciones de ambos, siempre y cuando
se cumplan las normas de sintaxis correspondientes.
Finalmente, frente a las -IP-, para el autor ESPAÑA BOQUERA49 son las
direcciones IP, también conocidas como direcciones de internet, identifican de
forma única y global a cada sistema final y a cada sistema intermedio.
Estas direcciones se vinculan a la red a la que pertenece cada equipo y hacen
posible el encaminamiento de los paquetes extremo a extremo, a través del
complejo entramado que supone el internet. Habitualmente se asigna una única
dirección IP a cada ordenador. Aunque cabe la posibilidad que un ordenador
presente dos conexiones a internet, cada una de ella a través de una red distinta.
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6.2.8 Circunstancias de agravación punitiva. En tal punto, la norma penal
colombiana en su artículo 269 H, establece unos escenarios de comisión de la
conducta, que implican una agravación punitiva, al respecto dicho precepto
estipula que:
“Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este
título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta
se cometiere, a) Sobre redes o sistemas informáticos o de
comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o
extranjeros. b) Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
c) Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la
información o por quien tuviere un vínculo contractual con este. d)
Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio
de otro. e) Obteniendo provecho para sí o para un tercero. f) Con fines
terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional.
g) Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. h) Si quien
incurre en estas conductas es el responsable de la administración,
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por
tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión
relacionada con sistemas de información procesada con equipos
computacionales”.
Para tal punto, resulta pertinente acotar unos términos para su conceptualización:
el primero de ello es -redes-, que para BEEKMAN50 es un sistema de
computadoras que enlaza dos o más computadoras.
Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio
de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas
electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la
finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
Y, finalmente, el segundo término es -sistemas de información procesada con
equipos computacionales-, que para el autor LONG51 es considerado como un
conjunto de elementos que interactúan entre sí con un único fin.
Teniendo en cuenta el equipo computacional que se necesita para que el sistema
de información pueda operar y un grupo de personas que es el recurso humano,
que interactúa con el sistema de información. Un sistema de información realiza
cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de
información.
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6.2.9 Hurto por medios informáticos y semejantes. Consagrado en el artículo
269 I, señalando que:
“El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la
conducta señalada en el artículo 239, 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, incurrirá en las penas
señaladas en el artículo 240 del Código Penal, es decir, penas de prisión
de tres (3) a ocho (8) años”.
Resulta claro que, con este tipo penal autónomo, el legislador pretendió preservar
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones; así entonces, surgió la necesidad de proteger el patrimonio y los
sistemas informáticos, debido a la creciente criminalidad en materia informática.
Para el autor PABON PARRA, el renacer de este tipo penal no se puede confundir
con los existentes por contener verbos rectores similares, pues su configuración
se da mediante una serie de procesos distintos al consagrado en artículo 239 del
código penal, al respecto expresó que:
“Al surgir un nuevo género delictivo denominado “delitos informáticos”,
corresponderían estos a delitos comunes o generales que ya se
encuentran en los códigos, los cuales en lo único que se diferenciarían
seria en las herramientas empleadas o en los objetos sobre los que
produce; pero ello no obsta, de que al introducir estos géneros
delictuales en la ley 1273 de 2009, protegerán la exigencia de
credibilidad o garantizara con certeza el medio informático utilizado.” 52
Para el mismo autor53, la conducta punible de hurto por medios informáticos y
semejantes contiene como elemento descriptivo la acción apoderativa, núcleo
rector del delito de hurto consistente en la acción de despojo que permite al
agente entrar en dominio material del bien; implica su sustracción, o separación de
la esfera de custodia y disposición del sujeto pasivo.
Sin embargo, al contener dicha acción de apoderarse, esta conducta exige que su
realización se surta superando medidas de seguridad informáticas y manipulando
medios como un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático o
suplantado a un usuario ante sistemas de autenticación y de autorización.
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Así entonces, se tiene sentado por la doctrina que la creación de este tipo penal
supone una palpable similitud frente a los ingredientes normativos de la conducta
del hurto simple, solo que para efectos de enrudecer las consecuencias punitivas y
reprimir el apoderamiento ilícito, a través de mecanismos electrónicos, de los
dineros confiados al mercado financieros. El legislador, en su función de formador
de leyes, introdujo a nuestro código penal esta conducta, que además valdrá para
regular comportamientos propiamente característicos de la cibercriminalidad.
Por su parte, la jurisprudencia de la sala penal de Corte Suprema, coincide en que
el precepto examinado es un reenvió normativo al tipo base del hurto simple, pues
este solamente se ocupa de establecer el sujeto activo indeterminado -no
cualificado o común y unisubjetivo- del punible y de consagrar unos específicos
ingredientes normativos, que lo identifican como un tipo de medio concreto o, si se
quiere, determinado, por cuanto estructura una modalidad o mecanismo específico
de desapoderamiento de la cosa mueble ajena, a saber; superar las seguridades
informáticas mediante i) la manipulación del sistema informático, la red de sistema
electrónico, telemático u otro semejante o ii) la suplantación de una persona ante
los sistemas de autenticación y de autorización establecidos.
De lo antes esgrimido por este alto tribunal, se sella la naturaleza de este tipo
penal, que es claramente subordinada y compuesta, debido a la remisión
normativa anteriormente tratada, al delito de hurto simple, de lo cual se concluye
que su dependencia es directa necesaria e inescindible con esta última; realizando
la sala penal una descripción detallada del tipo penal, quien argumenta que
además de ser supeditada a otra conducta, señala que:
“es de lesión porque exige el efectivo menoscabo del interés jurídicamente
tutelado, que para el caso lo son el patrimonio económico y la seguridad en
el tráfico a través de los sistemas informáticos; pero también es de resultado,
como quiera que para la consumación del desvalor total del injusto requiere
el desapoderamiento del dinero con el subsecuente perjuicio, estimable en
términos económicos, para quien tenga la relación posesoria con la cosa.
Igualmente, es de conducta instantánea toda vez que el agotamiento del
comportamiento típico se perfecciona cuando la víctima es desposeída de su
dinero vulnerando los sistemas de protección informáticos dispuestos para su
resguardo. El sujeto pasivo de la infracción, por su parte, no está
expresamente determinado en la norma, aunque es posible inferirlo de la
conjunción de los tipos base y subordinado, de tal suerte, que lo será el
titular del derecho patrimonial burlado o poseedor del dinero sustraído, que,
según el caso, podrá serlo el usuario financiero y/o la persona jurídica que lo
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custodia, dependiendo de cuál sea la barrera informática, telemática o
electrónica comprometida para acceder al circulante.”54
6.2.10 Transferencia no consentida de activos. Consagrado en el artículo 269 J
que señala lo siguientes:
“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, incurrirá en pena
de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en
multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La
misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o
facilite programa de computador destinado a la comisión del delito
descrito en el inciso anterior, o de una estafa”.
Dentro de su análisis a esta nueva tipología de delitos, el autor SUAREZ
SANCHEZ hace una delimitación en lo que concierne a la transferencia no
consentida de activos, consagrado en el literal J del artículo 239 del estatuto de las
penas, argumentando que:
“El Código Penal colombiano prevé en el artículo 269J las figuras típicas
de Transferencia no consentida de activos y tenencia de software
destinado al fraude, propias de los delitos informáticos en sentido estricto
que, además de la seguridad de la información informatizada, protegen
el patrimonio económico.
Así las cosas, la presente contribución busca realizar un estudio breve
en relación con el concepto de "ciberdelito", el bien jurídico protegido por
la norma citada y los elementos objetivos y subjetivos que estructuran
este tipo de incriminaciones jurídicas que, en nuestro medio, constituyen
un avance imprescindible para completar el "microsistema" de seguridad
de la información y los datos en el código penal vigente. Graves
detrimentos patrimoniales a través de la pérdida de sus bienes
económicos e información privada a la que acceden de manera ilegal los
delincuentes cibernéticos”55.
Ahora bien, en lo que respecta a la terminología de -transferencia de datos o
información-, para los autores GAONA y ANGULO56 son el protocolo de
transferencia de archivos, (FTP, File Transfer Protocol) permite tener acceso a
algún servidor que disponga de este servicio y realizar tareas como moverse a
54
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través de su estructura de directorios, ver y descargar archivos al computador
local, enviar archivos al servidor o copiar archivos directamente de un servidor a
otro de la red.
El servidor FTP pedirá el nombre del usuario (Login) y la contraseña o clave de
acceso (password al iniciar la sesión). En la transferencia de datos, muchas veces
es necesaria una cierta seguridad sobre la información transferida. Para esto, los
datos pueden encriptarse. Frente a este último término, -encriptar-, BEEKMAN57
aduce que es la acción desplegada a proteger la información transmitida
mezclando las transmisiones. Cuando un usuario encripta un mensaje aplicando
un código numérico secreto (clave de encriptación), el mensaje puede transmitirse
o almacenarse como un conjunto de caracteres indescifrable. El mensaje sólo
puede leerse después de reconstruirse con la clave correspondiente.
Se trata de una medida de seguridad que es usada para almacenar o transferir
información delicada que no debería ser accesible a terceros. Pueden ser
contraseñas, números de tarjetas de crédito, conversaciones privadas.
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7. CONOCER LA OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LOS
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.

Para dar cumplimiento al cronograma, se llevó a cabo el trabajo de campo como
metodóloga predispuesta para la consecución de los resultado, practicándose una
serie de encuestas dirigidas a aquellos servidores públicos encargados de
adelantar los procesos investigativos relacionados con delitos informáticos,
adscritos a la SIJIN de la Policía Nacional e investigadores del Cuerpo Técnico de
Investigación CTI - Seccional Huila, a la Fiscalía General de la Nación de Neiva
(H), además de los funcionarios que laboran en los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales, competentes para investigar y tramitar los procesos dentro de la
jurisdicción.
Con la aplicación de este instrumento de recolección de datos, se obtiene la
información necesaria para el desarrollo del presente trabajo, teniendo en cuenta
las variables identificadas de acuerdo a la opiniòn suministrada por los
encuestados, permitiendo de esta manera, conocer la situación real que se
presenta en el interior de estas instituciones, en desarrollo de los procesos de
investigación, gestión judicial y administrativa, en cumplimiento de las funciones
consagradas constitucional y legalmente para este tipo de delitos, cuyo propòsito
es hacer los respectivos analisis criticos a la Ley 1273 de 2009, partiendo de la
perspectiva de la efectividad de la norma.
El proceso de tratamiento de la información se describe a continuacion en los
siguientes pasos:


Descripción de
los
resultados
el instrumento de medición.



Codificación.



Elaboración de matriz de tabulación.



Tabulación de
la
tabulación manual.



Clasificación, sistematización, cálculos de porcentajes y registro de datos.



Distribución de frecuencias y presentación de los resultados a través de
cos.

información

obtenidos

mediante

combinando métodos estadísticos y la
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gráfi

Las encuestadas fueron aquellas personas que ejercen su actividad laboral en:
Cuerpo Técnico de Investigación – CTI Seccional Huila, Fiscalía General de la
Nación, Seccional de Investigación Judicial SIJIN Huila de la Policía Nacional,
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y finalmente centros de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales, competentes para investigar y
tramitar los procesos dentro de la jurisdicción.

7.1 ENCUESTAS

7.1.1 ¿Qué tipo de establecimiento realizan las denuncias?

Figura 1. Establecimientos que realizan las denuncias.
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0

Fuente: Autores

Tabla 1. Establecimientos que realizan las denuncias.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Agencia de Viajes
Almacenes de Electrodomésticos
Almacenes de Ropa y Calzado
Bancos - Casa Financiera
Bares - Restaurantes
Casas de Cambio - Locales de Cobranza
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Estaciones de servicio
Farmacias y perfumerías
Ferreterías
Hoteles
Informática, Hardware y Software
Inmobiliarias y Administradoras de Propiedades
Ópticas
Supermercados - Autoservicios
Taller Mecánico
Otra, especifique:
TOTAL CASOS DENUNCIADOS

1
1
3
8

7

1
7

5
3
36

Fuente: Autores

Para el desarrollo de este interrogante, se tuvieron en cuenta las denuncias
formuladas por los propietarios de los diferentes establecimientos públicos que
funcionan en la ciudad de Neiva, relacionados con los delitos informáticos a la luz
de la Ley 1273 de 2009 y de pleno conocimiento de los funcionarios encuestados.
Los datos estadísticos para los años 2016 y 2017, señalan que, de los 36 casos
presentados en la ciudad de Neiva, por delitos informáticos, las entidades del
sector financiero como Bancos, Casas Financieras, Cooperativas y las dedicadas
a la venta de productos Informáticos, Hardware y Software, presentan un mayor
número de denuncias con 8 y 7 casos, equivalente al 22.2% y 19.4%.
Se observa que, a menor escala, los supermercados y establecimientos de
autoservicios y otros, registran de 5 y 3 denuncias por este tipo de delitos,
equivalente al 13.8% y 8.33% de los casos reportados ante la autoridad
competente.
Finalmente, con una denuncia, las agencias de viaje, almacenes de
electrodomésticos y hoteles, lo que representa el 2.7% del total de las denuncias
reportadas.
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7.1.2 ¿Cuál tipo(s) de delito(s) es el que denuncian?

Figura 2. Delitos denunciados.
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Fuente: Autores

Tabla 2. Delitos denunciados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Artículo 269A Acceso abusivo a un sistema informático
Artículo 269B Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación
Artículo 269C Interceptación de datos informáticos
Artículo 269D Daño Informático
Artículo 269E Uso de software malicioso
Artículo 269F Violación de datos personales
Artículo 269G Suplantación de sitios web para capturar datos personales
Artículo 269H Circunstancias de agravación punitiva
Artículo 269I Hurto por medios informáticos y semejantes
Artículo 269J Transferencia no consentida de activos
TOTAL DE DELITOS DENUNCIADOS

7
1
4
1
7
5
2
0
8
2
37

Fuente: Autores

De acuerdo a la información registrada en el cuadro anterior, nos muestra que con
las acciones criminales realizadas en la ciudad de Neiva y el Departamento del
Huila, se tipificaron como delitos informáticos a la luz de la Ley 1273 de 2009, las
siguientes: de los delitos informáticos reportados ante las autoridades
competentes, conforme a lo establecido en el artículo 269A al 269J, del Código
49

Penal Colombiano, se destaca el hurto por medios informáticos y semejantes, los
cuales registran 8 casos, equivalentes al 32.6% de los 37 casos presentados,
seguidamente con 7, el acceso abusivo a un sistema informático y uso de software
malicioso, lo que representa el 18.9% del total de las denuncias. En un tercer y
cuarto lugares, se ubica la violación de datos personales con 5 casos presentados
y 4 por interceptación de datos informáticos, lo que representa el 10.8% y 3.7%.
Por último, se ubica los delitos de suplantación de sitios web para capturar datos
personales, transferencia no consentida de activos, obstaculización ilegítima de
sistema informático o red de telecomunicación, daño Informático, con uno y dos
casos presentados y que representa el 5.4% y 2.7%, del total de delitos
denunciados.

7.1.3 ¿Cuantas denuncias se realizaron durante los siguientes años?

Figura 3. Denuncias por año.

Fuente: Autores

Tabla 3. Denuncias por año.
2016
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2017
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Fuente: Autores

Conforme a lo descrito anteriormente, se observa que el número de casos de
delitos informáticos ocurridos para el año 2016, es inferior frente al número de
casos presentados para la vigencia 2017, ya que se presentó un incremento de
cuatro casos durante el referido año.
50

Aunque el aumento no es representativo en comparación al año anterior, en parte
se le atribuye a las nuevas tipologías en el uso de la ingeniería social,
pornográfica, phising, acceso abusivo a la información, daño, uso de software
malicioso, que se vienen implementando, además del auge de la tecnología y el
incremento de la delincuencia informática, que en algunas ocasiones no son
denunciadas por las víctimas.

7.1.4 ¿Por su experiencia en qué proporción se denuncian el total de delitos
informáticos?

Figura 4. Proporción de denuncias por delitos informaticos.
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Tabla 4. Proporcion de denuncias por delitos informaticos.
1

Nunca denuncia

0

2

1% -25%

6

3

25% - 50%

1

4

50% - 75%

2

5

75% - 99%

0

6

Denuncia siempre

0

Fuente: Autores
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En desarrollo de la pregunta, el personal encuestado responde que de acuerdo a
su experiencia, la proporción en que se denuncia este tipo de delitos, oscila entre
el 1% al 25% y en menor escala, en un rango entre 50%-75% y 25% - 99%.
La anterior información, se fundamenta en las estadísticas sobre denuncias, que
según registros en los sistemas de información y archivos documentales que
manejan cada una de las dependencias. Dichas denuncias para este tipo de
delitos son escasas, en virtud al desconocimiento de la norma de carácter penal,
además, la falta de confianza hacia la justicia, en algunos casos.

7.1.5 ¿En los casos de delitos que no denuncian, por qué no realizan la
denuncia?

Figura 5. Razones para no denunciar.
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Tabla 5. Razones para no denunciar.
1

No confía en la policía

0

2

No confía en la justicia

5

3

Falta de tiempo trámite complicado

5

4

Teme represalias

0

5

Teme mala imagen

0

6

No sirve para nada

2

7

Otros

1

RAZONES DE NO DENUNCIAR

52

13

Fuente: Autores
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De acuerdo al resultado de la encuesta para esta pregunta, las razones por las
que no se denuncian estos tipos de delitos, obedece a la desconfianza de las
víctimas hacia los operadores de justicia, las cuales la catalogan como un trámite
complicado y a la falta de tiempo, adicionalmente a la lentitud con que avanza los
procesos, como se detalla en el anterior recuadro, donde el 38.4% de los
encuestados lo justifican de esa manera.

7.1.6 ¿Cómo se evalúa el tipo de delito respecto a la captura y sanción al
delincuente?

Tabla 6. Valoración del delito por las entidades.
POLICÍA NACIONAL
No se ajusta el Tipo
Penal correctamente
Un sistema garantista y
obsoleto
No se adecua al tipo
Penal totalmente

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El delito se evalúa conforme a lo establecido a la Ley 1273 de 2009,
con respecto a la captura casi no se da a la flagrancia, plenamente el
infractor se da a la captura a orden judicial.
No se presentan capturas en flagrancia, las pocas que se realizan son
por orden de autoridad competente.
Son pocas las capturas y/o condenas relacionadas con este tipo penal.

Fuente: Autores

Después de analizar las respuestas suministradas por los funcionarios adscritos a
al Cuerpo Técnico de Investigación CTI - Fiscalía General de la Nación Seccional
Huila y Policía Nacional, resulta evidente la carencia de herramientas que
permitan dar captura en flagrancia a quienes incurren en este tipo de delitos y solo
se da bajo una orden judicial, ante las posibles falencias y/o ambigüedades que
presenta la misma normatividad.

7.1.7 ¿Existen cuerpos especializados en la fiscalía que se encargan de la
investigación de los delitos y el proceso de obtención de la prueba? Es de
anotar que, de los nueve funcionarios encuestados pertenecientes a las diferentes
instituciones como la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y operadores
de Justicia, manifiestan que estas cuentan, en su interior, con personal
especializado encargados de adelantar el proceso de investigación para este tipo
de delitos y la correspondiente obtención de pruebas.

7.1.8 ¿El presupuesto asignado para la investigación, prevención y represión
de los delitos informático es el apropiado? El presupuesto de la Fiscalía
General de la Nación y la Policía Nacional, es el asignado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, por concepto de gastos de funcionamiento e
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inversión, para atender las necesidades institucionales y cumplir con las funciones
establecidas en la Constitución y la Ley. No obstante; le corresponde a la
Dirección General de la Policía y al nivel central de la Fiscalía General de la
Nación y rama judicial, administrar los recursos del presupuesto, dentro de los que
se contempla la compra de equipos tecnológicos sofisticados en las diferentes
áreas de acuerdo a su plan de necesidades, entre las que se destaca la
adquisición de equipos tecnológicos avanzados y capacitación del personal. Sin
embargo, de acuerdo a la evaluación de la respuesta manifestada por los
funcionarios responsables para esta pregunta, en su totalidad responden que los
recursos destinados para la adquisición de instrumentos y herramientas
esenciales para el proceso investigativo, prevención y represión de los delitos
informáticos no es el apropiado.

7.1.9 ¿Cuentan con la capacitación, las herramientas o instrumentos
necesarios para prevenir o investigar este tipo de delitos? Con base en la
respuesta obtenida del personal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación –CTI
de la Fiscalía General de la Nación, se logró establecer que estos profesionales
cuentan con la formación y experiencia necesaria en seguridad de la información e
informática y de haber recibido capacitación en la materia y contar con las
herramientas necesarias para prevenir o investigar este tipo de delitos.
Sin embargo, un funcionario, manifestó que es necesario que este organismo de
investigación actualice los software y hardware para el desarrollo de este tipo de
actividades, contrario a lo expresado por los efectivos adscritos a la Policía
Nacional, seccional Huila, quienes expresan no haber tenido capacitación alguna
en este tipo de delitos y no contar con los instrumentos necesarios para el
desarrollo de su labor.

7.2 ENTIDADES ENCUESTADAS

7.2.1. Policía Nacional.

7.2.1.1 ¿A través de su experiencia, encuentra vacíos en la normatividad para
controlar, prevenir y reprimir los delitos informáticos? Para el caso de los
investigadores de delitos informáticos de la Policía Nacional, manifiestan posibles
vacíos legales y falencias en la norma, que impiden el desarrollo y materialización
de los mismos, toda vez; que los índices de criminalidad para este tipo de delitos,
viene acrecentándose y adaptándose a las nuevas tecnologías utilizadas en
nuestra sociedad, como lo expresa la mitad del personal encuestado.
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Por tal motivo, se recomienda una revisión y análisis detallado de los artículos de
la Ley 1273 del 2009, con el fin de fortalecer la misma y contemplar medidas o
estrategias que permitan superar las falencias encontradas; así mismo capacitar al
grupo de investigadores de delitos informáticos y dotar de herramientas
tecnológicas apropiadas que permitan desplegar acciones ajustadas al tipo penal
y contrarrestar esta conducta contraria a la ley.

7.2.1.2. ¿En su opinión, cree que la ley 1273 del 2009 es clara y precisa para
su judicialización? Los encuestados opinaron que la Ley 1273 de 2009, no es
clara y presenta vacíos dado que no contempla las herramientas jurídicas y
estructuras adecuadas para su aplicación y se debería profundizar más en el
tema.

Tabla 7. Opinión de la Policía Nacional acerca de los delitos informáticos.
POLICÍA NACIONAL
Presenta vacíos
Falta más herramientas jurídicas y estructuras adecuadas
Existen demasiados vacíos jurídicos con respecto a las diferentes modalidades de delito

Fuente: Autores

7.2.2 Fiscalía General de la nación.

7.2.2.1 ¿En su opinión, cree que la ley 1273 del 2009 es clara y precisa para
su judicialización? En el resultado de la encuesta aplicada a los funcionarios, se
estableció que el Factor Territorial es el criterio más utilizado en este organismo
investigador para determinar la competencia de los jueces para este caso de
delitos informáticos.

Tabla 8. Opinión de la Fiscalía General de la Nación acerca de los delitos
informáticos.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – CTI
Falta ahondar más en el tema
No es muy específica y clara
Como todas las leyes en nuestro país, tienen vacíos

Fuente: Autores
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7.2.2.2 ¿Cuál es el criterio que emplea la fiscalía para determinar la
competencia del juez en el caso de los delitos informáticos?

Tabla 9. Criterios para determinar la competencia en delitos informáticos.
Factor Territorial

4

Lugar Formulación de la acusación

0

Juez Especializado en delitos informáticos

0

Otros

0

Fuente: Autores

7.2.2.3. ¿A través de su experiencia encuentra vacíos en la normatividad, en
cuanto a la protección de datos, para investigar o llevar a juicio? Se observa
que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, expresan que la
norma presenta vacíos jurídicos, en cuanto la protección de datos, para llevar a
cabo las investigaciones o llevar a juicios los implicados, argumentando que no
hay suficiente reglamentación en la materia y poca legislación sobre el tema, o es
muy superficial.

Tabla 10. Interrogante acerca de los vacíos de la norma que regula los
delitos informáticos.
SI
NO

3
1

Fuente: Autores

7.2.3 Centro de servicios judiciales de los juzgados penales y Juzgado de
ejecución de penas y medidas de seguridad. Para el desarrollo de esta
pregunta, se tomó como población objeto de la encuesta a los servidores públicos
que laboran en los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales
Municipales y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Neiva (H). Se practicó la encuesta a un total de 8 funcionarios en forma
personalizada, teniendo en cuenta su trayectoria y experiencia, en asuntos
relacionados con los delitos informáticos, así:

7.2.3.1 ¿A su despacho le han asignado denuncias sobre delitos
informáticos?
Se observa que en los Centros de Servicios Judiciales de los
Juzgados Penales y Municipales y del Circuito se le asignan la totalidad de las
denuncias relacionadas con los delitos informáticos, esta situación obedece a que
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tienen por función
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la de seguimiento al cumplimiento de las penas, sin importar el tipo de delito,
vigilando que se cumpla.
Tabla 11. Interrogante acerca de las asignaciones de denuncias sobre delitos
informáticos.
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE
LOS JUZGADOS PENALES Y
MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO

NO

SI

Fuente: Autores

7.2.3.2 ¿Cuál tipo(s) de delito(s) le ha correspondido? Se observa; que no
todos los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad existentes
dentro de la Jurisdicción, reportan casos por esta clase de delitos, contrario a los
Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales, Municipales y del
Circuito, quienes afirman haberles correspondido llevar gran parte de los procesos
por este tipo de delitos, relacionados con los artículos 209A al 209J, consagrado
en la Ley.

Figura 6. Porcentaje de delitos correspondidos.

Fuente: Autores
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Tabla 12. Tipos de delitos correspondidos.
Artículo 269 A Acceso abusivo a un sistema informático
Artículo 269B Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación
Artículo 269C Interceptación de datos informáticos
Artículo 269D Daño Informático
Artículo 269E Uso de software malicioso
Artículo 269F Violación de datos personales
Artículo 269G Suplantación de sitios web para capturar datos personales
Artículo 269H Circunstancias de agravación punitiva
Artículo 269I Hurto por medios informáticos y semejantes
Artículo 269J Transferencia no consentida de activos
TIPO DE DELITOS

2
1
3
1
1
2
1
1
3
2
17

Fuente: Autores

Con base en el siguiente análisis se establece que los delitos por interceptación de
datos informáticos y hurtos por medio informático y semejante para la vigencia
2016 y 2017 se registraron 3 casos para cada uno de estos delitos, lo que
representa el 17.64% del total de los delitos que les han correspondidos a los
diferentes juzgados, de los 17 casos que se presentaron en el año 2016 y 2017.
Por otra parte, el acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos
personales y transferencia no consentida de activos, presentaron 2 delitos cada
uno, lo que representa porcentualmente el 11.76% de los casos que se reportaron,
y, finalmente, con un 5.8% cada uno de los delitos presentados, tales como
obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, daño
informático, uso de software malicioso, suplantación de sitios web para capturar
datos personales y circunstancias de agravación punitiva.

7.2.3.3 ¿Cuantos procesos ha realizado durante los siguientes años? De
acuerdo a la información suministrada por los funcionarios adscritos a los
diferentes Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Centros de
Servicios de los Juzgados Penales Municipales y del Circuito, entre los que se
destacan jueces de Penas y Medidas de Seguridad, empleado oficial mayor,
escribientes, asistentes administrativos y notificadores, quienes participaron en el
desarrollo de la encuesta, se logró establecer que durante el año 2016, estas dos
dependencias desarrollaron 6 procesos por este tipo de delitos y para el año 2017
esta cifra disminuyó con 5 procesos adelantados; no obstante, argumentan que en
la actualidad no poseen datos exactos por este tipo de delitos.
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Tabla 13. Numero de procesos llevados a cabo entre 2016 – 2017.
JUZGADO DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
(Personal Notificadores, asistente
administrativo)
2016
2017
3

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS
PENALES Y MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO
(Asistente administrativo, Juez de Penas y Medidas de
Seguridad, Empleado Oficial Mayor, Escribiente, Notificador),

1

2016

2017

3

2

Fuente: Autores

7.2.3.4 ¿Cuánto tiempo demora un proceso penal por este tipo de delito?
Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad son los encargos
de cierta manera, vigilar la pena impuesta por otro juzgado por delitos penales y a
su vez; lo que dure el proceso. De igual manera, para el caso de los Centros de
Servicios de los Juzgados Penales Municipales y del Circuito, los encuestados
manifiestan, que la duración de un proceso penal, por delitos informáticos, oscila
entre 2 y 3 años, pero que realmente estos centros desconocen el tiempo y todo
depende del procedimiento aplicado.

7.2.3.5 ¿Los jueces, fiscales y defensores son especializados en delitos
informáticos? Se observa que para los funcionarios que laboran en los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la pregunta no aplica, sin
embargo, este personal no es especializado en delitos informáticos.
Por otra parte, la totalidad de los funcionarios encuestados, que laboran en los
diferentes Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales y
del Circuito, manifiestan que este personal cuenta con el conocimiento
especializado en este tipo de delitos.

Tabla 14. Acerca de la especialidad de los jueces frente a los delitos
informáticos.

(Personal Notificadores, asistente
administrativo)

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LOS
JUZGADOS PENALES Y MUNICIPALES Y DEL
CIRCUITO
(Asistente administrativo, Juez de Penas y Medidas de
Seguridad, Empleado Oficial Mayor, Escribiente,
Notificador)

No son especializados y no aplica

Son especializados en Delitos Informáticos

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Fuente: Autores
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7.2.3.6 ¿Cuál es el criterio que emplea la fiscalía para determinar la
competencia del juez en el caso de los delitos informáticos? Para los
funcionarios adscritos al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales
Municipales y del Circuito es el Factor Territorial, siendo el criterio que emplea la
Fiscalía para determinar la competencia del Juez en el caso de los delitos
informáticos, además como factor funcional y lugar de ocurrencia del hecho a
menor escala. Algo contrario, a lo manifestado por los funcionarios que laboran en
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que, aunque la
pregunta no les aplica, solo un funcionario hace la excepción, manifestando el
factor territorial como criterio.

Tabla 15. Criterios para determinar competencia del juez en delitos
informáticos.
¿CUÁL ES EL CRITERIO QUE
EMPLEA LA FISCALÍA PARA
DETERMINAR LA COMPETENCIA
DEL JUEZ EN EL CASO DE LOS
DELITOS INFORMÁTICOS
Factor Territorial
Lugar Formulación de la acusación
Juez Especializado en delitos
informáticos

JUZGADO DE
EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD
1

CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DE LOS
JUZGADOS PENALES Y
MUNICIPALES Y DEL
CIRCUITO
3
1
Factor funcional y lugar de
ocurrencia del hecho

Otros:

Fuente: Autores

7.2.3.7 ¿El proceso de investigación y el de la prueba pericial e informática
es la principal dificultad para procesar este tipo de delitos? Los funcionarios
que laboran en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
opinan, que la pregunta no aplica, en virtud a la función que desarrolla la
dependencia en las vigilancias de la pena y en algunos casos, se afirma que no es
obstáculo, toda vez, que se apoyan en los conceptos técnicos emitidos por peritos
especialistas en la materia.
Para el caso de los funcionarios adscritos al Centro de Servicios Judiciales de los
Juzgados Penales y Municipales y del Circuito, manifiestan que, en el proceso de
investigación y prueba pericial e informática se presenta la principal dificultad para
procesar este tipo de delitos, dado la insuficiencia de recursos económicos.
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Tabla 16. Dificultad de la prueba pericial en los procesos de delitos
informáticos.
¿EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Y EL DE LA PRUEBA PERICIAL E
INFORMÁTICA ES LA PRINCIPAL
DIFICULTAD PARA PROCESAR
ESTE TIPO DE DELITOS?

JUZGADO DE
CENTRO DE SERVICIOS
EJECUCIÓN DE
JUDICIALES DE LOS
PENAS Y
JUZGADOS PENALES Y
MEDIDAS DE
MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO
SEGURIDAD
SI
NO
SI
NO
1
2
1

Fuente: Autores

7.2.3.8 ¿A través de su experiencia encuentra vacíos en la normatividad (ley
1273 del 2009) al momento de tomar decisiones? Para los encuestados
vinculados a los diferentes Juzgados de Ejecución de Penas y que realizan
diversas funciones, no hubo respuesta, a excepción de un Juez, que opinó no
encontrar vacíos jurídicos en la normatividad, en este tipo de delitos. Sin embargo,
para la totalidad de los funcionarios encuestados que laboran en los Centros de
Servicios de los Juzgados Penales Municipales y del Circuito, la norma si presenta
vacíos jurídicos, en cuanto a que son delitos que están relacionados con las
tecnologías de la información y se requiere que el talento humano se esté
capacitando continuamente y actualizando los software y hardware, para el reporte
de este tipo de delitos, lo que conlleva a que no se tomen decisiones.

7.2.3.9 ¿El estado capacita a los fiscales y jueces en derecho de nuevas
tecnologías, derecho informático o especializaciones afines, con el fin de
proveer la administración de justicia? Se observa que los funcionarios de los
Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales y del
Circuito, manifiestan que han sido capacitados en este tipo de delitos informáticos,
en razón a que son penas nuevas y que han sido incluidos dentro del Código
Penal, contrario a los funcionarios que laboran en los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad que afirman que nunca han recibido capacitación
alguna al respecto.

Tabla 17. Acerca de la capacitación de jueces y fiscales en delitos
informáticos.
¿EL ESTADO CAPACITA A LOS FISCALES Y
JUZGADO DE
JUECES EN DERECHO DE NUEVAS
EJECUCIÓN DE
TECNOLOGÍAS, DERECHO INFORMÁTICO
PENAS Y
O ESPECIALIZACIONES AFINES, CON EL
MEDIDAS DE
FIN DE PROVEER LA ADMINISTRACIÓN DE
SEGURIDAD
JUSTICA?
SI
NO
4

Fuente: Autores
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CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DE LOS
JUZGADOS PENALES
MUNICIPALES Y DEL
CIRCUITO
SI
4

NO
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7.2.3.10 ¿En su opinión, cree que la ley 1273 del 2009 es clara y precisa para
su judicialización?

Tabla 18. Claridad y precisión de la ley que reglamenta los delitos
informáticos
JUZGADO DE
EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
¿EN SU OPINIÓN,
CREE QUE LA LEY
1273 DEL 2009 ES
CLARA Y PRECISA
PARA SU
JUDICIALIZACIÓN?

A este despacho judicial
no le ha correspondido
proceso alguno sobre
esta clase de delito, por
lo que la encuesta no
aplica
Si pero hace falta
capacitación

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
DE LOS JUZGADOS PENALES
MUNICIPALES Y DEL CIRCUITO

Creo que aún no es clara y precisa como lo
ha manifestado anteriormente, toda vez
que hace falta destinación de recursos
económicos para la modernización de las
tecnologías
La Ley es clara, lo que no existe son los
medios logísticos necesarios para su
judicialización que permita evacuar con
mayor celeridad los diferentes procesos
por estos delitos.

Fuente: Autores

Basados en el resultado de las encuestas practicadas a los servidores públicos
que prestan los servicios en los diferentes Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, estos expresan que a estos despachos judiciales, no les
ha correspondido procesos sobre esta clase de delitos y no han sido capacitados
en la materia.
Sin embargo los funcionarios vinculados a los Juzgados de los Centros de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales y del Circuito, expresan
que la Ley no es clara y precisa, además argumentan la poca destinación de
recursos económicos para la modernización de las tecnologías y formación
especializada en este tipo de delitos, que permitan de una manera ágil, la
judicialización de los ciber delincuentes, cuando incurren en algunos de estos
delitos, permitiendo de esta manera evacuar con mayor celeridad los procesos
que cursan por esta clase de delitos en los diferentes juzgados penales.
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8. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente proyecto, donde se llevó a cabo una serie de
encuestas a diferentes funcionarios de las entidades públicas, tales como SIJIN de
la Policía Nacional e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI Seccional Huila Fiscalía General de la Nación, además de los funcionarios que
laboran en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Centros
de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales, se pretendió obtener una
claridad para determinar los delitos informáticos amparados en la Ley 1273 del
2009 que se cometen con mayor frecuencia en la ciudad de Neiva - Huila, como
así también las problemáticas que se suscitan al momento de judicializar a los
ciberdelincuentes.
En las encuestas referidas claramente, se determinó que entre los años 2016 y
2017 el delito Hurto por Medios Informáticos y Semejantes, tipificado en el artículo
269 I de la Ley 1279 de 2009 que agrego al código penal unas conductas
delictuales, fue el que más se destacó dentro de la Jurisdicción Departamental,
materializados mediante el uso de correos electrónicos falsos, violación de la
seguridad de un sistema o algún tipo de ingeniería social.
Los procesos judiciales y trámites administrativos que cursan en los diferentes
juzgados penales de la jurisdicción departamental por esta clase de delitos,
avanzan con mucha lentitud, lo que genera de algún modo, desconfianza de los
denunciantes frente a los operadores de justicia desprendiendo un sin sabor
debido a la no garantía del principio de celeridad en la administración de justicia.
Por otra parte, se encontró aquella problemática de que algunas víctimas de estas
conductas punibles, omiten denunciar este tipo de afectaciones, para no poner en
riesgo el Good Will de la empresa o dañar su imagen institucional, generando
reducción en los casos denunciados, como se evidencia en las estadísticas
soportadas por los entes competentes.
Por otra parte, hacer públicas las denuncias instauradas por cualquier entidad
financiera, podrían acarrear un desplazamiento masivo de los titulares de las
cuentas, ante el temor de poner en riesgo los dineros depositados en los
diferentes tipos de productos brindados por estas entidades, generando con ella
una insolvencia económica e iliquidez de las mismas.
La falta de asignación de recursos dentro de los presupuestos de las instituciones
competentes de investigar y procesar a quienes incurren en estos delitos,
tendientes a garantizar la capacitación del personal responsable para adelantar las
investigación y dictar sentencias condenatorias, además de la adquisición de
recursos técnicos y herramientas tecnológicas modernas, que permitan dar
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captura a los ciberdelincuentes, dan lugar a tener un concepto negativo de la
norma por las deficiencias y vacíos jurídicos que presenta.
Una estrategia de cooperación interinstitucional, sería un mecanismo de vital
importancia que permitiría a las instituciones encargadas de adelantar los
procesos de investigación, actualizarse en los procedimientos técnicos
informáticos y profundizar el conocimiento sobre técnicas para la investigación de
los delitos informáticos, con la utilización de herramientas tecnológicas y así
promover la interacción coordinada entre los organismos de inteligencia y
seguridad del Estado y los operadores de justicia.
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