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DELITOS INFORMATICOS 

Son los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas 

informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos 

Los delitos informáticos se los puede clasificar según su actividad informática en 3 grupos 

1. Conductas dirigidas a causar daños físicos 

El primer grupo comprende todo tipo de conductas destinadas a la destrucción «física» 

del hardware y el software de un sistema (por ejemplo: causar incendios o explosiones, 

introducir piezas de aluminio dentro de la computadora para producir cortocircuitos, 

echar café o agentes cáusticos en los equipos, etc. En general, estas conductas pueden 

ser analizadas, desde el punto de vista jurídico, en forma similar a los comportamientos 

análogos de destrucción física de otra clase de objetos previstos típicamente en el delito 

de daño. 

2. Conductas dirigidas a causar daños lógicos 

El segundo grupo, más específicamente relacionado con la técnica informática, se 
refiere a las conductas que causan destrozos «lógicos», o sea, todas aquellas conductas 
que producen, como resultado, la destrucción, ocultación, o alteración de datos 
contenidos en un sistema informático. 

Este tipo de daño a un sistema se puede alcanzar de diversas formas. Desde la más 
simple que podemos imaginar, como desenchufar el ordenador de la electricidad 
mientras se está trabajando con él o el borrado de documentos o datos de un archivo, 
hasta la utilización de los más complejos programas lógicos destructivos (crash 
programs), sumamente riesgosos para los sistemas, por su posibilidad de destruir gran 
cantidad de información. 

3. Conductas dirigidas a causar daños morales 

Esta tipificación se refiere a quién, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, 
en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se 
hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 
cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. 

Existen circunstancias agravantes de la divulgación de ficheros, los cuales se dan en 
función de: 

- El carácter de los datos: ideología, religión, creencias, salud, origen racial y vida sexual. 
- Las circunstancias de la víctima: menor de edad o incapaz. 

¿Es delito informático ingresar al computador de una persona y extraer información sin su 
consentimiento? 

Es un delito informático y una violación de datos personales, por lo que sería juzgado bajo la Ley 
1273 de 2009. 
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¿Cuáles son las penas en Colombia para los delitos informáticos? 

La pena mínima es de cuatro años de cárcel. Además, la ley establece que a quien se le impute este 
delito no tendrá la posibilidad de modificar la medida de aseguramiento, por tal motivo no tendrían 
beneficios como el de prisión domiciliaria. 

¿Puede una persona cometer un delito informático sin saberlo? 

Según los expertos, la ignorancia de la norma no lo excluye de la responsabilidad. El Estado 
colombiano presume que todos sus ciudadanos conocen las normas y las leyes, por lo tanto puede 
ser juzgado como delincuente informático. 

 Si los padres de familia abren el correo electrónico o redes sociales de sus hijos menores de edad, 
¿sería un delito? 

Si es un menor de edad se puede considerar que no, pues los padres de familia sí tienen la 
autorización para acceder a los perfiles y cuentas de correo de sus hijos, ya que es un buen ejercicio 
para controlar los contactos en las redes de los menores. 

 ¿En Colombia hay sanción económica por el delito informático? 

Los delitos informáticos tienen la sanción económica más altas del Código Penal colombiano. La 
pena económica más baja está en 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de los 60 
millones de pesos. La máxima puede llegar a los 600 millones de pesos, dependiendo del delito. 

 ¿La piratería es considerada delito informático? 

Este es un delito de violación a la propiedad intelectual, no es un delito informático. Este es un ilícito 
que se consuma a través de medios electrónicos. Aquí no hay vulneración de la información, porque 
lo que se están protegiendo los derechos morales e intelectuales. 

El sexting consiste en el envió de contenido erótico 
o pornográfico a través de Internet o teléfonos 
móviles, que realiza generalmente la misma persona 
que posa en la fotografía o video con actitud erótica.  

El peligro que origina el envío de este tipo de 
contenido es ignorado muchas veces por aquellos 
jóvenes que difunden contenidos muy íntimos a 
personas de confianza o a desconocidos, ya sean a 
sus parejas, a alguien que les gusta, a amigos o a 

gente de la Red como un simple juego.  

En la mayoría de los casos, por una razón u otra, será subido a Internet, donde será prácticamente 
imposible evitar una difusión masiva de las mismas. 

Entiéndase que en el momento en que una fotografía o video se sube en la Red, ésta deja de estar 
en un círculo privado e íntimo y se convierte en pública, para toda la gente de Internet. Podemos 
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afirmar que, por los numerosos casos que lamentablemente se han dado, cuando el contenido de 
sexting es visto por compañeros de trabajo o universidad, amigos o desconocidos, la persona que 
aparece fotografiada o filmada comenzará a ser víctima de ciberbullying, insultos, acoso o 
amenazas, y en el peor de los casos, sufrir abusos o agresiones. 

 

Sextorsión (Extorsión sexual): es una forma de 
explotación sexual en la cual una persona es chantajeada 
con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando 
actos sexuales, que generalmente ha sido previamente 
compartida mediante sexting. La víctima es coaccionada 
para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más 
imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra 
contrapartida, bajo la amenaza de difundir las imágenes 
originales si no accede a las exigencias del chantajista. 

Tipos de sextorsión  

La sextorsión puede ser: 

 A menores de edad o a adultos. 

 Por medio de imágenes obtenidas mediante webcam, email, mensajería instantánea, 
teléfonos u otros dispositivos móviles: es decir, por todos los medios que sirven para realizar 
sexting. 

 Por medio de imágenes obtenidas en el contexto de una relación sentimental. 

 Con objeto de un abuso sexual, una explotación pornográfica para uso privado, para redes 
pedófilas o comercial, una extorsión económica o cualquier otro tipo de coacción. 

 Puntual o continuada. 

 Realizada por conocidos, ex-amantes o personas desconocidas. 

Casos de sexting 

Le sucedió a la ex viceministra de Juventud de Costa Rica, Karina Bolaños, quien fue destituida de 
su cargo por un video que grabó en un hotel. En ropa interior blanca, recostada en una cama 
mientras abrazaba una almohada, le hablaba a una cámara, le hablaba a su amante. Lo extrañaba.  

Al parecer, un hacker robó el video de su computador, la extorsionó, lo difundió en Internet, se 
formó el escándalo.  

Karina Bolaños no sólo perdió su trabajo. Ese quizá es un asunto menor en todo su drama. La ex 
viceministra de Juventud padeció una suerte de humillación mundial. Su intimidad fue ventilada en 
los medios de comunicación, su reputación resultó aplastada. El ‘sexting’ hecho público, lo dice el 
psicólogo Santiago Rojas, es, también, una forma de violación. 

Nos vestimos, precisamente, para guardar lo que no queremos que se vea. Vestirnos es encubrirnos. 
Cuando nuestro cuerpo se exhibe públicamente sin control y todos hablan de él, están pasando por 
encima de eso que tanto protegemos, ocultamos. Nos violan una y otra vez. 

http://www.delitosinformaticos.com/06/2012/delitos/ciberbullying-grooming-acoso-en-internet#.UMcbumfg_Qo
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Surge, entonces, la sensación de indefensión, surge el odio, el asco, la repulsión contra el victimario. 
Son sentimientos similares a los que se manifiestan después de una violación carnal.  

Aquello genera un daño emocional que podría ser fatídico. Algunas víctimas del ‘sexting’ hecho 
público han llegado a extremos como el suicidio.  

Existe un caso conocido: Jesse Logan, una joven estadounidense de 18 años, se ahorcó dos años 
después de que un ex novio difundiera fotografías suyas desnuda. 

Pero también se destruyen familias. Una adolescente caleña de 16 años fue grabada mientras tenía 
relaciones sexuales con un compañero de colegio. 

El video fue transmitido vía bluetooth de celular en celular, en el colegio se hizo famoso en un par 
de horas, y la jovencita no solo tuvo que retirarse de la institución para esquivar burlas y 
humillaciones. También decidió irse de casa. 

A una presentadora de televisión le sucedió. Después de terminar con su novio, a su nueva pareja 
le llegaron imágenes en donde la presentadora aparecía sin blusa, sin brasier, en la habitación de 
un hotel. Por celos, dicen, el despechado ex parejo, decidió publicarlas.  

La víctima debió hablar con colegas, con directores de medios, para evitar que el escándalo creciera. 
Su trabajo, también, estuvo amenazado. El ‘sexting’ puede acabar con la vida profesional de 
muchos. El riesgo no es exclusivo de ministras, actores de cine, modelos.  

No es extraño, tampoco, que en colegios y universidades circulen videos y fotografías de 
adolescentes practicando sexo oral o jovencitas en poses sensuales cuyas fotos son publicadas en 
Facebook y ahí son fusiladas por foristas morbosos.  

Las nuevas tecnologías, entonces, reemplazaron las cartas con corazones. Las nuevas tecnologías 
que supuestamente nos acercan, hacen que las relaciones de hoy se sostengan a través de máquinas 
que a la larga nos distancian, ponen en juego el derecho a la intimidad.  

El gran riesgo del ‘sexting’ es ese: un click en el icono ‘enviar’ o ‘subir’ implica que una foto o un 
video íntimo se convierta en información incontrolable, irrecuperable, que podría llegar a manos 
equivocadas. 

Podría suceder que la información la reciba nuestra pareja, sí, quizá sea alguien prudente, en quien 
confiamos, pero podría suceder, también, que se levante de su puesto en la oficina, deje el celular 
por ahí en el escritorio, suene, alguien lo tome, lo esculque, encuentre el material erótico, lo reenvie 
para burlarse o quizá para chantajear, ganar un dinero extra.  

O también puede suceder que las fotos estén en una memoria USB que se queda conectada al 
computador por descuido y la roben. O que el técnico que arregla el portátil copie la información, 
la difunda entre sus amigos y estos, a su vez, la sigan replicando. 
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El Grooming: El concepto hace referencia a la práctica que 
realiza un adulto al hacerse pasar por niño o adolescente en 
los chats, redes sociales o foros con tal de ganarse la 
confianza de los menores y acceder a información personal. 
Su objetivo es lograr un acercamiento sexual. 

Dada la convergencia digital y el fácil acceso a la Red, los 
usuarios más pequeños (niños y adolescentes) se convierten 
en víctimas potenciales de este tipo de depredadores 
sexuales que acechan en la Web. Publicar información 
personal sin filtros de seguridad, fotografías provocadoras, la 
constante necesidad de hacerse notar y contarle a todo el 

mundo lo que pasa en sus vidas son algunas de las "migajas" que van dejando en el ciberespacio sin 
darse cuenta, hasta caer en un callejón sin salida. 

Los menores de edad son los principales blancos, a veces porque no son conscientes de los peligros 
de la misma Red ni de las intenciones de terceros, y otras porque se exponen demasiado. 

Como prevenir y combatir el grooming.  

1- No proporcionar imágenes o informaciones comprometedoras. Las redes sociales 
tienen un llamado a la acción y este es publicar contenidos de cualquier formato: videos, 
fotos, texto. Tales comunidades se han convertido en plataformas para establecer 
relaciones y contactos de acuerdo a los intereses del usuario. Es clave que el menor y 
cualquier internauta se abstenga de compartir fotografías suyas o información personal a 
desconocidos, e incluso a quienes hacen parte de su círculo de amigos virtuales. 

2- Mantener una actitud proactiva respecto a la privacidad. Un perfil público es una 
ventana abierta a cualquiera. Es importante que su hijo, hermano, estudiante, sobrino o 
amigo conozca sobre las medidas de seguridad y privacidad de las redes sociales en las 
que tiene cuenta. Tener el conocimiento básico sobre la configuración y mantenerse 
actualizado sobre esta les permitirá saber filtrar la información online. 

3- No ceder al chantaje. "En ningún caso puesto que ello supone aumentar la posición de 
fuerza del chantajista dotándole de un mayor número de elementos como pueden ser 
nuevas imágenes o videos eróticos o pornográficos", advierte el documento. 

4- Pedir ayuda. Generalmente las víctimas de este tipo de práctica suelen quedarse en 
silencio por temor a las amenazas del acosador o las reacciones de amigos y familiares. 
Esto solo empeorará la situación hasta el punto que se le salga de las manos a la víctima 
y termine en terribles consecuencias cuando no se tiene ni el carácter o voluntad para el 
enfrentar el problema. Pedir ayuda debe ser la primera opción en cualquier momento. 

5- Formular una denuncia. Este tipo de caso no pueden quedarse aislados ni mucho 
menos pasarlos por alto, ya que los ciberacosadores tienden a buscar el control de la 
situación utilizando métodos intimidantes, de esta manera, si se conoce la identidad del 
mismo es importante acudir a las autoridades pertinentes con el material probatorio 
(chats, conversaciones) que aporten al caso para que estas tomen las medidas 
correspondientes. 
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Casos de grooming 

La necesidad de los niños y adolescentes por hacerse notar y ser escuchados, en ocasiones los lleva 
a publicar desmedidamente cualquier información personal en Internet.  

Juliana, una niña de 16 años, no quiere volver al colegio. Está sumida en una profunda depresión, 
no quiere comer. Sus padres -muy preocupados- han indagado toda serie de soluciones, pero sin 
saber la causa, ha sido muy difícil apoyarla. Ella con una vergüenza inmensa, no es capaz ni siquiera 
de hablar con ellos. La situación ya es inmanejable y por sugerencia de un amigo, empiezan a indagar 
en las redes sociales, una razón para su problema. Para su sorpresa, la foto desnuda de su hija es 
una imagen que circula por Facebook, aun cuando ella ya no está en la red. Este es quizás el inicio 
del problema, pero lo que ellos no saben es que la imagen que está circulando es porque Juliana se 
negó a tener relaciones sexuales con un "amigo" y él -en venganza- circuló la foto, asegurándose 
que todos supieran quién era la niña. Este caso, más común de lo que creemos, es conocido como 
sextorsión y consiste en chantajear a una persona con la circulación de fotos o videos de tipo 
sexual. 

Tanto si su hija es la víctima de este caso, como si es quien circula la imagen, se ha preguntado 
¿qué publican sus hijos en la Web?, ¿qué fotos, mensajes o post comparten?, ¿ha analizado un 
poco más qué mueven en la Red 

¿Qué hacer o cómo prevenirlo?, gran parte del manejo preventivo de estas situaciones se basa en 
una autoestima fuerte que les permita poner límite y evitar a toda costa que las presiones generadas 
por sus pares los lleven a envolverse en este tipo de situaciones. El manejo de la privacidad, de la 
mano con el respeto por el otro ayuda también a evitar "hacer la vida pública" o ayudar a publicar 
la de los demás. 

La tecnología está en sus manos, aislarse de ella no es la situación, pero conocer y medir riesgos es 
una necesidad urgente que evita consecuencias desastrosas. 

 

El ciberacoso (también llamado cyberbullying por su 
traducción al inglés) : es el uso de información 
electrónica y medios de comunicación tales como 
correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería 
instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y 
websites difamatorios para acosar a un individuo o 
grupo, mediante ataques personales u otros medios. 
Puede constituir un delito penal. El ciberacoso es 
voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo 
infligido a través del medio del texto electrónico. El 

acoso pretende causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo para la 
elección de comunicaciones. El ciberacoso puede ser tan simple como continuar mandando e-mails 
a alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto con el remitente. 

Software de control parental 
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Qustodio le ayuda a proteger sus hijos en internet. Use Qustodio para ver como sus hijos utilizan 
internet, establezca límites de uso responsables, bloquee contenido inapropiado o peligroso, y 
descubra signos de ciber-acoso. - Sitio: http://www.qustodio.com 

Verity le permite supervisar y hacer un seguimiento de las actividades de sus hijos en el equipo 
cuando están o no en línea, sin invadir su espacio. Supervise las actividades en línea y sin estar en 
línea, bloquee sitios web y aplicaciones con controles parentales, haga un seguimiento de las 
actividades del usuario, pulsaciones en el teclado, clics con el ratón y capturas de pantalla. –Sitio: 
http://www.nchsoftware.com/childmonitoring/es/index.html 

Otros links  
Links de software de control parental 
 

La Ley 1237 de 2009 

Estos son los aspectos que considera la ley para juzgar los delitos informáticos: 

 Acceso abusivo a un sistema informático. 

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. 

 Obstaculización ilegítima de sistema informático o redes de telecomunicación. 

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. 

 Interceptación de datos informáticos. 

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 transporte. 

 Daño informático. 

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. 

 Uso de software malicioso. 

Quien produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio 
nacional software malicioso u otros programas de computación. 

 Violación de datos personales. 

http://www.nchsoftware.com/childmonitoring/es/index.html
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/4400-cinco-herramientas-para-controlar-la-navegaci%C3%B3n-web-de-los-menores.html
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La persona que 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. 

 Suplantación de sitios web para capturar datos personales. 

Este delito es para quien diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas 
electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. 

 


