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DESCRIPCIÓN 

Con el avance tecnológico mundial los delitos evolucionan, siendo por esto necesaria la constante 
evaluación de los delitos sancionados por la legislación penal en un país, es por esto que el 
presente artículo pretende, con base en el caso Soto Prieto, profundizar en los delitos 
informáticos, tipificados en el Código Penal ley 599/ 2000, Titulo VII de la protección de la 
información y de los datos. 

 
METODOLOGÍA 

El articulo investigativo reflexivo esta enfocado al desarrollo de los delitos informáticos 

con base en el avance tecnológico, estableciendo conceptos claros, las principales 

características, cuáles son las normas que regulan tanto nacional como 

internacionalmente los delitos informáticos, con el fin de establecer la eficacia de los 

procedimientos y normas creadas para así de algún modo identificar tales delitos y 

lograr combatirlos. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

DELITOS INFORMÁTICOS, LEGISLACIÓN, CIBERCRIMINALES, TIPICIDAD DEL DELITO INFORMÁTICO, 
DERECHO PENAL. 

 
CONCLUSIONES 

Las tecnologías informáticas están en constante cambio, el avance tecnológico mundial, hace 
difícil el acaparamiento de todas las situaciones delictivas que surgen a partir de la misma; lo que 
hace menester la inclusión del Estado en el desarrollo de inteligencia ante los casos posibles de 
conductas encaminadas al daño como método, fin, o medio de los delitos informáticos. Es por esto 
que el avance legislativo del tema aunque se ha desarrollado de forma macro, más encaminada al 
proceso, siguen existiendo vacíos jurídicos frente a los temas de carácter microscópicos, como los 
delitos informáticos con aval de servidores públicos o los cometidos con anterioridad a la 
legislación. Es allí donde surge la necesidad no de crear nuevos tipos sino de clarificar y llenar los 
tipos existentes, crear un grupo especializado no solo en materia de delitos informáticos, sino en 
información financiera, bancaria y mercantil para dar mayor confiabilidad a la investigación y 
finalmente crear conciencia en la población de la existencia de este tipo de delitos, en 
modalidades de operación, por medio de campañas educativas que enmarquen verdaderamente 
lo que se refiere a delitos de carácter informático En el marco internacional de la región es 
importante fortalecer la igualdad de sanciones criterios para las mismas, considerando que La 
delincuencia informática, como conjunto de los varios crímenes que se denotan por la presencia 
de alguna tecnología, es un fenómeno global, como es global la red, y por lo tanto, si se quiere 
limitarlo, la coordinación a nivel internacional es una necesidad imprescindible. (Gamba, 2010, 
pág. 22).Finalmente, podemos concluir en el presente trabajo que con el descubrimiento en 
Colombia del Caso Soto Prieto, como precursor y ejemplo de la comisión de delitos electrónicos 
que implican la defraudación de la confianza y el aprovechamiento de las redes con el fin de 
apropiarse o por demás vulnerar bienes jurídicos tutelados ajenos, se abrió la puerta para el 
reconocimiento del avance tecnológico como fuente de conductas fácilmente ilegales y que, en un 
principio, bajo una regulación macro, como la existente en la actualidad, debe ser cubierta; sin 
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embargo el constante cambio tecnológico requiere de la actualización de los códigos que regulan 
las sanciones y por ende la limitación de los derechos y deberes de las partes consumidoras de las 
redes globales, así mismo la creación de leyes específicas e instituciones capacitadas para la 
investigación y reconocimientos de los delitos señalados. 

 
FUENTES 

Arocena Alonso, L., y Esparza Liebar, I. (2017). Los retos procesales de la criminalidad informática 
desde una perspectiva española. Novum Jus, 11(1), 39-72. 
 
Avendaño, D. (2017). Sistema Informático, confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos 
en la red. Revista de delitos informáticos, 1-23.  
 
Balmaceda Hoyos, G. (2009). El delito de Estafa Informática. Bogotá: Leyer.  
Balmaceda Hoyos, G. (2011). El delito de estafa Informática en el derecho europeo continental. 
Revista de derecho y ciencia penales, 111-149. 
 
Bolívar Mesa, M. A. (2018). Las medidas cautelares innominadas y su relación con el principio de 
legalidad. (Trabajo de Grado) Bogotá: Universidad Católica de Colombia.  
 
Cáceres Corrales, P. J. (2013). Las formas cambiantes de la criminalidad, Colombia a finales del 
siglo XX. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.  
 
Computer Forensic. (s.f.). www.delitosinformaticos.info, delitos informáticos. Recuperado el 23 de 
Septiembre de 2019, de Definición de Delio Informático: 
https://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 
 
Consejo de Europa. (2001). Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Budapest.  
 
El Tiempo. (6 de Abril de 1984). ¿Quiénes son los responsables? El tiempo, pág. 8A.  
 
Fernández de Soto, M. C. (2001). Atipicidad relativa en los delitos de la falsedad, hurto, estafa y 
daño informáticos. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.  
 
Gamba, J. (2010). Panorama del derecho informático en américa latina y el caribe. Santiago de 
Chile: Comisión económica para América Latina y el caribe (CEPAL)  
 
García Vásquez, J. C. (23 de Julio de 2012). Genealogía Colombiana Volumen II. Obtenido de 
Interconexión Colombia: 
http://www.interconexioncolombia.com/documentos/genealogia/tomo2/1.33.%20L 
A%20LISTA%20DEL%20PENTAGONO-
CEBOLLERO EDUARDO%20Y%20PAULINA%20ZULETA%20JARAMILLO ROBERTO%20SOTO%20PRIE
TO ALVARO%20Y%20JORGE%20%20LEIVA.pdf  
 
Hillon Vega, J. T. (2000). El Estado de las Cosas o la increíble y triste historia de la convención 
interamericana contra la corrupción. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.  

https://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 5 
 

 
Holguín, C. (1991). El fraude de los US$13.5 millones. Proceso de la Republica de Colombia ante la 
corte de Londres. Bogotá: Banco de la Republica.  
 
Lima, M. l. (1984). Delitos Electrónicos. México: Porrúa.  
 
Loredo González, J. A., y Ramírez Granados, R. (2013). Delitos Informáticos: su clasificación y una 
visión general de las medidas de acción para combatirlo. Nuevo Leo, México: Universidad 
Autónoma de Nuevo León.  
 
Manjarrez Bolaños, I., y Jiménez Tarriba, F. (2012). Caracterización de los delitos informáticos en 
Colombia. Pensamiento Americano, 71-82.  
 
Marquez Cárdenas, A. E. (2009). La delincuencia económica. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley 
LTDA. 
 
Meseguer González, J. D. (2013). Los nuevos Modi Operandi de los Ciberdelincuentes durante la 
crisis económica. Revista de Derecho UNED, 495-523.  
 
Montañez Parraga, A. C. (2017). Análisis de los delitos informáticos en el actual sistema penal 
colombiano. Bogotá: Universidad Libre de Colombia- 
 
Muños Caro, L. F. (2016). Del derecho electrónico en Colombia: interpretación normativa, 
producción y valoración probatoria de la firma digital y/o electrónica (Trabajo de Grado). Bogotá: 
Universidad Católica de Colombia. 
 
Ojeda Perez, J. E., Rincón Rodríguez, F., Arias Flores, M. E., y Daza Martínez, L. A. (2010). Delitos 
Informáticos y Entorno Jurídico Vigente en Colombia. Cuadernos de Contabilidad, 41-66.  
 
Paloma Parra, L. O. (2012). Delitos Informáticos (en el ciberespacio): doctrina y análisis de casos 
reales. Bogotá: Ediciones Jurídicas Andres Morales.  
 
Quintero Porras, C. O. (2016). La acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso 
particular de lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración. (Trabajo de Grado) 
Bogotá: Universidad Católica de Colombia.  
 
Rinaldi, P. (27 de Abril de 2017). ¿De dónde viene el delito cibernético? origen y evolución del 
delito cibernético. Obtenido de Le VPN: https://www.le-vpn.com/es/delito cibernetico-origen-
evolucion/  
 
Rodríguez Arbeláez, J. D. (2011). Análisis de los delitos informáticos presentes en las redes sociales 
en Colombia para el año 2011 y su regulación. Recuperado el 10 de octubre de 2019, de 
http://bdigital.ces.edu.co: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/1334/2/Delitos%20en%2 
0las%20Redes%20Sociales.pdf  



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 5 de 5 
 

 
Temperini, M. I. (2014). Delitos Informáticos en Latinoamérica: un estudio de derecho comparado. 
Buenos Aires: Simposio Argentino de informática y derecho. 
 
Torres Estepa, A., López Sanabria, I. F., y Sarmiento Avella, M. A. (s.f.). "IN" Seguridad de la 
información y delitos informáticos en Colombia. Bucaramanga: Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.  
 
Torres Torres, H. W. (2002). Derecho Informático. Medellín: Ediciones Jurídicas. 
 
 Sentencias  
 
Corte Constitucional, Sala Plena. (30 de junio 2005) Sentencia C-673 /2005 [M.P. Clara Inés Vargas 
Hernandez] Corte Constitucional, Sala Plena. (9 de mayo 2007) Sentencia C-336 /2007 [M.P. Jaime 
Córdoba Triviño] Corte Constitucional, Sala Plena. (5 de octubre de 2011) Sentencia C-747 /2011 
[M.P. Nilson Pinilla Pinilla] Corte Constitucional, Sala Plena. (27 de enero 2009) Sentencia C-025 
/2009 [M.P. Rodrigo Escobar Gil] Leyes y Decretos Congreso de Colombia. Ley 599 de 2000, Código 
Penal Colombiano. Diario oficial número 44.097 del 24 de julio de 2000 Congreso de Colombia. Ley 
1273/2009. Diario oficial número 47.223 del 5 de enero de 2009 

 
LISTA DE ANEXOS 

N/A 

 

 


