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“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que 

responde mejor al cambio” 

 

Charles Darwin 
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Introducción 
 

Su cuenta bancaria ha sido embargada; citación urgente Fiscalía General de 

la Nación; beneficios contribuyentes Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

entérese de su lugar de vacunación contra el Covid-19, su cuenta de banco será 

bloqueada, entre otros llamativos asuntos, de manera frecuente llegan a nuestro 

correo electrónico o servicios de mensajería instantánea generando inquietud, pues 

bien, tradicionalmente hemos afirmado que se trata de una modalidad de cibercrimen 

acuñada con el anglicismo phishing, donde, el phisher, a través de un ardid pretende 

pescar incautos en la red y obtener información privilegiada (nombres completos, 

número de identificación, contraseñas, número y tipo de cuenta, correo electrónico, 

etc.), a menudo con fines económicos. 

 

En líneas muy generales, el delincuente informático lanza campañas de 

phishing con correos que simulan la apariencia de una fuente confiable, como 

entidades financieras o gubernamentales, la futura víctima cándidamente accede y 

por lo general es redireccionado a otro sitio web, en este último se le solicitará 

información personal que luego será empleada para la materialización de operaciones 

financieras fraudulentas. 

 

Estos comportamientos contrarios a derecho encuentran respuesta en el 

derecho penal, hoy, la mayoría de naciones han adoptado en su ordenamiento 

punitivo, sanciones para quienes ejecuten este tipo de conductas. En Colombia, como 

medida político criminal se elevó al estatus de delito una serie de comportamientos 

que atentan o lesionan efectivamente el bien jurídico de la información y los datos, 

entre ellas la suplantación de sitios web para capturar datos personales, caso 

concreto del denominado phishing. 
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Planteamiento del problema 
 

Como resultado del vertiginoso desarrollo y la consecuente masificación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, propias de la actual sociedad del 

conocimiento, nos encontramos ante un escenario preocupante para los actores de 

este ecosistema digital: el aumento desbordado de las estadísticas en materia de 

cibercrimen, conductas punibles que comprometen intereses jurídicamente tutelados 

por el legislador. Para el caso que nos ocupa, el phishing es una de las modalidades 

de cibercrimen con mayor figuración en las estadísticas globales y desde luego 

locales. 

 

Ahora bien, la coyuntura sanitaria provocada por el Covid-19, ha generado que 

las mediciones de conductas criminosas de corte cibernético hayan aumentado de 

manera dramática, al punto que, las autoridades responsables registran un aumento 

de hasta el 305% de phishing en Colombia y de un 4.000% en el mundo entre abril y 

mayo de 2.020, este tipo de fenómenos imponen un reto inmenso a las autoridades 

que luchan contra este flagelo, para identificar y judicializar a los responsables; pero 

también al gobierno para que se adopten medidas político-criminales que permitan 

desestimular este tipo de censurables comportamientos; la academia, desde luego, 

debe generar aportes que permitan coadyuvar a comprender detalladamente todo el 

entorno de esta problemática, en esa línea avanza este trabajo investigativo. 

 

Asimismo, el analfabetismo digital constituye la fruta bajita de este entorno 

virtual, una especie de hipervulnerabilidad, no solo de los nuevos actores que se 

vieron empujados a interactuar en este medio por la pandemia, sino de antiguos con 

un alto nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías, su insuficiencia e 

ingenuidad generan el escenario propicio para la intervención de la ciberdelincuencia 

con altísima probabilidad de éxito. 
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La dinámica actual de la cibercriminalidad en Colombia, pone en evidencia la 

imperiosa necesidad de ejecutar acciones disruptivas y reforzar algunas ya 

existentes, para desestimular estas prácticas y reducir su impacto, de lo contrario, 

estos fenómenos seguirán al alza de manera desmedida. El derecho penal como 

última ratio de control social juega un papel absolutamente importante en este 

cometido, sin embargo, no es, ni puede constituir la única alternativa para hacerle 

frente a estas conductas. En la actualidad, el andamiaje judicial establecido para la 

investigación y judicialización de los responsables de hechos de esta naturaleza, ha 

venido cobrando experiencia y madurez, cuenta con equipos de fiscales e 

investigadores de aquilatado perfil, herramientas sofisticadas, software y hardware 

forense y la ejecución de las mejores prácticas dispuestas por la comunidad técnico 

científica, pese a ello, sus esfuerzos son limitados, comoquiera que, el 

desbordamiento de los hechos denunciados superan sus capacidades. 
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Formulación del problema 
 

 El advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación han 

generado cambios sustanciales en la sociedad contemporánea, actividades que 

tradicionalmente se ejecutaban de manera física y que, en su momento era 

inimaginable su ejecución de manera virtual, definitivamente han mejorado las 

condiciones de vida de los seres humanos, la tecnología nos ha permitido sustituir e 

incorporar hábitos en materia de educación, de trabajo, salud y en general la forma 

de interactuar con nuestra familia, amigos y compañeros. Sin embargo, estos mismos 

escenarios vienen siendo utilizados negativamente por la ciberdelincuencia con fines, 

en la mayoría de los casos lucrativos. Las estadísticas de estos comportamientos 

criminosos son alarmantes, de acuerdo con los informes presentados por la Dirección 

de Investigación Criminal e Interpol, que además sugiere la existencia de estructuras 

que actúan de manera coordinada y con recursos económicos ilimitados, rentas 

obtenidas mediante fraudes previos. 

 

Dentro de los ciberataques más frecuentes se tienen: con una altísima 

incidencia, entre otras cosas por la pandemia de Covid-19, el phishing, la suplantación 

de identidad, el envío de malware, las estafas on line y los fraudes en medios de pago, 

todos con un propósito económico, estos métodos son utilizados por estas 

organizaciones como un medio para obtener información privilegiada de sus víctimas, 

datos que son empleados para perfeccionar su cometido criminal. 

 

El ciberfraude es, en palabras de Miró (2013) “toda una variedad de conductas 

en las cuales las redes telemáticas se convierten en instrumento esencial mediante 

el cual lograr un beneficio patrimonial ilícito derivado de un perjuicio patrimonial a una 

víctima.” (p. 5). En este segmento se ubica el phishing como una de las variedades 

más frecuentes de ciberfraude, que, de acuerdo con la compañía rusa Kaspersky Lab, 

Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos en el 2.020. 

 



10 

 
El presente estudio especializado del phishing está orientado a generar una 

serie de conclusiones que permitan establecer si, tal y como está concebido el modelo 

de enjuiciamiento criminal colombiano ¿es suficiente para contrarrestar la modalidad 

de ciberfraude denominado phishing? 
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Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Estudiar el sistema de enjuiciamiento criminal colombiano establecido como 

mecanismo reactivo para la atención de incidentes informáticos, particularmente de 

una de las modalidades de cibercrimen más frecuentes actualmente, el denominado 

phishing, con el ánimo de establecer su eficacia y a su vez, generar, desde la 

academia, insumos relevantes para la adopción de nuevas medidas en esta materia. 

 

Objetivos específicos 
 

Identificar el tratamiento actual establecido para la atención de ciberincidentes 

clasificados en el segmento de los ciberfraudes, atendiendo principalmente el 

denominado phishing, desde una perspectiva meramente punitiva. 

 

Describir las fortalezas y debilidades del actual modelo punitivo, en cuanto al 

tratamiento de conductas contrarias a derecho, concretamente del phishing que 

encuentra respuesta punitiva, según la doctrina mayoritaria, en el artículo 269G, de la 

suplantación de sitios web para capturar datos personales, previsto en el Código 

Penal - Ley 599 de 2.000, adicionado por la Ley 1273 de 2.009. 

 

Plantear conclusiones que permitan aportar conocimiento para evitar que los 

actores de este entorno digital sean víctimas de acciones de la cibercriminalidad, 

principalmente de ataques masivos o campañas de phishing. 

 

 

 

 

 

 



12 

 
 

Justificación 
 

Como ya se mencionó en líneas precedentes, en este ejercicio monográfico se 

pretende abordar el phishing, para descender en su estudio, motivado principalmente 

por la imperiosa necesidad de conocer ampliamente sus modalidades, el impacto en 

la sociedad de la información, los efectos y acciones orientadas a mitigar sus efectos. 

 

Al final, el producto, constituirá una herramienta útil para los actores del 

ecosistema digital, un insumo necesario en la adopción de medidas para gestionar 

los riesgos propios de la ciberseguridad, dada la dinámica global de la 

cibercriminalidad; según la compañía de seguridad informática Kaspersky (2020), 

Colombia es uno de los países que presenta mayor número de amenazas 

cibernéticas, ubicándose en el puesto catorce a nivel mundial, desde luego, esta 

información es fluctuante y puede ser consultada en el sitio web 

https://cybermap.kaspersky.com/es/stats. 

 

El aumento vertiginoso de las estadísticas del cibercrimen en el mundo entero 

obedece, entre otras, a la consolidación sistemática de políticas orientadas a la 

reducción de la brecha digital, programas que permitan que la población pueda tener 

acceso a internet y lógicamente a sus beneficios. Colombia ha hecho lo propio en ese 

sentido, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; pese 

a que la penetración mundial del internet, desde sus orígenes en 1969, hasta la 

actualidad, ha sido moderada de acuerdo con las mediciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT (2020), organismo especializado de las 

Naciones Unidas en tecnologías de la información y las comunicaciones, para el 2.005 

había un 17% de usuarios de internet, en el 2.010 se registraron 29%, en el 2.015 

41%, para enero de 2.020, el 54% de la población mundial, unas 4.100 millones de 

personas estaba online, para abril de 2020, el 59% de la población mundial, 4.570 

millones de personas lo estaban. En la siguiente imagen tomada de la UIT se 

identifican gráficamente estos guarismos. 
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Fuente: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

 

Ahora bien, la aparición de la enfermedad infecciosa causada por el SARS-

CoV-2 más conocida como Covid-19, ha generado un aumento significativo de 

usuarios de internet como consecuencia de los planes de confinamiento de los 

estados para prevenir contagios y muertes. En el 2.020, un año denominado por 

algunos sectores como el año digital, y con razón, porque se evidenció un crecimiento 

representativo en estos índices. 

 

Mientras la COVID-19 ha copado los titulares durante el año 2020, la evolución 

y el despliegue constantes de infraestructura TIC y de los servicios asociados 

ha supuesto una tendencia continuada hacia la transformación digital tanto 

para las sociedades como para las empresas y los gobiernos. (UIT, 2021, p. 1) 

 

Esta nueva normalidad nos ha impulsado a modificar hábitos de manera 

disruptiva, pero también a acelerar otros que ya venían siendo implementados, 

generando mayor interconectividad ejecutando lo que normalmente se hacía offline 

ahora online, actividades económicas, financieras, educativas, comerciales, 
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laborales, políticas, culturales, científicas, recreativas, entre otras, estos cambios 

sustanciales se han efectuado de manera improvisada, en la mayoría de los casos, 

sin contemplar acciones que mitiguen o gestionen el riesgo al interactuar en el 

ciberespacio. 

 

Esta es tan solo una cara de la moneda, que los ciudadanos utilicen y accedan 

a los tantos beneficios de la red de redes para solucionar sus necesidades, sin 

embargo, hay quienes irrumpen este entorno para obtener beneficios para sí o para 

terceros, los cibercriminales. Y es que, estos nuevos usuarios de internet, en su 

mayoría, resultan atractivos para los delincuentes por sus escasos conocimientos en 

materia de ciberseguridad, en otros términos, se requiere consolidar una verdadera 

cultura de la ciberseguridad. 

 

Esa transformación digital impulsada por el nuevo Covid, resulta interesante a 

la hora de abordar la situación actual del cibercrimen, porque estos mismos hechos 

favorecen los intereses de los cibercriminales, de ese lado oscuro de este ecosistema 

digital. En este apartado, es importante señalar, que se ha evidenciado la aparición 

de oportunistas, no precisamente corresponden al cibercriminal tradicional, personas 

que con escasos conocimientos están participando de este rentable negocio ilegal. 

Uno de los términos más utilizados por estos días, es justamente reinventar, pues 

bien, la ciberdelincuencia también lo ha hecho, se han evidenciado campañas 

agresivas de ataques contra la información, la confidencialidad y la integridad. 

 

El cibercrimen está prosperando y es que está utilizando la pandemia y la 

incertidumbre y miedo de muchos, como un señuelo para consolidar sus objetivos, en 

la mayoría de los casos fines económicos, algo así como un factor criminoimpelente 

o más específicamente cibercriminoimpelente. 

 

Las autoridades colombianas reportan una disminución del crimen tradicional, 

y un consecuente aumento de las mediciones en materia de cibercrimen. Un 64 % 

aumento de las denuncias durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin 
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desconocer la estadística oscura, en términos criminológicos, víctimas de conductas 

punibles que no informan a las autoridades por desconfianza o poca credibilidad en 

los resultados e inclusive por la rigurosidad y abundantes trámites. Los guarismos 

señalan que la modalidad de cibercrimen más recurrente es la suplantación de sitios 

web para capturar datos personales o phishing, pasando de 208 a 1.047 denuncias 

en el periodo de cuarentena. En un momento posterior de este escrito, ahondaremos 

sobre los principales vectores de esta modalidad. 

 

Con todo, una investigación de estas características es un aporte sustancial 

para todos los actores del entorno digital, aunque ambiciosa, resulta de interés 

mediante la identificación de debilidades, fortalezas y planteamiento de conclusiones 

relacionadas con el funcionamiento del modelo de enjuiciamiento criminal para la 

atención del phishing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 
 

Phishing 
 

Para abordar este tema es pertinente definir los conceptos de cibercrimen y 

delitos informáticos. De manera simplista, genérica y cuestionada se ha dicho que, la 

cibercriminalidad corresponde a todos aquellos comportamientos reconocidos por el 

legislador como conductas punibles que utilizan de manera esencial como medio para 

su ejecución las tecnologías de la información y la comunicación; los delitos 

informáticos, a su vez, son considerados como aquellos comportamientos con merito 

dentro de la jurisdicción penal, pero que, tienen como fin los medios tecnológicos, en 

gracia de discusión, la violación de datos personales, tipo penal incorporado al 

ordenamiento punitivo colombiano mediante la Ley 1273 del 5 de enero de 2009, 

donde el atacante lesiona el bien jurídicamente tutelado de la protección de la 

información y de los datos. 

 

Otros sectores, con mayor acogida, han sostenido que la diferencia 

precisamente entre el cibercrimen y los delitos informáticos, está dada porque los 

segundos encuentran respuesta en las normas sustanciales penales, es decir, se han 

incorporado al estatuto de las penas como delitos que afectan bienes jurídicamente 

tutelados, mientras que el cibercrimen corresponde a conductas tradicionales 

asociadas a las tecnologías que no han sido concebidas como atentatorias de un bien 

jurídico concretamente, inclusive, si se trata de conductas no penalizadas, pero si 

penalizables, atendiendo a su relevancia social, esto ocurre en gran medida por el 

rezago que puede generar el derecho frente al vertiginoso avance tecnológico y la 

aparición de nuevas formas de crimen.   

 

En esta línea lo han mencionado diversos autores, es el caso de profesor 

Alberto Suárez Sánchez (2016), quien señaló en su Manual de Delito Informático en 

Colombia, Análisis dogmático de la Ley 1273 de 2009: 
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(…) lo que demanda la protección directa de esos nuevos bienes jurídicos y la 

tipificación de nuevas conductas de ataque a los sistemas informáticos. Estos 

son los denominados delitos informáticos stricto sensu, en los que la lesión de 

concretos bienes jurídicos nuevos puede ser facilitada por la indebida 

utilización de los sistemas y las comunicaciones informáticas. Estos sin 

perjuicio de que la lesión de los nuevos bienes jurídicos traiga conexo el daño 

a otros bienes jurídicos tradicionales, como la intimidad, la privacidad, las 

comunicaciones, la información, la propiedad intelectual, etc., lo que da lugar 

a la existencia de delitos pluriofensivos, como en el caso del acceso abusivo a 

un sistema informático, en el que se tutela tanto la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los datos y la información, como la intimidad 

(p. 43). 

 

Según Posada (2017), en su magnífica obra Los Cibercrímenes: Un nuevo 

paradigma de criminalidad, en el cual presenta un estudio del título VII bis del Código 

Penal colombiano, con prólogo de la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, presenta otra 

posición de esta nueva realidad criminal, veamos algunos apartes de singular 

relevancia para el objeto del presente acápite, discusión claramente doctrinal. 

 

(…) algún sector de la doctrina penal persiste en la idea -a nuestro juicio 

incorrecta- de asimilar los delitos informáticos en sentido amplio (o delitos 

computacionales) con los cibercrímenes (delitos informáticos en sentido 

estricto), agrupando en una misma categoría todos los comportamientos que 

de manera directa o indirecta se encuentran vinculados con medios u objetos 

informáticos. Se trata de una postura que extiende el ámbito de estos ilícitos 

especiales al ámbito de los delitos clásicos, al definirlos como delitos de 

relación o por conexidad objetiva o conexidad medial con tratamiento de datos 

que afectan la seguridad de la información, el patrimonio o la intimidad, 

etcétera. (pp. 99-100) 
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A continuación, el autor continúa desarrollando la idea en los siguientes 

términos, considerando, a su juicio, que se trata de una posición mayoritaria. 

 

Por el contrario, para la doctrina y la jurisprudencia hoy dominantes, estas 

fenomenologías criminales son diferentes a los delitos clásicos, no solo por la 

clase de objeto inmaterial sobre el cual recae la acción y el bien jurídico tutelado 

(las funciones informáticas, los datos, la información y los sistemas 

informáticos), sino también por el hecho de que estos recaen principalmente 

sobre máquinas e indirectamente sobre personas, y por la forma o el modo de 

realización virtual o informática de las actividades criminales, que resulta ser 

accidental en los delitos clásicos, e inherente o consustancial en los 

cibercrímenes. (…) Según esta postura diferenciadora, para apreciar un 

cibercrimen no basta con el simple hecho de acreditar la existencia de un 

vínculo entre el delito común y los medios informáticos, o una acción más 

rápida y eficaz frente a los delitos tradicionales. En concordancia con lo 

anterior, se puede afirmar que los delitos informáticos vinculados a la red (pero 

no dependen de la red), también llamados delitos computacionales o 

informáticos en sentido amplio, son todas aquellas conductas punibles 

tradicionales de medios ejecutivos abiertos, que tienen una relación 

modal objetiva -aunque circunstancial- con el tratamiento de datos e 

información y los sistemas informáticos (…). (Posada, 2017, pp. 100-101). 

(Negrillas por fuera del texto original) 

 

Desde luego la posición, entre otras cosas bien argumentada por el profesor 

Posada, es una de las ideas más respetables y compartidas por otras autoridades en 

la materia, citados en su obra y reconocidos por integrar la doctrina especializada de 

aquilatado perfil. 

 

Aunque resulta un tanto problemática, pues como él mismo Posada (2017) 

asegura “casi todos los tipos penales abiertos previstos en el CP podrían clasificarse 

como delitos informáticos” (p. 102), tal vez una de las razones más fuertes que nos 
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llevan a no compartir este criterio, pero no el único, y solo por mencionar otro aspecto 

de singular relevancia, la globalización hiperconectada impulsada por otra serie de 

fenómenos sociales y económicos ha desbocado la aparición de nuevas modalidades 

de crimen que naturalmente no se encuentran penalizados en el código penal, en 

tanto, si siguiéramos este planteamiento, no serían etiquetados como cibercrímenes 

hasta que no sean elevados al estatus de delito. 

 

Por su parte, Miró (2012) ha sostenido en El cibercrimen. Fenomenología y 

criminología de la delincuencia en el espacio, que de acuerdo con el prólogo de 

Marcus Felson, para la fecha de su producción lo consideró el libro más importante 

publicado acerca de la relación entre cibercrimen y el amplio mundo de la actividad 

social y empresarial, ha planteado una problemática que se origina en la traducción 

al español de neologismos relacionados con el objeto de su obra, veamos su 

formulación: 

 

Quienes en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y muchos otros países han 

tratado, desde muy diversas ciencias sociales, el fenómeno que es objeto de 

este trabajo, no suelen hablar de cybercriminality, ni de cyberdelinquency, sino 

de cybercrimen; en castellano en cambio, se vienen utilizando, 

indiscriminadamente, los términos cibercrimen, ciberdelito, cibercriminalidad, 

ciberdelincuencia, en muchos casos para referirse a todos ellos a un mismo 

significado y en otras pretendiéndole otorgar sentidos distintos. A esto hay que 

unir que en el ámbito jurídico y criminológico se utilizan en España y en otros 

países de habla hispana otros conceptos, los de criminalidad informática, delito 

informático, etc., también procedentes de términos ingleses y alemanes como 

son respectivamente computer crime y computerkriminalität, para referirse, en 

muchos casos, al mismo fenómeno al que pretende hacerse referencia cuando 

se habla de la cibercriminalidad o del cibercrimen. (p. 33) 

 

Sin embargo, las divergencias surgidas por el etiquetamiento de estas nuevas 

formas de crimen han venido evolucionando en la medida que así lo hacen las propias 
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tecnologías de la información, máxime cuando una gran cantidad de comportamientos 

susceptibles de reproche punitivo, pueden ser ejecutadas echando mano de las 

tecnologías de la información y comunicación. En la actualidad se acepta, a diferencia 

de aquella definición primigenia, que los delitos informáticos son todos aquellas 

conductas delictivas que tienen como medio elementos informáticos o donde éstos 

son el objeto del ilícito, comportamientos que afectan el bien jurídico tutelado de la 

protección de la información y de los datos; más o menos en ese sentido las doctoras 

Davara (2017) “delitos informáticos hace referencia a determinadas acciones y/u 

omisiones dolosas o imprudentes, penadas por la Ley, en las que ha tenido algún tipo 

de relación en su comisión, directa o indirecta, un bien o servicio informático o 

telemático” (p. 21). En la otra acera transita el cibercrimen, entendido como un 

concepto más amplio, donde, definitivamente, se abarca todos aquellos 

comportamientos delictivos ejecutados en el ciberespacio, nos aproximamos, 

entonces, a lo señalado por Miró (2012): 

 

Y todo ello ha llevado a la utilización de un término, el de cibercrimen que, a mi 

parecer, logra englobar todas las tipologías de comportamiento que deben 

estar, y además alcanza mejor que otros el que debe ser un propósito esencial 

de cualquier concepto que sirve para nombrar una categoría: enfatizar aquello 

que une a todo lo que la conforma que, en este caso, es Internet y las TIC 

como medio de comisión delictiva.  (p. 38) (Negrillas por fuera del texto 

original) 

 

Ahora bien, dentro del denominado cibercrimen, el phishing ha ocupado uno 

de los renglones más importantes, entre otras cosas, por las agresivas campañas que 

se han evidenciado, los daños y afectación económica generada a las víctimas de 

este flagelo, por la dificultad de ubicar a los responsables. El phishing entendido como 

“el más famoso de los cibercrímenes contra la intimidad, la identidad digital (...) una 

modalidad de estafa de datos empleando ingeniería social como herramienta directa 

o indirecta para la concreción de la obtención de información mediante técnicas 

invasivas o seductivas.” (Posada, 2017, p. 155), para el profesor Miró (2012) “La 
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modalidad estrella dentro de este subtipo de conductas de ciberfraude” (p. 72), quien 

a su vez cita la definición del grupo mundial antiphishing, tal vez uno de los conceptos 

más completos, por esta razón nos permitimos incluir en este documento de manera 

integral: 

 

(...) mecanismo criminal que emplea ingeniería social y subterfugios técnicos 

para robar los datos de identidad personales de los consumidores y los de sus 

tarjetas de crédito o cuentas bancarias. El uso de la ingeniería social se 

produce cuando se utiliza la identidad personal de otro (spoofing) mediante la 

falsificación de sitios web, para conducir a los consumidores a que se confíen 

en la veracidad del mensaje y divulguen los datos objetivos (p. 72). 

 

En las diferentes acepciones vistas, coinciden en afirmar que la ingeniería 

social es el vehículo empleado para su ejecución, precisamente por esa razón es 

importante conocer su definición, para tal fin, se consultó el sitio web 

https://latam.kaspersky.com/ (Kaspersky, 2021), compañía internacional dedicada a 

la seguridad informática, que la define como: “un conjunto de técnicas que usan los 

cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos 

confidenciales, infecten sus computadoras con malware o abran enlaces a sitios 

infectados.” en el mismo portal web se lee: “los hackers pueden tratar de 

aprovecharse de la falta de conocimiento de un usuario; debido a la velocidad a la 

que avanza la tecnología, numerosos consumidores y trabajadores no son 

conscientes del valor real de los datos personales”. Entonces, con claridad meridiana 

podemos afirmar que, se trata de una serie de técnicas utilizadas para obtener 

información privilegiada (usuarios, contraseñas, números de identificación, 

información financiera, etc.), que posteriormente será utilizada con fines perversos, 

para el caso que nos ocupa, generalmente los cibercriminales envían correos 

electrónicos a sus potenciales víctimas, donde, simulan un sitio web legítimo -como 

el de una entidad crediticia- el mensaje electrónico espurio es el contenedor de un 

archivo o link que conduce a la víctima hacia otro sitio web clandestino, donde se 

usurpa su valiosa información, con las consabidas consecuencias. 
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Uno de los ejemplos más mencionados en la academia y reconocido en el 

mundo del cibercrimen, nos permite identificar claramente cómo opera la ingeniería 

social, este tristemente célebre engaño es conocido como la estafa nigeriana o fraude 

419, consiste en el envío masivo de correos electrónicos a potenciales víctimas con 

el objetivo de seducirlas con la promesa de obtener una gran fortuna o al menos, un 

gran porcentaje de esta; en este formato, la víctima debe consignar un monto de 

dinero nada representativo respecto de la cifra que recibiría producto de la 

transacción, el dinero solicitado sería utilizado para cubrir gastos de trámites. 

 

En la siguiente imagen se observa el contenido de una de las primeras cartas 

espurias enviadas electrónicamente, esta misiva fue enviada en 1995, con su 

contenido se pretende cautivar al incauto receptor con la llamativa idea de obtener el 

treinta por ciento de comisión de treinta millones de pesos, dinero obtenido de 

“contratos de petróleo crudo adjudicados a contratistas extranjeros en la Corporación 

Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC)” (Wikipedia, 2020), donde en teoría, el 

cándido interlocutor debe ayudar y autorizar la remisión del dinero a su cuenta, para 

generar mayor confianza el documento lo suscribe el príncipe Jones Dimka. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana#/media/Archivo:NigerianScam.jpg 

 

Desde luego, son innumerables las variables de esta estafa, donde 

principalmente, a través de un ardid se busca ganar confianza de las víctimas, ese 

vínculo es aprovechado por los estafadores para explotar las vulnerabilidades y 
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generar ganancias económicas, y aunque parece insólito, son muchas las víctimas 

de este tipo de dinámicas criminales, como es el caso de la enfermera de Oregon 

Estados Unidos Janella Spears, quien admite ser víctima de esta modalidad y haber 

sufrido una afectación económica por 400.000 dólares, según The Guardian (2008) 

en https://www.theguardian.com/technology/2008/nov/15/internet-usa, ahora Spears 

se dedica a contar su infortunio para evitar que otros sean víctimas. 

 

Son innumerables los ataques y las variables, veamos otro más reciente, en el 

año 2017 se generó un ataque masivo empleando ingeniería social, donde según 

SoftwareLab.org (s.f.):  

 

(...) más de un millón de usuarios de Google Docs recibieron el mismo email 

de phishing que informaba de que uno de sus contactos estaba intentando 

compartir un documento con ellos. Hacer click en el enlace les llevaría a una 

página falsa de registro de Google Docs, donde muchos de los usuarios 

introdujeron sus datos de registro de Google. Esto, en cambio, dio a los hackers 

el acceso a más de un millón de cuentas de Google, entre emails, contactos, 

documentos online y copias de seguridad (...) (párr. 18). 

 

Antecedentes del phishing: 
 

Continuando con el phishing, que entre otras cosas, ha manifestado un 

crecimiento récord en los últimos años, resulta imperativo para este trabajo presentar 

una aproximación de sus orígenes, y en ese sentido Bright hubs (2010) “(...) en 1987, 

en la conferencia Interex. Jerry Felix y Chris Hauck presentaron un documento titulado 

"Seguridad del sistema: la perspectiva de un hacker, en el que discutieron un método 

para que un tercero imite un servicio confiable”, sin embargo, son muchas las fuentes 

que reproducen lo mencionado por Ollmann (2006):  

 

El término fue acuñado en 1996 por piratas informáticos que robaban cuentas 

de America Online (AOL) estafando contraseñas de usuarios desprevenidos 



24 

 
de AOL. La primera mención popularizada en Internet del phishing se hizo en 

el grupo de noticias de hackers alt.2600 en enero de 1996, sin embargo, el 

término puede haber sido utilizado incluso antes en el popular boletín de 

hackers “2600”. 

 

De acuerdo con los registros, en los ataques de phishing ejecutados en AOL -

empresa de servicios de internet y medios con sede en Nueva York- los atacantes o 

también denominados phishers “utilizan la función Instant Messenger de AOL, que 

permite enviar mensajes desde la Web o desde AOL a la pantalla de un usuario de 

AOL actualmente en línea, para engañar a los usuarios haciéndose pasar por un 

empleado de AOL.” (Wired news, 1998), el plan criminal continuaba y para obtener 

información privilegiada “el mensaje podía contener textos como "verificando cuenta" 

o "confirmando información de factura". Una vez el usuario enviaba su contraseña, el 

atacante podía tener acceso a la cuenta de la víctima y utilizarla para varios propósitos 

criminales” (Wikipedia, 2021, párr. 7). 

 

Desde luego, esas primeras formas de phishing fueron evolucionando al ritmo 

de las TIC, pasando de ese primigenio engaño a usuarios para obtener sus 

contraseñas (sin afirmar que aún no se utilice), a la creación de sitios web falsos para 

obtener una serie de información privilegiada, información biográfica, datos de tarjetas 

de crédito, data financiera, hábitos transaccionales, etc., sin desconocer otra suerte 

de tendencias criminales aparejadas a esta modalidad. 

 

Canales de propagación y vectores de ataque: 
 

Como se mencionaba en líneas precedentes, los primeros eventos de phishing 

se dieron mediante el envío de comunicaciones simulando una fuente confiable, 

concretamente empleados de AOL, luego se identificó, quizás la modalidad con mayor 

incidencia, la creación de páginas web falsas, simulando una página oficial, está ha 

sido, como ya se mencionó, la manera cómo los ciberdelincuentes han venido 

atacando recurrentemente a sus víctimas, conocido como phishing tradicional, sin 
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embargo, han venido apareciendo muchas variables que integran otras modalidades 

para hacer más efectivas sus maniobras ofensivas. Es decir, el email es el anzuelo 

favorito de la ciberdelincuencia para atacar a sus víctimas, sin desestimar, los medios 

de mensajería como WhatsApp, RRSS, etc. Que de concretarse el phishing, es decir, 

que el atacante obtenga las credenciales de su víctima, eventualmente permitiría la 

consolidación de un hurto por medios informáticos o a lo sumo, una transferencia no 

consentida de activos. En la siguiente imagen, tomada de mi correo electrónico, se 

observa un ejemplo de lo sería el anzuelo enviado de manera masiva a potenciales 

víctimas para captar información confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: propia. 

 

Correos electrónicos espurios, como el visto en la anterior imagen, pretenden 

generar confianza con su interlocutor, esto mediante la utilización de la imagen o 

entidad corporativa, además despierta sentimientos de incertidumbre, deseo, 



26 

 
curiosidad, miedo y otra serie de sentimientos que nos llevan a acceder a links o a 

descargar adjuntos sin realizar unas mínimas validaciones de seguridad previamente. 

 

En línea con lo anterior, los cibercriminales utilizan tácticas que incluyen: 

intimidación, consenso o prueba social, escasez, urgencia, familiaridad o agrado y 

autoridad, frente a este último ítem, las víctimas atienden con mayor eficiencia 

comunicaciones emitidas por autoridades oficiales facultadas para tomar decisiones 

que surtan efectos. En la práctica se han evidenciado sendas campañas de phishing 

simulando emails de la Fiscalía General de la Nación -titular de la acción penal en el 

territorio nacional-; Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la 

República, entre otras. 

 

En suma, el phishing tradicional, se insiste, es la modalidad de mayor 

incidencia, sin embargo, con la aparición de nuevos canales de comunicación, los 

canales de propagación son diversos y seguirán abarcando las nuevas formas de 

interacción, hoy por hoy incluyen los siguientes medios:  

 
- Correo electrónico 

- WhatsApp 

- Servicios de mensajería (SMS, EMS, MMS) 

- Redes sociales 

- Portales web 

- Motores de búsqueda 

- Spam 

 

En palabras de Miró (2013) “El ciberfraude sigue siendo el crimen prevalente 

en el ciberespacio, especialmente si tenemos en cuenta que otros ciberataques como 

el hacking, el envío de spam, o las infecciones de malware suele realizarse 

instrumentalmente para la posterior defraudación.” (p. 12:1), la nueva generación de 

ataques involucra la selección inteligente de víctimas, al respecto, en ciberseguridad, 

la cadena de eliminación o proceso de ataque (kill chain)  representa las etapas de 
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un ataque a los sistemas de información, donde un atacante externo intenta obtener 

acceso a datos o activos dentro del perímetro de seguridad. Desarrollada por la 

empresa aeroespacial y de seguridad global Lockheed Martin (s.f.) como marco de 

seguridad para la respuesta y la detección de incidentes, esta compañía multinacional 

se dedica principalmente a la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación, la 

integración y el mantenimiento de sistemas, productos y servicios de tecnología 

avanzada. 

 

La cadena de asesinato cibernético (CKC) consta de los siguientes pasos, este 

modelo describe principalmente una amenaza persistente avanzada, también 

conocida por sus siglas en ingles APT, un atacante sofisticado que realiza una 

campaña de ataque organizado contra un objetivo determinado. 

 

Etapa 1. Reconocimiento: el atacante recopila información sobre el objetivo 

como sistemas de seguridad existentes, firewalls, sistemas de prevención de 

intrusiones, mecanismos de autenticación, direcciones de correo electrónico, datos 

personales, etc., inclusive mediante la aplicación de técnicas de inteligencia de 

fuentes abiertas OSINT, es decir, fuentes disponibles públicamente ya sean de pago 

o gratis. 

 

Etapa 2. Armamentización: el atacante crea un ataque y contenido malicioso 

para enviar al objetivo, por ejemplo: “un atacante podría crear un documento PDF o 

de Microsoft Office e incluirlo en un correo electrónico que suplante la identidad de 

una persona legítima con la que la empresa interactúe normalmente.” (Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de España, 2020). 

 

Etapa 3. Entrega: el atacante envía el ataque y la carga maliciosa al objetivo 

por correo electrónico u otros métodos como mensajería, redes sociales, la web, etc. 

 

Etapa 4. Explotación: se ejecuta el ataque, los ciberdelincuentes buscan 

vulnerabilidades adicionales que pueden explotar y garantizar el éxito de su maniobra. 
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Etapa 5. Instalación: el malware y las puertas traseras se instalan en el 

objetivo. 

 

Etapa 6. Mando y control: se obtiene el control remoto del objetivo mediante 

un servidor o canal de comando y control. 

 

Etapa 7. Acción: el atacante realiza acciones maliciosas, como el robo de 

información, sustracción de credenciales, tomar capturas de pantalla o ejecuta 

ataques adicionales en otros dispositivos desde dentro de la red a través de las etapas 

de la cadena de eliminación nuevamente, por esta razón se trata de un modelo cíclico. 

 

La comprensión de estas siete etapas es absolutamente determinante para 

poner obstáculos defensivos, demorar el ataque y evitar la pérdida de información, es 

decir, frente a cada estrategia de ataque, se debe establecer una estrategia defensiva, 

atendiendo a la premisa de “no hay mejor defensa que un buen ataque”. Desde luego, 

cada etapa equivale a un aumento en la cantidad de esfuerzo y costos para impedir 

y corregir ataques. En todo caso, no atender la ciberseguridad implica consecuencias 

económicas, pérdida de información que afecta la continuidad del negocio, 

contingencias litigiosas derivadas de la exposición de información privilegiada y daños 

reputacionales. 

 

La ciberseguridad no es un gasto, es una inversión. La principal herramienta 

es la prevención, desde la formación y el conocimiento de los actores de este 

ecosistema para identificar posibles ataques, de esta manera mitigar riesgos. 

 

Activos valiosos para los ciberdelincuentes: 
 

La sofisticación de los atacantes aumenta constantemente, sus campañas van 

desde lanzar la red de manera indiscriminada hasta lanzar el anzuelo de manera 

dirigida a una víctima específica previamente estudiada, con este propósito, la mayor 
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cantidad de información obtenida por el delincuente respecto de su objetivo, 

garantizará mayor precisión y éxito en su incursión.  

 

En ese orden, los activos más valiosos para los ciberdelincuentes, redunda 

precisamente, con la información privilegiada de su objetivo, y que, resulta 

determinante para la ejecución y consumación del fraude, requisito sine qua non. Para 

el victimario es valioso conocer datos personales, números de identificación, cuentas 

de correo electrónico, usuarios, credenciales de acceso, datos biométricos, 

información financiera como: número de tarjetas de crédito o débito, cuentas 

bancarias, entidades financieras, hábitos transaccionales y operacionales, otros 

como: vulnerabilidades del sistema, sistema operativo, privilegios, usuarios, sistemas 

de seguridad existentes, firewalls, sistemas de prevención de intrusiones, 

mecanismos de autenticación, etc. 

 

Con relación al compromiso de datos relacionados con esta fenomenología 

criminal, Europol en Internet Organised Crime Threat Assessment (2019) ha señalado 

que: “Los datos comprometidos continúan alimentando el motor del ciberdelito” (p. 

19), en el mismo documento se lee: 

 

Esto se relaciona con mayor frecuencia con la adquisición ilegal de datos 

financieros, como información de tarjetas de crédito, credenciales bancarias en 

línea o carteras de criptomonedas, a través de medios como phishing, 

filtraciones de datos y malware para recopilar información. Dichos datos se 

pueden monetizar fácilmente, ya sea mediante su venta en el subsuelo digital 

o su uso directo en el fraude. En segundo lugar a los datos financieros, están 

los datos personales y otras credenciales de inicio de sesión. Si bien no se 

pueden monetizar directamente (excepto a través de su venta), dichos datos 

son potencialmente mucho más valiosos, particularmente para las bandas de 

delincuencia cibernética más sofisticadas que pueden tener la capacidad de 

explotarlo mejor. Los delincuentes pueden utilizar los datos para facilitar otros 

ciberataques dirigidos, como spear phishing, fraude de CEO / BEC, toma de 
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control de cuentas, compromiso de procesos comerciales y otros fraudes, 

cualquiera de los cuales podría generar ganancias criminales mucho más 

significativas. (p. 19). 

 

En Global Information Security Survey 2018-19 de Ernst & Young (2019), “No 

es de extrañar que la información del cliente, la información financiera y los 

planes estratégicos constituyan la información más valiosa que las 

organizaciones desean proteger.”, a continuación afirma “La información de los 

miembros de la junta y las contraseñas de los clientes siguen de cerca a los 

tres listados principales. En la parte inferior de la lista de los 10 principales, 

encontramos información de proveedores” (p. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EY Global Information Security Survey 2018-19. 
 

En la imagen se observan el top de información más valiosa para la 

ciberdelincuencia, pero llama poderosamente la atención, que el phishing, inclusive 

superando al malware, es la principal amenaza para las organizaciones y desde 

luego, para las personas naturales, y es que “La mayoría de las infracciones 

cibernéticas exitosas contienen "phishing y/o malware" como puntos de partida.” 

(Ernst & Young, 2019, p. 9). 
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Tendencias: Una mirada global 
 

El estado de esta cuestión en el mundo es un punto de partida necesario para 

conocer aspectos medulares con vocación de referencia para nuestra región. En este 

segmento se busca conocer principalmente los indicadores, estadísticas, principales 

tendencias, medidas adoptadas (preventivas y represivas) y resultados en la lucha 

contra este flagelo. En esa línea, Anti-Phishing Working Group conocido por sus siglas 

APWG, en su informe de tendencias de actividad de suplantación de identidad 

presentado para el cuarto trimestre de 2020, donde mide la evolución, proliferación y 

propagación de métodos de robo de identidad a partir de la investigación y expertos 

de la industria, ha presentado sus importantes hallazgos así:  

 

La cantidad de ataques de phishing observados por APWG y sus miembros 

creció hasta 2020, duplicándose en el transcurso del año. 

 

Las estafas de compromiso por correo electrónico comercial son cada vez más 

costosas para las víctimas. La solicitud de transferencia bancaria promedio en 

los ataques BEC aumentó de $48,000 en el tercer trimestre a $75,000 en el 

cuarto trimestre. 

 

La categoría de institución financiera, correo web y sitio SaaS (Software as a 

Service) fue la más frecuentemente víctima de phishing en este trimestre. 

 

Los phishers utilizan una serie de técnicas de engaño para engañar a los 

usuarios. Estos incluyen nombres de dominio elegidos para evitar la detección 

(págs. 7, 9 y 12), cifrado diseñado para adormecer a las víctimas con una falsa 

sensación de seguridad (pág. 11) y direcciones de correo electrónico 

engañosas utilizadas para suplantar empresas y contactos comerciales de 

confianza. (Anti-Phishing Working Group, 2020, p. 2). 
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El panorama no es alentador, guarismos como los anteriores pululan en la web, 

coinciden las mediciones en afirmar, y no es de extrañar que, los ataques de phishing 

contra las instituciones fueron los más frecuentes, así como contra los sitios de 

comercio electrónico aumentó, sin lugar a dudas, la coyuntura sanitaria provocada 

por el Covid-19 ha orientado las acciones de los cibercriminales a estos blancos. Sin 

embargo, preocupan otras fenomenologías aún más riesgosas y multipropósito, como 

el aumento del malware como servicio (MaaS) ZLoader (carga útil o payload), que 

según el portal PhishLabs (2021) domina las cargas útiles de correo electrónico en el 

primer trimestre del 2021, estas “cargas útiles maliciosas entregadas a través de 

suplantación de identidad por correo electrónico continúan impulsando el acceso a 

infraestructuras sensibles y resultan en el compromiso de los datos para las 

empresas.” (párr. 1). Dentro de los hallazgos obtenidos se destaca que, los “actores 

de amenazas están utilizando cada vez más malware asociado con modelos MaaS 

para llevar a cabo ataques, en lugar de crear campañas en torno a una variedad más 

amplia de familias que tradicionalmente no están vinculadas con estos servicios (párr. 

8). 

 

Aspectos como los vistos en precedencia se suman a lo presentado por 

Europol en su evaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet (IOCTA, 

2020), donde refiere que el phishing cada vez es más sofisticado y más específico, 

desde luego, la delincuencia informática evoluciona, innova y mejora sus ataques 

para optimizar las ganancias financieras, se trata de: 

 

Una tendencia clave durante el último año se relaciona con la creciente 

sofisticación del phishing. El phishing se ha vuelto más difícil de detectar, y 

muchos correos electrónicos y sitios de phishing son casi idénticos a los 

reales. Al mismo tiempo, las campañas de phishing se han vuelto más rápidas 

y automatizadas, lo que obliga a los encuestados a actuar más rápido que 

antes, ya que en algunos casos se necesita un día desde que se filtra una 

credencial hasta que se produce un ataque. 
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En general, los ciberdelincuentes están empleando una estrategia más integral 

para el phishing al mostrar un alto nivel de competencia en el uso de 

herramientas, sistemas y vulnerabilidades que explotan, asumiendo 

identidades falsas y trabajando en estrecha cooperación con otros 

ciberdelincuentes. (p. 15). (Negrillas por fuera del texto original). 
 

Como se ha puesto de relieve, “los ataques de phishing son la causa número 

uno de infracciones y son una amenaza creciente para las organizaciones de todo el 

mundo.” (Webroot Smarter Cybersecurity, 2017, p. 2), definitivamente, “esto no es 

fácil… ¿reconoces esto? (Ernst & Young, 2019, p. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EY Global Information Security Survey 2018-19 
 

Todos los riesgos asociados al cibercrimen y particularmente al phishing han 

impulsado la ejecución de acciones colectivas para enfrentar eficientemente estos 

desafíos. La cooperación internacional ha sido determinante en este propósito, que 

van desde prácticas regulatorias de seguridad cibernética encaminadas a la 
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prevención y otras de naturaleza represiva, mediante judicialización de presuntos 

responsables de comportamientos contrarios a derecho. 

 

La dimensión transnacional que a menudo adquiere el cibercrimen, requiere de 

la intervención activa de los gobiernos mediante los respectivos canales de 

cooperación para dinamizar estrategias y soluciones a las constantes amenazas que 

genera la cibercriminalidad. Desde luego, este no es un asunto que sólo incumbe a 

los gobiernos, sino que involucra de una forma mucho más relevante al sector 

financiero, gremio que ha sido puesto en jaque por diversas acciones criminales de 

naturaleza cibernética, eventos de ransomware, denegación de servicio y las 

constantes campañas de malware y de phishing han empujado iniciativas de la banca 

determinantes en la gestión de riesgos asociados al cibercrimen, en ese segmento, 

precisamente, la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y la Asociación Bancaria y Entidades Financieras de Colombia - 

ASOBANCARIA publicaron un documento denominado Desafíos del riesgo 

cibernético en el sector financiero para Colombia y América Latina (2019), publicación 

que reúne artículos de expertos internacionales sobre gestión de este tipo de 

amenazas. En uno de sus apartes, justamente, advierte de los esfuerzos en materia 

de cooperación internacional, veamos: 

 

Con el aumento de la probabilidad y posibles consecuencias de un evento de 

riesgo cibernético, han surgido múltiples iniciativas, grupos y nichos de 

cooperación internacional para tratar de abordar las implicaciones de este 

fenómeno transfronterizo. En muchos de los casos, lo que se ha buscado es 

tratar de armonizar los enfoques y estrategias que delinean las acciones en las 

entidades y en las autoridades para identificar, responder y aprender de 

ataques cibernéticos. En otros casos, se ha buscado establecer 

recomendaciones de orden general que aseguren un nivel mínimo de 

estructura a los planes y políticas operativas para enfrentar este tipo de riesgos, 

pero en un formato equiparable que fortalezca la respuesta y capacidad 
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institucional de quienes adoptan este tipo de recomendaciones, y que a la vez 

les permita formar parte de un proceso de aprendizaje continuo. (p. 33).  

 

Dentro de los principales mecanismos de coordinación internacional para este 

gremio, se identifican: la agenda de Ciberseguridad del Financial Stability Board 

(FSB), el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI), el marco de trabajo 

del G7 para la Ciberseguridad en el Sector Financiero y del Banco Central Europeo 

(BCE), el Grupo de Trabajo de Resiliencia Operativa del Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea. 

 

Principales tendencias - modus operandi 
 

Son diversas las tendencias criminales de corte cibernético, la diversidad de 

vectores de ataque y desde luego los riesgos y consecuencias aparejadas a esta 

fenomenología, así mismo, la pluralidad de las potenciales víctimas de estas 

conductas, sumado a que el ciberespacio permite que los criminales ejecuten y 

materialicen sus planes contra organizaciones y sistemas establecidos globalmente 

con relativa anonimidad. A continuación, se pretende relacionar algunos de los 

ataques más comunes, ofensivas como el fraude BEC (por sus siglas en inglés 

Business E-mail Compromise) o estafas a empresas por e-mail mediante suplantación 

de identidad, donde, tradicionalmente, los cibercriminales mediante técnicas de 

ingeniería social buscan suplantar a miembros de la gerencia de alto nivel de las 

compañías (ejecutivos C-Level), mediante el envío de un o una serie de correos 

electrónicos falsos, de esta manera se gana la confianza necesaria para lograr 

transferencias a cuentas que se creen de un cliente o de un proveedor, es decir, una 

operación en apariencia legítima. Esta dinámica criminal ha sido etiquetada como la 

que genera mayores pérdidas económicas en empresas y perpetrada por estructuras 

criminales. 

 

En un caso concreto, reseñado por CSO Computerworld (2020), un 

cibercriminal tuvo conocimiento de “la transferencia bancaria de un objetivo al obtener 
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acceso a su cuenta de email de Microsoft Office 365. El estafador se hizo pasar por 

el destinatario del dinero y envió nuevas órdenes de transferencia para recibirlo él.” 

(párr. 2). En un evento más, The Boston Globe (2018) informó que, Save the Children 

USA fue atacada mediante esta modalidad, así lo relató este medio: 

 

La organización sin fines de lucro con sede en Connecticut dijo que los piratas 

informáticos irrumpieron en el correo electrónico de un trabajador, se hicieron 

pasar por un empleado y crearon facturas falsas y otros documentos, para 

engañar a la organización benéfica y hacer que enviara casi $ 1 millón a una 

entidad fraudulenta en Japón. Los estafadores afirmaron que el dinero era 

necesario para comprar paneles solares para centros de salud en Pakistán, 

donde Save the Children ha trabajado durante más de 30 años. (párr. 2)   
 

Frente a la incidencia de este flagelo, Federal Bureau of Investigation FBI 

(2020) ha reportado que  el “BEC es un crimen creciente, con un precio asombroso. 

Entre 2013 y 2019, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) recibió quejas por 

más de $10 mil millones en pérdidas por el crimen.” (párr. 11). “En Colombia, el monto 

promedio de las cifras de pérdidas por ataque puede oscilar entre 300 millones y 5.000 

millones de pesos, según el tamaño de la empresa afectada. (Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol, 2019, p. 10). 

 

Estos onerosos incidentes criminales, han llevado a que múltiples autoridades 

emitan sendas recomendaciones para mitigar la ocurrencia y consecuencias de los 

mismos, Interpol (s.f.) ha hecho lo propio, donde sugiere principalmente, estar 

“atentos a solicitudes o cambios de pago urgentes, sospechosos o inesperados.”, 

además recomienda: (i) revisar detenidamente el correo electrónico del remitente; (ii) 

verificar la autenticidad de los sitios web antes de proporcionar cualquier información 

personal o confidencial; (iii) socializar con los encargados de temas financieros para 

que estén al tanto de esta estafa; (párr. 3), entre otros. 
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En este escrito ya nos hemos referido al phishing tradicional, entendido como 

el envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de fuentes de confiables, 

ordinariamente enviado de manera masiva, por su parte, el spear phishing 

corresponde a una modalidad de suplantación mucho más focalizada, tiene como 

destino algunas personas o grupos reducidos, estas campañas son diseñadas de 

manera personalizada, a la medida y altamente dirigidas. 

 
Dado que la principal amenaza se relaciona con el spear phishing, los 

delincuentes han demostrado ser aptos para adaptar sus ataques a un contexto 

específico para esquemas de fraude en particular, por ejemplo, mejorando sus 

habilidades lingüísticas o incluso utilizando 'agentes de clientes' locales que se 

comunican con sus víctimas hablando su acento regional, o haciendo 

referencia a eventos culturales, políticos y locales actuales. (Europol, 2020, p. 

15) 

 

El delincuente investiga los intereses del objetivo antes de enviarle el correo 

electrónico. Por ejemplo, el delincuente descubre que al objetivo le interesan 

los automóviles y que está interesado en la compra de un modelo específico 

de automóvil. El delincuente se une al mismo foro de debate sobre automóviles 

donde el objetivo es miembro, fragua una oferta de venta del automóvil y envía 

un correo electrónico al objetivo. El correo electrónico contiene un enlace a 

imágenes del automóvil. Cuando el objetivo hace clic en el enlace, instala sin 

saberlo el malware en la computadora. (Cisco Systems, 2020). 

 

Phishing en tiempos de Covid-19 
 

Una situación tan inédita generada por la aparición del coronavirus de tipo 2 

causante del síndrome respiratorio agudo severo, abreviado SARS-CoV-2, 

globalmente conocido como Covid-19, ha movido a la sociedad a adherirse 

desinteresadamente a causas y apoyar a los más necesitados, lastimosamente, esta 

generosidad ha sido aprovechada por la delincuencia para hacerse con el botín. 
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Con respecto a esto último, los delincuentes han demostrado su sentido de la 

innovación, ya que utilizan plataformas compartidas para distribuir sus estafas, 

lo que dificulta el bloqueo o el rastreo para los respondedores de incidentes. 

También se ha observado que los delincuentes mantienen un nivel de 

conciencia de la situación, con una serie de campañas de phishing que se han 

aprovechado de la pandemia de COVID-19. (Europol, 2020, p. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020 
 

Como ya se anunció, uno de los términos más escuchados durante la 

emergencia sanitaria es el verbo “reinventar”, la imprevista situación impulsó a 

muchas personas y compañías a tomar decisiones disruptivas, en algunos casos por 

pura supervivencia, en otros, para adaptarse al cambio propiciado por las medidas de 

confinamiento y aislamiento tomadas por los países. Pues bien, el cibercrimen 

también se ha reinventado, se ha ajustado y ha aprovechado muy bien esta brecha, 
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generando un alza importante en los indicadores de cibercrimen, según lo reportan 

las autoridades. 

 

Definitivamente, las estadísticas han puesto en evidencia que los 

cibercriminales se han aprovechado de una sociedad vulnerable, sus ataques han 

aumentado, no solo en volumen, sino en sofisticación. La evidencia da cuenta que, 

muchas personas que perdieron sus empleos, precisamente, por la coyuntura 

sanitaria, han venido incursionando en el cibercrimen; los usuarios de internet han 

aumentado significativamente (muchos de ellos desconocen aspectos básicos de 

ciberseguridad); gran parte de las actividades que tradicionalmente (o en menor 

proporción) se ejecutaban físicamente, ahora se realizan en línea, entre otros factores 

criminógenos, han propiciado un caldo de cultivo para el dramático aumento de la 

cibercriminalidad. No se trata de una nueva forma de delito, pero su escala, su 

naturaleza y repercusiones actuales, son tales, que representan una grave amenaza 

para los intereses de todos los actores del ciberespacio. 

 

Esa dinámica fue descrita por Catherine De Bolle, Directora Ejecutiva de 

Europol, en el prefacio de IOCTA: 

 

La recopilación de datos (..) se llevó a cabo durante el bloqueo implementado 

como resultado de la pandemia COVID-19. De hecho, la pandemia provocó un 

cambio significativo y una innovación criminal en el ámbito del ciberdelito. Los 

criminales idearon tanto nuevos modus operandi y adaptaron los existentes 

para aprovechar la situación, nuevos vectores de ataque y nuevos grupos de 

víctimas. (Europol, 2020, p. 4). 

 

Campañas criminales con correos electrónicos que suplantan a autoridades 

sanitarias de orden nacional o mundial encargadas de gestionar el brote de 

coronavirus, son enviados para engañar a millones de víctimas y obtener sus 

credenciales personales, detalles financieros, o para infectar sus dispositivos con 

malware mediante archivos adjuntos, así lo indica Interpol (2020), “están creando 
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sitios web falsos relacionados con COVID-19 para atraer a las víctimas a abrir 

archivos adjuntos maliciosos o hacer clic en enlaces de phishing, lo que resulta en la 

suplantación de identidad o el acceso ilegal a cuentas personales.” (p. 2). 

 

El escenario esbozado ha determinado una serie de acciones y políticas de las 

compañías y de las autoridades relacionadas con esta temática, reacción inmediata 

y necesaria para mitigar y gestionar los riesgos asociados, para prevenir la ocurrencia 

de incidentes, pero en caso suceder, para evitar su continuidad, cesar o minimizar 

sus efectos, procesar evidencia que permita la judicialización de responsables, 

garantizar la reparación de las víctimas directas o indirectas del injusto penal y 

adopción de decisiones propias de seguridad ofensiva y resiliencia. 
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La ciberdelincuencia: Actores de amenaza cibernética 
 

La innovación tecnológica ha sido concebida para generar bienestar a la 

humanidad como un bien social, pero también se ha utilizado para fines que no se 

ajustan a lo socialmente establecido, en muchos casos, afectando bienes 

jurídicamente tutelados, a este fenómeno criminal se ha denominado 

ciberdelincuencia y está integrada por comportamientos antisociales de gran 

variedad: utilización indebida de malware, ransomware, phishing, fraudes por correo 

electrónico o internet, blanqueo de monedas tradicionales y virtuales, explotación 

sexual infantil en línea, sextorsión, espionaje, por citar algunos. 

 

Ahora bien, son múltiples las denominaciones que se han asignado a los 

actores de amenazas cibernéticas, en este apartado se enuncian algunas de las más 

utilizadas, sin perder de vista que, corresponde a una serie de etiquetas 

convencionalmente utilizadas en este ecosistema digital atendiendo a sus 

motivaciones, tipos de ataques, agrupaciones, etc., sin afirmar que, necesariamente 

son ciberdelincuentes, en nuestro sentir, esto ocurre cuando, el individuo pone en 

peligro o lesiona efectivamente bienes jurídicamente tutelados por la respectiva 

legislación en materia punitiva. 

 

Newbie 

 

En el argot informático este término es empleado para referirse a los novatos 

que recientemente se inician en el mundo del hacking, en consecuencia son 

individuos con pocas habilidades y experiencia en esta área. Se distinguen por poner 

en práctica conocimientos adquiridos de manera autodidacta. En esta subcultura, al 

principiante, también lo refieren como “Noob” o “n00b” en método leetspeak. 
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Lamer 

 

También conocido como zomber. Corresponde a una persona incompetente y 

poco habilidosa en esta materia, presume tener las capacidades y conocimientos de 

un verdadero cracker o hacker. Regularmente, utiliza herramientas y programas 

básicos desarrollados por auténticos conocedores del tema. Los especialistas en 

ciberseguridad han señalado que este es el grupo más numeroso, en tanto, al tener 

mayor presencia en la red no se pueden subestimar sus acciones. 

 

Script Kiddie 

 

Al igual que los lamers, tienen intenciones maliciosas, se asemejan, pues no 

tienen conocimientos altamente especializados en el tema. Sus actividades están 

orientadas, entre otras, a realizar molestas modificaciones no deseadas, ni mucho 

menos autorizadas de sitios web, una suerte de cibervandalismo. “Los scriptkiddies 

son un fenómeno nuevo derivado de la popularización de internet y de los propios 

conocimientos informáticos, que hace que sean muchos los que se animen a ser 

hackers pese a no disponer siempre de los conocimientos necesarios (...) (Miró 

Llinares, 2012, p. 236).    

 

Phreake 

 

Este anglicismo hace referencia a piratas telefónicos que interactúan en la red 

con propósitos poco ortodoxos, comúnmente, para obtener beneficios económicos 

derivados de la evasión de mecanismos de facturación de las compañías telefónicas. 

“La meta de estos piratas es generalmente superar retos intelectuales de complejidad 

creciente, relacionados con incidencias de seguridad o fallas en los sistemas 

telefónicos, que les permitan obtener privilegios no accesibles de forma legal.” 

(Wikipedia, 2021, párr. 4). 
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Sneaker 

 

Es conocido como espía o fisgón, tiene habilidades para superar barreras de 

seguridad e introducirse en sistemas informáticos sin autorización, su motivación 

generalmente es económica, pues en la mayoría de los casos es contratado por 

terceros para obtener información privilegiada como secretos industriales o 

comerciales que sirven para mantener ventajas competitivas o mejorar su posición en 

determinado mercado. 

 

Cracker 

 

Neologismo del inglés to crack que significa romper o quebrar, para los 

propósitos que nos ocupan, romper o vulnerar un sistema de seguridad informática. 

Esta designación nominal ha suscitado diversos debates respecto de su aplicación y 

diferenciación con el hacker. En principio, este anglicismo fue empleado por la 

comunidad de hackers para diferenciarse de quienes usaban sus capacidades 

informáticas para ejecutar prácticas ilegales o inmorales, es decir, para distinguir los 

buenos de los malos, los ciberhéroes de los cibervillanos. Sin embargo, en la 

actualidad, los crackers se relacionan con el lado oscuro del hacking y las diversas 

formas de cibercrimen, frustrando el propósito inicial de los hackers. 

 

Se solía distinguir con este término a los individuos que, con importantes 

conocimientos en informática: rompían o burlaban las medidas de seguridad de los 

sistemas informáticos descifrando algoritmos de encriptación del software para su 

disposición de manera ilegal, pues no contaban con la respectiva licencia generada 

por el desarrollador, concepción alineada con la definición de la Real Academia 

Española (2020) que lo incluyó como “pirata informático”. Más adelante el concepto 

de cracker se ubicó en el plano de la ilegalidad asociado a toda suerte de conductas 

propias de la cibercriminalidad. 
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Hacker 

 

Experto en informática que busca superar barreras (...) si bien sin entrar en el 

campo de lo delictivo, en ocasiones incluso usando sus conocimientos para la 

mejora de la seguridad de las redes y los sistemas (...). Para el hacker en 

sentido estricto, el acceso a un sistema informático es esencialmente un reto 

tecnológico que mejora el propio sistema.” (Miró Llinares, 2012, p. 233). 

 

Refiriéndose al hacker puro, la anotada es quizás una de las concepciones más 

recurrentes para los expertos en esta disciplina, pero para quienes no están tan 

relacionados con esta temática el concepto se ha criminalizado y vinculado 

directamente con la cibercriminalidad, confundiéndose con el cracker. Sin embargo, 

no resulta tan impreciso ese pensamiento, pues como se detalla enseguida, existe 

una subclasificación de los hackers en donde se ubica uno malintencionado. 

 

Hacker de sombrero blanco - white hat 

 

También conocido como samurái informático; algunos se refieren a esta 

comunidad como el sistema inmunológico en la era de la información que constituye 

una herramienta y no un arma en contra de los usuarios de la internet. Esta categoría 

incluye toda persona experta en informática que utiliza sus conocimientos y 

habilidades para explorar un sistema informático y detectar sus vulnerabilidades, 

estos agujeros en la seguridad se reportan con el objetivo de elevar el nivel general 

de ciberseguridad, en otras palabras, evalúan la seguridad de los sistemas 

informáticos y emiten un diagnóstico para que se gestionen los riesgos; una suerte de 

auditores. 

 

Ahora bien, desde un punto de vista punitivo, desde luego, se debe superar 

todo un debate relacionado con las circunstancias factuales y jurídicas, incluyendo las 

de naturaleza probatoria, pese a ello, se puede afirmar prima facie, que la actividad 
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de hacking sugiere la ejecución de una actividad típica prevista en el estatuto represor 

(art. 269A Ley 599 de 2.000), si bien con fines benignos. 

 

Con la masificación de las tecnologías de la información y el constante asecho 

de los cibercriminales, la seguridad informática se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones de las empresas y los gobiernos bajo la premisa “la 

ciberseguridad no es un gasto, es una inversión”, con esa tendencia, de manera 

regular se emplean servicios de hacking ético para combatir la actividad criminal de 

los antagonistas del ecosistema digital. 

 

Hacker de sombrero negro - black hat 

 

Divergen del white hat por las motivaciones que le asisten, los también 

llamados crackers son movidos por intereses diversos, principalmente económicos o 

por venganza, siempre en beneficio propio o de un tercero. Su actividad se ubica en 

el plano de la ilegalidad mediante el acceso abusivo a sistemas informáticos, el uso 

de software malicioso, la denegación de servicio y toda una gama de 

comportamientos antisociales con mérito dentro de la jurisdicción penal, apuntamos 

entonces a lo mencionado por Pinochet (2006): 

 

En el caso de querer dolosamente dañar el sistema, alterar o suprimir 

información, se estaría ante un supuesto de cracking, que es una figura que 

subsume al hacking. Es decir, en el cracking, además de configurarse un 

acceso ilegítimo al sistema de información, se lo daña o se lo altera con 

voluntad dolosa de provocar dicho daño (...) (p. 495). 

 

En cuestiones de sombreros existen de color gris, dorado y azul, esta 

clasificación se asume que inició siguiendo la corriente de las viejas películas del 

oeste, en donde, se diferenciaba al bueno del malo, precisamente por el color de esta 

prenda. 
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De lo visto anteriormente, en el phishing, que según las hermanas Davara 

(2017), es  “una de las estafas más normales que se producen en el ámbito de las 

TIC´s” [sic] (p. 108) el victimario llamado phisher, salvo mejor criterio, sería subsumido 

por las figuras de los hackers black hat (crackers) o inclusive por los newbes y lamers, 

estos últimos porque no se exigen conocimientos altamente especializados para la 

ejecución de un ataque de esta naturaleza. 

 

Hacktivistas 

 

De la unión de hacker y activismo, este término surgió en 1984 y se atribuye a 

una comunidad de hackers de origen estadounidense, “En su ideario se encontraba 

la proclama de que el acceso a la información online era un derecho humano 

universal, lo que les llevo a poner en marcha un proyecto llamado “Hacktivismo” 

destinado a luchar contra la censura de Internet (...) (Grupo de Estudios en Seguridad 

Internacional, 2015, párr. 1). En palabras del español Miro Llinares (2012), el 

hacktivismo es un: 

 

(...) conjunto de ataques llevados a cabo por hackers informáticos, pero no con 

una finalidad maliciosa de defraudar a las víctimas, de robarles información 

para traficar con ella o de causar daños para perjudicarles económicamente, ni 

siquiera con la mera voluntad de superación de barreras que parecía distinguir 

a hackers y crackers, sino con la intención de lanzar un mensaje ideológico, de 

lucha política y defensa de ideas generalmente relacionadas con la libertad en 

internet, aunque teniendo cabida cualesquiera otras convicciones ideológicas. 

(pp. 135-136). 

 

Anonymous es quizás uno de los más importantes exponentes de esta nueva 

generación de activismo en el ciberespacio, al punto de convertirse en una marca 

líder de hacktivismo global. Aunque su naturaleza teleológica está orientada a la 

defensa de las libertades civiles y políticas, sus prácticas poco ortodoxas resultan 

problemáticas y riñen con la legalidad; en ese orden, reseñó El Espectador (2021), el 
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“movimiento hacker Anonymous, que opera en varias partes del mundo, se atribuyó 

la caída de las páginas web del Ejército, el Senado y la Presidencia en Colombia el 5 

pasado de mayo, cuando estas dejaron de funcionar por algunas horas.” (párr. 9). 

 

Estas legiones de hacktivistas operan de manera anónima y suelen ejecutar 

ataques de denegación de servicio, sabotajes virtuales, robo y publicación de 

información privilegiada; además, valiéndose de herramientas sociotecnológicas 

movilizan multitudes de los teclados a las calles exigiendo la reivindicación de sus 

derechos. Sus colectividades están integradas por individuos de todo orden, según 

Miró: 

 

(...) en la cibercriminalidad política nos podemos encontrar desde el scriptkiddie 

hacktivista que participa en los ataques de denegación de servicio sin ser del 

todo consciente de los daños que puede causar, hasta el ciberterrorista que 

puede ser, a su vez, sin apenas conocimientos informáticos que envía 

mensajes para el reclutamiento de terroristas o un hacker especializado 

pagado por la organización a la vez pagada por un Estado para atacar y dañar 

a otro. (2012, p. 230). 

 

Cybercrime as a service - CaaS 

 

El cibercrimen como servicio permite que potenciales victimarios accedan a 

paquetes o kits necesarios para ejecutar actividades criminales en el escenario virtual, 

independientemente de sus conocimientos en la materia; estos servicios: ”kits de 

explotación, acceso a sistemas comprometidos y protocolos de escritorio remoto 

(RDP) vulnerables” (Europol, 2020, p. 16), generalmente son contratados bajo 

demanda. El modelo de negocio criminal incluye: el “fraude como servicio (FaaS), el 

malware como servicio (MaaS), el ransomware como servicio (RaaS) y el ataque 

como servicio (AaaS)” (Welivesecurity, 2016). 
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Estatus de la política criminal: Respuesta punitiva 
 

Los cibercrímenes son delitos con características particulares y su atención 

requiere de esfuerzos armónicos, coordinados y contundentes, tanto en el plano 

internacional, como en el plano nacional; esa respuesta de los Estados implica la 

adopción de medidas de naturaleza preventiva, y desde luego, medidas de carácter 

legislativo-represivo bajo una perspectiva de cooperación, precisamente, buscando 

ese norte, la comunidad internacional ha generado una serie de instrumentos para 

proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia, aunque esto no es novedoso, pues “la 

comunidad internacional viene hace tiempo haciendo esfuerzos para tender puentes 

entre los órdenes jurídicos nacionales para ampliar la coordinación y asistencia mutua 

internacional en el combate a la delincuencia organizada.” (Del Carril, 2018, p. 384). 

 

Instrumentos internacionales 

 

Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia 

 

Es un tratado internacional celebrado en Budapest, Hungría, el 23 de 

noviembre de 2001 y que entró en vigor el 1o de julio de 2004, de acuerdo con su 

preámbulo, el convenio tiene como prioridad la aplicación de “una política penal 

común destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio y, en particular, de 

hacerlo mediante la adopción de una legislación apropiada y la mejora de la 

cooperación internacional”.  

 

El enfoque de la convención está determinado a consolidar tres aspectos 

fundamentales, y en ese sentido se insta a los Estados miembros del Consejo de 

Europa y los demás Estados signatarios a: (i) la armonización de normas punitivas 

penalizando ciertas infracciones, esto es en el campo del derecho penal sustantivo; 

(ii) regular contenidos procesales que permitan la detección, la investigación y la 

persecución eficaz de este flagelo, corresponde al derecho penal adjetivo y (iii) prever 
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una efectiva cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad en el 

ciberespacio, de contenido judicial principalmente. 

 

El convenio sobre ciberdelincuencia agrupa cuatro títulos y nueve delitos de 

acuerdo con la naturaleza de las infracciones: 

Título I:  
Delitos contra la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos 

Art. 2 Acceso ilícito 

Art. 3 Interceptación ilícita 

Art. 4 Atentados contra la integridad de los datos 

Art. 5 Atentados contra la integridad del sistema 

Art. 6 Abuso de equipos e instrumentos técnicos 
 

Título II: 
Infracciones informáticas 

Art. 7 Falsedad informática 

Art. 8 Estafa informática 
 

Título III:  
Infracciones relativas al contenido Art. 9 Relativos a la pornografía infantil 

 

Título IV:  
Infracciones vinculadas a los atentados a 
la propiedad intelectual 

Art. 10 Atentados contra la propiedad intelectual 

Tabla: elaboración propia. 
 

De acuerdo con los registros del sitio web del Consejo de Europa, el convenio 

sobre el delito cibernético tiene 66 ratificaciones / adhesiones entre Estados miembros 

y no miembros del Consejo de Europa; Colombia ha hecho lo propio, ratificando el 

instrumento internacional el pasado 16 de marzo de 2020 con entrada en vigor el 1o 

de julio de 2020 (Council of Europe, 2021), para lograr este objetivo, entre otros 

muchos trámites, el Congreso de la República promulgó la Ley 1928 de 2018 por 

medio de la cual se aprobó adherirse a este estándar mundial en la lucha contra la 

ciberdelincuencia y la Corte Constitucional la declaró exequible mediante sentencia 

224 de 2019. 
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Su ratificación se traduce en el fortalecimiento de la política criminal, una clara 

tendencia a ampliar y armonizar las estrategias que permiten hacer frente a esta 

dinámica criminal; si bien Colombia ya había avanzado con la criminalización de este 

tipo de conductas mediante la expedición de la Ley 1273 en el año 2009, norma 

orientada a tutelar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y 

de los sistemas informáticos, conocida como la triada CID, corresponde continuar en 

otros frentes de singular relevancia. 

 

Lo anterior en el marco del derecho sustancial, en cuanto al derecho procesal 

penal Colombia ha avanzado, es el caso de la Ley 1826 de 2017, su entrada en 

vigencia pretende dar un trato diferencial a un catálogo de delitos que incluye los 

informáticos al imprimir celeridad a su procesamiento y desde luego, mejorar los 

indicadores de eficiencia de la administración de justicia, otro importante avance se 

surtió con el trámite de la Ley 1908 de 2018 para fortalecer la investigación y 

judicialización de organizaciones criminales, entre otras, con la posibilidad de ejecutar 

operaciones encubiertas en medios de comunicación virtual. 

 

En suma, la adhesión habilita efectos recíprocos en la constante lucha que 

impone la atención del cibercrimen, precisamente en aspectos determinantes que 

faciliten su detección, investigación y persecución. La intensificación de la 

cooperación internacional se verifica a través del acceso a programas de 

transferencia de conocimiento; la participación en la ejecución de acciones conjuntas, 

la oportuna colaboración en el desarrollo de investigaciones, el soporte en el 

tratamiento de evidencia digital y la asistencia público-privada, así como los beneficios 

que eventualmente se derivan del proyecto “Acción global contra el ciberdelito 

ampliada” conocido como GLACY + por sus siglas en inglés (Council of Europe, 

2020).  

 

Sin lugar a dudas, el tratado ha sido un instrumento medular para prevenir y 

reprimir penalmente esta fenomenología y de acuerdo con el Comité de la Convención 
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de Delitos Cibernéticos del Consejo de Europa en el documento El Convenio de 

Budapest sobre el delito cibernético: beneficios e impacto en la práctica (2020): 

 

A medida que la membresía en este tratado sigue aumentando, a medida que 

los programas de creación de capacidad relacionados se están expandiendo y 

a medida que la Convención sigue evolucionando a través del futuro Segundo 

Protocolo Adicional sobre mejoras internacionales cooperación y acceso a 

pruebas en la nube, es probable que el marco del Convenio de Budapest se 

mantenga altamente relevante y marcará la diferencia en todo el mundo en los 

próximos años. (p. 3). 

 

Ley modelo sobre el delito cibernético - Commonwealth of Nations 

 

Pese a que tiene una naturaleza regional, es importante en la medida que se 

aborda el tratamiento de una problemática global y se adoptan medidas que sirven 

como inspiración para otros países, en nuestro sentir, este tipo de disposiciones 

generan gran impacto e influencia en la comunidad internacional, un poco en sintonía 

con el Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético que considera que instrumentos 

de estas características “están diseñados para servir como inspiración o ‘modelos’ 

para el desarrollo de disposiciones legislativas nacionales. (…) los instrumentos no 

vinculantes pueden tener una influencia enorme a nivel global o regional cuando 

muchos estados deciden alinear sus leyes nacionales (...)” (Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2013, p. 72). 

 

Decisión Marco 222/2005 del Consejo de la Unión Europea 

 

Posteriormente, mediante esta decisión marco el Consejo de la Unión Europea 

propuso reforzar la cooperación de los Estados miembros para enfrentar las 

amenazas de la delincuencia organizada y el terrorismo contra los sistemas de 

información, asimismo, plantea una respuesta colectiva mediante la aproximación de 
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su legislación penal para superar las dificultades generadas por la asimetría jurídica 

entre Estados miembros. 

 

Este enfoque común determinó a cada Estado miembro a la adopción de 

algunas medidas punitivas entre las cuales se destacan las preceptuadas en los 

artículos 2, del acceso ilegal a los sistemas de información, 3, de la intromisión ilegal 

en los sistemas de información y 4, de la intromisión ilegal en los datos. (Consejo de 

la Unión Europea, 2005). 

 

Directiva 2013/40/UE el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (2013) insisten en la 

necesidad de “aproximar las normas de Derecho penal de los Estados miembros en 

materia de ataques contra los sistemas de información”, además se reitera la 

importancia de fomentar y mejorar la “cooperación entre las autoridades competentes, 

incluida la policía y los demás servicios especializados encargados de la aplicación 

de la ley en los Estados miembros”, así las cosas, se pone de relieve que los 

principales desafíos de las naciones en la lucha con los delitos denominados por 

algunos como de alta tecnología, son precisamente, la homogeneización de normas 

penales y la intensificación de la cooperación internacional. 

 

En Colombia 

 

Ley 1273 de 2009 - Delitos informáticos 

 

Para hacer frente a la ciberdelincuencia, los estados han venido adoptando 

decisiones de orden legislativo para la punición de estas conductas, en Colombia, un 

tanto en mora, según algunos críticos, el 5 de enero de 2009 se promulgó la Ley 1273 

mediante la cual se acogieron pautas contenidas en el Convenio de Budapest, pese 

a no encontrarse ratificado en ese momento. 
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La también conocida como Ley de delitos informáticos, incorporó en el título VII 

bis del Código Penal (Ley 599 de 2000) un novedoso bien jurídico tutelado 

denominado “de la protección de la información y de los datos”. 

 

En este cuerpo normativo se incluyen dos capítulos y nueve tipos penales: 

Capítulo I:  
De los atentados contra la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los 
sistemas informáticos 

Art. 269A Acceso abusivo a un sistema informático. 

Art. 269B Obstaculización ilegítima de sistema informático 
o red de telecomunicación. 

Art. 269C Interceptación de datos informáticos. 

Art. 269D Daño informático. 

Art. 269E Uso de software malicioso. 

Art. 269F Violación de datos personales. 

Art. 269G Suplantación de sitios web para capturar datos 
personales. 

 

Capítulo II: 
De los atentados informáticos y 
otras infracciones 

Art. 269I Hurto por medios informáticos y semejantes. 

Art. 269J Transferencia no consentida de activos. 

Tabla: elaboración propia. 
 

De absoluta relevancia para la temática de este trabajo investigativo resulta el 

nomem iuris “suplantación de sitios web para capturar datos personales” previsto en 

el artículo 269G, especialmente el inciso primero. 

 

Suplantación de sitios web para capturar datos personales 

 

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 
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mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 

con pena más grave. (...). (Congreso de Colombia, 2009). 

 

En un ejercicio de adecuación típica, prima facie las conductas desplegadas 

por un individuo en la ejecución del phishing serían subsumidas en este tipo penal, 

de hecho, así fue concebida por el órgano legislativo atendiendo a la exposición de 

motivos, sin embargo, para Posada Maya (2017) este tipo penal es uno de los más 

discutibles y antitécnicos que consagró la Ley, advierte que consagró dos tipicidades 

diferentes imposible de entenderlas adecuadamente de manera aislada y concluye 

que “el problema es que cada una de estas conductas por separado no tiene el sentido 

que quiso configurar el legislador como delito. Se consagraron, en definitiva, dos 

delitos independientes que, desde el punto de vista técnico, difícilmente son un 

phishing” (p. 310). 

 

Desde luego, existen diferentes posiciones conceptuales de la doctrina 

respecto de este renglón del cibercrimen, para Suárez (2016), antes de la expedición 

de la Ley 1273 el phishing no estaba tipificado y en consecuencia estos 

comportamientos tienen el tratamiento de actos preparatorios para la ejecución de 

reatos de naturaleza patrimonial, como la Estafa y el Hurto, con la promulgación de la 

comentada Ley, la realización de dichas conductas relativas a la modalidad del 

phishing constituyen delito, sin desestimar la posibilidad de que se incurra en 

concurso con conductas punibles de contenido patrimonial. Luego, al analizar el 

comportamiento delictivo de suplantación de sitios web, sin ninguna objeción, el autor 

se remite a una aproximación de esta modalidad, así: “consiste en realizar conductas 

que tienen como fin último suplantar la identidad en línea, conocida también como 

phishing.” (pp. 321-323). Ahora bien, sumado al espíritu del legislador, que, con el 

ánimo de sancionar penalmente una de las modalidades de cibercrimen con mayor 

incidencia y afectación de la sociedad, se ubican, como ya vimos, criterios doctrinales 

de singular relevancia y no menos importante, la evidencia de la práctica, pues en la 

actualidad los fiscales que integran unidades de investigación de cibercrimen adecuan 

típicamente el phishing en el artículo 269G del estatuto represor. 
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Ley 1826 de 2017 - Procedimiento penal especial abreviado 

 

Avanzando en aspectos procesales, en el año 2017, Colombia sancionó la Ley 

1826 con la cual se acogió un sistema penal especial abreviado y se reguló la figura 

del acusador privado, esta disposición incluye, aunque con excepciones, el título VII 

Bis del estatuto de las penas (Ley 599 de 2000), es decir, el bien jurídico tutelado “de 

la protección de la información y de los datos”, este régimen se implementó con el fin 

de instituir un modelo procesal penal que permita un tratamiento ágil y eficaz para la 

investigación y juzgamiento de este tipo de conductas de frecuente ocurrencia, de 

esta manera descongestionar el sistema judicial, objetivo principal de esta iniciativa 

de acuerdo con el espíritu del legislador.  

 

El procedimiento especial simplifica la estructura del trámite penal pasando de 

7 a 2 audiencias, lo que, en teoría, reduce los tiempos entre el inicio de la acción penal 

y la emisión de una decisión de fondo, optimizando la capacidad disuasoria del 

régimen de última ratio con penas proporcionales y prontas. 

 

Situación internacional 

  

Los esfuerzos del mundo entero para hacer frente a la cibercriminalidad se 

evidencian en la adopción de medidas político-criminales; las estrategias 

implementadas para atacar estos fenómenos y reducir su impacto son del orden 

legislativo sustancial principalmente, pero también se incluyen disposiciones para 

efectivizar procesalmente su detección, investigación y juzgamiento, desde luego, con 

una marcada influencia por el convenio de Budapest. A continuación nos referiremos 

al menos a tres países de la región para conocer su dinámica legislativa sustancial en 

ese frente. 

 

En Chile, por ejemplo, el 7 de junio de 1993 se publicó la Ley 19223, esta 

norma tipificó cuatro figuras penales relativas a la informática cuyo bien jurídico 
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tutelado es la calidad, la pureza e idoneidad de la información contenida en sistemas 

automatizados de información según la moción del proyecto de Ley. Este país fue uno 

de los primeros de América del Sur en acoger normas punitivas para frenar los abusos 

cometidos usando las modernas tecnologías, en la actualidad, ante el Congreso 

Nacional cursan iniciativas legislativas para ajustar sus disposiciones a los estándares 

del Convenio de Budapest. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, s.f.).  

 

A su turno, el 4 de junio de 2008 Argentina sancionó la Ley 26.388 con la cual 

se incorporaron los delitos informáticos al Código Penal, dentro de los tipos penales 

se distinguen: (i) pornografía infantil por internet; (ii) violación, apoderamiento, 

supresión y desvío de comunicaciones electrónicas; (iii) interceptación o captura de 

comunicaciones electrónicas o de telecomunicaciones; (iv) acceso sin autorización a 

un sistema o dato informático; (v) inserción ilegitima de datos en un archivo de datos 

personales y (vi) fraude informático. (Congreso de la Nación Argentina, 2008).  

 

En Costa Rica, por su parte, los delitos informáticos se acogieron mediante la 

aprobación de la Ley 9.048 de 2012 que reformó varios artículos y modificó la Sección 

VIII, denominada Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal, se 

destacan los artículos 233 sobre suplantación de páginas electrónicas y 236 sobre 

difusión de información falsa o fake news. Con esta configuración se fortaleció el 

modelo de enjuiciamiento criminal y se armoniza con los patrones internacionales. 

 

En esa línea, otros países de Latinoamérica han hecho lo propio: Bolivia (Ley 

1.768 de 1997); Brasil (Leyes 12.737 de 2012); Ecuador (Ley 67 de 2002); Guatemala 

(Código Penal - Decreto 17-73 ); México (Código Penal Federal); Perú (Ley 27.309 

de 2000) y Venezuela (Ley Especial de 2001/Gaceta Oficial Nº 37.313). (Temperini, 

s.f., pp. 5-7). 
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Persecución: investigación y enjuiciamiento 
 

El incontenible crecimiento de la ciberdelincuencia, cada día más evolucionada 

y peligrosa, definitivamente propone ingentes desafíos a las naciones y 

particularmente a las instituciones encargadas de luchar contra esta modalidad de 

crimen. Precisamente, parafraseando a Miro (2012), la respuesta de los Estados en 

esta batalla no se agota con la mera adopción de estas conductas en su ordenamiento 

punitivo, sino que, esa intervención exige de manera imperiosa la adaptación y 

modernización de estructuras procesales para la eficiente prevención e investigación 

de estos fenómenos criminosos, con un claro enfoque internacional. (p. 41). 

 

Justamente en ese ejercicio de adaptación y modernización se requieren 

medidas disruptivas, como la implementación de nuevas técnicas de investigación y 

nuevos medios probatorios y a su vez, potenciar la capacidad de los métodos 

tradicionales a partir de nuevas tecnologías (Fumis, 2002, párr. 6), esta tendencia es 

determinante en la medida que, la ciberdelincuencia ha demostrado la optimización 

de sus métodos para dificultar la detección de las acciones criminales y ocultar sus 

identidades, así como la aplicación de técnicas antiforenses (ocultación o destrucción 

de elementos con vocación probatoria) para entorpecer su judicialización. 

 

En este apartado, -el de las novedosas técnicas de investigación- se tiene el 

ciberpatrullaje, la inteligencia en fuentes abiertas (open-source intelligence OSINT), 

el agente encubierto virtual, la búsqueda en bases de datos restringidas, entre otras; 

unas más invasivas que otras, en aquellas, su ejecución supone afectación de 

derechos fundamentales, en tanto, para que sean susceptibles de valoración por los 

operadores judiciales deben ser sometidos a una serie de rigurosos controles de 

legalidad. 

 

La clásica lucha de policías y ladrones del mundo físico se ha trasladado 

progresivamente al plano virtual, en consecuencia, el patrullaje tradicional que 
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desarrolla el cuerpo policial, debe efectuarse con fines preventivos en las autopistas 

virtuales mediante el denominado ciberpatrullaje, se trata del procesamiento masivo 

de información pública disponible online con el fin de detectar la comisión de delitos 

e identificar los posibles responsables (autores y/o partícipes). Esta metodología no 

invasiva se diferencia porque no se ocupa de investigar un determinado 

comportamiento criminoso, inclusive se surte sin notitia criminis, de acuerdo con 

Marcelo Temperini (2018, p. 249). 

 

Al mismo tiempo, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

utilizadas apropiadamente por las fuerzas del orden proporcionan soluciones a la hora 

de intervenir el cibercrimen, por ejemplo, inteligencia artificial (IA), internet de las 

cosas (IoT), aprendizaje automatizado (machine learning), big data, etc. 

 

En Colombia, la investigación de la criminalidad le corresponde a la Fiscalía 

General de la Nación por mandato constitucional. El artículo 250 de la norma superior 

modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002 dispone que el ente 

acusador está obligado “a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 

investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen 

a su conocimiento (...)” y particularmente para la atención del cibercrimen, la Fiscalía 

ha conformado unidades centralizadas integradas por profesionales de aquilatado 

perfil, con una destacada formación y amplia experiencia. 

 

Con este importante propósito, el ente acusador cuenta con el apoyo técnico-

científico de organismos con funciones permanentes de policía judicial, tanto de la 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol (adscrita a la Policía Nacional), como 

del Cuerpo Técnico de Investigación (anexo a la Fiscalía General de la Nación), estas 

unidades disponen de peritos e investigadores altamente calificados y 

permanentemente capacitados para abordar esta problemática. 

 

En este punto, se echa de menos una unidad de jueces destacados 

precisamente para el conocimiento de procesos judiciales de esta naturaleza, este 
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capítulo exige operadores con un perfil cualificado que garantice un desempeño 

superlativo y en consecuencia, decisiones ajustadas a derecho. 

 

Problemáticas en la persecución del cibercrimen 

  

Aunque en teoría parece ser que se cuenta con una arquitectura 

suficientemente robusta para combatir adecuadamente el cibercrimen, es decir, 

estructura jurídica (sustancial y procesal), canales de cooperación internacional, 

fuerzas del orden altamente entrenadas, equipos y herramientas de última tecnología; 

en la práctica se advierten múltiples factores que dificultan la persecución efectiva de 

las manifestaciones de criminalidad cibernética, en este segmento se relacionan 

algunos de estos problemas que se centran en “el anonimato, el bajo costo, la 

vulnerabilidad de los sistemas y redes telemáticas, la naturaleza de los delitos a 

distancia y los conflictos interjurisdiccionales que se plantean tanto en su prevención 

como en su represión” (Aboso, 2017, p. 554), entre otras cuestiones. 

 

Las nuevas tecnologías significan para la humanidad un profundo y constante 

cambio en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, etc., sin embargo, esa 

revolución trae aparejada la manifestación de nuevas conductas antisociales que 

afectan intereses de los habitantes de la aldea global planteando constantes retos 

para el derecho punitivo, que de no ser atendidos oportunamente pueden conducir al 

rezago, en palabras de Suárez “cada desarrollo de la tecnología informática estimula 

avances en la estrategia del crimen, que, a su turno, provocan cambios legislativos” 

(2016, p. 42). 

 

La ausencia de fronteras que caracteriza a la sociedad de la información y 

consecuentemente a la ciberdelincuencia, se traduce en uno de los problemas más 

significativos en su judicialización, como se ha visto, “casi cualquier delito pueda, en 

cualquier tramo de su iter criminis, ocurrir en múltiples jurisdicciones nacionales (...) 

solo hace falta una conexión a internet” (Del Carril, 2018, p. 384), generando los 

consabidos “problemas no menores de la jurisdicción competente para investigar 
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estos delitos” (Aboso, 2017, 327), en ese sentido, por ejemplo: la conducta criminal 

se origina en uno o varios países (como ocurre con los ataques perpetrados por 

comunidades de hackers internacionales ubicados en diferentes latitudes), los 

resultados antijurídicos tienen ocurrencia en otra jurisdicción nacional y la víctima se 

encuentra ubicada en otro país. 

 

La regulación penal del cibercrimen en todos los estados se ha convertido en 

un imperativo y se han dado sendos avances con ese objetivo, empero, esos cuerpos 

normativos no resultan armónicos e indiscutiblemente, esa asimetría jurídica no sólo 

sustancial, sino procesal, limita la acción global contra el cibercrimen; como lo advierte 

Suarez, “no existe una legislación uniforme de las respectivas figuras delictivas en las 

legislaciones nacionales, lo que da lugar a que en algunos países tales conductas no 

sean consideradas como delictivas” ( 2016, p. 30), en gracia de discusión, algunos 

legisladores nacionales han incorporado el spam como una conducta que presta 

mérito dentro de la jurisdicción penal, por el contrario, muchos países con una 

legislación incompleta o permisiva no lo ha configurado con tal estatus, lo cual, sin 

lugar a dudas, dificulta la investigación y juzgamiento, en suma, determina una 

importante franja de impunidad. 

 

“Las posibilidades de conocer con exactitud la identidad de los usuarios en las 

redes telemáticas son infinitamente menores en comparación con otros tipos de 

comunicaciones intersubjetivas.” (Aboso, 2017, 31), el anonimato que otorga la 

internet per se, es incrementado por la ciberdelincuencia mediante maniobras que 

acentúan la probabilidad de mantenerse en secreto, como el enmascaramiento de 

direcciones IP, la utilización de la red TOR (The Onion Router) y la Deep web, entre 

otros tantos estratagemas. Valga decir, acrecientan las probabilidades de éxito, 

extinguen la posibilidad de ser perseguidos y se amplían los márgenes de impunidad. 
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Conclusiones 
 

La ciberdelincuencia es un fenómeno global creciente que demanda soluciones 

globales inmediatas, en esa línea los Estados han venido adoptando decisiones de 

orden legislativo y de cooperación internacional, pero falta un largo camino por 

recorrer, los desafíos son titánicos y los esfuerzos multilaterales deben continuar e 

intensificarse, so pena de incurrir en rezagos por tratarse de fenómenos criminales 

que están en constante evolución. 

 

Las medidas adoptadas por los Estados para hacer frente a la cibercriminalidad 

son de naturaleza represiva principalmente, y es meritorio, pero además resulta 

imperativo implementar acciones preventivas e intensificar las ya existentes. La 

consolidación de una verdadera cultura de ciberseguridad se erige como un 

importante estandarte (primera línea de defensa) para evitar la consumación de 

fenómenos criminosos en el ciberespacio, en la medida en que se reduzca el 

analfabetismo digital, los índices delincuenciales también lo harán. 

 

Los avatares propios de la criminalidad cibernética, particularmente el acecho 

del phishing, en gran medida, se sortean promoviendo un comportamiento en línea 

más seguro y sensibilizando a los internautas sobre las consecuencias de no atender 

las buenas prácticas de la ciberseguridad. 

 

En materia de ciberseguridad, los expertos coinciden en señalar que el factor 

humano es el eslabón más débil (errores de capa 8) del ecosistema digital. La mayoría 

de ataques de phishing tienen éxito no precisamente debido a las virtudes del 

atacante, sino a las debilidades de la víctima que interactúan sin medir las 

consecuencias económicas y sociales de sus actos, sumado a inexistentes o frágiles 

medidas de seguridad, por tanto, la higiene cibernética básica y especialmente 

concientizar a los usuarios, son aspectos claves para contener las ciberamenazas 

(Europol, 2020, p. 16). 
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La cibercriminalidad no es una problemática reciente, el brote del Covid-19 

como agente acelerador de procesos de cambio, puso de relieve una serie de 

vulnerabilidades ya existentes, no necesariamente inadvertidas, pero si poco 

atendidas. Las medidas de confinamiento provocadas por la coyuntura sanitaria 

trajeron consigo la disminución del crimen tradicional y el dramático aumento de los 

índices de cibercriminalidad, esto demuestra la capacidad de adaptación de los 

atacantes y el oportuno aprovechamiento de los cambios ocasionados por la crisis 

global. 

 

En vista de lo anterior, los expertos han compartido una serie de 

recomendaciones para gestionar las amenazas asociadas a la cibercriminalidad en 

tiempos de Covid-19; que dicho sea de paso, también tienen aplicación en cualquier 

tiempo y frente a las diferentes modalidades de cibercrimen conocidas, incluyendo, 

desde luego, el phishing; entre ellas se destaca la importancia de: 

 

- Mantener una adecuada higiene de contraseñas; se sugiere la autenticación 

multifactor, no reutilizar claves en varios sitios, cambiar estos códigos de 

acceso con cierta periodicidad y utilizar administradores de contraseñas. 

- Instalar oportunamente las actualizaciones de software (sistema operativo, 

antivirus, navegador). 

- Configurar una red privada virtual (VPN) para establecer conexiones seguras, 

confiables y una protección adicional contra malware y phishing. 

- Realizar copias de seguridad. 

- Verificar que el sitio web sea legítimo antes de ingresar detalles de inicio de 

sesión. 

- Mantenerse alerta frente a comunicaciones electrónicas sospechosas, 

principalmente las relacionadas con ayudas humanitarias o información 

sanitaria, en ocasiones se trata de phishing. 

- Aplicar técnicas antiphishing; se sugiere analizar el remitente, el lenguaje y el 

contenido de los mensajes. 

- No abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. 
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- No responder mensajes que soliciten información personal o financiera. 

 

El bajo desempeño de la administración de justicia ordinaria, principalmente en 

la jurisdicción penal, demuestra que el modelo de enjuiciamiento criminal colombiano 

no cumple con estándares mínimos de eficacia, por tanto, afecta considerablemente 

la percepción de seguridad y aumenta la desconfianza en las instituciones que 

intervienen de manera postdelictual. Esta dimensión constituye una oportunidad de 

mejora que se traduce en el aumento de la tasa de resolución efectiva de causas y la 

consecuente satisfacción de las expectativas de los usuarios del sistema. En suma, 

la función judicial cumple una indiscutible contribución al desarrollo del país y desde 

luego, al fortalecimiento democrático. 

 

Finalmente, el ciberespacio como nuevo ámbito de oportunidad criminal 

demanda la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a generar las 

condiciones que permitan satisfacer la necesidades básicas de la población 

colombiana, a disminuir el desempleo y a superar la pobreza extrema; soluciones que 

reducen las probabilidades de que nuevos jugadores motivados por su difícil situación 

ingresen al plano virtual con el ánimo de ejecutar comportamientos nocivos que 

comprometen la seguridad y los datos de los usuarios de internet. 
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