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Resumen
Los delitos informáticos son un fenómeno que repercute la agenda política y económica
internacional; en la actualidad se ha visto cómo el uso de herramientas informáticas (maliciosas o
no) tienen efectos y alcances evidentes que afectan a los ciudadanos, la sociedad y el Estado. Por
lo tanto, hacer un análisis de los delitos informáticos, en este caso el ciberacoso infantil, se
presume pertinente y actual para las Relaciones Internacionales, especialmente en materia de
cooperación internacional. El presente documento expone el estado de la legislación colombiana
comparada con México y Argentina en cuanto a la penalización del Grooming, lo que genera
resultados que dan a conocer la necesidad de implementar mecanismos y estrategias para
evolucionar y estructurar el marco legal colombiano en la penalización de esta conducta. Esto,
mediante recomendaciones que surgen gracias al análisis comparativo que se realizó en las
normativas caso de estudio. Los avances tecnológicos son, en muchas ocasiones, más agiles que
la legislación, por lo tanto, una revisión comparativa se considera apropiada para lograr
inferencias significativas que enriquezcan la discusión de la seguridad informática en Colombia.

Abstract
Computer crimes are phenomena that affect the political and international economic agenda;
today we have seen how the use of IT tools (malicious or not) have obvious effects and scope that
affect citizens, society and the state. Therefore, an analysis of cybercrime, in this case cyber
bullying child is presumed relevant and current for International Relations, especially in
international cooperation. This document presents the status of Colombian law compared to
Mexico and Argentina regarding the criminalization of Grooming, generating results that
highlight the need to implement mechanisms and strategies to develop and structure the
Colombian legal framework criminalizing this behavior. This, through recommendations arising
through the comparative analysis was carried out in the regulations case study. Technological
advances are often more agile than legislation, therefore, a comparative review is considered
appropriate to achieve meaningful inferences that enrich the discussion of computer security in
Colombia.
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Introducción
La importancia del cibercrimen dentro de las Relaciones Internacionales radica en cómo la
globalización ha generado que la tecnología tome un gran papel dentro de la agenda política y en
todos los ámbitos sociales que hoy estructuran una sociedad que cada día evoluciona, y se adapta
a los avances tecnológicos y de redes que conectan entre si toda la sociedad internacional.
Según Kshetri (2013), una buena teoría de la economía política internacional tendría que ser
capaz de explicar y apreciar el papel de los factores estratégicos en las relaciones internacionales.
A este respecto, el cibercrimen ocupa un papel importante y cada vez más estratégico en este
campo, y se reflejan en la formación de los principales órganos internacionales y en diversos
tratados y acuerdos bilaterales, regionales e internacionales entre las naciones.
Por su parte, Ibarra y Nieves (2016) afirman que la seguridad hemisférica hoy es
multidimensional, es decir, la tecnología y el Internet hacen parte de la agenda internacional, y
convergen como característica sustancial de la sociedad internacional, y por tanto un foco de
análisis trascendente para las Relaciones Internacionales.
Cuervo (2014) menciona que muchos estudios cuestionan la utilización de los medios
informáticos dentro del ciberespacio y las modalidades de cibercrimen, distinguiendo la falta de
vigilancia por las autoridades o los administradores de las redes ofrecidas por internet. Es
importante reflejar, a través de la presente investigación, que este sistema contiene unos límites
para su utilización y que su mal uso puede generar algún tipo de responsabilidad penal y
deterioro de algún derecho personal o colectivo.
Kshetri (2010) dice al respecto que poco se sabe sobre el tamaño y estructura exacta del
cibercrimen. Son muy pocos los estudios publicados que han examinado los factores económicos
e institucionales que influyen en las estrategias y comportamientos de los distintos actores
relacionados con la industria de la delincuencia informática. Los teóricos también están
debatiendo sobre la mejor manera de comprender las acciones de los delincuentes y piratas
cibernéticos y las relaciones simbióticas que tienen con varios actores.
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En el año 2011, el Gobierno Nacional de Colombia realizo un trabajo multidisciplinario
determinando que el Estado no cuenta con la capacidad para enfrentar amenazas cibernéticas, a
pesar de existir iniciativas gubernamentales y privadas (Departamento Nacional de Planeacion,
2011). En este punto, los esfuerzos no han sido suficientes para mitigar los ataques cibernéticos
(Cardenas & Vasquez, 2016).
A su respecto, Guzmán (2009) afirma que se evidencia una falta de ilustración de los usuarios de
los dispositivos informáticos, respecto a la legalidad o ilegalidad de algunas conductas. Casos
sencillos como el copiar música o videos de la red, se han convertido en verdaderas acciones
delictivas, que han soportado toda una industria ilegal en el mundo. No solamente en este campo
se presentan problemas, a través de la red cientos de personas buscan la oportunidad para
perjudicar a otras de acuerdo a sus intereses.
Sin embargo, todavía no están tipificadas las conductas delictivas relacionadas con el ciberacoso
infantil en la normatividad colombiana, por lo tanto hace falta mirar regionalmente en cuales
ambientes normativos externos ya se encuentran vigentes, en este caso México y Argentina, y así
generar un enfoque comparativo para identificar el estado de estas otras legislaciones en la
mitigación de esta modalidad de cibercrimen, y como podría aportar a la normativa colombiana
en materia de cooperación internacional.
Aquí se presenta un problema general que radica en la escasa ilustración sobre el cibercrimen, su
tratamiento tanto al interior del país como en otras jurisdicciones, y, por supuesto, la penalización
de las conductas. Si bien desde enero de 2009 rige la Ley de Delitos informáticos, el tema todavía
carece de estudios a profundidad. Según Guzmán (2009) no se han efectuado desarrollos sobre el
mismo, y afirma que la ley no abarca las necesidades actuales, generando incluso vacíos al
momento de aplicar la normatividad ya que la tecnológica y el internet evolucionan y se adaptan
al ambiente legal e internacional, y cuestiones como el ciberacoso infantil no se quedan atrás,
dando paso a nuevas modalidades que no están tipificados dentro de las legislaciones, y, en el
caso de Colombia, generan preocupación tanto para la justicia a la hora de juzgar delitos, como
para las personas a la hora de enfrentarse a estas situaciones.
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Los delitos informáticos tienden a evolucionar y así mismo eliminar barreras a la
ciberdelincuencia, por ejemplo, encontramos la posibilidad de que estos puedan ser cometidos sin
respetar barreras geográficas o jurisdiccionales. Esto implica que cualquier delincuente
informático puede realizar actos delictivos sin importar el lugar donde se encuentre, conectándose
a sistemas informáticos y violando su seguridad.
El ciberdelito puede tener diferentes impactos dependiendo de la complejidad del ataque y de los
conocimientos del delincuente. En este sentido el elemento de la internacionalidad en los delitos
informáticos es esencial, en consideración que el mismo puede perfeccionarse o cambiar para
adaptarse a la seguridad de las redes y poder superarla, ya que en internet no existen barreras
geográficas, permitiendo así que los mismos delitos compartan su conocimiento aportando a la
evolución del cibercrimen.
En cuanto a fines penales lo anterior representa un gran reto, ya que, por ejemplo, si un
delincuente se conecta a una red colombiana desde un computador en Argentina, y procede a
realizar ciberacoso infantil o Grooming, no podrá ser juzgado, ya que en Colombia no existe un
artículo o ley vigente para penalizar este acto, sin embargo, en Argentina si lo hay (Artículo 131
del código penal), por lo que esta realidad representa para el derecho un verdadero desafío a
vencer.
A su respecto, Sanabria (2014) dice que el Grooming ha logrado captar la atención de los padres
de los menores que son acosados y de los medios de comunicación, dado que aquellos son
personas de especial cuidado, que afrontan una situación tan compleja, tal como lo es este tipo de
acoso. Sin embargo, en ocasiones, el acoso sexual llega a materializarse en acceso carnal. El
Código Penal colombiano, en su capítulo de delitos contra la libertad, integridad y formación
sexuales, tipifica los delitos de acceso carnal violento y acto sexual.
Según Sanabria (2014) la diferencia radica en que en el acceso carnal hay penetración
necesariamente, mientras que, en el acto sexual, no. El acto sexual es todo acto diverso al acceso
carnal, con el menor de edad o en su presencia, o la inducción de éste a prácticas sexuales (Art.
208 y ss.). Si la víctima es un menor entre los 14 y 18 años, la pena por un acceso carnal violento
es entre 8 y 15 años de prisión, pero si se trata de un menor de 14 años, aunque el acceso carnal
no sea violento, la pena será de 4 a 8 años de prisión. El acto sexual violento con menor entre 14
y 18 años tiene pena de prisión entre 3 y 6 años. Si es menor de 14, el acto sexual, aunque no sea
violento, tendrá pena de prisión entre 3 y 5 años.
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En el caso de México y Argentina, cuentan con herramientas jurídicas para luchas contra el
ciberacoso infantil, Articulo 202/205 y Articulo 131 respectivamente, por tanto se puede juzgar al
delincuente por simple acto de influenciar al menor de edad en actos sexuales, voluntarios o no,
contra su integridad, y no solo por actos carnales violentos o no violentos, y, aunque no son
perfectas porque presentan asimetrías al interior de sus legislaciones, las cuales se expondrán más
adelante, ya es un avance para mitigar esta problemática. En el caso de Colombia todavía se usan
herramientas que tengan que ver con acoso sexual, acceso carnal violento o influencia en
menores de edad a este tipo de prácticas, pero hay que tener en cuenta que este ciberdelito no se
presenta en un lugar físico sino en la red, donde los delincuentes pueden ser más audaces para
evadir la ley, además que quien comete el delito sabe cómo manipular al menor de edad para que
realice los actos bajo su propia voluntad.

Aquí es donde radica el problema de investigación del presente documento, ya que se centra en el
análisis del fenómeno del ciberacoso infantil, desde una perspectiva comparada con Argentina y
México, países los cuales dentro de su carta magna tienen tipificado modalidades jurídicas
específicas para contrarrestar a los delincuentes que cometen este delito, por lo cual se hace
necesario comparar la legislación colombiana, que, a pesar de tener la ley 1273 de 2009, no
cuenta con enfoque especifico en esta modalidad de cibercrimen, sin embargo esta comparación
puede generar debate entre los lectores, lo que generaría ideas para futuros proyectos para mitigar
el Grooming.
De lo anterior, se genera el principal objetivo del documento de investigación que es, analizar,
desde una perspectiva comparada, las legislaciones, de la conducta del “Grooming” o Ciberacoso
infantil, en Argentina, México y Colombia, dando paso a la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el estado de evolución de la legislación colombiana respecto del control y sanción de la
conducta del “grooming”, en comparación con los modelos argentino y mexicano?
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Objetivos del proyecto
Objetivo general
Analizar, desde una perspectiva comparada, las legislaciones en cuanto a la
conducta del “Grooming”, o Ciberacoso infantil, en Argentina, México y
Colombia.
Objetivos específicos
-

Describir los marcos de regulación de la conducta del “grooming” en las
legislaciones propuestas.

-

Identificar las asimetrías regulatorias respecto del control y sanción de la conducta
del “grooming” entre las legislaciones objeto de estudio.

-

Proponer mecanismos de evolución en la legislación colombiana respecto del
control y sanción de la conducta del “grooming”.
Pregunta de Investigación

¿Cuál es el estado de evolución de la legislación colombiana respecto del control y sanción de la
conducta del “grooming”, en comparación con los modelos argentino y mexicano?
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Justificación y alcance de la Investigación
Desde la promulgación de la ley 1273 de 2009, Colombia inicia una etapa para el fortalecimiento
normativo contra el delito informático. Así mismo, se han implementado programas de
capacitación tanto del sector público, privado, y a la ciudadanía en general, para dar a conocer las
amenazas que pueden perjudicarlos y lograr mitigar al cibercrimen. Sin embargo, este es un tema
al que no se le ha dado la suficiente importancia y que se debería tener mayor divulgación.
Para un ciudadano promedio es claro que sus hijos pueden ser víctima de ciberacoso, pero
ignoran el vacío legal que esto puede implicar a la hora de denunciar. La normativa colombiana
todavía puede mejorar en cuanto a identificar conductas delictivas asociadas al cibercrimen, por
lo que los cibercriminales todavía no pueden ser penalizados por el total de sus acciones, ya que
algunas no incurren dentro de la ley de delitos informáticos, por ende, es importante identificar
cuáles son esos vacíos que existen y que países pueden aportar en materia de cooperación
internacional a mejorar el estado de la legislación colombiana.
La justificación de este documento recae sobre los lineamientos de investigación de la
Universidad de La Salle, en cuanto se refiere al respeto por la integridad ética y moral de las
personas, en este caso los menores de edad, abarcando un tema que no solo corresponde a los
principales órganos regulatorios, sino a toda la ciudadanía en general, haciendo cumplir uno de
los principales objetivos de estos lineamientos, que es donde los ciudadanos actúen conforme a la
ley y la hagan cumplir denunciando cualquier caso de ciberacoso y ayudando en su mitigación,
cumpliendo con la definición de Política de la Universidad de La Salle, siendo un sujeto de
colectividad, aludiendo a la Polis, en tanto a que es un tema de dimensión pública.
Por lo tanto, se da a entender al lector que no se debe ignorar una situación de riesgo a la que se
está expuesto en internet; si el usuario, que es la principal víctima, ignora la situación, habilita de
alguna forma el acceso de los delincuentes, y a esto se le suma si el criminal es astuto y no se
involucra en alguno delito penalizado por la ley colombiana. Aquí se demuestra que es pertinente
adentrarse a este tema y generar una discusión abierta del mismo. Ahora bien, si la situación tiene
como principales víctimas a menores de edad, no se debe ignorar la ciberdelincuencia, y mucho
menos las que no están abarcadas dentro de la normatividad colombiana, y más en la actualidad
donde millones de colombianos cada año tienen acceso a internet y a sus peligros.
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Hipótesis
Los rápidos avances tecnológicos, así como el prevalente uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, en casi todos los aspectos de la vida moderna, son considerados una
oportunidad. No obstante, al mismo tiempo, se han convertido en una fuente de amenazas a la
seguridad. En este contexto, han hecho su aparición conductas que se configuran en retos de
control para los Estados, como lo es particularmente, y para el propósito de este trabajo, el
ciberacoso infantil o “grooming”, por su acepción en inglés. De manera particular, Colombia es
un ejemplo claro de la necesidad imperante de impulsar procesos de adaptación normativa que
permitan regular y sancionar este tipo de malas prácticas digitales que, hasta hoy, eran ajenas a
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, se configura en un valioso instrumento referencial
la identificación y análisis de aquellos modelos que, países en condiciones similares, han
desarrollado para enfrentar este tipo de problemáticas.
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Marco Metodológico
La presente investigación es realizada con un enfoque cualitativo, referente al derecho
comparado, investigación que es restringida a legislaciones de similar afinidad cultural, en este
caso Argentina, Colombia y México, donde el fenómeno estudiado, ciberacoso infantil, es visto
desde una perspectiva holística. Como aproximación inicial se elabora un estado del arte sobre
los delitos informáticos en Colombia, además es importante aclarar que la mayoría de
documentos encontrados hasta el momento corresponden a publicaciones de organismos
internacionales, entidades gubernamentales, reportes de empresas, expertos en el tema de
cibercrimen, proveedores de infraestructura tecnológica, bases de datos, artículos académicos, y
prensa, los cuales ayudan a identificar la evolución del sistema judicial colombiano contra el
ciberacoso infantil.
Estos documentos se sintetizaron adaptándolos al enfoque investigativo del presente documento,
ya que no se logró encontrar como tal información totalmente relacionada al tema del ciberacoso
en Colombia, sino más bien que trataran el tema en otros países, como México y Argentina, y así
desarrollar un enfoque comparativo con la situación colombiana. También se tuvieron en cuenta
autores que hablan de la ciberseguridad colombiana y como estos se relacionan con el enfoque de
la presente investigación.
Es importante aclarar que el enfoque del documento es la legislación colombiana, por lo que se
investigó más al respecto sobre esta que sobre las legislaciones mexicana y argentina, por lo
tanto, en cuanto a estos dos últimos, solo se enfocó en el tema de ciberacoso infantil y la
normativa existente en cuanto a este tema, no se profundizo como si se hizo en el caso
colombiano.
Se usaron datos estadísticos de las denuncias de las modalidades de delitos informáticos
tipificados en la ley 1273 de 2009, obtenidos mediante un derecho de petición radicado ante el
Eje temático de cibercriminalidad, protección de la información, los datos y los sistemas
informáticos, de la Fiscalía General de la Nación, esto para definir los delitos informáticos más
comunes penalizados por la ley colombiana y encontrar relación con el ciberacoso para lograr la
verificación de la hipótesis. También se usaron datos del Centro Cibernético Policial para lograr
un resultado estadístico más aproximado sobre los principales cibercrimenes en Colombia no
tipificados dentro de la legislación colombiana.

14

También se realizó un trabajo comparativo de las legislaciones vigentes de Argentina y México.
Esto para identificar si hay conductas consideradas ilícitas en otras jurisdicciones relacionadas
con el ciberacoso o “grooming”, pero no contempladas en la legislación colombiana, en este caso
la Ley 1273 de 2009, con el fin de lograr entrar a discusión sobre la necesidad de implementar,
dentro del marco legal colombiano, la tipificación del ciberacoso infantil y la penalización de sus
conductas.
Adicionalmente, se propone la elaboración de una entrevista a un experto, para que provea una
visión amplia e informada del tema en cuestión, será un experto en ciberseguridad del sector
público, en este caso del Ministerio de Tecnologías de Información.

Marco legal
En este apartado se nombrarán las normativas colombianas que tienen como fin la protección de los
datos y su relación con el cibercrimen, para entender como el estado colombiano ejerce, en términos
legales, control sobre los ciberdelincuentes, ya que estos tienen como fin delitos informáticos que se
relacionan con otros delitos comunes, como por ejemplo el robo de información o acceso ilegal a
bases de datos.
La normatividad colombiana juzga estos delitos cometido de forma digital como delitos comunes
con el mismo fin, es decir, si un ciberdelincuente viola la intimidad o información personal de una
persona, no necesariamente tiene que ser juzgado por la herramienta usada, en este caso una
computadora, sino por la razón de sus actos, es decir violación de intimidad personal según el
artículo 15 de la Constitución política de Colombia
A partir del acelerado incremento en las posibilidades de interrelación global por el uso de la
comunicación satelital (la internet, el correo electrónico, los teléfonos celulares y las redes sociales),
las personas y las organizaciones, tanto privadas como públicas, han quedado expuestas, por las
vulnerabilidades de los sistemas de intercomunicación y manejo de la información, además de la
falta de preparación y de cuidado en su uso, al progresivo y peligroso impacto de la
ciberdelincuencia.
De ahí la importancia de conocer el contexto y las consecuencias de los delitos informáticos y la
normatividad aplicable en nuestro medio, para orientar posibles respuestas o formas de prevención y
tratamiento. Ése es el sentido de la Ley 1273 de 2009, expedida en Colombia sobre delitos
informáticos.
15

Tabla 1. Marco Legal colombiano en cuanto a ciberdelincuencia
Normatividad

Relación con los delitos
Contenido

colombiana

informáticos

Decreto 1360 de

Por

el

cual

1989

Inscripción

se

del

reglamenta
Soporte

la Uso para modalidades de delitos

Lógico informáticos como la piratería.

(software) en el Registro Nacional
del Derecho de Autor
Ley 44 de 1993

Derechos de autor

Violación a los derechos de autor
mediante piratería o cualquier otra
modalidad relacionada

Artículo 15 –

Respetar la intimidad personal y

Cualquier modalidad de

Constitución

familiar de todo ciudadano es deber

cibercrimen que viole este

Política de

del estado, y toda persona tiene

artículo, estará sometido a

Colombia

derecho a conocer toda información

procesos judiciales, por ejemplo,

que se ha recogido sobre ella en

el fraude credencial o robo de

cualquier base de datos, sea pública o

identidad.

privada.
Ley 679 de 2001

Por medio de la cual se expide un Aplica para la pornografía infantil
estatuto para prevenir y contrarrestar y trata de personas en la web.
la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con menores, en
desarrollo del artículo 44 de la
Constitución.
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Ley 1273 de 2009 Cualquier persona que viole el Aplica para cualquier modalidad
– Delitos

derecho a la privacidad o sustraiga de cibercrimen, en las que un

Informáticos

información de bases de datos de Hacker sustrae información de
manera ilegal, está sujeto a prisión.

bases de datos confidenciales sin
ningún tipo de permiso.

Ley 1336 de 2009 Por medio de la cual se adiciona y

Igual que la ley 679 de 2001,

robustece la Ley 679 de 2001, de

aplica para la pornografía infantil

lucha contra la explotación, la

y trata de personas en la web.

pornografía y el turismo sexual con
niños, niñas y adolescentes.
Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen Principios y Mitigación del cibercrimen en
conceptos sobre la sociedad de la Colombia mediante la creación de
información y la organización de las instituciones.
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), se crea la
Agencia Nacional del Espectro y se
dictan otras disposiciones
Ley 1581 de 2012 La presente ley tiene por objeto

Cualquier persona que incurra en

– Protección de

desarrollar el derecho constitucional

modalidades de cibercrimen en

Datos Personales

que tienen todas las personas a

cuanto a robo de información,

conocer, en lo que se refiere el

está sujeto a procedimiento penal

artículo 15 de la Constitución Política y jurídico bajo la normativa
colombiana.
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Decreto 2693 de Definir los lineamientos, plazos y

Con el fin de contribuir a la

2012 – Gobierno términos para garantizar el máximo

investigación con la creación de

en Línea

aprovechamiento de las Tecnologías

mejores prácticas tomando como

de la Información y las

referencia los lineamientos del

Comunicaciones

Estado colombiano.

Decreto

Reglamentar parcialmente la Ley

Sustentar como el gobierno

reglamentario

1581 de 2012, por la cual se dictan

colombiano está mitigando el

1377 de 2013 – disposiciones generales para la
Protección

impacto del cibercrimen.

de protección de datos personales

datos personales
Documento

Este busca generar lineamientos de

CONPES 3701 de política orientados a desarrollar una
2011

Un apoyo para argumentar como
el estado colombiano quiere

estrategia nacional que contrarreste el mitigar el cibercrimen desde un
incremento de las amenazas

punto de vista de políticas

informáticas que afectan

públicas.

significativamente al país.
Documento

Busca mejorar el CONPES del 2011

Apoyo para implementar, en el

CONPES 3854 de e implementar una política de

marco analítico del presente

2016

documento, políticas para mejorar

seguridad digital.

la seguridad en la internet y el
ambiente cibernético colombiano.
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Norma Técnica

Ha sido elaborada para suministrar

Una normativa que ayuda al

NTC-ISO/IEC

requisitos para el establecimiento,

presente documento de

colombiana

implementación, mantenimiento y

investigación a exponer las

27001

mejora continua de un sistema de

diferentes modalidades que se

gestión de la seguridad de la

usan para mejorar la seguridad

información.

cibernética en las organizaciones.

Nota. Fuente: Elaboración del autor con información de legislación colombiana vigente para el año 2018.

Lo anterior es un sumario del marco jurídico vigente en Colombia, usado por el gobierno y las
instituciones encargadas para mitigar los ciberdelitos y penalizar a las personas que realicen
acciones delictivas castigadas por la regulación colombiana. Esta es la forma de actuar frente a
las distintas modalidades de cibercrimen existente en el país, y también refleja los caminos que
un ciudadano tiene para denunciar a un ciberdelincuente ante la justicia colombiana.
Sin embargo, de lo anterior se puede concluir con el análisis de que no existe como tal una ley
que penalice los actos delincuencias de un ciberdelincuente al realizar ciberacoso, como si lo es
en el caso de México y Argentina, que se expondrán en los siguientes cuadros, Tabla 2 y Tabla 3
respectivamente.
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Tabla 2. Marco Legal mexicano en cuanto a ciberacoso.
Normatividad

Relación con los delitos
Contenido

mexicana

informáticos

Artículo 211 bis 1 Al que teniendo autorización o no, Penaliza todo acto que tenga
al 211 bis 7, del

provoque

daños

en

sistemas relación con perjudicar a los

Código Penal

informáticos con seguridad o los sistemas informáticos, y que

Federal

modifique, pertenecientes al estado, pueda afectar a la nación.
público en general, sector privado, o
sistema financiero, se le impondrán
hasta 3 años de prisión y hasta
seiscientos días de multa.

Artículo 201 bis,

Influenciar a menores de dieciocho Usar las redes sociales o mediante

del Código Penal

años a actos sexuales o a ser encuentros físicos, para

Federal.

filmados,

con

o

sin

su influenciar a menores de edad a

consentimiento, con fines o no de participar de filmaciones
lucro. Esto con el fin de realizar pornográficas ilegales. El
pornografía infantil. Se impondrán grooming se usa con el
penas de hasta tres mil días de multa consentimiento del menor de
y hasta dieciséis años de cárcel.
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edad.

Artículo 202, del

Comete el delito de pornografía El grooming es la herramienta

Código Penal

infantil o de personas que no tienen usada por delincuentes para

Federal.

capacidad

para

comprender

el extorsionar o convencer a

significado del hecho o de personas menores de edad a realizar este
que

no

tienen

capacidad

para tipo de actos sexuales.

resistirlo, quien procure, obligue,
facilite o induzca, por cualquier
medio, a una o varias de estas
personas a realizar actos sexuales.

Artículo 261 del

Al que ejecute un acto sexual en una

El grooming es usado para

Código Penal

persona menor de doce años de edad

engañar a los menores de edad a

Federal

o persona que no tenga la capacidad

realizar actos sexuales, con su

de comprender el significado del

consentimiento, sin que estos

hecho o que por cualquier causa no

tengan certeza del mismo acto.

pueda resistirlo o la obligue a
ejecutarlo.
Nota. Fuente: Elaboración del autor con información de la legislación mexicana vigente para el año 2018.
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Tabla 3. Marco Legal argentino en cuanto a ciberacoso.
Normatividad

Relación con los delitos
Contenido

argentina

Ley 26388

informáticos

Ley contra delitos informáticos en Penalización directa a delitos
Argentina

informáticos, tipificados dentro de
la Ley, en Argentina.

Ley 26904

Se incorpora la figura de ‘Grooming’ Tipificación del Grooming como
o ‘Ciberacoso’ sexual al art. 131 del un delito dentro del marco
Código Penal.

regulatorio argentino.

Artículo 131 de la Será penado con prisión de seis (6)

Penalización directa al delito del

Ley 26904

Grooming.

meses a cuatro (4) años el que, por
medio de comunicaciones
electrónicas, telecomunicaciones o
cualquier otra tecnología de
transmisión de datos, contactare a
una persona menor de edad, con el
propósito de cometer cualquier delito
contra la integridad sexual de la
misma.

Nota. Fuente: Elaboración del autor con información en la legislación argentina vigente para el año 2018.
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CAPITULO I
APROXIMACION CONCEPTUAL A LA CIBERSEGURIDAD
Es importante antes de dar inicio al presente capitulo, sobre el concepto de ciberseguridad y los
que lo rodean, definir la concepción de “regulación” o “marco regulatorio”. Esto para exponer
más claramente la investigación realizada con los países de estudio. Este concepto se basa
directamente en la expresión que se le dará al marco legal o legislación vigente que estructura la
investigación, entendiéndose como las principales leyes o normativas dispuesta en cada código
penal de los tres países objeto de estudio.
Entiéndase como Marco Regulatorio, al conjunto de normas y leyes con las que cuentan países
como Colombia, México y Argentina para contrarrestar actividades delincuenciales, en este caso
en la red cibernética y el internet. Este concepto se apoya en lo que menciona Lechner (1992),
como lo que incluye tanto el derecho como la conciencia jurídica, así como las normas legales.
Por lo tanto, se entiende como Marco Regulatorio a la Legislación que existe en cada país objeto
de estudio.
Lo anterior, sirve como concepto clave para entender la ciberseguridad, y como los países, en
este caso Colombia, han optado por incluir normativas que penalicen a los delincuentes
cibernéticos al cometer actos como el ciberacoso infantil o que atenten contra la integridad de los
menores de edad. Tomando también como referencia a otros países que ya lo han implementado
como México y Argentina, que se expondrá en los siguientes capítulos.
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¿Qué es la ciberseguridad?
La ciberseguridad es un tema que trasciende dentro de la agenda internacional; actualmente su
importancia radica en los avances tecnológicos que han hecho posibles no solo la comunicación
global sino la solución a cuestiones internacionales dentro del marco estatal, político, económico
y social. Para entender a profundidad el tema del ciberacoso infantil, es necesario entender los
conceptos que lo rodean, y el ambiente teórico que existe en cuanto a seguridad digital.
Cuando se habla de ciberseguridad es importante tipificar los delitos adaptándolos al campo
cibernético, en este caso sería el cibercrimen o los delitos informáticos. A partir de la definición
de Ortiz (2009), se puede decir que los delitos informáticos son todas aquellas actividades
criminales típicas y tradicionales, elaboradas mediante el uso indebido de medios y redes
tecnológicas. Un ejemplo es el robo de información, fraude, falsificaciones, entre otros.
En Colombia, el código penal colombiano define el delito informático como algo que puede
comprender aquellas conductas que recaen sobre herramientas informáticas, llámense programas,
computadores, y aquellas que valiéndose de estos medios lesionan otros intereses jurídicamente
protegidos como son la intimidad, el patrimonio económico, la fe pública, etc.
Por su parte, Kshetri (2016) afirma que el cibercrimen es una actividad delictiva en la que las
computadoras o redes de computadoras son el medio principal de cometer un delito. Los
ejemplos incluyen ciber-robo, ciber-intrusión, ciber-obscenidad, ataques de infraestructura crítica
y ciber-extorsiones. Si se tiene en cuenta los conceptos de delito informático y cibercrimen,
ambos tienen el mismo objetivo, que es la delincuencia informática, la cual deja de lado las armas
y el daño físico, para usar herramientas como una computadora y sin salir de casa para robar
información o perjudicar a usuarios de internet de alguna u otra forma.
Singer y Friedman (2014) se refieren a la delincuencia informática definiéndola como el uso de
herramientas digitales por delincuentes para robar o llevar a cabo actividades ilegales. A medida
que el uso de las tecnologías de la información se hace más generalizado, por lo tanto, es más
difícil encontrar crímenes que no tienen un componente digital. La Comisión Europea, por
ejemplo, ha tratado de acentuar la definición en sus leyes distinguiendo entre los delitos
tradicionales que pueden utilizar las herramientas cibernéticas y los delitos cibernéticos como
únicos a las redes electrónicas tanto en los fines como en los medios.
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Ciberseguridad en Colombia
En Colombia, el Consejo nacional de Política Económica y Social – CONPES-, se desempeña
como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo
económico y social del país. Además, coordina y orienta a los organismos encargados de la
dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos
sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.
De acuerdo a Cortes (2015), el CONPES es beneficioso para el país, ya que genera políticas
públicas para la protecciones de los ilimitados recursos de las redes públicas de datos como
Internet y de la infraestructura tecnológica interconectada, por lo que actualmente las
modalidades de cibercrimen crecen y evolucionan, creando nuevos retos para enfrentar nuevos
escenarios con el delito, el terrorismo y la guerra, lo cual exige la creación de nuevas
herramientas de prevención, reacción y defensa.
Aproximación conceptual a la ciberseguridad en Colombia
Para entender estos escenarios en los que se mueve el actual marco regulatorio Colombia contra
la ciberdelincuencia, es necesario conocer las bases conceptuales sobre las que están
estructurados. Primeramente, está el Software, que es lo que diferencia al cibercrimen del crimen
común, ya que, según la Real Academia Española, se usa en informática con el sentido de
conjunto de programas, instrucciones y reglas para ejecutar ciertas tareas en una computadora u
ordenador. Puede sustituirse por expresiones españolas como programas (informáticos) o
aplicaciones (informáticas).
El software puede ser tanto benéfico como malicioso, ya que es la base para crear programas de
computadora. Entiéndase como softwares maliciosos los virus o los malware; para Ángel, López,
Rojas y Guevara (2016), el termino Malware proviene del inglés “malicious software”, que en
español significa código malicioso. Técnicamente, Malware se refiere a programas que se
instalan en los equipos con desconocimiento de los usuarios. Estos programas esperan
silenciosamente su ejecución con la intención de causar daños con acciones inadecuadas u
objetivos maliciosos.
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Intrusión informática y amenazas a la seguridad de los datos
Los Malware, pueden afectar a diferentes objetivos con el fin de robar información, un ejemplo
son los servidores que, según la Real Academia Española, son unidades informáticas que
proporciona diversos servicios a computadoras conectadas con ella a través de una red. Otro
objetivo común son las páginas Web, las cuales son el servicio de Internet que permite acceder a
la información que ofrece esta red mundial de comunicaciones.
Para Peralta (2015), los virus informáticos y los Malware, pueden ser temibles para usuarios que
nunca los hayan encontrado antes. Los virus no afectan solo a la información de las
computadoras, sino también afectan a los usuarios. La presencia de un virus en la computadora
provoca un daño a su propietario, y hasta crisis nerviosas cuando ocurren perdidas que se
presumen irreparables, como robo de información financiera de tarjetas de crédito.
Según las afirmaciones de este autor, se puede decir que existen variantes de malware: los virus
que para reproducirse utilizan archivos los cuales inoculan su código; los gusanos, que son
aquellos que generan copias de sí mismos y viajan a través de una red, o incluso a través de
internet; las bombas lógicas, que son pequeños malware camuflados dentro de otros y se activan
de acuerdo a determinadas circunstancias como pueden ser una combinación de teclas o algún
tipo de contador; los programas que capturan lo que se escribe en el teclado, llamados
“keyloggers”; y las puertas traseras, que permiten operar el equipo de cómputo de manera
remota. Estas se usan para atacar cuentas bancarias o romper gradualmente candados de
servidores, sin excluir ataque de negación de servicio o DDoS por sus siglas en inglés
(Distributed Denial of Service).
Ataques cibernéticos, aproximación al concepto y sus variantes
Para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (2010), los ataques DDoS (Distributed Denial
of Service) son una forma relativamente sencilla y efectiva de hacer caer a una Página Web. Las
acciones se pueden realizar de forma voluntaria siguiendo las instrucciones dadas para iniciar el
ataque a una hora señalada en una convocatoria mediante foros en la Red o utilizando redes de
computadores previamente infectados por virus (botnet) de forma que los usuarios ni siquiera son
conscientes de que participan. Los ataques DDoS no siempre tienen un componente ideológico.
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Cada vez más responden a extorsiones, se están trasladando a Internet los mismos esquemas que
empleaban los criminales en el mundo físico.
En este orden de ideas, también están los caballos de Troya o troyanos, los cuales son programas
de apariencia completamente normal pero que en realidad incorporan códigos que pueden dañar
una computadora. De hecho, en el escenario actual las amenazas son principalmente los gusanos
y los troyanos seguidos de los virus y las bombas lógicas (Peralta, 2015).
Los ataques cibernéticos y el concepto de “Hacker”
Es importante tener en cuenta que la responsabilidad de las personas es simplemente mantener su
antivirus actualizado y una computadora protegida con este tipo de programas, pues los gusanos
y troyanos suelen explotar las vulnerabilidades que estos permiten cerrar, entendiendo así, que
estos evolucionan y se vuelven más sofisticados al pasar de los días.
Hay que tener en cuenta también que, para que un Malware tenga efecto y pueda explotar las
vulnerabilidades informáticas debe existir una persona que controle este ciberataque. En este
caso, son los denominados Hackers quienes se encargan de propagar los virus o robar
información de diferentes fuentes. Singer y Friedman (2014) definen al Hacker como un
apasionado o experto técnico que ignora las reglas; el término ha evolucionado para centrarse en
aquellos que descubren y explotan vulnerabilidades en un sistema informático o en una red. No
siempre denotan intenciones maliciosas. Por ejemplo, un hacker de "sombrero blanco" es alguien
que intenta encontrar (y cerrar) las debilidades antes de que un "sombrero negro" criminal pueda
hacerlo.
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Existen diferentes modalidades de cibercrimen que los Hackers usan para beneficiarse de ellas,
un ejemplo es el Fraude credencial que, de acuerdo a Singer y Friedman (2014), es el uso
indebido de los detalles de las cuentas bancarias para defraudar los sistemas financieros y de
pago. Dichos sistemas incluyen tarjetas de crédito, cuentas ATM y bancarias en línea. Para
acceder a estas, los delincuentes pueden obtener credenciales de seguridad como contraseñas y
otros datos atacando computadores que almacenan detalles de cuenta de los comerciantes, bancos
y servidores para engañarlos y tomar el control de su computadora. Una herramienta común es el
correo electrónico "phishing", que se presenta como una comunicación de una institución
financiera y presenta un enlace donde se le pide que introduzca sus credenciales.
Conceptualización de los ciberdelitos dentro y fuera de las organizaciones
Singer y Friedman (2014) definen el Phishing como un intento de engañar al usuario para que
suministre voluntariamente credenciales, como una contraseña o un número de cuenta bancaria, a
menudo mediante correos electrónicos falsos o páginas web falsas. Aquí también puede entrar el
Smishing, modalidad que se caracteriza, según Fátima (2014), por utilizar mensajes de telefonía
móvil (SMS) para la obtención del número de tarjeta y fecha de caducidad con los que
posteriormente confeccionan tarjetas bancarias falsas para la compra de productos en comercios.
Por otro lado, existe la modalidad Defacement, que, Según Borghello y Temperini (2013),
consiste en vulnerar un servidor web a través de distintas técnicas y modificar una o más páginas
de los sitios web allí alojados. Generalmente la página modificada corresponde a la primera que
visualiza el usuario al ingresar al sitio vulnerado y de esta manera se logra una rápida publicidad
sobre el éxito del ataque. Esta técnica es observada en aquellos grupos que buscan enviar
mensajes de protestas políticas, religiosas o institucionales, siendo los casos más conocidos y
recientes los del colectivo “Anonymous”. En determinados casos, simplemente se realizan
Defacement para utilizarlos como trofeo útil para exponer y ganar reconocimiento del propio
grupo, que es contextualizado en el sistema de meritocracia que existe entre ellos.
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Sin embargo, fuera de casos como protestas o manifestaciones que incluyen a la sociedad en sí,
existen también amenazas internas o Insider Threats en las organizaciones y empresas para
afectar el funcionamiento de las mismas. Según el Centro Nacional de Integración de
Ciberseguridad y Comunicaciones (2014) una “amenaza interna” se define generalmente como
un empleado actual o anterior, contratista u otro individuo que ha autorizado el acceso a la red, el
sistema o los datos de una organización, e intencionalmente hace uso indebido de ese acceso para
afectar negativamente la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información o
sistemas de información. Las amenazas internas, incluyendo sabotaje, robo, espionaje y fraude,
comúnmente se llevan a cabo a través del abuso de los derechos de acceso, robo o manipulación
de dispositivos físicos. Los principiantes no siempre actúan solos y pueden no estar conscientes
de que están ayudando a otro (es decir, la amenaza interna puede ser intencional). Es vital que las
organizaciones entiendan a los empleados inocentes y los comportamientos básicos que deben
tener en cuenta para asegurar que comprendan cómo pueden ser utilizados como un conducto
para obtener información.
Existen varios tipos de amenazas, un ejemplo es el Botnet que, como lo define el Instituto
Español de Estudios Estratégicos (2010), son robots de la red con redes de computadores zombis,
es decir, un Botnet se crea infectando computadores sin que sus propietarios lo sepan, y estos
infectan a otras. Cada máquina reclutada por el virus se pone en contacto sigilosamente con el
cibercriminal a la espera de sus órdenes. Los ciber delincuentes, de modo aislado, o en una
organización, construyen sus botnets y los venden o alquilan a empresas que desean mandar
correo basura, bombardear o espiar a otras empresas, o robar datos bancarios. El virus puede
enviarse por correo electrónico, aunque lo habitual es ponerlo en páginas web, fundamentalmente
que tengan muchas visitas. Una vez dentro del computador, el virus descargará un programa y lo
instalará, esto permitirá el control remoto y posiblemente uso delictivo de la red.
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Los botnets se usan principalmente para el envío masivo de correo basura y virus, el ataque
contra empresas y el espionaje, sea de empresas o de información bancaria de los dueños de los
computadores infectados, o como lo expresan Klaar, Gassen, Padilla & Martini (2013),
afirmando que un Botnet es una red de computadoras comprometidas, que son explotados sin que
sus propietarios se den cuenta de que sus equipos están realizando tareas adicionales. Las botnets
se utilizan para recopilar información confidencial de los sistemas gubernamentales y
comerciales de información, robar datos personales e identidades, distribuir spam y lanzar
ataques de denegación de servicio que inundan los servidores y pueden causar interrupciones en
los servicios en línea.
Aproximación conceptual al Grooming
En internet, las amenazas son varias y, adicionalmente a que afecte o no a una computadora,
también existen cibercrimenes usados para abusar de la confianza de una persona o abusar de la
misma, es decir, no es necesario que una modalidad de cibercrimen sea usada estrictamente para
perjudicar otros sistemas informáticos. Las leyes actualmente penalizan los ciberdelitos que
tienen que ver con la seguridad de la información y los datos, pero aún están aquellos que
perjudican directamente a una persona. Un ejemplo claro es el Grooming o ciberacoso infantil,
que no tiene nada que ver con ataques cibernéticos sino más bien con perjudicar a un menor de
edad. Inostroza, Maffioletti y Car (2008) explican que el grooming proviene de un vocablo de
habla inglesa; comienzan por señalar que el significado del verbo “groom” alude a conductas de
acercamiento, preparación, acicalamiento de “algo”. Ahora bien, afirman también que los
anglosajones han definido el acoso sexual a menores de edad como “Child Grooming”, para
definir las “acciones deliberadas que toma un adulto para crear una relación interpersonal de
confianza con un niño, con la intención de tener contacto sexual con posterioridad”.
Existen marcos regulatorios que castigan al delincuente que realice un acto de Grooming contra
un menor de edad, un ejemplo claro es México y Argentina, que tienen tipificado en su
normatividad la penalización a toda persona que abuse de la confianza de un menor de edad para
abusar de él, mediante el uso de herramientas informáticas. Sin embargo, son pocos los países
que penalizan este tipo de acciones, y son muchos a los que todavía les falta integrar la
regulación necesaria para prevenir y castigar el Grooming, en este caso Colombia.
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En el cuadro 1, se evidencia una comparativa de algunos países latinoamericanos, entre ellos
Argentina, México y Colombia, para tener una idea clara de cuáles son las modalidades de
cibercrimen no abordada dentro del código penal.

Cuadro 1: Comparativa entre países latinoamericanos en cuanto a ciberdelitos más comunes
Agravantes
punitivos

Carding
(uso
ilegitimo

Captación

Difusión

ilegítima

Información

de datos

sin

Espionaje
Malware

Cibernético

Grooming

Hurto

Suplantación

Violación

Violación

Informático

de Identidad

de Datos

a la

Digital

Personales

Intimidad

Art. 157

No

bis

disponible

No

Art. 161-

disponible

A

No

Art. 154-

disponible

A Inc. 3

Art. 336

Art. 211

Art. 211

No disponible

Art. 269 F

No

de tarjetas

consentimiento
de crédito)

Argentina

Chile

Brasil

No

No

No

disponible

disponible

disponible

No

Art. 5 Ley

No

disponible

20.009.

disponible

No

No

No

disponible

disponible

disponible

Art. 155

Art. 183

No

Párrafo 2

disponible

No

No

disponible

disponible

Art. 154-A –

Art. 154-

No

No

No

Inc. 4

A

disponible

disponible

disponible

No

No

Art.

No

disponible

disponible

202/205

disponible

Art. 269

Art. 269C

No

Art. 269 I

Art. 4

Art. 131

No

No disponible

disponible
Art. 366

No

No disponible

disponible
No disponible

Inc. 1.
México

Colombia

Art. 211 Bis

No

5

disponible

269 H

No

Art. 211

Art. 269G

Art. 211 BIS

No disponible

disponible

E

disponible

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor con datos de investigación realizada en los diferentes
marcos normativos de países regionales.

El anterior cuadro demuestra cómo algunos países latinoamericanos ya han empezado la lucha
contra la ciberdelincuencia, tipificando las diferentes modalidades en sus respectivos códigos
penales, demostrando así que como el cibercrimen evoluciona también lo hacen los marcos
regulatorios para penalizar estos actos delictivos. En el caso de Argentina, México y Colombia,
se puede observar que avanzan en la mitigación de las diferentes modalidades de cibercrimen, y,
aunque todavía quedan muchos aspectos por mejorar, tienen una fuerte base normativa para
reducirlo.
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disponible

En este caso, se analizará la parte del Grooming en los tres países mencionados anteriormente, ya
que es un ciberdelito que Colombia todavía no cuenta con su tipificación dentro del código penal,
y es necesario tener una perspectiva regional de como otros países han logrado incorporarlo para
ser castigado y penalizado, y, por ende, generar posibles recomendaciones para implementarlo en
el marco regulatorio colombiano.

CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LAS LEGISLACIONES EN CUANTO A LA CONDUCTA DEL
“GROOMING” EN COLOMBIA, MÉXICO Y ARGENTINA
El análisis comparativo entre las legislaciones colombiana, mexicana y argentina, requiere una
amplia mirada individual a las diferentes normativas presentes en este caso de estudio, por lo
tanto, es importante describir cómo funciona cada una de ellas en cuanto al ciberacoso infantil. Se
debe aclarar que el enfoque del presente capitulo será únicamente en la legislación colombiana,
para así lograr cumplir con uno de los objetivos específicos que es proponer mecanismos de
evolución en el marco legal en cuanto al Grooming, además de que el objetivo general de este
documento recae sobre analizar las diferentes normativas en cuanto al ciberacoso infantil, por lo
tanto ampliar el análisis en los otros países objeto de estudio, como se hará en el caso
colombiano, requiere un análisis más profundo y extendería la investigación.
Por consiguiente, en el caso de Colombia se describirá como ha sido el proceso evolutivo de las
diferentes normativas en cuanto a ciberdelincuencia en el país, hasta llegar a lo que actualmente
se conoce como la Ley 1273 de 2009, y demostrar que la legislación colombiana todavía carece
de una penalización directa sobre el ciberacoso infantil. En el caso de México y Argentina, se
enfocará en los marcos legales que estos ya han implementado para tipificar el Grooming y
penalizarlo, por lo tanto, solo se hará un análisis lacónico al respecto.
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Legislación colombiana
En este apartado se analiza la evolución de los delitos informáticos en Colombia, así como su
constante cambio dentro del marco jurídico, en este caso la Ley 1273 de 2009, mediante la cual la
legislación colombiana se equipará con la de otros países en cuanto a la normatividad sobre el
cibercrimen, que ha venido vulnerando distintos campos sociales, políticos, económicos,
personales, empresariales e institucionales. El ciberdelito, como tendencia que incide no sólo en
el campo tecnológico, debe ser conocido, evaluado y enfrentado, por lo cual el análisis
comparativo, su aporte y alcance, puede dar otros elementos de juicio para entender la realidad
sobre los estándares mundiales y colombianos sobre seguridad informática.
Es importante conocer a profundidad la Ley 1273 del 5 de enero de 2009, reconocida en
Colombia como la Ley de delitos informáticos, ya que tuvo sus propios antecedentes jurídicos. El
primero fue mediante el Decreto 1360 de 1989 en el cual se reglamenta la inscripción del soporte
lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor, que sirvió como fundamento
normativo para penalizar conductas como las copias ilegales de programas, películas, juegos,
entre otros, de forma digital. A partir de esa fecha, se comenzó a tener base jurídica para proteger
la producción intelectual informática.
Las conductas delictivas descritas en los artículos 51 y 52 del capítulo IV de la Ley 44 de 1993
sobre derechos de autor, y el decreto 1360 de 1989, reglamentario de la inscripción del soporte
lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor, se constituyeron en las primeras
normas penalmente sancionatorias de las violaciones a los derechos de Autor.
Por su lado, el Código penal colombiano, la Ley 599 de 2000, en su capítulo séptimo del libro
segundo, del título III, titulado como delitos contra la libertad individual y otras garantías, trata
sobre la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones y versa lo siguiente:
•

Artículo 192: Violación ilícita de comunicaciones.

•

Artículo 193: Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la
comunicación privada entre personas.

•

Artículo 194: Divulgación y empleo de documentos reservados.

•

Artículo 195: Acceso abusivo a un sistema informático.

•

Artículo 196: Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial.
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•

Artículo 197: Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

•

Artículo 357: Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y
combustibles.

Además, en cuanto a los delitos contra la dignidad de una persona como la explotación, la
pornografía y el turismo sexual, el gobierno colombiano estableció una norma para prevenir y
contrarrestar este tipo de delitos en la red que fue la Ley 679 de 2001. De igual manera, consagra
prohibiciones para los proveedores o servidores, administradores o usuarios de redes globales de
información, respecto a alojar imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales
relacionados con estos temas. Sin embargo, la norma no contiene sanciones penales, sino
administrativas (Artículo 10), pues siendo simple prohibición, deja un vacío jurídico, cuando se
trata de verdaderos delitos informáticos.
Para lo anterior, el 21 de julio de 2009, se sancionó la Ley 1336, la cual optimiza la Ley 679 de
2001. En forma específica, en su Capítulo VI, sanciona los tipos penales de turismo sexual y
almacenamiento e intercambio de pornografía infantil, con penas de prisión de diez (10) a veinte
(20) años y multas de ciento cincuenta (150) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), según la ley.
La Ley 1273 de 2009 complementa el código penal y estructura un ambiente jurídico para la
protección de la información y de los datos, con el cual se protege la integridad y seguridad de los
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de quienes
hacen uso de ellos. El primer capítulo de los dos en que está dividida la ley, trata de los atentados
contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas
informáticos. El segundo Capítulo se refiere a los atentados informáticos y otras infracciones.
A partir de la Ley 1273 de 2009, se tipificaron los delitos informáticos en Colombia en los
siguientes términos:
-

Acceso abusivo a un sistema informático (modificado del Código Penal);
obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación;

-

Interceptación de datos informáticos

-

Daño informático

-

Uso de software malicioso
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-

Hurto por medios informáticos y semejantes

-

Violación de datos personales

-

Suplantación de sitios web para capturar datos personales y transferencia no
consentida de activos.

En el cuadro 2 se presenta un sumario del contenido de la Ley y sus características aplicables a
este análisis:
Cuadro 2: Sumario del contenido de la Ley 1273 de 2009

Nota. Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Ley 1273 de 2009.
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El siguiente cuadro muestra otra parte de la ley 1273 de 2009, el artículo 269-H, el cual se refiere
a las circunstancias de agravación punitiva, o aquellas cuestiones que por agravantes aumentan la
penal del delito informático. Esto pasa cuando se comete alguna modalidad de delito informático,
en relaciones con entes estatales, financieros o extranjeros, o también cuando es realizada por
algún funcionario público. También cuando se da a conocer información confidencial con fines
lucrativos o con fines terroristas, en este caso puede ser para atentar contra la seguridad nacional,
o también cuando se usa a un tercero que obra de buena fe.
Cuadro 3: Descripción del Articulo 269-H de la Ley 1273 de 2009

Nota. Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Ley 1273 de 2009.
En el siguiente cuadro 4, están contemplados los dos siguientes artículos de la Ley 1273 de 2009,
Hurto por medios informáticos y semejantes y Transferencia no consentida de activos, siendo los
artículos 269-I y 269-J respectivamente.
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Cuadro 4: Descripción de los Artículos 269-I y 269-J de la Ley 1273 de 2009

Nota. Fuente: Elaboración del autor, con datos de la Ley 1273 de 2009.

Los avances de Colombia en temas jurídicos para contrarrestar el cibercrimen son una importante
contribución y un instrumento efectivo para que las entidades públicas y privadas puedan
enfrentarlo, con políticas de seguridad de la información y, en consecuencia, con las acciones
penales que pueden adelantar contra las personas que incurran en las conductas tipificadas en la
norma. Con estos avances, Colombia se ubica al mismo nivel de países como Estonia, el Reino
Unido y Estados Unidos, los cuales tienen grandes avances contra los delitos informáticos y la
penalización de estas conductas, un ejemplo es el Convenio ‘Cibercriminalidad’, suscrito en
Budapest, Hungría, en 2001 y vigente desde julio de 2004, para los dos primeros países
respectivamente, además de ser también uno de los países con más avance en el campo
latinoamericano en la lucha contra los delitos informáticos, al nivel de Argentina, Brasil y
México. (CONPES 3701, 2011)
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Por otro lado, en Colombia se han implementado otras normativas para contrarrestar el
cibercrimen. Cárdenas y Vásquez (2016) nombran algunas donde se puede saber a profundidad el
esfuerzo del gobierno colombiano para mitigar la cibercriminalidad. Primeramente, Cárdenas y
Vásquez (2016) nombran la ley 1341 de 2009, la cual define los principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, además de crear la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones. Para Cárdenas y Vásquez (2016) esta ley determina el marco general para la
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia y la protección al
usuario. Igualmente lo concerniente a la cobertura, calidad del servicio, promoción de la
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del
espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la
gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia
del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio
nacional a la Sociedad de la Información.
En último lugar, está la ley 1581 de 2012, la cual según Cárdenas y Vásquez (2016) está
reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 del 2013 y denominada Ley de protección de
datos personales, la cual determina que todas las personas tienen el derecho a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la
misma.
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Ciberdelitos en Colombia
Colombia se ha enfocado en la defensa nacional digital desde el comienzo del siglo, mediante la
formulación de diferentes iniciativas en los sectores de la sociedad colombiana y el impacto de
esta problemática. En el año 2011, por medio del CONPES 3701, Colombia adoptó una estrategia
integral de ciberseguridad y ciberdefensa, llegando a ser el primer estado de América Latina en
implementar un esquema de esta envergadura. De igual manera, actualmente se cuenta con la ley
1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
denominado "de la protección de la información y de los datos", y se preservan integralmente los
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones. Esta es la única ley vigente que tipifica delitos de tipo informático.
Sin embargo, no es posible otorgar datos estadísticos concretos, ya que en una entrevista
realizada a Juan Gabriel Prieto Otavo, Asesor Ministerio de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, dice que actualmente no se cuentan con estadísticas que nos indiquen cual es
clima actual referente a los ciberdelitos en Colombia, sin embargo, desde julio de 2016, el
Ministerio TIC y la OEA, firmaron un convenio con el fin de realizar un estudio del impacto de la
cibercriminalidad en Colombia y este sería el primer dato estadístico relevante en este tema
(Prieto, 2017).
A continuación, se mostrará el cuadro 5 con el número de denuncias en cada una de las
modalidades de cibercrimen implementadas en la ley 1273 de 2009, cuyos datos fueron obtenidos
gracias a un derecho de petición radicado ante el Eje temático de cibercriminalidad, protección de
la información, los datos y los sistemas informáticos de la Dirección de Fiscalías Nacionales.

Cuadro 5: Cantidad de denuncias por delito tipificado en la Ley 1273 de 2009.
Año.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

269-A

269-B

269-C

269-D

269-E

269-F

269-G

269-H

269-I

269-J

2009

49

0

10

1

2

6

3

2

357

3

433

2010

69

0

3

4

1

27

1

10

635

13

763

2011

177

6

5

9

0

45

10

15

512

20

799

39

Total

2012

174

4

7

8

2

82

5

22

872

23

1199

2013

261

7

8

18

3

119

20

37

1115

27

1615

2014

382

6

16

14

5

215

49

50

1320

46

2103

2015

640

9

22

30

14

560

64

80

2359

97

3875

2016

1146

18

31

62

25

1033

96

123

4277

214

7025

Total

2898

50

102

146

52

2087

248

339

11447

443

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor con datos del Eje temático de cibercriminalidad,
protección de la información, los datos y los sistemas informáticos.

En el cuadro 5 se puede apreciar que año tras año las denuncias aumentan, además de que la más
denunciada es la modalidad 269-I (Hurto por medios informáticos y semejantes) cuyo papel ha
sido fuerte dentro de las modalidades de cibercrimen, especialmente dentro de las empresas, ya
que son las más comunes para cometer este tipo de crimen.
En el cuadro 6 se muestran datos estadísticos de otro tipo de denuncias tomadas del Centro
Cibernético Policial, donde se puede ver que existen más modalidades no contempladas dentro de
la Ley 1273 de 2009, pero que sin embargo no son motivo de imposición de penas, ya que no
están dentro del código penal colombiano, en este caso el “Grooming”.
Cuadro 6: Datos estadísticos del Centro Cibernético Policial de modalidades de cibercrimen
no tipificadas en la Ley 1273 de 2009.
Modalidad

2014

2015

2016

2017 TOTAL

1239

995

909

237

3380

Defacement

31

312

620

3

966

Suplantación de identidad

140

592

793

187

1712

Phishing

239

444

623

91

1397

Vishing

87

254

412

82

835

Estafa por compra y/o venta de productos y/o
servicios en internet

40

Malware

61

153

327

126

667

Amenazas a través de redes sociales

0

210

298

86

594

187

331

245

27

790

infantil

0

62

212

24

298

APT

1

48

284

63

396

Injuria y/o calumnia a través de redes sociales

331

282

222

58

893

Sextorsión

111

70

164

42

387

0

75

168

35

278

Cyberbullyng

216

44

162

25

447

Carta nigeriana

171

139

130

28

468

Mensaje de texto

0

77

119

41

237

Ransomware

0

13

84

22

119

Sexting

41

20

87

17

165

Llamadas telefónicas

0

45

91

31

167

Correo electrónico

0

58

99

34

191

Skimming

47

50

84

23

204

Grooming

26

44

69

13

152

Spyware

0

9

58

14

81

Spoofing

0

10

64

13

87

Creación de sitios web

0

15

46

9

70

Turinet

16

39

38

7

100

Keylogger

0

18

28

8

54

Sabotaje

0

22

24

9

55

DDoS

3

71

19

0

93

Smishing
Publicación de imágenes/videos con pornografía

Ingeniería Social

41

Pharming

0

3

24

12

39

Crimeware

0

3

11

4

18

Exploit

0

2

8

3

13

Aplicaciones

0

0

4

2

6

Sniffer

0

1

2

0

3

Adware

0

1

2

0

3

TOTAL

2947

4512

6530

1376

15365

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de denuncias del Centro Cibernético Policial.
De lo anterior, se puede afirmar que dentro de la legislación colombiana no existe como tal una
regulación penal directa contra la práctica del grooming, pero es visible en las conductas
observadas más comunes en el país. Además, el cambio continuo de estos delitos informáticos
requiere cambios también en la legislación, es decir, el marco legal colombiano permite juzgar a
una persona por acceder abusivamente a una red, pero no cuando una persona realiza un tipo de
conductas y acciones con el objetivo de ganarse la confianza y amistad de un menor de edad,
creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él o ella con su
consentimiento, en este caso se debería realizar un ajuste a la norma de delitos informáticos, sin
embargo, Guzmán (2009) afirma que para que esto sea factible se debe tener en cuenta el
Principio básico de legalidad.
Esto quiere decir que si la conducta no se encuentra descrita exactamente dentro de un tipo penal
especifico, no podrá ser juzgada por el ordenamiento penal. Es decir, si bien algunas conductas
pueden parecer delincuenciales, como por ejemplo el abuso sexual de menores, sólo es delito
aquella conducta que se ha precisado como tal. No quiere decir que las demás conductas sean
impunes para la Justicia, sino que su ámbito de cobertura solo cubre al particular, quien tiene en
su mano la posibilidad de accionar ante el Estado para que se protejan sus derechos a través de
acciones civiles con un fin claro de indemnización o resarcimiento de perjuicios. Pero no se
consideran de carácter penal, es decir, el infractor no será tratado como delincuente.
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CONPES 3854 de 2016, una estrategia de fortalecimiento a la legislación colombiana
Por otro lado, se encuentra el documento CONPES 3854 de 2016, donde se realiza una propuesta
de seguridad digital para mejorar el ambiente cibernético, donde los usuarios puedan navegar de
una forma más segura en internet, además de generar confianza al momento de hacerlo. Para esto,
se generan objetivos específicos los cuales mejorarían la legislación colombiana, ya que tienen
como propósito establecer un marco institucional para seguridad digital, gestionar el riesgo de
seguridad informática y fortalecer la misma (CONPES 3854, 2016).
Lo anterior con el fin de mejorar el estado del entorno informático, y, por ende, establecer
estrategias y mecanismos que ayuden a mitigar el cibercrimen en general. Esto ayudaría de gran
manera a tomar en cuenta el ciberacoso infantil como una parte importante para estructurar y
fortalecer al momento de prevenirlo. Por ejemplo, dentro del documento CONPES se habla
acerca de cooperación internacional, para impulsar colaboración y asistencia, en materia de
seguridad digital (CONPES 3854, 2016).
Además, si se habla de evolución de los cibercrimenes y adaptación de los marcos regulatorios a
los cambios y avances de los ciberdelitos, en el documento se mantiene una fuerte postura para
adecuar el marco jurídico a los delitos cibernéticos, cibercrimenes y fenómenos en el entorno
digital. En esta idea, se propone responder a la evolución constante de los delitos informáticos y
la tecnología, ya que de no ser así corre el peligro de volverse obsoleta cuando entre en vigor
(CONPES 3854, 2016).
Lo anterior podría resolver el inconveniente a la hora de juzgar a los delincuentes, ya que, si la
legislación evoluciona conjunto a los delitos informáticos, existe una mayor probabilidad de que
cada delito sea penalizado debidamente por la justicia y no entre en un vacío legal.
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Legislación mexicana
Funcionamiento de la legislación mexicana
Es importante, en este apartado, mencionar el funcionamiento de la legislación mexicana en
cuanto a ciberdelitos, ya que según Cárdenas y Vásquez (2016), mediante reformas, se crearon en
el Código Penal Federal los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, que buscan tipificar los delitos
informáticos clásicos teniendo en consideración la fecha de su incorporación. Se destaca la
diferencia que existe cuando se atenta contra los sistemas de cómputo que pueden o no, ser parte
del sector financiero mexicano. Es importante destacar que algunos Estados Mexicanos tienen
además sus propias normas penales, incorporando otros delitos informáticos.
Según Cassou (2009), en el sistema judicial mexicano, existe la competencia múltiple, en la que
corresponde a los tribunales de la federación, esta corresponde a las entidades federativas, así
como la que concierne al Distrito Federal. El artículo 104 de la Constitución Federal establece
que corresponde a los tribunales de la federación conocer de todas las controversias del orden
criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados
internacionales celebrados por el Estado.
En razón de ello, existen tres órbitas de juzgados que operan sobre el mismo territorio pero que
entienden en cuestiones materiales diferentes. Así, dice Cassou (2009), por ejemplo, en el Estado
de Veracruz, existen tribunales federales, así como juzgados de dicha entidad federativa, ambos
con poderes de actuación sobre el mismo ámbito territorial (en este caso el Estado de Veracruz)
pero entienden sobre hechos materiales diferentes. Mientras que los tribunales del estado de
Veracruz son competentes para conocer respecto de los delitos en los que se dilucidan conductas
tipificadas por el Código Penal vigente en el estado, los tribunales federales conocen, por su
parte, de las controversias del orden criminal que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación
de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado.
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Grooming en la legislación mexicana
La legislación mexicana ha tenido avances en cuanto a la lucha contra el grooming, iniciando por
la pornografía infantil. Cassou (2009) dice al respecto que el Código Penal Federal en su artículo
201 Bis tipifica el delito de pornografía infantil para quien facilite por cualquier medio el que uno
o más menores de edad, por el medio que sea, realice actos de exhibicionismo corporal, con o sin
su consentimiento, para divulgar las imágenes con o sin fines de lucro. Esto lo llevara de cinco a
diez años de prisión y de mil a dos mil días de multa.
También, Cassou (2009) afirma que quienes participen en estos actos con menores de dieciocho
años se le impondrá una pena expuesta en el Código Penal Federal de diez a catorce años de
prisión, y de quinientos a tres mil días de multa. Lo mismo pasara para quien se lucre de estos
hechos vendiéndolos o reproduciéndolos por cualquier medio.
De igual manera, se establece la pena de prisión de ocho a dieciséis años, a quien por sí mismos
o a través de terceros, dirija administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el
propósito de que se realicen las conductas previstas en los dos párrafos anteriores con menores de
dieciocho años.
En cuanto al grooming, México lo castiga directamente con el Artículo 202 del Código penal
federal, relacionándolo con la pornografía infantil, ya que puede existir la posibilidad de que un
delincuente influya en menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender o para resistir el ciberacoso, y obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a
una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con el
objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, o exhibirlos través de cualquier medio
electrónico. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de
ochocientos a dos mil días multa.
Por otro lado, existe también el Artículo 261 del Código Penal Federal para penalizar de manera
directa el ciberacoso, que dice textualmente: “Al que, sin el propósito de llegar a la cópula,
ejecute un acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o
la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de dos a cinco años de prisión. Si se hiciere uso de
la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad.”.
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A este se le suma la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona un artículo
261 Bisal Código Penal Federal (2015) que dice que a quien cometa el delito de ciberacoso
sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no
pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a
trece años de prisión y hasta quinientos días de multa. Se entiende por ciberacoso sexual al acto
de establecer comunicación a través de teléfono, Internet, o cualquier otra tecnología de la
información y comunicación, con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del
menor, difundirlo, amenazar con hacerlo, y/o concertar un encuentro sexual con el mismo
(Palacio de Legislativo de San Lázaro, 2015).
Legislación argentina
Funcionamiento de la legislación en cuanto a delitos informáticos
Cárdenas y Vásquez (2016) afirman que, a partir de junio de 2008, en Argentina se incorporó la
Ley 26.388 para delitos informáticos, la cual no regula este tipo de delitos en un cuerpo
normativo separado del Código Penal, sino que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a
diversos artículos del mismo. Los artículos que modifica o agrega son: 128, 153, 153 bis, 155,
157, 157 bis, 173, 183, 184, 197, 255. El art. 157 bis ya había sido incorporado por la Ley 25.326
de Protección de Datos Personales (2000) pero fue modificado por la Ley 26.388.
Esta ley, según Tognoli (2016), modificó, sustituyó e incorporó figuras típicas a diversos
artículos del Código penal, actualmente en vigencia, con el objeto de regular las nuevas
tecnologías, como medios de comisión de delitos previsto en el Código Penal, poniéndole fin a la
etapa del gran vacío legal.
Según Tognoli (2016), la Ley 26.388 consagra:
Artículo 1: “Incorporación dos párrafos al art. 77 CP, ampliado el término “documento”, a
toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado.” (Tognoli,
2016, pág. 5)
Artículo 2: “Sustituye el art. 128, incorporando el delito de pornografía infantil por internet u
otros medios electrónicos.” (Tognoli, 2016, pág. 5)
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Artículo 4: “Sustituye el art. 153, estableciendo como delito la violación, apoderamiento y
desvío de comunicaciones electrónicas (art. 153 1° párr.)” (Tognoli, 2016, pág. 5)
Artículo 5: “Incorpora como delito la intercepción o captación de comunicaciones
electrónicas telecomunicaciones (art. 153 2° Párr.) y el acceso a un sistema o dato informático
(art. 153 3° Párr.).” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 6: “Sustituye el art. 155, establecido como delito la publicación de una
comunicación electrónica.” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 7: “Sustituye el art. 157, estableciendo prisión e inhabilitación especial al
funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben
ser secretos.” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 8: “Sustituye el art. 157 bis, estableciendo como delito, el que de manera ilegítima o
violando el sistema de confidencialidad, accediera a un banco de datos personales;
proporcionare o revelare la infamación registrada en ellos; o el que insertare o hiciera insertar
datos.” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 9: “Incorpora como inc. 16 del art. 173, el fraude mediante técnicas de manipulación
informáticas.” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 10: “Incorpora un 2° párr. al art. 183, a la alteración, destrucción o inutilización de
datos, documentos, programas o sistema informáticos, y la venta, distribución, circulación o
introducción en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.”
(Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 11: “Incorpora al art. 184, el delito que impidiere el libre ejercicio de la autoridad a
través de un sistema informático.” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 12: “Incorpora en el art. 197, la interrupción o entorpecimiento de las
comunicaciones.” (Tognoli, 2016, pág. 6)
Artículo 13: “Incorpora en el art. 255, la sustracción alteración y ocultación de registros y/o
documentos que pudieren servir como prueba a una autoridad judicial.” (Tognoli, 2016, pág.
6)
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Grooming en la legislación argentina
En cuanto al Grooming, Schnidrig (2016) expone que en noviembre de 2013 la Cámara de
Senadores aprobó la Ley 26.904, que incluyó, bajo el título correspondiente a los “Delitos contra
la integridad sexual”, un artículo en el Código Penal que criminaliza el grooming directamente.
El texto aprobado dispone:
“Artículo 131: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de
datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito
contra la integridad sexual de la misma.”

Schnidrig (2016) también afirma que en el año 2012 el Poder Ejecutivo de Argentina creó,
mediante el Decreto 678/1225, una “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación”. Luego de 18 meses de
jornadas semanales de trabajo con los integrantes de la Comisión, sus asesores y distintos
especialistas de diversos sectores, el Anteproyecto fue presentado en diciembre de 2013 –un mes
después de la aprobación de la Ley 26.904.
El artículo 133 sobre corrupción de menores del Anteproyecto, que contempla a la figura de
‘grooming’, quedó formulado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 133.- Corrupción de menores
1. Cuando se cometiere con continuidad, será penado como corrupción de menores:
a) Con el máximo de la pena de prisión elevado hasta DOCE (12) años, el delito del inciso
3º del artículo 131º.
b) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, el delito del inciso 4º del artículo 131º.
c) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, el delito del artículo 132º.”
De lo anterior se puede afirmar que Argentina cuenta con normativas de penalización directa a la
práctica del grooming, reflejando un avance al igual que México en la lucha contra este
ciberdelito y el cuidado de los menores de edad.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN DE LAS ASIMETRÍAS, RESPECTO DEL CONTROL Y SANCIÓN
DE LA CONDUCTA DEL “GROOMING”, EN LAS LEGISLACIONES OBJETO DE
ESTUDIO
Las legislaciones constan de varias normas y leyes que rigen la conducta social de una
comunidad. En el caso de Argentina y México, su marco legal cuenta con penalización de
conductas que van en contra de la integridad de una persona, en este caso los menores de edad
cuando son sometidos a ciberacoso o influenciados para realizar actos sexuales con o sin su
voluntad. Sin embargo, Colombia, a pesar que cuenta con la Ley 1273 de 2009, carece de
legislación suficiente para socavar conductas como el Grooming.
A pesar de que existen legislaciones como la mexicana y la argentina para luchar contra el
ciberacoso, estas no son del todo perfectas, ya que, aunque castiguen a los delincuentes que
cometen este delito, se limitan en ciertos aspectos que se mencionaran a continuación, a estos se
les denominara de ahora en adelante asimetrías, o irregularidades dentro de los marcos
regulatorios. Es importante aclarar que en el caso colombiano no existe como tal una ley o norma
que penalice directamente al Grooming, por lo que se hablara de iniciativas como la de TeProtejo
y las falencias que todavía están presentes en el marco legal a la hora de tipificar como delito el
ciberacoso.
En el caso de Argentina y México se hablará de las asimetrías encontradas en sus legislaciones
contra el Grooming, para finalizar con una comparativa entre estas y la colombiana. Por ende, se
pueda generar resultados que demuestren que Colombia necesita evolucionar su marco
regulatorio, y así contribuir con no solo la lucha contra la pornografía infantil, sino contra los
delincuentes que se aprovechan de la inocencia de un menor de edad para influenciarlo en actos
que van contra la integridad del mismo y su familia, además de generar argumentos para
justificar la importancia de aplicar la cooperación internacional.
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Asimetrías en la legislación colombiana
Las redes sociales y el internet son una comunidad virtual donde las personas pueden interactuar
entre sí, compartir diferentes contenidos e información, y se utiliza como un medio de expresión
y comunicación. Todo esto ha venido evolucionando hasta el punto que la red social más popular,
Facebook, que tiene más personas registradas que cualquier población de otro país.
Según Alvarado (2017), en Colombia, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Tecnologías de
la información y las comunicaciones (MinTIC), hay un crecimiento exponencial en cuanto a la
cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes sociales. Facebook y Twitter
ocupan el primer y segundo lugar respectivamente con más usuarios, ya que son las preferidas
por los colombianos, a tal punto que, en Facebook, Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel
mundial con más de 15 millones de usuarios, y Twitter con 6 millones de usuarios, esta cifra
pone a Colombia por encima de países como Francia y Alemania.
Al existir gran cantidad de usuarios se hace necesario implementar un control o regulación sobre
el espacio cibernético, en este caso se podría decir la aplicación de la Ley 1273 de 2009 y demás
normativas que castigan acciones delictivas en internet, sin embargo, se genera una asimetría a la
hora de aplicarlas, ya que, por ejemplo, el marco regulatorio colombiano relaciona el ciberacoso
con el bullying en los colegios y las redes sociales, o el acoso sexual físico, tipificado en el
código penal colombiano, que perjudique de alguna manera a los menores de edad, lo cual se
verá reflejada en el siguiente apartado, pero esto no es suficiente, ya que a diferencia del
Grooming este es un concepto totalmente diferente que, a pesar que se puede penalizar bajo el
código penal, no se puede usar para juzgar a alguien bajo esta modalidad de cibercrimen.
No es lo mismo juzgar a una persona que realice bullying intimidante mediante redes sociales a
un menor de edad o, en la mayoría de casos, entre menores de edad, o juzgar a otra que realice
acoso sexual físico o acceso carnal violento contra un menor de edad, que juzgar a una persona
que, mediante una red social, se ha ganado el consentimiento del niño o niña para citarse, y esta
lograr abusar del menor bajo su propio consentimiento, logrando así que para el menor sea algo
normal y no denuncie con sus padres o las autoridades.
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Iniciativa TeProtejo para combatir asimetrías relacionadas con el ciberacoso en los colegios
y mejor uso de internet
La iniciativa TeProtejo es un espacio donde el Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de
Educación, varias empresas, ONG’s y algunas asociaciones de padres de familia, participan en
una Mesa de Trabajo cuyo objetivo es promover el uso sano, seguro y constructivo de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones en la niñez y la adolescencia (TeProtejo,
2017).
El objetivo de esta iniciativa es canalizar las denuncias, conocer y visibilizar la magnitud de la
situación de la infancia y la adolescencia, con miras a que se generen acciones que minimicen los
delitos hacia esta población en el país (TeProtejo, 2017). Esto con el fin de mitigar el ciberacoso
en los colegios mediante las redes sociales y proteger a los menores de edad víctimas de estos
ciberdelitos.
Existen situaciones donde menores de edad son, de alguna forma, obligados a producir material
pornográfico y subirlos a internet con o sin el consentimiento de los mismos, sin embargo, dentro
de este marco existe la manipulación por parte de los delincuentes para que los menores realicen
este tipo de acciones, lo cual muchas veces no es denunciado y por lo tanto no es conocido por
las autoridades competentes. TeProtejo ayuda a las personas a informar acerca de este tipo de
delitos y brindar la protección y acompañamiento necesarios para combatir la delincuencia.
Lo anterior, ayuda a la promoción de las denuncias no solo contra la pornografía infantil, sino
que también puede ser una herramienta para combatir los casos de grooming, ya que, aunque no
tenga que ver con pornografía infantil, son situaciones donde se ven involucrados menores de
edad que resultan siendo víctimas de abuso sexual, y no necesariamente se suben las imágenes
del delito a internet, pero existe un delito en común y es atentar contra la dignidad de un niño o
niña.
Aunque el grooming es un delito que comienza por conversaciones en línea, bajo el
consentimiento del menor de edad, inicia su etapa con un ciberacoso mediante una red social.
TeProtejo tiene iniciativas para denunciar este delito, y puede ser la primera etapa para iniciar las
denuncias respectivas y dar a conocer el grooming ante las autoridades.
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Cyberbullying y Grooming
Para Alvarado (2017) el Cyberbullying es un delito que se realiza con el uso de nuevas
tecnologías en especial por las redes sociales, dentro de este se encuentra el acoso escolar,
intimidaciones, humillaciones, acoso sexual, agresiones psicológicas de forma constante con la
intensión de someter a la víctima abusivamente y muchas veces no se sabe quién es el
responsable de este tipo de delitos, ya que muchas personas crean perfiles falsos en las redes
sociales desde donde cometen estos ataques.
Alvarado (2017) menciona que, en Colombia, para el Cyberbullying en los colegios se usa la ley
1620 de 2013 "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación
de la violencia escolar". Según la ley, quiere decir que, si un estudiante realiza Cyberbullying por
cualquier red social, la infringe y debe ser sancionado hasta tal punto que puede ser expulsado de
la institución educativa. Además, los docentes y directivos pueden ser investigados y castigados
si no promueven el cumplimiento de la misma.
En el caso que se realice acoso sexual, el delincuente será juzgado según la normativa
colombiana correspondiente, refiérase al Título IV, Capitulo primero y segundo del código penal
colombiano, y es cuando una persona acosa a otra por cualquier medio para tener relaciones
sexuales, lo cual es muy notorio y no es bajo la voluntad de la víctima. Sin embargo, el
Grooming actúa diferente porque se trata de mantener una conversación donde se gane la
confianza de la menor edad, llevándolo a realizar actos bajo su propia voluntad.
Según una tabla estadística de la página web TeProtejo, al 31 de octubre de 2015 se recibieron a
19.945 reportes, de los cuales el 52.7% se refieren a contenidos con pornografía infantil, 2.9%
casos de intimidación escolar, 4.9% de ciberacoso, 0.8% de explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes 16.4% a casos de maltrato infantil, abandono, abuso y trabajo infantil;
4.1% de contenidos inapropiados en medios de comunicación, 3.1% sobre situaciones de venta y
consumo de alcohol a menores de 18 años; el 11.6% de otros y 3.5% no aplican.
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Denuncias procesadas

Tabla 4: Denuncias procesadas por la iniciativa TeProtejo
Histórico
Pornografía infantil
ESCNNA (Estrategia Nacional
de Prevención de la
Explotación Sexual Comercial
de Niños, Niñas y
Adolescentes)
Intimidación escolar
Ciberacoso
Contenidos inapropiados
Venta de alcohol y otras
sustancias
Maltrato, trabajo y abuso
infantil
Otros
No Aplica
TOTAL

2012
462

2013
1493

2014
3724

2015
3839

TOTAL
9518

%
51,7%

0
129
0
145

0
126
0
263

36
187
491
245

104
96
377
128

140
538
868
781

0,8%
2,9%
4,7%
4,2%

143

212

143

91

589

3,2%

101
918
294
2192

1041
405
381
3921

988
606
32
6452

884
334
0
5853

3014
2263
707
18418

16,4%
12,3%
3,8%
100,0%

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor con datos de www.TeProtejo.org

Esta tabla evidencia que a diario se generan cibercrimenes en el internet, ya que las redes sociales
son un lugar donde millones de colombianos acceden diariamente, sin embargo se puede
evidenciar que las denuncias relacionadas al ciberacoso son pocas, hacen parte del rango
intermedio con las demás denuncias, que es solo el 4.7%, esto no quiere decir que refleja todas
los casos de ciberacoso, ni tampoco que se debe dejar de lado al no ser bastantes, pero si muestra
la necesidad de implementar un plan de acción para mitigar estas situaciones, ya que la iniciativa
TeProtejo está dando buenos resultados y los ciudadanos están empezando a denunciar, por lo
que es necesario desarrollar acciones jurídicas para aplicarlas contra los delincuentes.
En estos casos, se puede decir que el grooming, o ciberacoso, puede ser castigado por el código
penal colombiano capítulo cuarto "Del proxenetismo" modificado por la ley 1336 de 2009 "por
medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes", en el artículo 218 "pornografía
con personas menores de 18 años" la pena por estos delitos es de diez (10) a veinte (20) años y
multa de ciento cincuenta (150) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
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Lo anterior siempre y cuando el delito sea pornografía infantil o explotación de menores, sin
embargo, entraría también en un vacío legal, ya que el delincuente puede que no cometa
explotación sexual con el menor, ni divulgue imágenes pornográficas del mismo, ni tampoco
realice turismo sexual, sino un encuentro con el niño o la niña para cumplir su cometido y
después desaparecer, y, por otro lado, el menor tampoco dirá nada ni denunciara, ya que fue bajo
su voluntad. Esto crea una asimetría dentro de la norma que debe ser estudiada para casos como
el grooming, ya que el delincuente es audaz y podría evadir la legislación.
En conclusión, se puede decir que no existe como tal una ley que castigue directamente al
grooming, ya que en el marco regulatorio colombiano no está tipificado. Se puede castigar a una
persona por extorsión o pornografía infantil, con el capítulo segundo del código penal, pero si no
existe algún tipo de prueba o nexo que relacione al delincuente con estos delitos no podrá ser
juzgado, además, si se aplica la ley 1336 de 2009 contra el turismo sexual, y tampoco existen
pruebas, se generara un vacío legal a la hora de juzgar al delincuente.
Se debe tener en cuenta que aquí el problema recae sobre la legislación misma, ya que el
grooming tiene el objetivo de influenciar al niño o niña para tener relaciones con un adulto de
manera voluntaria, y no entra bajo ninguna tipificación del anterior marco regulatorio nombrado,
porque el delincuente podría llegar hasta tener una relación sentimental con el menor de edad,
con aprobación del mismo, lo cual no se puede juzgar como delito si no se tiene tipificado dentro
de la norma los controles o sanciones sobre el acto mismo.
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Asimetrías en la legislación mexicana
En México, aunque la penalización al Grooming está dada por el Artículo 202 del Código penal,
todavía existen irregularidades dentro del código penal en cuanto al grooming; Cassou (2009)
dice que el problema a dilucidar en este caso, es que el órgano encargado de investigar y
perseguir las conductas delictuosas en México (Ministerio Público) esté en aptitud de iniciar la
averiguación previa con el suficiente soporte técnico, puesto que en el mayor de los casos, se
debe enfrentar bandas que conforman delincuencia organizada y que pueden estar ubicados
físicamente en un diverso país, a lo que se suma el derecho establecido en la Constitución de no
intervenir en las comunicaciones privadas, que se traduce en que se requiere autorización judicial
por parte de un Juez de Distrito para escuchar y ver tales imágenes a que accede un usuario de
Internet.
Lo anterior quiere decir que, si una persona mantiene conversaciones con un menor de edad, el
Juez no podrá hacer nada hasta probar tal acto, y esto se hace mediante una autorización para ver
dicha conversación y poder juzgar al delincuente, para lo cual el trámite es largo y le daría lo
suficiente a la persona para abusar del menor de edad, a esto se le agrega si se tiene suficiente
soporte para empezar una investigación, y entendiendo que el Grooming solo se realiza mediante
redes sociales y con voluntad del menor, el cual puede que no autorizaría a que revisaran su
historial de conversaciones. La asimetría dentro del código penal mexicano tiene que ver con que
todo esto sería un proceso demasiado extenso, y, en el tiempo que tarda en iniciar el mismo, el
delincuente puede que desaparezca habiendo abusado sexualmente del niño o niña.
Por otro lado, México, al igual que Colombia, cuenta también con leyes que castigan la
pornografía infantil, como es el caso del Articulo 202, pero al no ser un delito relacionado al
Grooming, la legislación mexicana opto por incluir el Articulo 261, donde se castiga
directamente al delincuente por el delito de influenciar a un menor de edad con el objetivo de
abuso sexual, bajo su propia voluntad. Sin embargo, la asimetría existente en este caso, es que
aplica directamente para persona menores de doce años.
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Se debe tener cuenta que no solo esta población es vulnerable al ciberacoso, también lo es toda
persona menor de dieciocho años, y hasta mayores de edad, pero aquí lo importante son los
menores de edad por constitución, y, aunque exista la iniciativa de ley para agregar el artículo
261 BIS, que sube tres años la edad de la población protegida, es decir quince años, todavía
quedan por fuera los jóvenes entre 15 y 18 años, los cuales también son susceptibles a ser
víctimas del Grooming.
Por último, la asimetría general en los artículos del Código Penal Federal es que únicamente se
aplica la penalización para delitos informáticos o cometidos en las mismas circunstancias, es
decir mediante un sistema informático, y se debe tener en cuenta que el grooming también se
cumple cuando el adulto se encuentra con el menor de edad, es decir tienen un encuentro físico
con conversación directa.
Asimetrías en la legislación argentina
En noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la Ley N° 26.904, que incluyó bajo el
título correspondiente a los “Delitos contra la integridad sexual” un artículo en el Código Penal
que criminaliza el grooming. Sin embargo, Schnidrig (2016) dice que cabe destacar que, al
momento de ser aprobada la norma por parte del Senado, se encontraba ya conformada una
Comisión con el objeto de llevar adelante una reforma del Código Penal actual (“Comisión para
la Elaboración del Proyecto de Ley, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación”.)
Sin embargo, no hubo un intercambio entre el Congreso y dicha Comisión a efectos de lograr un
texto consensuado.
Schnidrig (2016) realiza una crítica diciendo que la ley solo se enfoca en delitos cometidos
específicamente sobre una plataforma tecnológica y no en encuentros físicos, lo cual generaría
una asimetría, además de un vacío legal, a la hora de aplicar la ley. En este sentido, como ha
planteado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), es necesario pensar y buscar respuestas
a las amenazas reales que puedan existir para niños, niñas y adolescentes, sin demonizar a
internet. El ‘grooming’ podría ser facilitado por la tecnología, pero no significa que
necesariamente el medio deba ser tecnológico.
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Por otro lado, Schnidrig (2016) cita a La Asociación Pensamiento Penal (APP) que sostiene que
es difícil demostrar que el delincuente tuvo un contacto físico con el menor de edad. Esto lo
cataloga como “una redacción vaga que carece de una descripción precisa de las acciones típicas
que iría en contra del principio constitucional de legalidad”. Es decir, en este caso, cualquier
contacto con un niño o niña través de medios tecnológicos debería ser objeto de investigación
penal a efectos de determinar si tuvo o no un encuentro con el menor.

De acuerdo a Schnidrig (2016), existen otras legislaciones que solucionan este problema de
manera más práctica. Por ejemplo, la Directiva 2011/92 del Parlamento europeo exige que sea
necesario que haya principio de ejecución, es decir, que se haya llevado adelante la ejecución de
actos materiales tendientes a la concreción de tal encuentro. Por lo tanto, se requiere la
realización de actos materiales concretos que demuestren la intención de llevar a cabo el
encuentro con el menor de edad a fin de cometer un delito.
En este sentido, en España, por ejemplo, el artículo 183 bis del Código Penal español establece
como requisito que la “propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento”,
a fin de precisar la conducta típica. La vaguedad y falta de precisión de la figura penal en el texto
aprobado van a contramano del principio de debido proceso y garantías consagradas en el
régimen legal argentino.
Por otro lado, también fue aprobado el anteproyecto del Artículo 133 del Código penal argentino,
donde se considera positivo que se haya eliminado el requisito de que el contacto sea por medios
tecnológicos. Si bien en los fundamentos se menciona que el Grooming es una figura que ha
crecido con la tecnología digital, en el artículo no se la incluye como requisito del tipo penal, es
decir, el medio por el que se lleven a cabo las conversaciones o relatos de contenido sexual puede
no ser necesariamente tecnológico, lo cual llevaría a la fácil penalización del delincuente si
decide mantener conversaciones con el menor de edad directamente de forma física.
Además, según Linares (2012), es necesario extender el significado del término Grooming, ya
que no solo se lo debe relacionar a todo contacto que se realice a través de las Tecnologías de
Información y Comunicación –TIC- con la finalidad de abusar, agredir, acosar, explotar o
corromper sexualmente al menor. Parece entonces más apropiado buscar un nuevo concepto
integral y comprensivo de la mayor parte de los diferentes comportamientos manipuladores que
se realicen a través de las TIC para introducir a menores en conductas sexuales
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Schnidrig (2016) dice que también avanza el texto proyectado respecto de las críticas al texto
actual sobre la edad del sujeto activo, al aclarar que debe ser mayor de edad. En relación con la
edad de la víctima, el texto del Anteproyecto aclara que serán aquellos menores de 13 años. Esta
distinción es coherente con otras disposiciones del Anteproyecto que, al igual que el Código
Penal actual, establecen que los menores de 13 años nunca pueden prestar consentimiento para
ningún tipo de actividad sexual.
Sin embargo, y siguiendo el criterio del resto del Anteproyecto y los lineamientos del Código
Penal argentino actual, así como las sugerencias de la Cámara de Diputados, podría incluirse
como víctimas a los menores de entre 13 y 16 años cuando se den ciertas circunstancias. Por
ejemplo, siguiendo el criterio de otros artículos del Anteproyecto, cuando el sujeto activo se
hubiera aprovechado de una situación familiar, de convivencia o de autoridad, o siguiendo la
propuesta de la Cámara de Diputados, cuando hubiera mediado engaño, abuso de autoridad o
intimidación.
Pero todavía existe asimetría al respecto, ya que personas entre 16 y 18 años también puede ser
víctima el Grooming, y, al igual que el código penal mexicano, tomando en cuenta que según la
Ley Nº 26.579, con la sanción de la ley Nº 26.579 promulgada en diciembre de 2009, dice que la
mayoría de edad se alcanza a los 18 años, no se puede dejar de lado a esta población de jóvenes,
ya que siguen siendo menores de edad constitucionalmente. Si bien la ley protege a los menores
de 13 años contra la práctica del Grooming, y aunque exista una posibilidad jurídica de aumentar
la edad tres años, es decir protegerlos hasta los 16 años, todavía queda un vacío de los jóvenes de
17 y 18 años. Si un adulto es propenso a sufrir un engaño por las redes sociales, un joven entre
estas edades también lo es, y más aún cuando se trata de un delincuente astuto con objetivos de
abusar sexualmente de su víctima menor de edad.
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Legislación colombiana y la necesidad de mitigar el Grooming
La legislación colombiana cuenta con herramientas para penalizar a ciberdelincuentes y
castigarlos según la ley lo ordene, ya que los delitos han evolucionado por medio de los avances
de la tecnología, y por tanto las normativas también se han adaptado a este ciclo. Colombia no se
queda atrás y ha implementado regulaciones para mitigar y combatir la ciberdelincuencia hasta el
punto de llevarla ante una corte a quienes realicen este tipo de actos, un ejemplo es la ley 1273 de
2009 donde protege la información y los datos.
Colombia es un estado social de derecho, donde, según la constitución política de 1991, “es
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”. Esto quiere decir que el Estado protege los derechos de los ciudadanos, teniendo en
cuenta que los ciudadanos también respetan las leyes, por lo cual, si los ciudadanos se están
viendo afectados en cuanto a la ciberdelincuencia, el estado responde para proteger esa
vulnerabilidad y promoviendo el respeto a la ley implementada.
Para que el Estado colombiano tramite una ley hay que tener en cuenta que, primero tiene que ser
presentado por congresistas, el gobierno nacional, las altas cortes, el defensor del pueblo, el
contralor, el fiscal general de la nación, el procurador o por alguna iniciativa popular. Por
consiguiente, el trámite de la ley, tomando en cuenta que Colombia es un estado social de
derecho, tiene que pasar por un proceso democrático en el congreso de la república, que se divide
en cámara de representantes y el senado de la república, donde se radica para después pasar a la
imprenta nacional y la Gaceta del congreso, y ser llevado a la comisión encargada del tema. En
este punto se designan los ponentes los cuales tienen entre 5 y 15 días para expresar la ponencia
negativa o positiva; las ponencias son anunciadas antes de ser debatidas y votadas en comisión.
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Si es el caso que la ponencia sea negativa, el proyecto de ley se archiva, de lo contrario, si es
positiva, pasa a segundo debate con las correcciones necesarias y debe salir un texto aprobado en
comisión y en plenaria. Una vez aprobado, se envía al senado o a la cámara de representantes,
según donde se dio inicio al trámite. Este mismo proceso se repite en un tercero y cuarto debate,
donde la cámara y el senado tienen un texto y se comparan. Si existe diferencia en los textos se
pasa a proceso de conciliación con ayuda de una Comisión accidental para crear solo un texto, el
cual es enviado a presidencia para ser sancionado. En el caso que no exista diferencia entre los
dos textos, se envía directamente a sanción presidencial.
El trámite de una ley en Colombia debe tener suficientes bases para que sea radicado y validado
por el gobierno colombiano. Un ejemplo es la ley 1273 de 2009, la cual se creó por la necesidad y
controlar para proteger la información y los datos de los ciudadanos. Los avances tecnológicos, y
el empleo de los mismos, son una oportunidad para apropiarse ilícitamente del patrimonio de
terceros a través de modalidades de cibercrimenes como el defacement o clonación de tarjetas,
fraudes financieros, transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de programas y
afectación de los cajeros automáticos, entre otras. Estas son conductas cada vez más usuales en
todas partes del mundo y Colombia, lo cual crea una necesidad jurídica para mitigar estas
acciones delincuenciales.
De ahí la importancia de esta ley que adiciona al Código Penal colombiano el Título VII BIS
denominado "De la Protección de la información y de los datos", por ende, se ve la necesidad de
implementar una penalización jurídica que castigue a los delincuentes que practiquen el
Grooming, sin embargo, se necesita del apoyo del gobierno colombiano y de iniciativas que
demuestren la importancia de esta cuestión. Primeramente, porque para tramitar una ley en
Colombia tiene que pasar por varios estamentos hasta llegar a sanción presidencial, ya que es un
estado de derecho y todo se debe hacer por vía democrática y entrada a debates en los principales
órganos del estado que son el Senado y el Congreso de la República.
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Y, en segundo lugar, para que sea presentado un proyecto de ley, es necesario demostrar la
necesidad para radicarlo, tal como paso con la ley 1273 de 2009, por consiguiente, si el
Grooming es un delito informático que debe ser castigado y tipificado en la normativa
colombiana se debe demostrar cuál debería ser el medio por el cual debe ser radicado a debates
en el gobierno colombiano. Para tal fin, se puede mencionar a otros marcos regulatorios que ya lo
han implementado y lo utilizan para penalizar estos actos, en este caso México y Argentina, por
ende, se ve la necesidad de contrastar el marco regulatorio colombiano con estos dos, para así
obtener una clara idea de que necesidades tiene Colombia jurídicamente, y como la cooperación
internacional puede ayudar a cerrar estas brechas en la normativa colombiana.
Contraste entre la legislación mexicana y la colombiana
Colombia cuenta con un marco regulatorio fuerte en cuando a penalizar delitos, como el
terrorismo, la extorsión, el acoso en los colegios, entre otros. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el Código penal colombiano no castiga directamente a las personas que practican el
Grooming. A pesar de que Colombia cuenta con herramientas jurídicas para llevar ante una corte
a quien cometa delitos relacionados con el robo de información, acceso abusivo a sistemas
informáticos o delitos relacionados en la ley 1273 de 2009, no es lo mismo hablar de ataques
cibernéticos que afectan directamente a otro equipo informático, como un delito que se realice
mediante una plataforma cibernética para afectar directamente a una persona, en este caso el uso
de una computadora y las redes sociales para ganarse la confianza de un menor de edad.
Colombia ha intentado mitigar las acciones delictivas que afecten la dignidad a una persona, y se
ha acercado al grooming en este intento, un ejemplo es la ley 1336 de 2009, contra el turismo
sexual y la pornografía infantil; México también cuenta con una ley que castiga este delito, el
artículo 202 del código penal, sin embargo, a diferencia de Colombia, este cuenta con la
normativa necesaria para penalizar a personas con delitos como influenciar en la confianza de un
niño para realizar actos sexuales, y, aunque existe el vacío legal porque habla de divulgación de
imágenes sexuales de menores de edad, el marco regulatorio mexicano lo compensa con el
artículo 261 del código penal, para castigar a una persona que realice un acto sexual con un
menor de edad o que lleve a realizarlo sin que este tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho, de lo cual carece la legislación colombiana.
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Colombia cuenta con este vacío legal, y aunque el código penal colombiano puede castigar a una
persona que tenga actos sexuales con un menor de edad, esto debe ser justificado como violación,
acceso carnal abusivo o delitos por el estilo, sin embargo, una normativa que penalice
directamente a una persona que realice actos mediante redes sociales para ganarse la confianza de
un menor de edad todavía no existe, y no es válido afirmar que el marco regulatorio tiene las
herramientas suficientes para castigar a algún delincuente que realice estos actos.
La legislación mexicana tampoco es perfecta, sin embargo, cuenta con las herramientas para
mitigar y castigar a los ciberdelincuentes que cometen la modalidad de grooming, y puede ser de
ayuda para implementar iniciativas en Colombia para la tramitación de algún proyecto de ley que
castigue directamente esta modalidad de Ciberdelitos.
Contraste entre la legislación argentina y la colombiana
En argentina, al igual que en Colombia, existe una ley que tipifica varios delitos informáticos, la
ley 26388 de 2008, que se parece a la ley 1273 de 2009 colombiana, donde se castigan varios
Ciberdelitos bajo el código penal. Sin embargo, la necesidad de implementar en el código penal
una regulación en beneficio de la integridad sexual, llevó al gobierno argentino a implementar los
artículos 131 y 133, que, a diferencia del marco legal colombiano, penaliza directamente al
Grooming como un delito tipificado.
Argentina es un tipo de gobierno de democracia representativa, republicana y federal. Esto quiere
decir que, para implementar una ley, quienes tienen el poder de presentar un proyecto son los
diputados, senadores y el presidente de la Nación, también existe la iniciativa popular al igual que
en Colombia. Estos radican el proyecto y pasa a ser revisado por una o más comisiones de
asesoramiento, después se pasa a debate en las cámaras de diputados y senado para luego ser
discutido en la cámara revisora, y enviado al poder Ejecutivo para vetar la ley.
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Al igual que en Colombia, tramitar una ley en Argentina tiene un proceso largo, sin embargo, al
surgir la necesidad de promulgarla el gobierno inicia una serie de procedimientos para llenar ese
vacío legal y velar por los derechos de los ciudadanos. El grooming se encuentra tipificado en el
marco regulatorio argentino, y sería importante que Colombia tome este ejemplo para que
también pueda iniciar los procedimientos correspondientes y tener en cuenta que el Grooming ya
es un problema a nivel local, además, si se puede hablar de cooperación internacional, el
gobierno colombiano puede obtener conocimientos sobre este tipo de modalidad del cibercrimen,
y Argentina podría ser un buen candidato a tener en cuenta.
Comparativa entre legislaciones colombiana, argentina y mexicana
Para lograr un análisis comparativo más preciso y entendible, se expondrá en el siguiente cuadro
el resultado de la investigación de los anteriores capítulos, logrando así cumplir con el objetivo
general del trabajo investigativo. Esto ayudara a comprender, de manera más fácil, al lector y a
las personas interesadas en el tema, generando así debate y discusión con respecto al ciberacoso
infantil y la necesidad de implementar mecanismos de evolución a la legislación colombiana.
Esto con el fin de lograr penalizar estas acciones delincuenciales y proteger a los menores de
edad victimas del Grooming.
Cuadro 7: Comparativa entre las legislaciones objeto de estudio
Legislaciones
Colombia

México

Argentina

Ley 1273 de 2009

Artículos 211 BIS 1 al 211

Ley 26388

Ley contra los delitos

BIS 7 del Código Penal

Ley contra los delitos

informáticos para la

Federal

informáticos para la

protección de la información.

Penalización contra quien, con

protección de la información.

autorización o no, manipule
con fines delincuenciales
sistemas informativos del
sector público o privado, y
que afecte la protección de los
datos.
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Ley 679 de 2001

Artículo 201 BIS del Código

Artículo 2 de la Ley 26388

Prevenir y contrarrestar la

Penal Federal

Penalización para toda acción

explotación, la pornografía y

Penalizar acciones contra

que conlleve a la pornografía

el turismo sexual con

menores de dieciocho años

infantil o quien divulgue

menores, en desarrollo del

que inciten a la pornografía

imágenes sexuales de un

artículo 44 de la Constitución.

infantil o actos sexuales con

menor de dieciocho años

fines de lucro.
Artículo 202 del Código Penal
Federal
Penalizar acciones contra el
delito de pornografía infantil
con personas que no tienen
capacidad de comprender el
significado del hecho, o no
puedan resistirlo.
No existe en la legislación

Artículo 261 del Código Penal

Ley 26904

colombiana penalización

Federal

Se tipifica el delito de

directa al Grooming.

Penalización para cualquiera

‘Grooming’ o ‘Ciberacoso’

que ejecute un acto sexual

sexual al art. 131 del

contra una persona menor de

Código Penal.

doce años sin que esta tenga la

Artículo 131 de la Ley 26904

capacidad de comprender el

Penalización a cualquier que,

significado o no pueda

por medio de cualquier otra

resistirlo.

tecnología de transmisión de
datos, contactare a una
persona menor de edad, con el
propósito de cometer
cualquier delito
contra la integridad sexual de
la misma.

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE MECANISMOS DE EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN
COLOMBIANA RESPECTO DEL CONTROL Y SANCIÓN DE LA CONDUCTA DEL
“GROOMING”
Los gobiernos de Colombia han sido decisivos por la defensa nacional digital desde el comienzo
del siglo, mediante la formulación de diferentes iniciativas en los sectores de la sociedad
colombiana para concientizar el impacto de esta problemática.
Según Cárdenas y Vásquez (2016), un ejemplo de ello es el CONPES 3701 que aplico principios
para promover la ciberseguridad y ciberdefensa:
1.

Gobernanza: “Alternativas que le permitan al Estado Colombiano,

articular y armonizar su orientación, integrar actores y consolidar esfuerzos en aspectos
relacionados con la Ciberseguridad y Ciberdefensa.” (Cardenas & Vasquez, 2016, pág.
29)
2.

Desarrollo de capacidades: “Fortalecimiento de las instituciones

existentes, del recurso humano, los procesos, la tecnología y las habilidades en
Ciberseguridad y Ciberdefensa, con un enfoque de coordinación y cooperación para
permitir que el país pueda beneficiarse de las ventajas políticas, económicas y sociales
que ofrece un ciberespacio seguro y garantizar la Defensa y Seguridad Nacional.”
(Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 29)
3.

Generación de una cultura de ciberseguridad y ciberdefensa:

“Implementación de planes y programas que permitan a los actores y responsables de la
Ciberseguridad y Ciberdefensa, prevenir y desarrollar habilidades de respuesta ante
amenazas y ataques de naturaleza cibernética mediante el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicaciones, procesos y procedimientos establecidos en la materia.”
(Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 29)
4.

Infraestructuras críticas cibernéticas nacionales: “Protección y defensa

de la infraestructura crítica cibernética nacional, se considera fundamental y demanda no
solo la participación de los propietarios y/o operadores de dicha infraestructura, sino
también requiere el concurso del gobierno, la academia, las Fuerzas Militares, Policía
Nacional y de los sectores público y privado.” (Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 29)
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5.

Marco legal y regulatorio: “Las leyes y normativas actuales y futuras, así

como los convenios internacionales a los cuales la República de Colombia pertenezca o se
adhiera, apalancarán y facultarán la ejecución, la legitimidad y el marco procesal
requerido, relacionado con Ciberseguridad y Ciberdefensa.” (Cardenas & Vasquez, 2016,
pág. 29)
6.

Cooperación y diplomacia en el ciberespacio: “Permite establecer

canales de intercambio de información, recursos y educación en Ciberseguridad y
Ciberdefensa con otros países, con organismos nacionales e internacionales, así como
fortalecer y estrechar los lazos diplomáticos en relación con el adecuado uso y
aprovechamiento del ciberespacio.” (Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 29)

Gracias al CONPES 3701, el gobierno colombiano también ha avanzado en materia de
organismos encargados de la ciberseguridad del país, un ejemplo de ello es el grupo de Respuesta
a Emergencias Cibernéticas de Colombia – colCERT, el Comando conjunto cibernético de las
Fuerzas Militares – CCOC y el Centro cibernético policía – CCP. A partir de esto se establecen
las causas y efectos que permitirán desarrollar políticas de prevención y control ante el
incremento de amenazas informáticas, un ejemplo es el Grooming.
En cuanto a la cooperación internacional, el Gobierno de Colombia también ha evolucionado
positivamente. En lo referente a legislación, el Ministerio de Justicia continúa revisando el
Código Penal, específicamente para el tema de tipificación actual de los delitos informáticos, esto
le da posibilidad a que el Grooming entre a debates y discusiones para su implementación dentro
del mismo. En esta misma línea, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación –
TIC-, por medio del Manual de Gobierno en Línea, generó una serie de directrices en temas de
seguridad de la información basadas en estándares internacionales, que deberán ser
implementadas por las entidades del sector público. Por lo cual dentro de las expectativas del
CONPES 3701, se establecieron en el eje de cooperación y diplomacia los siguientes
lineamientos, explicados así:
1. “Desarrollar un marco para el establecimiento de alianzas con partes interesadas.”
(Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 33)
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2. “Desarrollar e implementar una agenda estratégica de cooperación nacional.” (Cardenas
& Vasquez, 2016, pág. 33)
3. “Desarrollar e implementar una agenda estratégica de cooperación internacional.”
(Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 33)
4. “Implementar estrategias para el desarrollo de la Diplomacia en el Ciberespacio.”
(Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 33)
5. “Adhesión a redes de intercambio de información, reporte de incidentes e investigación de
ciberseguridad y ciberdefensa.” (Cardenas & Vasquez, 2016, pág. 33)
Sin embargo, el marco regulatorio colombiano puede mejorar siempre y cuando se adopten
diferentes medidas para la tipificación de nuevas modalidades de delitos informáticos. Cárdenas y
Vásquez (2016) realizan una tabla donde se muestran algunas medidas para contrarrestar, en este
caso, la pornográfica infantil, con lo cual se puede ir acercándose a la tipificación del Grooming.
Tabla 5: Propuesta de buenas prácticas para fortalecer los controles de prevención y
detección temprana del cibercrimen en las empresas colombianas.
Medidas que deben adoptarse a nivel nacional
Derecho penal sustantivo
Delitos relacionados con el contenido

Delitos relacionados con la pornógrafa
infantil (toda persona menor de
18 años, la parte podrá establecer un límite
de edad inferior, que ser
como mínimo de 16 años)
•

Producción de pornografía infantil
para ser difundida por medio de un
sistema informático.

•

Oferta o la puesta a disposición de
pornografía infantil por medio de un
sistema informático.

•

Transmisión de pornografía infantil
por

medio

informático
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de

un

sistema

•

Adquisición de pornografía infantil
por

medio

de

un

sistema

informático para uno mismo o para
otra persona.
•

Posesión de pornografía infantil en
un sistema informático o en un
medio de almacenamiento de datos
informáticos.

Nota. Fuente: Cardenas, M. P., & Vasquez, A. (2016). Propuesta de Buenas Prácticas para
Fortalecer los Controles de Prevención y Detección Temprana del Cibercrimen en las
Empresas Colombianas. Bogota: Universidad Javeriana. (págs. 35)
También existe un estudio adelantado por la Organización de los Estados Americanos en 2014,
denominado Misión de asistencia técnica en seguridad cibernética, que analizo el estado de la
seguridad cibernética colombiana (OEA, 2014). Los resultados fueron los siguientes:
Tabla 6: Estudio adelantado por la Organización de los Estados Americanos en 2014. Misión
de asistencia técnica en seguridad cibernética.
Desafío

Recomendación

Los esfuerzos de Colombia para abordar la Crear una visión global que abarque las
ciberseguridad están limitados por la falta de modalidades de cibercrimen para generar
una visión general clara.

ciberseguridad

La seguridad no es un fin en sí mismo, sino La visión global debe adaptarse a los
una herramienta de soporte de objetivos de objetivos articulados en toda la nación
alto nivel

Diferenciar cada objetivo.

El CONPES 3701 no aborda todos los

1. Prosperidad económica y social

problemas de ciberseguridad para tener una

2. Defensa nacional

visión estratégica clara

3. Lucha contra el cibercrimen

El enfoque global de la ciberseguridad no se Se debe adoptar un enfoque global de la
basa en la gestión de riesgos.

gestión de riesgos de ciberseguridad.

Se están adoptando medidas sin evaluación o Se debe basar la visión global en un enfoque
gestión de riesgo, ya que se tiene como para gestión de riesgos y realizar un programa
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objetivo la seguridad como tal y no los nacional enfocado en este.
riesgos.
La responsabilidad no está en todo el gobierno Marco institucional claro.
y algunas instituciones la tienen, pero no
tienen autoridad o recursos para actuar.
El mecanismo para integrar a todas las partes, Establecer un procesos sistemático para
ya sea sector público, privado o sociedad involucrar a todas las partes tanto para el
civil, no está totalmente desarrollado

desarrollo de una estrategia como para su
implementación

Es limitado el enfoque del gobierno para Adoptar políticas para la protección de la
proteger la infraestructura critica

infraestructura critica.

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor con base en el estudio adelantado por la
Organización de los Estados Americanos en 2014, denominado Misión de asistencia técnica en
seguridad cibernética
Cárdenas y Vásquez (2016) dicen que teniendo en cuenta estas recomendaciones, el Estado
Colombiano puede replantear aquellos lineamientos de ciberseguridad nacional que no estén
acorde al panorama internacional. Se debe tener en cuenta las tendencias y prácticas de los países
que están a la vanguardia de la seguridad en el ciberespacio y las respuestas implementadas ante
los últimos ciberataques que desangraron virtualmente las finanzas de las compañías.
Propuestas del autor para análisis de posibles mecanismos de evolución a la legislación
colombiana
La legislación colombiana, a pesar que tiene buena estructuración normativa en la lucha contra el
cibercrimen, siendo pionera en la región en este tema, carece de mecanismos que penalicen al
Grooming como delito. Por lo tanto, a continuación, se presentarán ideas y propuestas del autor,
del presente documento de investigación, que pueden generar debate a la hora de analizar
posibles mecanismos de evolución al marco regulatorio colombiano contra este ciberdelito. Esto
se expone con los resultados comparativos entre las legislaciones argentina y mexicana de esta
investigación, para lograr generar conciencia entre los lectores de la necesidad de implementar
estrategias que lleven al marco legal colombiano un paso adelante de los ciberdelincuentes.

69

Tabla 7: Propuesta del autor
Propuesta

Análisis

Revisar los lineamientos institucionales de los

Las instituciones colombianas, encargadas de

organismos encargados de combatir el

combatir el cibercrimen, optan por principios

cibercrimen.

que se basan en la seguridad de los datos, sin
embargo también sería recomendable enfatizar
en los actos delictivos no tipificados en la
legislación, pero que si presentan denuncias.

Evaluar el alcance de la penalización impuesta

El marco legal colombiano penaliza actos

por el marco legal colombiano a los crímenes

como el acoso sexual, sin embargo, es

relacionados con el Grooming.

recomendable evaluar la necesidad de
implementar estrategias que no necesariamente
penalicen el acto físico, sino la intención que
llevo a esto por medio de las redes sociales,
como el Grooming.

Revisar y generar estrategias para evolucionar

Es clara la necesidad que tiene la legislación

la legislación colombiana, y así tipificar el

colombiana para evolucionar las

Grooming como acto delictivo dentro de la

penalizaciones contra ciberdelitos. La ley 1273

normatividad.

de 2009 es un avance histórico para Colombia,
pero así mismo los ciberdelitos cambian y se
adaptan a los códigos penales, por ende, sería
recomendable generar estrategias que mitiguen
esta situación.

Implementar campañas o estrategias que

El Grooming es un ciberdelito tal como lo es el

informen al público en general sobre el

robo de información cibernética, sin embargo,

Grooming.

al igual que este, también es motivo de
información de prevención a la población,
especialmente de informar a los padres del
riesgo que corren en las redes sociales sus
hijos menores de edad.
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Generar estrategias que involucren al sector

El Grooming es un delito que afecta a la

público y privado.

sociedad, por ende no es motivo que solo
compete a unos cuantos organismos e
instituciones, sino a todos los sectores en
general, ya que los afectados, menores de
edad, son el objetivo de estos delincuentes.

Incluir las legislaciones de México y Argentina

Es importante resaltar que las legislaciones

dentro de los futuros análisis que conlleven las

mexicana y argentina han tenido un avance en

investigaciones.

cuanto a la penalización directa del Grooming,
por lo tanto sería recomendable tenerlas en
cuenta a la hora de estructurar mecanismos o
estrategias en Colombia.

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor.
Propuesta de mecanismos de evolución en la legislación colombiana respecto del control y
sanción de la conducta del “Grooming”
De acuerdo con la bibliografía consultada, se abordó la posición histórica y actual de la
normativa nacional y los lineamientos que países como México y Argentina, tienen para la lucha
con el ciberacoso infantil o “Grooming”. Con lo cual se presenta un cuadro donde primero se
mencionara una propuesta de las varias realizadas por las autoras Cárdenas y Vásquez (2016)
para mejores prácticas de ciberseguridad para cada uno de los nueve delitos de la Ley 1273 del
2009, seguido de una propuesta elaborada por el autor de este documento para el control y
sanción de la conducta del Grooming, basado en la investigación previamente realizada sobre los
dos países de la región antes mencionados, que podría aportar a la evolución de la legislación
colombiana.
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Tabla 8: Propuestas de evolución a la ley 1273 de 2009.
Delito

Propuesta

Artículo 269A:

Establecer políticas de seguridad para las

Acceso abusivo a un sistema informático

conexiones, configurar dispositivos con mejor
seguridad e implementar mecanismos y
softwares para evadir virus y delincuentes
informáticos.

Articulo 269B
Obstaculización ilegítima de sistema
informático o red de telecomunicación

Formular y mantener un plan de tratamiento
de riesgos de seguridad de la información.
Asegurar que el plan tenga soluciones de
seguridad apropiadas y óptimas.

Artículo 269C
Interceptación de datos informáticos

Definir e implementar procedimientos para
asegurar la

información almacenada

en

formato electrónico.

Artículo 269D

Registrar los eventos relacionados con la

Daño Informático

seguridad de la infraestructura, identificando
el nivel de información que debe guardarse en
base a la consideración de riesgo. Retenerla
por un periodo apropiado para asistir en
futuras investigaciones.

Artículo 269E

Instalar y activar herramientas de protección

Uso de software malicioso.

frente a software malicioso en todas las
instalaciones de proceso.

Artículo 269F

Implementar mecanismos de filtrado de red,

Violación de datos personales.

como cortafuegos y software de detección de
intrusiones.
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Artículo 269G

Fortalecer

la

cooperación

internacional

Suplantación de sitios web para capturar datos aprovechando los avances y evolución de las
personales.
Artículo 269H
Circunstancias de agravación punitiva

diferentes herramientas de ciberseguridad.
Adelantar reformas a la legislación de
seguridad informática.

Artículo 269I

Fortalecer la reacción ante las alertas de

Hurto por medios informáticos y semejantes.

riesgo de las instituciones encargadas, en este
caso el COLCERT y la Policía Nacional de
Colombia (Centro cibernético policial).

Artículo 269J
Transferencia no consentida de activos.

Aumento de la vigilancia en las plataformas
transaccionales no certificadas.
Campañas de sensibilización por parte del
sector financiero, en cooperación con el
estado, al sector real para la aplicación de las
buenas prácticas en el uso de los sistemas de
información financiera.

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor con datos de Cardenas, M. P., & Vasquez, A. (2016).
Propuesta de Buenas Prácticas para Fortalecer los Controles de Prevención y Detección
Temprana del Cibercrimen en las Empresas Colombianas. Bogota: Universidad Javeriana. (págs.
107-141)
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Tabla 9: Recomendaciones del autor en cuanto a la legislación de México y Argentina, en
apoyo a la evolución del marco normativo colombiano
País

Marco regulatorio

Recomendaciones del
autor

México

•

•

•

•

Artículo 201 BIS del Código Penal

•

Colombia cuenta con

Federal para castigar a cualquiera que

normatividad

induzca a menores de edad bajo cualquier

penalizar

motivo a realizar pornografía infantil.

pornografía infantil,

Artículo 202 del Código Penal Federal

sin

para castigar la divulgación de

recomendable

pornografía infantil.

generar

Artículo 261 del Código Penal Federal

que

para castigar el Grooming aplicado a

forma en la que son

menores de doce años de edad en

influenciados

cualquier plataforma tecnológica

menores de edad, ya

Iniciativa de Ley Artículo 261 BIS para

que el Grooming es

castigar el Grooming aplicado a menores

un delito que logra

de 15 años de edad en cualquier

que,

plataforma tecnológica

propia,

el

menor

acceda

a

actos

la

embargo

es

estrategias

castiguen

por

sexuales.
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para

la

los

voluntad

Argentina

•

Ley Numero 26.904 Delitos contra la
integridad sexual
-

Analizar

la

legislación argentina

Artículo 131 para castigar a

e incluir mecanismos

personas que influyan a un menor

dentro

del

de edad para abusar de el con o

legal

colombiano,

sin

su

cualquier

-

•

marco

consentimiento

en

que

tipifiquen

al

plataforma

de

Grooming como un

telecomunicaciones

delito

Artículo 133 para castigar a

que atenta contra la

cualquiera que cometa el delito de

integridad sexual de

corrupción de menores

los menores de edad.

Nota. Fuente: Elaboración propia del autor.
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cibernético

Propuesta de revisión del mecanismo más reciente implementado por el gobierno
colombiano: CONPES 3854 de 2016.
Como propuesta final, es necesario revisar los últimos mecanismos que el gobierno colombiano
ha implementado para asegurar de una forma más eficaz el entorno digital, en este caso el
documento CONPES 3854 de 2016. Este documento se enfoca especialmente en aumentar la
seguridad en un país donde el uso de las Tecnologías de información y comunicación –TIC- es
más común en todos los ámbitos, político, económico, social, cultural y medio ambiental.
Por lo anterior, es importante revisar los cuatro principios fundamentales y las cinco dimensiones
estratégicas que rigen este documento. Dichos principios se reflejan en las dimensiones en las que
esta política actuará, escritas a lo largo del documento, las cuales tienen como objetivo fortalecer,
identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital.
Para lograr esto, el documento, en primer lugar, establece un marco institucional donde existan
instancias de coordinación y orientación en torno a ciberseguridad, además se establecerán
figuras para apoyo en proyectos y planes a nivel nacional. En segundo lugar, se crearán
normativas para mitigar el riesgo en actividades económicas en entornos digitales, tanto para
generar confianza en el uso de los mismos, como para la adecuación del marco regulatorio y la
capacitación para comportamientos responsables. En tercer lugar, se proyecta fortalecer la
ciberdefensa y ciberseguridad nacional y transnacional. Por último, también se tendrá en cuenta
la cooperación internacional para colaboración y asistencia en ciberseguridad, con un enfoque
estratégico (CONPES 3854, 2016)
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Propuesta para Colombia en materia de cooperación internacional
Como se mencionó en el capítulo III de este documento, Colombia es un país que está en
constante evolución contra la lucha de la ciberdelincuencia y los avances tecnológicos, que
logran mejorar el trabajo a los ciberdelincuentes. La ley 1273 de 2009 es un claro ejemplo de la
perseverancia del gobierno colombiano para respetar los derechos de los ciudadanos en el
ciberespacio. Sin embargo, todavía puede mejorar, ya que existen problemáticas no abordadas
dentro del marco regulatorio colombiano, una de ellas es la lucha contra la integridad sexual de
los menores de edad en el internet y la mitigación del grooming.
México y Argentina son gobiernos que vieron la necesidad de implementar mejorías a sus
legislaciones actuales, estas fueron la aprobación de sanciones legales y penalizaciones a
personas que practiquen el grooming en internet y que atenten contra los menores de edad.
Aunque estos marcos legales no son del todo perfectos, debido a las asimetrías que cada uno
tiene, nombradas en el capítulo III, vale aceptar que es un gran paso que dieron estos países
contra el ciberacoso infantil, y puede servir como ejemplo para Colombia en la futura
implementación de normativas en este campo.
En materia de cooperación internacional, es importante mencionar que al ser países de la región
pueden existir mecanismos que ayuden a Colombia a reformar su código penal y evolucionarlo a
las necesidades actuales y las nuevas amenazas de internet. Este país ha implementado varias
propuestas, como los CONPES 3701 y 3854, así que se puede decir que va por buen camino, pero
no estaría de más la colaboración de países que ya lograron implementar en su código penal la
penalización directa al grooming. Este documento puede ser usado para ampliar ese conocimiento
y tener una aproximación a la regulación del “Grooming” o ciberacoso infantil desde una
perspectiva comparada.
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Conclusiones
En el desarrollo de este proyecto investigativo se logró estructurar un estado del arte conceptual y
normativo no solo de ciberseguridad, sino también de las diferentes modalidades de cibercrimen
presentes en Colombia. Esto ayuda a entender, con una perspectiva más amplia, el contexto
conceptual y el marco teórico de las modalidades de cibercrimen recientes que nacen con la
evolución tecnológica, y como es recomendable adaptar las legislaciones a la lucha contra la
ciberdelincuencia, además de ser pertinente la atención de los gobiernos a los avances del internet
y las redes.
Aunque en el transcurso de la investigación existieron limitaciones de fuentes e investigaciones
recientes sobre el tema, se logró alcanzar los objetivos específicos y cumplir con el objetivo
general del proyecto, desde una perspectiva comparada que refleja la situación de Colombia,
México y Argentina en cuanto a la regulación del Grooming.
Principalmente, se logró estructurar el objetivo general del proyecto investigativo, ya que al
analizar desde una perspectiva comparada las legislaciones de Colombia, México y Argentina, se
evidencio que en estos dos últimos existe un fuerte marco normativo para penalizar las acciones
delictivas del Grooming y darles la respectiva penalización jurídica a los delincuentes,
especialmente en Argentina, donde se ven constantes avances en materia de legislación, y, tanto
en México y Argentina, aunque existen asimetrías en sus regulaciones, es importante resaltar que
las mejoras implementadas en sus código penales se van adaptando a la evolución del entorno
digital y sus amenazas relacionadas con ciberacoso infantil.
Es importante reflejar que uno de los resultados de la investigación fue analizar que, uno de los
avances de las legislaciones mexicana y argentina es emancipar los delitos como el acoso sexual,
la pornografía infantil y la influencia en los menores de edad para realizar actos sexuales, no solo
como delitos individuales, sino también agregar que pueden ser realizados mediante plataforma
tecnológica, llegando así a subsanar las situaciones jurídicas a la hora de juzgar a un delincuente.
En el caso de Colombia, cuenta con normativas en su código penal para castigar estos
delincuentes, sin embargo, carece de ámbitos jurídicos cuando se presenta un caso de Grooming.
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Con esto, en cuanto al segundo objetivo específico, que es definir las asimetrías de las
legislaciones, se puede decir que, a pesar de que han existido vacíos legales, los países no han
dejado atrás la importancia de implementar estrategias para penalizar el cibercrimen. Colombia es
un ejemplo importante con la ley 1273 de 2009 y los documentos CONPES 3701 de 2011 y 3854
de 2016, los cuales proponen una evolución del marco regulatorio para alcanzar el nivel jurídico
de países como México y Argentina en la lucha contra los Ciberdelitos.
De esta manera se puede afirmar que se cumplió con la hipótesis mencionada en el presente
documento, ya que la metodología comparativa aquí usada proporciono una perspectiva más
amplia de dos países de la región en cuanto a la regulación del Grooming, lo cual ayuda, en
términos de cooperación internacional, a la evolución del marco jurídico colombiano e
implementación de nuevas normativas de sanción. También es importante mencionar que el
nuevo CONPES 3854 de 2016, propone que en materia de cooperación internacional se aborden
temas para la correcta implementación de mecanismos que tenga como principal objetivo la
seguridad digital.
Con esto se deja claro que los avances tecnológicos evolucionan rápidamente, y la legislación no
se puede quedar atrás, ya que se debe ir adaptando a los nuevos retos que impone en el
ciberespacio y consigo los nuevos tipos de cibercrimenes. Los delincuentes siempre intentaran
estar un paso delante de los códigos penales, por lo que fruto de esta investigación es afirmar que
es necesaria la implementación de mecanismos de evolución en el marco legal colombiano.
Por consiguiente, se dio respuesta a la pregunta de investigación sobre el estado de evolución de
la legislación colombiana frente al Grooming, dejando como resultado la falta de estrategias por
parte del estado colombiano y los organismos e instituciones encargadas para mitigar los
ciberdelitos presentes en el país.
Es importante dar a conocer también que, existieron dificultades a la hora de consultar la
información y las principales fuentes, ya que el conocimiento académico e investigativo sobre el
tema de ciberseguridad en general y sus sub-campos, como el Grooming, es muy limitado debido
a que no hay suficientes investigadores que se enfoquen en el tema de la seguridad digital.
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Por otro lado, gracias a la investigación realizada se pudo establecer que, aun existiendo un
marco regulatorio para contrarrestar la ciberdelincuencia, en este caso el Grooming, todavía
existen falencias y vacíos legales a la hora de juzgar a los delincuentes, sin embargo, todavía la
normativa colombiana puede mejorar para así tipificar, dentro del código penal colombiano, estos
delitos. Las desventajas de la legislación representan una falencia para la ciberseguridad nacional
si se tiene en cuenta la evolución de las demás normativas regionales, como lo es México y
Argentina, pero estos pueden ser tomados como ejemplo para implementar estrategias en
Colombia.
Este proyecto de investigación permite un acercamiento a estos marcos regulatorios y a su
estructura legal para entender la tipificación del Grooming en países avanzados de la región, para
así lograr un entendimiento al funcionamiento de la penalización de las conductas por parte de la
legislación mexicana y argentina. Y, aunque Colombia tenga avances en su normativa y una
evolución en sus antecedentes que reflejan la preocupación del gobierno colombiano por hacerle
frente a la delincuencia cibernética, es necesario que se analicen los casos de cibercrimen
plasmados en los informes de las instituciones colombianas correspondientes, ya que crecen
conforme evolucionan las plataformas tecnológicas, por ende se ve necesario que también lo haga
la jurisdicción, ya que los ciberdelincuentes encuentran formas más complejas de cometer sus
crímenes valiéndose de la carencia de penalizaciones jurídicas existentes.
Estos vacíos legales, una vez identificados, se pueden comparar con las legislaciones de México
y Argentina para actuar conforme estos países lo hicieron. De esta manera se puede decir que se
generaría cooperación internacional para apoyar al avance de la legislación colombiana.
En conclusión, este trabajo investigativo puede ser usado para mirar la normativa colombiana en
comparación a otras y proponer mecanismos y estrategias para mitigar el Grooming. También, se
crea una visión amplia del marco legal colombiano para que tanto el sector público, privado y la
ciudadanía en general tenga el conocimiento de cómo realizar una denuncia si se presenta algún
caso de Grooming o ciberacoso a menores de edad.
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Por último, es necesario también revisar otros artículos investigativos y académicos que traten
sobre temas de ciberseguridad y delitos cibernéticos, para así robustecer el conocimiento del
lector y de los propósitos con los que se crean estos documentos, que pueden ser generar
conciencia de seguridad digital, proyectar soluciones para las nuevas amenazas informáticas y
evolucionar los campos jurídicos conforme al avance tecnológico.
Anexo 1
Fragmento de la entrevista a Juan Gabriel Prieto Otavo – Asesor viceministerio te las tecnologías
de información y comunicación

Bogotá D.C. 10 de Julio de 2017
Cristhian Vargas: Háblenos un poco sobre los lineamientos de ciberseguridad en Colombia
Juan Prieto: Toda nación tiene tanto conflictos internos como amenazas externas, pero esas
externas hacen parte de la defensa, porque estamos hablando que al interior de una nación
tenemos BACRIM, delincuencia organizada, delincuencia común, entonces igual pasa en la parte
de ciberseguridad y ciberdefensa, una depende de la otra. Sin embargo, a través del Ministerio de
las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) estamos de ciberseguridad digital y
abarca estos dos términos nombrados.
Ahora, como venía explicando en un principio, si vamos a hablar de todos los conflictos, todas
las naciones tienen intereses en otras por negocio, y en las redes, existen los mercenarios
causando ciberataques a las infraestructuras críticas, catalogadas como ciberdefensa, afectando al
estado-nación, impactando al factor social y económico. En ciberseguridad, por ejemplo, en
Bogotá, tenemos delincuencia común y como acción preventiva a la policía.
Un estado nación tiene fronteras claras en cuanto a la soberanía de territorio, terrestre, marítima y
aérea
Cristhian Vargas: Si estuviéramos hablando de un ciberespacio, este no tiene fronteras
Juan Prieto: Lo que pasa es que el ciberespacio no tiene fronteras; yo no puedo decir que los
datos de China solo están en China, por ejemplo, en un centro de datos como Google tu guardas
la información, pero ellos tienen centros de almacenamiento de datos replicados.
Cristhian Vargas: ¿Servidores?
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Juan Prieto: No, los centros de datos son granjas de servidores donde se almacena la
información, es mucho más grande, puede ser todo un edificio.
Si yo le digo a Google que me guarde la información e hice una página web con dominio de
Colombia “.co”, pero resulta que como esto es una nube publica, yo pierdo el control de los
datos, es decir, así como puedo tener mis datos en Estados Unidos, pueden estar en Brasil,
Suramérica, y así mismo en África y Europa, aquí tengo multiplicados mis datos. Nosotros
siempre pedimos que los sistemas de información deben tener disponibilidad, confidencialidad e
integridad, esto es fundamental sobre seguridad de la información y buenas prácticas, esto sería
acción preventiva. Estos pilares están fundamentados en la ISO 27001.
Cristhian Vargas: Todo debe ir bien estructurado
Juan Prieto: Claro, entonces, por ejemplo, si tú vas a montar una chapa de alta seguridad en la
puerta de tu casa, pero resulta que esa puerta es de madera, de nada te sirve esa seguridad, eso se
llama “arquitectura empresarial”, con esto buscamos tener cimientos fuertes en la seguridad de la
información y que soporte los sistemas, para que los servicios que van de cara al ciudadano sean
confiables. Entones, a este marco de referencia de arquitectura empresarial nosotros le incluimos
todos estos cimientos y prevenciones. Esto es la parte preventiva del país, además, existe un
monitoreo de todas las alertas que son, vulnerabilidades, incidentes, y estas toda reportarlas al
colCERT (Centro de respuesta a incidentes cibernéticos en Colombia); el colCERT debe
consolidar toda la información y decir cuál es el riesgo y las entidades que corren peligro, al igual
que el CCP (Centro cibernético policial) y el CCOP (Comando conjunto de operaciones
cibernéticas de las fuerzas militares). Estas instituciones fueron creadas por el CONPES 3701 del
2011
Cristhian Vargas: ¿Cuál ha sido el papel de estas instituciones para mitigar los cibercrimenes o
Ciberdelitos?
Juan Prieto: Bueno, por ejemplo, el papel del CCP ha sido más de cara al ciudadano para
monitorear a entidades que hacen convenios con ellos, pero no puede llegar a monitoreos
profundos.
Cristhian Vargas: ¿Por ejemplo, según el Artículo 15 de la constitución, que dice que toda
persona tiene derecho a la intimidad, y dado el caso que una persona me robe los datos, puedo
denunciar?
Juan Prieto: El Articulo 15 lo que dice es que todas las personas, con nacionalidad colombiana,
tenemos derecho a la intimidad, entonces ese es un principio fundamental de la constitución para
cimentar muchas leyes que tenemos, por ejemplo, el Código Penal, la Ley 1273 de 2009 de
delitos informáticos.
Cristhian Vargas: ¿Y yo como ciudadano, puedo recurrir al CCP para denunciar?
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Juan Prieto: Si claro, a través del portal web del CCP que se llama “Cai Virtual”. Lo que pasa es
que, a diferencia de un robo normal, aquí no hay violencia, pero el delito está tipificado en el
Código Penal.
La tipificación de los crímenes son los mismos, sino que se cambia la herramienta, “robo es robo,
tanto en portal web como la vida real, análogo o digital”.
Cristhian Vargas: ¿En cuanto al tema de infraestructura critica, se puede decir que Colombia
tiene para defenderse ante un ataque cibernético?
Juan Prieto: Juan Manuel Santos en 2014 dijo que Colombia está en “pañales” con el tema de
ciberseguridad, ya que a él le hackearon sus correos, desde ese momento en el Ministerio TIC se
plantearon recomendaciones plasmadas en el CONPES 3854 de 2016 con la ayuda de expertos
internacionales para mejorar el actual marco regulatorio.
Cristhian Vargas: ¿Eso significa que todavía hay vacíos dentro de la legislación?
Juan Prieto: Si

Anexo 2
Entrevista completa en CD (compact disc) a Juan Gabriel Prieto Otavo – Asesor viceministerio te
las tecnologías de información y comunicación
Fecha: 10 de Julio de 2017
Duración: 51:07 minutos
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