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RESUMEN 

 

El mundo cibernético y su rápida implementación trajo como resultado una serie de vacíos 

estratégicos y jurídicos que los Estados tardaron en asumir, pero aún hoy se presenta un 

panorama oscuro en cuanto la implementación y aplicación de los mismos, es necesario un 

cambio de paradigma y el desarrollo de relaciones internacionales a través de tratados 

multilaterales para lograr una implementación apropiada a las estrategias y marcos 

normativos entorno a la prevención, protección y persecución de  quienes participan en actos  

de Ciberguerra o Ciberdelincuencia. 

En el presente trabajo se analizaron estrategias jurídicas y políticas de diferentes Estados en 

diferentes puntos del globo, para dilucidar cuales son las más apropiadas para enfrentar los 

retos de la era cibernética en la cual nos encontramos. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Ciberguerra, Ciberdelincuencia, Tratado Internacional, Derecho Internacional 

Humanitario, Ciberterrorismo, Ciberterrorista. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación práctica1   se pretende analizar 

desde el punto de vista académico, algunas de las estrategias que se han planteado en distintos 

Estados para afrontarlas las múltiples amenazas que se le presentan en el ciberespacio. Se 

intentará profundizar en los marcos jurídicos nacionales e internacionales diseñados para 

regular las nuevas formas de relacionarse en una sociedad cada vez más sistematizada e 

interconectada, pero no menos vulnerable al delito y a las infracciones contra los derechos 

humanos individuales y colectivos. 

En la primera parte de este análisis se hará una revisión de las estrategias internacionales 

de protección que buscan evitar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en el 

marco del conflicto cibernético para que el lector pueda hacerse una idea sobre, cuál debería 

ser la evolución de las mismas a través de los años. Posteriormente se extraerán algunos 

elementos que permitan una noción amplia sobre los retos en los cuales se ven y verán 

inmersos los Estados en especial el Estado colombiano para garantizar la protección 

constitucional y limitar juzgar, sancionar los delitos, que se puedan cometer en el mundo 

cibernético con énfasis especialmente en aquellos violatorios del DIH. 

                                                 
1Según Sabino, 1998 Son investigaciones aplicadas la que persigue fines de aplicación directos e 

inmediatos. Tal es el caso de cualquier estudio que proponga evaluar recursos humanos o naturales con que 

cuenta una región, para poder elaborar posteriormente un plan de desarrollo para la misma o las investigaciones 

en caminadas a conocer la causas que provocan una enfermedad, con el fin de proteger la salud. P. 37 

En el caso articular se busca realizar un estado del arte para que, a partir de la investigación realizada, se pueda 

llevar a cabo la construcción de políticas y lineamientos ejecutivos para afrontar la problemática entorno a la 

ciberguerra y al ciberdelito. 
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Cabe señalar que es necesario reflexionar sobre la evolución de la tecnología la cual ha 

llevado a la humanidad a sumergirse dentro de una nueva era, llamada la era cibernética, nos 

origina nuevos desafíos, obliga al derecho a adaptarse, para intentar controlar el desarrollo 

de las vidas paralelas que (hombres, mujeres y niños se están desenvolviendo en una realidad 

virtual sin límites ni reglas, en cuanto se concibió en un principio el internet o espacio 

cibernético, fuera de los controles estatales; y en consecuencia muchos hombres 

especialmente jóvenes encontraron en este mundo virtual la oportunidad de escape de la vida 

común a través de la creación de vidas paralelas amparadas en perfiles falsos, y como 

consecuencia de lo anterior lo único que han logrado es abrir espacios para que el crimen y 

el terrorismo, encuentre una nueva forma de ocultarse, actuando en la mayoría de los casos, 

con cien por ciento de impunidad; ya que en algunos países los desarrollos legislativos han 

sido lentos para afrontar los avances tecnológicos,  en otros aunque se ha intentado 

modernizar la norma para lograr distinguir entre un ataque cibernético llevado a cabo por un 

grupo de terroristas que implique al Estado hacer uso de su derecho a la legitima defensa y 

un Ciberdelito  realizado por una banda de Ciberdelincuentes; es muy difícil para los 

operadores judiciales y para las autoridades en particular lograr identificarlos los cuales son 

denominados “lobos solitarios”2. 

 Por lo expuesto anteriormente queremos plantear la presente investigación desde la 

perspectiva espacio, tiempo, jurídico en la que nos movemos nosotros como colombianos y 

                                                 
2 Según  (Jordán , 2011) “un terrorista que actúa de manera individual e independiente, sin pertenecer o 

estar vinculado a ningún grupo terrorista” P.1 se debe resaltar que los medios virtuales permiten que estos 

“lobos” actúen sin importar la edad o los medios económicos y el impacto causado por ellos puede llegar a ser 

devastador en un mundo que tiende a la dependencia de la red y de los aparatos electrónicos.  
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así estudiar desde nuestra realidad jurídica que tenemos y que necesitamos como Estado, para 

afrontar este escenario al que no podemos dejar pasar por alto, amén de lo anterior la pregunta 

que servirá de guía en desarrollo de la tesis de pregrado es la siguiente:  

¿Qué tipo estrategias políticas y jurídicas se aplican en algunos Estados para prevenir 

y/o afrontar un ataque de la modalidad conocida como ciberguerra? 

Está respuesta será posible al describir distintas estrategias jurídicas y políticas que se 

han desarrollado, que pueden servir de referentes para la implementación normativa que 

requiere el Estado Colombiano, para afrontar un ataque de la modalidad conocida como 

ciberguerra.  Lo anterior e lograra  a través de tres grandes capítulos encaminados a describir 

distintos enfoques estratégicos que otros Estados han utilizado para afrontar los retos 

tecnológicos planteados en el tema de la guerra, que han conducido al mundo a un nuevo 

escenario de ciberguerra, en este primer capítulo determinaremos las estrategias de Defensa 

y Seguridad, específicamente de los Estados de España, Estados Unidos de América, Francia 

y Reino Unido, diseñadas para el control y manejo de la ciberguerra, permitiendo así estudiar 

si a nivel internacional se cuentan o no con instrumentos jurídicos con fuerza normativa para 

su aplicación en la guerra cibernética, se analizara si como consecuencia solo se tienen 

estrategias para su control y dirección pero no para su regulación.  

Posterior a esto en el capítulo segundo se describirán algunos de los métodos usados en 

los ciberataques y armas entendiendo estas como los sistemas cibernéticos con las que se 

realizan los ciberataques y analizar en qué casos le es lícito al Estado responder a los 

ciberataques, a partir de la comparación frente a la licitud de respuesta frente a otros tipos de 

ataque que cuentan con normatividad vigente en el Derecho Internacional Humanitario. 
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 Por ultimo en el tercer capítulo se analizará la evolución de las normas jurídicas en 

Colombia en busca de la prevención y/o protección los universos cibernéticos en nuestro país 

y se explicará brevemente las instituciones más importantes a juicio de los investigadores 

para la defensa protección y protección en nuestro país. 

El presente trabajo es de tipo descriptivo ya que busca “medir o evaluar diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Baptista, Fernandez y 

Hernández, 1999 P. 60) en el caso particular entenderemos el fenómeno como Ciberguerra, 

así mismo nuestra investigación se ha de catalogar como cualitativa3 ya que la forma en que 

los investigadores realizaran su trabajo será de cómo lo describe (Corbetta, 2007): “el 

investigador cualitativo, se sitúa lo más cerca posible del análisis, con la intención de ver la 

realidad” P. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 “El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar 

sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el 

comportamiento de las personas estudiadas. El proceso de investigación cualitativo explora de manera 

sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y 

temporal”. (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1997) 
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CAPITULO 1 

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD UTILIZADAS PARA AFRONTAR LA 

CIBERGUERRA 

El ciberespacio entendido como el espacio de comunicación abierto por la interconexión 

mundial de los ordenadores y las memorias informáticas (Lévy, 2007, p.70). Un espacio en 

la cual los Estados diseñan sus sistemas de información, apoyando la totalidad datos de orden 

económico, político, social, justicia y derechos, salud pública relaciones internacionales entre 

otros estamentos que guardan correlación con las funciones de cada uno. 

Sistemas que contienen información, incluso clasificada, pero a pesar de ese orden, no 

se han tomado medidas necesarias para evitar la agresión de sus vulnerabilidades. Son 

sistemas anclados a una red de información mundial; en consecuencia, los Países no 

pueden alertar sobre las operaciones que se manejan al interior de los mismos, dado que 

aquejan rezagos tecnológicos. Las ubicaciones desde las cuales se efectúan las agresiones en 

un gran porcentaje, son indescifrables debido a la no identificación de las direcciones de las 

IP dentro de la web.  

Es significativo proceder a definir la ciberguerra, para poder entender de aquí en 

adelante las consecuencias de ella. La Ciberguerra entendida como: “El uso de capacidades 

basadas en la red de un Estado, para interrumpir, denegar, degradar, manipular o destruir 

información residente en ordenadores y redes de ordenadores, o los propios ordenadores y 

las redes de otro Estado.” (Prieto et al.,2013, p.4). 

En el desarrollo de la ciberguerra se perciben vulnerabilidades, que se dan como 

respuesta a ciertos conflictos, una forma de guerra que avanza rápidamente a la par de la 
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tecnología, por tanto, es más permeable a diferentes focos de las sociedades y del mundo, 

dado a su alto nivel de interconectividad. Siendo así, la ciberguerra no se puede ver desde 

una sola óptica como la defensa y seguridad nacional, por consiguiente, necesitamos un 

enfoque para protección el Derecho Internacional Humanitario, que resguarde a las    

personas protegidas y sus bienes, de este tipo de confrontaciones, analizados desde los 

Convenios de Ginebra. 

Los Estados actualmente solo se dedican a encontrar formas de prevención para los 

ciberataques, puesto que no hay formas de percibir con precisión la magnitud del ataque y 

los efectos colaterales que podrían existir al interior de los sistemas encargados de  manejar 

infraestructuras críticas de los países, y diferentes tipos de recursos naturales como el 

petróleo, o complejos  de armas nucleares o armas de destrucción masiva que pueden llegar 

a ser manejadas remotamente, esto quiere decir sin intervención de ninguna persona física. 

De modo que podemos proponer el ejemplo más significativo, que nos sitúe en un 

contexto en el que la ciberguerra puede provocar perjuicios contra las estructuras críticas de 

los Estados. Es el caso de STUXNET, un troyano que se instaló en el sistema operativo 

Windows CC de Irán, con un sistema informático llamado SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) producido por la compañía SIEMENS, aprovechando las vulnerabilidades 

que presentaba. El Troyano estaba planificado para la destrucción de propiedad industrial o 

el perjuicio de las infraestructuras criticas de gobierno. (Aguilar, 2011). 

De esa manera, no hablamos de una simple confrontación, sino que, con ocasión a un 

conflicto, este puede llegar de cualquier fuente geoespacial contra Estados o contra civiles, 

dado al progreso e interacción con la tecnología que hace más fácil su acción hostil. 
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Así mismo el caso ARAMCO el cual proviene de Saudi Aramco la cual es una “empresa 

estatal de petrolera del Reino de Arabia Saudita, totalmente integrada, petróleo y productos 

químicos, una empresa a nivel global.” (ARAMCO, s.f.). Esta empresa petrolera fue blanco 

de ataque de ciberguerra que fue perpetrado el día 15 de agosto de 2012 mientras que se 

realizaba la fiesta más importante para el Islam, el “Lailat al Qadr”4, ese día 55.000 

empleados de la petrolera se quedaron en casa, pero debido a la inasistencia esa noche por su 

fiesta sagrada, se aprovechó de la misma para efectuar un ataque; este ataque fue realizado 

por una persona con acceso a los ordenadores de la empresa que instaló un virus informático 

provocando la eliminación de la cuarta parte de los documentos corporativos, correos 

electrónicos, archivos y remplazándolos con una imagen con la bandera de Estados Unidos 

en llamas; por fortuna las operaciones de petróleo estaban separadas de la red en el que se 

manejaban los asuntos administrativos e informáticos, lo que impidió el  derrame de  crudo. 

(Perlroth, 2012) 

El ejemplo anterior nos exterioriza los riesgos a lo que expone una empresa, población 

o territorio con la capacidad de producir diversos daños colaterales y daños a estructuras 

críticas, como efecto de los ataques de ciberguerra; a estos es esencial llevar a cabo un análisis 

de sus consecuencias o posibles consecuencias, que sean un respaldo para la elaboración de 

mecanismos con el fin de proteger a las posibles víctimas. 

En el estudio de la ciberguerra podemos destacar la participación de diversos Estados, 

desde luego, el derecho deberá comprender diversas reacciones ante los conflictos 

internacionales que se pueden dar entre los países de los que se presume la existencia de 

                                                 
4 También llamado la Noche del destino en la que se conmemora la revelación del Corán a Mahoma. 
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desacuerdos en materia social, política, económica o religiosa. 

El derecho debe optar por soluciones a largo plazo para casos de ciberguerra enmarcados 

en los siguientes lineamientos: 

a)  La tendencia de los estados debe ser la elaboración de políticas coactivas para la 

ciberguerra, 

 b) Normas de carácter preventivo, evitando perjuicios o violaciones de derechos, 

c) Normas de control: medidas que permitan la intervención permanente de los Estados 

como, por ejemplo: el control de las operaciones cibernéticas o el control de amenazas 

cibernéticas,  

d) Represivo: contramedidas definidas como: “aquellas en los casos de incumplimiento 

de un compromiso internacional se aplican con respecto a un Estado que ha faltado 

inicialmente a sus compromisos para con otro Estado”. (Zemmali, 1992) 

En el mundo del Derecho Internacional no existe una norma o tratado multilateral que 

proporcione reglas para el tratamiento de la ciberguerra, pero a falta de estas, se han realizado 

por parte de algunos Estados u organizaciones internacionales, estrategias que son enfocadas 

a la seguridad y protección de los países, aunque son avances plenos respecto a la actualidad, 

se observa limitación para llegar a catalogarlas como normas. Entre tanto, realizaremos una 

breve descripción conforme a los países que han realizado disposiciones superiores en cuanto 

al manejo integro de la guerra cibernética. 
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CONTINENTE EUROPEO 

Se examinará el primer despliegue normativo conocido como el Convenio de Budapest 

del 23 de septiembre de 20015, que reunía todos los instrumentos internacionales con 

cooperación de Estados y de los sectores privados de los mismos contra la ciberdelincuencia, 

para la protección de las tecnologías de información. 

El Título Primero delimita esas infracciones como “Delitos contra la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos”; los artículos dos al 

sexto hacen referencia a la realización de un despliegue de conductas antijurídicas como: el 

acceso ilícito, la interceptación ilícita, la interferencia en los datos, la interferencia en el 

sistema y abuso de los dispositivos. Estas conductas pueden ser aplicadas a casos de 

ciberguerra. Dentro de este contexto la Comunidad Internacional para las distintas naciones 

europeas, ha tenido en cuenta las transformaciones que se originan dentro de sus sociedades 

habilitando así de manera concluyente, modelos o estrategias organizadas que han sido 

adaptados y establecidos para su práctica por los Estados, de esta manera fomentan la 

institución de una cultura progresista en cuanto a la Ciberseguridad. 

                                                 
5 Este convenio fue establecido para la creación de una Política Penal común para proteger a las sociedades 

de la ciberdelincuencia realizado por el Consejo de Europa. Este Consejo es una organización internacional que 

tiene como objetivo la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, 

en particular los civiles y políticos. (Reguera, 2015) 



17 

 

Figura 1 Clasificación De Los Delitos Informáticos Según El Convenio Sobre  

Ciberdelincuencia 

 

  Fuente: Yuste, A. (2012)  

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA UNION EUROPEA 

La estrategia presentada por la Comisión y la Alta Representante de la Unión Europea6 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad por la cual desarrolla medidas para la 

protección de derechos en pro de una línea eficaz para la seguridad de la Unión Europea. 

 

                                                 
6 Anteriormente llamada Comunidad Económica Europea (CEE) y posteriormente se consolida como la Unión 

Europea (UE), en 1993. La Unión Europea es una organización activa en todos los frentes políticos, medio 

ambiente, salud, relaciones exteriores, seguridad, justicia e migración. La UE está basada sobre un Estado de 

Derecho: en el que todas sus actividades se basan en los tratados, acuerdos voluntarios y democracia en cada 

país miembro. (Unión Europea, [UE], s.f.) 
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Por su parte esta estrategia de la Unión Europea (Alta Representante De La Unión 

Europea Para Asuntos Exteriores Y Política De Seguridad, 2013) ha señalado cinco 

estrategias prioritarias:  

1. La resiliencia contra ciberataques: Dado que posibilita la lucha transfronteriza de los 

riesgos y amenazas cibernéticas, de manera que debe apoyarse en coordinación de 

emergencias. 

 Se origina la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información con las 

siglas (ENISA), la cual se perfila con un excelente y eficiente nivel para la seguridad de red 

e información, con la cooperación de los diferentes entes de la Unión Europea los cuales 

respalden la obtención de una cultura cibernética y de seguridad. 

3. Creación de organismos que favorezcan a la respuesta oportuna y eficaz de las 

emergencias cibernéticas que se puedan desplegar.  

4. La reducción drástica y paulatina de la delincuencia en la red. 

5. El desarrollo de una política de ciberdefensa, concadenada a las capacidades propias 

en el ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa con las siglas (PCSD). 

6. El incremento de los recursos industriales y tecnológicos, necesarios en materia de 

ciberseguridad. 

7. El establecimiento de una Política Internacional conexa con el ciberespacio de la 

Unión Europea y la promoción de los valores europeos fundamentales.   

Consideramos que el logro de este organismo internacional, tiene es adecuado y   permite 

brindar estrategias que los Estados europeos puedan tomar como ejemplo,  para el 
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funcionamiento de los mismos; teniendo en cuanta que en la esta  política  se determinó el 

diseño de programas específicos, como en el que se incrementan los recursos industriales y 

tecnológicos pero a nuestro modo de ver es prioritario el aprovechamiento de conocimientos 

para el desarrollo de nuevas tecnologías para la prevención y control de  ataques cibernéticos, 

ayudando así a que estas nuevas alternativas tecnológicas sean encaminadas evitar el 

surgimiento de nuevas armas que desencadenen en delitos informáticos, terrorismo y 

ciberguerra.   

ESPAÑA 

Actualmente España es uno de los países con mayor perfeccionamiento frente a los 

diversos ramos que se pueden extraer de la Ciberguerra; del cual es privilegiado respecto de 

las políticas, investigación y estrategias de seguridad. 

En relación de estrategias encontradas para el manejo de la ciberguerra por parte de  los 

estados encontramos el gobierno español, el cual emitió una estrategia integral para la 

prevención de ciberataques, en la que llevaron a cabo un precepto para que la seguridad 

nacional no logre ser afectada mediante la ciberguerra, a partir de esta apreciación se 

construye el concepto de ciberseguridad, que es definida por el Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional; con sus siglas CESDEN como “ El conjunto de actuaciones 

orientadas a hacer más seguras las redes y sistemas de información que constituyen el 

ciberespacio; detectando y enfrentándose a intrusiones; detectando, reaccionando y 

recuperándose de incidentes; y preservando la confidencialidad, disponibilidad e integridad 

de la información”. (Prieto et al., 2013, p.3) 

Como resultado a diferentes investigaciones del Estado Español, se contempla que esta 

estrategia está integrada por todas las instituciones del mismo, de una forma articulada y 
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permitiendo el desarrollo en cooperación de las instituciones en contraste con diferentes tipos 

de acción como lo son: 

1. La capacidad prevención, la detección, respuesta y la 

recuperación de las ciberamenazas por parte de la 

administración pública, las infraestructuras críticas, la 

capacidad militar y defensa nacional. 

2. La seguridad de los sistemas de información y 

telecomunicaciones que soportan las administraciones 

públicas. 

3. La capacidad en investigación y persecución del 

ciberterrorismo y la ciberdelincuencia. 

4. Por lo consiguiente se constituye un marco jurídico para la 

actuación y de igual modo, posibles soluciones que se deben 

surgir un determinado conflicto que desemboque un caso de 

ciberguerra. 

5. La seguridad y resiliencia en las TIC en el sector privado. 

6. Los conocimientos, competencias e I+ D+ i (Investigación, 

Desarrollo e Innovación) 

7. La cultura de la Ciberseguridad. 

8. El compromiso Internacional. 

9. Cabe señalar que se realizó la incorporación de un Comité 

especializado de Ciberseguridad de manera que trabajará de 

forma conjunta con el Consejo Nacional De Seguridad 

Español. (Presidencia Del Gobierno De España, 2013) 

Paralelamente en el progreso del campo de la ciberguerra, se han adelantado 

investigaciones de forma permanente y paulatinamente en las instituciones, de las que se han 

podido establecer ciertas definiciones como la ciberdefensa la cual es entendida por “la 
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capacidad militar, que proviene del incremento en el uso del ciberespacio para el desarrollo 

de operaciones militares. Es, por tanto; un nuevo dominio en el ámbito militar relacionado 

especialmente con los sistemas de mando y control” (Prieto et al.,2013, p.10). 

Tenemos la conviccion que uno de los países que más ha avanzado en la prevencion y 

desarrollo de politicas y herramientas juridicas en torno a la ploblematica de ciberguerra es 

España es de considerar  que ha sido fundamental para nuestra investigacion. De manera que  

los avances normativos son de gran magnitud. 

 Podemos apreciar que, desde el ámbito militar, se encuentra ya integrada parte de su 

estrategia con la creación de órganos de control a través de la estructura del Ministerio de 

defensa español junto con mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y el 

mando del Estado Mayor de la Defensa; EMAD el cual vincula nuevas dependencias en el 

campo de la ciberdefensa. Por lo tanto, encontramos que dentro de su normatividad el Real 

Decreto 872/2014, establece en el título II, capítulo II artículo 9, numeral 3 por el cual El 

Estado Mayor de la Defensa se compone por un Cuartel General con los siguientes órganos: 

a) El Mando de Operaciones. 

b) El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. 

c) El Mando Conjunto de Ciberdefensa: es el responsable del 

planeamiento y ejecución de las acciones correspondientes a la 

ciberdefensa, en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones 

del Ministerio de Defensa u otras que pudiera tener encomendadas, así 

como contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas 

o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional. 

d) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. (Boletín 

Oficial Del Estado, 2015). 
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Para ejemplificar una posible consecuencia de un ofensa y en continuidad con esta línea 

mencionaremos un ataque dirigido al Gobierno Español por parte de la organización 

Anonymus que realizó una ofensiva a miembros de la Policía Española en la web de 

MUPOL7 en la que filtraron 5.400 identidades, credenciales, contraseñas y correos 

electrónicos, este como reproche y consecuencia a los cargos que hizo el Cuerpo de la Policía 

Español a miembros de la cúpula del colectivo de Anonymus por una ataque perpetrado en 

la web de la Junta Electoral Central en el año 2011. (Méndez, 2016). 

 

FRANCIA 

El gobierno francés ha progresado en temas de ciberseguridad, como en la inclusión del 

libro Blanco 2013 “Defensa y Seguridad Nacional” en el que se establecen políticas de 

gobierno; en el cual se incorporó una clasificación de amenazas prioritarias; las cuales se 

deben afrontar tales como el territorio, la población y los franceses en el extranjero, esta 

clasificación en la que se sitúan los ataques cibernéticos, de lo cual se contempló la 

construcción políticas de ciberdefensa y su reflexión como nuevas formas de vulnerabilidad 

del Estado francés que pueden irrumpir en la seguridad nacional. 

En torno a este nuevo surgimiento, se necesita capacidad cibernética ofensiva, que 

permita determinar el origen del ataque, la producción de sistemas de seguridad y el 

incremento de recursos humanos para la cibernética. 

                                                 

7MUNPOL:  Es una entidad sin ánimo de lucro, la cual actúa como instrumento de previsión social 

empresarial para los funcionarios y personal adscrito a la Dirección General de la Policía, para complementar 

y ampliar la protección ofrecida por el sistema público de Clases Pasivas y de Seguridad Social. Se garantiza 

un Plan de Ahorro seguro, rentable y con importantes prestaciones en caso de jubilación, invalidez o 

fallecimiento y convenios con empresas para ofertas hoteleras, residencias para mayores. (Mutualidad 

Nacionalidad De Prevención De Policia, s.f.) 
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De igual modo se llevó a término una estrategia integral de seguridad nacional por 

Francia. (Primer Ministre Republique Française, 2015) en el ámbito digital que tiene 5 

objetivos principales: 

1. Cuestiones fundamentales: 

- En la que se comisiona un grupo de expertos facultados para la ciberseguridad 

en cada área específica del Estado; con apoyo de los diferentes ministerios, ejes 

estratégicos y las investigaciones que se hayan realizado en cada área. 

- Se realizaron diferentes iniciativas para reforzar la seguridad de los sistemas 

de información del Estado Francés mediante el desarrollo de equipos tecnológicos 

seguros, que tendrán la finalidad de ofrecer al gobierno y fuerzas militares para las 

políticas de acción que se pueden tomar. 

- Concierne al CERT-EU de la Unión Europea (UE) y al Agencia de 

Ciberseguridad en Línea (NCIRC) en conjunto con la matriz la Organización del 

Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), garantizar y organizar la ciberdefensa de 

sus instituciones.  

2. Confianza digital, vida privada, datos personales, ciberataques. 

- La creación de un observatorio nacional de Delincuencia, el cual permitirá 

cuantificar la cibercriminalidad con el objetivo especial del diseño coherente de 

políticas públicas. 

- La Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) 

y entidades gubernamentales estarán a cargo de la atención de las víctimas de 

ciberataques, en consecuencia; los sectores económicos deberán implementar 

medidas eficaces para la protección de los actos que lleven a término. 
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- Se permitirá una línea de Protección de Datos de los ciudadanos franceses el 

cual limita el riesgo de explotación de datos. 

3. Sensibilización. 

- Concienciar a todos los ciudadanos franceses de los usos y riesgos en la web, 

con un programa especial para la población infantil de los 9 a 11 años, por medio de 

la Comisión para la informática y las libertades (CNIL). 

- Fomentar la importancia de la ciberseguridad en el ámbito de la educación 

superior, a través de la capacitación a los docentes respecto de la seguridad digital, 

iniciativa con la proyección a ser incluidas en sus pedagogías académicas. 

4. Entorno de las empresas del sector digital, política industrial, exportación e 

internacionalización. 

- La determinación del gobierno francés, por incorporar dentro de su economía 

proyectos para la prestación de servicios de seguridad a partir de las tecnologías 

creadas por los mismos y difundir las investigaciones de alta seguridad en pro de las 

empresas que las adquieran. 

- Otorgar la protección de las empresas encargadas de los servicios de 

ciberseguridad y velar por la competitividad a nivel internacional en el acceso en 

mercados internacionales. 

5. Europa, soberanía digital, estabilidad del ciberespacio. 

- La implementación de una ruta para la soberanía digital en Europa, en ámbito 

de normativa, investigación y desarrollo de la defensa de los sistemas de información. 

Se tendrán en cuenta que los tratados firmados no lleven a una dependencia 
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tecnológica en consecuencia, no admitirá que los Estados alienen de alguna manera 

los datos personales de los ciudadanos. 

- Contribuir a los países que requieran capacidad en ciberseguridad. 

       A nuestro modo de ver la inclusión de los ciudadanos franceses y empresas privadas, 

como sujeto activo de la protección de la seguridad informática (desarrollo, propuestas 

políticas y jurídicas), es primordial para la sociedad francesa y debe ser tenido en cuenta 

como referente para el desarrollo de políticas y herramientas jurídicas en nuestro entorno 

debido a que la visión de la ciberseguridad se transforma a un énfasis con enfoque al 

Bienestar Social. 

A partir de los lineamientos planteados en el Libro Blanco de 2013, se estableció un 

mecanismo por el cual se incluye a la sociedad como protectora de la seguridad cibernética, 

es un apoyo importante a la ciberdefensa del Estado francés. (Defence And National Security, 

2013) 

Dentro de la producción de mecanismos está la red de reservas ciberciudadano, creada 

en consideración a el informe presentado por el senador Jean-Marie Bockel en julio de 2012 

en la cual su tema de exposición es: “cibernética, un problema mundial una prioridad 

nacional” relevante para el Ministerio de Defensa Francés y se observa que tiene como 

objetivo hacer de la cibernética una prioridad nacional a través de la promoción hacia la 

sociedad.  

Esa promoción de la cibernética como prioridad nacional, relaciona a profesionales, a 

estudiantes a fines, que guarden relación con el objetivo de la red. 

La red de reservas compromete tanto a el Estado e instituciones propias y ciudadanos 

los cuales se tendrán como primera línea de respuesta de reserva operativa y ciudadana para 
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la defensa cibernética, que estará conformada por profesionales con capacidades 

interdisciplinarias como ingenieros, abogados, jueces, directivos, funcionarios, 

investigadores, estudiantes. Cuentan con el apoyo de las agencias estatales, personal de 

Fuerzas Armadas y Policía, Incluye a la Agencia Nacional para la seguridad de los sistemas 

de información; (ANSSI), La Dirección General de la Policía Nacional; (DGGN), Centro 

conjunto de conceptos doctrinas y experimentos; (CICDE). La integralidad de las 

instituciones permite que sea una red con objetivos transversales que enfoquen el desarrollo 

de una cultura de seguridad nacional. 

Desde este ángulo se organiza por grupos de trabajo y cada uno cuenta con un jefe de 

proyecto en el cual se establecen por temas específicos como: 

1. Un grupo de "políticos y periodistas" interesados en el 

surgimiento de una cultura de defensa cibernética. 

2. Un grupo de "jóvenes" para estudiantes y profesionales; de 

esta manera se refleja, el establecimiento de actividades de 

sensibilización y capacitación a través de conferencias e 

intervenciones en las universidades y las escuelas.  

3. Un grupo que examine en contexto sobre la "evolución de la 

participación de los ciudadanos", lo que contribuye a los 

debates que den apertura a la posible evolución de una reserva 

específica, dedicada a la defensa cibernética. 

4. Un grupo que conozca y delibere acerca del "pensamiento 

estratégico" la evolución técnica y académica dentro de las 

universidades, laboratorios y grupos de reflexión; Este es por 

ejemplo el mapeo de la investigación francesa en materia 

cibernética y generar ideas en esta área. 

5. Un grupo de "PME / PMI" por el cual se conozcan y examinen 

los temas de cibernética, la defensa cibernética y la seguridad. 
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6. Un grupo de "grandes empresas", cuyo objetivo es similar al 

grupo "PYME / PMI". (Ministère De La Défense, 2014) 

Dentro de las instituciones estatales francesas la Secretaría General de Defensa 

Nacional; (SGDN), (ANSSI, 2016) estipulo La Agencia Nacional de Seguridad Cibernética 

de Francia en sus siglas (ANSSI) la cual hace parte de la Secretaría General de Defensa 

Nacional; (SGDN), fue creada por el Decreto Nº 2009-834, de 7 de julio de 2009 como 

autoridad nacional en temas de ciberseguridad, redes y seguridad de la información. 

Facultada para la promoción de tecnologías y tiene el objetivo el que sociedad francesa confié 

plenamente en el mando del Estado en el entorno digital, además tiene una gran importancia 

en la dirección de la investigación de seguridad cibernética francesa y europea. 

Este nueva institución fue la encargada de contrarrestar el incidente informático 

sucedido en diciembre de 2011, el Estado francés sufrió ataque cibernético desplegado al 

Ministerio de Finanzas Francés, se registró un ciberataque en aproximadamente 150 

computadores de su ministerio, en este orden estaba destinado a el hurto de información de 

la Sexta Cumbre del G208 que se llevaba a cabo en París, en donde se manejarían temas 

relacionados con la economía internacional, y objetivos para impedir crisis económicas. 

(BBC MUNDO, 2011). 

                                                 
8 El G2O es un foro internacional que nació como respuesta a la crisis financiera de los años 90. A la que 

pertenecen los líderes de la economía mundial, presidentes de los bancos centrales de los países, en el que se 

discute la estabilidad financiera, el rediseño del sistema financiero y el rumbo de la economía global. (Gerey, 

s.f.) 
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REINO UNIDO 

Reino Unido reconoce el cambio que ha tenido el espacio cibernético y los riesgos que 

puede implicar en la seguridad de su gobierno, ciudadanos y de su industria, lo cierto es que 

ha conseguido establecer una política de Seguridad Nacional que integra gradualmente al 

ciberespacio, como un elemento necesario para su protección, a partir de la adecuación de 

políticas, integrando a todos los integrantes de la Nación, logrando así un amplio espectro de 

defensa cibernética. 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE REINO UNIDO 

Contempla un Programa Nacional de Seguridad Cibernética que, en efecto, logra que la 

visión del gobierno sea de asegurar que el ciberespacio sea más fuerte y seguro, gestionando 

el aumento de la prosperidad, la seguridad y la sociedad del Reino Unido. Esta visión se 

establece en la Estrategia de Seguridad Cibernética del Reino Unido, la cual fue publicada 

en noviembre del año 2011. 

Primordialmente esta estrategia operó bajo cuatro objetivos siguientes:  

1. Hacer que el Reino Unido se proclamé como uno de los lugares más seguros 

del mundo, para la realización de negocios en línea y la lucha contra la delincuencia 

cibernética, proporcionando directrices de seguridad cibernética a todas las empresas. 

Se estableció principalmente CERT-UK el 31 de marzo de 2014, organización que tiene 

la función de controlar los incidentes informáticos, de propiedad intelectual o de las 

infraestructuras críticas de su territorio, un trabajo incorporado por otras organizaciones que 
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puedan presentar riesgos o amenazadas. Su objetivo principal es contrarrestar y prevenir los 

impactos de los incidentes de un ataque cibernético destructivo. 

2. Constituir que el Reino Unido sea más resistente a los ataques cibernéticos, 

ligado una creciente y mayor capacidad para salvaguarda del ciberespacio. 

3. Permitir que el ciberespacio sea más abierto, seguro y estable con el apoyo 

persistente de las sociedades o empresas. Un ciberespacio que sea idóneo y propicio a la 

cooperación internacional para el soporte y manejo de los riesgos cibernéticos, que 

estimulen el adelanto de principios que sirvan de guía para otros gobiernos. 

4. Creación de habilidades cibernéticas de construcción, conocimiento y 

capacidad que favorezcan las necesidades del Reino Unido. 

Mediante el aprendizaje y la promoción del conocimiento y habilidades para la 

formación de profesionales de seguridad cibernética, mediante el programa Cyber Security 

Challenge UK, diseñado para el aprovechamiento del talento de los ciudadanos del Estado.  

Trabajando conjuntamente a través del asesoramiento de las empresas 

- La creación de una Unidad Nacional de Delincuencia: Diseñada para combatir 

las amenazas producto de la delincuencia cibernética en el Reino Unido, la cual 

trabaja en cooperación de la EROPOL y la INTERPOL. 

- La alianza CISP (The Cyber-security Information Sharing Partnership) recibe 

información del gobierno y del sector industrial de las ciberamenazas actualizadas. 

(Ministerio De Asuntos Exteriores y De La Commonwealth y La Seguridad Nacional 

E Inteligencia, 2015). 
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

La Organización de los Estados Americanos9 constituye un organismo regional con el 

objetivo principal el cual es lograr "Un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia" el cual está definido en su Artículo Primero. 

En concordancia con la Carta de las Naciones Unidas en su Artículo Segundo, 

conviene distinguir los siguientes propósitos esenciales de aquí, que pueden ser aplicables 

a los Estados Miembros y sea significativo para el apoyo de la ciberseguridad. 

a) “Afianzar la paz y la seguridad del Continente. 

b) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión. 

c) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que 

se susciten entre ellos.” (Tratado Multilateral, 1948) 

Cabe señalar que regionalmente la Organización de Estados Americanos, es consciente 

de la ciberguerra que puede darse entre cualquiera de sus Estados miembros por este motivo 

constituyó una estrategia integral para la seguridad cibernética interamericana. 

Desde este ángulo es pionera como Organismo Regional al plantear estrategias para la 

Comunidad Regional Internacional, las cuales comprenden medidas preventivas dirigidas a 

los Estados miembros, incluyendo acciones asistenciales para la creación de programas de 

                                                 
9 El origen de la OEA se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, 

en octubre de 1889 a abril de 1890 en la que se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. 

Por lo cual se constituye finalmente en 1948 a través de la suscripción de la Carta de la Organización de Estados 

Americanos la cual fue formalizada en Bogotá, Colombia, entró en vigencia en diciembre de 1951, 

posteriormente ha sido reformada. (OEA, s.f.) 
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seguridad cibernética en cada país que solicite su beneficio. Este programa se ejecuta 

mediante la presentación de una solicitud de procedimiento para la intervención y estrategia 

de la Organización de Estados Americanos. 

Dentro de las medidas que consagra la Organización de Estados Americanos, se 

enumeran las siguientes: 

1. El Desarrollo de la estrategia nacional de seguridad cibernética 

del país solicitante. 

2. Capacitaciones y talleres de seguridad cibernética. 

3. El desarrollo de Equipos de Respuesta a Incidentes de 

seguridad Cibernética; (CSIRT) y red hemisférica. 

4. La ejecución de ejercicios en los que se realice la gestión de 

crisis de seguridad cibernética. 

5. Las campañas de Sensibilización. 

6. Las misiones de asistencia técnica en seguridad cibernética, 

(En los países que solicito su intervención). 

7. Por tal motivo, Colombia solicitó la asistencia técnica en el 

2014, adelantando una serie de actividades para el análisis de 

la seguridad cibernética. Partiendo de los resultados de estos 

análisis, se construyeron recomendaciones para el 

mejoramiento de la cibernética del país y soportadas en las 

siguientes orientaciones: 

8. El acceso a la experticia en seguridad cibernética, en que se 

pueden incluir a empresas privadas, organizaciones 

internacionales.  

9. La seguridad cibernética y gobierno en línea para una gestión 

pública eficaz, valiéndose del intercambio de información 

actualizada, en las diferentes plataformas informáticas. 
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10. La identificación y adopción de normas técnicas para una 

arquitectura segura de internet. (Organizacion De Estados 

Americanos, 2015) 

Al respecto conviene decir que la Organización De Los Estados Americanos ha 

realizado un gran progreso a nivel regional internacional al permitirle a varios Estados tener 

un soporte o guía, para la creación e implementación de las estrategias sobre seguridad 

cibernética de los mismos y sus asociados. A partir de un análisis de las sociedades y 

previendo proyectos de acuerdo los ordenamientos constitucionales de cada uno, para que se 

adapten a unos cánones o lineamientos estándar que permitan la colaboración mutua de la 

región. 

ESTADOS UNIDOS 

Es importante destacar que Estados Unidos actualmente es una de las potencias en 

materia de seguridad cibernética, dada su importancia militar y económica. Desde ésta 

perspectiva es evidente como es objeto de diversos ataques cibernéticos dirigidos 

principalmente a Órganos del Gobierno Federal y el sector privado; en consecuencia, se ve 

obligado a prevenir, controlar, regular y protegerse de incidentes cibernéticos, que como 

resultado pueden configurar delitos informáticos, con delicadas afectaciones sobre su 

infraestructura crítica o militar. 

Respondiendo a estos desafíos que ofrece el ciberespacio en, el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos (DoD)10 mediante el Comando Estratégico de Estados Unidos; 

                                                 
10 Department of Defense (DoD). El Departamento de Defensa contribuye a la seguridad nacional a través 

de sus misiones militares en el exterior, defensa de la patria, el apoyo a las autoridades civiles. operaciones 

militares. La defensa de la patria es la protección de la soberanía de Estados Unidos, el territorio, la población 

nacional, y la infraestructura de defensa crítica contra amenazas externas y la agresión, u otras amenazas según 

las instrucciones del Presidente. El Departamento de Defensa es responsable de la defensa del territorio 

nacional. (U.S Department of Defense, s.f.) 
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(USSTRATCOM), dispuso la creación de El Cibercomando de Estados Unidos 

(USCYBERCOM) subordinado al comando estratégico, el cual controla las misiones y 

operaciones cibernéticas necesarias para mantener la seguridad nacional. 

Posteriormente se formuló  un plan ciberestratégico en  abril de 2015, en el que se 

realizan  algunos cambios en el manejo del ciberespacio como  la inclusión de mecanismos 

de protección de datos  en el presupuesto  de seguridad del Estado, el fortalecimiento de la 

capacidad militar, la creación de varios comités que tendrán diferentes funciones 

interconectadas con otros comités o dependencias del departamento, y  el trabajo coordinado 

entre  Órganos Del Gobierno Federal, Fuerzas Armadas, Policía, aliados estratégicos 

internacionales, gobiernos, empresas y personas civiles. 

Dentro de la estrategia que dispuso el Departamento de Defensa (Department Of 

Defense, 2015), se plantearon cinco objetivos para misiones del ciberespacio, las cuales se 

sintetizarán a continuación. 

1. Las creaciones de capacidades deben estar activas para llevar a término las 

operaciones en el ciberespacio, en este punto se determinó: 

- La creación de una reserva militar que fortalezca el aumento de la capacidad 

de ciberdefensa nacional con el aporte de experiencia y la promoción de soluciones 

de seguridad cibernética. 
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- La incorporación de personal civil profesional con la exigencia de que se 

encuentre ampliamente cualificado y actualizado para enfrentar este tipo de 

contingencias, incluyendo a personal técnico que apoye las actividades. 

- El aprovechamiento del conocimiento de empresas privadas especialmente 

sector cibernético, para que el Departamento de Defensa Estadounidense proceda a 

la construcción de una estructura cibernética sólida que facilite el diseño de 

operaciones en el ciberespacio. 

- Así mismo el aumento de presupuesto la eficaz protección del ciberespacio. 

2. Defender la red de información del Departamento de Defensa, la protección 

de datos y la disminución de riesgos en las misiones que emprendan. 

- La formación de un comité llamado “Joint Information Environment”; (JIE), 

que habilitará la producción de una estructura de seguridad; encargada de la prevención 

de amenazas cibernéticas. Incorporado a este se deberá efectuar la creación de técnicas 

defensivas como: análisis de datos para identificar vulnerabilidades en el sistema, 

detección de amenazas o métodos de encriptación avanzada. 

- Aumentar el potencial armamentista cibernético, implantando políticas de 

contratación. 

- La estrecha colaboración de agencias de contrainteligencia para frustrar el 

espionaje cibernético a fin de evitar el hurto de propiedad intelectual en contra de 

Estados Unidos.  

- El oportuno diagnóstico y constante preparación la conservación de la 

seguridad y defensa el territorio estadounidense, sus intereses y las consecuencias que 

se desplieguen a partir de un ciberataque destructivo. 
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3. La elaboración de alternativas que permitan controlar significativamente el 

conflicto en todas las etapas que se ejecuten, por ejemplo, una operación cibernética que 

habilite la interrupción del control del adversario, evitando así un ataque cibernético. 

- Creación de herramientas que puedan usarse el controlar de un ataque 

cibernético. 

- La cooperación de asociaciones para la defensa del Estado con el apoyo de la 

Oficina Federal de Investigaciones; (FBI), Agencia Central de Inteligencia; (CIA), 

Departamento de Seguridad Nacional; (DHS), entre otras agencias para integrar las 

potencias. 

4. La proyección de alianzas internacionales que permitan obstaculizar las 

amenazas comunes e incrementar la seguridad internacional. 

- El establecimiento de alianzas regionales para la instauración de medidas 

efectivas para la salvaguardia de las infraestructuras críticas. 

- Apoyar la resistencia de aliados en Oriente Medio y Asía en las redes y 

sistemas, apoyando así el fortalecimiento de las competencias para la protección 

cibernética en las infraestructuras críticas y redes militares. 

- La gestión se realizará en paralela con la Organización del Tratado Del 

Atlántico Norte. 

- Se trabajará simultáneamente con la oficina de inversión y gestión del Cyber 

la cual estará supervisada por el Director Asesor del Ciberespacio, en que se 

promoverán proyectos, gestiones y coordinación cibernética.  

        Dentro de este contexto el departamento de Estados Unidos ha tenido diversas lesiones 

de seguridad nacional; Estados Unidos ya ha sido blanco de espionaje cibernético por parte 
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del Estado Chino, que ha dirigido ataques al sistema de información sensible de diferentes 

departamentos de Gobierno Federal, a fin de obtener una ventaja militar, y el hurto de 

propiedad intelectual favoreciendo a empresas chinas. “Uno de estos ataques se produjo 

directamente a la oficina gubernamental que recopila la información de los trabajadores 

públicos, logrando el acceso a información personal de cuatro millones de empleados 

federales, contratista y ex contratistas”. (El Pais, 2015)  

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE  

El propósito de la OTAN11 es salvaguardar la libertad y la seguridad de sus miembros 

por medios políticos y militares. (NATO, s.f.) Bajo esta disposición se dilucida la 

cooperación entre los Estados miembros frente a cualquier forma de agresión dirigido en su 

contra; si se llegase a ejecutarse agresión, cada país miembro está en su derecho de accionar 

su legítima defensa de manera individual o colectiva. 

Esta legítima defensa está ligada a la definición de la Organización de Naciones Unidas 

contemplada en el artículo 5112 por el cual la Parte o Partes atacadas, adoptando 

seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue 

necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona 

del Atlántico Norte. Ante la latente presencia de cualquier ataque armado todas las medidas 

                                                 
11 El Tratado del Atlántico Norte, firmado en abril de 1949, fue creado en el marco del artículo 51 de la 

Carta de Naciones Unidas, que reitera el derecho inherente de los Estados independientes a la defensa individual 

o colectiva. Como se declara en el preámbulo del Tratado, el objetivo de los aliados es promover relaciones 

pacíficas y amistosas en el área del Atlántico Norte. (Caramés Vázquez , 2000) 

12 La Carta de las Naciones Unidas. Artículo 51: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el 

derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro 

de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para 

mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho 

de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera 

alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier 

momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales.  (Carta de las Naciones Unidas, 1945, art.51) 
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adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de 

Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya alcanzado las 

facultades necesarias el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional. (Ganuza, 

2010, p.209) 

En este orden de ideas, la OTAN ha desarrollado una clasificación de las capacidades 

para la ciberdefensa en el año 2011, la NATO C-3 Agency, a instancias del Mando Aliado 

de Transformación, en su Documento “Multinational Cyber Defence Capability 

Development Initiative”. Esta iniciativa, perfeccionada por aportes de Canadá, Dinamarca, 

Países Bajos, Noruega y Rumania promueve la colaboración interestatal, de modo que si 

algún país de la OTAN desea vincularse a esta; lo puede hacer en cualquier momento.  

Seis grandes ítems abordan esta clasificación:  

1. La detección de actividad maliciosa. 

2. La detección, mitigación y terminación de ataques. 

3. El análisis dinámico de riesgos, ataques y daños.  

4. La recuperación de ciberataques. 

5. La toma de decisiones a tiempo. 

6. La gestión de la información de ciberdefensa. (Pastor, 2012, pp. 

218-224) 

La iniciativa está coordina cada competencia que plantea como investigación, diseño e 

ingeniería, pruebas e experimentación, verificación y la contratación. 
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En Colombia se impulsó la ratificación de un acuerdo con OTAN; sin embargo, 

mediante la Sentencia de Constitucionalidad C-337/15, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional Declaró INEXEQUIBLE13 la Ley 1734 del 8 de septiembre de 2014, “por 

medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información’, suscrito en 

la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013”.  (Acuerdo Entre La 

Republica De Colombia Y La Organizacion Del Tratado Del Atlantico Norte Sobre 

Cooperacion Y Seguridad De Informacion, 2015). La ley autorizaba un acuerdo de 

cooperación y seguridad internacional mediante el intercambio de información clasificada 

protegida y de uso exclusivo para los fines establecidos; éste manejo de la información 

también se integraría en materia cibernética. 

Las anteriores acepciones de seguridad en los distintos países, se están implementado 

actualmente; los Estados están desplegando medidas especiales para el manejo y control de 

la ciberguerra, en las que se incluyen los cibercrimenes, el ciberterrorismo14, y la protección 

                                                 
13 C-337/15. “(…) el vicio de procedimiento legislativo relacionado con la imposibilidad de verificar 

el cumplimiento del quórum decisorio y de la regla de las mayorías en el momento preciso de llevarse a 

cabo la votación en segundo debate ante la Plenaria del Senado de la República, tiene el carácter de 

insubsanable porque se dio en una etapa estructural del trámite legislativo cuando aún no se había formado 

la voluntad democrática y política de la cámara, a la cual le corresponde por mandato constitucional 

expresar su inicial beneplácito por tratarse de una ley aprobatoria de tratado. 

Siendo ello así, la Corte declarará la inexequibilidad de la Ley 1734 de 2014, para que el Congreso 

de la República, si lo considera pertinente, reinicie la totalidad del procedimiento de aprobación legislativa 

(…)”. (Acuerdo Entre La Republica De Colombia Y La Organizacion Del Tratado Del Atlantico Norte 

Sobre Cooperacion Y Seguridad De Informacion, 2015) 

 
14Terrorismo: es la creación de intranquilidad, temor e inseguridad que persigue, actúa mediante la 

realización de actos esporádicos y aislados de violencia, dirigidos a obtener la subversión del orden establecido, 

sin aparecer como una fuerza material y físicamente reconocible. El ciberterrorismo se realizaría estos actos 

por medio de las tecnologías y el ciberespacio. 
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de derechos humanos de los civiles en cuanto a la preservación de la privacidad dentro el 

desarrollo de las ciberoperaciones.  

Con sano criterio se ha dado un trato exclusivo al tema de la privacidad de las personas, 

como derecho de todos los ciudadanos, incluso en la ejecución de una investigación criminal 

o terrorista. En consecuencia, los Estados deben tener claro que en el desarrollo de la 

ciberguerra deben ponderar dos aristas fundamentales, la privacidad o la seguridad, tratando 

de hacer lo que legalmente este a su alcance para hacer frente a las amenazas que afecten su 

seguridad nacional, pero sin extender sus facultades a la intervención de datos personales de 

los ciudadanos en masa mediante la captura de información, medios audiovisuales y mensajes 

de datos. 

El caso de Edward Snowden, es un claro ejemplo de lo difuso que resultan los límites 

entre seguridad nacional y protección de la privacidad, cuando se trata de actividades de 

ciberespionaje. (Márquez, 2013) Refiere que este ex contratista de la Agencia de Seguridad 

Nacional; (NSA), que asumía funciones de seguridad desató un escándalo de implicaciones 

diplomáticas al revelar como activando un programa llamado PRISM se obtenían datos como 

correos electrónicos, medios audiovisuales, contraseñas, información personal, a través de 

plataformas de información como Microsoft y Apple, motores de búsqueda como google, 

redes sociales como Facebook y empresas de mensajería como Skype y Yahoo. 

Mediante órdenes judiciales se les exigía a ciertas empresas como Verizon, la entrega 

de información de carácter privado como teléfonos, llamadas, duración de las misma e 

información bancaria a la Agencia de Seguridad Nacional. El Director de Inteligencia 

Nacional de EE. UU; James Clapper, en declaraciones confirmó que se habían obtenido 
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secretamente registros telefónicos, además manifestó que se respetó los derechos civiles de 

los ciudadanos. 

Estas polémicas medidas se ejecutaron al amparo de la Ley Patriótica de Estados Unidos, 

que nació como respuesta a los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001. 

El propósito de esta ley fue la protección de la seguridad nacional frente a posibles terroristas, 

autorizando entre otras acciones, el libre acceso a la información de los ciudadanos 

estadounidenses en operaciones directas o por medio de las empresas bajo su territorio, 

impartiendo para ello órdenes judiciales absolutas que restringían severamente el 

conocimiento por parte del afectado, so pena de una sanción para la empresa. 

Esto nos permite dilucidar el amplio espectro que pueden tener las comunicaciones en 

nuestras vidas privadas y el acceso que pueden conseguir los gobiernos a nuestra información 

de forma no consentida; surge la inquietud de hasta donde debemos entregar parte de nuestra 

privacidad para ser o no ser considerados terroristas o responsables de un ataque cibernético. 

La comunidad internacional debe pronunciarse frente a los mecanismos idóneos eficaces que 

mantengan la paz y seguridad sin detrimento de los derechos de los ciudadanos. 

En efecto las estrategias de seguridad tratadas anteriormente derivadas de diferentes 

países, logran esclarecer gradualmente un catálogo de posibilidades que existen para normar 

y establecer puntos de acuerdo entre los países, orientando un nuevo modelo de cooperación 

en la comunidad internacional. 

Se considera en este trabajo que no hay que observar la ciberguerra como algo complejo 

de examinar. Su análisis puede provocar la apertura a nuevos enfoques; pero finalmente con 

una exhaustiva revisión del derecho existente, se pueden encontrar herramientas legales ya 
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existentes de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, Tratados Internacionales, la Carta 

de Naciones Unidas entre otros instrumentos jurídicos para poder encausar las normas a los 

nuevos desafíos que plantea un mundo cada vez más interconectado.  

Es importante destacar avances legislativos significativos a nivel internacional; el 

Manual Tallín15 publicado por la Universidad de Cambridge y realizado por un Comité de 

Expertos Internacionales en distintas áreas de conocimiento, es una clara muestra. Este 

documento no tiene ninguna fuerza normativa, pero para el ejercicio teórico nos instruye en 

la aplicación del Derecho internacional Humanitario mediante su énfasis en el “Ius ad 

bellum” o derecho de los Estados para demandar el uso de la fuerza de modo absoluto y con 

criterios específicos o el “Ius in bello” relativo a la incorporación de la legislación 

internacional en la guerra, con el fin de limitar sus daños. 

El Manual Tallin nos aporta un compendio de temas que comprenden: La 

responsabilidad de los Estados, el uso de la fuerza, definiciones de ataques  cibernéticos, 

prohibición del uso de la fuerza, legítima defensa, conflictos armados no internacionales e 

internacionales, uso de la fuerza acciones internacionales, medios y métodos de guerra, 

precauciones, algunos delitos informáticos, zonas de bloqueo de actividad, personal sanitario, 

religioso y unidades médicas, detenidos, niños, instalaciones de fuerzas peligrosas, 

protección de bienes indispensables, medio ambiente, la sanción colectiva, la ocupación de 

territorios, neutralidad, y respuesta de las partes del conflicto, entre los temas más 

importantes del manual.  

                                                 
15 “El Manual Tallin es identificado como el Derecho Internacional aplicable a La Guerra Cibernética, 

producido por un grupo de expertos en cooperación con el Comité internacional de la Cruz Roja, el Comando 

cibernético de Estados Unidos, Invitados por el Centro de Experiencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la 

OTAN.” (Comité Internacional De La Cruz Roja, 2013) 
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En relación con lo anterior extraeremos del Manual Tallin un concepto importante como 

la soberanía. En principio se retoma la definición de soberanía de La Corte De La Haya “Ss. 

Wimbledon, 1923” como el “conjunto de competencias atribuibles al Estado por el Derecho 

Internacional, ejercitables en un plano de independencia e igualdad respecto de los otros 

Estados”. (Reimiro Brotóns, Riquelme Cortado, Díez-Hochleitner, Orihuela Calatayud, & 

Pérez-Prat Durbán, 2010 P.89) 

De acuerdo con lo anterior, se expone en primer lugar que ningún Estado puede reclamar 

soberanía sobre el ciberespacio, pero puede realizar controles a las infraestructuras 

cibernéticas de su territorio; por tanto, implica que el mismo ejerza su jurisdicción dentro de 

los límites de su territorio. Un ataque ejecutado hacia un Estado se debe observar 

minuciosamente para la identificación de las consecuencias y determinación de la vía para 

actuar. En tanto se comprometa la infraestructura critica cibernética, se advierte la violación 

de la soberanía de ese Estado. Los malware de ciberespionaje que facilitan el acceso a 

objetivos militares16 son ejemplos de este tipo de infracciones. 

En segundo lugar, debemos hablar de la jurisdicción como punto esencial que se debe 

tratar para la solución de conflictos respecto a un ataque de ciberguerra. La jurisdicción 

entendida cómo la facultad por medio de la cual el Estado ejerce una función judicial en 

distintas materias como: penal, civil o administrativa, se concibe en el manual Tallin a partir 

de un factor Territorial del que se desprenden dos subdivisiones: una subjetiva y una objetiva. 

                                                 
16 Objetivos Militares: Son aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen 

eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización, ofrezca una ventaja 

militar especifica. (Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra, 1977, art.52 Nro.2 )  
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La jurisdicción territorial subjetiva: exige la presencia física o jurídica de una persona y 

se refiere a acciones efectuadas en un territorio específico; 

La jurisdicción territorial Objetiva: permite la existencia de una jurisdicción, la cual 

recae sobre los individuos del Estado donde el incidente tiene efectos, sin importar que el 

acto fuese iniciado fuera de su territorio.   

Añádase a este un caso de ciberguerra por el cual un Estado por medio de un troyano 

logra el acceso y operación de controles remotos dando origen a explosiones en una central 

nuclear en otro Estado. 

Conviene advertir que los Estados tienen una protección a su jurisdicción por lo que se 

puede dar aplicación a la carta de las Naciones Unidas en el artículo dos numerales séptimos 

por el cual: “ninguna disposición de esta Carta17 autorizará a la Organización a intervenir en 

los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará, a los 

Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 

Carta.” En este contexto el apartado garantiza que la jurisdicción sea independiente de cada 

Estado, lo que permite que cada país determine el procedimiento a seguir en caso de 

establecerse un ataque de ciberguerra. 

Es oportuno ahora tratar la determinación de la responsabilidad de un Estado en la 

medida en que una agresión definida en términos de ciberguerra, puede vulnerar derechos u 

ocasionar perjuicios a la soberanía de otra nación. 

                                                 
17 “La Carta de las Naciones Unidas con su singular carácter internacional, en la que se pueden tomar 

medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, los derechos 

humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias, la gobernanza.” (Naciones Unidas, s.f.) 
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Recurriendo a la definición que ilustra la Comisión de Derecho Internacional en la 

resolución/56/83 sobre “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 

ilícitos”, encontramos en su artículo primero por el cual: “Todo hecho internacionalmente 

ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional”, se da la existencia de un 

comportamiento ilícito por acción u omisión cuando se presentan estas dos condiciones: 

1. “Se puede atribuir el comportamiento a ese Estado conforme al Derecho 

Internacional. 

2. Cuando constituye una violación a una obligación internacional de un 

Estado”. (Organización de Naciones Unidas, 2002) 

Las obligaciones internacionales en estos casos, pueden provenir de distintas fuentes, 

por ejemplo: una norma consuetudinaria, un tratado internacional bilateral o multilateral, un 

acto unilateral de un Estado, una decisión judicial de un tribunal o Corte y las decisiones de 

una organización internacional. 

La responsabilidad puede derivar de diferentes actos estipulados por la Comisión de 

Derecho Internacional:  

1. Por el comportamiento de los órganos del Estado. 

2. Del comportamiento de una persona o entidad en el cual 

recaen funciones del poder público.   

3. Del comportamiento de un órgano puesto a disposición de un 

Estado por otro Estado.  

4. Del Comportamiento bajo la dirección o control del Estado.  

5. Comportamiento en caso de ausencia o defecto de las 

autoridades oficiales  
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6. Comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra 

índole. 

7. Comportamiento que el Estado reconoce y adopta como 

propio. (Organización de Naciones Unidas, 2002)  

Esto permite precisar que en el caso de que un agente no estatal llegase a realizar un 

ataque bélico; como consecuencia a la ausencia dentro de las obligaciones internacionales, 

el Estado no tendrá responsabilidad frente a la conducta desplegada, determinando que ese 

agente no estatal, violaría el derecho internacional. 

Frente a este despliegue normativo aprobado por la Organización de Naciones Unidas, 

el Estado tiene la posibilidad de exclusión de responsabilidad, en el caso que desarrolle una 

serie de actividades y operaciones delimitadas en el marco de la ciberguerra en el que activa 

la legítima defensa18 en concordancia con la carta del organismo internacional. 

La legitimidad de un conflicto armado Internacional se puede manifestar cuando se obra 

de manera lícita, cuando se obra en ejercicio de una medida19 del Consejo de Seguridad de 

                                                 
18 Carta de las Naciones Unidas. Artículo 51. Ninguna disposición de esta Carta 

menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 

ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de 

Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima 

defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en 

manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta 

para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales. (Carta de las Naciones Unidas, 1945, 

art.51) 

19 Carta de naciones unidas Artículo 41. El Consejo de Seguridad podrá decidir qué 

medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas 

sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas 

medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones 

económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 
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Naciones Unidas o en el caso de la legítima defensa en caso de la realización un ataque 

cibernético de un Troyano que logra el acceso a un Órgano o infraestructura crítica de un 

Estado.  

Concluyamos entonces que se deben articular las herramientas jurídicas existentes, en 

la perspectiva de un trabajo conjunto y armónico con el Derecho Internacional Humanitario. 

El espectro de aplicación frente a las diferentes circunstancias que se derivan del ciberespacio 

no es suficiente, pero la graduación paulatina de algunos puntos de defensa y de la seguridad 

que amenazan principios del DIH permitirán extrapolar o incluso generar nuevos principios 

en el marco de la ciberguerra junto con la determinación de sus medios y métodos.   

Entiéndase que no solo se debe regular la ciberguerra, en realidad la comunidad 

internacional debe crear alianzas para cooperación, inteligencia, ciberdefensa, para proteger 

la soberanía, el territorio y población de sus naciones haciendo así posible un ambiente de 

paz. 

 Se debe avanzar en la evolución legislativa de la Ciberguerra a nivel internacional, de 

modo que se trabaje colectivamente entre Estados tomando todas las medidas precisas bajo 

un ambiente de precaución, regulación, manejo escalonado de los ataques y sanciones para 

los agresores. Es cierto que se han adelantado propuestas, pero sin ningún apoyo ni con la 

importancia requerida, dado a que diferentes países no encuentran necesaria y pertinente esta 

legislación. 

                                                 

radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones 

diplomáticas. (Carta de las Naciones Unidas, 1945, art.41) 
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Se pueden obtener valiosos elementos de la experiencia de aquellos países que tienen 

grandes avances en el campo de la ciberseguridad, desechando de plano los que de manera 

arbitraría favorecen las conductas que violan los derechos humanos como la privacidad20, 

con la oscura excusa de defensa de la seguridad nacional. 

Las metodologías utilizadas por los Estados tratados anteriormente, pueden facilitar el 

apoyo a la legislación en Colombia, en forma que la dinámica se debe llevar a término es una 

que comprometa a todos los sectores de la sociedad el cual permitirá diseñar políticas desde 

la prevención, lineamientos para el manejo paulatino de las amenazas de ciberguerra y 

legislación para la protección de la seguridad informática, evitando caer en los vicios 

expuestos en el transcurso de este capítulo. 

 

 

 

 

                                                 
20 Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. (Declaracion Universal 

De Derechos Humanos, 1948) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y ARMAS CON LAS QUE SE REALIZAN LOS CIBERATAQUES 

Y ANÁLISIS SOBRE LA LICITUD DEL ESTADO PARA RESPONDER A LOS 

CIBERATAQUES. 

En el mundo moderno la preocupación en tema de seguridad es prioridad para la 

sociedad en parte por la inseguridad que ronda en las distintas ciudades, la proliferación de 

grupos terroristas, extremistas entre otros. Así como por las nuevas armas cibernéticas de 

destrucción masiva, el hombre moderno ya no se encuentra frente a un panorama de miles de 

muertos donde se liberan miles de toneladas de explosivos o más aún, donde se libera algún 

virus creado en laboratorio. A las guerras de todo tipo que hoy día existen en el mundo se 

ha sumado a un nuevo escenario, el de las ciberguerras las cuales se podrían entender como: 

un fenómeno de enemigos anónimos más nefasto incluso que las guerras convencionales por 

sus características intrínsecas y por las acciones negativas que son desarrolladas no sólo 

desde la ilegalidad. 

Las acciones criminales en el mundo virtual se desarrollan desde el simple hurto de una 

clave de una cuenta bancaria a través de la red de internet y sin exagerar se podría llegar a 

conseguir el colapso del orden mundial todo lo anterior debido a la sistematización de la 

información, de las operaciones de los Estados y de las organizaciones privadas lo que lleva 

a que enfrenten continuamente actos de cibercrimen y ciberterrorismo. La información es el 

botín de estas guerras y en este contexto y bajo las banderas de la seguridad, el Estado en 

algunos casos transforma su papel de garantista de derechos para convertirse transgresor de 

los mismos específicamente de aquellos relacionados con la privacidad esgrimiendo 

precisamente argumentos de defensa de la seguridad y preservación del orden. No hay que ir 
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muy lejos para encontrar el punto de inflexión histórico que genera esta mutación; luego de 

los ataques del 11 de septiembre del 2001se pudo observar como la institucionalidad estatal 

se volcó a la guerra antiterrorista con medidas en gran medida arbitrarias dirigidas a obtener 

información a toda costa del ciudadano común intentando detectar y neutralizar potenciales 

enemigos.    

  El uso masivo del internet plantea nuevos desafíos a los Estados tales como el hurto de 

información y su posterior publicación como se evidenció en los llamados WikiLeaks, donde 

se reveló información sensible de Estados, grupos y asociaciones religiosas. La nación 

estadounidense fue una de las afectadas, al revelarse detalles de operaciones militares 

adelantadas sobre las supuestas actividades terroristas de miembros de Al Qaeda capturados 

y alojados en las instalaciones de detención de la Armada de Estados Unidos en la Bahía de 

Guantánamo, Cuba. (CNN, 2016). Esta apenas es una de las innumerables filtraciones, 

realizadas por este grupo no estatal de piratas informáticos o como ellos mismos se 

denominaron “hacktivistas”. 

 El caso anteriormente descrito no es aislado ni es solo exclusivo de acciones estratégicas 

de grupos o Estados; dentro de ese abanico de posibilidades en las que las herramientas son 

mal utilizadas, se evidenció una forma de ataque indiscriminado; la creación y activación de 

virus cibernéticos utilizados sin discriminación, contra civiles y bienes protegidos de acuerdo 

a lo establecido por los Convenios De Ginebra.  

El primer gran ataque cibernético que tuvo consecuencias en el mundo real y más 

emblemático, es el dominado stuxnet, el cual infectó miles de computadoras antes de llegar 

a contaminar la central nuclear en Bushehr, Irán. Según (Santos, 2015) Los resultados fueron 

devastadores. “El programa nuclear iraní fue retrasado dos años, lo que cumplió el objetivo 

http://www.enter.co/chips-bits/seguridad/stuxnet-le-habria-costado-2-anos-de-retraso-al-programa-nuclear-irani/
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militar sin derramar una gota de sangre (…) el virus entró a los sistemas por medio de una 

memoria USB”. 

 Si hablamos de conflictos inter estatales, durante las tensiones entre Rusia y Ucrania en 

su disputa por Crimea, se presentaron ataques cibernéticos provenientes principalmente del 

gobierno de Moscú apoyando secretamente grupos no estatales especializados en ataques 

informáticos. “Mientras los esfuerzos diplomáticos tratan de aliviar tensiones en Ucrania, 

expertos en seguridad advierten que Kiev y Moscú ya están enzarzados en una confrontación 

cibernética.” (Lee, 2014). 

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS. 

Ya hemos hablado de algunas de las herramientas y métodos legales e ilegales utilizados 

en las últimas décadas para atacar a Estados o grupos civiles o políticos; en las siguientes 

líneas realizaremos una descripción sobre algunas de las herramientas utilizadas a la hora de 

llevarse a cabo acciones de ciberataques o ciberdefensa. 

Para iniciar, debemos empezar por precisar  qué se entiende por arma; según la (Real 

Academia De La Lengua, 2016) “un arma es un  

“Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse”; para efectos  de este 

proyecto se entenderá como cualquier objeto tecnológico que existe, a partir de los  usos 

(licitos o ilicitos)  para los cuales el ser humano los utilice, ya que en términos cibernéticos 

se puede convertir en arma cualquier computador o programa inventado por el hombre, que 

en principio facilita el trabajo o el ocio,pero que con otros objetivos  puede causar grandes 

daños en el mundo real, que es en el que nos relacionamos. 
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Se observa como en la web existen distintos tipos de programas deambulando, que 

pueden afectar los equipos y hurtar información privada, pero no solo eso, existen algunos 

cuya programación hace que únicamente se activen cuando encuentran algún tipo de 

lenguaje, sea militar o en clave;  Se les ha llamado malwares, y abarcan  toda clase de virus 

y/o programas diseñados para dañar los distintos sistemas militares, de servicios o  de  

infraestructura. Su uso dentro de los conflictos, pero fuera del marco normativo que los regula 

,  y en general su juzgamiento  como ciberdelito dentro del marco jurídico ordinario que cada 

Estado aplica en tiempos de paz, hace de estas nuevas armas, violatorias del DIH. A 

continuación se realizará un pequeño marco conceptual con la finalidad de describir algunos 

de estos programas utilizados como armas y/o herramientas de la ciberdelincuencia. 

Dentro de los distintos tipos de malware existen unos cuya misión o programación está 

diseñada a afectar la información de los computadores expuestos; se debe recalcar que lo que 

convirte en arma a este tipo de programas es su destinación o el fin para el cual pueden ser 

creados o usados, bien sea para la ciberdelincuencia o  ciberterrorismo.  

Es de resaltar que este tipo de programas no va dirigido a  aparatos específicos, sino que 

infectan todos los aparatos expuestos a ellos en la red, violando el principio del Derecho 

Internacional Humanitario que obliga a la distincion. Su configuración les permite  atacar y 

hurtar la información contenida en los sistemas,o  permanecer ocultos hasta que el equipo 

portador active algún lenguaje o código especial que el programa este buscando. 

Los virus computacionales son la forma más básica  de malware; estos programas  

pueden afectan los sistemas de diversas maneras, en la mayoría de los casos van en busqueda  

de la información o simplemente la copian a tal punto que llenan la memoria del aparato que 

lo porta, aunque también pueden atacar los sistemas sencibles de las máquinas, según (Bello 
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Hernandez & Alfonso Sánchez, 2003) “la cantidad de virus que circulan actualmente en la 

red no puede precisarse con exactitud. Algunos autores calculan el total de virus existentes 

en más de 300 000.13”.   

Otra clase de malware muy utilizado con frecuencia es el denomidado “troyano”, parece 

inofensivo pero puede ser muy perjudicial para el equipo portador ya que puede  abrir o crear 

las llamadas “puertas traseras”, con  las cuales se posibilita el acceso para que otras personas 

modifíquen o hurten información; mientras el equipo huesped permanezca infectado o 

conectado en línea, desde contraseñas de alguna red social hasta archivos codificados de 

seguridad nacional pueden ser borrados, hurtados, utilizados y/o vendidos por grupos o 

personas quienes controlan este tipo de programas. Los controles de seguridad deben ser 

extrictos, ya que utilizando este tipo de herramientas “se crean redes de computadoras 

infectadas para disponer de ellos libremente hasta el punto de formar redes” (Rivero, 2009) 

Las bombas lógicas, otra de las categorías incluidas en esta revisión, generalmente 

tienen las mismas finalidades de los troyanos, abrir puertas, hurto de datos o simplemente 

hacer lenta la ejecución de los programas; lo interesante de este tipo de ataques es que no 

funcionan todo el tiempo, desde que se instalan pueden permanecer suspendidos hasta que 

encuentran algún tipo de programación o lenguaje que cumple una condición en el sistema.  

(Fernández Teruelo, 2007). 

EL “Gusano”, muy común en la red, es similar en cuanto a programación a un virus 

ordinario, con la particularidad  que no necesita que se ejecute ningún esquema para su 

activación o reproducción, eso lo hace automáticamente; este tipo de programa se ubica en 

la memoria de los equipos huésped y puede ser enviado a través de correos electrónicos o por 

contaminación en un dispositivo de almacenamiento infectado, afectando la memoria del 
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equipo o sirviendo como puente de conexión con el creador del programa para  hurtar 

información, contactos o para auto enviarse por correo y así reproducirse o espiar el trabajo 

que se realiza en los equipos infectados. (Ruiz Azofra, 2015). 

En términos cibernéticos cuando se hace referencia a programas espías el nombre quizás 

más mencionado es Spyware, un programa capaz de modificar la seguridad que se tenga 

programada en el equipo huésped para recolectar los datos que se pongan en el equipo (Ruiz 

Azofra, 2015), este malware se auto instala y puede venir dentro de un virus o un troyano. 

Existen variadas clasificaciones de este tipo de programas que no van a ser abordadas en el 

presente trabajo pero que pueden ser consultadas en textos académicos o en páginas web que 

hagan referencia a antivirus. 

Existen muchos otros tipos de armas en el complejo entramado de la ciberguerra, pero 

con las descritas se  plantea un nuevo paradigma, evidenciado en como afectaciones 

acontecidas en el mundo virtual repercuten seria y peligrosamente en la vida real;  cada vez 

que nos sistematizamos y permitimos aún más la apertura a las nuevas tecnologías y las 

herramientas que pueden facilitarnos la vida, nos exponemos a delincuentes, terroristas y/o 

mal intencionados que pueden afectar  la estabilidad de nuestra vida, hogares o sociedad 

según sea el campo en el que quieren infringir daño o cometer un delito. 

Después de reflexionar y conocer algunas de las herramientas usadas como armas en los 

conflictos virtuales o ciberguerra vamos a ingresar en una segunda fase de análisis dentro del 

presente capitulo y es la respuesta que el Estado debe dar como garante ante los distintos 

tipos de ataques. Se aclara que los Ciberdelitos21 no van a ser analizados dentro del presente 

                                                 
21 Ciberdelitos:  Aunque esta palabra no se encuentra en el diccionario     (Real Academia De La Lengua, 

2016), debe ser entendido como todo acto que afecte, constriña o menoscabe un bien jurídico tutelado a través 
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escrito que centra su análisis a los conflictos de cuarta generación (ciberguerra), una vez 

realizada esta aclaración y antes de entrar en detalle se realizará un análisis de algunos de los 

principios que rigen en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario22, para luego 

hablar de los actores no estatales que pueden actuar dentro de un conflicto cibernético. 

PRINCIPIO DE DISTINCIÓN DIH 

El primer principio que se va a analizar es el de Distinción, a través de este principio se 

establecen las diferencias entre población civil y combatientes, de manera que traza límites 

a los conflictos bélicos de diversa índole, buscando ante todo proteger a la población no 

involucrada. Se desarrolla a lo largo de los Protocolos de Ginebra debe ser analizada en 

conjunto, para abstraer así mismo su aplicación en términos de ciberguerra. Para ello, 

debemos primero definir los conceptos precedentes y como lo ha solicitado el CICR darle el 

alcance en los nuevos avances tecnológicos. 

Desde la Declaración de San Petersburgo este principio a integrado la base del DIH y 

no es para menos ya que en 1868, los asociados a los distintos Estados envueltos en 

confrontaciones sufrían en carne propia las crueldades de la guerra, y entre ellos los civiles 

desde tiempos antiguos; es así que dándole un poco de lógica y razón a la guerra en esta 

declaración se hace la siguiente afirmación  “la única finalidad legítima que los Estados 

                                                 
de un medio virtual (definición propia); según: (Ródriguez, 2012) los ciberdelitos son una nueva realidad 

cotidiana con casos que tienen que ver con el 'ciberbullying' o ciberacoso, pero hay una abundante y variada 

casuística: delitos contra la intimidad, estafas, daños por intrusión en sistemas ajenos, distribución de 

pornografía infantil, entre otros.  
22 El objeto de las reglas y costumbres de la guerra (ius in bello), denominadas también reglas especiales 

del derecho internacional humanitario, es el de regular, mediante prohibiciones, el empleo irracional de la fuerza 

entre los combatientes, proteger a las víctimas y, en general a la humanidad contra los horrores de la guerra. Se 

ocupa también de las prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, cuya utilización 

no es indispensable a nivel militar, pero cuyo uso tiene efectos especialmente crueles o genera sin justificación 

militar, daños extensivos contra la población civil. (Camargo, 2007);  puede decirse que el ius in bello es la 

herramienta jurídica por la cual se ha logrado la protección integral a personas y bienes civiles y se ha logrado 

la reducción de ataques desproporcionados en los distintos conflictos bélicos. 
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deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo” 

(Tratado De Derecho Internacional, 1868). A partir de este hito histórico los distintos Estados   

han integrado en sus manuales de formación militar; sean o no parte de los Protocolos de 

Ginebra y/o de la Haya, el principio de distinción a tal punto que, aunque no esté taxativo en 

algunas normas su cumplimiento se hace obligatorio por la costumbre o el derecho positivo. 

Pero esta tipificación no solo quedó expuesta en casos de conflictos armados 

internacionales ya que varios de los Protocolos de Ginebra y La Haya que hacen referencia 

a los conflictos no internacionales o internos, llevan a la aplicación del principio de distinción 

en esos casos. Para Colombia también aplica este principio y no solo en los manuales 

militares, sino que además de hacer parte de los convenios mencionados tipifica las 

violaciones a este principio del Derecho Internacional Humanitario dentro del código penal 

ley 599 de 2000.23 

                                                 
23En Colombia el sistema jurídico integra este principio del Derecho Internacional Humanitario, lo 

positivista dentro del sistema penal y le da una de las penas más altas contempladas dentro de nuestro 

ordenamiento es así como lo podemos encontrar estipulado en el artículo 135 y siguientes de la ley 500 de 2000 

a modo de ejemplo será citado el artículo mencionado.  “TITULO II DELITOS CONTRA PERSONAS Y 

BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CAPITULO UNICO 

Artículo 135. Homicidio en persona protegida.  Adicionado por el art. 27, Ley 1257 de 2008. El que, con ocasión 

y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios 

Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a 

cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años. Parágrafo. 

Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas 

conforme al derecho internacional humanitario: 1. Los integrantes de la población civil. 2. Las personas que no 

participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa. 3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos 

fuera de combate. 4. El personal sanitario o religioso. 5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra 

acreditados. 6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga. 7. 

Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados. 8. Cualquier 

otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los 

Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.” 

En nuestro ordenamiento interno esta norma introducida en el 2008 sirve para estar en concordancia con 

los tratados internacionales, pero es de connotación especial en nuestro país por el conflicto interno el cual aún 

no ha terminado, en nuestro ordenamiento sirve para judicializar los delitos cometidos dentro del marco del 

conflicto. 
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Además de los civiles, existen diversos tipos de personas protegidas dentro del 

ordenamiento del Derecho Internacional Humanitario; entre ellos encontramos a religiosos, 

especialistas en ciencias de la salud como médicos, enfermeros, entre otros, inclusive 

militantes de cualquier bando interviniente que se encuentren en estado de incapacidad o han 

sido reducidos a tal punto que no pueden permanecer en el conflicto. 

En este punto del análisis se debe resaltar las condiciones que deben tener tanto los 

ejércitos de los Estados partes y que por extensión también le son aplicables a los llamados 

ejércitos irregulares o guerrillas, principalmente en combates terrestres, que guardadas 

proporciones deben ser adecuados a la luz de una guerra cibernética. Las disposiciones 

estipuladas en el Tratado relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre firmado en la Haya en 

1907 son: 

Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no se refieren 

solamente al ejército sino también a las milicias y a los Cuerpos de 

voluntarios que reúnan las siguientes condiciones: 1. Tener a la cabeza una 

persona responsable por sus subalternos; 2. Tener una señal como 

distintivo fijo y reconocible a distancia; 3. Llevar las armas 

ostensiblemente; 4. Sujetar sus operaciones a las leyes y costumbres de la 

guerra. (Tratado de Derecho Internacional, 1907) 

En el campo cibernético es difícil en este momento de la historia plantear costumbres de 

guerra, ya que si bien se ha explorado esta nueva forma de conflicto durante las últimas 

décadas es cierto también que es un fenómeno que poco a poco ha evolucionado lo que 

dificulta el establecimiento de costumbres. 

El resto de planteamientos y/o condiciones deben establecerse, ya que quienes realizan 

los ataques son grupos organizados que utilizan el ciberespacio, pero el planteamiento de la  
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organización y ejecución de los mismos, se realizan desde lo que en el desarrollo de este 

trabajo hemos llamado realidad real o mundo real, así que se plantea acá un reto para el 

desarrollo de futuros tratados internacionales sobre el tema de ciberguerra y manuales 

militares donde se delimite la capacidad de ataque y donde el principio de distinción se 

respete de manera que  garantice la protección a quienes no hacen parte del conflicto armado. 

Desprendiéndose directamente del principio de distinción, tanto en protocolos 

adicionales como en repetidas ocasiones a través de Naciones Unidas se han realizado 

llamados a los distintos actores de los conflictos, a respetar la población civil, llegando al 

punto de prohibir cualquier ataque indiscriminado, lo que plantea un reto para los futuros 

conflictos bélicos, ya que en este momento es casi imposible que en el mundo cibernético se 

realice plenamente esta distinción positiva entre civiles y combatientes sea Estado o grupos 

armados. 

El DIH profundiza en cuanto a la protección de la población afectada por 

confrontaciones armadas; la integridad del ser humano como principio rector, se 

complementa con la diferenciación y preservación de los bienes civiles ante cualquier tipo 

de ataque.  

 Al ser el internet un derecho fundamental de la humanidad y contemplado así por la 

ONU, es necesario realizar un llamado para que se integren los medios electrónicos dentro 

de los bienes a proteger contemplados por el artículo 52 del protocolo 1 adicional a los 

Convenios de Ginebra de 194924 y siguientes. Cabe mencionar que en el protocolo dos que 

                                                 
24 Protocolo adicional 1 a los Convenios de Ginebra 1949 Capítulo III - Bienes de carácter civil Artículo 

52 - Protección general de los bienes de carácter civil 1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques 

ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del 

párrafo 2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a los bienes, los 



58 

 

hace referencia a los conflictos no internacionales, no se encuentra planteado el ataque o 

utilización de un bien civil como lo es el internet con fines malintencionados dentro de los 

crímenes de guerra, siendo que es un tema de discusión en importantes círculos de expertos 

en materia de legislación internacional. 

Las normas internacionales sobre la guerra plantean unos estándares básicos de daño en 

el marco del conflicto armado; estas pautas consisten en:      

Norma 12. Son indiscriminados los ataques: a) que no están dirigidos 

contra un objetivo militar concreto; b) en los que se emplean métodos o 

medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar 

concreto; o c) en los que se emplean métodos o medios de combate, cuyos 

efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional 

humanitario; y que, en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, en 

cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas 

civiles o bienes de carácter civil. (Henckaerts & Doswald-Beck, 2007) 

Los marcos legales vigentes se encuentran, como se puede observar, rezagados de las 

dinámicas de los conflictos cibernéticos, deduciéndose que en teoría estos estarían 

suficientemente sustentados como fenómenos sujetos a reglamentación y control de acuerdo 

a las consecuencias de las distintas “armas” informáticas nombradas. Queda entonces este 

gran reto jurídico tanto para la persecución de aquellos que violen los acuerdos estipulados 

en medio de la guerra como para los defensores de los mismos. 

                                                 

objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 

contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca 

en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.3. En caso de duda acerca de si un bien que 

normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se 

utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin. 
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Acorde a las discusiones dadas en torno a los protocolos adicionales de Ginebra es de 

anotar con gran preocupación que el literal c de la norma doce antes citada, no fue de recibo 

para los países miembros y llego a tal punto que es excluido del protocolo dos y 

subsiguientes, debido a todo lo que puede abarcar el contenido en cuanto a  responsabilidad 

de los Estados en  operaciones realizadas o por realizar; pero debe indagarse sobre  el espíritu 

con el que se quiso plantear esta norma y proponer una  reflexión académica y por qué no 

práctica  en cuanto a las concesiones  que la sociedades están dispuestas a ofrecer  las fuerzas 

de los Estados en el contexto del combate contra las amenazas virtuales que se ciernen sobre 

esta sociedad cada vez más sistematizada e interconectada.  

Estrategias de desviación de la atención lo que al parecer se pretende intentando sacar 

el aparte mencionado, toda vez que su contenido es la materialización del principio de 

distinción en su máxima expresión, ya que su cumplimiento llevará a tener limitaciones en 

las operaciones y garantizará la seguridad tanto a población o bienes civiles. Se considera en 

este documento que esta es una salida fácil que busca distraer la atención a la puesta en 

práctica de los compromisos militares, sociales de respeto por la vida y los bienes de la 

población civil que no toma parte en el conflicto y que desafortunadamente más sufre las 

consecuencias sean conflictos tradicionales o con nuevas tecnologías. 

 En el principio del presente capítulo se diserto sobre el tema de las “armas cibernéticas” 

y se citaron varios ejemplos, a la luz del principio del derecho internacional que hemos 

tratado; Posteriormente se va a analizar las limitantes en general que existen en el uso de las 

armas según el Derecho de Ginebra, de la Haya y sus protocolos adicionales, así como en las 

convenciones que lo complementan.  Se puede considerar que en el desarrollo que se hace 

sobre el tema, se llega a la conclusión que las armas que están prohibidas son las que causan 
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sufrimientos incensarios, y no porque la mayoría de los convenios mencionados lo indiquen 

explícitamente, ya que el tema se empieza a desarrollar con las convenciones adicionales y 

la modificación de los protocolos iniciales, así que es hora de preguntarnos en el campo de 

una guerra cibernética que se podría considerar sufrimiento innecesario para los combatientes 

y/o civiles que se encuentren luchado o bajo órdenes del bando contrario. 

En varios manuales militares y declaraciones oficiales y como punto 

de partida, se mencionan las armas “de efectos indiscriminados”, “dirigidas 

indiscriminadamente contra objetivos militares y civiles” o “que no pueden 

distinguir entre objetivos militares y civiles”, sin entrar en más detalle. 

(Henckaerts & Doswald-Beck, 2007). 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DIH 

El segundo principio del Derecho Internacional Humanitario que vamos a analizar es el 

de proporcionalidad, entendido este como la justa medida en las consecuencias de los ataques 

y la focalización del mismo a objetivos determinados que vayan a darle una ventaja militar a 

las fuerzas combatientes. Es de resaltar que para hacer efectivo este principio, quienes dirigen 

los ataques “los altos mandos” deben realizar un análisis de ponderación para ejecutar o 

posponer el resultado. 

La base legal por llamarlo de alguna manera en la que se sustenta este principio se 

encuentra en el artículo 51 literal 5 b del primer protocolo adicional25, donde se hace un 

                                                 
25 Protocolo adicional 1 a los Convenios de Ginebra 1949 Capítulo III - Bienes de carácter Civil Artículo 

51 - Protección de la población civil 5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de 

ataque: a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como 

objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un 

pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil; 

b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o 
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llamado no de manera literal, pero con contundencia, este llamado no puede quedar en saco 

roto con la evolución de la guerra, muy por el contrario, debe propiciar el fortalecimiento de 

este principio. 

Toda vez que no se puede permitir que con la excusa de la no positivización de los 

principios y más aún de los métodos y formas de las guerras tecnológicas, se faciliten 

espacios para violar abiertamente lo pactado con anticipación, sin darle extensión a las 

normas planteadas en los protocolos 1 y 2 específicamente.  

El daño colateral mínimo podría decirse que es la máxima arista del principio que 

estamos analizando, y la pregunta necesaria en cuanto a la ciberguerra es ¿cómo lograr 

controlar el avance de las armas virtuales en la red, para que los únicos afectados con su uso, 

sean los directamente inmersos en el conflicto? 

 En este punto, al realizar una evaluación a tono con los tratados y legislaciones sobre 

DIH a partir de esta, podría plantearse que no hay definidos por lo menos de manera clara, 

contundente y detallada los límites a las acciones de los Estados en cuanto, en este tipo de 

nuevas confrontaciones lo que más se expone es la privacidad de las personas y la posible 

afectación de sus mínimos vitales en el mundo globalizado. 

Se está hablando que quien ejecute los ataques en el mundo virtual serán personas 

preparadas para el manejo creación y demás requerimientos de los programas virtuales pero 

                                                 

daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta 

y directa prevista. 

 En el artículo anteriormente citado encontramos referencia sobre los límites que las fuerzas intervinientes 

en un conflicto deben tener para minimizar los daños colaterales o bajas civiles en los conflictos ya que a partir 

del desarrollo del DDHH Y DIH la vida y los bienes de quienes no son parte activa del conflicto merecen la 

protección de los intervinientes y se abandona la figura del todo vale para la obtención de ventajas sobre otros 

bandos. 
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poco habla de la formación en valores, en respeto por las garantías de estos hombres que 

manejen estas tecnologías y mucho menos de la capacidad  para buscar alguna ventaja 

militar; no hay respeto por este ítem básico del DIH, además los estatutos que dan vida  a la 

Corte Penal Internacional mencionan algunos de los factores que están prohibidos y deben 

ser tenidos en cuenta antes de  ordenar cualquier tipo de ataque26. 

La materialización la veremos reflejada en el Derecho Operacional, que es el que intenta 

plantear límites y analizar las consecuencias de cada resultado, entendido este como cada 

                                                 
26ESTATUTO CORTE PENAL INTERNACIONAL Crímenes de guerra 1. La Corte tendrá competencia 

respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como 

parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 

“crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, 

cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de 

Ginebra pertinente: i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos 

biológicos; iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la 

integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades 

militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o 

a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; vi) El hecho de privar deliberadamente 

a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; vii) 

La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal; viii) La toma de rehenes; 6 b) Otras violaciones 

graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro / instalaciones, material, 

unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles 

o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) Lanzar un ataque 

intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes 

de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente 

excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea; v) Atacar o 

bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean 

objetivos militares; vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no 

tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción; vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, 

la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los 

emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves; viii) El traslado, 

directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la 

deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese 

territorio; ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, 

las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a 

enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; x) Someter a personas que estén en poder de una 

parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén 

justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que 

causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud (…) (Tratado de derecho internacional, 1998)  

 

Se citó textualmente para tener referencia acerca de los límites de la corte penal internacional para juzgar 

los distintos crímenes de guerra, como se ha planteado en el desarrollo de la presente investigación a estos 

crímenes anteriormente mencionados se les debe dar un enfoque dentro del planteamiento de una guerra 

cibernética como medio en el cual se pueden realizar o como conducta medio para lograr determinado fin 

criminal o terrorista.   
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ataque, y si es factible la realización del mismo o mejor su expectativa para lograrlo. De este 

derecho hablaremos más adelante en el desarrollo de este capítulo. 

PRINCIPIO DE LA NECESIDAD MILITAR DIH 

El último de los principios que vamos a analizar es el de necesidad militar, el cual se 

encuentra pactado desde Declaración de San Petersburgo de 1868 en un tratado internacional 

y como muchos de los otros principios del Derecho Internacional Humanitario no existe un 

artículo que lo defina directamente, se debe extraer su sentido y definición del preámbulo del 

tratado mencionado con anterioridad que reza así:  

 

Que los progresos de la civilización deben tener por efecto atenuar en 

cuanto sea posible las calamidades de la guerra; Que la única finalidad 

legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el 

debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo; que, a este fin, basta 

con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres; que esta 

finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que agravarían 

inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o 

bien harían que su muerte fuese inevitable; que el empleo de tales armas 

sería, a partir de este momento, contrario a las leyes de la humanidad. 

(Tratado De Derecho Internacional, 1868) 

 

El conflicto conlleva una necesidad de equilibrio entre las necesidades militares y el 

respeto a las garantías de los no participantes.  De esta manera podríamos asumir todos los 

principios, en particular el que estamos analizando como un llamado de atención a los 

Estados para no obtener resultados  a cualquier precio y/o o afectando intereses de civiles y 

protegidos dentro del desarrollo de hostilidades; entonces debe decirse que los principios no 

caminan solos o no se puede interpretar aisladamente; si un Estado falta a uno solo de los 
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principios, en teoría falta a los demás por la conexión entre estos, el citado preámbulo del 

tratado de  San Petersburgo hace referencia al propósito que persigue un ataque, y  a que está 

dispuesto a asumir una Nación para lograr tal propósito, haciendo diferencia entre dos tipos 

de objetivos, uno que podríamos llamar de poco valor y otros de  gran valor para conseguir 

superioridad frente al bando contrario, sea un agente estatal en los conflictos internacionales 

o un grupo insurgente o bélico en los conflictos no internacionales. 

 Nuevos retos académicos surgen en el caso que analizamos en la presente investigación, 

ya que en el momento de planear y ejecutar un ataque en una guerra convencional es fácil 

medir los límites de las herramientas utilizadas para lograr los objetivos planteados, y como 

es fácil delimitar el campo de acción de los mismos los riesgos a la violación de los principios 

del DIH se disminuyen en consecuencia, pero al referirnos a la guerra cibernética 

encontramos de nuevo vacíos, ya que son pocos por no decir nulos los casos en los que se 

puede controlar el avance de la información una vez subida a la red; en el caso de las armas 

cibernéticas es parecido, en la actualidad es casi imposible saber con exactitud si se está 

siendo víctima de un ataque o de un Ciberdelito, por que los sistemas de seguridad no pueden 

conocer de antemano la existencia de un malwere y por ende  la correcta solución para el 

mismo. 

Tampoco los Estados o grupos armados pueden en todo caso controlar con cien por 

ciento de efectividad las armas cibernéticas. En la red todos los días aparecen nuevas 

amenazas y algunas de ellas van dirigidas al hurto de la información; en las condiciones 

jurídicas actuales, si se está frente a un caso de trasgresión del derecho internacional 

humanitario o simplemente a la comisión de un delito por llamarlo de alguna manera 

ordinario se tendría que acudir a la intención de quien ejecuta la acción, en el caso del 
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ciberataque, a la intención de quien ejecuta el programa (medio por el cual se realiza la 

acción) y en algunos casos al resultado obtenido. Aunque debe  aclararse que no siempre del 

resultado porque cuando sea un bien protegido o destinado única y exclusivamente para fines 

civiles no se consumará el objetivo de “ventaja militar”, pero con claridad y sin lugar a 

equivoco si el que realiza la acción es un grupo beligerante o armado o el Estado y su fin era 

lograr la ventaja mencionada se estará frente a la violación de los principios del Derecho 

Internacional Humanitario lo que constituiría un crimen de guerra y no ante la comisión de 

un delito que debería ser tratado mediante políticas de seguridad y normas ordinarias. 

Para (Reimiro Brotóns, Riquelme Cortado, Díez-Hochleitner, Orihuela Calatayud, & 

Pérez-Prat Durbán, 2010) la necesidad militar y el daño colateral tienen a menudo 

consecuencias devastadoras sobre la vida, la integridad física de las personas y sobre las 

infraestructuras civiles. Un disfraz del crimen. Un conflicto armado, por su violencia 

intrínseca, no parece el escenario más adecuado para la aplicación de normas jurídicas que 

limitan la actuación de unos contendientes cuyo norte es la victoria. Pp 665-694 

DERECHO OPERACIONAL Y USO DE LA FUERZA 

Después de haber terminado el análisis de algunos de los principios del Derecho 

Internacional Humanitario es hora de aterrizar esos textos a realidades concretas; esto se 

realiza a través de la aplicación del derecho en la normatividad interna de los distintos países. 

Históricamente se ha incorporado la opinión de expertos juristas al poder militar estatal para 

dar sus conceptos a los comandantes acerca de la observancia de los derechos humanos en la 

planeación y ejecución de operaciones respetando los tratados internacionales e influyendo 

para que en toda misión dentro del marco de un conflicto armado internacional o no 

internacional se respeten las garantías mínimas descritas y se lleven a buen término. 
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“En el siglo XVI, bajo la influencia de la Escuela Española y de esa proximidad entre el 

ius Gentium y el ius militare, hay que situar el nacimiento del cuerpo jurídico militar” (Eymar 

Alonso, 2002 P. 26) para lograr el asesoramiento jurídico en las guerras que se peleaban en 

el extranjero; con el tiempo “los auditores” el  primer nombre que se le asignó a los asesores 

jurídicos militares, fueron tomando fuerza y a medida que el derecho se positivó estos fueron 

fortaleciéndose en distintos Estados. Sus funciones en principio fueron variadas, pero se 

consolidaron con el tiempo y con sus participaciones en los conflictos bélicos. 

 

La figura del auditor que tenía condición de juez y de asesor jurídico, 

algo así como la del judge advócate que contienen hoy día las Fuerzas 

Armadas Norteamericanas, tenía un gran prestigio como experto en 

Derecho Internacional. La situación de un ejército en el extranjero, 

compuesto también por mayoría de extranjeros a quienes no era de 

aplicación las normas de la justicia ordinaria en España, hacía que la 

mayoría de los asuntos concernientes al personal estuvieran sometidos a la 

jurisdicción militar. (Eymar Alonso, 2002). 

Después de haber repasado un poco de historia es hora de entrar en materia y para 

concluir este segundo capítulo de la presente investigación responder por fin a la pregunta.  

¿En qué casos le es licitó al Estado responder frente a un ataque bajo la lógica del ciberdelito?  

Lo primero que hay que decir es que esta rama del derecho, como lo vimos en los 

párrafos anteriores no es tan nueva como parece; según (Mejía Azuero & Chaib De Mares, 

2012) “debe ser entendido como el cuerpo de normas, domésticas e internacionales, con 

impacto específico en el planteamiento, desarrollo y evaluación de las operaciones llevadas 

a cabo por las fuerzas armadas en tiempos de paz o guerra” P.331. 
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Es de mencionar que la protección de los derechos humanos es permanente y rige en 

cualquier unidad de tiempo y espacio; las normas referentes a la guerra o DIH se aplican en 

el marco de un conflicto armado; muchos gobiernos para evitar que este opere, desmienten 

la existencia del conflicto. al Derecho Operacional le interesa el respeto por estos dos 

sistemas de protección mencionados; pero no se limita a estos también de el hacen parte  

tratados internacionales en materias de Derechos Humanos firmados, manuales militares y 

normas ordinarias internas de cada país, que fortalecen los derechos de los ciudadanos o el 

maniobrar de sus respectivas fuerzas; todas estas deben convertirse en el marco regulador 

para la ejecución de cualquier operación que tenga como sujeto activo a las Fuerzas Armadas 

del Estado incluyendo las operaciones cibernéticas, a través de software o malware, las cuales 

podrían por qué, no considerarse las “nuevas tropas” a desplegar en los campos de batalla 

virtuales, que seguramente tendrán influencia en el mundo real y por tanto su accionar debe 

estar estrictamente delimitado y debe ser garante del respeto a los marcos de protección legal. 

Sin ir muy lejos se podría decir que los Estados tienen jurisdicción y competencia para 

decidir sobre las operaciones militares cibernéticas que afecten la infraestructura y demás 

instancias dentro de su territorio, pero para llegar a ese punto es necesario analizar en qué 

casos le es licitó al Estado responder con el uso de la fuerza, frente a una amenaza; para esto 

vamos a analizar, en una guerra convencional, que llevaría al Estado a responder para luego 

realizar un símil con las guerras cibernéticas. 

 Es necesario precisar que el uso de la fuerza debe ser la última opción del Estado para 

intentar responder, disminuir o evitar el perjuicio a un derecho o bien protegido por 

cualquiera de los sistemas de protección, independientemente si se encuentra en tiempo de 

paz o no, el fin de utilizarla es mantener el imperio de la ley traducido en las garantías legales 
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y constitucionales.  En el marco de los conflictos cibernéticos se podría decir que este uso 

de la fuerza, en principio se verá manifestado con las actuaciones que el aparato estatal 

adelanta para intentar poner fuera de servicio los medios utilizados para efectuar un ataque. 

 La red es soportada en servidores y a través de prestadores del servicio, lo que en 

ocasiones puede ocasionar a que la reacción de los Estados sea bloquear o destruir los medios 

por los cuales se propaga la información en la red. Pero es en estos escenarios donde se debe 

determinar con mucho cuidado la operación militar y/o cibernética militar; para responder a 

los ataques, esto porque como se mencionó existen normas complementarias al DIH o normas 

de DDHH. las cuales no pierden vigencia durante los conflictos, por el contrario, estas 

normas se reafirman y dentro de ese marco encontramos la “declaración conjunta sobre 

libertad de expresión e internet”27 que prohíbe este tipo de acciones. La regulación debe 

aplicarse con especial vigilancia en tiempos de conflictos cibernéticos, ya que el espíritu de 

la misma va dirigido a garantizar la libertad de expresión frente a una injerencia indebida del 

Estado.  De su interpretación se puede decir que es un llamado a defender los derechos 

de los ciudadanos y de los prestadores de los servicios, entendiendo el internet como un 

Derecho Humano.  

 

                                                 
27 Suscrito por El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de 

Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).  la cual se puede 

consultar en el siguiente link: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2. 

 

Nace de la necesidad de proteger y fomentar la libertad de expresión y el uso responsable de la red como 

medio por el cual se puede llevar información a todo el planeta, pero más que eso como medio y método de 

educación a través del intercambio cultural, trazándose como meta la protección de la libertad de los ciudadanos 

y del actuar en la red 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2
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Según (Mejía Azuero & Chaib De Mares, 2012) las reglas que se 

deben tener en cuenta para el uso de la fuerza en conducción de 

operaciones terrestres son: hacer uso de la fuerza como última opción, 1. 

identificarse como miembro de las FFMM; 2. dar una clara advertencia de 

la intención de emplear armas; 3. hacer uso de su arma de manera 

proporcional a  la amenaza que se está enfrentando; 4.  podrán hacer uso 

de su arma en legítima defensa cuando esté en peligro su vida o la de 

terceros. P.337 

De las reglas señaladas anteriormente en comparación para lograr una aplicación 

efectiva en caso de conflicto cibernético; es de señalar que es muy difícil lograr el 

cumplimiento de la regla uno, si bien es cierto que muchos de los ejércitos de las difrentes 

naciones del mundo están creando batallones militares cibernéticos como es el caso de 

España o de Estados Unidos entre otros, para los países que implementan este tipo de 

batallones, es una tarea bastante difícil que se logren identificar como militantes de X ó Y 

Estado o descubrir a los terristas, delinduentes o lobos solitarios en la realidad cibernética.  

En el mundo real es fácil se utiliza un uniforme o se grita el nombre de la facción a quien 

pertenecen; en el campo virtual las cosas definitivamente no son así, quien realiza el ataque 

se encuentra a miles de kilómetros de quien recibe las consecuencias del mismo y no solo 

eso, en la mayoría de casos sera ejecutado de manera anonima.  Quien realice el ataque 

estará en cualquier parte, detrás de una pantalla con acceso a la red y con toda la planeación 

y el dolo para causar daños a los Estados o para destruir los grupos insurgentes que se creen 

paralelos al mismo. 

Si bien es cierto que los programas tienen una “huella” que ayuda a su identificación, 

esto no cumple con la primera de las reglas de los confictos armados, es muy díficil lograr 

que en algún momento se pueda hacer efectiva esta norma en las nuevas formas de guerra. 
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Paulatinamente se podría ir incorporando al desarrollo de los conflictos pero de ser posible 

será por la voluntad de las partes; porque en medio de las alternativas  que dá la web el 

ocultamiento de IP28, o diferentes estrategias evitarán a toda costa el cumplimiento del 

predicado de la regla señalada. 

La segunda norma nos indica que, en un ataque de guerra convencional, se hace 

necesario realizar una advertencia clara y fuerte de la intención de utilizar el armamento. Esta 

norma podría cobrar relevancia y complementar la regla uno. Está claro que el aviso 

propuesto no es en el campo de batalla; cuando nos referimos a una guerra cibernética, este 

anuncio se debería realizar antes de iniciar el ataque sea cual sea el bando que debería 

exteriorizar la intención de utilizar los nuevos medios electrónicos, para obtener ventajas 

militares contra el bando a enfrentar. 

Es una nueva manera de implementar o actualizar las normas antiguas que por extensión 

y ante el vacío legal se ha alentado a utilizar en el marco de los nuevos conflictos; frente a la 

tercera norma es necesario decir que en el campo cibernético la proporcionalidad del arma 

no es fácil de medir frente al ataque que se esté efectuando, toda vez que no se sabrá por parte 

del agente estatal o grupos insurgentes, el daño que pudiese causar o la información que 

pudiese hurtar, hasta que el programa cibernético haya sido inutilizado o ejecutado por 

completo. 

Finalmente, la norma vigente reza; se hace uso del arma cuando se pone en peligro al 

Estado en sí mismo, la vida e integridad de sus ciudadanos o su infraestructura crítica; con el 

                                                 
28  IP es: número es un identificador único en el mundo: en conjunto con la hora y la fecha, puede ser utilizado, por 

ejemplo, por las autoridades, para saber el lugar de origen de una conexión. (Informatica Hoy, s.f.)  
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objetivo de someter u obtener una ventaja militar. La respuesta del Estado debe ser en todo 

momento, de manera medida y respetuosa de los principios del DIH; también es necesario 

entrenar unidades especializadas de seguridad en el mundo cibernético que realicen tareas de 

prevención y protección de toda la infraestructura crítica y porque no de la información que 

los civiles tengan en la web y pueda ser violada para fines terroristas.  

Para esto es necesario que se realicen las discusiones de las que se habló el capítulo 

anterior sobre hasta qué punto están dispuestos los ciudadanos a renunciar a derechos como 

la privacidad, en razón de su seguridad y la seguridad del Estado mismo. A partir de este 

análisis planteado se deben contener las amenazas terroristas desde estrategias de prevención 

y acción efectiva subsecuentemente se intervendría en el control y desactivación de los 

malware, y en la ubicación real de las organizaciones o grupos que desencadenen ataques 

cibernéticos. 

 El Estado debe utilizar toda su fuerza para mantener el orden constitucional y social, el 

cual en el mundo moderno, puede ser afectado desde el mundo virtual sobre todo en esta 

época donde la tecnología ha entrado a suplir en muchos casos al hombre mismo, en cuanto 

la información y los sistemas que en su mayoría se encuentran interconectados; con el daño 

a uno solo de estas redes se puede afectar a toda la sociedad, es necesario lograr la 

implementación de tratados internacionales con el fin de brindar jurídicamente no solo a los 

estados, sino a la fuerza de hombres que se deben preparar para hacer frente a las nuevas 

amenazas. 

La sociedad, los sistemas jurídicos deben ampliar sus espectros a las necesidades de 

protección en el mundo moderno y no quedar contentos con un llamado quizás frio, como el 

realizado por el CICR de hacer extensivo los métodos y formas de la guerra a los nuevos 
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panoramas cibernéticos sino más bien se debe fomentar el desarrollo académico y apoyar 

normas que busquen materializar los trabajos de análisis académicos, cabe resaltar que este 

organismo no puede hacer más que llamados ya que quienes están obligados a adelantar los 

debates y tomar las iniciativas para lograr un verdadero cumplimiento de los derechos de los 

civiles y demás en tiempos de guerra sin los mismos estados quienes tienen facultad para 

comprometerse y comprometer a sus asociados. 

Es una necesidad apremiante que las universidades analicen estas nuevas formas de 

conflicto y busquen plantear soluciones en temas de seguridad y formación a los ciudadanos, 

ya que los errores comunes en manejo de la seguridad virtual que se realizan en casa o por 

algún afán, dependiendo de la tarea que realice el ciudadano puede llegar a ser la brecha por 

la cual se abre campo a un ataque cibernético masivo dirigido a desestabilizar el Estado o 

atacar la infraestructura crítica del país, cualquiera sea este.  

Es necesario el asesoramiento jurídico a las FFAA de cualquier Estado en caso de 

enfrentarse a un ataque cibernético, para evaluar los límites en su respuesta y cuidar que una 

respuesta desproporcionada hacia una dirección IP que puede ser oculta o puede estar siendo 

utilizada, como puente para ocultar la ubicación verdadera de quien realiza la acción 

terrorista y delictiva culmine en un error militar que abre la puerta a un conflicto armado 

internacional. 

Por último se hace necesario aclarar que en los temas planteados en este capítulo se han 

dejado de mencionar principios del DIH y normas relativas al uso de la fuerza de los estados 

intencionalmente ya que analizar todos y cada uno de estos haría un trabajo extenso y se 

busca que a partir de estas reflexiones académicas se suscite en los juristas, militares, 

políticos y ciudadanía en general un interés por el debate acerca de los derechos y deberes en 
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la web y de la necesidad apremiante del desarrollo de tratados internacionales que cierren la 

brecha a los ataques cibernéticos en la calidad de conflictos internacionales o nacionales cuyo 

fin sea la destrucción o puesta en peligro de los órdenes constitucionales establecidos; se 

logre diferenciar los casos en los que se está frente a un ataque cibernético que active toda la 

protección del Derecho Internacional Humanitario por extensión y los relativos a la 

delincuencia o en otros términos entre los actos que atenten contra las leyes de la guerra, las 

que atenten contra las leyes de seguridad y convivencia.  
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CAPÍTULO 3  

EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN COLOMBIA PREVENCIÓN 

Y/O PROTECCIÓN LOS UNIVERSOS CIBERNÉTICOS EN NUESTRO PAÍS. 

 

En los capítulos anteriores se analizó todo el tema de la ciberseguridad a partir del 

desarrollo del Derecho Internacional Humanitario y la ciberguerra, pasando por conceptos 

básicos hasta la respuesta de los Estados y posibles aplicaciones por extensión de convenios 

de guerra para esta nueva modalidad conocida como ciberguerra, es el momento de hacer un 

alto en el camino y revisar toda la protección que el Estado Colombiano tiene establecida en 

su sistema jurídico, aplicable en el mundo cibernético y desde esta posiblemente empezar o 

mencionar que alcance se le puede dar para el tema de ciberguerra y analizar el tema de los 

Ciberdelitos en nuestro país. 

Es de aclarar que el panorama que estamos analizando va dirigido no solo a mostrar las 

realidades en cuanto a los posibles factores de un ataque terrorista en contra de la 

infraestructura del Estado, mucho más en un país el cual ha inmerso en guerra permanente 

los últimos 60 años. Hoy se plantea una realidad de “postconflicto” con uno de los grupos 

insurgentes que había desarrollado un esquema de guerra moderno, sin llegar a establecer 

una guerra cibernética pero que debe alertar a las Fuerzas Armadas del Estado a prepararse 

frente a nuevos los panoramas de criminalidad y terrorismo, de igual manera se encuentra 

como fuente de debilidad a los particulares asociados en cuanto a las redes del crimen no 

descansan e utilizan los avances científicos para intentar llevar acabo sus actividades 

criminales; es entonces necesario analizar algunos de los delitos cibernéticos más comunes 

y el impacto de estos para determinar si el Estado colombiano se ha planteado la posibilidad 
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de una ciberguerra o de su defensa en caso de un ataque y el sistema jurídico o marco jurídico 

operacional en el que las fuerzas armadas deben tener como referencia de acorde a lo 

analizado en capítulos anteriores. 

LEY / 

RESOLUCIÓN 

CIRCULAR 

TEMA ANÁLISIS 

Ley 527 de 1999 

- COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 

 

Por medio de la cual se define 

y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones” 

Esta norma nació como una 

necesidad de regular los 

mercados ya que con la aparición 

del internet se hizo necesario 

regular los mercados y las 

transacciones realizadas por 

medios electrónicos, a través de 

ella se dio apertura a los actos 

jurídicos a través de la web y 

busco fortalecer el concepto de 

documento, contemplado en el 

251 del CPC incluyendo o 

ampliando el espectro a los 

conceptos telemétricos, se 

rescata el fortaleciendo y 

desarrollo en cuanto firmas 

electrónicas y funciones de 

vigilancia y control de la 
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superintendencia de industria y 

comercio. 

 

Ley 599 DE 

2000 

Por la cual se expide el Código 

Penal. En esta se mantuvo la 

estructura del tipo penal de 

“violación ilícita de 

comunicaciones”, se creó́ el bien 

jurídico de los derechos de autor y 

se incorporaron algunas conductas 

relacionadas indirectamente con el 

delito informático, tales como el 

ofrecimiento, venta o compra de 

instrumento apto para interceptar la 

comunicación privada entre 

personas. Se tipificó el “Acceso 

abusivo a un sistema informático”, 

así́: “Art. 195. El que abusivamente 

se introduzca en un sistema 

informático protegido con medida 

de seguridad o se mantenga contra 

la voluntad de quien tiene derecho 

a excluirlo, incurrirá́ en multa.” 

Con su creación mantuvo 

algunos tipos penales ya 

existentes sobre lo que puede 

llamarse delitos informáticos, 

creó nuevos tipos penales que 

ayudaron a fortalecer la 

persecución penal, pero en 

general contaba con muchos 

vacíos legales ya que la 

tipificación era poca o confusa, 

se presente como mayor reto el 

que las conductas cometidas por 

vía cibernética generalmente se 

utilizan como delito medio para 

la consumación de un delito 

posterior. Pero en general es un 

gran avance y base para la 

modificación Ley 1273 de 2009 

de la cual se hablará más 

adelante. 

 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan 

disposiciones sobre 

racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de 

los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que 

La creación de esta norma 

contribuyo al facilitamiento de 

las relaciones de los ciudadanos 

con el Estado, ya que buscaba 

agilizar algunos de procesos o 

tramites que el ciudadano debiera 
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ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos. Prevé́ el 

incentivo del uso de medios 

tecnológicos integrados para 

disminuir los tiempos y costos de 

realización de los trámites por parte 

de los administrados. 

realizar frente a la 

administración, fue una opción 

fácil y segura la puesta en marcha 

de los servicios cibernéticos del 

Estado y sus entidades para 

lograr este propósito, así mismo 

al incentivar el uso de las nuevas 

tecnologías los costos de 

operación para las entidades y de 

tiempo y dinero para los 

asociados se beneficiaron. 

 

Ley 1150 de 

2007 

Por medio de la cual se 

introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos 

Públicos. Específicamente, se 

establece la posibilidad de que la 

administración pública expida 

actos administrativos y 

documentos y haga notificaciones 

por medios electrónicos, para lo 

cual prevé́ el desarrollo del Sistema 

Electrónico para la Contratación 

Pública, Secop. 

Fomento las notificaciones 

y contrataciones por medios 

electrónicos, pero en el campo 

del derecho administrativo ósea 

la relación del Estado con 

particulares y entre distintas 

entidades del mismo, fortaleció y 

dio un mayor alcance a la ley 577 

de 1999 sobre comercio 

electrónico fortaleciendo a través 

de la publicación en los medios 

virtuales y nuevas tecnologías el 

principio de trasparencia y 

favoreciendo al particular en la 

participación de procesos 

licitatorios y contrataciones con 

el Estado 
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Ley 1273 de 

2009 

Por medio de la cual se 

modifica el Código Penal, se crea 

un nuevo bien jurídico tutelado - 

denominado “de la protección de la 

información y de los datos”- y se 

preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras 

disposiciones. 

  Esta norma fortaleció el 

desarrollo de la ciberseguridad 

en Colombia creando un nuevo 

bien jurídico para perseguir 

alguno de los delitos que se 

pueden cometer en el mundo 

virtual, pero aunque la norma en 

principio fue de avanzada y logro 

llevar la protección del Estado a 

un espacio en el que no se 

llegaba, quedo pronto estática en 

el tiempo y ha faltado voluntad 

política para la creación de 

nuevos tipos y apoyar esta norma 

con tratados internaciones que 

permitan la fácil persecución de 

o los agresores ya que 

generalmente en el mundo virtual 

se esconden los delincuentes en 

IP extranjeras para lograr su 

cometido y no poder ser 

investigados o perseguidos por 

los diversos Estados. 

 

Ley 1341 de 

2009 

Por la cual se definen 

principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones –TIC, se crea la 

Prevé que para que el Estado 

pueda desarrollarse se necesita 

fortalecer el acceso de los menos 

favorecidos a las nuevas 

tecnologías y así se desarrollara 

la cultura, educación, etc.; es de 



79 

 

Agencia Nacional del Espectro y se 

dictan otras disposiciones. 

señalar que en el texto de la ley 

quedo planteado que el Estado 

protegerá a los usuarios y 

permitirá el libre desarrollo y 

utilización de tecnologías lo que 

claramente hace ya a lución al 

deber del Estado de prevenir al 

ciudadano de la ser víctima de la 

ciberdelincuencia, pero también 

de protegerse y enseñar en temas 

de ciberseguridad y protección 

de estructuras críticas, todo lo 

anterior con el fin de facilitar la 

inclusión social en nuestra 

Nación  

 

Resolución de la 

Comisión de 

Regulación de 

Comunicaciones 

2258 de 2009 

Sobre seguridad de las redes 

de los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 

Esta resolución modifica los 

artículos 22 y 23 de la Resolución 

CRT 1732 de 2007 y los artículos 

1,8 y 2,4 de la Resolución CRT 

1740 de 2007. Esta regulación 

establece la obligación para los 

proveedores de redes y/o servicios 

de telecomunicaciones que 

ofrezcan acceso a Internet de 

implementar modelos de 

seguridad, de acuerdo con las 

A través de esta circular se 

realiza una modificación a la 

resolución CTR 1740 DE 2007  

la cual es la implantación de todo 

un glosario extenso de términos 

acerca del internet, la banda 

ancha, ciberseguridad, estructura 

critica, etc. los cuales son un 

avance en el desarrollo y 

protección del espacio virtual y 

los cuales deben buscar 

desarrollarse un poco tal como el 

de estructura critica o 

ciberdefensa el cual no se 
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características y necesidades 

propias de su red, que contribuyan 

a mejorar la seguridad de sus redes 

de acceso, de acuerdo con los 

marcos de seguridad definidos por 

la UIT, cumpliendo los principios 

de confidencialidad de datos, 

integridad de datos y 

disponibilidad de los elementos de 

red, la información, los servicios y 

las aplicaciones, así́ como medidas 

para autenticación, acceso y no 

repudio. Así́ mismo, establece 

obligaciones a cumplir por parte de 

los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones 

relacionadas con la inviolabilidad 

de las comunicaciones y la 

seguridad de la información. 

encontró incluido en este 

glosario de términos, un gran 

avance pero se debe seguir 

trabajando en el desarrollo de los 

términos y el vocabulario de los 

mismos para que sea más 

práctico para quien desconoce la 

materia. 

 

Circular 052 de 

2007 

(Superintendencia 

Financiera de 

Colombia) 

Fija los requerimientos 

mínimos de seguridad y calidad en 

el manejo de información a través 

de medios y canales de distribución 

de productos y servicios para 

clientes y usuarios. 

La circular se expide en el 

marco y desarrollo de otras 

herramientas a nivel nacional 

para el fortalecimiento de la 

seguridad en la red y la 

implementación y desarrollo de 

sistemas que permitan la 

reducción de la 

cibercriminalidad en Colombia, 

su desarrollo busca desarrollar 

confianza en las transacciones 

que se realiza así como el 
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Colombia además de diversas leyes y sentencias emanadas del Congreso de la República 

como de las Altas Cortes, se planteó como reto la creación de políticas sostenibles y públicas 

en cuanto ciberseguridad es por esto que desarrolla varios documentos. El documento 

CONPES el primero de ellos el número 3701 que habla sobre Lineamientos de política para 

ciberseguridad y ciberdefensa, posteriormente en el año 2016 modificado por su similar 

385429 desde los cuales se ha buscado planear y desarrollar las políticas de ciberseguridad en 

nuestro país, al respecto se tiene lo planteado en el primer documento según los objetivos 

planteados desde el mismo como podremos leer a continuación: 

El objetivo general del Documento CONPES 3701, fue fortalecer las 

capacidades del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra la 

                                                 
29 Los cuales se pueden consultar en las siguientes páginas web: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf y denominado “Lineamientos de 

política para ciberseguridad y ciberdefensa” 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf denominado “Política Nacional 

De Seguridad Digital” 

fortaleciendo de los sistemas 

internos es claro que todo se 

desarrolla en el marco y 

aplicación del CONPES 3701 

donde se busca la protección de 

la infraestructura critica que para  

los instigadores los sistemas 

bancarios o de entidades 

sometidas al control de la 

superintendencia financiera 

hacen parte. 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf
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defensa y seguridad nacional en el ámbito cibernético (ciberseguridad y 

ciberdefensa), creando un ambiente y unas condiciones para brindar 

protección en el ciberespacio. Para cumplir este objetivo general, se 

formularon tres objetivos específicos: (i) implementar instancias 

apropiadas para prevenir, coordinar, atender, controlar, generar 

recomendaciones y regular los incidentes o emergencias cibernéticas para 

afrontar las amenazas y los riesgos que atentan contra la ciberseguridad y 

ciberdefensa nacional; (ii) brindar capacitación especializada en seguridad 

de la información y ampliar las líneas de investigación en ciberdefensa y 

ciberseguridad; (iii) fortalecer la legislación en materia de ciberseguridad 

y ciberdefensa, la cooperación internacional y adelantar la adhesión de 

Colombia a los diferentes instrumentos internacionales en esta temática. 

(Consejo Nacional De Política Económica Y Social (CONPES), 2016 P. 

13) 

Estos objetivos no han sido el único aporte en el tema en Colombia, también el legislador 

ha desarrollado una serie de normas, con miras a establecer un mínimo de garantías entre los 

usuarios de la red y de protección de bienes jurídicos tutelados entre las cuales se tienen: 

En el desarrollo del presente capítulo vamos analizar algunas de las normas 

anteriormente mencionadas y trataremos de mostrar el panorama en el que Colombia se 

encuentra en cuanto desarrollo y protección de los espacios proporcionados por las nuevas 

tecnologías. 

Se debe aclarar que el tema de ciberseguridad ha sido abordado de distintas formas en 

nuestro ordenamiento, como todo sistema jurídico basado en la pirámide de Kelsen encuentra 

su ultimó y principal argumento en la Carta de Derechos o Constitución Nacional, de acuerdo 

al método de estudio que se escogió se analizarán las leyes con influencia directa sobre el 

tema, en algunos casos se mencionarán la conexidad con los Derechos Fundamentales, en los 

casos donde no se realicen, es responsabilidad del lector encontrar la conexión con los 

derechos fundamentales afectados. 
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En el desarrollo de los capítulos anteriores se analizó el tema de la ciberdefensa con 

firmeza y se buscó lograr enmarcar en qué casos se está frente a un ciberataque y marcos 

legales a partir de los Convenios de Ginebra y del derecho de la guerra para afrontar este tipo 

de modalidad, al analizar las normativas en Colombia, nos encontramos frente a un panorama 

paralelo que en algunos de los casos llega a mezclarse, estamos hablando que la 

diferenciación como tal en nuestro país de ciberdefensa y ciberseguridad le falta mucho por 

desarrollarse, aunque va por buen camino todo el campo teórico y/o jurídico a encontrado  se 

soporta en la experiencia de países y organizaciones como INTERPOL, Organización de 

Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) que van madurando los conceptos y poco 

a poco la diferenciación llega a aplicaciones legales y se sienta en realidades de aplicación 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

Pero antes que la guerra electrónica, la delincuencia organizada y también la común 

fueron los primeros en aprovechar los medios electrónicos para realizar toda clase de 

conductas delictivas que van en algunos casos desde hurto de información, espionaje sea para 

fines personales o industriales, pornografía infantil, estafa y demás, debido al aumento de 

transacciones virtuales, sean compras, pagos en línea, actividades comerciales, entre otros.   

Lo que creó la necesidad que Colombia en uno de sus grandes avances jurídicos y legislativos 

en materia penal, extendiendo todo un título de nuestro código penal Ley 599 de 200030,  con 

el cual busca la persecución de algunos de los delitos que se pudieren cometer en el contexto 

de la realidad virtual. 

                                                 
30LEY 1273 DE 2009 "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones." El 

texto completo se puede consultar en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
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La puerta que se abre frente al cibercrimen puede estar dada por distintos factores; uno 

de ellos puede ser la falta de información y el mal manejo que algunos miembros de entidades 

empresariales, bancarias, académicas, sociales, gubernamentales incluso, entre otras les den 

a los equipos que permiten la interacción con la web, otro factor de riesgos se puede presentar 

en el manejo de la información sensible como bases de datos, estados financieros o cualquier 

otra que se encuentre conectada la red, lo que se resumiría como el manejo de la informática 

pero esto nos lleva a un nuevo interrogante, ¿qué se debería entender cómo informática?  

Para (Solano Bárcenas, 1997), la informatica: Es la técnica 

informativa basada en el rigor lógico y en automatización posible, al punto 

de utilizar con frecuencia, y dentro de las posibilidades, las computadoras.  

Se diversifica en diferentes especies: a) metodológica, que elabora los 

métodos de programación y exploración de computadoras b) formal o 

analítica la cual busca los algoritmos más adecuados para la información; 

c) sistemática o lógica, que estudia la estructura de los sistemas, el 

funcionamiento de las computadoras y las actividades operativas; d) física 

o tecnológica, que analiza los componentes físicos que intervienen en los 

sistemas informativos; e) aplicada, que determina las áreas en las que ha 

de desenvolverse el procesamiento automático establecido. El delito 

informático es todo comportamiento ilegal, contrario a la ética o no 

autorizado que conlleva un tratamiento automático de datos y/o una 

trasmisión de datos. P.277 

Figura 2 Posición de Colombia en ser ciberatacada 

f 
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 Fuente :kaspersky (2016) 

 

Una vez planteada  la anterior definicion es necesario precisar que todo el Sistema 

Juridico Colombiano, se encamina para enfrentar el primer frente de la delincuencia haciendo 

referencia los diversos tipos en los cuales se puede enmarcar los comportamientos ilegales, 

también es necesario precisar que en la mayoría los de los delitos informáticos son de medio; 

para lograr un resultado que por lo general se materializará con la comisión de otro delito, 

por tanto es un reto aún mayor que el legislador logre simplificar los tipos en lo referente a 

ciberdelitos para lograr su persecución y castigo efectivo. 

Independientemente de lo anterior a demás del legislador, el ejecutivo también a buscado 

desarrollar políticas de fortalecimiento de los sistemas cibernéticos del país, esto a través de 

distintos instrumentos jurídicos e iniciativas que han tenido como consecuencia entre otros 

los siguientes avances: 

CONPES 3701 

Se desarrolló con el objetivo de crear y fortalecer los lineamientos en el tema 

ciberseguridad, atendiendo a la necesidad inminente de regular las relaciones que los 

asociados al Estado ejercen a través de los medios web y su aumento de consumo tanto fijo 

como móvil, así como el constante aumento de transacciones comerciales y bancarias a través 

de las nuevas tecnologías y la política gubernamental, para incentivar el uso de las nuevas 

tecnologías, en la siguiente tabla se puede apreciar el número de usuarios de internet en 

nuestro país. 
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Figura 3: Suscriptores de internet en Colombia periodo:2014-1T 

Indicador Valor 

Suscriptores de internet 

Total 9.514.159 Suscriptores 

• Banda Ancha Vive Digital 8.883.004 Suscriptores 

• Otras conexiones 631.155 Suscriptores 

Suscriptores por tipo de acceso 

Internet fijo 4.686.783 Suscriptores 

Internet móvil 4.827.376 Suscriptores 

Suscriptores internet fijo por ancho de banda 

• Banda ancha 4.632.911 Suscriptores 

• Banda angosta 53.872 Suscriptores 

 Fuente: Ministerio de Tecnologias de la Informacion Y las Comunicaciones (2014)  

Lo anterior mediante la creación de instituciones encargadas del cuidado, control y 

prevención que le permita al Estado fortalecer su capacidad de respuesta frente a los 

incidentes o emergencias cibernéticas que puedan ocurrir en cualquier sector de la sociedad, 

las instituciones creadas a partir de este documento, deben trabajar coordinadamente por 

medio de la denominada comisión intersectorial quien será la encargada de establecer los 
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lineamientos y posturas del Estado frente al desarrollo, uso y aplicación de hardware, 

software entre otros. 

Emergencias Cibernéticas de Colombia – ColCERT 

La creación del ColCERT integrado por civiles, militares adscritos al Ministerio De 

Defensa Nacional cuya misión “será la coordinación de las acciones necesarias para la 

protección de la infraestructura crítica del Estado Colombiano frente a emergencias de 

ciberseguridad que atenten o comprometan la seguridad y defensa nacional.” (Consejo 

Nacional De Política Económica Y Social (CONPES), 2011 P.26) 

Algunos de los objetivos de esta institución son: 

Ofrecer servicios de prevención ante amenazas informáticas, 

respuesta frente a incidentes informáticos, así como a aquellos de 

información, sensibilización y formación en materia de seguridad 

informática. 

Actuar como punto de contacto internacional con sus homólogos en 

otros países, así como con organismos internacionales involucrados en esta 

técnica. 

Promover el desarrollo de capacidades locales/sectoriales, así como la 

creación de CSIRT's sectoriales para la gestión operativa de los incidentes 

de ciberseguridad en las infraestructuras críticas nacionales, el sector 

privado y la sociedad civil. (COLCERT, 2013) 

 Actualmente se encuentra activo y funcionado, pero es de señalar que ha faltado 

promoción para el cumplimiento de sus objetivos, para señalar un ejemplo la prevención ante 

amenazas informáticas es un tema que se ha quedado corto y su implementación, aunque se 

está logrado debe impulsarse más y formar a los académicos de distintas áreas para que a 

través de ellos se logre repetición de las políticas adoptas y se extienda la información a una 

población más grande. 
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 La prevención debe llevar al estado para que, por el fortalecimiento de las políticas de 

educación, prevención y demás no sea necesario esperar que alguna de las infraestructuras 

criticas del Estado se encuentre en peligro para actuar. 

Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares – CCOC 

Institución en cabeza del Comando General de las Fuerzas Militares Colombianas, 

además se nutre de las unidades cibernéticas de Ejército, Fuerza Aérea y Armada las cuales 

se capacitan para la defensa cibernética del Estado, la preservación de las instituciones y 

valores constitucionales que se puedan ver afectados en un ataque cibernético; su labor inicia 

en la prevención, pero también es la ofensiva contrarrestando los ataques en los que se pueda 

ver inmerso el Estado Colombiano. 

Sus funciones de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 3701 son: 

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del país que permitan 

afrontar las amenazas informáticas y los ataques cibernéticos, a través de 

la ejecución de medidas de defensa a nivel de hardware y/o software y la 

implementación de protocolos de ciberdefensa.  

Defender la infraestructura crítica y minimizar los riesgos 

informáticos asociados con la información estratégica del país, así como 

reforzar la protección de los sistemas informáticos de la Fuerza Pública de 

Colombia.  

Desarrollar capacidades de neutralización y reacción ante incidentes 

informáticos, que atenten contra la Seguridad y Defensa Nacional. 

(Consejo Nacional De Política Económica Y Social (CONPES), 2011) 

La creación de este comando cibernético de las fuerzas militares es un avance 

significativo en cuanto es necesario la especialización nuestras fuerzas para enfrentar los 

retos tecnológicos planteados en el mundo contemporáneo así mismo la especialización de 

sus miembros para garantizar la defensa del orden constitucional y prevenir posibles ataques 

en los que el estado colombiano puede verse inmerso. 
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Este comando debe ser solo el punto de partida para la creación de unidades y batallones 

especializados en el tema como ya varios países desarrollados como EEUU o España lo han 

venido realizando teniendo como resultado la reducción de éxito en los ciberataques que 

afrontan. 

En el marco del fin del conflicto interno en el cual se encuentra hoy nuestra nación es 

necesario que sin descuidar los frentes en los cuales nuestro ejército sigue su lucha se prepare 

para los nuevos retos y no permita que el terrorismo evolucionado en el campo virtual tome 

ventaja, se necesita por tanto no solo la creación de normas o firmas y ratificaciones de 

tratados internacionales sobre el tema de ciberseguridad o cibercrimen también el 

compromiso de los altos mandos militares de las instituciones de educación  superior 

adscritas o con convenios con el ejército para lograr tener incorporado en nuestras filas todo 

un entramado jurídico-académico-militar que permita desarrollar a Colombia como potencia 

en la prevención y respuesta frente a la ciberguerra y ciberterrorismo. 

  

Centro Cibernético Policial - CCP. 

Su función no solo es preventiva, si no que esta institución es la encargada de hacer 

frente al tema de ciberdelincuencia en Colombia brindando programas de prevención, 

dirigidos a la comunidad en general con el fin de sensibilizar sobre los delitos y la manera en 

que se comenten para así evitar que los ciudadanos se conviertan en sujetos pasivos del 

mismo al llegar a desenmascarar las formas en que las distintas redes de delincuencia, utilizan 

las nuevas tecnologías para su accionar delictivo, así mismo tendrá a su cargo la investigación 

necesaria para la posterior judicialización de los ciberdelincuentes; además de esto se creará 

un Centro de Atención Inmediata – (CAI) para poner en conocimiento las 24 horas del día, 

cualquier hecho que pudiera enmarcarse como delictivo en el campo cibernético. (Consejo 

Nacional De Política Económica Y Social (CONPES), 2011) 
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En último de acuerdo a lo señalado en el documento CONPES 3701 

son: 

Proteger a la ciudadanía de las amenazas y/o delitos cibernéticos. 

Responder operativamente ante los delitos cibernéticos, 

desarrollando labores coordinadas de prevención, atención, investigación 

y de apoyo a la judicialización de los delitos informáticos en el país. 

Dar asesoría sobre vulnerabilidades y amenazas en sistemas 

informáticos.  

Divulgar información a la ciudadanía, que permita prevenir lo 

concerniente a pérdida de disponibilidad, integridad y/o confidencialidad 

de la información.  

Apoyar e investigar en coordinación con el ColCERT las 

vulnerabilidades, amenazas e incidentes informáticos que afecten la 

seguridad de la infraestructura informática crítica de la Nación.  

Fomentar la concienciación de políticas de seguridad cibernética, en 

coordinación con los actores involucrados. P.25 

Sobre este Centro Cibernético de Policía es necesario precisar que no se va a profundizar 

en cuanto el desarrollo de sus actividades debe estar encaminado a la prevención y lucha 

contra los Ciberdelitos, el presente trabajo de investigación busca analizar los casos de 

ciberguerra y no de delitos comunes los cuales por regla general no necesitan respuesta de 

las fuerzas armadas del Estado ni ponen en peligro el régimen constitucional de un país. 

Lo que si es necesario indicar y resaltar es que la prevención que se busaca lograr con 

la implantación del CONPES y otras normas que nuestro legislador poco a poco a integrado 

en el ordenamiento jurídico no solo se queda en la prevención de un ciberataque que ponga 

en peligro a la Nación, también busca disminuir los riesgos en los cuales se pueden ver 

inmersos los ciudadanos en sus actuaciones y negocios particulares.   Así como la prevención 
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a la evolución de la ciberdelincuencia quien también aprovecha los avances tecnológicos para 

llevar acabo sus actividades. 

La Policía Nacional debe estar comprometida con la tarea de educación cibernética de 

los cibernautas para que a partir de esta se pueda formar un frente de trabajo común entre los 

ciudadanos la Policía Nacional y los demás entes del estado para prevenir Ciberdelitos y 

ciberataques en el territorio colombiano. 

Estas tres entidades son creadas y fortalecidas a través del documento CONPES, pero 

hay otras instituciones que por vías legales o iniciativas privadas se han ido creando para 

lograr implementar una red de protección como ejemplo podemos citar el Consejo Nacional 

de Operación el cual describiremos a continuación: 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN 

Para entrar en materia empecemos a discernir sobre el Consejo Nacional De Operación 

contemplado en la ley 143 de 199431 cuyo fin es la protección del sistema energético 

interconectado de la Nación, pero la norma no solo se materializó con la creación de este 

consejo, fue más halla y aprobó el acuerdo 788 de 2015 con el fin de implementar una guía 

de ciberseguridad en la cual se logró la descripción de los puntos críticos o ciberactivos 

críticos e implementación de todo un sistema de prevención, para evitar la vulnerabilidad del 

                                                 
31 Ley 143 de 1994 en su artículo 36 contempla la creación del Consejo Nacional De Operación el articulo 

reza así: “Créase el Consejo Nacional de Operación que tendrá como función principal acordar los aspectos 

técnicos para garantizar que la operación integrada del sistema interconectado nacional sea segura, confiable y 

económica, y ser el órgano ejecutor del reglamento de operación.  Las decisiones del Consejo Nacional de 

Operación podrán ser recurridas ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas.  El Consejo Nacional de 

Operación tendrá un Secretario Técnico cuyos requisitos serán los mismos exigidos para el experto de que trata 

el artículo 15, quien participará en las reuniones del Consejo con voz y sin voto” el texto completo de la ley 

puede consultarse en:    https://www.minminas.gov.co/documents/10180/667537/Ley_143_1994.pdf/c2cfbda4-

fe12-470e-9d30-67286b9ad17e 



92 

 

sistema energético colombiano así mismo la guía propone una serie de medidas que cada 

empresa del sector debe desarrollar para desarrollar e implementar esquemas de 

ciberseguridad para evitar que un ciberataque ponga en peligro la estabilidad del Estado y la 

prestación del servicio a la población en general. 

Según el acuerdo 788 de septiembre de 2015 Para la elaboración de 

este documento se utilizó como referente la normativa publicada por la 

NERC (North American Electric Reliability Corporation) y compuesta por 

los estándares CIP (Critical Infrastructure Protection), CIP-002 a CIP-009, 

de los cuales se extrajeron aspectos aplicables al caso colombiano. 

Las normas NERC CIP-002 a la CIP-009, tratan: 

CIP-002: Definición de ciberactivos críticos. 

CIP-003: Controles en la gestión de seguridad e información. 

CIP-004: Personal y entrenamiento. 

CIP-005: Perímetros de seguridad electrónica. 

CIP-006: Seguridad física. 

CIP-007: Gestión del sistema de seguridad. 

CIP-008: Reporte de incidentes y planes de respuestas. 

CIP-009: Planes de recuperación para ciberactivos críticos P8. 

La guía además trae consigo definiciones para buscar facilitar el trabajo de las 

empresas prestadoras de los servicios, es de resaltar este trabajo realizado ya que busca 

prevenir e identificar debilidades en los sistemas de ciberseguridad y en el manejo de los 

ciberactivos críticos. 
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Aunque el citado anteriormente es un documento más técnico que jurídico quien quiera 

profundizar en las definiciones y guías que los entes creados por el gobierno colombiano 

aun con su debilidad para afrontar el tema cibernético  han venido desarrollando debe 

consultar y tener como un estado del arte para a partir de estos no solo elaborar futuras 

correcciones especializadas sobre la materia, sino que a través de estas experiencias 

construir el entramado jurídico necesario para salir victorioso en caso de cualquier situación 

de ciberataque. 

  

MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIBERNÉTICA 

Durante el mes de marzo de 2014, a solicitud del Presidente de la República de 

Colombia, Juan Manuel Santos, se desarrolló en territorio nacional una visita de miembros 

especialistas en el tema de seguridad informática con el fin de fomentar el desarrollo del 

tema en Colombia, así como expresar sus opiniones y aportes para continuar con el 

desarrollo normativo y la implementación de medios y métodos de ciberseguridad y 

ciberdefensa del Estado, compuesto por especialistas internacionales y nacionales dejaron 

como resultado un documento en el cual se sintetizan en el documento denominado 

“MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA  EN SEGURIDAD CIBERNÉTICA” 

la primera conclusión de este documento fue: “Los esfuerzos de Colombia para abordar 

la ciberseguridad están limitados por la falta de una visión general clara.” (Organizacion 

De Estados Americanos, 2016 P.1) para los expertos la visión sobre ciberseguridad y 

ciberdefensa que el Estado maneja desde la perspectiva del CONPES 3701 no es lo 

suficientemente amplia y centrada en la importancia y sugieren tres ítems de desarrollo los 
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cuales ponen el campo de acción enfocados a la prosperidad de la Nación, la defensa militar 

del mismo y el combate y control del cibercriminal. 

Otro y quizás el más importante ya que podríamos decir que resume todo el sentido de 

esta misión habla de la necesidad apremiante de incorporar a todos los entes del estado en 

la organización de mecanismos que logren la protección efectiva, pero que a su vez 

identifiquen los factores de riesgo que se prolongan al desarrollo de todo el marco de 

seguridad cibernética entorno a estos riesgos cibernéticos activos y no a la masa en general 

lo que llevaría a ser efectivo el sistema de ciberseguridad y a la reducción de costos, también 

la misión hizo un llamado a que las entidades que fueran responsables contarán con 

presupuesto para la investigación desarrollo y en los casos pertinentes persecución de las 

modalidades de Ciberdelito, cibercriminal y/o métodos para el aprovechamiento de la web. 

Dentro de los factores que se llamó a mejorar fue la participación de los sectores 

interesados en el tema, sea población civil, militar, personas privadas o públicas que puedan 

contribuir con la implementación de políticas estables y duraderas entorno al tema de 

ciberseguridad y ciberdefensa y que su participación sea tanto propositiva como con 

capacitaciones para reducir el riesgo de todos a ser atacados por este medio virtual. 

Después de estas estrategias se llevaron a cabo una serie de recomendaciones que van 

desde la necesidad de fortalecer el papel de la cancillería, para fomentar un política 

trasnacional o internacional en el entorno de la ciberseguridad y ciberdefensa, establecer 

cooperación entre las entidades públicas y/o privadas fomentar el centro de seguridad 

cibernética de tal manera que no solo sirva para el reporte de ataques si no que brinde ayuda 

y capacitación, para la reducción de los episodios en el Estado o estudiar la posibilidad de 
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adherir al sistema I-24/7 de INTERPOL entre otros, todo dentro de las sugerencias para 

fortalecer las políticas Colombia. 

CONVENIO SOBRE CIBERDELINCUENCIA BUDAPEST  

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa es el 

único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la 

legislación sobre ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal y 

cooperación internacional). Adoptado por el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa en su sesión N. 109 del 8 de noviembre de 2001, se 

presentó a firma en Budapest, el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor 

el 1 de julio de 2004 (Marrugo Jiménez, 2014) 

Antes de profundizar sobre el tema es de aclarar que Colombia se adhirió al convenio, 

pero según la cancillería nacional “SE ENCUENTRA EN CONSULTAS PARA 

ADELANTAR LOS TRAMITES CONDUCENTES A LA APROBACIÓN 

LEGISLATIVA” (Cancilleria, 2016), desde el 2013 Colombia recibió la invitación para 

hacer parte de este convenio de suma importancia, para crear de cierta manera en el mundo 

una legislación común que facilite la colaboración y ayuda mutua de los países miembros, 

por qué no otros que con el tiempo adhieran a este tratado, para perseguir a quienes utilizan 

los medios electrónicos para la realización de conductas delictivas, es de resaltar que “Sólo 

cuatro países No Miembros del Consejo de Europa son parte del Convenio de Budapest: 

Estados Unidos, Canadá, Japón y República Dominicana” (Díaz García, 2013). 

El convenio está compuesto por una serie de delitos que el mismo define y eleva el 

alcance de persecución de los Estados miembros alguno de los delitos que tipifica son: 

acceso ilícito, interceptación ilegal, interferencia del sistema, ataques a la integridad del 

sistema, mal uso de los dispositivos, pornografía infantil, entre otros. 
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Aunque en Colombia se han realizado con anticipación modificaciones legales que de 

cierta manera se acercan la aplicación del convenio, ya sea en la concepción de delitos 

informáticos algunos de los cuales hacen parte del código penal colombiano y ha endurecido 

la mano dura frente a delitos como pornografía infantil, hace falta voluntad política y un 

acercamiento constante a la realidad de las transacciones y campo de operación de terroristas 

y delincuentes los cuales han mutado la realidad web, para lograr la pronta ratificación de 

este tipo de instrumentos multilaterales los cuales benefician a las fuerzas del Estado en la 

persecución a la delincuencia, ayudan a garantizar el acceso de los ciudadanos de bien 

protegidos de las nuevas tecnologías para así hacer del Estado una patria estable con 

posibilidades de desarrollo y seguridad virtual. 
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CONCLUSIONES  

 

Cómo generar un marco normativo efectivo que proteja al Estado Colombiano, a sus 

ciudadanos y a su infraestructura de ataques informáticos provenientes de fuentes 

desconocidas, incorporando ante todo las disposiciones del DIH y de la legislación vigente 

sobre derechos humanos como orientadores de la acción Estatal, es el objetivo que 

fundamentó este documento. 

 

Esta iniciativa puede parecer sencilla. De hecho y como se evidenció en las páginas 

precedentes, ya en el mundo existe una buena batería de herramientas tecnológicas, jurídicas 

y políticas que contengan los embates de grupos o expertos especializados en utilizar la red 

con intensiones perversas. Sin embargo, los desafíos que plantea el mundo virtual rebasan 

las meras cuestiones técnicas, comportándose como un fenómeno que resignifica, de una 

parte, los múltiples espacios relacionales de las sociedades, entre ellos el Estado y los 

conflictos de diversa índole, y de otra los diseños institucionales y jurídicos que tratan de 

regular estas relaciones mediante la protección y promoción de los derechos humanos. 

 

Los pilares del Estado en algunos casos deben ser revaluados por los nuevos 

paradigmas que le plantea el ciberespacio; un concepto esencial como el de soberanía, es 

cuestionado o puesto a prueba.  Se sabe que este principio liga la potestad que tiene un Estado 

y su organización de gobernar, con un territorio específico; pero, ¿se puede hablar de 

territorio o frontera en una dimensión virtual?  La respuesta no es un dato menor; la 
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jurisdicción internacional se soporta en la soberanía y consecuentemente en la no injerencia 

en los asuntos estatales salvo casos excepcionales de infracción del Derecho Internacional; 

pero en un escenario tan difuso como el ciberespacio, ¿cómo se distingue un Estado de otro?  

¿Cuándo se considera que una acción viola la soberanía de un Estado? ¿Cómo asignar 

responsabilidades jurídicas a un Estado cuando su propio concepto naufraga en los sistemas 

de navegación de un mundo interconectado?   

 

Para resolver de algún modo estas inquietudes, se ha sostenido que la infraestructura 

física de soporte de los sistemas de información, el espacio territorial que ocupan  y su 

administración  representan indicios para aterrizar el concepto de soberanía, pero se cuestiona 

en este documento esta posición ya que resulta relativamente fácil para un experto , sabotear 

estos dispositivos haciendo que por ejemplo se pueda culpar a un Estado u organización de 

llevar a cabo operaciones que no ha adelantado. Las amenazas virtuales se cuelan por estos 

vacíos teóricos y prácticos erigiéndose en verdaderas preocupaciones al punto de que las 

principales potencias mundiales preparan batallones y comandos cibernéticos para tratar de 

mantener sus sistemas libres de innumerables ataques provenientes de enemigos sin rostro e 

identidad. 

 

Ciberguerra, cibercrimen, malware son solo ejemplos lingüísticos reflejo de las 

profundas transformaciones que han sufrido los conflictos y las confrontaciones posteriores 

a la guerra fría. El campo de batalla, los enemigos y las armas no son las mismas. Con un 

comando de teclado un país puede quedar colapsado sin sus servicios más básicos. La 

información es el botín de guerra y el objetivo de los Ciberdelincuentes; los atacantes son 
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anónimos, sin distintivos que los identifiquen, los bandos se confunden, el combatiente no es 

ya el hombre armado, ahora es el consultor ingeniero dotado de computadores, micrófonos, 

sensores.  

 

 En estas nuevas formas de agresión, cualquiera puede ser víctima sin saberlo, en la 

medida en que información privada se encuentra sistematizada y prácticamente las 

transacciones que se hacen en la vida cotidiana se realizan a través de internet. En este 

contexto, el derecho internacional intenta ejercer algún tipo de regulación transfiriendo 

normas del Derecho Internacional de Conflictos Armados y del DIH; la prohibición del uso 

indiscriminado de acciones cibernéticas que vulneren la integridad física de los individuos o 

afecten bienes protegidos, el ataque informático como crimen de guerra, el derecho de 

legítima defensa para los Estados sometidos a este tipo de ataques, son algunas de las medidas 

que se adaptan en un intento por mitigar los daños directos o colaterales producto de los 

ciberconflictos.  

  

El talón de Aquiles de estas medidas como lo anotan muchos teóricos es su escaso 

valor vinculante, y esto es precisamente por la naturaleza propia de las confrontaciones 

analizadas; podría afirmarse que en cierto modo resultan atractivas para los Estados y 

organizaciones al evidenciarse como mediante una inversión en equipos y “armas” 

informáticas relativamente inferiores comparadas con los montos que actualmente se 

destinan para el aparato militar, se puede infringir un gran daño. Incluso en términos de 

asimetría un Estado pequeño o vulnerable puede someter a otro más poderoso si cuenta con 

el equipo tecnológico y el personal debidamente entrenado.  
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Si se habla de derechos en su faceta de reguladores de la injerencia de los Estados u 

otro tipo de organizaciones en la privacidad de sus asociados, la relación adquiere una nueva 

perspectiva; Como nunca antes en la historia de la humanidad la intimidad de los individuos 

ha quedado expuesta, redes y sistemas informáticos se convierten en colecciones de historias 

de vida. Una amenaza real se cierne en las sociedades actuales con el poder de los Estados u 

organizaciones de seguridad para espiar y obtener información de esos sistemas que sólo 

concierne al ámbito privado.  

 

En nombre de esa potestad se esgrimen argumentos de seguridad nacional, más aún 

luego de lo acontecido en los ataques del 9-11. El antiguo dilema entre privacidad y seguridad 

resurge en una nueva dimensión. Antes los abusos de autoridad y la invasión a la vida 

particular del individuo eran costumbres asociadas a Estados dictatoriales; ahora estas 

cuestionables prácticas son adelantadas por las democracias más consolidadas con un 

preocupante rasgo; su intervención es sigilosa imperceptible si no se poseen los recursos 

técnicos y tecnológicos para rastrearlo. 

 

El panorama resulta un tanto complejo, las herramientas jurídicas, aunque resultan un 

buen comienzo se quedan cortas para responder a los desafíos que estos nuevos espacios de 

confrontación le plantean; es comprensible ya que apenas los marcos normativos y las 

sociedades se despiertan a las diversas facetas positivas y perversas del ciberespacio. Se 

considera que hace falta un protagonismo más activo de la sociedad civil con estrategias que 

aboguen por el uso adecuado de las redes y la protección y promoción de los derechos ante 



101 

 

cualquier ataque venga de donde venga, mas este último objetivo desborda la intencionalidad 

con que fue escrito este análisis.  

 

De parte de los Estados y organizaciones, solo hasta que un ataque cibernético no 

traiga nefastas consecuencias y cobre miles de vidas no adoptarán una posición crítica frente 

a sus actuaciones y acogerán en serio los postulados de los tratados internacionales sobre 

derechos; esa parece ser la constante histórica de estos tratados y legislaciones, ojalá no se 

tenga que llegar a condiciones tan extremas, finalmente podríamos decir que como 

conclusiones generales del presente trabajo se tiene: 

 

PRIMERA La ciberguerra vista como el nacimiento de una forma distinta de guerra 

nos implanta desafíos en cuanto a la política, economía y diversos sectores de las sociedades, 

en este primer capítulo de este proyecto, presentaremos diferentes estrategias de algunos 

países y organizaciones internacionales. 

En el plano europeo se encuentra el Convenio de Budapest, que despliega una regulación 

frente a los Delitos cibernéticos, el cual constituyen un progreso importante para los Estados 

parte y países que soliciten adherirse. De igual modo la Unión Europea realizó una estrategia 

que plantea principalmente: la unificación de una política de seguridad y defensa de la Unión 

Europea, en la que se incorpore la creación de entidades que logren la ejecución de manera 

conjunta para la coordinación y atención de emergencias cibernéticas. 

Dentro de los países de los que se trató  en este capítulo se encuentra: España que nos 

ha permitido observar la evolución en cuanto a la política de ciberseguridad, como en la 

vinculación de todas las instituciones del Estado, con objetivos claramente definidos para la 
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defensa y seguridad, trabajando de manera unificada, especialmente con acogida de estos en 

las Fuerzas Armadas Españolas e incorporando en su estructura  órganos específicos como 

el El Mando Conjunto de Ciberdefensa así como la apuesta del gobierno en la investigación 

de la Ciberguerra con el  perfeccionamiento de conceptos, dejando así una línea académica. 

Respecto a Francia en su libro blanco del 2013, integró al Estado francés para la 

cooperación y trabajo con organismos internacionales y Europa. 

Se dio la inclusión a la protección de datos personales, el establecimiento de un 

observatorio nacional de ciberdelincuencia, Proyectos formativos para la protección de la 

ciberguerra, la admisión en la política de seguridad para el sector privado  

Como punto que nos llama la atención, es la creación de una red de reservas de los 

ciberciudadanos franceses con el objetivo de apoyar la defensa cibernética, relacionando así 

a diferentes profesionales expertos en cibernética, con expertos de otras ramas del 

conocimiento, permitiendo que se puede articular las capacidades interdisciplinarias, en 

grupos conformados y definidos para diferentes objetivos. 

Reino Unido contempló una estrategia de seguridad cibernética que implicó la 

formación de organismos de respuesta para los ataques cibernéticos, una unidad nacional 

para la ciberdelincuencia, la articulación del sector privado para el apoyo de contingencias 

que nos plantea la ciberguerra, y el desarrollo de un programa académico llamado “Cyber 

Security Challenge UK” para que las personas que se vinculen logren desembocar en órganos 

del Estado para la defensa y seguridad del Reino Unido. 

La Organización de Estados Americanos, ha realizado una gran tarea regionalmente, de 

la que surge una estrategia que permitiese el apoyo en temas de ciberseguridad de los países 
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miembros, esto se ejecuta a partir de una solicitud que debe realizar el país interesado en la 

creación de una estrategia de seguridad cibernética de la OEA, con la inclusión de las 

capacidades y formación necesaria para llevar a cabo los objetivos planteados en la estrategia. 

El Gobierno de Estados Unidos de América en su estrategia determinó la inclusión de 

organismos creados para contrarrestar la Ciberguerra con el Departamento de Defensa, 

Fuerzas Militares y órganos de las Naciones para la cooperación de Seguridad Nacional.  

La vinculación de empresas estadounidenses para el soporte en la construcción de 

estructuras cibernéticas, la investigación para el surgimiento de diversas técnicas defensivas 

tales como: análisis de datos para identificar vulnerabilidades en el sistema, detección de 

amenazas o métodos de encriptación avanzada; y la realización de Alianzas Internacionales 

para el incremento de la seguridad internacional. 

La OTAN realiza una iniciativa para la ciberdefensa entre los Estados fundadores y 

adheridos, para la colaboración entre Estados en diferentes objetivos para la seguridad 

cibernética como la detección y mitigación de ataques cibernéticos, análisis de riesgos entre 

otros. 

Se destaca como un logro importante el Manual Tallin como propuesta académica, dado 

que no tiene ninguna fuerza normativa, en el que se desarrolla una perspectiva del Derecho 

Internacional en cómo se aplicaría con otras herramientas ya existentes en el mundo jurídico.  

Aun así en los continuos  intentos de reglamentación no son suficientes para manejar de 

manera clara y jurídicamente viable la Ciberguerra, dado que se debe plantear una estrategia 

en el presente que articule las herramientas jurídicas ya existentes Esta estrategia debe 

contener temas tan importantes como los  principios del DIH ajustados y aplicables a la 
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ciberguerra, la determinación los medios y métodos de guerra, la realización de una 

ciberdefensa integra que habilite la participación de la sociedad, la responsabilidad derivada 

de un ataque tanto de un agente estatal, uno no estatal de igual modo en las empresas, el 

control y la protección de los medios informáticos y la protección de la información personal 

de los ciudadanos en la ocurrencia de un caso ciberguerra.  

En el desarrollo del segundo capítulo se  han evidenciado distintos ataques cibernéticos 

en los que los distintos Estados se vieron afectados, y cuyos daños no se quedaron  en el 

plano virtual; como fue citado,  por primera vez en la historia un ataque cibernético  destruye 

infraestructura vital de un Estado, lo que si bien  debe alarmar también plantea un reto 

jurídico-académico para robustecer  los sistemas de protección y/o persecución fortaleciendo 

procedimientos que den con el paradero de quien o quienes son los que planean y llevan a 

cabo estas conductas delictivas. 

En cuanto a los distintos tipos de métodos y armas cibernéticas, se analizó todo lo 

concerniente a malwares que como se explicó en el desarrollo del capítulo es el nombre 

genérico para los distintos programas virtuales que pueden afectar los computadores, la 

informacion en la red y en determinados casos afectar infraestructura del mundo real en el 

cual nos movemos algunos de ellos también conocidos como espías, bombas de tiempo, 

gusanos, troyanos, entre otros. Esta revisión sirvió para realizar una aproximación a la 

facinante realidad de la red que aunque facilita el acceso a la información, también se 

convierte en un espacio propicio para aquellos que quieren sembrar el miedo, el terror, con 

sus actos . 

SEGUNDA: Después de ese somero análisis se procedió a darle un enfoque al tema 

desde el Derecho Internacional Humanitario, con el fin de que a partir de algunos de los 
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principios de este se pueda analizar en que casos le es lícito al Estado responder los 

ciberataques y se buscó darle un alcance mayor a los principios de distinción, necesidad 

militar, proporcionalidad con el fin de explicar lo que ajuicio de los investigadores se debe 

aplicar en los casos de ataques cibernéticos, finalmente se hablo de la necesidad del derecho 

operacional, el cual debe ayudar no solo a organizar jurídicamente los ataques en defensa o 

respuesta de las Fuerzas Armadas de los Estados, si no que en el caso particular de la 

ciberguerra debe ayudar a dicernir en que momento las Naciones están frente a una amenaza 

terrorista o busque desestabilizarlo como Estado o en su infraestructura crítica y en que 

momento se encuentra frente a el desarrollo de un delito común en el marco cibernético. 

Finalmente se realizó un comparativo entre las leyes o reglas que se deben tener 

encuenta  para el uso de la fuerza en la conducción de operaciones terrestres y se analizó lo 

que ajuicio de los investigadores debería ser esta regla en la conducción de operaciones 

cibernéticas, para llegar a concluir cual es el uso adecuado de la fuerza del Estado, en caso 

de verse inmerso en un ciberataque. 

En el ultimo capítulo se llevó a cabo una mención de algunas de las leyes que se han 

legislado en colombia, sobre el mundo cibernético en tanto a el manejo de datos o 

modificaciones al codigo penal, para abrir el capítulo de delitos cibernéticos, para efectos de 

la investigación se hizó incapie en las políticas que el Estado a perfeccionado para 

fortalecerse y manejar el tema de delitos y ataques cibernéticos, la cual fue desarrollada desde 

el documento CONPES 3700 con la creación de tres grandes instituciones encargadas de 

velear por la seguridad cibernética del Estado Colombiano, así como la integracion de en los 

tratados internacionales sobre ciberseguridad, aunque en este punto cabe aclarar que a faltado 

un poco de voluntad política para lograr la ratificación de los tratados y la implementación 
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con más eficacia de las instituciones entre las cuales se resaltan el Comando Conjunto 

Cibernético de Las Fuerzas Militares a cargo del Ejercito Nacional o el Centro Cibernético 

de la Policia Nacional, instituciones que en la actulaidad se encuentran trabajando y 

fortaleciendose, para brindar un apoyo a la ciudadanía en general sobre de la primera labor 

en cuanto ciberseguridad, la prevencion e igualmente interviniendo frente a las amenzas en 

las que el Estado Colombiano pueda verse inmerso. 

Así mismo se analizó las propuestas que realizó la OEA en su misión de 

acompañamiento para el desarrollo de nuevas políticas en camiandas a brindar fórmulas 

juridicas al Estado para la pronta y audaz tarea de persecución de los ciberdelincuentes y 

ciberterroristas. 

Se evidenció que a pesar de la existencia de iniciativas privadas para el fortalecimiento 

de la ciberdefensa, aún falta mucho por progresar en nuestro país  el cual ocupa un puesto 

quizás desagradable, siendo el duodecimotercero  país que más sufre ataques cibernéticos 

como lo podremos envidenciar en la tabla numero tres, lo que debe impulsar el desarrollo 

tanto academico como legal de manera que busque preparar al Estado para afrontar los retos 

de este nuevo cibermundo,  en efecto puden llegar a afetar el mundo real y la estructura del 

Estado. 

TERCERA: En conclusión debemos denotar que los Estados necesitan generar políticas 

y tratados internacionales para el blindaje jurídico en la persecución de los ciberdelincuentes 

y defensa de los ciberataques, se deben fortalecer iniciativas como el Manual Tallin o el 

Tratado Sobre Ciberdelincuencia de Budapest, con el propósito de  crear un nuevo acápite en 

del Derecho Internacional Humanitario e inclusive en los Derechos Humanos para garantizar 

la protección de los ciudadanos y de los Estados en el mundo virtual. 
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Aquella frase que mencionaba la sabiduría popular “el internet es el único lugar en que 

se vive la libertad sin injerencia de los Estados” ya no es tan cierta y se debe controlar las 

relaciones y actos jurídicos que se llevan a cabo por medio de este espacio tecnológico. 

Es de resaltar que a pesar que la Organización de Estados Americanos, Organización de 

Naciones Unidas, la Organización Internacional de Policía Criminal- INTERPOL han 

realizado avances y propuestas estratégicas para la protección de ciudadanos y Estados aun 

cuando la voluntad política es minúscula y si bien se han dado avances como la ejecución de 

fuerzas cibernéticas en algunos Estados, la implementación de tratados internacionales entre 

otros aún es muy limitado lo que se ha logrado consolidar e incorporar a los ordenamientos 

jurídicos, en consecuencia  se debería pensar en un nuevo convenio que pudiera anexarse a 

los de Ginebra y la Haya  sobre la ciberguerra. 

Es también necesario precisar que el fin del presente trabajo de investigación, era dar 

herramientas para que el lector a partir de las experiencias y estrategias de varios Estados 

descritas en el presente trabajo y la luz de los principios del Derecho Internacional 

Humanitario tome sus propias conclusiones y que esta investigación sirva para fomentar en 

la comunidad académica el interés necesario para la elaboración de nuevas investigaciones 

que fortalezcan del desarrollo legal y estratégico entorno a la ciberguerra. 
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