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LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL NEXO LÓGICO EN EL TIPO PENAL DE 
VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES 
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INTRODUCCIÓN 
 
La globalización y los avances tecnológicos de las últimas décadas han sido determinantes 
para la creación de nuevos tipos penales que rompen con la tradicionalidad y “modos 
operandi” de los delitos “clásicos”, en la actualidad no solo evidenciamos delitos como el 
hurto, el homicidio, lesiones (dolosas o culposas), entre otros, que se caracterizan, en la 
teoría del delito, por tener a un “autor” determinado o una causalidad “perfecta y 
demostrable”; encontramos también delitos informáticos que pueden catalogarse como 
novedosos e ingeniosos porque rompen con el esquema clásico del delito, lo cual exige 
determinar nuevas valoraciones jurídicas que logren identificar los elementos esenciales 
del delito tales como autores, co-autores, la causalidad, la imputación, la intencionalidad, 
entre otros, en el marco de la comisión de los mismos. 
 
Como consecuencia de la evolución delictual, debemos entender que las modalidades de 
delitos cambian constantemente y que tanto la legislación como los operadores judiciales 
deben adecuarse a estas nuevas formas de comisión de delitos para poder aplicar las 
sanciones o penas que la ley establece para quienes teniendo el conocimiento deciden 
adrede realizar una conducta punible. 
 
En Colombia la discusión sobre los delitos informáticos se empezó a dar desde los años 
ochenta, sin embargo, fue hasta el año 2009 con la expedición de la ley 1273, la cual 
adicionó, incluyó y típico en el código penal los delitos informáticos creando la 
herramienta legal para proteger el bien jurídicamente tutelado de la información y los 
datos. Por lo anterior y teniendo presente que la modalidad de delitos informáticos es tan 
amplia, el propósito de este artículo es identificar el nexo lógico en el tipo penal de 
violación de datos personales, art 269F del código penal colombiano. En el escrito se 
establecerán las características del tipo penal de violación de datos, identificando los 
elementos esenciales del tipo, igualmente se determinará el concepto de nexo lógico en 
los delitos informáticos, para finalmente establecer la imputación del nexo lógico del 
delito de violación de datos personales. 
 
NEXO LÓGICO EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS 
 
Para determinar el nexo lógico de los delitos informáticos, en primera medida 
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explicaremos la esencia de los delitos informáticos, lo que nos permitirá apreciar la 
necesidad de estudiar no el nexo causal, sino el nexo lógico en esta clase de delitos. 
Los delitos informáticos pueden definirse como “los actos dirigidos contra la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y 
datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos” (CONSEJO DE 
EUROPA, 2001). 
 Los delitos informáticos pueden ser catalogados simplemente como la trasformación de 
la forma de delinquir tradicional, sin embargo, no podemos negar que los avances 
tecnológicos, la globalización y la necesidad moderna de digitalizarnos, ha llevado a la 
consecución de nuevas conductas delictivas que tienen que ser entendidas y analizadas de 
una forma diferente a las establecidas por el derecho penal tradicional, que se ha 
enfocado en explicar, en los últimos años, la teoría del delito basados en la imputación 
causal – objetiva y subjetiva del autor. 
Lo anterior entendiendo que la teoría de imputación tiene como finalidad atribuir un 
hecho punible a un determinado autor, usando como herramienta la causalidad existente 
entre el hecho y a quien se le acredita. Se puede hacer una imputación causal a un delito 
tradicional porque estos se manifiestan en el mundo real y tangible; no sucede lo mismo 
con la conducta delictiva EN EL CIBER ESPACIO de los delitos informáticos porque la 
esencia de estos, se caracteriza por ser “automáticos, descentralizados, masivos y 
técnicos” (AMAYA, LOS CIBERCRÍMENES EN COLOMBIA, 2017), significando una 
transformación compleja en “los elementos típicos objetivos y subjetivos, sobre todo de la 
acción y sus resultado.” (AMAYA, LOS CIBERCRÍMENES EN COLOMBIA, 2017). 
Es así como, el fundamento de la imputación causal objetiva y subjetiva del autor que se 
ha desarrollado por más de 100 años dentro de la teoría científica del delito, 
proyectándose fundamentalmente para delitos analógicos, que aunque cuentan con 
significantes transformaciones materiales dentro del último siglo debido al planteamiento 
de nuevas teorías, como la imputación objetiva que permite realizar la imputación legal de 
forma más precisa y además contiene elementos claves para entender de mejor forma la 
causalidad o nexo causal, no resultan suficientes a la hora de analizar la comisión de un 
delito informático, pues bien lo expresa Ricardo Posada Amaya cuando afirma que: 
  
 
“El nacimiento de los delitos informáticos y los cibercrímenes (daños informáticos, 
trasferencias no consentidas de activos, obstaculización de datos e infraestructuras 
informáticas, etcétera), ha demostrado la existencia de una serie de factores dogmáticos y 
político-criminales que obligan a repensar e incluso replantear muchas de las nociones y 
categorías dogmáticas tradicionales. Esta reformulación permitiría enfrentar lo que sin 
duda constituye un nuevo paradigma delictivo caracterizado por su virtualidad y por el 
empleo de medios tecnológicos avanzados en una sociedad modificada digitalmente” 
(AMAYA, EL CIBER CRIMEN Y SUS EFECTOS EN LA TEPRÍA DE LA TIPICIDAD: DE UNA 
REALIZAD FISICA A UNA REALIDAD VIRTUAL, 2017) 
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Ahora bien, lo primero que se debe entender es que la ocurrencia de los delitos 
informáticos se da dentro de un mundo intangible, el CIBERESPACIO o la web, como 
deseen denominarlo, en esta realidad simulada convergen miles de usuarios que realizan 
un sin número de actividades que impulsan la economía, la política y sobre todo las 
comunicaciones, todo esto sucede dentro de los computadores y las redes sociales, sin 
embargo, el resultado de una sociedad hiperconectada pero analfabeta en el mundo 
digital abre las puertas y ventanas al mundo ciber-delito, debido a la creación de nuevos 
riesgos que se encuentran entrelazados a las nuevas tecnologías y a la globalización. 
 
Aunado a lo anterior, el problema más grave es la forma de comisión de los delitos 
informáticos, porque estos se caracterizan por ser: 
 “automáticos, descentralizados, masivos y técnicos, que no resultan comunes a los delitos 
físicos tradicionales, y cuyo estudio y aplicación −difícilmente− se satisface con la teoría del 
“delito analógico” (AMAYA, EL CIBER CRIMEN Y SUS EFECTOS EN LA TEPRÍA DE LA 
TIPICIDAD: DE UNA REALIZAD FISICA A UNA REALIDAD VIRTUAL, 2017) 
 
 
 
Como lo precisa MIRÓ LLINARES: 
 
“El ciberespacio es para las relaciones sociales, en ese sentido, tan real como el meatspace 
(que es un término utilizado para referirse al espacio físico frente al ciberespacio (Fielding, 
s.f.)) Y todos los comportamientos socialmente identificables que no requieren de un 
contacto físico directo pueden realizarse en él del mismo modo que en el espacio físico; 
esto es solo lo cualitativo, pues, en lo cuantitativo, el ciberespacio también potencia la 
capacidad de las personas para el contacto social al derribar las barreras del espacio 
físico” (LLINARES) 
 
Por lo anterior, el análisis de la modalidad criminal de los delitos informáticos va más allá 
de la doctrina clásica del delito, lo cual conlleva a la creación de nuevas doctrinas 
modernas que transformen la concepción del delito cibernético a una nueva noción que 
pueda traspasar, al igual que los delitos informáticos, el mundo físico dada la necesidad no 
solo de proteger los bienes jurídicos tutelados por la ley, sino también, porque las nuevas 
modalidades delictivas influyen en la transformación de los elementos del tipo penal tanto 
subjetivos como objetivos que recaen principalmente en la acción y resultado dentro y 
fuera del ciberespacio; por consiguiente se genera una incertidumbre dogmática y una 
inseguridad jurídica. 
 
Como consecuencia de las novedades delictivas se genera incertidumbre dogmática, como 
se mencionó anteriormente, al preguntarse cuál es la forma correcta de abordar esta clase 
de delitos, con nuevas características, que por su naturaleza son cambiantes y evolucionan 
rápidamente, por esto, se hace necesario estudiar de una forma diferente la estructura 
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del tipo penal de los delitos informáticos, que permita reconocer adecuadamente la 
estructura delictiva. 
 
Ahora bien, con el propósito de entender el cambio de perspectiva de la teoría del delito y 
dentro del marco del presente artículo, es menester hablar de un aspecto objetivo del tipo 
penal, que genera gran controversia, el nexo de causalidad, el cual se anula al momento 
de cuestionar la relevancia de este elemento objetivo del tipo, debido a su naturaleza 
ontológica que resulta poco aplicable a una realidad virtual o simulada que se crea dentro 
del ciber espacio siendo los computadores y redes informáticas las herramientas para el 
ingreso al mismo, es así como es válido preguntarse la necesidad de incluir este 
presupuesto dentro de un esquema que produce resultados esencialmente virtuales o 
lógicos. 
 
En definitiva,  
 
“con el nacimiento de la ciber acción y la existencia de resultados lógicos e inmateriales, se 
puede constatar cómo en algunas de las modalidades de ciber crimen pierde relevancia el 
nexo de causalidad tradicional, como nexo natural de pertenencia entre la acción y el 
resultado material (o de otra índole)” (AMAYA, EL CIBER CRIMEN Y SUS EFECTOS EN LA 
TEPRÍA DE LA TIPICIDAD: DE UNA REALIZAD FISICA A UNA REALIDAD VIRTUAL, 2017) 
 
 
 De ahí que se infiera que no solo es el clic que inicia la acción “ciberdelictiva” el que 
determina la “causalidad” de la misma, sino por el contrario se debe establecer la 
conexión (nexo) técnica y lógica entre el autor (cibernauta) y el sistema tecnológico o 
informático. 
 
 
 “Esto es, un dialogo lógico entre el autor y el sistema informático consistente en la 
interacción input-output (instrucciones electrónicas respuestas por la máquina) dirigidas a 
manipular el sistema y a producir un impacto tecnológico, la modificación o manipulación 
de los datos o de las funciones informáticas que se llevan a cabo sobre ellas” (AMAYA, EL 
CIBER CRIMEN Y SUS EFECTOS EN LA TEPRÍA DE LA TIPICIDAD: DE UNA REALIZAD FISICA A 
UNA REALIDAD VIRTUAL, 2017) 
 
Por consiguiente, la esencia del nexo lógico en los delito si informáticos no es otra cosa 
que el ingreso de instrucciones electrónicas a un sistema informático y la forma en que 
esta sistema responden ante el mismo u otro sistema, es decir, se debe relacionar, a 
través de un razonamiento lógico, el nexo “virtual” entre la acción inicial que consiste en 
manipular un sistema informático, y el resultado que se obtenga de la intromisión al 
sistema (IN PUT - OUT PUT). 
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VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES ART. 269 F CÓD. PENAL 
 
El delito de violación de datos personales, Art. 269 F Cód. Penal: 
 
 “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, 
compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, 
modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.” 
 
Está conformado por varios verbos rectores, por lo anterior analizaremos detenidamente 
su esencia y estructura, no sin antes establecer las características de los datos personales 
y así determinar cuándo puede existir una violación o trasgresión de los mismos. 
La Corte Constitucional en varias de sus decisiones ha establecido que las características 
de los datos personales son: 
- Estar referido a aspectos de caracteres exclusivos y propios en cuanto a una 
persona. 
- Permitir identificar con certeza a la persona, con ayuda del conjunto que se logre 
obtener de otros datos que se refieran a la misma persona. 
- La propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, es decir los datos 
pertenecen (uso, goce y/o disposición) al titular. 
- El tratamiento de estos datos está sometido a reglas especiales (principios) en lo 
relativo a su recepción, captación, administración, publicación en bases de datos y 
divulgación. 
Acto seguido, el punible de violación de datos personales se configura cuando se realiza 
una acción en el ciber espacio que menoscabe o transgreda la esfera de los datos 
personales, dentro del bien jurídico tutelado de la información, los datos y el adecuado 
funcionamiento de los sistemas informáticos. 
 
Esta modalidad delictual se solidifica cuando se realizan actividades ilícitas (busca 
beneficio propio o de un tercero) dirigidas a vulnerar la intimidad de personas naturales 
y/o jurídicas, por medio de acciones cibernéticas conducentes a obtener, compilar, 
sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar o 
emplear, sin el consentimiento del titular, códigos personales, datos personales 
contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, información que 
puede ser de naturaleza privada o pública. Igualmente lo expresa la Directiva 
20132013/40/UE, sobre el ciber crimen de interceptación de datos personales: 
 
“…sin limitarse necesariamente a ello, la escucha, el seguimiento y el análisis del contenido 
de comunicaciones, así como la obtención del contenido de los datos bien directamente, 
mediante el acceso y recurso a ese sistema de información, o indirectamente, mediante el 
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recurso a sistemas de escucha y grabación electrónicos por medios técnicos” 
 
Igualmente, Posada Amaya determina que la violación de datos personales, “trata de la 
conducta punible dolosa que más puede afectar la integridad, la disponibilidad y 
confiabilidad/confidencialidad de los datos informáticos de las personas naturales y 
jurídicas” (AMAYA, LOS CIBERCRIMENES EN COLOMBIA, 2017), los doctrinantes modernos 
discuten sobre el bien jurídico que realmente protege este delito, mientras unos afirman 
que se resguarda directamente la intimidad informática, otros discrepan aseverando que 
el delito de violación de datos personales solo contempla la protección de las bases de 
datos y archivos; sin embargo, la primera tesis expuesta es más fiel y constante a la 
esencia de la creación de la ley 1237 de 2009, que no tiene el objeto de proteger 
exclusivamente los archivos o bases de datos, sino por el contrario, protege la 
trascendencia que implica para el titular de la información el que sea expuesto su 
contenido. 
 
A continuación, revisaremos algunos de los elementos del aspecto objetivo del delito de 
violación de datos personales, en primer lugar, el sujeto activo, “El que” (LEY 599, 2000) 
establece que el tipo penal es monosubjetivo y común, es decir, el sujeto activo puede ser 
cualquier persona natural que realice cualquiera de los verbos típicos que contiene el 
supuesto de hecho que estudiamos; el tipo penal también que la conducta sea realizada 
por alguien diferente al titular de los datos y sin el consentimiento del mismo. 
 
Respecto del sujeto pasivo, debe ser el titular de la seguridad de la información, los 
ficheros, bases de datos o archivos vulnerados y/o de los sistemas informáticos en donde 
se almacena la información; el delito de violación de datos protege, como se menciona 
anteriormente, el bien jurídico de los datos personales que han sido registrados en bases 
de datos, ficheros y archivos, almacenados y/o tratados en sistemas informáticos; del 
mismo modo se protege el derecho a la intimidad y autoderminación informática de las 
personas. El objeto sobre el cual recae la acción son los datos personales registrados en 
“ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes” (LEY 599, 2000) lo cual exige que 
estos hayan sido almacenados previamente, se debe tener presente que una cosa es 
almacenarlos en un sistema electrónico propio y que de allí los sustraigan y otra cosa es 
que se ingrese información a una bases de datos o archivo no confiable mediante engaño 
de los delincuentes. 
 
Ahora examinares brevemente, el verbo rector del delito de violación de datos personales, 
el cual es mixto de conducta alternativa y su principal característica es el gran contenido 
de verbos típicos, debido a que prevé once (11) conductas típicas, que pueden consumar 
el delito; estos verbos rectores pueden ser de mera conducta, de resultado y hasta se 
permite ser amplificados por la figura de la tentativa. Los verbos se pueden clasificar de 
dos formas, la primera consiste en dividir las conductas típicas conforme el fin de cada 
una, es así como los verbos rectores de obtener, intercambiar, interceptar, emplear, 
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sustraer y modificar se enfocan en la búsqueda y obtención de los datos personales, 
mientras que los verbos rectores de ofrecer, vender, enviar y divulgar, se basan en la 
comercialización y tráfico de la información. La segunda forma de clasificación consiste en 
establecer que verbos son de mera conducta y cuáles de resultado. 
 
 

 VERBO RECTOR 

MERA CONDUCTA: - Compilar 

“Se trata de comportamientos que solo pueden - Ofrecer 

ser realizados cuando el autor haya obtenido - Vender 

los datos o códigos personales, pues se - Intercambiar 

refieren a su tráfico, difusión o - Comprar 

comercialización ilícita con ánimo de lucro - Obtener 

para sí o para otros, sin que sea necesario - Enviar 

conseguir efectivamente tal lucro económico.” - Divulgar o publicar 

(AMAYA, LOS CIBERCRIMENES EN - Emplear 

COLOMBIA, 2017) 
 

DE RESULTADO - Obtener 

“…estas conductas podrían ser amplificadas - Sustraer 

mediante el dispositivo de la tentativa. En estas - Interceptar 

hipótesis es complejo determinar cuál sería el 
comienzo de los actos ejecutivos, lo que 
permite, además, estudiar la existencia de 
actos ejecutivos lógicos en esta clase de 
conductas punibles.”(AMAYA, LOS 

CIBERCRIMENES EN COLOMBIA, 2017) 

- Modificar 

 
 
La conducta punible tiene como fin sancionar todas las fases que convergen en la 
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comisión del delito tipificado, es así como algunos de los verbos rectores protegen la 
confiabilidad, confidencialidad y reserva de los datos, y otros la disponibilidad, integridad, 
circulación, individualidad, veracidad, entre otras. 
 
Ahora bien, la ejecución de la conducta debe realizarse por medios tecnológicos abiertos, 
lo que permite distintas formas de ataques a la violación de datos personales contenidos 
en archivos, ficheros, base de datos o semejantes. 
 
 
 
LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL NEXO LÓGICO AL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
 
Una vez hemos establecido las características del tipo penal de violación de datos 
personales y también analizamos la importancia del nexo lógico en esta clase de delitos, 
ahora intentaremos establecer la imputación objetiva del nexo lógico dentro del tipo 
penal, es así como en primer lugar debemos establecer que la modalidad típica de 
resultado inmaterial o material, tiene como requisito principal establecer el nexo lógico, el 
cual sustituye el nexo causal dentro de la teoría objetiva, en los delitos informáticos. Lo 
que involucra determinar la interacción informática de la cual hablamos anteriormente 
input-output, es decir, la interacción de una orden emitida al sistema y la respuesta del 
mismo, que conlleva a la manipulación y posterior obtención de los datos personales, 
 
Por lo anterior, la obstaculización en el sistema informático se convierte en la 
consecuencia de la acción lógica del autor de la conducta punible. Igualmente cabe 
resaltar la importancia de la conducta punible desplegada por el autor, la cual debe crear 
un riesgo jurídicamente desaprobado para “la disponibilidad, integridad y seguridad de los 
datos personales.” (AMAYA, LOS CIBERCRIMENES EN COLOMBIA, 2017) 
 
El riesgo se “materializa” o evidencia una vez se concreta los resultados jurídicos que exige 
el tipo penal en cada uno de sus verbos rectores (compilar, ofrecer, vender, intercambiar, 
comprar, obtener, enviar, divulgar o publicar, emplear, sustraer, interceptar y modificar), 
confirmando además que el autor de la conducta haya tenido el domino del hecho lógico. 
 
 
CONCLUSIONES 
En primer lugar podemos establecer la importancia de renovar la teoría del delito que 
permita una nueva noción de los delitos informático, debido a la necesidad de actualizar 
conceptos que no encajan con las nuevas conductas punitivas y por consiguiente generan 
inseguridad jurídica e incertidumbre dogmática. 
 
Aunado a lo anterior, los avances tecnológicos y la globalización además de fomentar la 
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interacción de miles de personas, también influye en nuevas formas de delinquir y por 
ende obliga al sistema legislativo y judicial a avanzar conforme las nuevas tendencias 
informáticas para así garantizar a la sociedad la seguridad legal y judicial; igualmente se 
exige la creación de nuevas políticas criminales y de prevención en el uso de la tecnología. 
 
A su vez, en el análisis realizado en el acápite del nexo lógico, se estableció la importancia 
de la correlación entre los actos ejecutados por el autor que trascienden la esfera terrenal 
física y se adentra en un nuevo universo cibernético que ocasiona un resultado en su 
mayoría de veces inmaterial, pues los cambios y/o modificaciones se materializan solo en 
la realidad virtual y en el plano físico generalmente no se experimentan. 
 
En el marco de la imputación objetiva, es muy necesario entender que el nexo causal se 
excluye porque en realidad no ocurre, por el contrario si es pertinente estudiar las formas 
en las que el sujeto activo se relaciona con el sistema informático (nexo lógico) creando a 
su vez un resultado dentro del mismo y sacando provecho para sí o para otro. 
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