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Abstract: Para la seguridad informática no solo es necesario ofrecer mecanismos y métodos tecnológicos sino que se debe abarcar también el ámbito jurídico. Es necesario entonces realizar un análisis conjunto de lo jurídico y lo tecnológico para buscar una solución a los ataques informáticos, tratando de emplear nuestra actual legislación.
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1. INTRODUCCION
El derecho pretende regular cada una de las conductas del ser humano para permitir así una plena convivencia, es por eso que las conductas que se realizan por Internet no pueden ser ajenas al derecho. Es función de cada legislación estatal y de las entidades internacionales el plantear normas que consagren como delitos muchas de las actividades cometidas por los Hackers y los Crackers, cumpliendo así con dos funciones: una preventiva y otra sancionatoria, la preventiva pues al consagrar como delitos dichas conductas se evita que estas se cometan por temor a una futura sanción, y la sancionatoria para castigar con penas de prisión o multa a la persona que comete un delito informático. Con lo anterior se constituye desde el punto de vista jurídico una forma de solución a los problemas de seguridad en la red, complementada naturalmente con soluciones y caracterizaciones tecnológicas que permitan interactuar al derecho y la informática fácilmente.   


2. ATAQUES TECNOLÓGICOS A LOS SISTEMAS INFORMATICOS

A continuación se plantean las formas de ataques tecnológicos que pueden dirigirse contra un sistema informático.

La clasificación se realizó buscando las características comunes de una larga lista de ataques frecuentes a los sistemas informáticos. 

La descripción de dichos ataques se hace necesaria para poder encuadrar dichas conductas en los delitos de la legislación colombiana.

Ataques Denegación del Servicio (DoS).  Estos ataques básicamente consumen todo el ancho de banda disponible en una red o en otros casos consume todos los recursos del sistema (saturación de la CPU, memoria o cuotas del sistema).  El problema principal de los ataques DoS es que son datos legítimos en cantidades enormes, por eso los sistemas de detección y protección perimetral no pueden evitarlos fácilmente y es necesario emplear otros métodos más avanzados que implican revisión minuciosa de las peticiones que se le hacen al servidor para evaluar su procedencia, tamaño, servicio, entre otros.  Sin embargo en muchas ocasiones esto no es suficiente;  Un tipo especial de estos ataques es el Ataque de Denegación del Servicio Distribuido (DDoS), que consiste en infectar múltiples equipos con un programa tipo gusano programado para hacer que todos los equipos infectados realicen una determinada petición a un mismo Servidor produciendo la saturación de éste.  Ejemplo reciente de lo anterior es el virus MyDoom que pretendía inducir un ataque desde todos los equipos infectados al sitio Web de Microsoft.

Ataques de suplantación.  (Spoofing). Estos son ataques que utilizan el engaño tecnológico. Existen diferentes técnicas para efectuar este tipo de ataques en donde se busca básicamente hacerle creer al usuario víctima que está accediendo a un recurso determinado en Internet, cuando en lugar de ello  está accediendo a otro recurso en donde pueden estar capturando datos valiosos sobre él o enviándole información errónea.  

Suplantación en el DNS: Esta técnica aprovecha las vulnerabilidades de los servidores de Nombres de Domino (DNS), lo que hace es engañar al Servidor de Nombres de Domino modificando su base de datos para que al recibir una petición de encontrar la dirección IP equivalente a un nombre de dominio el Servidor resuelva otra dirección diferente a la que el usuario esta solicitando, de esta manera accede a un recurso no deseado.  

Suplantación de dirección IP: En la suplantación IP el atacante logra identificarse con una IP que no es la suya, entonces el visitante cree que esta visitando su IP de confianza cuando en lugar de ellos esta en el sitio Web del atacante.

Suplantación Web: Esta es una técnica muy usada en la que el atacante crea un sitio Web idéntico al del sitio que desea atacar, posteriormente  pone en otras páginas enlaces a su página gemela con el fin de que un visitante incauto entre a ésta y crea que esta en la página original.  Por lo regular en esta técnica se oculta la barra de direcciones del navegador o se aprovechan vulnerabilidades de los navegadores tal es el caso del Internet Explorer que permitía por medio de un link malicioso modificar la información que aparece en la barra de direcciones para que el visitante no se percate de su error y pueda enviar información valiosa a un sitio Web desconocido, o en otros casos utilizan un nombre de dominio similar al de la página suplantada.

Ataques de Fuerza Bruta. Consiste en estimar una combinación de nombre de usuario y contraseña probando el mayor numero posible de combinaciones; Obviamente esto es una tarea bastante dispendiosa, para esto existen en Internet un gran número de herramientas software como el John the Ripper que automatizan este proceso. Un ataque de fuerza bruta depende mucho de la velocidad del procesador del sistema desde el que sé esta efectuando el ataque; Algunos ataques de este tipo pueden durar meses en su ejecución. Un tipo de ataque de Fuerza Bruta muy frecuente es el ataque de diccionario, en el que las palabras que se prueban para encontrar la combinación nombre de usuario-contraseña  provienen de un diccionario de palabras relacionadas con la víctima, por ejemplo si la victima es un médico el diccionario tendrá bastantes términos relacionados con la medicina.

Ataques Dirigidos a Datos. Estos ataques según el libro Hackers McClure, Stuart. Scambray, Joel y Kurtz, George. McGraw-Hill, 2000 Hackers.  se dividen en dos tipos: ataques por desbordamiento de buffer y ataques por validación de entrada.  
Los ataques de desbordamiento de buffer son los más comunes. Cada día se encuentra en Internet varios nuevos desbordamientos de buffer.  Existe una situación de desbordamiento de buffer cuando un usuario o un proceso intenta introducir en el buffer o arreglo de tamaño fijo mas datos de los permitidos,  el sistema al no saber que hacer con estos datos se altera permitiendo ejecución de código arbitrario   

Los ataques de validación se producen cuando un  programa o proceso no logra reconocer la entrada sintácticamente incorrecta o se produce un error de correlación de valor de campo produciéndose el mismo efecto de ejecución de código arbitrario en el sistema.   

Ataques de Ingeniería Social.  Esta es sin lugar a dudas la técnica que mejores resultados puede alcanzar, se vale del engaño y de la utilización de toda la información que se ha recolectado de la víctima mediante las diferentes técnicas de seguimiento del rastro, exploración y enumeración para obtener información valiosa como nombres de usuario, claves de acceso  y contraseñas de red por parte del mismo usuario o administrador del sistema para luego emplear esta información para conseguir cada vez mas datos o para vulnerar el sistema objetivo.  Un típico ataque de Ingeniería  Social es el caso del usuario que recibe un correo electrónico aparentemente del administrador del sistema, pero que en realidad ha sido falsificado el remitente (FakeMail), este correo ya contiene algunos datos del usuario como su nombre y la división donde trabaja y le solicita que le envié a un determinado correo electrónico su clave de acceso para labores de mantenimiento del sistema.  En realidad este valioso dato se envía a una persona desconocida en un lugar indeterminado.    


3. ADECUACIÓN DE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS A LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL CODIGO PENAL

Introduciéndonos mas en el ámbito de lo jurídico nos corresponde explicar ahora algunos conceptos del derecho penal y su correspondiente aplicación dentro de los delitos informáticos que pretenden proteger a la información como base esencial de las actividades a través de Internet. 

El código penal consagra como delitos una lista de conductas por ser estas contrarias a un valor social, dicho valor social es lo que dentro de la dogmática jurídica se conoce como Bien jurídico. Ejemplo, En el delito de homicidio la conducta que se prohíbe es “matar a otro” y el correspondiente Bien jurídico que se protege es la vida. Con esta breve explicación de se plantea la pregunta de si es la información un Bien jurídico, es decir un valor social que se debe proteger penalmente? 

Una primera tesis considera que los delitos que se cometan a través de Internet se pueden encuadrar dentro de los delitos comunes del Código Penal, como el hurto, estafa o daño en bien ajeno, por lo que no consideran a la información como un Bien jurídico. Otra tesis considera que se debe proteger la información por si misma, y que deben existir delitos exclusivamente para lograr la protección de esta sin importar su posterior utilización. Una tesis intermedia plantea que la información es un Bien jurídico intermedio, nosotros nos inclinamos por esta tesis ecléctica que se explica a continuación.

La información como bien jurídico intermedio.
Un bien jurídico intermedio es aquel que pretende sobreproteger un valor individual a través de la protección de un bien jurídico colectivo. Tal es lo que ocurre con los delitos contra el medio ambiente que protegen el ambiente sano y que finalmente sobreprotegen la vida. Es decir el bien jurídico final e individual es la vida y el bien jurídico intermedio y colectivo es el medio ambiente. 

Los autores en sus obras han señalado como requisitos de los bienes jurídicos intermedios los siguientes:

	Son supra-personales. 

Están ligados a un bien jurídico personal (individual)
Cuando se lesiona el bien jurídico intermedio hay una alto riesgo de que se lesiones varios intereses individuales. 

Es la última característica de los bienes jurídicos intermedios la que fundamenta su razón de ser. El legislador lo que pretende es sobre-tutelar (sobreproteger) los bienes jurídicos finales como la vida, esto lo hace a través de la penalización de conductas que vulneren bienes jurídicos relacionados o antecedentes a estos y que pueden afectarlos. Entrando mas en el tema central del estudio, el ejemplo seria el de un atacante que logra conseguir información a través de Internet referente a datos personales de varios usuarios de un sitio web en el que han realizado una compraventa de un bien. Hasta aquí se ha vulnerado el bien jurídico intermedio es decir la información y se ha creado un fuerte riesgo de vulnerar intereses particulares que se daría cuando el atacante efectivamente utilice la información para obtener un beneficio económico en perjuicio de cada usuario individualmente considerado. La ley se adelanta a que ocurra el delito individual, no espera a que ocurra el hurto a cada usuario de Internet y considera como delito el haber adquirido la información de forma violenta así esta no llegue a utilizarse para cometer otro delito. 

A pesar de la falta de legislación especifica sobre los delitos informáticos lo que pretende esta ponencia  es demostrar como con lo legislado hasta la fecha en Colombia se permite la judicialización de las conductas de los delincuentes informáticos.

Regulación legal de los delitos informáticos.
Ahora corresponde analizar que es lo que se ha legislado por nuestro congreso sobre la materia de dichos delitos.

El actual código penal (ley 599/2000), regula de manera dispersa y sin criterio de unificación el tema de los delitos informáticos, a diferencia de las Legislaciones Española y Alemana que si los consagran de manera más explicita y organizada.

Lo que más se asemeja al tema de los delitos informáticos  está únicamente en los artículos 192, 193  y 195 del Código Penal, pero estos no están plenamente diseñados para este tipo de conductas.

El artículo 192 dice así: 
Violación ilícita de comunicaciones: 
El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle, o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno a tres años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4)  años.

Se entiende por comunicación un intercambio de información entre dos sistemas informáticos, tal seria el caso de los mensajes de datos. De esta manera cuando se intercepta una comunicación del sistema de mensajería instantánea (Messenger) se presenta una comunicación ilícita de comunicaciones.

El Artículo 193 dice así:
Ofrecimiento, venta o compra de un instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas.
El que sin permiso de autoridad competente, ofrezca, venda o compre instrumentos aptos para interceptar la comunicación privada entre personas, incurrirá en multa siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

En este artículo se incluye el ofrecimiento a través de una página web de software que pueda servir como instrumento para interceptar una comunicación privada, como los sniffers de redes, software para ataques de fuerza bruta o contraseñas de acceso. 

El artículo 195 dice así:
Acceso abusivo a un sistema informático.
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 incurrirá en multa.

La norma solo se refiere a sistemas informáticos protegidos con medida de seguridad por ejemplo las contraseñas, para que de esta manera no sea ilícito el acceso a un sistema informático de carácter público. Los simples anuncios de “no ingreso” no encajarían dentro del concepto de medida de seguridad. 

Es este un delito de mero peligro, donde el bien jurídico no es el sistema informático sino la información. Una analogía de esto se presenta cuando una persona ingresa sin autorización a un almacén que se encuentra cerrado; por el solo hecho del ingreso indebido ya se constituye en una conducta sancionable, protegiendo así la mercancía en él contenida. Continuando con la analogía, si la persona que ingresa está autorizada para dicho acceso, lo ilícito se presentaría no por el hecho de ingresar sino si efectivamente hace un uso abusivo o dañino del material protegido, conducta que recaería dentro del tipo penal de Daño en bien ajeno.  Lo cual es aplicable también a la información. 

Se han planteado una serie de técnicas de ataque desde el punto de vista netamente tecnológico y unos artículos del Código Penal que consagran como delitos algunas conductas o verbos rectores. Nos proponemos ahora encuadrar dichas formas de ataques en los verbos de los artículos; para esto nos valemos de los modus-operandi que se puede entender como la forma de realizar un delito.  Presentamos al final del documento una tabla en la que planteamos una secuencia lógica entre los ataques informáticos, la forma en que estos se materializan o sea los modus operandi, los efectos tecnológicos que los modus operandi pretenden conseguir y los verbos de los artículos 192 y 195 del código penal, el artículo 193 al hacer referencia a un comercio de las formas de ataque no se incluirá en la tabla final.

Los efectos informáticos parten de la hipótesis de que estos son lo más dañinos posibles para poder así, sin entrar a analizar casos concretos plantear categorías que nos demuestren que es posible con nuestra precaria legislación penalizar las conductas de los delincuentes informáticos.


4. NOMBRES DE DOMINIO DE LOS SITIOS WEB
Naturaleza jurídica de un sitio de Internet.
Se puede catalogar un sitio web como un establecimiento de comercio sui generis, es decir muy especializado y que no se puede catalogar dentro del género clásico de los establecimientos de comercio planteados por el Código de Comercio. Además también se lo considera como una obra intelectual que requiere la protección de los derechos de autor.

El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) en el artículo 515 dice: “Se entiende por establecimiento de comercio el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su ves un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades ”.

Aunque la ley es clara y precisa en la definición, es conveniente aclarar que no se debe confundir establecimiento de comercio con local comercial, pues por local comercial nos referimos al inmueble destinado a un establecimiento de comercio. Tampoco es correcto atribuirle la calidad de persona jurídica a un establecimiento de comercio como lo hacen otras legislaciones como la Alemana pues nuestra legislación se limita a reconocerlo como una universalidad jurídica.

Se afirma que un Sitio web es jurídicamente un establecimiento de comercio sui-generis porque las negociaciones se establecen a través de un medio electrónico que evita la mediación directa de las partes, es por eso que la doctrina jurídica habla de Establecimiento de Comercio virtual. Si bien la legislación colombiana no solo se aplica a los sitios web con registro de nivel local ccTLD que tienen la partícula “.co” sino también a los de nivel general gTLD ó “.com” Esto basados en el derecho de petición, por medio del correo electrónico, elevado por nosotros a los administradores de dominios colombianos y que respondió el doctor Wilson Rafael Ríos Ruiz, abogado de la dirección jurídica de la Universidad de los Andes. en este último caso se dificulta la aflicción de la ley si se trata de establecimientos virtuales que tiene su asiento principal en otro país. 
 
Para la creación de un sitio de Internet se deben observar procedimientos legales y tecnológicos: 

A). Desde el punto de vista legal se debe obtener un nombre de dominio. A nivel internacional existe la International Corporation for assigned Names and Numbers La CAINN asumió las funciones de la IANA que es una entidad privada, esta entidad ha delegado sus funciones en otros registradores quienes tiene la capacidad de otorgar los nombres de dominio, para el caso colombiano estas funciones son ejercidas por la Universidad de los Andes. Es importante anotar que un gran número de empresas prefieren solicitar nombres de dominio directamente con proveedores en otros países, por lo regular Estados Unidos, lo que le trae mas universalidad al dominio pero que crea mayores inconvenientes jurídicos como el tener que acatarse a normas extranjeras que se desconocen. La ventaja de registrar nombres de dominio en el extranjero es que se tiene un mejor soporte técnico y  la ventaja de registrarse en Colombia es que en un eventual conflicto se aplicarían las leyes colombianas. 

B). Desde un punto de vista tecnológico requiere una serie de actividades que tendrán en algunos casos repercusiones en el campo jurídico.

Entre esas actividades de creación de un sitio de Internet se encuentran:

El diseño del sitio: Esto implica la creación de logotipos, marcos, enlaces y demás diseños gráficos y ayudas de navegación que son los que observaran los visitantes al sitio. Respecto a los derechos de autor del diseño del sitio se puede decir que el apropiarse de gráficos para adaptarlos a otras aplicaciones violan los derechos de propiedad incluso cuando se le han realizado pequeñas modificaciones que tiendan a engañar a los usuarios.

Desarrollo de códigos de programación: Cada página Web es por si misma un código. Para todas las interacciones de los sitios Web como los contadores de visitantes,  relojes y animaciones interactivas,  es necesario realizar una codificación en un lenguaje de programación, tal es el caso de las inserciones de código realizado en lenguaje de programación Java en las páginas Web.  

Integración del sistema: Es hacer del sitio de Internet un tramo mas de la red, poniéndolo en un Host, asignándole un nombre de dominio, relacionándolo a una dirección IP, integrándolo con buscadores de páginas, portales de comercio, o cualquier otro relacionado con el sitio web que se este creando.  


5. CASUÍSTICA DE UN ATAQUE INFORMATICO

La regulación legal colombiana es muy precaria para lograr abarcar todas las posibilidades de ataques tecnológicos y las pocas que se encuentran reguladas plantean penas leves como la multa, además no se cuenta con los medios para lograr una investigación criminalística que permita identificar a los atacantes informáticos por lo que en la mayoría de los casos a estas conductas quedan impunes.

A continuación plantearemos un caso de aplicación práctico de un tipo de ataque informático y sus consecuencias jurídicas. 

El sujeto que para el estudio de este caso se le llamará usuario del sistema, se conecta utilizando la tecnología Internet y la infraestructura que ofrece la red telefónica pública conmutada a un sitio Web que se le llamará Objetivo.com y se le identificará con la dirección www.objetivo.com.co. El sitio Web Objetivo es un sitio de naturaleza jurídica comercial, registrado ante la cámara de comercio de la ciudad de Colombia donde se encuentran sus oficinas principales y con el correspondiente nombre de dominio asignado por la Universidad de los Andes. El usuario se conecta con el fin de realizar la compra de un artículo cualquiera. Después de realizar el proceso de búsqueda y análisis de los productos en el sitio, el usuario se decide por un artículo determinado y procede a realizar el proceso de compra en línea del producto.  

Para la compra en línea del producto o compra a través de Internet, el usuario envía los siguientes datos personales: Nombres y apellidos, empresa a la que pertenece, documento de identidad, teléfonos, correo electrónico, dirección completa del sitio de entrega del producto y la forma de pago que desea utilizar; El usuario elige utilizar su tarjeta de crédito VISA por lo que envía adicionalmente los datos del pago. El usuario termina la fase de envío de datos satisfactoriamente y el sitio o la empresa Objetivo.com a través de su pasarela de pagos ya pactada con los bancos se encarga de realizar el traslado de fondos del banco del usuario a su banco.

En los días posteriores a la transacción un atacante logra entrar arbitrariamente a las bases de datos de Objetivo.com aprovechando un error de programación en el servidor Web. El atacante que hábilmente sustrae toda la base de datos de los clientes de Objetivo.com tiene acceso a los datos necesarios del usuario como su nombre y número de la tarjeta de crédito para realizar compras a nombre del usuario. Debido al tipo de técnicas que utiliza el atacante no es descubierto.

Aquí aparece un punto importante. La información no fue robada directamente del usuario, es decir, aparece Objetivo.com como víctima del robo de la información, información que consistía en datos confidenciales que el usuario le había entregado con compromiso de confidencialidad, compromiso que se crea con los mensajes donde objetivo.com advierte que se esta a punto de entrar a un sitio seguro. El usuario sufre un perjuicio debido a la perdida de dinero de su cuenta bancaria.
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Hipótesis de Solución:
En este caso como en la mayoría de casos donde hay que derivar responsabilidad, esta se puede dividir en dos, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, se analizará a continuación cada una de ellas, para acentuar las diferencias existentes entre estas y entender a cabalidad la hipótesis de solución planteada 

La Responsabilidad Penal: grosso modo es la que plantea nuestro Código penal para cada uno de sus delitos. Consiste esta responsabilidad en la imposición de una pena. La sanción de los delitos le corresponde al Estado por ser este el encargado de la seguridad y el orden social, es por eso que se ubica el Derecho penal dentro del Derecho Público. 

La Responsabilidad Civil: corresponde al derecho privado, aquí el Estado no actúa directamente como parte sino que por el contrario las partes intervinientes son personas particulares. En la responsabilidad Civil ya no se persigue a la personal como en el derecho penal, sino que lo que se pretende conseguir es una responsabilidad patrimonial, monetaria, que tendría como finalidad lograr el restablecimiento del derecho, ya sea intentando volver las cosas a su estado anterior o cancelando una indemnización pecuniaria. 

La responsabilidad civil puede ser contractual cuando se deriva de las obligaciones de un contrato celebrado entre las partes y puede ser extra-contractual cuando se deriva de un hecho ajeno al derecho como podría ser un accidente de tránsito que de igual manera genera repercusiones jurídicas.  

Una ves entendido los conceptos generales de las responsabilidades Penal y Civil, se dará paso a la hipótesis de solución del caso planteado. 

Responsabilidad Penal 
Se debe determinar si la conducta descrita en el planteamiento del caso es una conducta punible, es decir si es típica, antijurídica y culpable. Típica: Se puede entender como el proceso que sigue el Legislador de tomar comportamientos humanos que se consideran dañinos a la sociedad para definirlos como un delito e incluirlos en una norma penal. Se dice entonces que una conducta es Típica cuando se puede encuadrar dentro de un tipo penal. Antijurídica: Una conducta es antijurídica cuando además de ser típica lesiona o pone efectivamente en peligro, sin justa causa un bien jurídicamente protegido por la ley. Culpable: Se puede entender la culpabilidad como el juicio de reproche que se le hace a una conducta típica y antijurídica de una persona que actúa de una manera pudiendo hacerlo de otra. 

En el caso planteado se debe tener en cuenta que no se trata de una comunicación porque lo que se ataca es un sistema de almacenamiento y no un canal de comunicación entre dos personas. 

La responsabilidad penal del caso planteado se puede encuadrar en los artículos 195 y 239 - 240 Numerales 1º  y 4º del Código Penal utilizando la figura del concurso de delitos.

Articulo 195 Código Penal: 
El que se introduzca abusivamente a un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa.  

Articulo 239 Código Penal: 
Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para si o para otro, incurrirá en prisión de dos a seis años. 
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 240 Código Penal.
Hurto calificado, La pena será de prisión de tres (3) a ocho (8) años, si el hurto se cometiere: 
1. Con violencia sobre las cosas. 
2. …
3. …
4. Con escalamiento o con  llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.

Según la forma de ataque que se efectúe contra el sistema informático, se puede establecer si existió o no violencia contra el sistema. Por ejemplo, en un ataque de fuerza bruta en el que se genera un daño, se puede establecer claramente que existió violencia sobre el sistema informático; lo mismo se podría decir de un ataque de desbordamiento de buffer en el que se induce a un error contra el sistema, error que puede implicar daños lógicos.

Se puede  encuadrar también la conducta dentro del numeral cuarto del artículo 240, ya que se pueden incluir las llaves virtuales y contraseñas de acceso dentro del concepto de llave sustraída o falsa que plantea el artículo. 
  
Téngase en cuenta que en esta clase de delitos se hace muy difícil lograr dar con el paradero del delincuente ya que por lo general son Crackers que se cuidan de dejar evidencias, mas aun con la posibilidad de que no se encuentre en el territorio nacional haciendo mas difícil su aprehensión. Por lo que la materialización de la sanción penal en un eventual proceso se hace muy difícil. Es por esto que entidades como la Fiscalia encargada de hacer las investigaciones penales deben colocar en un renglón más importante la investigación de medios informáticos.  


Responsabilidad Civil: 

Para establecer si existe una responsabilidad civil se deben analizar las circunstancias que plantea el problema. 
	El usuario del servicio ingresa al sitio Objetivo.com con la garantía que este le presenta de que está ingresando a un sitio seguro.

La información no fue robada directamente al usuario ni en el canal de comunicación entre este y el sitio web. 
	La información fue extraída ilícitamente del servidor donde Objetivo.com almacenaba la información, siendo este la verdadera víctima del hurto. 


Como el sitio web en el caso planteado se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de una ciudad colombiana, esto facilita la instauración de un proceso de responsabilidad civil contra el sitio web, en este proceso el usuario del servicio utilizando la libertad probatoria que concede nuestra legislación deberá entrar a demostrar tecnológica y jurídicamente a través de un dictamen pericial que el hurto se cometió en el servidor de almacenamiento del sitio web, siendo este el único responsable de la custodia de dicha información, por lo que el sitio web debe responder por los daños y perjuicios que se le hayan podido causar al usuario con la sustracción del dinero de sus cuentas bancarias, pues el sitio web le garantizó que se estaba ingresando a un sitio seguro lo que permitió que el usuario depositara sus datos, se puede agregar aquí que el  actuar del usuario en el caso planteado es diligente.  

En un eventual proceso judicial el usuario demandaría a la empresa propietaria del sitio Web en virtud de su responsabilidad del robo de la información pretendiendo la indemnización por daños y perjuicios que se le hayan podido causar al usuario a raíz del hurto del dinero de sus cuentas bancarias. 


6. CONCLUSIONES

De manera general podemos concluir que no se puede desconocer el campo de la ciencia del derecho si se pretende conseguir una mejor y efectiva seguridad de los sitios web. 

No basta con buenos mecanismos tecnológicos de seguridad como Firewalls y sistemas de detección de (IDS), debemos estar preparados con argumentos jurídicos para cuando nuestra seguridad sea vulnerada. 

La legislación colombiana queda supremamente corta en materia de sanciones a delitos informáticos, por lo que se hace necesaria la creación de una ley que regule el tema y complemente a nuestro código penal. 
Es imperante la pronta unificación de las legislaciones de cada Estado pues la globalización de Internet desvirtúa y hace de inútiles las legislaciones internas. 

Conclusión del caso: 
En este caso la responsabilidad penal recae sobre el atacante, pero en el caso que no se pueda identificar al Atacante la responsabilidad penal se desvirtúa por falta de sujeto, y la responsabilidad civil recaerá sobre la empresa del sitio web que es la verdadera víctima del delito.


Tabla en la siguiente pagina. 




TABLA DE ADECUACION DE LOS ATAQUES INFORMATICOS A LOS VERBOS RECTORES DE LOS DELITOS INFORMATICOS DEL CODIGO PENAL A TRAVES DE LOS MODUS OPERANDI DE LOS DELITOS Y LAS FINALIDADES DE LOS ATAQUES

Ataques
Modus-Operandi
Finalidad
Verbos Rectores
Ataques dirigidos a datos
Introducción de datos maliciosos en un campo de texto de una página Web
Sustitución de datos del sistema, denegación del servicio 
Destruir, controlar, Introducirse abusivamente

Desbordamiento de buffer 
Ver información del sistema, ejecución de código arbitrario
Controlar, sustraer, Introducirse abusivamente

Virus informáticos: Gusanos, troyanos y bombas lógicas
Daño del sistema, perdida de información
Destruir, sustraer, impedir, introducirse abusivamente
Ataques de Ingeniería Social
Obtener información de conversaciones en Chats
Perdida de información potencialmente peligrosa
No hay adecuación posible

Recolección de información en comunidades virtuales
Perdida de información potencialmente peligrosa
No hay adecuación posible

Análisis del contenido de un sitio Web
Perdida de información
No hay adecuación posible
Ataques de fuerza bruta
Métodos de diccionario 
Perdida de información, intrusión arbitraria, 
Introducirse abusivamente, sustraer

Métodos de pruebas masivas aleatorias
Perdida de información, intrusión arbitraria,
Introducirse abusivamente
Ataques de Suplantación
Correos de falso remitente
Engaño, perdida de información 
Desviación 

Falsificación del contenido paginas Web
Engaño, robo de información 
Introducirse, interceptar

Actos tendientes a suplantar un sitio Web utilizando un dominio similar
Robo de información, suplantación, engaño
Introducirse abusivamente, desviación
Ataques de Denegación del Servicio
Inundación de pings
Denegar el servicio
Destruir, impedir

bombardeo de e-mails
Denegar el servicio

Destruir, impedir




