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b. RESUMEN 

 

Dentro del control social punitivo, es ejercido por el Estado directamente el 

por medio del Ius Puniendi, mismo que protege los derechos fundamentales 

de las  personas como uno de los bienes jurídicos de la esencia misma de la 

persona, lo cual es un atributo natural, garantizado desde la Constitución, 

pactos y convenios internacionales. 

En la actualidad existen acciones antijurídicas que lesionan los derechos de 

las personas, como es el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la 

integridad física, moral o sexual,  que se vulneran por el delito informático 

por lo que es necesario que se proteja el derecho a las personas, por medio 

del imperio de la ley penal. 

El sistema de control social punitivo conlleva a generar la limitación de  la 

acción  de hacer o querer, la misma que proviene de la voluntad o 

conciencia; otro de los presupuestos esenciales para que una persona sea 

sancionada requiere de la condición física, es decir que la persona sea 

imputable del acto, y proceda por el mismo. 

El Estado asuma  una responsabilidad dentro de un  proceso de  garantizar 

una garantía jurídica dentro del principio de un sistema de legalidad, puesto 

que ninguna persona puede ser sancionada por un acto no prescrito en las 

leyes punitivas con su respectiva pena. Lo que se manifiesta en el principio 

“NULLUM CRIMEN, NULLA POENA,  SINE EJE”. Los mismos que se 

manifiesta que no hay ley o pena sin ley previa.  

Es necesario que se garantice los derechos de las personas, en nuestra 

legislación penal, con una tipología que se sancione la acción dañosa o 

antijurídica para garantizar, una seguridad jurídica y  la protección de la vida 

de las personas. 

Es importante garantizar a las personas la protección de los derechos 

fundamentales, la misma posee una garantía por medio de la ley penal, de 

forma preventiva; la ley penal garantiza una ley conducta general, limitando 

las acciones que vulneren las garantías Constitucionales. Como en el 

presente caso por medio de sanción a la tipología de delito informático. 
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ABSTRACT 

 

Within the punitive social control is exercised by the state directly through the 

right to punish, it protects the fundamental rights of people as one of the legal 

rights of the essence of the person, which is a natural attribute, guaranteed 

from the Constitution, treaties and conventions. 

Currently there are anti-juridical actions that infringe the rights of individuals, 

as is the art 66 paragraph 3, letter a) ensuring the physical, psychological or 

sexual, that are violated by the computer crime so it is necessary to protect 

the right people, through the rule of the law. 

The punitive social control system leads to generate the limitation of action to 

do or want, it comes from the will or conscience, another of the essential 

prerequisites for a person to be punished requires fitness, ie the person is 

attributed the act, and proceed through it. 

The State assumes responsibility in a process to ensure legal security in the 

beginning of a legal system, since no person may be punished for an act not 

required by punitive laws with their respective worth. What is revealed in the 

“NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE EJE”. They manifested no 

punishment without law or prior law. 

It is necessary to guarantee the rights of people in our criminal law, a 

typology to punish harmful or unlawful action to ensure legal certainty and the 

protection of people's lives. 

It is important to ensure that people's fundamental rights protection, it has a 

warranty through criminal law, preventively, the law guarantees criminal law 

general conduct, limiting the actions that violate constitutional guarantees. As 

in the present case by the type of sanction to computer crime. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata de problemas jurídicos y sociales que se 

presentan en nuestro medio, por nuevas formas de delitos que se presentan 

vulnerando en nuestra sociedad  las garantías Constitucionales establecidas 

en el  art 66 numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física, psíquica, 

moral o sexual, que se vulneran por el delito informático. 

Dentro del proceso de punibilización, debe protegerse los bienes jurídicos 

que el Estado garantiza a favor de las personas, el mismo que se encuentra 

afectado por acciones antijurídicas que lesionan derechos garantizados en  

la Constitución de la República del Ecuador. 

Nuestro Estado debe asumir un papel principal frente a la prevención de 

estos actos por medio de mecanismos jurídicos,  como la ley penal para 

garantizar el derecho  de las personas y la sociedad ecuatoriana. 

Como lo he manifestado es necesario que se considere que la persona 

posea las condiciones sustanciales para ser sancionada dentro de la 

responsabilidad penal; es decir  que la misma  sea mayor de edad, y posea 

la condición psicológica de hacer o querer, para ser procesada como autor, 

cómplice o encubridor dentro de la nueva tipología de delito informático.. 

La  ley penal posee un carácter de prevención, desde que la misma es 

conocida por todos, no se puede alegar ignorancia para el desconocimiento 

de la ley penal, ni tampoco se puede desconocer los derechos y garantías 

de las personas, como los derechos establecidos en la Constitución o en los 

instrumentos internacionales. 

 

La presente tesis parte preliminar, de un resumen del español al inglés, de la 

misma forma que una introducción; Dentro de la revisión de literatura, se 

desarrollan los puntos del análisis de la problemática planteada del marco 

conceptual y doctrinario, marco jurídico, legislación comparada; metodología 
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en la que constan los métodos y técnicas, procedimientos utilizados; de la 

misma forma la discusión en la que se realiza la verificación de objetivos 

tanto generales como específicos, y la contratación de hipótesis; En los 

resultados se desarrolla la aplicación de la encuesta y entrevista, las misma 

que son tabuladas en cuadros estadísticos,  para llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica sobre la problemática 

planteada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Análisis de la problemática planteada 

 

Dentro de los principales aspectos fundamentales, tenemos que en nuestro 

país, se da el control social punitivo de las conductas antijurídicas que 

atentan a los bienes jurídicos protegidos por el Estado, actualmente se 

presenta la vulnerabilidad de los derechos fundamentales como es las 

garantías Constitucionales establecidas en el  Art. 66  numeral 3, literal a) 

que garantiza  la integridad física, psíquica, moral o sexual, que se vulneran 

por el delito informático. 

 

Es innegable la característica  inquisitoria  que aún conserva el proceso 

penal en el Ecuador, pues podemos  observar  todavía  que pese a las 

garantías constitucionales, los principios punitivos del sistema procesal 

dentro de la administración de justicia  consolidan la eficacia del  debido 

proceso, cuyos principios son la intermediación, celeridad y eficacia como 

principios fundamentales de la justicia, cuyos objetivos principales son la 

simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad  de la tramitación y sobre todo 

se enfocan en la presentación y contradicción de pruebas,  los mismos que 

se configuran dentro de un sistema oral, norma dispositiva de concentración 

e inmediación. 

 

Sin un juicio previo ninguna persona podrá ser penado sino por sentencia 

judicial ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la comprobación de 

los hechos y responsabilidades del procesado dentro de un juicio, 

respetando las garantías constitucionales y las normas sustantivas y 

adjetivas Penales. 
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El respeto a la legalidades la piedra angular del marco Penal, en la que se 

establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción o 

principio “ NULLUM  CRIMEN, NULLA POENA, SINE LEGE” nadie puede 

ser reprimido sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente 

la infracción, por consiguiente de no constar esta prescripción ninguna 

persona podrá ser penada por una ley inexistente. La parte fundamental  de 

esta norma es la tipicidad, es decir se debe determinar la pena con 

anterioridad al acto, 

 

El Estado protege la vida en todas sus manifestaciones , la cual está 

garantizada en contra de todo acto antijurídico, como la acción dañosa o 

dolosa de que lesionen bienes jurídicos como los establecidos en la 

Constitución y los instrumentos internacionales a favor de  las personas. 

En nuestra sociedad se han presentado nuevas formas tipológicas, las 

mismas que se manifiestan como  bienes jurídicos que el Estado garantiza y 

deben necesariamente ser  protegidos por la ley penal mediante el principio 

de legalidad.  

 

Concepto  de Personas 

 

Dentro del presente marco conceptual trato las categorías  de personas, 

para  el presente estudio son todas aquellas personas de la especie 

humana; en materia procesal toda persona es sujeta de derechos, lo que es 

un atributo del ser humano y del ciudadano. Persona “Filosóficamente es la 

sustancia individual de la naturaleza racional”1,  la persona es el único ser 

                                                           
1 BEICCIO, citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Eliasta 2003. Pág. 303 
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racional que posee derechos y obligaciones. Para Headrick “La naturaleza 

humana encarna a un individuo, ser humano de derechos y obligaciones”2 

 

Generalmente debemos tener en cuenta que persona es todo ente físico 

moral, real, jurídico, y legal que está sujeto a derechos y obligaciones; así 

mismo según el diccionario jurídico Guillermo Cabanellas, persona es 

sustancial individual de naturaleza racional. Naturaleza humana encarnada 

en un individuo. Ser humano capaz de derechos y obligaciones; sujeto de 

derecho. Cualquier hombre o mujer. Y  Según el Código Civil en el Art´41 

“persona son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 

edad sexo o condición”3. 

 

Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, Persona desde el punto de 

vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona de la 

especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o 

condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

humana que  es la base de toda moral cristiana, la defensa de los derechos 

humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la persona”4. 

Puedo decir que persona es todo individuo sujeto de derechos y 

obligaciones y pueden ser estos naturales y legales. 

 

De acuerdo a los preceptos dados por el código civil que si bien es cierto nos 

indica que todos los individuos de la especie humana son personas, sin 

consignar excepciones al respecto, no afirma por ello que solo dichos 

individuos tengan ese carácter.  

                                                           
2Headrick citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Eliasta 2003. Pág. 303 
3Código Civil, Ediciones legales Quito- Ecuador. 2011 art 41. 
4 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de estudios y 

Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 



9 
 

Todos los individuos de la especie humana están garantizados por los 

derechos a favor de los mismos, como la igualdad de derechos sin 

discriminación, así como la inclusión y equidad social. Que la circunstancia 

de englobar a todo el individuo de la especie humana, hace absolutamente 

innecesaria la alusión siguiente a la edad, sexo y condición, puesto que la 

afirmación de totalidad excluye cualquier posibilidad de discriminación en 

esta materia. Por lo que no se pueden limitar sus derechos, que son 

garantizados por la constitución y los pactos, convenios o tratados de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

 

El Delito. 

 

Para que sea considerado un delito, se debe partir de la esencia misma de lo 

que constituye un delito. El principio de autoridad  y el control social  y la 

punición que es una forma de precautelar los bienes protegidos por el 

Estado como elementos sustanciales. El  delito Etimológicamente  “la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena”5 

  

El Estado y la norma protegen  mediante la institucionalización, dentro de los 

diferentes niveles  que se encuentran estructurados, siendo reconocidos por 

el Estado dentro de los principios de administrar justicia, 

 

El delito “el delito es una conducta típica (acción u omisión), antijurídica y 

culpable, añadiéndose frecuentemente que además sea punible. Sus 

elementos son, entonces la tipicidad (la adecuación de un hecho 

                                                           
5 CABANELLAS Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta 2003. Pág. 

139 
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determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la antijurídica 

(la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico) y la 

culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar conforme 

a las exigencias del ordenamiento jurídico) esencialmente.”6Deben mantener 

una relación sustancial como en efecto  se admite dentro de las diferentes 

relaciones jurídicas que se presentan en la sociedad. 

 

La acción delictual. 

 

“La que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión 

dolosa o culposa, del autor de una u otra.  Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad prohibida, de voluntariedad 

presunta”7.Nuestro Código Penal, determina a las infracciones penales o 

punitivas, dividiendo a las infracciones en delitos y contravenciones; A los  

delitos se los ha determinado como intencionales, preterintencionales, 

culposos, dolosos, partiendo de la acción del procesado y su grado de 

participación en calidad de autor, cómplice o encubridor, se aplicara la pena 

en relación al principio de legalidad, es decir observando que la pena sea 

proporcional al acto. 

 

La acción “es un hecho natural en la que lo esencial es el movimiento 

corporal humano. A este movimiento corporal se le aplica el tipo y la 

conformación de la tipicidad, es  así  absolutamente objetiva (no es un juicio 

valorativo ni tiene en cuenta la subjetividad). La acción objetivamente típica, 

se hace objeto del primer juicio: si es un ataque a bienes jurídicos (juicio de 

antijurídica); después, de una segunda valoración: se tiene en cuenta el 

                                                           
6 Evolución dogmatica “ teoría del delito” 
7 Ibídem  Pág. 361.    
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contenido de voluntad (culpabilidad).” 8 

 

Toda acción dañosa que se manifieste en un medio social debe ser 

sancionada a fin de garantizar a las personas, como en el presente caso el 

derecho a la vida misma, a la que todas las personas tenemos derecho El  

Principio de legalidad que es la piedra  angular del derecho, las instituciones 

llamadas a aplicar el control dentro de la trasportación y manipulación del 

material genético, son instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles 

administrativos para la aplicación. 

 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena por la 

realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las personas 

naturales.  

 

Concepto de Delito. 

 

El derecho penal positivo español siempre ha contado con una definición 

legal de delito, el art. 10 CP es el fundamental para saber lo que es delito (o 

falta), define el concepto de delito. “Son delitos o faltas,  las acciones y 

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.”9 

 

La Teoría Dogmática nos dice que, “el delito es una conducta típica (acción u 

omisión), antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que, además, 

sea punible. Sus elementos son, entonces, la tipicidad (la adecuación de un 

hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la 

antijuricidad (la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento 

                                                           
8 VON Liszt “ introducción al derecho penal” Capelux  2003  página 301  
9CODIGO PENAL ESPAÑOL” CONCEPTO DE DELITO Art. 10” 1995 
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jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto porque pudo 

actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico) 

esencialmente.”10 

 

 El delito dentro del marco de legalidad, “Las bases de la moderna teoría del 

delito fueron sentadas por VON LISZT que fue el primer autor que deslindó 

el problema de la consideración subjetivista del delito y la consideración 

objetivista de éste, introduciendo en el Derecho Penal la idea de antijuricidad 

(que previamente había sido formulada en el ámbito del Derecho Privado por 

Ihering) en la segunda mitad del siglo XIX. Remató la teoría analítica del 

delito con una clara formulación del elemento "tipicidad" BELING, por ello se 

habla del sistema LISZT-BELING para expresar la moderna y analítica teoría 

del delito, y que, además, es el sistema denominado naturalista-causa 

lista”.11 

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y 

técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana, por lo que la 

sociedad criminaliza los diferentes actos antijurídicos que atentan en contra 

de la sociedad. 

 

La ley penal, coercitiva 

 

“La que reprime las acciones perniciosas; el dolo y la mala fe, el daño 

material o espiritual, toda clase de perjuicios y el atentado contra la moral y 

                                                           
10 Evolución dogmatica “ teoría del delito” 
11 VON Liszt “ introducción al derecho penal” BELING “  sistema , Liszt beling”   
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las buenas costumbres”12 al prohibir la realización de ciertos actos persigue 

proteger los derechos de las personas naturales que protege la ley, 

Inicialmente el hombre  actuaba de manera personal Uno de  efectos 

jurídicos inmediatos para que se dé una protección integral de la vida de las 

personas, es que conste en la ley penal médianate la tipicidad, el acto 

antijurídico que lesiona el bien jurídico, “ La pena es la sanción previamente 

establecida en la ley, para quien comete un delito o falta, también 

especificados”13 lo que garantiza una seguridad jurídica frente a este acto 

que lesiona los bienes jurídicos que garantiza el Estado.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Control Social Punitivo  

 

“Lo punible es lo merecedor a un castigo, penado por la ley,  lo punitivo es lo 

penal, sancionador, concerniente al castigo”14Los dos autores aplicaron en 

su investigación del concepto de delito el método utilizado en las ciencias 

naturales, consecuentes con sus posturas positivistas. El concepto superior 

que delimita el objeto de estudio que acota la parte de la realidad que va a 

ser objeto del estudio, donde nos permita aclarar con mayor precisión el 

concepto dogmático del delito     

 

Toda acción dañosa que se manifieste en un medio social debe ser 

sancionada a fin de garantizar a las personas, como en el presente caso el 

derecho a la vida misma, a la que todas las personas tenemos derecho. 

De los elementos del delito. 

 

 Se puede decir que la acción cumple un papel principal en el acometimiento 

                                                           
12 CABANELLAS de la Torre Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, corregido y 

aumentado por GUILLERMO Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Quito Ecuador 2003, 

página 233.  
13 Ibidem página 300 
14 Ibidem  página 329 
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del delito, por lo que la acción es el movimiento corporal humano, y a este 

movimiento se le aplica el  tipo y la conformación de la tipicidad; y podemos 

decir que la acción es objetivamente típica cuando ataca a los bienes 

jurídicos y de esa manera se podrá encontrar la voluntad y culpabilidad del 

acometimiento. En el delito encontramos los principales elementos los 

mismos que son la. Acción u omisión, Propia e Impropia. 

 

a) Acción: son aquellos en los cuales se requiere de un comportamiento 

positivo. En ellos se viola una ley prohibitiva. 

 

b) Omisión: Consiste en la no ejecución de algo ordenado por la ley, el 

delito se da cuando se observa el resultado causado por la inobservancia de 

un precepto obligatorio. A su vez la omisión se divide en simple y omisión 

por comisión. 

 

c) Omisión Simple: Consiste en no hacer lo que la ley prohíbe, sin que se 

produzca un resultado material si no formal.  

 

d) Omisión por Comisión: Consiste en no hacer una actividad pero que 

tiene como resultado un daño o una afectación al bien jurídico.  

 

e) La Inimputabilidad. La inimputabilidad no es la incapacidad de acción o 

incapacidad del injusto, o incapacidad de pena, sino incapacidad de 

culpabilidad o punibilidad, pero para una mayor apreciación tomaré el 

concepto del diccionario jurídico de Anbar que manifiesta  “que la 

Inimputabilidad es la situación en la que se hallan las personas que, 

habiendo realizado un acto configurado como delito, quedan exentas de 

responsabilidad por motivos legalmente establecidos”15. Hablamos de 

inimputabilidad cuando una persona ha cometido un acto estipulado como 

delito, pero no obstante a esa persona no puede hacérsela  responsable del 

                                                           
15 ANBAR, Diccionario Jurídico, ob. cit., volumen IV, Pág. 171.      
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mismo, por cuanto no se les puede imputar o atribuir el acto realizado por los 

motivos de eminencia que se encuentran establecidos en la ley.  Esto es, 

hallarse imposibilitado psíquicamente de comprender la actitud de su acto, o  

no poseer la edad física para ser procesado por un delito y obtener una 

pena. 

 

Antijuridicidad. “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se le 

concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel 

otro garantizado por el derecho”16 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el  Principio de legalidad que es la piedra  angular del 

derecho penal, puesto que ninguna persona o autoridad no podrá ser 

juzgada por una infracción si la misma no se encuentra contemplada en la 

ley de forma previa. 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, por lo que es importante determinar las diferentes responsabilidades 

como son civiles, penales o administrativas. 

 

Antijuridicidad.  “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se le 

concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel 

otro garantizado por el derecho”17 

                                                           
16Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
17Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el  Principio de legalidad que es la piedra  angular del 

derecho penal, puesto que ninguna persona o autoridad no podrá ser 

juzgada por una infracción si la misma no se encuentra contemplada en la 

ley de forma previa. De ahí la necesidad que el contagio del VIH/SIDA, 

conste como un acto antijurídico a fin de garantizar la vida de las personas. 

 

Tipicidad. 

“ Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, entre otras razones 

por que guarda relación con el derecho penal liberal, del cual es garantía, 

que se vincula con el principio  

 

“NULLUM CRIMEN, NULLA POENA,SINE LEGE”, Jiménez de Asúa 

refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos 

presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la 

convivencia social se sancionan con una  pena, estando definidos por el 

Código o leyes  para poder castigarlos; esa descripción legal  desprovista de 

carácter valorativo, es la que constituye la tipicidad, por lo tanto,  el tipo 

penal, es la abstracción concreta que ha trazado el legislador descartando 

los detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la 

ley como delito”18 Uno de los aspectos fundamentales  para que se 

desarrolle una sociedad es que la misma garantice la convivencia de la 

mima por medio de la protección de bienes jurídicos como la vida misma. 

                                                           
18Ibídem, pág. 385 
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El  bien jurídico. 

La intervención del derecho penal se justifica como protección de bienes 

jurídicos. En este sentido, los bienes jurídicos expresan necesidades básicas 

de la persona y los procesos de relación social, de instituciones, sistemas y 

de su participación. 

 

El bien jurídico se justifica como categoría límite al poder punitivo del Estado, 

un obstáculo capaz de impedir arbitrariedades, distorsiones o confusiones en 

la elaboración de la estructura penal; las funciones de garantía son 

inherentes al bien jurídico penal y se vincula a la relación individuo-Estado. 

bajo el mecanismo de garantía resulta imposible denunciar todos los 

elementos que amenacen o avasallen a la persona en su relación con el 

Estado. Las funciones de interpretación de la norma penal, conducirá 

siempre al bien Jurídico, en cuya sede se pueden establecer criterios 

esclarecedores o correctivos de los alcances de la protección a fin de evitar 

distorsiones en la comprensión del contenido de los bienes jurídicos en 

concreto.  

 

Pena: Es el castigo que el Estado impone  con fundamento en la ley, al 

sujeto responsable de un delito. Según la ciencia de la penología: “La pena 

es la última reacción institucional de carácter judicial o administrativa, ante la 

comisión de un hecho penalmente punible por parte de un sujeto imputable 

Las penas se imponen con la intención de salvaguardar a la sociedad contra 

el crimen. Carácter Intimidatorio: Evitar el delito por el temor a la aplicación 

Carácter Ejemplar: Servir de ejemplo, no solamente al condenado sino al 

resto de la colectividad, sociedad entera. Carácter Legal:  
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Fines  Como conjunto de actos encaminado a comprobar el delito y 

determinar la pena”19Los procesos de trámite oral se singularizan por la 

celeridad y eficacia de los procesos dentro de su trámite estableciendo 

parámetros dentro del Ministerio Publico  el mismo que promueve la 

investigación procesal y persigue la acción penal en concordancia con reglas 

plenamente justificadas dentro del debido proceso o marco de legalidad. 

 

Imputabilidad.  Pero a criterio de Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es 

la “Condición y estado del que no puede ser acusado, no tanto por su total 

inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad, inteligencia, 

voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor material de alguna acción u 

omisión prevista y penada”20 La imputabilidad y la culpabilidad del 

responsable constituyen y configuran los presupuestos necesarios para 

poder establecer la responsabilidad penal. 

 

Ésta aparece entonces como una consecuencia específica del delito, que 

determina que el sujeto activo deba cargar con la pena, que debe soportar 

como retribución del delito cometido, que la sociedad le impone como un 

reproche por su acto culpable.  

 

Para Cabanellas en cambio la responsabilidad penal es “la que se concreta 

en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa, del 

autor de una u otra.  Es estrictamente personal, de interpretación restringida, 

de irretroactividad prohibida, de voluntariedad presunta”21 La sociedad 

delimitadora del ámbito de la conducta del individuo, necesita de factores no 

solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores humanos que 

resguarden su soberanía, cumplan funciones específicas de protección del 

                                                           
19 BORREL, Antonio. Responsabilidades derivadas de la Culpa  Extracontractual. Editorial Andina, 

2004, Buenos Aires- Argentina Pág. 23. 
20 CABANELLAS Guillermo de la Torre. Diccionario Jurídico Elemental, ob. cit., tomo IV, Pág. 418. 
21 Óp. CABANELLAS Guillermo de las Cubas, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
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orden constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia así como 

reguardar la paz social y la seguridad de las personas que son factores 

determinantes en una sociedad 

 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de soportar 

la consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad penal. 

Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”22 

La consecuencia inmediata del delito es la pena, la que sólo se le puede 

imponer al autor o partícipe de un delito que sea punitivamente responsable; 

pero es preciso tener en consideración que para que a un sujeto se lo 

considere penalmente responsable o autor, debe configurarse el acto 

cometido con todos los elementos que prevé la ley; por lo cual, tiene que 

haber una acción que pueda ser atribuido al sujeto activo, y lo más 

importante que éste sea imputable 

 

Culpabilidad.  Traído el concepto del diccionario Jurídico de Anbar nos 

señala que la culpabilidad  es “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos 

acepciones distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a una 

persona un delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, 

representa el hecho de haber incurrido en culpa determinante de 

responsabilidad civil o de responsabilidad penal”23. 

La intervención del derecho penal se justifica como protección de bienes 

jurídicos. En este sentido, los bienes jurídicos expresan necesidades básicas 

de la persona y los procesos de relación social, de instituciones, sistemas y 

de su participación 

 

                                                           
22 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo 

XXIV, Pág. 902    
23 ANBAR, ob. cit.,  Pág.  389.  
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El bien jurídico se justifica como categoría límite al poder punitivo del Estado, 

un obstáculo capaz de impedir arbitrariedades, distorsiones o confusiones en 

la elaboración de la estructura penal; las funciones de garantía son 

inherentes al bien jurídico penal y se vincula a la relación individuo-Estado, 

bajo el mecanismo de garantía resulta posible denunciar todos los elementos 

que amenacen o avasallen a la persona en su relación con el Estado, las 

funciones de interpretación de la norma penal, Pero desde el concepto de 

Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la “Imputación de delito o falta, a 

quien resulte agente de uno u otra, para exigirle la correspondiente 

responsabilidad, tanto civil como penal”24 

 

Se le atribuye la culpabilidad; o sea, por  el hecho perpetrado o cometido  se 

le asigna  la culpabilidad, pero es menester  tener muy en cuenta  y hasta 

cierto punto, tratar de determinar si lo que el sujeto realizó lo hizo con la 

intención de causar daño o sin ella; en fin, argumentar si esta persona que 

realizó el acto es capaz de entender las consecuencias que puede acarrear 

el suceso que realizó; a fin de determinar si es autor cómplice o encubridor. 

La responsabilidad penal según  Escriche “es la obligación de reparar o 

responder por sí o por otro la pérdida o daño que se hubiere causado a un 

tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral como consecuencia de 

una acción u omisión”25 

 

La privación de la libertad. Para Cabanellas en cambio la responsabilidad 

penal es “la que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u 

omisión dolosa o culposa, del autor de una u otra.  Es estrictamente 

personal, de interpretación restringida, de irretroactividad prohibida, de 

                                                           
24 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
25 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 

Hermanos, Pág. 352.       
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voluntariedad presunta”26 

 

Por ello quien incurre en responsabilidad penal acarrea consigo una sanción, 

la misma que sobrellevaría en una pena, que consiste en términos muy 

generales, en la privación de la libertad, con su respectiva calificación, 

existiendo para  ello  dos posibilidades de acción delictual, de manera dolosa 

o culposa, hablamos de manera dolosa cuando ha existido en el 

cometimiento del acto la intención de causar daño, lo cual agrava la 

situación de quien cometió ese acto por cuanto hubo el ánimo del 

cometimiento  del acto; pero en cambio la responsabilidad culposa  se 

genera cuando sin la voluntad de cometerla se llevó a efecto y perpetró el 

acto, por negligencia, inobservancia de la ley y reglamentos, por impericia o 

imprudencia. 

 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de soportar 

la consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad penal.  

Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”27En definitiva, 

la acción ya sea positiva o negativa, la antijuricidad y la tipicidad de la 

misma, la imputabilidad y la culpabilidad del responsable constituyen y 

configuran los presupuestos necesarios para poder establecer la 

responsabilidad penal. De la misma forma que determinar su antijuricidad. 

“La sanción Penal: se aplica cuando ya se cometió el delito y la medida de 

seguridad: se puede aplicar aun antes de cometido el delito para prevenir la 

comisión de delitos.” 28 

 

Es importante dentro de nuestra sociedad que se mantenga unos niveles de 

                                                           
26 CABANELLAS Guillermo, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
27 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo 

XXIV, Pág. 902    
28 www. Monografía “ evolución del derecho penal 
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conducta de las acciones antijurídicos o dañosos como en el caso de los 

delitos informáticos que se han presentado en nuestra sociedad, y que 

lesionan bien jurídicos que el estado protege por medio de la ley penal. 

Existen varias clases de comunicación como: 

 

 Comunicación impresa. Es la que se da por medios impresos,  de 

comunicación social, por medio de revistas, magacines, editoriales, 

periódicos. 

 Comunicación audiovisual. Es la que se da por medio de noticieros, 

a través de sistemas de pantallas, como computadoras, páginas web,  

Wii FII, internet, sistemas telemáticos.  

 Comunicación satelital. Es la que se utiliza por medio de ondas 

hercianas  para difundir información. 

 Comunicación Pública. Es la que se ofrece a la ciudadanía, por 

medio de los diferentes noticieros de información. Regulados por el 

Estado. La misma es transparente de acceso, y gratuidad a la misma. 

 Comunicación Privada.  Es la dada por medios impresos y visuales 

sobre diferentes aspectos de información, cultura, deportes o 

misceláneos, regulados por el derecho privado, pero subsumidos al 

interés público. 

 

 

CONCEPTOS 

Delito informático: “El delito informático puede encontrarse fácilmente en el 

concepto de fraude informático, que no solamente se refiere a los hechos 

punibles (delitos y contravenciones), sino en general a los actos que dan 

lugar a responsabilidad penal o civil. Así entendido, cualquier conducta que 

produzca daño y que involucre sistemas informáticos, siempre que se realice 

con malicia, constituye fraude informático y genera responsabilidad (bien sea 
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de carácter penal o civil)”29   

 

Es posible entender por delito informático todas aquellas acciones típicas, 

antijurídicas y culpables, que recaen sobre la información, atentando contra 

su integridad, confidencialidad o disponibilidad, como bien jurídico de 

naturaleza colectiva o macro-social (que contempla otros intereses 

verbigracia: propiedad común, intimidad, propiedad intelectual, seguridad 

pública, confianza en el correcto funcionamiento de los sistemas 

informáticos, etc. 

 

“Delitos relacionados con las redes informáticas”, realizado en Viena en el 

año 2000, se define el delito cibernético como “todo delito que puede 

cometerse por medio de un sistema o una red informáticos, en un sistema o 

una red informáticos o contra un sistema o una red informáticos”30 A lo largo 

de la evolución de la disciplina se han ido distinguiendo diversos conceptos 

de lo que representa el bien-jurídico. El concepto dogmático de bien jurídico, 

acuñado por Birnbaum a mediados del siglo. XIX, se refiere a los bienes que 

son efectivamente protegidos por el Derecho. Esta concepción es 

demasiado abstracta y por ello no cumple con la función delimitadora del Ius 

puniendi que pretendemos revelar en el presente estudio. 

 

Según Von Liszt, y bajo una concepción material del bien jurídico, su origen 

reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las  

relaciones sociales.  El interés social no se convierte en bien jurídico hasta 

que no es protegido por el Derecho. 

                                                           

29 ERICK RINCÓN CÁRDENAS E ISAAC DEVIS, Análisis del delito de violación de datos personales, 
consagrado mediante la ley 1273 de 2009 CATHERINE MEJIA BEDOYADARIO LEON LOPEZ 
FONTAL UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCAFACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
HUMANISTICAS PROGRAMA DE DERECHO TULUA VALLE DEL CAUCA 201 

30JAUME ALMENARA ALOY, DÉCIMO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE 
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Integridad física 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral, El reconocimiento de este derecho 

implica, que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima 

de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica”. 

 

Integridad psíquica  

“La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, 

emocionales e intelectuales”. 

 

 Integridad moral  

“La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones”. 

 

Integridad sexual 

“Es un segmento de un bien jurídico mas general, la libertad personal, así, el 

bien jurídico es: el derecho de todo individuo a ejercer libremente su 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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sexualidad o no verse involucrado sin su consentimiento en una relación 

sexual. LIBERTAD SEXUAL. 

 

La integridad sexual no es más que un aspecto de la libertad personal en el 

ámbito de la sexualidad, pues todo atentado contra ella conlleva una 

injerencia intolerable a la dignidad del ser humano”.31 

 

Daño moral 

“Es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los 

derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como 

bien jurídico las ¨facultades¨ o ¨presupuestos¨ de la personalidad, la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la vída íntima o derecho de privacidad, la libertad 

individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc”. 

 

¿Qué es internet? 

“Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que 

no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí.  

 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a 

través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas 

telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos. 

 

                                                           
31 http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml 

http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm 

http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml
http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm
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De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y 

permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red 

global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza 

la intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje común o 

protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al 

compartir recursos) se conoce como TCP/IP”.  

 

CORREO ELECTRONICO 

“El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés 

derivado de electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de 

mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se 

utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía 

Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero 

también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas 

tecnologías. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además 

de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, 

etc.)”.32 

 

Redes sociales 

“El concepto de red social ha adquirido una importancia notable en los 

últimos años. Se ha convertido en una expresión del lenguaje común que 

asociamos a nombres como Facebook o Twitter. Pero su significado es 

mucho más amplio y complejo. Las redes sociales son, desde hace décadas, 

                                                           
32 
http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2484%3Adaant
ildeo-moral-en-la-legislaciaoacuten-ecuatoriana&catid=28%3Aderecho-civil&Itemid=420 
http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm 
http://definicion.de/correo-electronico/ 
 
 
 
 

http://definicion.de/internet/
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2484%3Adaantildeo-moral-en-la-legislaciaoacuten-ecuatoriana&catid=28%3Aderecho-civil&Itemid=420
http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2484%3Adaantildeo-moral-en-la-legislaciaoacuten-ecuatoriana&catid=28%3Aderecho-civil&Itemid=420
http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm
http://definicion.de/correo-electronico/
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objeto de estudio de numerosas disciplinas. Alrededor de ellas se han 

generado teorías de diverso tipo que tratan de explicar su funcionamiento y 

han servido, además, de base para su desarrollo virtual. Con la llegada de la 

Web 2.0, las redes sociales en Internet ocupan un lugar relevante en el 

campo de las relaciones personales y son, asimismo, paradigma de las 

posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de usar y entender Internet.  

 

En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por 

personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación 

o interés común”.  

 

“Facebook es un sitio web formado por muchas redes sociales relacionadas 

con una escuela, universidad, trabajo, región, etc. 

La gente utiliza Facebook para mantenerse al día con sus amigos o 

compañeros compartiendo fotos, enlaces, vídeos, etc. 

Cualquier persona puede hacerse miembro de Facebook, lo único que 

necesitas es una dirección de correo electrónico. 

 

En cuanto a privacidad, tienes control sobre cómo quieres compartir tu 

información y sobre quién puede verla. La gente sólo puede ver los perfiles 

de amigos confirmados”.33 

                                                           
33 http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-

sociales?start=1 
http://www.masadelante.com/faqs/facebook 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1
http://www.masadelante.com/faqs/facebook
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TWITTER 

“Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir 

pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por 

cualquiera que tenga acceso a su página.  

 

Cada usuario puede decidir leer en su página principal los textos de otra 

persona o grupo de personas, teniendo siempre disponible lo que otros han 

escrito recientemente. De esta forma un usuario A puede decidir “seguir” a 

los usuarios B, C y D, recibiendo los textos que escriben sin tener que 

acceder a la página de cada uno de ellos”. 

 

Hi5 

“Es un popular sitio web que funciona como red social. Consiste en un sitio 

interactivo en el que las personas pueden estar conectadas de manera 

sencilla y entretenida. Más de 70 millones de personas lo usan en el mundo 

y es especialmente usado en Latinoamérica. Su crecimiento ha sido tan 

grande que ya está entre los 20 sitios web más visitados en el mundo”. 

 

¿Que son mensajes de datos?  

“Es importante comenzar destacando que el mensaje de datos también 

llamado documento electrónico, tanto desde el punto de vista tecnológico, 

como desde el punto de vista jurídico, implica la emisión de información la 

cual puede ser de ciencia, de conocimiento o de voluntad. 

Fuera de su definición legal, para los efectos prácticos, el mensaje de datos 
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es un concepto final que agrupa a todos los componentes del documento 

electrónico”.34 

 

Emisor y Receptor 

“En el área de la comunicación, un emisor es una persona que enuncia un 

mensaje en un acto comunicativo. Esto quiere decir que el emisor envía un 

mensaje al receptor, quien está en condiciones de procesarlo e interpretarlo. 

Este acto de comunicación es posible cuando tanto el emisor como el 

receptor comparten un mismo código (un idioma en común, un lenguaje de 

señas, etc.)”35 

 

 Del delito informático que afecta las garantías de la integridad física, 

síquica,  moral y sexual de las personas. 

 

El Estado protege bienes jurídicos, a favor de las personas, por lo que una 

garantía Constitucional es de carácter general, sin distinción de género, no 

es el atributo especifico que debe ser demandado mediante acción privada, 

o mediante querella, Sino bienes jurídicos que el Estado   garantiza a todas 

las personas, como esencia misma de los derechos existenciales y 

humanos. 

 

La integridad física moral, o sexual de la persona “Es la lesión, perdida, 

perjuicio o deterioro, perdida de cualidades positivas, disminución de la 

                                                           

34 http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-

twitter/http://www.misrespuestas.com/que-es-hi5.htmlhttp://www.entorno-
empresarial.com/imprimir.php?id=2151 

 
35 http://definicion.de/emisor/ 

http://definicion.de/comunicacion/
http://definicion.de/persona
http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/
http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/
http://www.misrespuestas.com/que-es-hi5.html
http://www.misrespuestas.com/que-es-hi5.html
http://www.entorno-empresarial.com/imprimir.php?id=2151
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utilidad o valor de una cosa. El daño moral es el perjuicio producido en las 

facultades o cualidades morales de una persona, en su honor, buena fama, 

su inteligencia, memoria o voluntad”36 

La integridad tanto física, moral o sexual de las personas, son bienes 

jurídicos que el Estado debe proteger, mediante mecanismos jurídicos de 

acción publica, puesto que es un derecho que  nuestra Constitución 

garantiza a favor de las personas. 

 

Garantía,  física moral, o sexual de la persona, como derecho natural 

“Es el que se deriva de la naturaleza del hombre, como ser racional o libre 

con una dignidad superior a la de cualquier cosa de este mundo, El derecho 

natural comprende los grandes principios para obrar con justicia, respetando 

la igualdad de todos los hombres y considerando las cosas como 

instrumentos para servir al hombre, tales principios por el solo hecho de ser 

naturales se descubren con las solas luces de la razón”37  

 

Según Guillermo Cabanellas. “El  derecho o garantía, es el  conjunto de 

declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por su entrega a 

leyes especiales, donde ha veces se desnaturalizan, que en el Código 

fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la 

seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana.”38  

                                                           
36 JUAN Larrea Holguín, Según este tratadista, nos manifiesta que al importancia de las 
responsabilidad de daños producidos en las personas, la renovación más importante consiste en el 
albedrio de la responsabilidad penal objetiva, la cual emana de las disposiciones legales, que 
dependen del derecho positivo, de la actividad judicial y de la doctrina. Diccionario de Derecho Civil 
Ecuatoriano, Corporación de Estudios, Quito Ecuador 2006. Página 97.  

37 JUAN Larrea Holguín. Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios, Quito 

Ecuador 2006. Página 97. 

38 GUILLERMO, Cabanellas  de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2003, 

pág. 124.   



31 
 

El Estado debe proteger el bien común, por medio de la ley penal, puesto 

que la ley tiene el carácter de preventiva, las nuevas modalidades del delito 

informático ha permitido que se comercie ilegalmente con la dignidad y 

derechos de las personas, puesto  que el derecho a la integridad física, 

moral o sexual de las personas no es un privilegio privado sino público. 

 

La garantía,  física, síquica, moral, o sexual de la persona, como 

derecho Universal “Es el derecho de todos los pueblos, que se descubren 

con las solas luces de la razón por derivar de la naturaleza misma del mismo 

hombre”39  

Los bienes jurídicos y garantías a favor de la personas son de orden general 

y deben ser precautelados por medio del imperio de la ley ante la acción 

delictual que conlleva a la mala utilización de los diferentes medios 

informáticos. Para Cabanellas, “En el sentido amplio toda suerte, del mal 

material o moral, más particularmente, el detrenimiento, perjuicio o 

menoscabo, que por acción de otros recibe una persona en los bienes, por 

acción del dolo de la culpa o del caso fortuito, según el daño, de malicia, o 

causalidad del actor y el efecto”.40 

Toda acción dañosa debe ser limitada por medio del imperio de la ley de 

forma preventiva, a fin de que se limite las acciones antijurídicas que atentan 

contra los bines jurídicos que el Estado protege como lo es la integridad 

física, psíquica, sexual o moral de las personas.  

 

MARCO DOCTRINARIO 

De la protección del derecho de las personas. 

 

                                                           
39 JUAN Larrea Holguín. Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios, Quito Ecuador 

2006. Página 105. 
40 GUILLERMO, Cabanellas  de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2003, 

pág. 110. 
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Derechos Fundamentales. Cabe resaltar de manera especial la 

significación que tiene éste término, aduciendo primeramente que fue en 

Francia donde aparece en 1770, el preludio de la gran Revolución y que con 

el correr del tiempo, gracias a grandes acontecimientos anteriores y 

posteriores a ella- han podido positivarse en todos los ordenamientos 

jurídicos del mundo. Derechos Humanos reconocidos en la legislación 

vigente de un Estado determinado y bajo la protección de su fuerza 

coercitiva 

Tomando como base este concepto decimos que el reconocimiento de los 

Derechos Humanos dentro del ordenamiento jurídico de un país y partiendo 

de la ley Fundamental, les da a éstos la denominación de Derechos 

Fundamentales y que los garantizará por medio de su poder coercitivo que 

como característica fundamental tiene una ley legítimamente concebida.  "El 

conjunto de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que 

atienden al conjunto de necesidades básicas de las personas, permitiendo 

una vida más libre, racional y justa"41 

Las garantías Constitucionales establecidas en el  art 66  numeral 3, literal a) 

que garantiza  la integridad física, psíquica, moral o sexual,  que se vulneran 

por el delito informático, a lo largo de la evolución de la disciplina se han ido 

distinguiendo diversos conceptos de lo que representa el bien-jurídico.  

El concepto de bien jurídico cumple funciones dogmáticas que quedan 

determinadas por la norma penal. La norma penal (mandatos y 

prohibiciones) dará sentido a lo protegido y la dirección de los mismos. La 

ley penal debe delimitar las acciones antijurídicas, como las acciones 

dañosas que se realizan por medio de medios informáticos. 

 

                                                           
41  LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE FRANCIA EN 1789 aprueba la "Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano" Los Derechos Humanos  

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La transgresión de la norma se explica cómo afección o puesta en peligro 

del bien jurídico. El dato de bien jurídico no es abstracto sino preciso y 

diferenciado, así el Derecho penal no ha de proteger el "valor  vida" en 

cuanto al valor, sino la vida concreta de los ciudadanos y sus derechos 

fundamentales por medios de la ley penal se mantiene un orden legal 

debidamente constituido. 

 

La norma penal que recoge todos los elementos utilizados por el legislador 

en la determinación del injusto, dará sentido al bien jurídico. El bien jurídico 

no es un dato cualquiera sino uno sustancial unido al principio de legalidad y 

como señala el se requiere siempre la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos tutelados por la ley. Como son los derechos fundamentales que son 

atributos particulares de la persona como es las garantías Constitucionales 

establecidas en el  Art. 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad 

física, moral o sexual,  que se vulneran por el delito informático. 

 

El bien jurídico cumple una función ordenadora o sistemática al jerarquizar 

las infracciones particulares contenidas en la parte especial.  Nuestro Código 

Penal clasifica las diferentes infracciones partiendo de los delitos contra la 

vida el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, la 

confianza y buena fe en los negocios, etc. La sistemática utilizada por el 

legislador nacional indica el predominio de la tendencia liberal de nuestro 

Código Penal que concuerda con lo previsto en la Constitución al referirse a 

la persona humana como fin supremo de la sociedad.  

 

Bien jurídico 

 

El Dr. Julio Prado Vallejo nos dice al respecto que: "Los Derechos Humanos 

no son patrimonio de izquierda ni de derecha. Nacen y se fundamentan en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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naturaleza intrínseca del ser humano cualquiera que sea su ubicación 

política y pertenecen a los individuos de cualquier ideología y de cualquier 

condición"42.  

 

Como aporte necesario para la realización de nuestra investigación, 

tomamos en cuenta los conceptos anteriormente expuestos para deducir que 

los Derechos Humanos al ser parte esencial del ser humano, tienen que ser 

consagrados de manera obligatoria en los preceptos legales de un 

ordenamiento, ya que si el fin de un Estado  es buscar la felicidad, 

tranquilidad y seguridad de sus habitantes, entonces no tiene razón de 

existir. 

 

Pero como el Estado no constituye una utopía, necesariamente debe cuidar 

de sus integrantes por medio de normas legales encaminadas a su 

dignificación.  

  

El concepto de bien jurídico como guía de interpretación -en palabras de 

Santiago Mir- descubrirá el ámbito de protección o el fundamento del injusto. 

Por ejemplo, en el delito de lesiones, debe determinarse si se afecta la salud 

o la integridad física de la persona, falta de antijuricidad material de 

conducta. 

 

En resumen, como señalan Juan Bustos y Hernán Hormazábal: En la 

interpretación de la norma penal los bienes jurídicos tienen una función 

básica. El proceso de interpretación de una norma penal ha de hacerse 

                                                           
42 JULIO Prado Vallejo nos dice al respecto que: "Los Derechos Humanos no son patrimonio de 
izquierda ni de derecha. Nacen y se fundamentan en la naturaleza intrínseca del ser humano. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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desde el bien jurídico protegido por dicha norma, de este modo para 

establecer si la conducta concreta ocurrida en el mundo social tiene 

significación jurídico-penal, es necesario valorarla desde el bien jurídico 

protegido por la norma de que se trate.  

 

Aníbal Guzmán, define daños y perjuicios, considera que “violado un hecho y 

declarada tal violación mediante el reconocimiento del derecho, es de justicia 

no solo el cumplimiento de la prestación o cumplimiento de lo que se debe, 

en general, sino reparar todos los perjuicios que ha sufrido el titular del 

derecho”.43 

 

El delito informático en la actualidad,  debe ser sancionado dentro de nuestro 

sistema penal, a fin de garantizar los derechos elementales  de las personas 

como son  la integridad física, psíquica, moral o sexual.  

 

Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que se 

determina que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los 

mismos o sus caracteres, la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La 

obligación de soportar la consecuencia específica del delito constituye la 

responsabilidad penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el 

delincuente”44  por lo que todas las personas que cometen atentados en 

contra de los bienes jurídicos por medio de acciones u omisiones 

antijurídicas deben ser sancionados.  

 

                                                           
43GUZMÁN Aníbal. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL ECUATORIANO, Pág. 78 
44 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo XXIV, Pág. 

902 
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Como ha quedado establecido, la función de sistematización como la de 

interpretación (teleológica) no resulta en lo absoluto reñida al sentido 

fundamentado del bien jurídico, por el contrario evidencia el alto rendimiento 

dogmático y material de la categoría, frente a la protección de los derechos 

fundamentales; como son los derechos de las personas, establecidos en el  

art. 66,  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física,,psíquica, 

moral o sexual,  que se vulneran por el delito informático. 

 

La criminalización del delito informático. 

El origen de estos derechos como ya expuse anteriormente no pertenecen a 

ninguna revolución en especial, sino que son parte sustancial de la persona 

por el hecho de serlo, pero se consagraron por primera vez en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 

1789 

 

Derechos civiles y políticos. Llamados también de 1era generación, son 

aquellos derechos que son inherentes a la especie humana, es decir, que 

basta que una persona nazca para ser titular de dichos derechos . Claro que 

existen algunos derechos que se los práctica a cierta edad como  mandato 

de la ley (derecho al voto, elegir y ser elegido)45 , "Son inherentes a la 

personalidad, a su condición de criatura humana. Le son inseparables, le 

son inherentes, corresponden a su naturaleza". 

 

Como ejemplos podemos citar el derecho a la vida, libertad, expresión, 

religión, nacionalidad, comunicación, etc. En nuestra Constitución los 

encontramos en el Art. 23-25 a los derechos civiles y del Art. 26 al 29 

                                                           
45 HERNÁN Pérez Loose; pero el derecho existe, que ya es adquirido por el hecho de ser 
persona y termina con la muerte de la misma 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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tenemos los derechos políticos, y que su institucionalización ha dado lugar al 

amparo de la actividad política de los habitantes dentro de nuestro país, 

siendo con esto artífices de la vida jurídica dada en función de la relación 

entre la ley y la existencia física de la persona en una circunscripción 

definida. 

 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2da generación) “Se los 

llama de segunda generación (si nos guiamos por una tendencia) por el 

orden cronológico de aparición, es decir, los derechos civiles y políticos son 

más antiguos que éstos. Pero si analizamos otra tendencia nos damos 

cuenta que es más convincente en términos explicados”46 Que los derechos 

civiles y políticos son individuales e intrínsecos y los económicos, sociales y 

culturales son de segunda generación porque son reconocidos al hombre en 

virtud de su condición de miembro de la sociedad 

 

“Los derechos a los cuales nos referimos hacen relación al trabajo, a la 

salud, a la familia, a la vivienda, a la recreación, entre otros. Es decir a la 

protección del ser humano vista desde una perspectiva colectiva. Claro que 

lo ideal sería poner en práctica lo expuesto por Luis Carlos Sàchica: "Esta 

clasificación es innecesaria y sin consecuencia práctica alguna, si no se crea 

un sistema de solidaridad Estado-sociedad-sindicatos, empresas-sociedad, 

que se reparten funciones y responsabilidades para su efectividad"47. 

 

                                                           

46 JUAN LARREA HOLGUÍN; Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2da generación) 

47 LUIS Carlos Sàchica; Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales los encontramos en nuestra 

Constitución en los Arts. 30 al 82. 
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Para la consecución optima de lo que estos derechos protegen, se debería 

crea las condiciones materiales estructurales –como lo analizamos en clase- 

para lograr su cometido, es decir, crear por un lado una pluralidad de 

órganos estatales capaces de cumplir con esta labor y por otro lado cuidar 

de la desviación de los sagrados fondo públicos, que necesariamente se los 

debe invertir en crear éstas condiciones. 

 

El Estado social de derecho “Todos los órganos del poder público tienen el 

deber ético jurídico de sujetar sus actos a las normas, reglas y principios 

constitucionales, de modo que el Estado-Legislador, Estado-Administrador y 

Estado-Juez “48 por lo que nuestro Estado debe contar con leyes expeditas 

para proteger los derechos fundamentales como son los derechos de las 

personas, como lo estable el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la 

integridad física, moral o sexual,  que se vulneran por el delito informático 

 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y 

posean la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento 

eficaz de sus derechos que deberán ser exigidos ante una autoridad 

competente la misma que solo ejerce su ámbito y competencia jurisdiccional 

de acuerdo a la ley porque solo la competencia penal nace  de la ley,  

 

La sanción para el delito informático debe fundamentarse dentro del marco 

de legalidad, la autoridad “Es respetar la constitución y las leyes, el mandato 

no significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad social  e imperio 

                                                           
48 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 

Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
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de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones y dar órdenes en el ámbito 

público” 49 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del 

hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer 

valer sus derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente: 

“Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se le concede al fin 

perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel otro 

garantizado por el derecho”50 

 

Por lo que toda norma con amenaza de una pena, debe generar una 

seguridad jurídica y puede prevenirse los atentados o vulneraciones en 

contra de los derechos de las personas, como es el  art 66  numeral 3, literal 

a) que garantiza  la integridad física, moral o sexual,  que se vulneran por el 

delito informático, en beneficio de la sociedad, por medio del carácter 

preventivo precautelando los bienes jurídicos que la misma establece a valor 

de sus derechos.  

 

El derecho debe establecer su facultad para sancionar los actos antijurídicos 

que lesionan  el orden y derechos constituidos.  El Dr. Jorge Zabala Egas, 

sostiene que el Estado racional "Es el Estado que realiza los principios de la 

razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la 

tradición del Derecho racional"51.  

 

                                                           
49 GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. Ediciones 

Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
50GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
51 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234 
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El orden social depende directamente de la normatividad existente que 

garantice el goce absoluto de los derechos o garantías Constitucionales 

como los derechos de las personas, como los señala el  art 66  numeral 3, 

literal a) que garantiza  la integridad física, moral o sexual,  que se vulneran 

por el delito informático. Para Guillermo Cabanellas, “Es la sociedad 

jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el 

interior, capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus 

similares exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el conjunto de deberes y 

atribuciones que se ejerce colectivamente La evolución tanto del Estado 

como del Derecho, forma conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la 

propiedad privada, definiendo al Estado y Derecho, que forman nociones 

diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del Estado.”52 

 

El sistema de control social emana de las normas; las mismas que se 

encuentran determinadas en los diferentes Códigos Penales, o leyes 

penales que sancionan con una pena un acto de acción u omisión que se 

encuentra castigado en las leyes  con una pena corporal o pecuniaria. 

 

La pena  para el delito informático.  

 

La  acción penal  es la que se origina  de una infracción “La acción debe ser 

concebida  como la típica forma  de ejercer el derecho  de petición  que 

garantiza a los ciudadanos  la Constitución  política del Estado  y como el 

poder jurídico de recurrir  a los órganos   Jurisdiccionales . En sentido 

amplio: Poder Jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los  

jurisdiccionales  a fin de reclamarles la solución  de un conflicto de 

intereses.”53 Los órganos competentes para que se garantice en las 

                                                           
52CABALLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 
53 COMPENDIO  DE DERECHO PROCESAL PENAL, Pág. 143 .La acción penal. 
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diferentes  instancias y pueda hacer valer sus derechos tendientes a 

conseguir se sancione la conducta típica  delictiva y sea resarcido 

económicamente por el derecho vulnerado. Para ello tiene múltiples 

mecanismos establecidos  en la ley penal, como en la acción verbal sumaria 

en trámite civil, para cobrar los daños y perjuicios  y la ordinaria para exigir  

la reparación de daño moral, que como bien se señala “ la acción civil, de 

todos modos es aquella  que ejercita el ofendido  por el hecho delictuoso  

con el fin de obtener  la indemnización  de los daños y perjuicios  que  se 

han causado,  como daño emergente y lucro  cesante.” 54                                                                                                                                                                                                                                              

 

Es de suma importancia  que dentro de toda acción  penal, se llegue a la 

sentencia  condenatoria,  que lleva implícita  la condena solidaria  de pago 

de daños y perjuicios a efectos de establecer responsabilidades y 

particularmente  se  establezca mecanismos  de hacer efectivo  el cobro de 

los daños y perjuicios 

 

 

Las sanciones que se debe establecerse para punibilidad la acción de delito 

informático debe garantizar el resarcimiento de los bienes jurídicos que se 

protege  “Resarcimiento económico del daño y perjuicio causado. Suma o 

cosa con que se indemniza. En general, reparación, compensación. 

Satisfacción”55. “La falta de prudencia de cautela o precaución, ya que es 

una expresión íntimamente  vinculada al Derecho Penal, porque divididos los 

delitos en dolosos y culposos, la imprudencia constituye  uno de los 

elementos  característicos de estos últimos, incurriéndose en ella por acción 

o por omisión, si bien la omisión parece ajustarse mejor a la negligencia, que 

es otro de los elementos de la culpa. 

 

                                                           
54 COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL  PENAL. Pág. 144, La acción penal. 
55 Ibídem, Pág. 158. 
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Uno de los aspectos fundamentales  para que se desarrolle una sociedad es 

que la misma garantice la convivencia de la mima por medio de la protección 

de bienes jurídicos como los derechos fundamentales garantizados en la 

Constitución o en los Instrumentos Internacionales a favor de los mismos.   

 

En el derecho penal individualista, originado en la escuela clásica del 

derecho natural, la pena retribución se funda esencialmente en la 

culpabilidad que  se establece dentro de un juicio. 

 

Para que exista la culpabilidad es necesario que exista la capacidad 

psicológica dada en el entendimiento de hacer o querer  es decir ser capaz 

de discernir y entender sobre lo bueno y lo malo, en consecuencia se hace 

merecedor a  la pena según su grado de participación como autor, cómplice 

o encubridor.  

 

El sistema consistió en dividir las sanciones en penas y medidas de 

seguridad. esta última expresión hizo su primera aparición en el proyecto del 

Código Penal para Suiza elaborado en 1893 por el criminalista Carlos Stoos. 

La pena, con carácter aflictivo e individualista con base en la gravedad del 

hecho y el grado de culpabilidad del agente, se conservó para el autor 

culpable de un delito. La medida de seguridad, y de duración indeterminada 

es decir las medidas cautelares cesan cuando cesa la pena o se paga los 

costos o indemniza los perjuicios, se estableció como medio para combatir la 

peligrosidad del inimputable. La medida se elige teniendo en cuenta el hecho 

cometido y el grado de peligrosidad del sujeto. Por eso dura hasta cuando 

deje de ser peligroso. 
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La doctrina de Platón, concibe la sanción penal como medio de defensa 

social. Enrico Ferri, distinguió entre delincuentes imputables e inimputables,  

la sanción para el cofundador de la escuela criminal positiva puede revestir 

formas de penas ya sean de privación de la libertad o educativas.  

 

El sujeto de la imputabilidad y de la pena, dice Eugenio Florián, es cualquier 

autor de delito socialmente peligroso. Por lo que se vuelven necesario las 

medidas cautelares, como forma de proteger a la sociedad del peligro 

 

El derecho penal social, al concebir la sanción penal o criminal como medio 

de defensa social, no hace la distinción entre penas y medidas, pues 

aquellas y éstas, son una y la misma cosa. En el derecho penal social 

impera el dogma de autor y la idea de prevención especial. 

 

El Bien Jurídico que  lesiona  por el delito informático. Como lo es la 

integridad física, psíquica, sexual y moral, como garantías 

constitucionales establecidas a favor de las personas. 

La intervención del derecho penal se justifica como protección de bienes 

jurídicos. En este sentido, los bienes jurídicos expresan necesidades básicas 

de la persona y los procesos de relación social, de instituciones, sistemas y 

de su participación. 

 

En la obra del argentino Jorge Zaffare, quien en "La comunicación masiva" 

(Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990), dice: "El derecho a recibir 

información debe necesariamente referirse a la información veraz, a la 

información verdadera... el derecho a recibir información veraz protege a 

cada persona.la veracidad incluye a la no manipulación de la información 
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porque es sabido que aun preservando la verdad formal, se puede 

escamotear la posibilidad de conocer la verdad sustancial, con lo que el 

derecho a la información se transforma en una mera apariencia, una mera 

formalidad”56. 

 

El bien jurídico se justifica como categoría límite al poder punitivo del Estado, 

un obstáculo capaz de impedir arbitrariedades, distorsiones o confusiones en 

la elaboración de la estructura penal; las funciones de garantía son 

inherentes al bien jurídico penal y se vincula a la relación individuo-Estado. 

Bajo el mecanismo de garantía resulta posible denunciar todos los 

elementos que amenacen o avasallen a la persona en su relación con el 

Estado. Las funciones de interpretación de la norma penal, conducirá 

siempre al bien Jurídico, en cuya sede se pueden establecer criterios 

esclarecedores o correctivos de los alcances de la protección a fin de evitar 

distorsiones en la comprensión del contenido de los bienes jurídicos en 

concreto.  

 

Se intenta directamente en contra de los derechos fundamentales por 

nuevas formas de delitos que se presentan vulnerando en nuestra sociedad  

las garantías Constitucionales establecidas en el  art 66  numeral 3, literal a) 

que garantiza  la integridad física ,psíquica, moral o sexual,  que se vulneran 

por el delito informático. 

Los derechos de integridad física, psíquica,  moral y sexual de las 

personas 

“Los derechos humanos o derechos de primera generación, se encuentran 

en los ideales fundamentales  de lo que el individuo es dueño de la esfera 

                                                           
56 Zaffare, Jorge. Quien en "La comunicación masiva" (Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1990), 
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personal, los derechos llamados de primera generación corresponden, a la 

persona humana en sí, sin distinción de raza, edad, sexo o condición, por el 

solo hecho de pertenecer al género humano”57 

 

Los derechos fundamentales son bienes jurídicos protegidos por nuestro 

Estado, el mismo que se hace efectivo mediante el imperio de la ley, y se 

mantiene a través del control social punitivo. 

 

La Declaración Universal se contempla con otros instrumentos 

internacionales que contribuyen a perfeccionar su función de límite 

ideológico, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 

de diciembre de 1666 (en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta 

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 

1974, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 

Bogotá. 1948: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1669; etc.  

 

Estos instrumentos deben tomarse en cuenta en cualquier interpretación que 

se haga del Derecho Penal positivo interno que no puede entrar en 

contradicción con ellos. “Pese a que se da por descontado hoy día que la era 

de la información y las comunicaciones, en la cual nos encontramos 

sumergidos, supera con largueza los viejos conceptos políticos que 

tradicionalmente se esgrimieron en este campo, no es posible desconocer 

criterios aún vigentes en el sentido de que la democracia descansa, entre 

otros factores, en una prensa libre y en un derecho irrestricto a que la 

                                                           
57 BILL of  Rights ingles del 13 de febrero de 1669, la declaración de la independencia de las 

colonias, de fecha 4 de julio de 1976, y la Declaración de los derechos del Hombre y Ciudadano 

proclamada en Francia, de fecha 26 de agosto de 1789.  
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sociedad reciba información veraz y ejerza activamente la libertad de 

expresión. Si bien el derecho a la información contemporáneamente tiene un 

claro antecedente formal en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948, no debe ignorarse que su punto de partida histórico se encuentra 

en la Declaración Francesa de 1789, lo cual significa que por más de dos 

centurias este derecho ha estado presente en el desarrollo institucional de 

nuestros pueblos.”58 

 

Es necesario hacer referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de 

San José como se le conoce comúnmente, instrumentos multilaterales que 

desenvuelven de diversa manera el derecho a la información in genere bajo 

distintas denominaciones (libertad de opinión, de difusión, de pensamiento y 

de expresión, por ejemplo, entre otras) que doctrinariamente pueden ser 

agrupadas en dos variantes similares: la primera que se desprende de la 

Declaración de Naciones Unidas para la que los componentes del derecho a 

la información son los de "investigar", "recibir" y "difundir" información, en 

tanto que el Pacto de San José de Costa Rica, con ligeras variantes recoge 

la visión anterior ("buscar", "recibir" y "difundir"). Sin embargo, para los fines 

de esta exposición no son necesariamente los aspectos jurídicos 

Siendo el control social el objeto de estudio de esta criminología alternativa, 

una nueva relación aparece frente a ellas: es la apreciación de los Derechos 

Humanos como instrumento defensivo frente al poder del Estado. 

                                                           
58 GUIDO Grooscors Ponencia presentada ante el Foro Iberoamericano convocado por UNESCO bajo 

los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la Comisión Presidencial de 

Venezuela para la Reforma del Estado para tratar el tema "Comunicación e Información para la 

Democracia"  tema "Comunicación e Información para la Democracia", a fin de cubrir el Foro 

Iberoamericano promovido por la UNESCO y bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Venezuela y la Comisión Presidencial de Venezuela para la Reforma del Estado, en el 

desarrollo de distintas actividades que se llevarán a cabo en nuestro país a propósito de la VII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en noviembre próximo en territorio 

venezolano. 
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Los derechos fundamentales “Se conceden en forma amplia a todas las 

personas sin distinción o clase alguna” 59  los derechos fundamentales 

forman parte de la existencia misma del hombre por lo que son garantizados 

como bienes jurídicos protegidos. 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el derecho de libertad apegado entre los principios de 

legalidad de cada una de las actuaciones de respeto a los procedimientos 

dados en la norma adjetiva con observancia del respeto a los derechos 

humanos. Por consiguiente los procedimientos adjetivos obedecen a  un 

sistema universal sin el cual no podrían subsistir. 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, las mismas que dependen directamente de la norma puesto que en 

materia penal la competencia nace de la ley, las autoridades desempeñan 

funciones específicas dentro de los diferentes niveles como 

preventivamente, sancionadora, rehabilitadora. 

 

Necesidad de tipificar el delito Informático que lesiona los derechos 

físicos, psíquicos, morales y sexuales de las personas. 

“Los autores suelen atribuir a esta palabra  tipificar dos acepciones distintas: 

en sentido nato, significa la posibilidad de imputar a una persona un delito 

sea de orden penal o de orden civil.  En sentido estricto, representa el hecho 

                                                           
59 RODRIGO, Borja. Sociedad Cultura y Derecho Editorial Ariel, 2007 pág. 351.  
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de haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o de 

responsabilidad penal”60. 

 

Pero desde el concepto de Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la 

“Imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para 

exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”61 La 

responsabilidad penal según  Escriche “es la obligación de reparar o 

responder por sí o por otro la pérdida o daño que se hubiere causado a un 

tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral como consecuencia de 

una acción u omisión”62 

 

Tipicidad  

Concepto e Importancia  

“Las leyes penales, a través de hipótesis abstractas, preveen las 

características que una conducta humana debe reunir para que sea 

considerada como delito. Asi, pues, el acto concreto, ejecutando por el 

sujeto activo, debe acomodarse plenamente a esa descripción hipotética. La 

tipicidad, el segundo elemento esencial del delito, es precisamente la 

identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y 

descrita en la ley. En ese caso estaremos frente a un acto típico”. 

 

La tipicidad cumple varias funciones fundamentales. 

a) “Sirve para la aplicación del principio de legalidad (no hay delito sin 

ley previa) y, por lo tanto, para afirmar la garantía jurídico-político que este 

                                                           
60 ANBAR, ob. cit.,  Pág.  389.  
61 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
62 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 

Hermanos, Pág. 352.       
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principio encierra, es decir que todo ciudadano sepa qué es lo que puede y 

lo que no puede hacer. inclusive algún tratadista (Beling) sostiene que la 

más exacta formulación del principio de legalidad sería la siguiente: no hay 

delito sin tipo legal”. 

 

b) “La tipicidad desempeña un papel importante en relación con los 

demás elementos del delito: delimita el acto y se relaciona estrechamente 

con la antijuridicidad. Tipicidad y antijuridicidad no son, por supuesto, 

caracteres idénticos, pero la tipicidad es un indicio de antijuridicidad. No 

siempre el acto típico será antijurídico; en ciertos casos no lo será pues la 

tipicidad no tiene una significación valorativa, sino que es puramente 

descriptiva y objetiva; pero si encierra una presunción de antijuridicidad, 

aunque desde luego esta puede ser desvirtuada. Por otra parte, también la  

“Régimen Penal Ecuatoriano (Ediciones Legales) pág. 101,102”  

culpabilidad está vinculada con la tipicidad; mas todavía para algunos 

tratadistas, al tipificarse una conducta debe hacerse una referencia expresa 

o al menos, implícita a la forma dolosa o culposa en que debe realizarse 

para ser punible”. 

 

c) “La tipicidad además tiene una fundamental función procesal. La 

comprobación de la tipicidad de una conducta es un requisito básico 

para iniciar y continuar el proceso penal. El fiscal para iniciar la 

instrucción (Art. 217 del Código de Procedimiento Penal) deberá tener 

elementos suficientes para considerar que se ha cometido un hecho delictivo 

y si al concluirla estableciere que no hubo tal, deberá abstenerse de acusar 

(Art. 226) y el juez por su parte, en la etapa intermedia deberá dictar un auto 

se sobreseimiento definitivo si estima que los hechos no constituyen delito 

(Art. 242). Y, por supuesto, nadie podrá ser condenado si no ha realizado un 

acto típic o”.63 

 

                                                           
63 “Régimen Penal Ecuatoriano (Ediciones Legales) pág. 101,102” 
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MARCO JURÍDICO  

 

De la protección de la persona, por parte del Estado  

 

El Art. 424.-“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.” 64 

 

La constitución garantiza un marco de legalidad a través de la ley penal  por 

lo que garantiza el derecho a la vida, como un bien jurídico contenido dentro 

de los preceptos jerárquicos constitucionales. Las misma s regulan la vida de 

un Estado que garantiza los bienes jurídicos que el Estado garantiza a todos 

y cada una de las personas, a fin de  mantener un adecuado control social. 

 

El Art. 425.-“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

                                                           
64CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales 2009 Art. 424 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.” 65 

 

El Estado se somete a la jurisdicción interna, para garantizar el respeto de 

los derechos de las personas, de la misma manera que garantiza la vigencia 

de los derechos fundamentales de las personas, y por ende cumple con los 

convenios, pactos y tratados internacionales   de los cuales es signatario.  

En materia de derechos y garantías Constitucionales, todas las personas 

deben cumplirlos, y especialmente las instituciones del Estado por 

consiguiente, no se puede vulnerar los derechos de las personas, o 

desconocer los derechos que ellas tienen.  

 

 

EL ART. 3 “Que son deberes primordiales del Estado; 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la 

salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”66.   

 

Solo las personas son sujetas de derechos por lo que le Estado por medio 

dela ley penal mantiene un orden interno observando la buena conducta, y 

principios para garantizar la eficacia de sus derechos. 

 

                                                           
65CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales 2009 Art. 425 

 
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito-Ecuador 2011 art 3 
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Los derechos de  las persas no leuden ser conculcados por acciones u 

omisiones que lesionen los derechos de las personas garantizados en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales, por lo que las leyes 

penales regulan y protegen los derechos de las personas  de una forma 

específica por medio de la prevención de la ley penal  

 

Las normas penales deben garantizar la eficacia de la protección de forma 

integral de los derechos legalmente constituidos a fin de que no se los 

menoscabe o conculque, o lesione por falta de ley. 

De las Garantías Constitucionales para la sanción del delito 

informático. 

 

EL  ART 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física, moral o 

sexual,”67 

 

El Estado garantiza a las personas los principios de legalidad y el debido 

proceso, a fin de que las mismas cuenten con derechos frente al 

procesamiento, y se les garantice la inviolabilidad de los mismos. El Estado 

garantiza la gratuidad de la justicia como uno de los principios de igualdad 

ante la ley,  

 

Las personas son sujetas de derechos, el Estado garantiza a favor de las 

mismas su integridad moral, física o sexual, los mismos atributos son bienes 

jurídicos que el Estado garantiza  por medio del imperio de la Ley 

 

                                                           
67 Ibídem  Art 67   
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El Art. 76. “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso”68. 

 

El Estado ofrece garantías a los procesados y ofendidos, a fin de que a los 

mismos se les garantice sus derechos, dentro del proceso, de la misma 

forma que respeta su integridad. 

 

Todo procedimiento judicial debe garantizar el derecho de las personas, por 

ende debe cumplir de forma irrestricta el derecho al debido proceso, por 

consiguiente la inobservancia del mismo traería la inconstitucionalidad de la 

acción. 

 

El Art. 78. “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”69. 

 

                                                           
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  EDICIONES LEGALES Quito- 

Ecuador Art  76 

69CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  EDICIONES LEGALES Quito- Ecuador Art  78 
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El Estado garantiza el derecho de los sujetos procesal,  inclusive el derecho 

a la víctima sobre la cual recae la infracción de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.  

 

El derecho a la información ha evolucionado dentro del Constitucionalismo, 

los mimos que parte de la Declaración Francesa de 1789, lo cual significa 

que por más de dos centurias este derecho ha estado presente en el 

desarrollo institucional de nuestros pueblos. A estas alturas, es necesario 

hacer referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José como 

se le conoce comúnmente, instrumentos multilaterales que desenvuelven de 

diversa manera el derecho a la información in genere bajo distintas 

denominaciones (libertad de opinión, de difusión, de pensamiento y de 

expresión, por ejemplo, entre otras) que doctrinariamente pueden ser 

agrupadas en dos variantes similares: la primera que se desprende de la 

Declaración de Naciones Unidas para la que los componentes del derecho a 

la información son los de "investigar", "recibir" y "difundir" información, en 

tanto que el Pacto de San José de Costa Rica, con ligeras variantes recoge 

la visión anterior ("buscar", "recibir" y "difundir"). Sin embargo, para los fines 

de esta exposición no son necesariamente los aspectos jurídicos los que 

interesa destacar. 

 

El Art. 92. “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, 

o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, 

reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El 
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carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a 

la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.”70 

 

Las funciones del estado se manifiestan en la prestación de servicios 

públicos las mismas que de conformidad ala Art. 227 de la Actual Carta 

Magna nos manifiesta “La administración publica constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, y evaluación”.71 

 

El Estado ha generado que se den una protección de los derechos de las 

personas, las mismas que en su mayor parte parten no solo de la 

Supremacía Constitucional sino de los Instrumentos internacionales de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

 

El derecho de información parte de principios fundamentales, dentro de la 

aplicación de la Supremacía Constitucional de nuestro Estado y su 

preeminencia, garantizando y optimizando la administración de justicia, 

reparando errores de fondo y forma manifestados en los procesos 

administrativos  de la ley en cuanto a la administración de justicia., 

generando medidas tutelares como los derechos de libertad y la acción de 

protección, el habeas data, habeas corpus. 

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y la 

preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

                                                           
70Constitución  de la República del Ecuador Art. 92 
71Constitución de la República del Ecuador, 1998. Art. 227. 
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Constitución y los tratados Internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o cualquier 

otra norma o acto de poder público”72 

 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a los tratados o convenios internacionales, así como las leyes 

orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, 

decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo 

el sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción 

la racionalidad de la administración 

El Art. 11. “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios. 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva, ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad  de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condicen socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portador del VIH, discapacidad, deferencia física; no por cualquier otra 

distinción personal o colectiva,, temporal o permanente, que tenga por objeto 

                                                           
72  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 424 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercitico de los 

derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de derechos Humanos serán de directa e 

inmediata aplicación, por y ante cualquier servidor o servidora pública, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

4. Para el ejercicio de los derechos y las garantías Constitucionales nos e 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrán 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

 

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las 

garantirías Constitucionales. 

 

6. En materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 

servidores públicos administrativos y judiciales deberán aplicar la norma e 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia 
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7. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes, y de igual jerarquía. 

8. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos Humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de la personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

9. El contenido del derecho se desarrollara de manera progresiva, a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

 

Sera inconstitucional cualquiera acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

10. El más alto deber del Estado consiste en Respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios concesionarios y toda persona que actué en el 

eje ricio de una potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios y empleados públicos, en el desempeño de sus cargos.  
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detersión arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación a los derechos 

a  los derechos a la tutela judicial inefectiva, y por las violaciones de los 

precipuos y el debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada el Estado 

para a las personas que haya sufrido pena como resultado de la sentencia y, 

declara la responsabilidad por tales actos de servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”73. 

 

La Problematización planteada se basa en los principios existenciales del 

derecho mismo ya que el principio de autoridad nace de la ley misma, como 

en este caso, dicho precepto se desvirtúa en razón de la rusticidad y de la 

aplicación de las normas que no están acordes con la racionalidad de la ley 

penal contempladas en el debido proceso, 

 

De la Tipicidad y Legalidad e Imputabilidad  

 

El art. 1. “Leyes penales son todas las que contienen algún precepto 

sancionado con la amenaza de una pena”74. 

                                                           
73 CONSTITUCIÓN de la República Ediciones legales Quito- Ecuador 2008, art 11 
74 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales Art 1  
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Dentro del sistema penal encontramos el tipo penal es decir que se debe 

determinar los elementos constitutivos, que en el presente caso como la 

conducta dañosa o antijurídica que lesiona los bienes protegidos por el 

Estado. Que  debe garantizase por medio de una forma típica. 

 

Todo procedimiento para garantizar la preminicencia de la ley, debe 

establecérsela con anterioridad al acto, a fin de que se cumpla con el 

principio de legalidad 

El art. 2. “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada, y la pena 

establecida, con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley 

posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha 

mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no 

comenzado a cumplirse. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los 

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”75. 

Es necesario que nuestro Estado garantice el derecho de las personas a su 

naturaleza existencial como el derecho a la integridad física, moral y sexual 

que es el atributo que poseen los seres humanos 

 

                                                           
75 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales Art 2 
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Para la sanción de toda infracción el Estado garantiza  el principio de 

legalidad, puesto que el  mismo constituye la piedra angular de nuestro 

sistema penal, debe garantizarse que conste de forma típica previamente 

antes de la sanción, en materia penal no se permite la extensibilidad de la 

ley, la misma que debe subsumirse a la forma prescrita, 

 

CÓDIGO PENAL. ART. 3. “Se presume de derecho que las leyes penales 

son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, 

nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa”76.  

 

Para que exista el conocimiento de ley la misma debe estar especificada en 

las leyes tanto sustantivas como adjetivas penales a fin de que pueda 

aplicarse los principios de la misma. La  ley para prevenir que este acto que 

depende del dolo o la intencionalidad  de causar daño, no se siga 

manifestando en la sociedad, por medio de la ley penal y su carácter 

coercitivo se  busca mantener un orden social  y la protección del bien 

jurídico a favor de las personas. 

 

CÓDIGO PENAL. ART. 4. “Prohíbase en materia penal la interpretación 

extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los 

casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”77. 

En materia penal se prohíbe toda extensibilidad de ley por lo que debe 

abstenerse a los que se expresa en el tipo penal es decir del acto antijurídico 

como el delito informático, la misma que solo favorece en caso de duda al 

reo como en el presente caso a la persona imputable, para lo cual la ley  

                                                           
76 CÓDIGO PENAL. Ediciones Legales Quito-Ecuador Art 3 
77 CÓDIGO PENAL. Ediciones Legales Quito-Ecuador Art 4 
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penal, tiene medidas cautelares tanto reales como cautelares, que son 

aplicadas a los delincuentes criminosos y no criminosos. 

 

CÓDIGO PENAL. ART.10. “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”78. 

 

Es la garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN, NULLA 

POENA,  SINE EJE Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la 

teoría en la que se refleja el marco de legalidad, dice que la vida diaria nos 

presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la 

convivencia social. 

 

CÓDIGO PENAL. ART. 11. “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u 

omisión”.79  

 

Es importante que el estado asuma su responsabilidad de administrar 

justicia ya que está en juego los principios mismos del derecho, la ley y los 

Códigos sustantivos y adjetivos no especifican las directrices como se debe 

administrar justicia, en los mismos constan tipologías en los que precautelan 

bienes jurídicos protegidos. 

El ART.32. “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.”80 La ley 

                                                           
78 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 10 
79 CÓDIGO PENAL. Ediciones Legales Art 11 
80 CÓDIGO PENAL. Ediciones Legales Art 32 
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determina la responsabilidad dentro del delito informático, en de la acción 

penal. La voluntad y conciencia son determinantes para persuadir a la 

persona de no realizar el acto dañino o considerado como antijurídico que 

afecta a  los bienes  jurídicos que el Estado protege mediante el imperio de 

la ley. 

 

De la Acción Penal para sancionar  el delito informático que vulnere la 

Integridad Física, Sexual y Psicológica, 

 

La acción penal del Código de Procedimiento establece dos tipos de acción 

penal; En su artículo 32  nos manifiesta la clasificación  desde el punto de 

vista de su ejercicio la acción penal es de dos clases: pública y privada, 

previo a establecer mis criterios personales en relación con los indicios, 

estimo oportuno establecer algunos conceptos sobre esta importante 

categoría del derecho procesal. 

 

Toda acción penal inicia con la investigación de la infracción o delito Según 

el Dr. Guillermo Cabanellas, el indicio es la “Acción o señal que da a conocer 

lo oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho.  Sospecha 

que algo conocido permite sobre aquello otro hasta entonces dudoso o 

desconocido.  Rastro, vestigio, huella.”81 

Para el tratadista Marco Terán Luque, “el indicio es un hecho que está 

íntimamente vinculado con otro, al que se llega por conclusión.  Suministra la 

inducción del hecho que se quiere constatar, estableciendo un vínculo 

deductivo, y teniendo como función fundamental permitir que el Juez elabore 

la presunción (El indicio permite que el Juez presuma)”.82 

                                                           
81 Cabanellas,  Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Edit. Heliasta, 

Buenos Aires, 2002, pág. 390. 
82 Terán Luque,  Marco, Los Indicios, Edit. Publingraf, Quito, 1999, pág. 10. 
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El indicio consiste en una señal o evidencia, que puede ser grave, leve o 

levísimo, y que por un proceso mental de deducción permite dilucidar la 

posibilidad de la existencia de un determinado hecho, que en el caso de las 

ciencias penales sería una infracción.  La existencia de un conjunto de 

indicios da lugar a la presunción que se encuentra afianzada en un sustento 

probatorio que permite establecer con mayor certeza la existencia de una 

infracción penal así como determinar las responsabilidades penales de 

acuerdo a las respectivas constancias procesales. 

 

Los indicios como elemento importante del procedimiento penal poseyeron 

enorme influencia en la antigüedad, donde estaba sometida a una especie 

de tasa, lo que luego decayó por efecto de la libre apreciación de las 

pruebas, entregada exclusivamente a la conciencia moral del juzgador.  

 

Hoy en día, la fuerza indiciaria ha renacido con fuerza, asistida por los 

inmensos progresos científicos, que permiten aquilatar los más 

insignificantes vestigios del paso del hombre por un lugar, como sus huellas 

y sus impresiones digitales, las capas de barro de su calzado, los pelos o 

botones que haya perdido en la lucha o en la precipitación de su huida, 

alteraciones en la escritura, por efectos de los rasgos o de las tintas 

distintas, y un sinnúmero más que convierten la investigación criminal en una 

ciencia, sometida desde luego al criterio de conjunto y soberano del tribunal 

sentenciador.   

 

Se superan así las mentiras y cautelas de los delincuentes, las argucias de 

sus defensores (o encubridores), los falsos testimonios, los documentos 

falseados y se concede preponderancia a la técnica y a la mayor 

responsabilidad moral de los peritos. 
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Los indicios se basan sobre hechos o circunstancias que se suponen 

probados y tratan mediante el razonamiento y la inferencia, de establecer 

relación con el hecho investigado, la incógnita del problema. La inferencia le 

da a esta prueba el carácter indirecto; pero el basarse en el estudio de los 

hechos le concede la enorme fuerza de las objetivas.  Por sospechosas que 

resulten las amenazas, no poseen la fuerza probatoria que un mechón de 

cabellos encontrado en el puño de una persona muerta, si se aclara a quien 

corresponde el pelo arrancado. 

Entendiendo los indicios como las circunstancias y antecedentes, que por 

relación con el delito que se investiga, pueden fundar razonablemente una 

opinión sobre la existencia de hechos determinados; llevando las 

precauciones muy lejos, aunque al servicio de la investigación, y saliendo al 

paso de las argucias de delincuentes e inescrupulosos patrocinadores, no 

siempre los jueces siguen los lineamientos que casi de manera general 

acepta la doctrina para aceptar los indicios como pruebas. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal, acepta al indicio como principio 

sobre el que deben sustentarse las presunciones a las que se llegue en un 

proceso. El Art. 87 del citado cuerpo legal dispone lo siguiente: 

“Presunciones. Las presunciones que la Jueza o Juez de Garantías Penales 

o Tribunal de Garantías Penales obtenga en el proceso estarán basadas en 

indicios probados, graves, precisos y concordantes.”83  

 

Es decir, sobre los indicios se levantan las presunciones que oportunamente 

servirán para establecer con posibilidades de certeza la existencia de la 

infracción así como la responsabilidad penal del procesado.   Sin embargo, 

no solo basta la existencia de los indicios, sino que estos deben ser 

                                                           
83 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 
2009, pág. 51. 
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probados, graves, precisos y concordantes. 

 

De la Investigación para sancionar el delito informático. Que lesione la  

Integridad Física, Sexual y Psicológica, 

 

En el Código de Procedimiento Penal, en la fase de instrucción fiscal, los 

indicios alientan a los llamados por el legislador “elementos de convicción”, 

que brindan al agente fiscal los fundamentos necesarios para afianzar su 

dictamen acusatorio y solicitar al juez que proceda a dictar auto de 

llamamiento a juicio en virtud de los méritos procesales que permiten fundar 

las presunciones graves necesarias sobre la existencia del delito y la 

responsabilidad penal de los imputados. La acción penal  el Código de 

Procedimiento establece dos tipos de acción penal;   

En su artículo 32  nos manifiesta la clasificación  desde el punto de vista de 

su ejercicio la acción penal es de dos clases pública y privada; La denuncia, 

de conformidad al Art 42 del Código de Procedimiento penal vigente “La 

persona que conociere que se ha cometido  un delito de acción pública, 

excepto aquella a quien la ley prohíbe, puede presentar su denuncia ante el 

Fiscal competente o ante la Policía judicial”84 Cuando la denuncia fuese 

presentada ante la Policía judicial la misma deberá ser remitida 

inmediatamente ante el Fiscal. 

Los principios de la denuncia  se enmarcan  en los principios de la 

publicidad, de la misma manera es restrictiva dentro de la acción penal, por 

el parentesco y la filiación, de conformidad al Art. 45 de ley Adjetiva  Penal 

“No se admitirá denuncia de descendientes contra ascendientes o viceversa, 

ni de cónyuge contra otro ni de hermano contra hermano con excepción de 

los siguientes casos; 

a) Los previstos en las leyes de protección  a la mujer y familia. 
                                                           
84 Art 42 del Código de Procedimiento Penal, Ediciones Legales 1998 
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b) Cuando el ofendido o procesado exista uno de los vínculos 

mencionados”85 

La denuncia debe ser bajo juramento, ante la Fiscaliza, que la misma no se 

encuentra incursa dentro de estas prohibiciones, deberá ser reconocida sin 

juramento, con la debida advertencia de las responsabilidades civiles y 

penales  por las denuncias temerarias y maliciosas; la denuncia deberá ser 

firmada o  reconocida mediante huella dactilar; de la misma manera que 

puede admitirse la denuncia verbal siendo tácitamente reducida a escrito en 

un acta especial. 

 

De las Leyes Especiales para proteger los derechos fundamentales de 

las personas como son la integridad, física, moral o sexual.  

 

El Estado frente al uso de sistemas de información y de redes electrónicas, 

incluida la internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio 

y la producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples 

negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como 

para el sector privado; 

 

Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas”86.  

 

                                                           
85 Art 45 del Código de Procedimiento Penal, Ediciones Legales 1998 

 

 
86 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS, ley 

67 del 27 de febrero del 2002. Art 1  
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Eta ley pretenbde garatizar los diferentes actos y contratos reakiuzados en 

las diferenres resde sociales incluida el internet, lo que genera una 

seguridad juridica para este tipo de actos. 

 

De la misma forma que se regulariza por princpios, que según el Art. 2.- 

“Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta 

ley y su reglamento”87.  

 

Regula las relaciones comerciales como priva de las obligaciones, genera 

fuerza de ley frente actos y contratos que se generen por medio de las redes 

sociales.  

 

De la misma forma señala Art. 3.- “Incorporación por remisión.- Se 

reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en un 

mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o 

de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido 

sea conocido y aceptado expresamente por las partes”88.  

 

De la misma forma establece los parámetros para la prueba de los actos o 

contratos electrónicos garantizando sobre los mismos una eficacia jurídica 

para su cumplimiento.  

 

El Art. 4.- Propiedad intelectual.- “Los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

                                                           
87 Ibidem art 2.. 

 
88 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS, ley 
67 del 27 de febrero del 2002. Art 3  
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propiedad intelectual”89.  

 

Garantiza la propiedad intelectual sobre los mensajes electrónicos o de 

contratos efectuados en las redes sociales  

 

Asi mismo garatiza la confidencialidad de los mensajes de datos Art. 5.- 

“Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia”90.  

 

De la misma forma admite la sancion penal en caso de la violación de esta 

garantias como en el presnte acsoi sobre  los derechos d ela personas a su 

integridad fisuica, sexual o moral, que no se enctran contemplados en le 

Código  Penal.  

 

 Regula la información escrita Art. 6.- “Información escrita.- Cuando la ley 

requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información 

que este contenga sea accesible para su posterior consulta”91.  

 

De la misma forma regula la propiedad intelectual de la base d datos o 

materia de consulta, A fin de garantizar su autenticidad y veracidad, así 

como originalidad. 

 

                                                           
89 Ibídem art 4.  
90 Ibídem art 5  
91 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS, ley 67 

del 27 de febrero del 2002. Art 6 
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Se regula la trasmisión de mensajes Art. 9.- “Protección de datos.- Para la 

elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa 

o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá 

el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo”92.  

 

La presnete ley admite la protección de datos personales que lesionen las 

garatias Constitcuionale, y dice expresamente la recopilación y uso de 

datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 

esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

                                                           
92 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS, ley 67 

del 27 de febrero del 2002. Art 9 
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De la misma forma el reglamento REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 

COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE 

DATOS. Decreto Ejecutivo 3496. Registro Oficial 735, 31 de Diciembre de 

2002 en el Art. 1.- Incorporación de archivos o mensajes adjuntos.- La 

incorporación por remisión a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 67, 

incluye archivos y mensajes incorporados por remisión o como anexo en un 

mensaje de datos y a cuyo contenido se accede indirectamente a partir de 

un enlace electrónico directo incluido en el mismo mensaje de datos y que 

forma parte del mismo. 

 

La aceptación que hacen las partes del contenido por remisión deberá ser 

expresada a través de un mensaje de datos que determine 

inequívocamente tal aceptación. En el caso de contenido incorporado por 

remisión a través de un enlace electrónico, no podrá ser dinámico ni 

variable y por tanto la aceptación expresa de las partes se refiere 

exclusivamente al contenido accesible a través del enlace electrónico al 

momento de recepción del mensaje de datos. 

 

 En las relaciones con consumidores, es responsabilidad del proveedor 

asegurar la disponibilidad de los remitidos o anexos para que sean 

accedidos por un medio aceptable para el consumidor cuando éste lo 

requiera. En las relaciones de otro tipo las partes podrán acordar la forma y 

accesibilidad de los anexos y remitidos. 

 

Los anexos o remisiones referidas a garantías, derechos, obligaciones o 

información al consumidor deberán observar lo establecido en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento. 

 

Toda modificación a un anexo o remitido en un mensaje de datos se 

comunicará al receptor del mismo, a través de un mensaje de datos o por 

escrito, resaltando las diferencias entre el texto original y el modificado. En 

el texto modificado se deberá incluir en lugar visible y claramente accesible 
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un enlace al contenido anterior. La comunicación al consumidor acerca de 

modificaciones no constituye indicación de aceptación de las mismas por su 

parte. Dicha aceptación deberá ser expresa y remitida por cualquier medio, 

ya sea éste físico o electrónico. 

 

 Cuando las leyes así lo determinen, cierto tipo de información deberá estar 

directamente incluida en el mensaje de datos y no como anexo o remitido”93.  

 

El presente reglamento también admite al responsabilidad de las persona 

que comercializan información. A fin de que responsan por la violación de la 

ley o el reglamento dentro del comercio electrónico. 

 

Art. 4.- “Información original y copias certificadas.- “Los mensajes de datos y 

los documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de 

acuerdo al caso, deberán ser certificados ante un Notario, autoridad 

competente o persona autorizada a través de la respectiva firma electrónica, 

mecanismo o procedimiento autorizado. 

 

 Los documentos desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, 

copia idéntica del documento físico a partir del cual se generaron y deberán 

contener adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia 

electrónica de un documento físico. Se emplearán y tendrán los mismos 

efectos que las copias impresas certificadas por autoridad competente”94.  

 
                                                           

93 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS. Decreto Ejecutivo 3496. Registro Oficial 735, 31 de Diciembre de 2002 art 1  

 
94 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS 

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS. Decreto Ejecutivo 3496. Registro Oficial 735, 31 de 

Diciembre de 2002, art 4.  
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De la misma forma expide como requisito fundamental para las copias 

electrónicas sean sometidas a la fe publico o notariadas.  

  

Art. 8.- Responsabilidad por el contenido de los mensajes de datos.- “La 

prestación de servicios electrónicos de cualquier tipo por parte de terceros, 

relacionados con envío y recepción de comunicaciones electrónicas, 

alojamiento de bases de datos, registro electrónico de datos, alojamiento de 

sitios en medios electrónicos o servicios similares o relacionados, no implica 

responsabilidad sobre el contenido de los mensajes de datos por parte de 

quien presta estos servicios, siendo la responsabilidad exclusivamente del 

propietario de la información. 

 

De acuerdo a la ley y por orden de la autoridad competente, el órgano 

regulador podrá ordenar la suspensión del acceso a cualquier información 

en redes electrónicas que se declare ilegal y/o que atente contra las leyes o 

la seguridad nacionales. El proveedor de servicios electrónicos deberá 

cumplir con la orden de suspender el acceso al contenido en forma 

inmediata, y en caso de no hacerlo será sancionado con sujeción a la ley 

por el CONATEL”95. 

 

La ley especial y el presente reglamento solo admiten la responsabilidad d 

de la persona que comercializan la información, pero no contemplan de una 

forma típica las acciones penales o sanción para el delito informático que 

atenta en contra de los bines que proteger el Estado como es la integridad 

física, sexual o moral de las personas.  

                                                           
95 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS 

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS. Decreto Ejecutivo 3496. Registro Oficial 735, 31 de 

Diciembre de 2002, Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 908, publicado en Registro 

Oficial 168 de 19 de Diciembre del 2005.  
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LEGISLACION COMPARADA. 

 

EEUU. 

 

El derecho de información en la legislación comparada ha sido limitado 

también en el contexto internacional como “en  EE UU que deben cumplir los 

requisitos del artículo 107 del Copyright Act, del "Límite a la Copia Privada", 

nacido en Alemania en los años 60 y que está vigente en la mayoría de los 

países europeos. En los años 70 se legalizó la realización de copias de 

música para uso privado cargando a todos los equipos y soportes capaces 

de hacerlo con una tasa de un 3% sobre su precio”96. 

 

En el Ecuador. El Estado es el ente regulador de las diferentes conductas 

que se manifiestan en la violación de derechos que el Estado garantiza por  

 

medio de la Constitución y de las leyes, por lo que es los mismos Estado el 

que regula la aplicación de los derechos y de las garantías. El derecho de 

información ha sido regulado por el (IUS PUNIENDI) o facultad de castigar 

que posee el Estado como en los siguientes casos; 

 

Argentina  

En  Argentina Si bien la Ley 11.723 (Propiedad Intelectual) no hace mención 

explícita al concepto de «Copia privada o adulteración de información», sólo 

está penado el acto de hacer copias para propósitos que tienen fines de 

lucro. Según el artículo 72 bis de “dicha ley:«Art. 72 bis. — Será reprimido 

con prisión de un mes a seis años: 

                                                           
96 "Límite a la Copia Privada", nacido en Alemania en los años 60 y que está vigente en la 
mayoría de los países europeos, artículo 107 del Copyright Act, 1998. 
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a) El que con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por 

escrito de su productor o del licenciado del productor; 

b) El que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler 

de discos fonográficos u otros soportes materiales; 

c) El que reproduzca copias no autorizadas por encargo de terceros 

mediante un precio; 

d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen 

mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo; 

e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público. 

El damnificado podrá solicitar en jurisdicción comercial o penal el secuestro 

de las copias de fonogramas reproducidas ilícitamente y de los elementos de 

reproducción”97. 

En el Ecuador, el Estado sanciona los delitos cometidos por medios de 

comunicación, estableciendo la responsabilidad, de las personas que 

informan, o en el caso de los directivos  de forma solidaria cuando no 

entreguen los debidos respaldos o contribuyan directamente a la 

investigación. 

Guatemala. 

En Guatemala “La ley aprobada por el Congreso de la República de 

Guatemala, como decreto ley 33-98 con el nombre de Ley de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos, establece permisible la sanción para los delitos 

informáticos. Que vulneren garantías de la Carta Política”98. 

 

                                                           
97Ley 11723, LEY 11.723 - RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

98 La ley aprobada por el Congreso de la República de Guatemala, como decreto ley 33-98 con el 

nombre de Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establece permisible la sanción para los 

delitos informáticos 

http://portal.unesco.org/culture/en/files/39619/12507574413gt_copyright_ReformasEn2006_es.pdf/gt_copyright_ReformasEn2006_es.pdf
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_11723&action=edit&redlink=1
http://portal.unesco.org/culture/en/files/39619/12507574413gt_copyright_ReformasEn2006_es.pdf/gt_copyright_ReformasEn2006_es.pdf
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En el Ecuador, el Estado garantiza la actividad periodística  la misma que 

es un derecho que posee, los diferentes medios de comunicación social, 

pero castiga el acceso frente a los delitos injuriosos, que atentan contra la 

honra, la dignidad y el buen nombre de las personas públicas o privadas, 

puesto que son bienes jurídicos que el Estado garantiza por medio de las 

leyes. El Estado garantiza el  derecho de información a los sectores 

prioritarios y vulnerables, como las niñas, niños, y adolescentes, 

discapacitados, priorizando este derecho con sanciones administrativas o 

penales a las personas que vulneren el mismo. 

Costa Rica. 

En Costa Rica. La ley 6683:"ARTÍCULO 1º. Las producciones intelectuales 

originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta ley. La 

protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, 

los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en 

sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales 

sobre sus obras literarias o artísticas."99 

 

"Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las producciones 

en los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales 

como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de 

cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los 

programas derivados; también las conferencias, las alocuciones, los 

sermones y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático 

musicales, las coreográficas, las pantomimas; las composiciones musicales, 

con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras 

expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de 

dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras 

fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 

                                                           
99Reformada por la ley No. 7979, el 6 de enero del 2000: 
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de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las 

obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las 

ciencias y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones y 

otras transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio 

público, hayan sido autorizadas por sus autores. 

 

Excepciones a la protección afirma: Artículo 74.-También es libre la 

reproducción de una obra didáctica o científica, efectuada personal y 

exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de lucro 

directo o indirecto. Esa reproducción deberá realizarse en un solo ejemplar, 

mecanografiado o manuscrito. Esta disposición no se aplicará a los 

programas de computación. Queda en duda exactamente qué tipo de obras 

no podrían ser catalogadas como didácticas o científicas ya que se refiere a 

conceptos muy amplios. Nuevamente no se hace mención al concepto de 

«copia privada», pero es una excepción en esencia idéntica”100. 

 

Ecuador.  

 

Atendiendo la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el 

derecho de copia privada está contenido y regulado en las siguientes 

normas: La Constitución. Dado que lo esencial aquí es la limitación de los 

derechos patrimoniales del autor tomando en cuenta los derechos del 

público en general, el texto constitucional aprobado por la Asamblea de 

Montecristi (R. O. No. 449 del lunes 20 de octubre del 2008), 

respectivamente, establece la propiedad privada con función y 

responsabilidad social y ambiental en el artículo 66 numeral 26; en tanto que 

los derechos a la comunicación e información, a la cultura y a la ciencia, y a 

                                                           
100En la Ley 6683 Sobre Derechos de Autor y Conexos, Título I Capítulo IX 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_patrimoniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
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la educación son instituidos en las secciones tercera, cuarta y quinta del 

Capítulo II relativo a los Derechos del buen vivir dentro del Título II..  

 

Los Tratados internacionales.  

Entre algunos de los convenios y normas internacionales a los que se ha 

adherido el país y que hacen referencia a este tipo de restricción de los 

derechos de autor tenemos: la Decisión 351 del Régimen Común sobre 

Derechos de Autor y Derechos Conexos; los Acuerdos sobre los aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC; 

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT); Convenio de Berna para 

la protección de las obras literarias y artísticas; Convención interamericana 

sobre derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas; Convenio 

para la protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción 

no autorizada de sus fonogramas; Convención Internacional sobre la 

protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión (Convención de Roma); 

Tratado de la OMPI sobre la interpretación o ejecución de fonogramas 

(WPPT). 

El legislador ecuatoriano en atención al impresionante desarrollo tecnológico 

que ha resultado en la aparición de métodos incontrolables para obtener 

copias de las obras protegidas, y en atención también a la doctrina de los 

usos honrados que se acaba de mencionar, en el primer inciso del artículo 

105 de la ley estudiada instaura la remuneración compensatoria, la cual 

toma la forma de un resarcimiento por el beneficio de la copia privada. 

 

Seguidamente en el mismo artículo 105 y el siguiente 106 se particulariza 

que el método para hacer efectiva dicha compensación es a través del cobro 

al fabricante o al importador que dispone para la venta nacional “las cintas u 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADPIC
http://es.wikipedia.org/wiki/OMPI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_Autor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_de_Berna_para_la_protecci%C3%B3n_de_las_obras_literarias_y_art%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_de_Berna_para_la_protecci%C3%B3n_de_las_obras_literarias_y_art%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n
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otros soportes materiales susceptibles de incorporar una fijación sonora o 

audiovisual”; y “ los equipos reproductores”. 

 

La realización de estas copias de excepción, fijadas sobre soportes o hechas 

con equipos que no han cumplido con la orden de las normas apenas 

enunciadas, resultará en la transgresión del derecho protegido de autor y de 

las personas, pues estas no son consideradas como copias privadas con sus 

beneficios de libre y gratuita apropiación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos  

 

Dentro de la presente investigación utilizamos el método científico como 

conjunto de métodos general y particular. Para la realización del presente 

trabajo de investigación jurídica, se utilizaron los métodos inductivo y 

deductivo como conjunto de métodos generales y particulares que 

permitieron desarrollar la siguiente problemática.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO. como conjunto de métodos general y particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. Parto de los conceptos generales de los derechos 

fundamentales a favor de las personas, y los aspectos del Ius Puniendi, o 

facultad de sancionar por parte del Estado.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO. Partimos de ideas concretas de la  Constitución de 

la República del Ecuador las mismas que permitirán llegar a una 

concertación y síntesis. Dentro de la necesidad de tipificar el delito 

informático dentro de nuestro régimen penal ecuatoriano. 

 

Técnicas 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 
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Lectura científica. Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

 

Encuestas. Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de 4 preguntas aplicadas a 30 Abogados de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas en libre ejercicio profesional. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para 

verificar la hipótesis planteada. 

 

Fuentes de Consulta  

 

Bibliográficas: libros, textos jurídicos  

Linkográficas: páginas de internet,  

 

Materiales 

Se recurrió a materiales de escritorio, suministros de oficina, equipos de 

computación e impresión.  

Obtenida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica de 

reforma. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta. 

 

Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta que 

contiene un cuestionario de 5 preguntas el mismo que se aplicó a 30 

abogados de la provincia de Santo Domingo de los de los Tsáchilas, el 

mismo que es el siguiente: 

1.- ¿Conoce usted los delitos informáticos relacionados con los 

derechos de las personas en cuanto a su integridad física, psíquica, 

moral y sexual? 

                           CUADRO Nro. 1 

 

 

 

FUENTE. Abogados  de la ciudad de Santo Domingo de los de los Tsáchilas 
AUTOR: Iván Eduardo Aguirre Villavicencio 
 

GRÁFICO  Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERRETACION.  

En la primera pregunta 27 personas  que corresponde al 90,00% de los 

encuestados, manifiestan que si tienen conocimiento acerca de los delitos 

informáticos que tienen relación con los derechos personales en cuanto a su 

integridad físico, psíquica, moral y sexual. Así mismo 3 encuestados que 

corresponden al 10,00%,  expresan que no conocen este tipo de delitos. 

      

ANALISIS.  

 

Esta encuesta es realizada solamente a profesionales del Derecho en libre 

ejercicio, por tal razón la mayoría de los encuestados tienen pleno 

conocimiento acerca de lo que son los delitos informáticos en relación a los 

derechos personales que establece nuestra Constitución.     

2.- En nuestra Constitución el Art. 66 numeral 3 literal a) reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual. 

¿Cree usted que el delito informático afecta a estos derechos? 

 

CUADRO Nro.2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE  Abogados   de la ciudad de Santo Domingo de los de los Tsáchilas 
AUTOR: Iván Eduardo Aguirre Villavicencio 
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GRÁFICO Nro.2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. En la segunda pregunta 28 encuestados que 

corresponde al 93,33%, manifiestan que el delito informático si afecta a los 

derechos personales que establece el Art. 66 numeral 3 literal  a) de nuestra 

Constitución, es decir que causan daño a su integridad física, psíquica, 

moral y sexual de las personas. Mientras que apenas 2 de los encuestados 

que corresponden al 6,67%, creen que no hay ningún tipo de afectación a 

las personas      

 

ANÁLISIS. Como podemos darnos cuenta en esta pregunta, el delito 

informático como tal, cuando es mal intencionado causa daño en cualquier 

forma de medios de comunicación que se presentan, es así como lo 

perciben  la mayoría de los encuestados.  
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3. ¿Conoce usted que exista alguna tipificación en nuestro Código 

Penal para sancionar el delito informático cuando afecte nuestros 

derechos personales en relación a  nuestra integridad física, psíquica, 

moral o sexual?  

 

CUADRO Neo 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

   

FUENTE. Abogados  de la ciudad de Santo Domingo de los de los Tsáchilas 
AUTOR: Iván Eduardo Aguirre Villavicencio 

  

GRÁFICO Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN. En la tercera pregunta planteada a nuestros 

encuestados el 100% que corresponde a 30 personas manifiestan 

desconocer algún tipo de sanción para esta clase de delitos informáticos.  

ANÁLISIS. Del total de los encuestados, es decir los 30 profesionales del 

derecho han manifestado que en nuestro Código penal no hay sanción ni 

pena alguna tipificada para  esta clase de delito informático. ´Por tratarse de 

un tema netamente jurídico, nuestro panel de encuestados han sido 

Abogados  de profesión es por  èsto que las respuestas  siempre  han tenido 

el conocimiento jurídico. 

 

4. ¿Considera usted que el delito informático causa inseguridad 

jurídica en nuestra sociedad, por no poseer una ley que sancione la 

violación de garantías constitucionales como son la integridad física, 

psíquica, moral o sexual de las  personas? 

 

GRAFICO Nro. 4 

FUENTE. Abogados  de la ciudad de Santo Domingo de los de los Tsáchilas 
AUTOR: Iván Eduardo Aguirre Villavicencio 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 26 86.67% 

NO 4 13.3% 

TOTAL 30 100 
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13,3%

86,67%

SI

NO

GRÁFICO Nro. 4 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. En la cuarta pregunta 26 de los encuestados que 

corresponden al 86,67% manifiestan que si causan inseguridad jurídica los 

delitos informáticos en relación a su integridad personal, por no existir algún 

tipo de sanción en la ley que reprima este tipo de delitos. De la misma 

manera 4 personas encuestadas que corresponden al 13,33% creen que no 

hay ninguna inseguridad jurídica en relación a estos tipos de delitos 

informáticos. 

       

 ANÁLISIS. Es fácil darnos cuenta que la mayoría de los encuestados se 

sienten preocupados porque como profesionales en la carrera del derecho 

cuando se presentan esta clase de delitos, no tienen las herramientas 

jurídicas  necesarias  para poder sancionar a quienes infringen en esta forma 

de delinquir.   
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100,00%

0,00%

SI

NO

5. ¿Está usted de acuerdo que se tipifique en nuestro Código Penal al 

delito informático por  afectar los derechos  personales establecidos en 

nuestra Constitución cuando interfieren en  su integridad física, 

psíquica, moral y sexual?  

 

CUADRO Nro. 5 

FUENTE. Abogados  de la ciudad de Santo Domingo de los de los Tsáchilas 
AUTOR: Iván Eduardo Aguirre Villavicencio 

 

 

GRÁFICO Nro.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 
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INTERPRETACIÓN. En esta última pregunta el 100% que corresponden a 

30 personas encuestadas, manifiestan si estar de acuerdo para que en 

nuestro Código Penal se  tipifique al delito informático cuando lesiona 

nuestros derechos personales establecidos en nuestra carta magna.    

ANÁLISIS. Finalizando nuestra entrevista a este grupo de Abogados en libre 

ejercicio profesional concluyo dándome cuenta que al hacer esta pregunta 

es de suma urgencia que en nuestro Código Penal debe establecerse las 

penas que vayan acorde al daño que causa esta clase de delitos 

informáticos, cuando en nuestras redes sociales informáticas se difundan 

imágenes, videos u otros con el único fin de causar daño a nuestra 

integridad personal.   
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Resultados de la entrevista.   

                                                          

 Dentro de la presente problemática  he planteado la siguiente 

entrevista a  Jueces Penales de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Conoce usted que dentro del Código Penal ecuatoriano exista una 

norma que sancione el delito informático cundo lesione las garantías 

Constitucionales, física, sexual, y moral de las personas? 

La mayor parte de los entrevistados,  manifiestan: 

 

Respuesta 1.- Que no existe una ley que sancione este tipo de actos, que 

afecta directamente el derecho de las  personas, 

Respuesta 2.- Que no hay una norma que tipifique en el Codigo Penal  

Respuesta 3.- No existe. no he visto 

 

 

COMENTARIO.- No existe una tipología especifica que sancione el delito 

informático que afecta las garantías Constitucionales ,  físicas ,psíquica,  

sexual, y moral de las personas,  por lo que existe una inseguridad jurídica. 

 

2. ¿Cree usted que el delito informático es atentatorio a nuestras 

garantías personales establecidas en la constitución cuando afectan 

nuestra integridad física, psíquica, sexual y moral y que el Estado 

protege como bienes jurídicos? si  (  )    no  (   )  ¿Por qué? 

Los entrevistados contestan: 



91 
 

Respuesta 1.- Si todo acto antijurídico que lesiona los bienes que el Estado 

garantiza, debe ser sancionado por la ley penal. 

 

Respuesta 2.- Si  el delito informático lesiona bienes jurídicos que son 

garantizados a favor de las personas por nuestra Constitución y los 

Instrumentos Internacionales.  

 

Respuesta 3.- Si,  lesionan nuestros derechos porque las redes informáticas 

son vulneradas por sujetos  cuyo afán es causar daño.  

 

 

COMENTARIO.- Es importante que el estado garantice la protección de los 

derechos de las personas por medio de la previsión penal, a fin que no se 

vulneren los mismos por medios informáticos  dañando   la honra y el buen 

nombre de las personas.  

 

3. ¿Cree usted que debería sancionarse a las personas que cometan 

delitos informáticos, cuando utilicen las redes sociales para causar 

daño físico, psíquico, moral y sexual a las personas?  

 

La mayor parte de los entrevistados,  manifiestan. 

Respuesta 1.- Si puesto que los derechos de las personas deben ser 

protegidos y garantizados mediante la ley. 

 

Respuesta 2.- Si para que las personas cuenten con mecanismos que 

garanticen dichos derechos  y puedan demandar cuando se sientan 

afectados. 

Respuesta 3.- Si  por que  es necesario que se respeten los derechos de las 

personas, sin ley no se respeta. 
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COMENTARIO.- Todas la acciones dañosas deben ser limitadas a fin de 

que se garantice  la protección de los derechos fundamentales de las 

personas que hoy en día son fácilmente vulnerados por los modernos 

avances tecnológicos. 

 

4. ¿A criterio personal cree usted que en nuestro Código Penal  existe 

insuficiencia jurídica para sancionar el delito informático   

 

Los  entrevistados responden de la siguiente manera: 

Respuesta 1._ Si  porque  hay diferentes clases de delitos informáticos 

Respuesta 2._ Debe realizarse más  leyes para que las personas se limiten 

a delinquir mediante éstos medios informáticos 

Respuesta 3._ No hay sanción para este tipo de delitos, creo que si faltan 

más penas para poder sancionar. 

 

COMENTARIO. La mayor parte de los entrevistados, manifiestan que los 

delitos informáticos  se presentan de diferentes  maneras, es decir son 

múltiples las formas y maneras que mediante la utilización de medios 

informáticos  las  personas pueden causar daño, sean éstos mediante la 

estafa, daño a su integridad física ,psíquica, moral o sexual , daños que para 

el ser humano son irreparables. Es por tal razón que los entrevistados que 

son profesionales en Derecho creen que es necesario  tipificar en nuestro 

Régimen Penal penas de acuerdo al delito informático. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos: 

 

Objetivo general. 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los principios del control 

social punitivo dentro de la legislación penal ecuatoriana, a fin de 

garantizar  la tipicidad del delito informático que atenta en contra los 

derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad física, 

psíquica, moral y sexual de las personas. 

Este objetivo ha sido cumplido a plenitud por cuanto en la parte teórica del 

presente trabajo investigativo abordo en forma suficiente lo concerniente al 

estudio de la falta de ley para criminalizar el delito informático en  la 

legislación Ecuatoriana,  y hago hincapié partiendo principalmente de los 

derechos de las personas que establece la Constitución de República del 

Ecuador, para luego referirme a la criminalización y penalización del delito y 

sus elementos sustanciales, en el Código Penal Ecuatoriano.. 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar  los vacíos legales existentes en las disposiciones 

sustantivas y adjetivas penales ecuatorianas,  frente del delito  

informático que atenta en contra los derechos fundamentales, puesto 

que vulnera la integridad física, psíquica, moral y sexual de las 

personas. 

 

Este objetivo lo he alcanzado, he aportado con criterios suficientes en 

relación con las conductas antijurídicas que atentan en contra los derechos 

de las personas vulnerando sus derechos consagrados en la Constitución, 
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para ello tuve que recurrir al análisis de la legislación comparada,  para 

darme cuenta que en esos países si se sanciona este tipo de conducta. Y en 

base a estos referentes he podido comprender la concepción jurídica  de 

nuestro Estado frente a la protección de los derechos fundamentales 

Especificar los derechos de las personas en contra del delito  

informático que atenta en contra los derechos fundamentales, puesto 

que vulnera la integridad física, moral y sexual de las personas. 

 

Del  análisis realizado minuciosamente, claro acerca de lo que son bienes 

jurídicos y  de acuerdo a criterio de diferentes autores conocedores de la 

materia penal  y de la normativa jurídica existente en el código penal 

Ecuatoriano en cuanto a  que son afectados ciertos bienes jurídicos  como 

física, sexual y moral de las personas por la acción antijurídica del delito 

informático  desarrolladas en el marco conceptual y doctrinario, así como de 

los resultados de las encuestas y de las entrevistas utilizadas en la 

investigación de campo he podido constatar que por no estar tipificado  y 

penalizado el delito informático, el Estado está en la obligación de brindarles 

la protección necesaria la las personas por medio de la ley. 

 

Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar El régimen 

Penal Ecuatoriano frente a la sanción del delito  informático que atenta en 

contra los derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad física, 

moral y sexual de las personas. 

 

Una vez que se ha confirmado la existencia del problema jurídico se ha 

determinado la necesidad de incluir una normativa en el Código Penal 

Ecuatoriano orientada a tipificar, penalizar y sancionar como figura típica el 

contagio del delito informático que afecta los derechos de integridad física, 

sexual, y moral,  se debe plantear una propuesta jurídica al Código Penal 
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Ecuatoriano, orientado a mejorar la tipificación que actualmente existe en 

este cuerpo legal por lo que he cumplido con este objetivo  

 

Contrastación de la hipótesis  

 

Hipótesis: 

Además de los objetivos antes verificados se hiso como en toda 

investigación jurídica un planteamiento hipotético con sus respectivas sub 

hipótesis subyugadas a ser contrastadas luego de haber realizado el estudio. 

La hipótesis en el proyecto de investigación es la siguiente.   

El Código Penal Ecuatoriano no contempla de una forma típica el delito 

informático que atenta, las garantías Constitucionales  establecida en el  art 

66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física, psíquica, moral o 

sexual.de las personas. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se puede constatar que por insuficiencia de 

una normativa legal que criminalice y penalice la conducta delictiva del delito 

informático,  es la causa para que afecte los bienes jurídicos que garantiza la 

Constitución a favor de las personas, se puede entender de que a lo largo de 

la historia estos bienes jurídicos han venido siendo lesionados por actos o 

acciones que deben ser consideradas como delitos, y es necesario la 

penalización y la criminalización de esta conducta y de esa manera no se 

sigan lesionando los bienes jurídicos establecidos de las personas.    

      

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma. 

 

La presente tesis se fundamenta en la necesidad de crear una seguridad 

jurídica por medio de la ley penal,  a fin  de garantizar los bienes que lesiona 
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el delito informático. Que vulnera la Integridad Física, Sexual y Psicológica. 

Establecida en la Constitución en el Art. 66, numeral 3) literal a). 

 

Dentro de la presente tesis de lo que es el delito informático, se fundamenta 

en los siguientes referentes jurídicos  y doctrinarios.  El Derecho permite la 

instrumentalización vía infracción penal que afecte  los bienes jurídicos que 

el Estado protege,  y sus medios de participación social. Ningún hombre 

puede ser medio para otro. Los limites en que se aplica el control social 

punitivo. 

 

La Persona “Filosóficamente es la sustancia individual de la naturaleza 

racional”101, la persona es el único ser racional que posee derechos y 

obligaciones. Para Headrick “La naturaleza humana encarna a un individuo, 

ser humano de derechos y obligaciones”102 

 

 “El delito informático puede encontrarse fácilmente en el concepto de fraude 

informático, que no solamente se refiere a los hechos punibles (delitos y 

contravenciones), sino en general a los actos que dan lugar a 

responsabilidad penal o civil. Así entendido, cualquier conducta que 

produzca daño y que involucre sistemas informáticos, siempre que se realice 

con malicia, constituye fraude informático y genera responsabilidad (bien sea 

de carácter penal o civil)”103  “Es posible entender por delito informático 

                                                           
101 BEICCIO, citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Eliasta 2003. Pág 303 
102Headrick citado por Cabanellas Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Eliasta 2003. Pág 303 

103 ERICK RINCÓN CÁRDENAS E ISAAC DEVIS, Análisis del delito de violación de datos 

personales, consagrado mediante la ley 1273 de 2009 CATHERINE MEJIA BEDOYADARIO LEON 

LOPEZ FONTAL UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCAFACULTAD DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y HUMANISTICAS PROGRAMA DE DERECHO TULUA VALLE DEL CAUCA 

201 
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todas aquellas acciones típicas, antijurídicas y culpables, que recaen sobre 

la información, atentando contra su integridad, confidencialidad o 

disponibilidad, como bien jurídico de naturaleza colectiva o macro-social ( 

que contempla otros intereses verbigracia: propiedad común, intimidad, 

propiedad intelectual, seguridad pública, confianza en el correcto 

funcionamiento de los sistemas informáticos, etc. 

 

De la misma forma se considera al delito informático “Delitos relacionados 

con las redes informáticas”, realizado en Viena en el año 2000, se define el 

delito cibernético como “todo delito que puede cometerse por medio de un 

sistema red informática, en un sistema o una red informáticos o contra un 

sistema o una red informáticos”104 

 

El delito informático lesiona bienes jurídicos protegidos por la ley penal. El 

concepto de bien jurídico como guía de interpretación -en palabras de 

Santiago Mir- descubrirá el ámbito de protección o el fundamento del injusto. 

Por ejemplo, en el delito de lesiones, debe determinarse si se afecta la salud 

o la integridad física de la persona. Falta de antijuricidad material de 

conducta17.  Los derechos que se han dado a favor de las personas  son 

personalísimos Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los 

Derechos del hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales 

para hacer valer sus derechos fundamentales consagrados  

constitucionalmente: “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se 

le concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por 

aquel otro garantizado por el derecho”105 

 

                                                           
104JAUME ALMENARA ALOY, DÉCIMO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE 
 
105 Cabanellas de la Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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Solo la ley penal mantiene un orden social puesto que según El art. 1.-

“Leyes penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con 

la amenaza de una pena”106. 

Dentro del sistema penal encontramos el tipo penal es decir que se debe 

determinar los elementos constitutivos, que en el presente caso como la 

conducta dañosa o antijurídica que lesiona los bienes protegidos por el 

Estado. Que  debe garantizase por medio de una forma típica. 

 

El delito informático debe ser considerado un acto típico, como lo señala El 

art. 2.- “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida. La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con 

anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su 

ejecución lo suprime del número de las infracciones” 

Por lo que toda norma con amenaza de una pena debe generar una 

seguridad jurídica y puede prevenirse los atentados o vulneraciones en 

contra los derechos de las personas, como es el  art 66  numeral 3, literal a) 

que garantiza  la integridad física, moral o sexual,  que se vulneran por el 

delito informático, en beneficio de la sociedad, por medio del carácter 

preventivo precautelando los bienes jurídicos que la misma establece a valor 

de sus derechos.  

 

Por lo que la Tipicidad.- “ Concepto muy discutido en el derecho penal 

moderno, entre otras razones porque guarda relación con el derecho penal 

liberal, del cual es garantía, que se vincula con el principio “NULLUM 

CRIMEN, NULLA POEMA SINE LEGE”  , Jiménez de Asúa refiriéndose a 

Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se 

                                                           
106 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ediciones Legales Art 1  
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sancionan con una  pena, estando definidos por el Código o leyes, para 

poder castigarlos; esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, 

es la que constituye la tipicidad, por lo tanto,  el tipo penal, es la abstracción 

concreta que ha trazado el legislador descartando los detalles innecesarios 

para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito”107 

 

Es importante que se sancione los actos antijurídicos como el delito 

informático “La sanción Penal: se aplica cuando ya se cometió el delito y la 

medida de seguridad: se puede aplicar aun antes de cometido el delito para 

prevenir la comisión de delitos.” 108 

 

Por lo que mantener un control social punitivo es un deber del Estado , 

entendido como una sociedad jurídicamente  organizada, capaz, de imponer 

la autoridad de la Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal y de una 

Nación, la cual  por su necesidad  de paz y armonía  entre sus   coasociados  

tienen un derecho positivo propio  que corresponde a la voluntad  

preponderante de obtener  justicia.  

 

Por lo que propongo  que se dé una sanción para el delito informático, 

creando una tipicidad,  a quienes realicen actos antijurídicos que lesionen los 

derechos Constitucionales establecidos en el art 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 

 

                                                           
107 Cabanellas de la Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 385 
108 www. Monografía “ evolución del derecho penal 
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h. CONCLUSIONES   

Luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación para 

licenciado en jurisprudencia, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1) El delito informático atenta en contra de las garantías Constitucionales 

establecida en el art  66 como son la integridad, física, moral y sexual, 

dentro de nuestra legislación penal no consta   como conducta 

delictiva, lo que genera un atentado contra las personas, es un deber 

del Estado garantizar los derechos de las personas. 

2) A causa del delito informático,  se producen lesiones de ciertos bienes 

jurídicos como la integridad física, moral y sexual de las personas, por 

lo que la ley penal debe sancionar este tipo de actos antijurídicos. 

3) Todo acto o sanción debe contar en la ley penal de forma típica, debe 

constar en la ley penal, es decir con anterioridad al acto, a fin de que 

se respete el debido proceso y el marco de legalidad.  

4) En la legislación penal ecuatoriana se trata de proteger el derecho de 

las personas, la misma que no contempla  la tipología del delito 

informático cuando lesiona esos derechos, por lo que se vulneran las 

garantías Constitucionales. 

5) De acuerdo con el criterio de los encuestados y entrevistados la 

legislación penal ecuatoriana tiene un vacío legal en cuanto a 

sancionar el delito informático, cuando lesiona los derechos 

personales, por lo que la ley penal debe garantizar la sanción para 

este tipo de delitos antijurídicos. 

6) Es necesario instituir en el Código Penal Ecuatoriano, una norma que 

tipifique,  que describa y sancione el delito informático, cometido en 

contra de las personas y sus derechos garantizados en la 

Constitución. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

Como alternativas de solución respecto a la problemática investigada  me 

permito plantear las siguientes recomendaciones: 

1) Recomiendo al gobierno Nacional  para que  se garantice el derecho 

de las personas,   difundir  la ley penal a fin de prevenir que se 

vulneren las garantías a favor de las personas. 

2) A los asambleísta, para que generen leyes que protejan los derechos 

de las personas, como los  garantizados en el art 66, que protegen la 

integridad física, sexual, y moral 

3) Recomiendo a la Asamblea Nacional que pongan en marcha un 

proyecto de   ley penal   donde se reprima y se sancione la conducta 

delictiva de las diferentes clases de delito informático, con la finalidad 

de otorgarles a estas seguridad jurídica. a las personas. 

4) Sugiero que la comisión de derechos humanos de la Asamblea 

Nacional, investigue  las consecuencias del delito informático y 

determinar las responsabilidades sobre personas particulares, 

instituciones  públicas o privadas que manejan el sistema informático 

en el Ecuador 

5) Sugiero  a los asambleístas penalizar el delito informático, que en 

otros países de latino América se lo está haciendo, para así disminuir 

el índice de las conductas delictivas. 

6) Recomiendo que se reforme el Código Penal ecuatoriano, incluyendo 

como sujeto pasivo el delito informático, que lesiona las garantías 

Constitucionales establecidas en el art 66, numeral 3 literal a ) como 

es la integridad física, psíquica, sexual y moral de las personas. 

 

 

 

 



102 
 

PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

QUE.- Los derechos que tienen las personas a una integridad personal, y 

que  todos  tengan  por igual  los mismos derechos y oportunidades, esto es 

han de estar amparados por la ley, y  encontrar el verdadero espíritu de la 

justica y de manera equitativa  para  todos los ecuatorianos sin 

discriminación alguna es decir haciendo cumplir las normas constitucionales 

donde claramente puntualiza los derechos para cada uno de los 

ecuatorianos. Como los derechos establecidos en el art 66.numeral 3 literal 

a)  como son la integridad física ,psíquica,  moral y sexual. 

QUE.-  Es obligación general de las funciones públicas que ejercen la 

autoridad de administrar justicia, hacer respetar lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la ley, a fin de que en nuestro 

país se viva en un Estado social de derecho y con miras a buscar el bien 

común donde prevalezca la justicia y equidad. Por lo que es necesidad de 

criminalizar el delito informático, a fin de garantizar la vida íntegra  de las 

personas. 

QUE proteger los derechos como a una justicia sin dilataciones, sin 

contradicciones y de igualdad de derechos ante la ley, es necesario que las 

normas constitucionales que establece  los derechos de las personas 

especialmente los que necesitan ayuda mediante la tipificación del delito 

informático, dándole una protección sancionadora por medio del Código 

Penal, y de esa manera  no se permitiría que se lesiones estos derechos a 

las personas. 
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En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, 

 

EXPIDE 

Agréguese La siguiente Ley al Código Penal Ecuatoriano 

 

Art. 1.  luego del Art. 501 “agréguese” los siguientes artículos 

“Art.501 A.-SANCIÓN PARA EL DELITO INFORMÁTICO, serán 

reprimidos con prisión de cinco  meses a un año y multa de cinco 

salarios mínimos vitales, los que hicieran afirmaciones falsas por 

medios informáticos o redes sociales,  sobre la integridad física, 

psíquica, moral o sexual de una persona sin su consentimiento 

 

Art.501 B.-  SANCIÓN PARA EL DELITO INFORMÁTICO REALIZADO 

POR  ENTIDADES PUBLICAS COMO PRIVADAS.- Serán reprimidos  con 

prisión de un  año y multa de diez  salarios mínimos vitales  los 

representantes de las Instituciones   públicas como privadas que 

expongan informaciones falsas  sobre la integridad física, psíquica, 

moral o sexual de una persona sin su consentimiento”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: que se deroguen todas las leyes que estén 

en oposición con la presente ley. 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial. 

Dado y firma en la sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de 

la República del Ecuador, en la capital de Quito, a los…..del mes 

de…………del  2013…….. 

         f) Presidente    f) Secretario 
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http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2484%3Adaantildeo-moral-en-la-legislaciaoacuten-ecuatoriana&catid=28%3Aderecho-civil&Itemid=420
http://definicion.de/correo-electronico/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1
http://www.masadelante.com/faqs/facebook
http://wwwhatsnew.com/2009/11/12/%C2%BFque-es-twitter/
http://www.misrespuestas.com/que-es-hi5.html
http://www.entorno-empresarial.com/imprimir.php?id=2151
http://definicion.de/emisor/
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a. TEMA 

“NECESIDAD DE PRECAUTELAR  LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL, 

ESTABLECIDA EN EL  ART 66  NUMERAL 3, LITERAL A) QUE 

GARANTIZA  LA INTEGRIDAD FÍSICA, MORAL O SEXUAL,  QUE SE 

VULNERAN POR EL DELITO INFORMÁTICO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El Estado tiene la obligación de garantizar, no solo la eficacia de 

cumplimiento de los derechos por medio de las leyes como el control social 

punitivo garantizar que estos derechos se cumplan, en beneficio del 

desarrollo y bien común social.   

La prevención delictual, y control sociales genera por medio de la aplicación 

de sanciones, limitadoras de la conducta humana, que lesiona bienes 

jurídicos que el Estado garantiza  la garantía Constitucional, establecida en 

el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física, moral o 

sexual, que se vulneran por el delito informático, la misma que en la 

actualidad no se encuentra establecida como tipo penal, por lo que ante el 

delito informático se vulnera esta garantía. Muchas personas son gravadas o 

alteradas sus imágenes por medio de la tecnología.  Y subidas a las redes 

sociales, lo que atenta directamente a la buena imagen y honor de la 

persona. Y por no haber una tipicidad, que determine los elementos 

constitutivos de este delito, se casusa una inseguridad jurídica. 

Por lo que es necesario que se limite las acciones antijurídicas. No solo 

imponiendo sanciones, sino precautelando las garantías Constitucionales. La 

ley penal busca mantener un orden social. Como es  potestades que parten 

del Estado, la misma que a través del IUS PUNIENDI, o facultad de castigar, 

debe garantizar los derechos Constitucionales y el bien común que se 

manifiesta en la paz social.    
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente problema se justifica por ser un problema latente dentro de 

nuestra sociedad, puesto que el libre acceso a las redes sociales y medios 

de comunicación, se permite subir libremente cualquier tipo de información 

sin responsabilidad alguna. 

 

También se justifica por su importancia social, la misma que radica en la 

protección de las garantías Constitucionales del derecho que poseemos 

todos los ecuatorianos y ecuatorianas establecida en el  art 66  numeral 3, 

literal a) que garantiza  la integridad física, moral o sexual,  que se vulneran 

por el delito informático 

 

El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, dentro de 

las facultades legislativas y la evolución dialéctica del derecho se regula por 

la evolución de los sistemas como lo es dentro de la protección de los 

derechos Constitucionales frente al delito informático que atenta,  contra  la 

integridad física, moral o sexual,  de los ciudadanos. 

 

Esta investigación tiene trascendencia social  en el ordenamiento jurídico, 

dentro del control social punitivo el Estado garantiza el debido proceso, 

ninguna persona puede ser sancionada por un acto no previsto en la ley, o 

sufrir una pena no establecida con anterioridad al acto, por consiguiente el 

delito informático que afecta la integridad física, moral o sexual,  debe ser 

considerado dentro de nuestro sistema penal.  

 

El presente trabajo investigativo se justifica por su importancia académica, 

puesto que, garantizará el estudio de los principios penales, tanto 
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sustantivos como adjetivos, a fin de determinar la tipicidad la del delito 

informático. 

El presente problema es pertinente la realización y estudio de éste proyecto, 

porque contamos con los recursos humanos, materiales, bibliográficos y 

académicos que nos  permiten enrumbar y culminar con éxito el mismo. De 

la misma   forma que contribuirá a no dejar en la impunidad ciertas 

conductas lesivas que afectan los derechos fundamentales de las personas. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los principios del control social 

punitivo dentro de la legislación penal ecuatoriana, a fin de garantizar  la 

tipicidad del delito informático que atenta en contra los derechos 

fundamentales, puesto que vulnera la integridad física, moral y sexual de las 

personas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Determinar los vacíos legales existentes en las disposiciones sustantivas y 

adjetivas penales ecuatorianas,  frente del delito  informático que atenta en 

contra los derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad física, 

moral y sexual de las personas. 

 

Especificar los derechos de las personas en contra del delito  informático 

que atenta en contra los derechos fundamentales, puesto que vulnera la 

integridad física, moral y sexual de las personas. 

 

Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar El régimen 

Penal Ecuatoriano frente a la sanción del delito  informático que atenta en 

contra los derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad física, 

moral y sexual de las personas. 

 

HIPÓTESIS. 

El Código Penal Ecuatoriano no contempla de una forma típica el delito 

informático que atenta, las garantías Constitucionales  establecida en el  art 

66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física, moral o sexual. 

 



112 
 

e. MARCO TEÓRICO  

 

Todos los individuos de la especie humana están garantizados por los 

derechos a favor de los mismos, como la igualdad de derechos sin 

discriminación, así como la inclusión y equidad social. Que la circunstancia 

de englobar a todo el individuo de la especie humana, hacia absolutamente 

innecesaria la alusión siguiente a la edad, sexo y condición, puesto que la 

afirmación de totalidad excluye cualquier posibilidad de discriminación en 

esta materia. Por lo que no se pueden limitar sus derechos, que son 

garantizados por la Constitución y los Pactos, Convenios o Tratados de los 

cuales el Ecuador es signatario. En contra del delito  informático que atenta 

en contra los derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad 

física, moral y sexual de las personas. Por la mala utilización de la 

tecnología. 

 

Todas las personas tenemos derecho a nuestra sexualidad, honor, e imagen 

los mismos que se ve vulnerado por el delito informático, el mismo que debe 

ser tipificado en nuestro Código penal Ecuatoriano. 

Las tecnologías 

 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información y particularmente los ordenadores, programas informáticos y 

redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla. 

 

Se puede reagrupar las TIC según: 

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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Las redes 

 

A continuación se analizan las diferentes redes de acceso disponibles 

actuales. 

 

Telefonía fija 

 

El método más elemental para realizar una conexión a internet es el uso de 

un módem en un acceso. A pesar que no tiene todas las ventajas 

características de la banda ancha, ha sido el punto de inicio para muchos 

internautas, y es una alternativa básica para zonas de menor poder 

adquisitivo. 

 

Telefonía móvil 

 

En todo el mundo la telefonía fija ha estado superada en número por los 

accesos de telefonía móvil, a pesar de ser un tipo de acceso que se 

encuentra desde hace menos años en el mercado. Se debe a que las redes 

de telefonía móvil son más fáciles y baratas de desplegar. 

El número de líneas móviles en el mundo continúa en crecimiento, a pesar 

que el grado de penetración en algunos países está cerca de la saturación. 

De hecho, en Europa la media de penetración es del 119% 

Las redes actuales de telefonía móvil permiten velocidades medias 

competitivas en relación con las de banda ancha en redes fijas: 183 kbps en 

las redes GSM, 1064 kbps en las 3G y 2015 kbps en las Wi Fi. Esto permite 

el acceso a internet a usuarios con alta movilidad, en vacaciones, o para los 

que no tienen acceso fijo. Y de hecho, se están produciendo crecimientos 

muy importantes del acceso a internet de banda ancha desde móviles y 

también desde dispositivos fijos pero utilizando acceso móvil.  

Actualmente hay cuatro tecnologías para la distribución de contenidos de 

televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
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 La televisión terrestre, que es el método tradicional de librar la señal de 

difusión de TV, por ondas de radio transmitida por el espacio abierto. 

En este apartado estaría la TDT. 

 

 La televisión por satélite, libra la señal vía satélite. 

 
 

 La televisión por cable es una forma de provenir la señal de televisión 

directamente a los televisores por cable coaxial. 

 

 La televisión por internet traduce los contenidos en un formato que 

puede ser transportado por redes IP, por eso también es conocida 

como Televisión IP. 

 
 

Las redes de televisión que ofrecen programación en abierto se encuentran 

en un proceso de transición hacia una tecnología digital (TDT). Esta nueva 

tecnología supone una mejora en la calidad de imagen, a la vez que permite 

nuevos servicios, durante un tiempo convivirán ambos sistemas, hasta el día 

3 de abril de 2010 en que las emisoras de televisión dejaran de prestar sus 

servicios mediante la tecnología analógica para ofrecer únicamente la forma 

digital. Para poder sintonizar la televisión utilizando la tecnología digital, es 

necesario realizar dos adaptaciones básicas: adaptación de la antena del 

edificio, y disponer de un sintonizador de TDT en el hogar, que ha ido 

creciendo en forma continua, cosa que supone que la población ya es 

consciente de la situación y no está esperando al último momento para 

prepararse.  

 

 

Conceptos de Delito Informático: “El delito informático puede encontrarse 

fácilmente en el concepto de fraude informático, que no solamente se refiere 

a los hechos punibles (delitos y contravenciones), sino en general a los actos 

http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Set-top_box
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que dan lugar a responsabilidad penal o civil. Así entendido, cualquier 

conducta que produzca daño y que involucre sistemas informáticos, siempre 

que se realice con malicia, constituye fraude informático y genera 

responsabilidad (bien sea de carácter penal o civil)”109 “Es posible entender 

por delito informático todas aquellas acciones típicas, antijurídicas y 

culpables, que recaen sobre la información, atentando contra su integridad, 

confidencialidad o disponibilidad, como bien jurídico de naturaleza colectiva 

o macro-social ( que contempla otros intereses verbigracia: propiedad 

común, intimidad, propiedad intelectual, seguridad pública, confianza en el 

correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, etc.”  

 

 

“Delitos relacionados con las redes informáticas”, realizado en Viena en el 

año 2000, se define el delito cibernético como “todo delito que puede 

cometerse por medio de un sistema o una red informáticos, en un sistema o 

una red informáticos o contra un sistema o una red informáticos”110 

El sistema de control social emana de las normas; las mismas que se 

encuentran determinadas en los diferentes Códigos Penales, o leyes 

penales que sancionan con una pena un acto de acción u omisión que se 

encuentra castigado en las leyes  con una pena corporal o pecuniaria. 

 

Aníbal Guzmán, define daños y perjuicios, considera que “violado un hecho y 

declarada tal violación mediante el reconocimiento del derecho, es de justicia 

no solo el cumplimiento de la prestación o cumplimiento de lo que se debe, 

                                                           

109 ERICK RINCÓN CÁRDENAS E ISAAC DEVIS, Análisis del delito de violación de datos personales, consagrado 

mediante la ley 1273 de 2009CATHERINE MEJIA BEDOYADARIO LEON LOPEZ FONTAL UNIDAD 

CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCAFACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS 

PROGRAMA DE DERECHO TULUA VALLE DEL CAUCA 201 

110JAUME ALMENARA ALOY, DÉCIMO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE 
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en general, sino reparar todos los perjuicios que ha sufrido el titular del 

derecho”.111 

 

Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que se 

determina que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los 

mismos o sus caracteres, la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La 

obligación de soportar la consecuencia específica del delito constituye la 

responsabilidad penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el 

delincuente”112 

 

La indemnización. “Resarcimiento económico del daño y perjuicio causado. 

Suma o cosa con que se indemniza. En general, reparación, compensación. 

Satisfacción”113. “La falta de prudencia de cautela o precaución, ya que es 

una expresión íntimamente  vinculada al Derecho Penal, porque divididos los 

delitos en dolosos y culposos, la imprudencia constituye  uno de los 

elementos característicos de estos últimos, incurriéndose en ella por acción 

o por omisión, si bien la omisión parece ajustarse mejor a la negligencia, que 

es otro de los elementos de la culpa. 

 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el derecho de libertad apegado entre los principios de 

legalidad de cada una de las actuaciones  de respeto a los procedimientos 

dados en la norma adjetiva con observancia del respeto a los derechos 

humanos. Por consiguiente los procedimientos adjetivos obedecen a  un 

sistema universal sin el cual no podrían subsistir 

                                                           
111GUZMAN Aníbal. DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL ECUATORIANO, Pág. 78 
112 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo XXIV, Pág. 

902 
113 Ibídem, Pág. 158. 
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Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, las mismas que dependen directamente de la norma puesto que en 

materia penal la competencia nace de la ley, las autoridades desempeñan 

funciones específicas dentro de los diferentes niveles como 

preventivamente, sancionadora, rehabilitadora. 

 

La sociedad delimitadora del ámbito de la conducta del individuo, necesita 

de factores no solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores 

humanos que resguarden su soberanía cumplan funciones específicas de 

protección del orden constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia 

así como reguardar la paz social y la seguridad de las personas que son 

factores determinantes en una sociedad. 

 

El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el Ius 

puniendi  que es la facultad del estado para sancionar, en consecuencia el 

derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo que crea normas 

para darles vida y ponerlas en funcionamiento “El problema surge delos 

excesos del ius puniendi en ciertos estados autoritarios como sucedió en 

Alemania, en la que la imputación se ejerció en individuos ajenos a toda 

posible imputación de toda conducta injusta”114 

 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración d los derechos humanos  

esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, 

                                                           
114 COSUSIÑO Mac Iver Luis, Derecho Pernal Chileno, Tomo I, Edición Jurídica de Chile  página 7 
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cuya fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que 

nadie puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo. 

 

La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación 

drástica del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un 

proceso dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de 

acuerdo a las necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o 

(IUS POENALI) como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  

definiendo al derecho como un conjunto de normas que regulan  el ejercicio 

del poder punitivo del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

 

ElDr. Juan Larrea Holguín, Persona desde el punto de vista jurídico es el 

sujeto de derechos y obligaciones las persona de la especie humana, es 

todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o condición, la defensa y 

desarrollo de la dignidad se aplica a la persona humana que es la base de 

toda moral cristiana, la defensa de los derechos humanos se aplica por esta 

misma superioridad eminente de la persona”115   Se puede decir que 

persona es todo individuo sujeto de derecho y obligaciones y pueden ser 

estos naturales y legales. 

 

El derecho penal positivo español siempre ha contado con una definición 

legal de delito, el art. 10 CP es el fundamental para saber lo que es delito (o 

falta), define el concepto de delito. “Son delitos o faltas,  las acciones y 

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.”116 

 

                                                           
115 Larrea Holguín, Juan. Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de estudios y 

Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 
116CODIGO PENAL ESPAÑOL” CONCEPTO DE DELITO Art. 10” 1995 
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Puedo manifestar que el delito es la acción dañosa, antijurídica, responde 

por acción u omisión, por dolo, culpa, y que lesiona bienes jurídicos que el 

Estado garantiza a favor de las personas.  

 

La política del Estado, debe tener relación directa con los factores que 

atañen internos y externos al núcleo familiar y en definitiva, con el contexto 

económico y social en el cual se desenvuelve. De allí que, podemos 

establecer la manera como el Estado ejerce su acción mediata o inmediata 

en contra del delito informático que atenta, las garantías Constitucionales  

establecida en el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad 

física, moral o sexual. 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del 

hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer 

valer sus derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y 

breve por lo cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, 

en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados  

constitucionalmente: “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que se 

le concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por 

aquel otro garantizado por el derecho”117 

 

En la complejidad de sus elementos y consecuencias. Lo considera no como 

una simple relación de antagonismo entre un acto y una norma legal. Lo 

aprecia como hecho humano, individual y social. Sus investigaciones, por 

tanto se orientan en el sentido de alcanzar el conocimiento del delito en su 

doble aspecto, objetivo y subjetivo.  

El Código penal  en su Art. 32.- “Nadie puede ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

                                                           
117Cabanellas de la Torre, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 38 
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conciencia.”118Uno de los elementos sustanciales son las facultades 

mentales de hacer o querer puesto que  todos los actos de delitos responden 

por el dolo, o por la culpa, por la acción u omisión. 

 

El Delito Informático, Si una persona comete un delito causa diversos 

daños dependiendo del bien jurídico que se protege,  el delito informático 

que atenta, las garantías Constitucionales  establecida en el  art 66  numeral 

3, literal a) que garantiza  la integridad física, moral o sexual, para el efecto 

en el Capítulo VI de las medidas cautelares reales, se manifiesta que para 

asegurar la comparecencia del procesado a juicio, y pago de 

indemnizaciones pecuniarias  el juez de garantías penales podrá ordenar 

sobre los bienes del procesado; El secuestro, la retención y prohibición de 

enajenar, las misma que sedan cuando se demuestre que el procesado es  

autor, cómplice o encubridor de un hecho punible, es decir que el mismo sea 

considerado como antijurídico. “Es el resultado dañoso a consecuencia de 

una violación de una ley o de un reglamento, de una orden o de una norma, 

la conducta del transgresor debe considerarse por sí misma antijurídica y 

culposa, ya que la ley, el reglamento, la orden y la norma disciplinaria se han 

dado precisamente en prevención de la posibilidad de los daños que impone 

su inobservancia”119. 

 

El principio de autoridad el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la 

institucionalización dentro de los diferentes niveles, que se encuentran 

estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los principios de 

administrar justicia.  

                                                           
118  CÓDIGO PENAL, Ediciones legales Art 32  2009  

 
119ALTAVILLA Enrico. Ób. Cit., Pág. 65. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos. 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos 

para alcanzar su propósito mediante la concertación y la síntesis.  

 

Emplearé los métodos; 

 

Método  Científico Hipotético.- Parto de una idea hipotética que por medio 

de la observación científica me permitirá comprobar los supuestos 

hipotéticos planteados. 

Método Descriptivo.- Es el que me permite describir las causas y efectos 

que causa el delito informático que atenta, las garantías Constitucionales  

establecida en el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad 

física, moral o sexual. 

Método Inductivo.- Me permite llegar de las ideas generales sobres los el 

delito informático que atenta, las garantías Constitucionales  establecida en 

el  art 66  numeral 3, literal a) que garantiza  la integridad física, moral o 

sexual. 

Método Deductivo.- Es el que parte de lo particular de los efectos nocivos 

del delito informático. 

Método Analítico Sintético.- Es el que permite llegar a una concretación y 

síntesis  de la problemática planteada  a fin de generar posibles soluciones o 

alternativas de reforma jurídica  
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Método Estadístico.- Es el que permite analizar la investigación de campo 

por medio de la aplicación de las técnicas de encuesta, la  misma puede 

determinarse de forma porcentual, de los diferentes aspectos fundamentales 

de la aplicación de esta técnica. 

 

Método Histórico  Comparado.- Me permite analizar la legislación 

comparada a fin de desarrollar un análisis comparativo de las legislaciones 

de otros países  como Chile, Perú, Colombia, Venezuela, frente a la realidad 

de nuestra legislación. 

 

6.2 Instrumentos 

Para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; 

pues, me permitirá conocer el problema de la tipicidad y sanción de consumo 

de la venta, comercialización y proporción de alcohol a menores de edad,  

así como la selección y revisión bibliográfica del  tema,  con  la  finalidad de  

recopilar  la  información del  marco referencial,  para luego verificar si se 

cumplen las la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Por medio de; 

 

Fichas Nemotécnicas.- Las misma que me permitirán el acopio de la 

información  de los diferentes libros, tratadistas, que me permiten conocer  

de acuerdo a la materia y especialidad de la Constitución, y los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 
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Fichas Bibliográficas.-Son las que me permiten  realizar el acopio de la 

información de los autores de libros  que han escrito sobre la problemática 

planteada. 

 

Fichas Textuales.- Son en las  que acopio la información textual de los 

diferentes autores que escriben doctrinariamente sobre la problemática 

planteada. 

 

Fichas Contextuales.- Son las que permiten exponer los principales 

rudimentos de mi criterio personal sobre la problemática planteada a fin de 

tamizar la información a emplear 

 

Técnicas 

 

Observación.- Los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

servirán para el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, 

apoyados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico,  

 

Encuesta.- Dirigida a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

 

Entrevista.- Dirigida 5 jueces de la ciudad de Loja 

 Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 



124 
 

Esquema Provisional del Informe Final 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura; 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9 Sumario 

9. Bibliografía; y, 

a. Anexos.  
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g  CRONOGRAMA                                                                                                2012 -  2013 

                  Tiempo en semanas 

Etapas  

Septiembre  Octubre   

 

Noviembre    

 

Diciembre  

 

Enero  

 

Febrero  

 

Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio x                            

Selección del Objeto de Estudio  x                           

Definición del Problema  de Investigación   x                          

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

   x x    x x                   

Elaboración del Fichero Bibliográfico           x x                 

Aplicación de Encuestas y Entrevistas             x x x              

Revisión de Casos               x x x            

Análisis de Resultados                    x x x       

Redacción del Informe                              

Corrección del Informe                        x x    

Presentación del Informe de 

Investigación 

                         x   

Disertación  de la investigación                           X x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.   

 

Recursos Materiales y Costos: 

Recursos Humanos.   

Postulante  :   

 

Director de investigación : Por designarse. 

Entrevistados :     5 jueces de garantías penales de Loja  

Encuestados :                30 profesionales del derecho.  

Materiales Valor 

Libros 100,00 

 

Recursos Materiales y Costos: 

Recursos Humanos.   

Postulante  :     

Director de investigación : Dr.  

Entrevistados :  5 jueces  de Loja  

Encuestados : 30 profesionales del derecho.  
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Materiales Valor 

Libros 1.000,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 30,00 

Internet 30,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 30,00 

Transporte 30,00 

Imprevistos 100,00 

Total   1180,00 
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