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2. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS

RESUMEN 

El Derecho Penal y sus diferentes Figuras Jurídicas, a decir de las 

tendencias actuales de las ciencias penales, constituyen la fuente de los 

aspectos o principios del Derecho punitivo, que son esenciales en la 

estructura jurídico – legal del Estado, en lo que a la estructura del proceso 

penal presentan los estudiosos en la materia.

La importancia y trascendencia del problema jurídico planteado, sobre el 

fraude informático, en la comisión de delitos contra la propiedad, se 

configura en la necesidad de agregar pautas sobre el razonamiento jurídico, 

en la teoría del caso, para establecer la estrategia de acusación y defensa, 

en el momento de producir o actuar los elementos probatorios dirigidos a 

justificar el hecho penal, de nueva data en la sociedad ecuatoriana; “el uso 

indebido de la informática o medios tecnológicos”, para cometer ilícitos por 

parte de los denominados “cyber-delincuentes”, hizo necesario el estudio 

que verifique la adecuación de una normativa legal para castigar este móvil y

el tipo penal, en la legislación nacional, mediante sanciones incluso de 

mayor rigurosidad con la novedosa intervención de este modus – operandi. 

El Contenido teórico y la investigación empírica en el desarrollo de la 

investigación jurídica, contiene los presupuestos fácticos, que permitieron 

delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos propuestos 

y la fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía literaria, 

que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante de un 

estudio serio y adecuado.

Este trabajo de investigación científica, lo presento como un presupuesto 

que nace del esfuerzo intelectual, en donde aparecen directrices de carácter 

científico y metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, 
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sobre la fórmula de adecuar en el Código Penal, una disposición que 

sancione el uso indiscriminado de la informática en el fraude contra los 

delitos contra la propiedad, que permita minimizar este medio de 

participación delictiva, en las personas de sus autores, cómplices y 

encubridores.    



4

ABSTRACT 

The Penal Right and its different Juridical Figures, to say of the current 

tendencies of the penal sciences, they constitute the source of the aspects or 

principles of the punitive right that they are essential in the juridical structure -

legal of the State, in what to the structure of process prison the specialists 

present in the matter.  

  

The importance and transcendence of the outlined juridical problem, on the 

computer fraud, in the commission of crimes against the property, they are 

configured in the necessity of adding rules on the juridical reasoning, in the 

theory of the case, to establish the accusation strategy and defense, in the 

moment to take place or the probative elements directed to justify the penal 

fact to act, of new it dates in the Ecuadorian society; "the computer science's 

undue use or technological means", to make illicit on the part of those 

denominated "cyber-delinquents", it made necessary the study that verifies 

the legal adaptation of a normative one to punish this motive and the penal 

type, in the national legislation, by means of sanctions even of more rigorous 

with the novel intervention of this modus - operandi.  

  

The theoretical Content and the empiric investigation in the development of 

the artificial investigation, contain the budgets real that allowed to define the 

contribution of the verification of the proposed objectives and the foundation 

of the proposal accurately, with the support of the literary bibliography that it 

cooperated to the formulated changes, as important source of a serious and 

appropriate study.  

This work of scientific investigation, I present it as a budget that it is born of 

the intellectual effort where I appear guidelines of scientific and 

methodological character that interprets the investigation in their group, on it 

formulates it of adapting in the Penal Code, a disposition that you sanction 

the computer science's indiscriminate use in the fraud against the crimes 
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against the property that allows to minimize this means of criminal 

participation, in people of their authors, accomplices and concealing.  
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3. INTRODUCCIÓN

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“REFORMAS AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, PARA QUE SE 

TIPIFIQUE Y PENALICE EL FRAUDE INFORMÁTICO, COMO DELITO 

CONTRA LA PROPIEDAD”, que tiene relación con la urgente necesidad de 

provocar reformas al Código Penal, para los fraudes contra los delitos Contra 

la Propiedad, cuyo móvil sea el uso indiscriminado de la informática y más 

medios tecnológicos del ramo, bajo el principio constitucional de seguridad 

jurídica.

El sistema procesal penal acusatorio, contiene los presupuestos básicos 

para el tratamiento y prosecución oportunos de un proceso judicial, es decir, 

contiene las fases apropiadas que permiten llegar a una condena eficaz del 

tipo penal, según el contenido íntimo de la figura jurídica en tratamiento. El 

perfeccionamiento un tanto deslucido de la ley penal, en cuanto a los tipos 

penales, como el progreso de los mecanismos para delinquir por parte de los 

delincuentes, han sido la preocupación de la sociedad, en donde está 

inmerso esencialmente el orden punitivo, ha sido cuestionada por la doctrina 

respecto de su eficacia, al no prevenirse la comisión de delitos, que no 

reparan el orden jurídico, el propósito inadecuado de no proteger a los 

buenos de la acción de los malos, limita el propósito del poder selectivo en el 

ejercicio de la imposición de sanciones pertinentes que reflejen la 

tranquilidad y equilibrio social.

Los delitos informáticos, doctrinariamente se encuentran conceptualizados 

como una proposición alternativa de requerir la intervención del Estado, en la 

ampliación de la acción coercitiva de la ley, que se traduce en la insuficiencia 

socio–jurídica, mientras no se incorporen disposiciones que repriman, limite 

y prevengan el actuar delictivo de inescrupulosos individuos con problemas 

socio-paticos.
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El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la Revisión de 

Literatura, en donde se aborda la problemática con los Marcos: Conceptual, 

Jurídico de la Problemática y Doctrinario correspondientemente.

El Marco Conceptual, se concentra el análisis del Derecho Penal, los delitos 

contra la propiedad, en sus diferentes formas y naturaleza, como de los 

elementos constitutivos como fuente principal de la figura delictiva. El estudio 

conceptual de la víctima y el victimario como ente de responsabilidad penal.

El Marco Doctrinario, estructurado con referencias filosóficas del Derecho 

Penal, referencias doctrinarias de los avances tecnológicos en la sociedad 

comercial, igualmente el orden jurídico y su degradación por las ofensas a la 

ley y la recopilación de doctrina en la legislación comparada sobre la 

temática tratada.

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador vigente; la Constitución Política del Ecuador de 1998 

y su incidencia en el Derecho Penal, el delito de Estafa y otras 

Defraudaciones, como parte de los delitos contra la propiedad. La revisión 

de la legislación de Comercio Electrónico en el Ecuador y los delitos 

informáticos, para concluir con el análisis de la Fiscalía y la persecución del 

delito.

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados a la temática. 

Luego en el punto de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente 

procedo con la fundamentación de la propuesta jurídica.

En la Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código Penal, el trabajo consta de la bibliografía 

utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de grado previo a 
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optar por el Título de Abogado, que sea el material de apoyo para quienes 

se interesen como la fuente pertinente de consulta.      
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 DERECHO PENAL: CONCEPTO Y DEFINICIONES

El Derecho penal se establece en normas jurídicas prescritas en las 

legislaciones tanto nacional como internacional, estas normas son 

universales, es decir que rigen a través de leyes penales, en el caso de 

nuestro país tenemos el Código Penal, donde claramente se establecen 

(tipifican) los diferentes figuras delictivas, con sanciones que están 

enmarcadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

El jurista Ernesto Albán Goméz, en su concepción sobre Derecho Penal 

determina que: “El Derecho Penal puede ser visto y conceptuado, desde una 

doble perspectiva. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad 

considera al Derecho Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de 

control social y de represión, conjuntamente con la Policía y los jueces, que 

se ha tornado necesario porque la experiencia de la vida social demuestra 

que, en determinados momentos, ciertos individuos incurren en conductas 

que atentan gravemente contra los derechos de los demás y que, en 

general, desconocen las reglas básicas que rigen la convivencia”1. 

Es importante resaltar este contexto ya que el Derecho Penal es la norma 

jurídica establecida con el fin de reprimir el delito, de quienes actúan fuera 

del ordenamiento legal.

Precisamente  las normas penales nacen para sancionar las conductas 

atentatorias que van en contra de los demás, violando los derechos de 

propiedad y de intimidad de cada ser humano, así lo reitera el autor en un 

                                                          
1http://www.monografias.com/trabajos82/derecho-penal-concepciones-tratadistas/derecho-penal-
concepciones-tratadistas2.shtml
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análisis jurídico sobre este tema en el Módulo VIII MED-UNL. “La reiteración 

de tales conductas atentatorias y de la reacción represiva surgieron normas, 

que denominamos penales, y que establecen castigos predeterminados a los 

que quedan sometidos los “infractores”. La evolución de la sociedad, la 

aparición y consolidación del Estado de Derecho y la necesidad de regular 

cuidadosamente el conjunto de sanciones, para limitar la actividad represiva 

a los casos indispensables y evitar las arbitrariedades del poder, dieron lugar 

a que este mecanismo de control y represión se regularice  y forme un 

sistema de normas que conocemos con el nombre de Derecho Penal”2.

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, señala del Derecho Penal: “Conforme la acepción contenida en el 

Diccionario de la Academia, el que establece  y regula la represión y castigo 

de los crímenes o delitos por medio de la imposición de las penas, definición 

notoriamente equivocada, porque no cabría reprimir y castigar  los delitos si 

previamente no hubiesen determinado las acciones que han de considerarse 

delictivas. De ahí que el Derecho Penal lo primero que ha de hacer es fijar 

los bienes jurídicos que han de ser protegidos penalmente y, sobre esos 

principios, variables en el tiempo y en el espacio, configurar específicamente 

los delitos y establecer la pena que a cada uno de ellos le corresponde. Otra 

cosa equivaldría a quebrantar el aforismo, respetado por todos los pueblos 

que defienden la libertad y la dignidad de las personas, de que no hay pena, 

como tampoco hay delito, sin previa ley que los establezca”3.

La apreciación precedente encuentra apoyo en la definición de Jiménez de 

Asua, dada del Derecho Penal, cuando dice que es un conjunto de normas y 

disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo y asociando a la infracción de la norma, una pena finalista o una 

                                                          
2 Módulo VII, MED-UNL, 2009
3 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, 
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 323.
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medida aseguradora. Núñez, lo define como la rama del Derecho que regula 

la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores 

de infracciones punibles. Fontan Belestra, dice que es la rama del 

ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas  bajo la amenaza 

de sanción, determinándose dos aspectos principales que son: la 

determinación de los hechos delictivos y su sancionabilidad.     

Del concepto originario, concuerdo en que se distingue el Derecho Penal, 

como aquel conjunto de normas que le permiten al Estado garantizar su 

condición potestativa, determinada bajo el aspecto sancionador de una 

conducta que ha transgredido el orden jurídico, cuya percepción, distingue al 

derecho represor, como fuente de coerción y prevención concatenadas a 

guardar una figura jurídico – legal, con el celo que necesita la sociedad para 

su tranquilidad y convivir armónico.

Creo que lo más importante del Derecho Penal es determinar las acciones 

ilegítimas que deben ser previamente establecidas en el ordenamiento 

jurídico, tomándose en cuenta lo prescrito en la Constitución de la República, 

de tal manera que no se irrespete los derechos humanos, para mí en lo 

principal los derechos de las víctimas y sin dejar de lado los derechos del 

victimario, éste último debe ser juzgado con toda la severidad y de acuerdo 

con la infracción previamente establecida. 

Para tener una visión más acertada sobre el Derecho Penal tanto Subjetivo y 

Objetivo resaltaré lo más importante de este artículo. “El Derecho Penal y su 

subdivisión en el carácter Subjetivo y Objetivo. Desde una perspectiva 

jurídica, el Derecho Penal podría ser considerado conforme a la tradicional, 

aunque muy discutida, doctrina que considera que el Derecho, en general, 

debe ser entendido y puede ser examinado desde un doble punto de vista: 

subjetivamente, como la facultad o potestad moral inherente a la persona, 

que le permite hacer, no hacer o exigir algo de otro; y objetivamente, como 

la norma jurídica positiva, a través de la cual se reconoce la facultad de esa 
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persona, se la regula y limita. Se trata, por lo tanto, de dos conceptos 

correlativos: el Derecho Subjetivo se manifiesta y concreta a través del 

Derecho Objetivo. Tal punto de vista podría también aplicarse al Derecho 

Penal desde una óptica filosófica de conceptualización clásica así: 

El Derecho Penal Subjetivo, sería la potestad, no de persona laguna, sino 

del Estado, de sancionar a quienes han ejecutado actos que el propio 

Estado, ha calificado como gravemente atentatorios del orden social y de los 

derechos de los asociados. Este Derecho Subjetivo sería el “ius puniendi”

(derecho de castigar), cuyo significado, alcance y justificación plantean los 

problemas más complejos, y al mismo tiempo, fundamentales de la Ciencia 

Jurídica Penal.   

El Derecho Penal Objetivo, sería el conjunto de normas expedidas por el 

órgano Legislativo del Estado, a través de las cuales se regula el ejercicio 

del “ius puniendi”, estableciendo delitos, como presupuesto jurídico esencial, 

y penas, como su consecuencia necesaria. También en este caso el 

Derecho Penal Subjetivo se manifiesta en el Derecho Penal Objetivo, que 

además lo regulariza y limita”4.

Estimo que la forma en cómo la doctrina ubica conceptualmente al delito, es 

una filosofía, establecida con bastante lógica jurídica, puesto que lo 

subjetivo, sería el acto como tal y sus circunstancias, con sus acciones y 

limitaciones, y lo objetivo, las penas y sanciones que requiere reprimir la ley, 

para el acto dañoso, con lo que concuerdo absolutamente, puesto que se 

rige específicamente al tratamiento específico del delito.   

“Jiménez de Asua cita algunos autores que, en sus obras, han negado el 

derecho del Estado a sancionar. Tal vez el caso más interesante sea el del 

escritor ruso León Tolstoi, un “Anarquista Cristiano”, que niega el “ius 

puniendi”, porque nadie, después de Dios, puede atribuirse la facultad de 

                                                          
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_puniendi
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castigar a otro ser humano. La escuela de Kelsen y otros autores, que 

niegan que existan derechos subjetivos anteriores al orden jurídico vigente, 

reconocen de todos modos el “ius puniendi”. Kelsen, habla de la “pretensión 

punitiva” del Estado, como necesario contrapunto del deber jurídico, base de 

su doctrina. Ferri y Manzini califican como el atributo de la soberanía estatal; 

es decir admiten la potestad del Estado para incriminar determinadas 

conductas y aplicar las penas correspondientes, aunque rechace el que esta 

potestad corresponda a la que tradicionalmente se ha llamado un Derecho 

Subjetivo”5.

El Derecho Penal pertenece entonces: “como un mecanismo indispensable 

de defensa social, que recoge, encausa y limita la reacción instintiva y 

primitiva de la sociedad, en la que se entremezclan sentimientos de muy 

variada clase, frente a hechos injustos y violentos que lesionan intereses 

fundamentales de los asociados”6

Según Efraín Torres Chávez: “Con la irrupción de las ciencias, en el campo 

penal, hay gran ensanchamiento de los medios aplicables para adoptarse en 

su lucha. Con esto, naturalmente, la pena va perdiendo su rol de medida 

única, eficaz y válida para erradicar o reducir el delito y, paralelamente, con 

la decadencia de la pena, deviene también una subestimación del Derecho 

Penal y de su importancia”7.  

Desde luego ya se había anunciado la necesidad de “sustitutivos penales”, 

es decir el combate al crimen empezaba a trasladarse a otros campos a más 

del estrictamente jurídico.

La dogmática – jurídica agrupa los objetos del Derecho, según su finalidad, 

en un todo, del cual después los objetos singulares, se presentan como 

partes y que si la Ciencia del Derecho se concibe esencialmente como 

                                                          
5 RÉGIMEN, Penal Ecuatoriano, Manual, LA LEY PENAL, Sexta Edición, 2002, pág. 5
6 RÉGIMEN, Penal Ecuatoriano, Manual, LA LEY PENAL, Sexta Edición, 2002, pág. 5
7 TORRES, Chávez Efraín, FILOSOFÍA Y DERECHO PENAL, año, 1987, Pág. 162
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Dogmática Jurídica, no es posible que en ella se den concepciones diversas 

porque de lo que se trata es de buscar y establecer la verdad con procesos 

puramente lógicos y objetivos.  

La potestad que ejerce el Estado, en cuanto a proteger los bienes jurídicos 

que están preestablecidos en la ley, lo que le permite guardar esa estrecha 

relación que la conceptualiza. Para el Derecho Objetivo y Subjetivo 

respectivamente, en mí criterio consiste en un nexo adecuado que le permite 

a la norma penal, fijar el punto neurálgico del hecho como tal y las 

condiciones en las que será reprimido, desde el punto de vista de la 

probanza en sujeción a la ley, y la justificación conjetural de varios aspectos 

que llegan a determinar el sustento de las decisiones jurisdiccionales.  

Mi apreciación jurídica basada en el derecho del ser humano de justicia 

social sobre el ius-puniendi, es contraria a los que lo rechazan como el 

instrumento de represión que faculta al Estado a sancionar las conductas 

atentatorias, que van contra de la legalidad y de esta manera sancionar al 

infractor que ha victimizado a una persona.  

Sin intentar cambiar el aspecto conceptual de lo que los tratadistas tienen 

para el Derecho Penal, sólo en forma de sugerencia, quiero dejar constancia 

que el derecho evoluciona correlativamente con el desarrollo de la sociedad 

como tal, sin embargo los conceptos no dejan de mantener la estructura de 

lo que el Derecho Penal refiere como tal, pero sí las nuevas formas del 

proceder criminal, aparecen sin duda nuevas figuras penales, por la 

necesidad que la época la amerita, con lo cual, es posible que la forma 

cambie, pero no el fondo de lo que refiere el mismo Derecho Penal.
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4.1.2.    DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Debo hacer una reflexión sobre la propiedad que dispone cada persona y 

ésta es la pertenencia de una cosa subjetivamente, al cambiar de dominio de 

un bien por medios no legales estamos frente a la comisión de un delito, 

para darle mayor clarificación y sustento legal a mí trabajo investigativo 

enunciaré conceptualizaciones de lo que es el delito como acto delictivo.  

“Delito, es aquel acto típico, antijurídico, culpable y si se dan estos 

presupuestos el acto será punible. Lo que permite desarrollar y analizar con 

precisión los aspectos y problemas dentro de la teoría del delito, así:

a) El Delito es acto, ya que el primer elemento, el sustento material del delito 

es la conducta humana; los tres elementos restantes son clasificaciones 

de esa conducta, son adjetivos que matizan el sustantivo inicial del 

concepto;

Acto delictivo según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, es: “El reprobado o prohibido por el ordenamiento 

jurídico, el opuesto a una norma legal o a un derecho adquirido. La violación 

al derecho ajeno. La omisión del propio deber. El daño causado por culpa o 

dolo en la persona de otro, o en sus bienes y derechos. El contrario a las 

buenas costumbres y a los principios imperativos de un núcleo organizado”

b) Es acto Típico, porque esa conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita por la Ley Penal;

c) Es acto Antijurídico, porque esa conducta es contraria al Derecho, 

lesiona un bien jurídico penalmente protegido; y,

d) Es acto Culpable, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le 

puede ser imputado y reprochado a su autor”8  

                                                          
8 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 1992, pág. 50.
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La punibilidad como parte de la estructura del delito, representa cada una de 

los elementos antes observados, en mi criterio jurídico, nada tengo que 

agregar respecto de los aspectos que hacen referencia al delito, cuyos 

componentes han sido concatenados con la mayor prolijidad por aquellos 

estudiosos del Derecho Penal, en consecuencia me permito referir que el 

delito estructuralmente contiene las directrices que le permiten al juzgador 

construir un criterio formado sobre las situaciones jurisdiccionales que les ha 

llegado en conocimiento.

El Código Penal reúne a los delitos contra la propiedad, como un título 

amplio, resaltaré el Capítulo V, de las Estafas y otras Defraudaciones, del 

Título X del Libro Segundo, cuyo tratamiento lo haré en el Marco Jurídico, sin 

embargo la conceptualización importante de los delitos contra la propiedad 

en general, serían:

Todo aquel acto que irrumpe propiedad ajena, lo que pertenece a otro, en 

cualquiera de sus figuras jurídicas determinadas en la Ley. Propiedad o 

Dominio es el poder que uno tiene de usar y disponer libremente de lo suyo. 

Derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad 

y a la acción de una persona.

Como vemos el delito guarda una estructura, propia de un régimen de 

protección de los bienes jurídicos penalmente protegidos, a través del 

Estado, pues la concreción del concepto hace suponer la franca postura de 

la punibilidad de la ley penal, frente a los actos ilícitos producidos dentro de 

nuestra sociedad, al punto de verificar una condena que guarda relación con 

el acto delictuoso.

Dentro de la clasificación de los delitos de apropiación ilícita o contra de la 

propiedad encontramos:

a) “Por Medios Materiales: Hurto, Robos, Piratería, Extorsión, Usurpación.
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b) Por Medios Incorporales: Defraudaciones, Estafas, Abuso de Confianza,   

Usura, Defraudaciones Especiales”9.

Carrara dice: “si en el designio del reo, si en la serie de los actos que debían 

componer y que integraron su acción, se encontraba la segunda serie de 

actos con los cuales, después de haberse apoderado de la cosa ajena, se 

proponía convertir en su propio provecho y con esto enriquecerse desde el 

momento que se incorpora en su patrimonio forma un conjunto compacto en 

el proyecto criminoso”10.

El elemento principal de los delitos contra la Propiedad para la Estafa y otras 

Defraudaciones, es precisamente el fraude que se conceptualiza como uno 

de los más importantes en doctrina penal, y es difícil de precisar  por su 

materialidad, y por  la variedad de formas de presentación. El fraude se 

caracteriza  por causar perjuicios en el patrimonio ajeno mediante engaños o 

incumplimiento voluntario de obligaciones jurídicas.

Las dos variedades clásicas de fraudes son: el engaño y el abuso de 

confianza.

Los delitos que se comenten con fraude, haciendo uso indebido de los 

medios tecnológicos, con lo cual el sujeto activo del delito, capta propiedad 

ajena, pretende un análisis que en mi criterio va mucho más allá de hacer un 

uso indiscriminado de los medios tecnológicos según el tema. Es el estudio 

mismo de los elementos constitutivos de la infracción, el bien jurídico 

protegido, descubrir la materialidad de la infracción o cuerpo del delito, lo 

que se observa en una concepción de ilícitos que no han sido tratados de 

acuerdo con la realidad del país, para canalizar el modus operandi, que es lo 

que pretendo con mi tratamiento investigativo, que radica en la investigación 

del crimen, teniendo como antecedente los medios actuales de tecnología. 
                                                          
9 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml
10 TORRES CHAVES, Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Universidad Nacional de Loja, Loja –
Ecuador, año 1987, pág. 137.
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4.1.2.1   Quiebra Fraudulenta y Culpable.

En relación con quienes ejercen actividades comerciales,  industriales, 

agrícolas  o mineras.

Surge un problema para determinar el tipo  por emplearse  el sistema de las 

“presunciones”.

Tanto respecto de la quiebra fraudulenta como de la culpable el delito mismo 

consiste en colocarse en estado de insolvencia,  sea por dolo (quiebra 

fraudulenta), o sea por culpa (quiebra culpable)11.

Sobre la quiebra no hay mucho que resaltar, puesto que consiste en un 

referente conceptual, que rige el ámbito delictivo dentro de los delitos 

cometidos mediante la defraudación de terceros perjudicados, cuya acción 

permite distinguir las diferentes figuras ilícitas para mejor compresión. Dejo 

constancia que la referencia de las figuras delictivas que estoy revisando 

requieren ser canalizadas por la secuencia del subtema puesto en 

consideración, por cuanto resultan ser parte de aquellos delitos, que figuran 

dentro de los delitos contra la propiedad, en la modalidad de estafas o 

defraudaciones, que en un fin especifico conculcan el engaño que consisten 

en la base del fraude. En importante determinar que la quiebra fraudulenta y 

culpable es determinada por el juez, por circunstancias de maniobras 

premeditadas en el manejo fraudulento de las empresas en contra de sus 

acreedores.

                                                          
11 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/Q/QUIEBRA_FRAUDULENTA.htm
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4.1.2.2   Insolvencia Punible.

“Es la segunda situación de la  Insolvencia, es el estado en que se encuentra 

una persona  que no puede satisfacer sus compromisos por ser la situación 

de su pasivo superior a la de su activo.

Se contemplan 3 hipótesis:

Ocultación maliciosa de bienes: Esconder los bienes,  dejándolos  fuera 

del alcance de los acreedores, mediante una conducta física (haciendo 

que estos desaparezcan); o de manera jurídica sacándolos del patrimonio 

o esfera de custodia del deudor insolvente.

Dilapidación maliciosa: En este caso se exige que la dilapidación sea 

maliciosa, es el gasto inmoderado en  cosas superfluas o innecesarias, 

sin recibir a cambio un equivalente económico apreciable. Se realiza con 

el ánimo de perjudicar a los acreedores más que al provecho y lucro 

propio.

Enajenación maliciosa: Se trata en hacer salir del patrimonio  

determinados bienes,  mediante actos jurídicos. Se produce un perjuicio  

a los acreedores y se determina insolvencia,  cuando se realiza a 

conciencia  a título  gratuito  o bien a título oneroso.

Podemos decir entonces que no son punibles  en sí mismas, sino cuando 

ellas han sido causas del estado de insolvencia y del perjuicio  de los 

acreedores”12.

El mismo comentario para la insolvencia, puesto que la primera es sobre los 

comerciantes dolosos y esta última en referencia sobre las personas que no 

                                                          
12 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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están inscritas como comerciante, podría decir, sobre las personas comunes 

en negocios socio – económicos.

4.1.2.3    Otorgamientos  de Contratos Simulados.

Esta clase de engaño pretende una obligación aparente, la defraudación, 

con la cual se perjudica haciendo aparecer una obligación que en el futuro 

no existirá, pues lo que realmente pasa, es que se procura distraer al sujeto 

pasivo del delito, con la apropiación de lo suyo, a través de una bien 

simulada convención. 

“Por regla general no es punible, pues no existe una  obligación para los 

particulares, de decir siempre la verdad.

Por “contrato simulado”, debe entenderse aquel que contiene  una 

declaración de  voluntad  no real, hecha en forma consciente  y de acuerdo

entre los contratantes, para producir la apariencia de un acto  jurídico que no 

existe o que dista  del que realmente se ha llevado a cabo. Esto supone 

dolo.

Estafas, son fraudes que se cometen mediante engaños. No así la 

Apropiación Indebida, son  fraudes  cometidos por abuso de confianza (más 

importantes dentro de este grupo). En tanto el “Engaño” es el género  y la 

“Estafa” la especie”13

Por lo tanto al otorgar contratos simulados puedo establecer con seguridad, 

que el dolo es la acción con que se comete esta clase de delito, por cuanto 

existe el ánimo de causar daño apropiándose del bien jurídico.

                                                          
13 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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4.1.2.4   Los Elementos Típicos del Fraude por Engaño son:

“La simulación, el error, la disposición  patrimonial y el perjuicio.

A)La simulación: Es cualquier acción u omisión que puede crear en otro una 

falsa  representación de la realidad.

El concepto engaño se descompone  en dos momentos:

1. La actividad del hechor (simulación).

2. Su efecto (el error ajeno).

Para constituirse simulación no  basta la simple mentira,  sino que deben 

existir apariencias externas o circunstancias  excepcionales  que acompañen 

a la afirmación  mentirosa. La simulación debe referirse a hechos presentes  

o pasados.

a) El error: Es una falsa representación de la realidad. Es necesario para 

que exista error que  haya  una persona natural equivocada. No es preciso  

que la persona errada y la persona perjudicada sean la misma.

La disposición  patrimonial: Es el acto de voluntad por el cual el sujeto pasivo 

provoca activa o pasivamente, una disminución de  su patrimonio. La 

disposición  patrimonial  debe ser consecuencia del error.

b) El perjuicio: Daños o menoscabo en el patrimonio, se requiere que el 

perjuicio sea apreciable en dinero. Puede recaer sobre cosas materiales  e 

inmateriales.

c) La relación de causalidad: Entre todos  los elementos  típicos debe 

existir una relación de causalidad.  El sujeto pasivo debe ser alguien  

susceptible a ser  inducido  al error o a ser engañado (se excluye a ciertos 

dementes e  infantes).
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d) Ánimo de enriquecimiento: El dolo propio de este delito  no necesita 

incluir  el propósito de enriquecimiento”14

La compensación de dolo, es una institución ajena a nuestro sistema legal. 

Los elementos que revisten el delito por medio del fraude, como hemos 

observado, pretende caracterizar la realidad y lógica que pretende la ley, 

para calificar y entender de mejor manera los bienes jurídicos protegidos 

para este tipo de actos ilícitos, entonces generalmente vemos que resalta la 

forma criminal de engañar, la voluntad y conciencia con la que se comete el 

acto y el ánimo delictuoso de intentar despojar cosas ajenas de personas,

que por la forma imprecisa en mi criterio de delinquir les permite en un 

primer aspecto concretar su acto dañino, que luego será sancionado por la 

Ley.    

4.1.2.5  Las Estafas:

El Código Penal señala, que la Estafa es un engaño,  pero que no todo 

engaño es Estafa.

Fundamentando una definición sobre lo que constituye la Estafa debo 

resaltar literalmente lo siguiente:

“Efectivamente, cabe plantearse la pregunta ¿Cuál es la verdadera 

naturaleza jurídica del hecho de la manipulación informática en provecho del 

activo patrimonial propio y en detrimento del activo patrimonial ajeno, es un 

hurto o es una estafa?, por un lado tenemos que en la estafa informática no 

se ejerce violencia en las personas ni fuerza en las cosas, hay una 

manipulación informática y como consecuencia de ello, al igual que en el 

hurto, se produce una transferencia, una sustracción, un apoderamiento y 

finalmente, ese apoderamiento lo es de un bien mueble como es el dinero 

                                                          
14 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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(entiéndase dinero o signo que lo represente tal y como viene enunciado en 

el Código Civil español a propósito de la idea de precio en el contexto de la 

compraventa), si ese apoderamiento de dinero se produce sin el 

consentimiento de su dueño, ¿No podríamos estar ante un supuesto de 

delito de hurto?. Parece ser que la separación entre hurto y estafa producida 

por medios informáticos, viene determinada por el carácter material o 

inmaterial de la operación que genera la transferencia patrimonial de 

carácter ilícito, en el hurto, el objeto es una cosa corporal que materialmente 

toma el que lo comete, mientras que en la estafa electrónica se produce una 

manipulación informática irregular y que genera esa transferencia

patrimonial, y así, la sustracción de una tarjeta de crédito del bolsillo de su 

dueño, sería un hurto y su posterior utilización por parte del sustractor para 

extraer dinero de un cajero automático sería una estafa informática, y ambas 

serían infracciones penales conexas”15

La misma jurisprudencia ecuatoriana, en varias de sus resoluciones, se ha 

encargado de señalar ciertos elementos conductuales de los delitos de 

estafa y otras defraudaciones, señalando que el primer ingrediente si se 

quiere, sería el engaño para someter incondicionalmente a otra persona, 

para hacerla fácil presa de sus instintos dañosos y apropiarse de sus bienes, 

acto reprochable que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia en 

nuestro medio, ahora más con la utilización de medios virtuales, que 

constituye un medio que al parecer es de conocimiento popular, pero que 

tiene que legislarse con propiedad, para alcanzar su punición.   

4.1.2.6  Entregas  Fraudulentas:

Llamado también “fraude en el comercio”.

“El delito consiste  en defraudar a otro en la sustancia, cantidad o calidad de 

las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio. Se sanciona en 

                                                          
15 http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=212
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esta disposición el hecho de perjudicar engañando a cerca de cantidades,  

calidad o sustancia de lo que se le ha entregado, es preciso que se emplee 

un ardid,  una apariencia externa engañosa”16

Estas calidades pertenecen también a los delitos contra la propiedad en la 

figura de defraudación, pues el comercio es donde se producen engaños en 

la cosa que se entrega, ya simulando el producto, como en el contenido 

mismo, lo que la ley reprime como acto ilícito. 

4.1.2.7  Suscripción Engañosa de Documentos:

“El delito consiste en defraudar haciendo suscribir a  otro con engaños algún 

documento. Este delito  defrauda causando un perjuicio mediante este 

particular engaño, su penalidad es la misma que para todas las estafas. Se 

distingue  de las falsedades porque aquí el documento no es falso. El delito 

se consuma con la producción del  perjuicio”17

El caso pretende dejar perjuicio con la suscripción de documentos que sin 

ser falsos, se producen haciendo aparecer una acción lícita, que luego será 

aprovechado por el autor del delito, sin que el ofendido se percate en 

primera instancia que se producirá un daño posterior.

4.1.2.8  Celebración  Fraudulenta de Contratos Aleatorios.

Los contratos aleatorios, se conjugan siempre con la posibilidad de producir 

una falsedad en cuanto a los datos que se inscriben, o en su defecto 

ocultando información que resulta ser auténtica, como resaltaré en la 

presente cita de la Web.

                                                          
16 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
17 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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“A los que con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos  

celebraran dolosamente  contratos aleatorios  basados  en dichos datos o 

antecedentes.

Se considera  que solamente  en los contratos aleatorios  puede haber 

fraude por ocultación de antecedentes. Se trata de una defraudación, 

integrada por el perjuicio.

Se dan dos casos:

La primera es la existencia de datos falsos; y,  la segunda, la ocultación de 

datos verdaderos”18

4.1.2.9 Obtención Fraudulenta o Prestaciones  

Improcedentes.

La forma indiscriminada de la delincuencia en defraudar, alcanza límites 

inesperados, como proceder en contra del mismo Estado, a través de sus 

instituciones, haciéndose entregar bienes de cualquier naturaleza, 

empleando engaños en documentos o en los mismos bienes de los que 

luego se apropiarán indebidamente. 

“Aquellos que fraudulentamente obtuvieran del fisco, de las municipalidades, 

de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o 

descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como 

remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones,  

asignaciones, devoluciones o imputaciones  indebidas. El verbo rector es 

“obtener”, efectivamente este tipo de prestaciones en cuestión, y no 

meramente  tratar de obtenerlas. El  modo de “obtener”, debe ser 

fraudulento,  se emplea un medio engañoso, concurre la falsificación 

                                                          
18 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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material o ideológica de documentos,  o de prestación de los  mismos 

después de ser falsificados. Surge un concurso aparente de leyes”19

4.1.2.10  Otros Engaños.

El que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no 

se halle expresado en los artículos anteriores de este párrafo.

Existen dos situaciones:

a) Cuando la actividad del sujeto se ha limitado a una mentira (o incluso el 

silencio o pasividad). Falsa representación de la realidad. Aún no alcanza 

a ser Estafa.

b) Cuando el sujeto miente o calla y se encontraba en el deber jurídico de 

decir la verdad o disipar el error de la víctima. No alcanza a haber 

ardid”20

He logrado abstraer las diversas formas en las que el fraude permite al 

sujeto activo, concretar su acción ilícita, es decir los mecanismos o medios 

por los cuales se procede ilegítimamente, pero en donde quiero centrar la 

idea concluyente de los delitos de fraude, es precisamente en el engaño por 

parte del autor del mismo, y la forma en cómo concreta el acto delictivo, 

burlando a la víctima con su conducta reprochable. 

                                                          
19 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
20 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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4.1.2.11  Fraudes por Abuso de Confianza.

La estafa en la figura de Abuso de Confianza, está debidamente, en mi 

criterio conceptuada por el Art. 560 del Código Penal, lo cual permite 

determinar los puntos referenciales para determinar cuáles son los 

elementos que confirman esta clase de figura penal, que conduce a 

perjudicar a la víctima en su patrimonio, es precisamente una de las 

defraudaciones más comunes en el medio, que ha promovido una realidad 

social, con un número importante de casos al respecto, como lo enuncia el 

autor de la cita que transcribo a continuación:

“Se denomina más bien apropiación indebida. Acá se aprecia  un abuso de 

confianza como circunstancia agravante de los delitos. En este  grupo se 

encuentran situaciones de carácter excepcional.

Como elemento común se aprecia  que el cumplimiento de la  obligación 

correlativa queda librado a la voluntad unilateral de la otra parte,  y el primer 

contratante  sólo  dispondrá de remedio a posteriori  para el caso de 

incumplimiento (esto es lo que se denomina “abuso de confianza”)

Los delitos de este  grupo son 3:

1. La apropiación  indebida.

2. Las diversas formas de administración  fraudulenta.

3. El abuso de  firma en blanco”21

4.1.2.12  Giro  Fraudulento de Cheques.

Al despenalizar el giro de cheques sin fondos, surge un nuevo delito 

fraudulento ya que el girador a sabiendas de que su cuenta no dispone de 

                                                          
21 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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recursos económicos  (dinero en efectivo) sin embargo lo hace, esto por 

considerar que este ya no es delito, pero aclarando sobre los cheques que 

no superan el monto establecido legalmente para considerarse estafa, lo que 

significa que el estafador siempre está pendiente de las reformas que se 

tramitan en la legislación ecuatoriana y de otros países.

Su penalidad es la misma general de la Estafa, aún cuando siempre se 

aplica la pena, no obstante  que el valor del cheque. Resulta una infracción 

contra la seguridad del comercio y la economía en general.

a) Girar un cheque sin tener de antemano fondos o crédito suficiente.

b) Retirar los fondos  disponibles o revocar el cheque. El girador  puede dar 

legítimamente al banco la orden de no pagar  el cheque en tres casos:

1. Cuando existe falsificación de firma.

2. Cuando el cheque  hubiere sido alterado.

3. Cuando el cheque  hubiere sido perdido, hurtado, o robado.

c) Girar sobre cuenta cerrada o no existente.

Producidas alguna de estas situaciones el  banco librado debe protestar el 

cheque, luego el tenedor del cheque debe  notificar  judicialmente  al girador  

del hecho  del protesto.

El girador tiene un plazo de 3 días para consignar en el Juzgado  fondos  

suficientes  para atender al pago del cheque y las costas judiciales”22

Creo haber suministrado la suficiente información, que además me parece 

importante, tomando en consideración las diferentes formas de accionar 

delictivamente, en lo que concreto decir, que todas estas formas de proceder 

criminal, son producto de la misma acción de las personas, frente a la 

                                                          
22 http://html.rincondelvago.com/delitos-contra-la-propiedad.html
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sociedad, unos con mayor dolosidad que otros, pero que sin embargo se 

deducen sus características intrínsecas, para cada caso.

4.1.3 CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DE

DELITOINFORMÁTICO

CONCEPTO.- “Delito informático es todo acto ilegal cometido por los 

delincuentes cibernéticos, a través de cualquier instrumento electrónico o 

telemáticos, con la finalidad de apropiarse de lo ajeno o causar daño a la 

propiedad o a las personas”23

“La velocidad con que suceden los avances tecnológicos y sobre todo luego 

de la aparición de la informática en los años sesenta, ha provocado en el ser 

humano una avidez por la información. Junto con ese intentar por conocer 

cada vez más y asociado también a la informática, han aparecido una serie 

de conductas disvaliosas que atentan precisamente contra la intimidad de 

las personas y por ende a la seguridad, y el orden público.

Para citar un ejemplo, Marcos G. Satl, profesor de Derecho Penal de la 

facultad, en una nota realizada para la Revista Jurídica, hace un 

pormenorizado análisis de la Informática y el Delito.

Comienza diciendo que este tipo de conductas antes impensables, tienen 

una difícil triplicación en el Derecho Penal, sin recurrir a aplicaciones 

analógicas prohibidas por el principio de legalidad. Esta amplitud de 

concepto de Delito Informático, denominado así por la doctrina, afecta un 

conjunto de bienes jurídicos y son llamados por su relación con la 

computadora”24

                                                          
23 http://www.monografias.com/trabajos6/delin/delin.shtml#conce
24 http://inforc.ec/backup11/ciberterrorismo.htm
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En ese sentido, es preciso señalar, que a nadie escapa la enorme influencia 

que ha alcanzado la informática en la vida diaria de las personas, como en la 

importancia que tiene su progreso para el desarrollo de la sociedad,  las 

transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales, entre 

otros, son aspectos que dependen cada día más del desarrollo de la 

tecnología informática.

Lo importante es comprender que los delitos informáticos los ejecutan no la

delincuencia común, sino más bien personas enroladas y conocedoras del 

medio, es decir individuos que conocen las falencias, con las que se 

manejan los sistemas de la informática, realizando manipulaciones con el 

objeto de sacar provecho personal en perjuicio de un tercero, en especial de 

valores en transacciones comerciales.   

4.1.3.1  Delitos Informáticos y su significado

Los delitos informáticos de mayor trascendencia son precisamente los 

delitos de carácter económico y en contra de la privacidad de las personas, 

como veremos en el siguiente contexto:

“Una clasificación ya tradicional propuesta por Cieber, nos permite distinguir 

dos grandes grupos de delitos informáticos: los delitos informáticos de 

carácter económico y los delitos informáticos que van contra la privacidad. 

En el primer grupo se analizan todas aquellas conductas ilícitas en las que, 

ya sea mediante el uso de un sistema informático como herramienta, o 

tomando al sistema informático como objeto de la acción ilícita, se produce 

un perjuicio en un bien patrimonial, o sea, un perjuicio que tiene un valor 

pecuniario.

Por su parte, los delitos informáticos que afectan la privacidad constituyen un 

grupo de conductas que de alguna manera pueden afectar la esfera de 
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privacidad del ciudadano mediante la acumulación, archivo y divulgación 

indebida de datos contenidos en sistemas informáticos.

En cuanto a los delitos informáticos de contenido patrimonial citaré algunos 

ejemplos:

A. Fraudes cometidos a través de la manipulación de sistemas 

informáticos.- Estas conductas consisten en la manipulación ilícita de datos 

contenidos en sistemas informáticos con el objeto de obtener ganancias 

indebidas.

B. Copia ilegal de información y espionaje informático.- En este grupo se 

engloban las conductas dirigidas a obtener, datos en forma ilegítima, de un 

sistema de información. Es común el apoderamiento de datos de 

investigaciones, lista de clientes balances, etc. En muchos casos el objeto 

del apoderamiento es el mismo programa de computación (software). Que 

suele tener un importante valor económico. 

C. Sabotaje informático.- Consiste en el daño causado a sistemas 

informáticos, ya sea en sus elementos físicos (hardware) o en la información 

intangible contenida en sus programas (software). 

D. Uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos.- Esta modalidad 

consiste en la utilización sin autorización de los ordenadores y los programas 

de un sistema informático ajeno. Este tipo de conductas es comúnmente 

cometido por empleados de los sistemas de procesamientos de datos que 

utilizan los sistemas de las empresas para fines privados y actividades 

complementarias de su trabajo.

E. Acceso a sistemas informáticos sin autorización.- Consiste en el 

acceso no autorizado a un sistema de datos a través de procesos de datos a 

distancia, cometidos sin intención fraudulenta ni de sabotaje o espionaje”25

                                                          
25 http://inforc.ec/backup11/ciberterrorismo.htm
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Mi criterio sobre las diferentes concepciones de los delitos informáticos 

tomados de diferentes doctrinas foráneas y de la nuestra, son precisamente 

mediante el uso de tecnología o sistemas informáticos, que consisten en 

determinar algunos caracteres propios de aquellas personas que tienen 

conocimiento del tema, o bien se confabulan para mediante la organización 

fraudulenta proceder con este tipo de delitos infructuosos.  

4.1.3.2 Clases de Delitos Informáticos reconocidos por 

Naciones Unidas.

“Delitos. Características:

1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras: -

Derecho Comparado: Delitos Informáticos, por Ricardo Levene (Nieto) y 

Alicia Chiavalloti.

 Manipulación de los datos de entrada.

 La manipulación de programas.

 Manipulación de los datos de salida.

 Fraude efectuado por manipulación informática.

 Falsificaciones Informáticas.

2. Como Objeto.- Cuando se alteran datos de los documentos almacenados 

en forma computarizada.

3. Como instrumentos.- Las computadoras pueden utilizarse también para 

efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial. Cuando empezó a 

disponerse de fotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos láser 

surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. 

Estas fotocopiadoras pueden hacer copias de alta resolución, pueden 

modificar documentos e incluso pueden crear documentos falsos sin tener 
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que recurrir a un original, y los documentos que producen son de tal calidad 

que sólo un experto puede diferenciarlos de los documentos auténticos26.

“Se entiende que “delitos informáticos”, son todas aquellas conductas 

ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el Derecho Penal, que hacen 

uso indebido de cualquier medio Informático”27.

“El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento 

los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, 

tales como: robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, 

intimidación, etc., sin embargo, debe destacarse que el uso indebido de las 

computadoras es lo que ha propiciado la necesidad de regulación por parte 

del Derecho”28

La definición pretende hacer una referencia de carácter universal propia de 

Delito Informático, pero esto se produce a través de la preocupación de 

estudiosos del derecho que se han preocupado en analizar este problema 

social, y aún cuando no existe una definición general, se han concretado 

definiciones funcionales atendiendo a realidades de ciertas sociedades.

4. Según el ilustre penalista CUELLO CALON, los elementos 

constitutivos del delito son: “El delito es un acto humano, es una acción 

(acción u omisión);

a) Dicho acto humano ha de ser antijurídico, debe lesionar o poner en 

peligro un interés jurídicamente protegido;

b) Debe corresponder a un tipo legal (figura de delito), definido por la Ley, ha 

de ser un acto típico;

c) El acto ha de ser culpable, imputable a dolo (intención) o a culpa 

(negligencia), y una acción es imputable cuando puede ponerse a cargo 

de una determinada persona; y,

                                                          
26 http://inforc.ec/backup11/ciberterrorismo.htm
27 http://www.monografias.com/trabajos6/delin/delin.shtml#conce
28 http://seminariojustosierra.blogspot.com/2006/11/los-fraudes-cibernticos.html
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d) La ejecución u omisión del acto debe estar sancionada por una pena”29.

Es preciso señalar que los delitos informáticos nacen paralelamente cuando 

aparece en sí la tecnología en los sistemas informáticos como: la Internet, la 

telefonía celular, fax, copiadoras laser, etc., ya que en el pasado las 

comunicaciones fueron a través de métodos rudimentarios pero muy 

importante y necesarios para la época.   

Ahora bien, las defraudaciones pueden adecuarse mediante el móvil o uso 

indebido de la informática, de donde nace precisamente la propaganda 

engañosa por decir lo menos, al punto de que con el aparecimiento de la 

Internet, como tecnología que pondría la cultura, la ciencia y la información 

al alcance de millares de personas de todo el mundo, delincuentes diversos 

mantienen su modus operandi.

María de la Luz Lima, conceptualiza al delito electrónico señalando que: “en 

un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su 

realización hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, 

medio o fin y que, en un sentido estricto, el delito Informático, es cualquier 

acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones 

desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin”30. La autora, 

presenta una clasificación, de los que ella llama "delitos electrónicos" 

señalando que existen tres categorías:

a) Los que utilizan la tecnología electrónica como método (Conductas 

criminógenas en donde los individuos utilizan métodos electrónicos para 

llegar a un resultado ilícito);

b) Los que utilizan la tecnología electrónica como medio (Conductas 

criminógenas en donde para realizar un delito utilizan una computadora 

como medio o símbolo); y, 

                                                          
29 http://www.monografias.com/trabajos6/delin/delin.shtml#conce
30 http://seminariojustosierra.blogspot.com/2006/11/los-fraudes-cibernticos.html
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c) Los que utilizan la tecnología electrónica como fin (conductas 

criminógenas dirigidas contra la entidad física del objeto o máquina 

electrónica o su material con objeto de dañarla)31

Siempre concreto en redundar que el delito, es el móvil por así denominarlo, 

que direcciona el presente trabajo en estudio, en consecuencia la pretensión 

de fondo es mirar al delito, como aquel accionar del hombre, que lleva en su 

esencia actos que atacan el ordenamiento jurídico penal, su normativa que 

como he señalado, se concretan en figuras delictuosas, mediante el medio 

informático en cualquiera de sus formas.

4.1.4 ALGUNAS CONCEPCIONES TEÓRICO –

METODOLÓGICAS DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA 

PENAL

4.1.4.1 Victimología

Esta novísima rama considera que la “VÍCTIMA”, del delito debe ser también 

objeto particular de análisis, no sólo en cuanto sufre las consecuencias de la 

conducta delictiva, sino porque en muchos casos induce y provoca esa 

conducta. A la victimoligía, le corresponde entonces el estudio de la víctima 

de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, culturales 

y sociales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que tuvo en la 

producción del delito. Hay que advertir, por supuesto, que el concepto 

criminológico de víctima, no coincide en ocasiones con la delimitación que el 

Derecho Penal hace del sujeto pasivo del delito.

                                                          
31 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml#concep
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4.1.4.2  ¿Qué debemos entender por víctima?

Conviene, ante todo, absolver el interrogante propuesto que, desde luego, 

no parece obvio entre las corrientes victimológicas. Pues, se trata, 

justamente, de la construcción del concepto definitorio de víctima, como a 

continuación lo hacemos desde el origen etimológico, y jurídico – penal.

1. Desde la Traza Etimológica.- De acuerdo con el Diccionario de la 

Lengua Española el término víctima proviene del latín (víctima), que 

significa: “persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio”. “persona 

que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra”. “Persona 

que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”.

En otra acepción, víctima es quien se expone a un grave riesgo en obsequio 

de otra y que en cierta manera es la concebida por LITRE al pretender que 

la victimología abarque también, la hipótesis de quien se sacrifica a los 

intereses o pasiones de otro.

Sin embargo, pese a las discrepancias existentes sobre la autenticidad del 

origen latino del término víctima, hay que admitir, la aproximación de su 

origen etimológico, que – como queda dicho – en latín es víctima.

2. Desde la traza jurídico – penal.- La víctima es el titular del bien jurídico 

penalmente protegido que ha sido dañado o puesto en peligro, es decir, el 

sujeto pasivo, yuxtapuesto a la víctima se encuentran los perjudicados, 

aquellos otros sujetos que se ven directamente afectados por el delito, pero 

no son titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro32.

                                                          
32 ARROYO, Baltan Lenin T, VICTIMOLOGÍA, Ediciones Arroyo, Primera Edición, Manta –
Ecuador, año 2006, pág. 116.



40

“Para Zvonimir Paul Separovic, víctima es cualquier persona, física o moral, 

que sufre como resultado de un despiadado designio, incidental o 

accidentalmente.

Stanciu, señala que la víctima es un ser que sufre de una manera injusta, los 

dos rasgos característicos de la víctima son por lo tanto el sufrimiento y la 

injusticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal.

Para Henry Pratt Farchild, víctima sería la persona sobre quien recae la 

acción criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las 

consecuencias nocivas de dicha acción”33

La referencia conceptual que trata a la víctima del delito, tiene una 

delimitada importancia en el presente trabajo, puesto que comprende ser 

parte del sistema procesal penal, el sujeto pasivo de la infracción, a quien el 

dolo le llega directamente, a quien se perjudica en sus bienes jurídicos, a 

quien el daño le provoca malestar social, económico y moral.

Partiendo desde el horizonte macrovictimológico, víctima es la persona 

individual o colectiva que ha sufrido una lesión o daño físico o mental, una

pérdida o daño material, o cualquier otro perjuicio social como resultado de 

una acción u omisión de otro individuo, del Estado, de otros Estados o de la 

Comunidad Internacional.

La expresión víctima incluye a toda persona que ha sufrido una pérdida, 

daño o lesión, ya sea como individuo o como integrante de un grupo o 

colectividad. Así es: “cuando utilizamos genéricamente el término “persona” 

debe entenderse como el ser humano individual o colectivo, así como 

también a las entidades legales, organizaciones, asociaciones, 

comunidades, el Estado o la sociedad en su conjunto”34.

                                                          
33 ÍBIDEM
34 ARROYO, Baltan Lenin T, VICTIMOLOGÍA, Ediciones Arroyo, Primera Edición, Manta –
Ecuador, año 2006, pág. 121.
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La víctima, o sujeto pasivo del delito, es en sentido amplio, la sociedad, 

porque todo delito importa un atentado a sus condiciones normales de 

existencia; y, en sentido propio, lo es el titular del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro por la acción delictiva, revistiendo dicho carácter, el ser 

humano, que puede serlo durante su vida intrauterina, por lo que la ley 

sanciona el delito de aborto, y durante su existencia legal. Es decir, el 

Derecho Penal actúa cuando la acción delictiva procura violentar su 

ordenamiento en forma inminente, lo que deriva como consecuencia, el 

resultado esperado, “la sanción penal”.   

Finalmente entiendo que es importante resaltar, la juridicidad con la que se 

maneja la acción que ha ofendido a la víctima, a través de sanciones 

proporcionales que serán propias de la punibilidad. El Estado quien es 

responsable de la garantía y la protección a los ciudadanos de actos 

delictivos cuya fórmula permite condenar actos reprochables por la misma 

sociedad.    

4.1.5 DEL VICTIMARIO COMO ENTE DE RESPONSABILIDAD   

PENAL.

“El sujeto activo del delito, es aquel que actúa en contraposición a la LEY, es 

típico por cuanto encaja en la acción humana para constituir un delito. 

Victimización, es la acción y efecto de victimizar o victimar, o el hecho de ser 

victimizado o victimado, en cualquier sentido. Es decir, el mecanismo por el 

cual una persona llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho punible y 

de acuerdo con la pretensión punitiva, en el proceso penal se convierte en 

sujeto activo, independientemente del ostracismo del Derecho Penal. 

Victimidad,  es entendido al definir a la víctima, en similar sentido indica 

haber perpetrado el término “victimidad” para aludir al concepto extenso, un 
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fenómeno específico común que vendría a caracterizar a todas las 

categorías de víctimas cualesquiera sea la causa.

Victimario, con relación a la definición de victimario, el jurista Guillermo 

Cabanellas de la Torre, admite que, es el homicida o autor de lesiones 

criminales, es quien causa víctimas de cualquier índole. Sin embargo, 

tomando en consideración este argumento, se concibe en términos 

generales, que es autor el sujeto activo del delito.

A. Sujeto Activo del Delito.- “Todo delito en cuanto expresión de la 

actividad humana tiene dos sujetos: el activo, agente o hechor, y el pasivo o 

víctima (en nuestra legislación se lo denomina ofendido), y un objeto. EL 

término autor, aplicable al sujeto activo, adquiere especial propiedad en la 

participación criminal, y la palabra delincuente tiene más un sentido biológico 

– social que una significación jurídica definida”35.

Agente activo o autor de un delito sólo puede serlo la persona, si hay 

víctima, por supuesto que existe el victimario que es quien realiza el crimen 

a través de sus actuaciones deliberadas en contra de la ley, las buenas 

costumbres y el orden público, lo que sustenta que la doctrina procure 

conceptual su calidad, para mejor entender. 

Lo injusto o antijurídico, que se presenta en la tipicidad dentro de un acto 

ilícito, supone punibilidad, es decir, la imputación física de un delito, que 

consiste en atribuir un determinado hecho dañoso a determinado individuo, 

mediando relación causal entre la acción y el resultado, es antecedente 

necesario de la culpabilidad, la cual, a su vez, trae como consecuencia la 

responsabilidad. La imputación se refiere a la acción típicamente antijurídica, 

o sea, al plano objetivo del delito; aquí queda detenido el proceso delictivo 

respecto de los inimputables a quienes sólo puede atribuirse una 

                                                          
35 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, 
Santiago – Chile, 1979, pág. 185.
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intervención material en el hecho punible, por ser incapaces de culpabilidad. 

Esta atribución, sin embargo, faculta para imponerles medidas de seguridad.

“La culpabilidad, juicio reprochable de una acción típicamente antijurídica, 

fundado en la exigibilidad de la conducta ordenada por la Ley, dice relación 

con el delincuente; y, la responsabilidad, consiste en la obligación jurídica 

del individuo imputado y culpable de sufrir las consecuencias que la ley 

señala, con la sanción impuesta por la ley al delito.

LAS ACTIONES LIBERAE IN CAUSA, la reprochabilidad de una conducta 

típicamente antijurídica supone un delincuente psíquicamente normal en el 

momento de la acción, pues esa es la oportunidad en que, por regla general, 

se hace presente el elemento subjetivo de la culpabilidad”36

Entiendo que los estudiosos del Derecho Penal, concurren en verificar cada 

una de las características que aborda el delito, pues se sujetan a la conducta 

ilícita que produce la infracción, la tipicidad del hechor, los aspectos que 

rodean la forma de producir el mal, sus circunstancias y consecuencias que 

permiten al juzgador determinar cuál será la condena más adecuada en su 

procesamiento.

Sin embargo, puede suceder que una persona se coloque voluntaria o

culpablemente en situación de inculpabilidad y en ese estado realice un acto 

delictuoso. Nos encontramos entonces frente a una acción libre en su causa, 

cuyo efecto es retrotraer la reprochabilidad al momento de la manifestación 

de la voluntad, siendo indiferente, para la imposición de la pena, el estado 

mental del actor al instante de producirse el resultado dañoso, siendo el 

elemento juicioso la razón o sentido del actor para su culpabilidad o 

inculpabilidad según las circunstancias del caso.

En consecuencia se imputará la acción u omisión punible a título de dolo o 

de culpa, según su contenido subjetivo, pues las acciones “liberae in causa”, 

                                                          
36 http://www.terragnijurista.com.ar/lecciones/leccion14.htm
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son posibles tanto en una, como en otra forma de la culpabilidad, así por 

ejemplo, constituye cuasidelito el hecho de la madre que asfixia a su hijo a 

causa de su sueño agitado, siempre que este hecho le sea conocido y no se 

trate de un hecho intencional; o el caso del conductor de un automóvil que 

culpablemente se embriaga  y en ese estado atropella a un peatón.

El dolo a diferencia de lo indicado, según el tratadista Carrara: “Es la 

intención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se conoce contrario 

a la Ley”37. 

La esencia de esta especie de culpabilidad consiste en la voluntad de 

producir un resultado, no desconoce que el dolo requiere también la 

conciencia  del acto, o sea, la intervención de la inteligencia, pero la 

desplaza a un lugar secundario, por ser la voluntad lo que mueve a la 

acción. Voluntad es la potencia o facultad del alma que lleva a obrar o 

abstenerse, deseo, intención, propósito, determinación, disposición.   

El ánimo de producir un delito, bajo las condiciones notables de la psiquis de 

la persona que lo produce, las fases que siguen a esa intención voluntaria de 

producir el hecho encaminado a dañar a otra persona, bajo un propósito 

único, que termina con la vulnerabilidad del derecho de la víctima, con lo 

cual el Estado cobra interés para lograr evitar esta clase de acciones, 

limitando a través de la norma sancionadora.  

                                                          
37 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, 
Santiago – Chile, 1979, pág. 145.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL

Luego del Coloquio Internacional de Derecho, realizado en México, en donde 

se trató sobre la evolución del Derecho Penal, en 1976, promovió las más 

variadas reflexiones críticas de los procesos de criminalización por la 

naturaleza variable político, cultural, económico y criminológico, el profesor 

Pinatel, sobre la construcción sistemática manifiesta: “la acción humana es 

el ejercicio de una actividad dirigida hacia un fin”.38

Se cree que el simple pensar es el motivo esencial de la filosofía de los 

valores es una de las más importantes corrientes contemporáneas. Han sido 

mucho más importantes en la historia, los esfuerzos realizados para conocer 

la naturaleza humana del pensamiento. La última unidad se encuentra en la 

base, los intentos por explicar y justificar, desde el punto de vista filosófico la 

conducta de las personas, sigue anhelosa, sin embargo, en el campo de la 

razón pura y teórica. 

Los valores son verdaderas entidades ideales como esencias, las cosas

ideales son los valores humanos. Su realidad consiste en ofrecerse a la 

conciencia como invitado a una realización efectiva. Los valores tienen un 

rango determinado: valen más unos que otros. El inferior, dentro de un grupo 

anterior y justamente en el Código Penal, se ha jerarquizado los diferentes 

valores que han consagrado a los seres humanos a través de la historia, en 

los diferentes países.

Hay tablas de valores y así frente al capaz está el incapaz, frente a lo caro 

está lo barato, a lo abundante lo escaso, etc. Estos valores, simbolizan 

                                                          
38 TORRES, Chaves Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Colección ensayista de hoy, impreso en Loja –
Ecuador, 1987, pág. 162.
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criterios como los determinados por ORTEGA y GASSET, como máximos 

exponentes de la filosofía actual, cuyo pensamiento tiene involucrada la 

razón vital y que para el Derecho Penal resulta muy interesante, porque 

señalan: “La consciencia es vida presencia del ser”, refiriéndose a que la 

conciencia y la voluntad son las bases filosóficas de todos los derechos 

penales modernos.

El fundamento del derecho de castigar, pero que las divergencias se 

concilian afirmando, que la dogmática se detiene allí donde comienza la 

consideración filosófica, porque aquella – como conciencia  empírica –

excluye de su propio seno la consideración teórica. Este fundamento, de 

todos modos es imprescindible tratarla en la dogmática penal, sólo que 

según unos penalistas debe colocarse en la introducción del estudio y según 

otros, en el tratado de las penas. Jiménez de Asua, por ejemplo, es 

partidario del primer criterio y así dice: “A nuestro juicio esas materias son de 

previo estudio y propiamente más que formar parte de la dogmática penal, 

corresponde a la filosofía; por eso hallan más exacto acomodo en la –

introducción -, pero no por ello han de ser preferidos por el jurista, que 

cuidará al exponerlas de no reducir su enfoque, como lo hacen quienes las 

encuadran en la parte destinada a la – pena” 39.

La facultad de castigar se presentó siempre como una necesidad de 

mantener el orden social, de permitir la convivencia humana y de preservar 

la existencia misma del Estado. Si se admite una voluntad general, en más 

alto rango que las voluntades individuales concretadas en el Estado, es 

obvio que éste debe tener facultades suficientes para regular la convivencia 

social.

Con la categoría formal del deber ser o de la norma sólo se ha logrado, sin 

embargo, el concepto supremo no la diferencia específica del Derecho. La 

                                                          
39 TORRES, Chávez Efraín, Filosofía y Derecho Penal, Colección ensayista de hoy, impreso en Loja –
Ecuador, 1987, pág. 175.
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teoría jurídica del siglo XIX, estuvo en lo general acorde en cuanto a que la 

norma jurídica sería una norma coactiva en el sentido de una norma que 

manda la coacción y que justamente por eso se distingue de otras normas.

En este punto la teoría del Derecho, prosigue la tradición de la teoría jurídica 

positivista del siglo XIX. Para ella, la consecuencia enlazada en la 

proposición jurídica a una determinada condición es el acto coactivo estatal, 

esto es, la pena y la ejecución coactiva, y solamente la situación de hecho 

condicionante es calificada como lo antijurídico, y la condicionada, como 

consecuencia de lo antijurídico.

“No es ninguna cualidad inmanente, ni tampoco ninguna referencia a una 

norma meta – jurídica -, a un valor moral, es decir, transcendente al derecho 

positivo, lo que hace que una determinada conducta humana haya de valer 

como antijurídica  o como delito en el mas lato sentido del vocablo;  si única 

y exclusivamente, el que esté puesta en la proposición jurídica como 

condición de una consecuencia especifica, el hecho de que el Orden Jurídico 

Positivo reaccione contra esa conducta como un Acto Colectivo”40.   

4.2.2 DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA SOCIEDAD 

COMERCIAL Y SUS CIRCUNSTANCIAS FRENTE AL 

DERECHO

El derecho a la libertad informática garantiza el nuevo status del individuo de 

la sociedad digital, en tanto y en cuanto asegura que la información de 

carácter íntimo o privado del individuo no pueda ser manipulada o 

transmitida por terceros sin su consentimiento y que sea rectificada y / o 

actualizada en los casos necesarios.

                                                          
40 KELSEN, Hans, La Teoría Pura del Derecho, Editorial Lozada, S.A., Buenos Aires – Argentina, 
año 2006, pág. 52.
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También le confiera a una persona una especie de control frente al 

tratamiento automatizado que de sus datos realicen terceros, por tanto, 

estos derechos constituyen un cauce constitucional para el equilibrio de 

poderes, entre la libertad de información y comunicación, y el respeto al 

derecho a la privacidad, entendido este último en su sentido positivo como 

facultad de disposición y control de la información individual (datos 

personales) y no sólo en su acepción negativa como facultad para limitar las 

intromisiones o injerencias de terceros. En otras palabras lo que se busca es 

mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y de información en la 

sociedad cibernética y el derecho a la privacidad, vale decir, el derecho a 

que el Estado y los particulares no invadan las esferas privadas del individuo 

y que estos puedan ser protegidos a través de recursos eficaces, como lo es 

el Hábeas Data.

Es precisamente nuestra Constitución de la República que establece al 

Hábeas Data como un Recurso, que tienen las personas para acceder a los 

bancos de datos e informes en donde existe información de ellos mismos, su 

finalidad es proteger su derecho a la intimidad y evitar el uso indebido de esa 

información o certificar su exactitud. El Hábeas Data es una institución 

jurídica que tiene como fin específico permitir el acceso a su información 

personal y por consiguiente a su corrección, modificación o supresión. Es un 

medio jurídico para hacer efectiva la libertad informática, significa por lo 

tanto que el titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, de 

rectificación, de cancelación de información ante el responsable del 

tratamiento de los datos.

El derecho a la libertad informática constituye un avance en la configuración 

de los derechos fundamentales, especialmente con las nuevas libertades en 

las sociedades tecnológicas. 

La creación de nuevas tecnologías de la informática, de las 

telecomunicaciones y de la telemática crean nuevos espacios que requieren 
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ser regulados por el Derecho, pero sin duda irrumpen de manera agresiva en 

las dimensiones de la libertad humana, consecuentemente podemos 

sostener que el derecho a la libertad informática constituye una respuesta a 

la violación de las libertades de la sociedad informática.

Pero ¿Cómo podemos definir al derecho a la libertad informática, podremos 

decir que este guarda una relación con las concepciones de los derechos a 

la intimidad y a la privacidad, como del avance de la tecnología para el uso 

de actividades comerciales propios de este tiempo, en un sentido comercial?

El derecho a la intimidad actualmente es concebido bajo dos aspectos: por 

un lado, un derecho de defensa de la persona y por el otro, el poder 

controlar las informaciones que afectan al individuo, es decir un derecho de 

intervención.

Con relación al derecho al olvido, este derecho consiste en la facultad que 

tiene un individuo o su familia de que no se traigan al presente hechos 

verídicos realizados en el pasado, deshonrosos o no y, que por el transcurso 

del tiempo no son conocidos socialmente, pero que al ser divulgados 

ocasione un descrédito público.

El derecho al olvido, en el tratamiento de los datos personales, lleva implícito 

que estos tengan un periodo de vida útil, después del cual su permanencia 

en los archivos manuales o automatizados pueda resultar lesiva y 

estigmatizar a un individuo, obstaculizando que se desarrolle en su entorno 

social y ocasionando inclusive problemas sicológicos y alteraciones de su 

personalidad.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías es posible ingresar en espacios 

anteriormente desconocidos de la intimidad personal, por tanto cuando 

hablamos de derecho a la libertad informática, tratamos de proteger la 

privacidad que garantiza a una persona el derecho a exigir, que 
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permanezca en su esfera interna el resultado del tratamiento de su 

información personal.

Por consiguiente la aplicación de nuevas tecnologías de información y de 

comunicación le añade a la privacidad un nuevo elemento. El tratamiento 

acumulado de sus datos que en conjunto puedan significar algo que el 

individuo pueda proceder.

Se concluye por lo tanto, que la privacidad tiene una mayor 

conceptualización que la intimidad, mientras que este último, abarca la 

protección de la esfera en la cual la persona se desenvuelve, como en el 

caso de su domicilio, una concepción reciente de la privacidad nos trae 

cuatro espacios definidos:

 La soledad como la manifestación más absoluta de la privacidad.

 El anonimato como la situación en la cual el individuo entra en contacto 

con otros sin identificarse en forma alguna.

 La intimidad como una categoría intermedia de privacidad.

 La reserva que tiene el individuo para constituir una barrera física o 

psicológica y protegerlo de intromisiones, tal como sería protegerlo de la 

creación de perfiles sobre su personalidad a través del cruzamiento de 

datos.

Para concluir podemos sostener que el derecho a la privacidad es la facultad 

que tiene toda persona para construir libremente su vida o espacio vital y 

rechazar cualquier forma de injerencia o control público o social, en un 

ámbito calificado de libertades que garantizan los derechos fundamentales 

consagrados en nuestra Constitución.
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4.2.3 DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS: NATURALEZA Y 

FORMAS

Sobre el Delito Informático:

Pese a que la Ley de Comercio Electrónico, recoge algunas disposiciones 

sobre el manejo de información electrónica, en el Ecuador los delitos 

informáticos no están tipificados ni sancionados en el Código Penal, según 

indicó Santiago Acurio, Director de Tecnologías de la Información de la 

Fiscalía.

Explicó que en casos de interceptación de datos existe la opción de recurrir 

a preceptos constitucionales que rechazan la violación al derecho de la 

intimidad de la persona, incluida la correspondencia virtual, y otros 

elementos generales en el Código Penal.

Acurio indicó que en dos ocasiones la Fiscalía ha enviado un proyecto de ley 

a la Asamblea para que se tipifiquen estos delitos, pero que no se ha dado el 

trámite respectivo. Señaló que en el Ecuador hace falta una política criminal 

articulada en cuanto al uso de tecnologías.

Esto debido a que en el país –aseguró– son cada vez más comunes los 

fraudes informáticos, suplantación de identidad por Internet o por teléfono, y 

los ‘troyanos bancarios’ que se instalan en diferentes aparatos simulando ser 

otro tipo de programas para obtener información de entidades financieras.

“Acurio precisó que aunque existen herramientas que permiten identificar a 

los autores de estos delitos, mientras no haya sanciones fuertes al respecto, 

las diferentes gestiones que se realicen difícilmente darán resultado”41.

Doctrinarios prefieren determinar a los delitos informáticos en fraude, como 

cyber-estafa, entendido como el hecho de manipulación informática que 

                                                          
41 http/derechoecuador.com. Delitos informáticos.



52

corresponde a la conducta antijurídica mediante el uso indebido de la 

tecnología  (Internet).

¿Pero, qué son los delitos informáticos?

Con el término delito informático aglutinamos los hechos que, basándose en 

técnicas o mecanismos informáticos, pudieren ser tipificados como delito en 

el Código Penal, tales como: delito de estafa, delito contra la propiedad 

intelectual e industrial, etc. Debido a los avances tecnológicos, y a los 

nuevos mecanismos para delinquir se ha hecho necesario introducir y 

modificar determinados artículos que permitan aglutinar estos tipos de 

delitos informáticos recogidos en el Código Penal, partiendo de la base que 

no hay ningún apartado específico de delitos informáticos en el Código 

señalado, atendiendo en el presente a la clasificación, siempre y cuando, los 

datos o sistemas informáticos formen parte de la comisión del delito. Delitos 

contra la intimidad personal, de carácter sexual, usurpación, contra el honor, 

y las defraudaciones como el presente caso de estudio, mediante el fluido 

electrónico siempre y cuando interactúe el dolo y maliciosidad en el acto. 

Es también importante destacar que los conceptos sobre los delitos 

informáticos, están destinados a verificar que las conductas dañosas, 

predestinadas al uso mismo de la tecnología, para provocar un hecho ilícito, 

cuya consecuencia, dejo constancia de todo lo que redunde, puesto que 

resulta necesario, como fuente de información para retribuir el presente 

trabajo, pues deseo permitirme decir, que en derecho y sus fuentes todo lo 

que redunda no daña el producto final, conforme consta del presente trabajo, 

con las distintas categorías escogitadas, para tal efecto.  
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4.2.4 DEL ORDEN JURÍDICO Y SU DEGRADACIÓN POR LAS 

OFENSAS A   LA LEY

“Un ius-naturalismo mal entendido, puede servir de pretendida justificación 

para la inobservancia de los preceptos legales en las decisiones judiciales. Y 

esto puede suceder de dos modos: Uno cuando se eclipsa el valor de la ley 

positiva en la preocupación por exaltar la existencia, vigencia y operatividad 

de la ley natural, o la justicia, o los “principios”, los “valores” o como quiera 

se le llame. Otro es la exageración del alcance que se atribuye a la 

discreción del juez, aunque sea bajo el nombre de prudencia judicial o de 

equidad.

En cuanto a lo primero, tal ius-naturalismo parece ignorar que una de las 

normas del derecho natural es precisamente la que manda obedecer las 

leyes civiles, salvo que sean manifiestamente injustas, y aún en este 

lamentable caso, la desobediencia se admite con cierto requisito (que el 

apartamiento de la ley no sea especialmente dañoso al bien común, v. gr. 

por el escándalo o desorden que pueda causar, en cuyo caso las personas 

deben ceder de su derecho).

Con respecto a la benemérita prudencia, es un grave error pensarla como 

sustitución de la ley civil. Platón, como es muy sabido, en su primer proyecto 

de república ideal, expuesto en la Politeia, prácticamente había suprimido las 

leyes civiles, con el fundamento de que en una comunidad gobernada por 

hombres sabios como era el régimen de su propuesta, ellos sabrían 

determinar en cada caso concreto lo justo, mejor que las leyes. Más tarde, 

convencido el gran filósofo por la crítica y desengañado por las experiencias 

que viviera, cambió diametralmente su idea, y ya en la última de sus obras, 

intitulada precisamente las leyes, las ensalzó sobremanera, en muchos 

pasajes como éste: “A los que ahora se dicen gobernantes, los llamaré 

servidores de las leyes, no por introducir nombres nuevos, sino porque creo 

que ello, más que ninguna otra cosa, determina la salvación o perdición de la 



54

polis; pues en aquella donde la ley no tenga fuerza, veo venir la destrucción 

sobre ella; y en aquella otra, en cambio, donde la ley sea señora de los 

gobernantes y los gobernantes siervos de ella, veo realizada la salvación y 

todos los bienes que otorgan los dioses a una polis. Éste es el modo como 

yo veo las cosas”42.

Las modalidades de positivismo jurídico más difundidas en el siglo XX, 

centraron su atención en el momento de la aplicación autoritativa del 

derecho por los tribunales, y redujeron el derecho positivo al derecho 

positivo judicial.

Para los autores del Positivismo Jurídico, en la versión que ha sido 

predominante en los últimos treinta años, las normas legales no son de suyo 

derecho, sino que para ser derecho requieren vivir a través de las sentencias 

judiciales; sólo son normas jurídicas las que efectivamente influyen en las 

decisiones de los jueces. Esta concepción está representada, entre otros, 

por el danés Alf Ross, y, ya mucho antes se expresaba en aquellas palabras 

del famoso Ministro de la Corte Suprema estadounidense, Oliver W. Holmes, 

quien enseñaba: “el derecho es lo que los jueces dicen que es”.

Este modo de concebir el Derecho, aún cuando trasunta cierto realismo, 

obviamente deprime e incluso aniquila la autoridad de las leyes civiles. De 

acuerdo con este pensamiento jurídico, el valor de las normas de la ley está 

sólo en que pueden influir, y de hecho suelen influir, en las decisiones de los

jueces.

La teoría de Hans Kelsen, otro nombre muy importante dentro del 

Positivismo Jurídico, en este aspecto se asemeja bastante a la concepción 

que acabamos de mencionar, aunque a primera vista parezca ser muy 

diferente. Según escribiera el ex-profesor de Viena en su Teoría pura del 

                                                          
42 KELSEN, Hans, La Teoría Pura del Derecho, Editorial Lozada, S.A., Buenos Aires – Argentina, 
año 2006, pág. 73.
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Derecho, las normas jurídicas que existen en un sistema jurídico son 

aquellas que los órganos de aplicación del Derecho dicen que existen, y 

también ha afirmado Kelsen, que no tiene sentido hablar de sentencias que 

“en sí” sean legales o ilegales; quien determina si una sentencia es ilegal es 

sólo un tribunal de apelación. Y de acuerdo con su modo de concebir el 

ordenamiento jurídico, - los órganos aplicadores del Derecho están 

autorizados no sólo a crear una norma individual que concuerde con una 

norma general que determina su contenido a través de una ley, sino también 

a crear una norma individual que no concuerde con aquella norma general -. 

Los textos son muchos y coincidentes; finalmente, citamos, si la autoridad 

competente ha declarado que tal ley es constitucional, el jurista no puede 

considerarla desprovista de efectos jurídicos, la Ciencia del Derecho no tiene 

competencia para decidir si un Estado ha violado el Derecho Internacional o 

si un órgano de la Comunidad Internacional no ha cumplido con las normas 

del tratado que lo instituyó. La ciencia jurídica solamente puede describir el 

derecho tal como ha sido creado y aplicado por los órganos competentes.

El abuso del concepto de “sistema” y de la “interpretación sistémica”. La 

denominada “constitucionalización” del Derecho. Muchas veces la apelación 

al Derecho como “sistema” y a la denominada “interpretación sistémica”, 

encubre una decisión que no es meramente interpretativa de la ley, ni 

integradora de ella, sino claramente contraria a la ley.

No cuestionamos el concepto de “sistema jurídico”, ni tampoco la idea de tal 

interpretación integral, pues como bien dice Rodolfo Vigo, a los fines de 

facilitar la inteligibilidad de un cuerpo normativo, resulta imprescindible 

comprobar que el mismo no es un mero agregado caótico, sino una totalidad 

ordenada o sistémica. 

Pero cuestionamos el abuso de esta idea. Bien está el invalidar una regla 

legal, restringir o ampliar su alcance por imperio de una regla de más 

jerarquía presente en el sistema jurídico; y también es correcto resolver 



56

mediante una, “interpretación sistémica” las contradicciones, vaguedades y 

ambigüedades de los textos legales, o aún oponer a un precepto legal otro 

de pareja jerarquía y especialidad, también perteneciente al ordenamiento y 

preferido por el intérprete y aplicador del Derecho. 

Pero muchas veces bajo la invocación del “sistema”, lo que realmente se 

hace es dejar de lado una norma clara, vigente, no contrariada por ninguna 

otra de pareja jerarquía ni de mayor especialidad. Cuando esto se hace para 

hacer regir la justicia, en buena hora que se haga (ya nos hemos referido 

supra al caso de las leyes injustas o irrazonables); pero muchas veces el 

juzgador lo hace por seguir una mera preferencia personal, o la norma que le 

gustaría que estuviese en la ley, o para conformarse a la opinión pública, o 

por otros motivos.

Una de las maneras comunes de efectuar esta “interpretación sistémica” que 

en realidad importa una derogación judicial de la ley vigente, es mediante la 

“constitucionalización” del Derecho. Las normas de la Constitución Nacional 

y de las Constituciones Provinciales que se ubican dentro de la sección 

declarativa de derechos y garantías son con frecuencia muy amplias, vagas; 

sin embargo suele atribuírseles sentidos determinados, que en realidad 

suelen ser las preferencias de los intérpretes y aplicadores del derecho; 

luego se apela a la superior jerarquía de las normas constitucionales sobre 

las normas legales ordinarias, y de esta manera se deja de lado un precepto 

de la ley que no se quiere aplicar, o se lo interpreta en un sentido peculiar, 

que no es obviamente el que tiene, y se presume así que la solución 

decidida resulta “del ordenamiento”.
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4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y SU 

INFLUENCIA EN EL DERECHO PENAL

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en vigencia, interviene 

como instrumento legal garantista de los derechos e intereses de las 

personas, es así que, en su ordenamiento jurídico se observan principios 

elementales de protección a las personas, como garantías básicas en los 

procesamientos judiciales y extrajudiciales como lo veremos.

Dentro de los Derechos de Libertad del Capítulo Sexto, reconoce y garantiza 

a las personas, el Art. 66, numeral 23: “EL derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir la atención o 

respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”43

Disposición que garantiza estabilidad jurídica, así como el hecho de 

establecer una respuesta favorable que no afecte lo dispuesto en literal i) del 

numeral 7, del Art. 76, sobre las garantías básicas al debido proceso, como 

parte del derecho de defensa, es decir, a que las resoluciones guarden 

concordancia motivada, enunciando normas y principios jurídicos que las 

sustenten.

En este mismo sentido, dentro de estas mismas garantías básicas, las 

personas estamos garantizadas en que se respeten las normas de Derecho, 

que en la administración de justicia no se violenten los derechos

previamente establecidos de tal manera, nadie puede ser privado del 

derecho de defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, a ser 

escuchado en el tiempo oportuno y en igualdad de condiciones, es decir, a la 

                                                          
43 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, año 2008, pág. 49.
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autoridad le está encargada la obligación de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y la Ley. 

Concomitante a lo expuesto, la Constitución Política de 1998, refería estos 

derechos y garantías en el mismo sentido jurídico, señalando a los derechos 

en la categoría de Derechos Civiles, pero como digo en el mismo fondo 

jurídico, para el Derecho de petición que se encontraba normado en el 

numeral 15 del Art. 23,  al mismo tiempo las garantías básicas del debido 

proceso, mantenían un orden especifico, que en la actual Constitución se ha 

desglosado, para el Derecho de defensa, que anteriormente se delimitaban 

en los numerales 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, del Art. 2444, con lo cual se 

garantizaba efectivamente el Derecho a la defensa. 

Nuestra Constitución en vigencia, garantiza el derecho a vivir en un 

ambiente de seguridad jurídica, que proteja nuestros derechos; sin embargo, 

en el concepto de que la sociedad adolece de justicia en el régimen penal 

ecuatoriano, es necesario detenerse en verificar las conductas atentatorias, 

que van en perjuicio de la sociedad, bajo la normativa constitucional que 

guarda relación con la estabilidad jurídica y justicia social, pues dentro de los 

derechos de protección determinado en el Art. 75, se expresa claramente 

sobre el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, pues en ningún caso se quedará en 

indefensión, caso contrario habrá sanciones.

La acción del Estado para acceder a la justicia gratuita es un primer 

elemento gratificante para la sociedad, puesto que se establece el principio 

de tutela efectiva, como se observa el mandato citado es un presupuesto del 

debido proceso, de cualquier causa y, por ende, ninguna persona queda 

excluida de ejercer el derecho de demandar al Estado la protección jurídica, 

                                                          
44 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Edición nov. 1998.
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cuando han sido lesionados sus bienes jurídicos o sus intereses protegidos 

por la Ley.

Para el cumplimiento de este mandato, nos remitimos al ejercicio de la 

potestad judicial que por disposición de la misma Constitución de la 

República del Ecuador, corresponderá a los órganos de la función judicial, 

que son los llamados a hacer efectiva la tutela jurídica de los ciudadanos, de 

acuerdo con los procedimientos previamente  previstos en la Ley. Es decir, 

ellos son los llamados a responder, ante el pedido de protección jurídica, de 

manera efectiva, imparcial y expedita, como garantía al pleno ejercicio del 

derecho a la seguridad jurídica ya expuesta.

La Constitución Política de 1998, redactaba al sistema procesal como un 

medio de administración de justicia, en donde se anunciaba que se debían 

hacer efectivas las garantías del debido proceso y ciertos principios que en 

la Constitución de la República en vigencia, también los tiene como mandato 

supremo, de los cuales se encargarán las leyes jerárquicamente inferiores.

Sobre los principios; la inmediación referida está basada específicamente en 

la intervención de las partes procesales dentro del proceso penal, no se 

puede dejar de observar el derecho a intervenir, replicar y contradecir la 

prueba, así como intervenir en su formación, careciendo en este caso el 

juzgador de iniciativa procesal. Asimilado con el principio de mínima 

intervención del Art. 5.4, del Código de Procedimiento Penal que dispone: 

“En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de mínima 

intervención. En el ejercicio de la acción penal se presentará especial 

atención a los derechos de los procesados y ofendidos”45

La Celeridad que corresponde al principio de tutela efectiva, se habilita a los 

plazos determinados por la ley, para los procesos y la práctica de los actos 

procesales, excepto para la interposición y fundamentación de recursos. 
                                                          
45 CÓDIGO, Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito–Ecuador, año 
2010, pág. 5.
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En la aplicación de los principios constitucionales, está presente los 

Derechos Humanos, es así que, La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 en su Art. 8 dice: “Toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución y la Ley”46. Se universaliza así el derecho que tiene toda 

persona al acceso a la tutela jurídica a través de los órganos jurisdiccionales, 

los que están obligados a proteger jurídicamente a toda persona que fuere 

afectada en sus bienes e intereses jurídicos por conductas ilícitas.

Ahora bien, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948, consta el Art. XVIII, que dice: “Toda persona puede 

concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos, así mismo, debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la 

ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de 

los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”47. La primera 

parte se refiere al derecho que tiene toda persona de acceder a la tutela 

jurídica en busca de protección de los intereses y bienes afectados con una 

conducta antijurídica. La segunda parte se refiere al Recurso de Protección, 

contra las violaciones de las autoridades en el ejercicio de sus funciones.               

Finalmente de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, 

el Artículo 82 prescribe; Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”48

                                                          
46 ZAVALA, Baquerizo Jorge, El Debido Proceso Penal, Graficas Edino, Quito – Ecuador,  año 2002, 
pág. 75.
47 ZAVALA, Baquerizo Jorge, El Debido Proceso Penal, Graficas Edino, Quito – Ecuador,  año 2002, 
pág. 76.
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones R.O. 1, 2008. Art. 82. Pág. 33. 
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En casos de interceptación de datos existe la opción de recurrir a preceptos 

constitucionales que rechazan la violación al derecho de la intimidad de la 

persona, incluida la correspondencia virtual, de tal manera que la Carta 

Magna garantiza los “Derechos de libertad” en su Art. 66.- “Se reconoce y 

garantizará a las personas:

Numerales:

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación”49.

Según el Código Penal Vigente determina Art. 1.- “Concepto de leyes 

penales.- Leyes penales son todas las que contienen algún precepto 

sancionado con la amenaza de una pena. El Art. 2.- Tipicidad. Vigencia de 

ley posterior.- 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…”50.

                                                          
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, pág. 34.
50 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado Abril 2010, Arts. 1 y 2. Pág. 1
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4.3.2 DE LA ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES

Dentro del Capítulo V, del Titulo X, del Libro Segundo del Código Penal, 

comprende las estafas y otras defraudaciones, en términos generales, por 

defraudación o fraude debe entenderse el logro abusivo de una ventaja 

patrimonial en perjuicio de un tercero, mediando engaño, abuso de confianza 

o, en general, incumplimiento de una obligación. Para la existencia del 

fraude no es indispensable, al menos en nuestro derecho, el ánimo de lucro 

por parte del agente.

La circunstancia de que a menudo el fraude se presente en materia de 

obligaciones civiles ha hechos que los autores se empeñen en buscar la 

línea de demarcación que separa el fraude penal del fraude civil, intento que 

invariablemente ha fracasado, porque, como se observa Maggiore: “no hay 

entre ellos ninguna diferencia cualitativa sino simplemente una de orden 

cuantitativo y ambos suponen una actividad contraria al derecho”51. La Ley 

Penal, interviene para reprimir el fraude cuando se traduce en artificios, 

tetras, embustes o artimañas aptos para engañar.

La serie de ilícitos de fraude, bordean el delito de Estafa como la pauta del 

acto fraudulento, especies que están dentro del género defraudación, que es 

la lesión del patrimonio  ajeno mediando engaño o artificio apto para engañar 

y el ánimo de lucro, siendo por consiguiente elementos generales del fraude, 

la lesión o perjuicio patrimonial, el engaño que debe ser idóneo para ofender 

y el ánimo de lucro del hechor.

El Capítulo en referencia, advierte el Abuso de Confianza (Art. 560), Abuso 

de un menor para suscripción de documentos (Art. 561), Sustracción dolosa 

de documentos procesales (Art. 562), la Estafa (Art. 563), Engaño al 

comprador respecto de la calidad de la cosa (Art. 564), Engaño al comprador 

                                                          
51 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, 
Santiago – Chile, 1979, pág. 240.
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respecto de la cantidad de las cosas (Art. 565), falsificación de bebidas o 

comestibles (Art. 566), comerciantes de productos falsificados (Art. 567), 

publicación de sentencia y medidas de prevención, ocultación de cosas 

robadas, destrucción o disposición fraudulenta de objetos embargados, 

disposición fraudulenta de cosa ajena, giro de libranzas fraudulentas, 

disposición arbitraria de bienes adquiridos con reserva de dominio, 

organización de seudo – cooperativas e invasión a propiedad privada, 

invasión de tierras, falta de presentación de valores tributarios, pago no 

mínimo de caja de banano, hasta el Art. 575.5.     

Es necesario hacer referencia a los delitos que comprenden contra la 

propiedad, y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos, 

que detallan superficialmente a este tipo de artificio para perjudicar a la 

comunidad y que precisamente es objeto de la presente investigación 

jurídica. El Art. … (415.1).- “Daños Informáticos.- El que dolosamente, de 

cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, 

suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases 

de datos, información o cualquier mensaje de datos contenidos en un 

sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis 

meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate 

de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a 

prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional”52.

En el precedente artículo, nos ilustra sobre el daño a los sistemas 

informáticos lo cual es muy importante, pero es necesario que las diferentes 

figuras delictivas mencionadas en la presente temática, especifiquen las 
                                                          
52 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado, abril 2010, Art. … 
(415.1) Pág. 186
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características prácticas para reprimir con objetividad los diferentes actos 

ilícitos el uso indebido de la informática, a continuación recojo una forma 

individual de esta práctica como infracción.    

En los delitos contra la propiedad en el Título X, del Libro II, prescribe Art. 

547.- Hurto.- “Son reos de hurto los que, sin violencias ni amenazas contra 

las personas, ni fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa 

ajena, con ánimo de apropiarse”53.

“Art. 548.- Pena.- El hurto será reprimido con prisión de un mes a tres años, 

tomando en cuenta el valor de las cosas hurtadas”54. 

Después que apareció la telefonía celular, no sólo en Ecuador, sino en el 

resto del mundo, se empezó a cometer defraudaciones al  igualmente con el 

servicio de Internet a través de las computadoras.

Lo que puedo determinar que el Código Penal vigente, no clasifica ni tipifica 

con claridad los delitos informáticos, en forma casi imperceptible, lo hace 

para el caso del robo o hurto en su caso, pero no para otros fraudes contra 

la propiedad, en la calidad de estafa y otras defraudaciones, produciendo un 

verdadero desconcierto de muchas personas incautas que atraídos por las 

grandes ofertas de los delincuentes cibernéticos, son presa fácil  y víctimas 

en su economía por estos facinerosos.  

El Código Penal prescribe Art. 563.- “Estafa.- El que, con propósito de 

apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se hubiere hecho entregar 

fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos, ya haciendo uso de 

nombres falsos, o de falsas calidades, ya empleando manejos fraudulentos 

para hacer creer en la existencia de falsas empresas, de un poder, o de un 

crédito imaginario, para infundir la esperanza o el temor de un suceso, 

accidente, o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para abusar de otro 

                                                          
53 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado,  Actualizado abril 2010, 
Art. 547 Pág. 253
54 IBÍDEM
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modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido con prisión de seis 

meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.

Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el 

que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos...”55

Si bien existe este inciso en el artículo 563 del cuerpo legal mencionado, no 

quiere decir que bastaría para frenar el auge delictivo a través de la red, por 

lo tanto se requiere normas legales adecuadas que vayan acordes con las 

exigencias y del avance de nuevos métodos delictivos, que los delincuentes 

descubren para cometer actos ilícitos, dejando a la población en la 

indefensión de parte del Estado, quien es el responsable de crear leyes 

claras, oportunas, eficaces, etc., y de esta manera proteger a los 

ciudadanos.

El estudio del delito también requiere analizar jurídicamente, la Ley de 

Comercio Electrónico en sus normas dispositivas para requerir la amplitud 

temática y de fondo del problema, así se prescribe, 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. 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”. 

                                                          
55 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado, abril 2010, Art. 563 Pág. 
262
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Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley.

4.3.2.1 Referencia sobre las variadas reformas que ha 

sufrido el Código Penal, en los últimos tiempos. 

Introducidas en la Ley de Comercio Electrónico y 

Mensajes de Datos del 2002

Art. 58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados:

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa 

de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así

como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con 

pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a 
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nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”56.

Si bien es cierto que nuestro ordenamiento penal, ya acepta la acción 

fraudulenta por el uso de cualquier medio electrónico – informático, también 

es cierto que este requerimiento sea estipulado para otras figuras jurídicas 

como la expuesta en el problema de investigación. 

4.3.3 RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

EN EL ECUADOR

Dentro del régimen jurídico de Comercio Electrónico Ecuatoriano, en su 

Disposición Novena de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos, define a los servicios electrónicos como: “toda 

actividad realizada a través de redes electrónicas de información”57. El 

artículo 44 de la Ley citada expresa que “Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la Ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley” 58

a. Concepto.- “La Organización Mundial de Comercio define al Comercio 

Telemático como la distribución, comercialización, venta o entrega de bienes 

y servicios por medios electrónicos. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos define, al Comercio Electrónico como toda 

                                                          
56 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Codificación Nº 2002-67 – R.O. Sup. 557 – Abril de 2002, 
pág. 19.
57 Ley de Comercio Electrónico. Firmas Electrónicas y Mensajes de datos, R.O. 557 del 17 de abril 
de 2002. pág. 3.
58 IBÍDEM, pág. 9. 
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transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de redes 

electrónicas de información”59

Podemos considerar que el Comercio Electrónico es un concepto general 

que abarca las transacciones comerciales transmitidas electrónicamente, 

usando para ello las redes telemáticas (incluyendo Internet entre otros 

medios tecnológicos) y utilizando el dinero electrónico por así decirlo, como 

moneda de transacción. El comercio en consecuencia, se traduce en el 

medio o mecanismo, en donde se producen todos los negocios que las 

personas en su calidad de comerciantes ofertan sus bienes comerciales si 

cabe el término, pero la ley en referencia, ha logrado producirse, por el 

avance de la tecnología, y que resulta un mecanismo muy apropiado para 

los efectos del comercio, cuando no se producen con dolo. Este concepto 

incluye entre otros:

 Intercambio de bienes, servicios e información digital.

 Marketing ("4P+I")

 Nuevo canal de comunicación.

 Licitaciones internacionales, concursos, subastas digitales.

 Investigación de mercados.

 Procesos administrativos, comerciales, impor-expor, etc. 

 Nuevas aplicaciones “digitales” para los productos/servicios “no digitales”

 Integración de sistema EDI (por ejemplo, envío de una factura por la red 

con validez jurídica, Incoterms 1990).

 En el Comercio Electrónico se pueden destacar los siguientes elementos:

a) Se utilizan medios digitales para la comunicación (Internet videotextos, 

radiodifusión, fax, etc.)

b) Se intercambia bienes digitales o físicos.

                                                          
59 IBÍDEM
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c) Se trata de relaciones jurídicas que pueden o no ser comerciales, porque 

no se restringe a la finalidad de lucro (Concepto diferente al del Código 

de Comercio)

d) Se refiere a la regulación de relaciones jurídicas por medio electrónicos, 

que comprenden:

1. Relaciones de Derecho Público: vínculos entre Estados o entre 

particulares y el sector público, relacionados por medio digitales (e -

government).

2. Relaciones de Derecho Privado:

a) Entre empresas (businesstobusiness) y es toda actividad 

interempresarial.

b) Entre empresas y consumidores (businesstocomsumer)

c) Entre particulares que abarca todo lo que comprende el Derecho.

“Existen dos modalidades de comercio electrónico. El primero llamado 

comercio electrónico directo ya que se refiere a los servicios prestados por 

medios electrónicos. En ellos se incluyen consultoría, traducciones, audio, 

vídeo o acceso a informaciones, entre otros. El segundo denominado 

comercio electrónico indirecto ya que consiste en la contratación realizada 

por vía electrónica, que implica la entrega de bienes materiales o la 

prestación de servicios no realizadas por medios electrónicos. Es decir, se 

utiliza Internet para realizar el contrato por ejemplo, se hace un pedido y se 

obtiene físicamente”60

De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el Artículo 

82 prescribe; Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

                                                          
60 Cfr. Manuel Fernández, Guía legal sobre el comercio electrónico, Madrid, España, http://www. 
expansiondirecto.com/2000/02/10/tecnología/5tec.html, Tomado del Módulo X Derecho UNL.
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el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”61.

Como podré colegir, mi trabajo investigativo posee un campo de acción

sumamente amplio, abarca áreas que van desde la formación y capacitación 

de la población hasta en los estudios e investigaciones sobre el delito 

informático, así como de una tipificación adecuada en el Código Penal. Exige 

inclusive la transformación la actitud de la sociedad hacia el uso del Internet, 

telefonía celular, etc., requiriéndose para ello la  adopción  de  una  cultura 

de consumo en las transacciones comerciales vía Internet, lo que recae la 

responsabilidad del Estado para brindar seguridad y proteger a los 

ciudadanos, con normas jurídicas adecuadas como así lo prescribe el 

artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, al afirmar que el 

“derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”.

Al elegir el presente tema de investigación, considero algunos aspectos 

jurídicos y sociales, los cuales son válidos para la realización del presente 

trabajo de investigación, entre los cuales puedo citar.

En el desarrollo de la civilización, el ser humano tiene un papel protagónico, 

tanto en el avance tecnológico, científico, filosófico artístico, cultural y en 

muchos otros aspectos que han venido beneficiando a la colectividad; sin 

embargo, también ha sido el protagonista del encantamiento, y en la última 

década el avance tecnológico a través de la informática, el mundo ha venido 

a dar pasos gigantescos, pero así mismo el avance de la delincuencia no se 

queda pasmada sino que sigue descubriendo nuevos métodos para delinquir 

con mayores técnicas, hoy en día a través de la Internet y mensajes vía 

celular.

                                                          
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones R.O. 1, 2008. Art. 82. Pág. 33. 
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Como podemos notar las personas que se han encargado de encuadrar 

estudios sobre la tecnología, han sido el factor decisivo en el desarrollo de la 

sociedad; pero también ha constituido un problema cuando la delincuencia 

se vale de estos medios, con el fin de perjudicar a sus semejantes, situación 

que debe contener un análisis importante por parte de quienes están al 

frente de la protección del la sociedad. Las instituciones de orden público 

que se encargan del control de estos medios de comunicación informática, 

citando en primer orden al Ministerio Público, como el ente persecutor del 

delito, la función judicial, como el órgano potestativo en la administración de 

justicia, principalmente.  

La responsabilidad penal desarrollada para la actualidad, constituye otro giro

copernicano en el ámbito de la Ciencia Penal; y, dentro de ella, el concepto 

de culpabilidad por la vulnerabilidad, cobra trascendental importancia.

La existencia de un delito (acción típica, antijurídica y culpable) permite el 

requerimiento de intervención a la agencia judicial para autorizar el ejercicio 

de cierta medida y forma de poder punitivo.

Al requerimiento los estudios jurídicos, tiene la posibilidad de responder 

(responsabilidad) habilitando el ejercicio del poder punitivo en el caso 

(proceso de formalización de la criminalización secundaria).

EL Art. 40 de la Ley de Comercio Electrónico prescribe: “las Infracciones 

administrativas. Para los efectos previstos en la presente ley, las 

infracciones administrativas se clasifican en leves y graves”62.

Infracciones leves:

                                                          
62 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Codificación Nº 2002-67 – R.O. Sup. 557 – Abril de 2002, 
pág. 20.
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1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; y, 

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta 

Ley y sus reglamentos, a las entidades de certificación  acreditadas.

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales: a) y b) del 

artículo siguiente.

Infracciones graves:

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables 

a la entidad de certificación de información acreditada;

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades 

presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del servicio;

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación 

de    servicios de certificación para impedir el cometimiento de una 

infracción;

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de 

Autorización Registro y Regulación, y de Control; y,

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control.

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) 

y d) del artículo siguiente.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no 

le eximen del cumplimiento de sus obligaciones.

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del 

cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas 
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en la ley. Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las 

demás sanciones, se tomará en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia;

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,

c) La repercusión social de las infracciones.

Las Sanciones a imponerse están bajo la potestad de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de parte, según la 

naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de 

información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a 

terceros que presten sus servicios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica;

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica; y,

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 

certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.

Es el Ministerio de Telecomunicaciones a través de la Superintendencia de

Telecomunicaciones la entidad gubernamental que se encarga de controlar 

el proceder de la tecnología, puesto que sus atribuciones legales, le 

permiten establecer las diferentes políticas apropiadas para establecer 

aquellos mecanismos que requieren el buen manejo de la ciencia y la 

tecnología, a favor de la sociedad, como hemos visto, la entidad funciona 

bajo su potestad, controlando las actividades del comercio a través de la 

informática, en donde como observamos podrá ser sancionadora de ciertos 

actos que transgreden la ley.   
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Además la Entidad antes referida podrá imponer las medidas cautelares,

estipulando el Art. 42, que en los procedimientos instaurados por 

infracciones graves, se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, 

la adopción de las medidas cautelares previstas en la ley que se estimen 

necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se 

dicte. Bajo el procedimiento que se sustanciará bajo los procesos y el 

establecimiento de sanciones administrativas, que será el determinado en la 

Ley Especial de Telecomunicaciones.

4.3.4    DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO: FISCALÍA DEL 

ESTADO

Entre las características de nuestro sistema jurídico penal, para las 

relaciones entre los participantes en la sociedad, como se ha observado 

muchas veces, y lo muestra la experiencia, está la generalizada hacia la 

conducta de transgredir la ley, y arraigada con el hábito en el 

desenvolvimiento propio de cada ser.

Este importante fenómeno social ha suscitado el análisis de sociólogos y en 

reflexiones de ensayistas, su dramática realidad se advierte con respecto a 

los más diversos sectores de la ordenación jurídica a los cuales dirijamos 

nuestra atención. En el ámbito del derecho penal, la impunidad domina y no 

se limita a los ilícitos de los ricos y famosos, los cuales son sólo la cresta 

visible de un témpano inmenso. 

Las transgresiones al Derecho Laboral, la evasión tributaria y el fraude fiscal, 

las violaciones de las normas sobre incompatibilidades en el ejercicio de 

empleos públicos, las transgresiones de los códigos de edificación; y de las 

leyes del tránsito automotor, los millones de infracciones a la ley de lealtad 

comercial que se cometen a la plena luz, son solamente algunas pocas 
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muestras de un mal extendidísimo en todo el cuerpo social. Legiones de 

personas, de las más diversas ocupaciones y estratos socioeconómicos, 

actúan cotidianamente al margen de las leyes de la comunidad.

Tal indisciplina sucede también en el comportamiento de los más altos 

funcionarios del Estado y alcanza a la misma Fiscalía del Estado, cuya razón 

de ser, se identifica precisamente con el celoso control de la observancia de 

las leyes y el Derecho. 

En el terreno de las ideas, la observancia de las leyes es estimada 

diversamente en nuestros días: alguna vez se afirma la obediencia ciega a 

cualquier mandato del poder legisferante, independientemente de su 

contenido y de las circunstancias; en otros casos se deprime paladinamente 

la autoridad de los preceptos legales para preferir una regla contractual o 

una norma de creación judicial o un principio jurídico, real o supuesto.

La ocasión es oportuna, por lo tanto, para reflexionar acerca del valor que 

hayamos de reconocer a la institución de la ley.

El Ministerio Fiscal, según nuestro Código Adjetivo Penal, es aquel sujeto 

procesal que tiene por objeto el ejercicio de la acción penal en los delitos de 

acción pública, quien intervendrá como parte en todas las etapas del 

proceso, encargado de formular requerimientos y conclusiones 

motivadamente, mediante el análisis prolijo de los elementos de convicción y 

de los puntos de Derecho.

Son atribuciones de la Fiscalía, según lo estipula el Art. 216 del Código de 

Procedimiento Penal, los siguientes:

“Art. 216.- La Fiscal o el Fiscal deberá especialmente:

1. Recibir denuncias presentadas por delitos de acción pública;
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2. Reconocer lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e 

instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar 

a sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la 

prueba material;

3. Recibir del ofendido y las personas que hubiesen presenciado los hechos 

o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o sus autores, 

sin juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la obligación 

que tienen de presentarse a declarar ante la jueza o juez de garantías 

penales o ante el tribunal de garantías penales. Estos datos se 

consignaran en el acta que será suscrita por las personas intervinientes;

4. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que con las 

solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba 

testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de 

concurrir cuando procesalmente le corresponda;

5. Impedir, por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya 

formación sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla proporcionado;

6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y 

ponerla, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a ordenes de la Jueza 

o Juez de Garantías Penales; 

7. Solicitar a la Jueza o Juez de Garantías Penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los 

declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que 

consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, pero 

aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta diligencia, se 

cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las 

siguientes reglas:

a) La Jueza o Juez de Garantías Penales, el secretario y el agraviado, o el 

declarante en su caso pasarán al lugar en donde se encuentre el 

sospechoso y colocando este en el puesto que hubiese escogido entre diez 

o más individuos, lo mas análogamente  vestidos, la jueza o juez de 

garantías penales, preguntará  a la persona que debe realizar la 
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identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el 

sospechoso;

b) Si el agraviado o el declarante respondieren afirmativamente, la Jueza o 

el Juez de Garantías Penales ordenará que señale a la persona a quien se 

refirió en el momento de declarar; y,

c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta 

correspondiente, con las firmas de la Jueza o Juez de Garantías Penales, 

secretario e identificante. Este mismo procedimiento de identificación se 

observará cuando se tratare de personas homónimas.

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, 

documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas 

del delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se 

alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará 

que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió 

el delito y que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias 

criminalísticas;

9. Solicitar a la Jueza o el Juez de Garantías Penales que dicte las medidas 

cautelares, personales y reales que la fiscal o el fiscal considere 

oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas 

medidas, cuando estime que la investigación practicada ha permitido 

desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir a 

la Jueza o Juez de Garantías Penales copias certificadas de lo actuado; y,

10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para el 

esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la 

acusación.

   La fiscal o el fiscal podrán delegar la práctica de las diligencias a que se   

refieren los numerales 2, 3 y 5, a la Policía Judicial o a los investigadores 

especializados bajo la dirección de ésta.
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El denunciante o cualquier persona que, a criterio de la fiscal o el fiscal deba 

cooperar para el esclarecimiento de la verdad, están obligados ha concurrir a 

la fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, para cuyo fin el 

secretario le notificará personalmente o por una boleta dejada en la 

residencia del notificado.

En caso de incumplimiento, la fiscal o el fiscal o Tribunal de Garantías 

Penales pueden hacer uso de la fuerza pública”63.      

Atribuciones que por supuesto le otorgan la potestad de acceder a los actos 

más relevantes del procesamiento penal, por lo que, la Fiscalía tiene un rol 

preponderante dentro de la acción penal pública, para así de esta forma, 

recabar las más necesarias consecuencias de un acto ilícito y ponerlas a 

ordenes de las Autoridades judiciales que son las encargadas de administrar 

justicia.

                                                          
63 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, septiembre 
2009, Art. 216.
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA

Fraude a través de computadoras. Estas conductas en la manipulación 

ilícita, a través de la creación de datos falsos o la alteración de datos o 

procesos contenidos en sistemas informáticos, realizada con el objeto de 

obtener ganancias indebidas. 

Los distintos métodos para realizar estas conductas se deducen, fácilmente, 

de la forma de trabajo de un sistema informático: en primer lugar, es posible 

alterar datos, omitir ingresar, datos verdaderos o introducir datos falsos, en 

un ordenador. Esta forma de manipulación se la conoce como manipulación 

del input. 

LEGISLACIÓN ALEMANA:

“Ulrich Sieber, cita como ejemplo de esta modalidad el siguiente caso 

tomado de la jurisprudencia Alemana:

FALLO DE LA JURISPRUDENCIA ALEMANA:

“Una empleada de un banco del sur de Alemania transfirió, en febrero de 

1983, un millón trescientos mil marcos alemanes a la cuenta de una amiga –

cómplice en la maniobra – mediante el simple mecanismo de imputar el 

crédito en una terminal de computadora del banco. La operación fue 

realizada a primera hora de la mañana y su falsedad podría haber sido 

detectada por el sistema de seguridad del banco al mediodía”. Sin embargo, 

la rápida transmisión del crédito a través de sistemas informáticos  

conectados en línea, hizo posible que la amiga de la empleada retirara en 

otra sucursal del banco, el dinero unos minutos después de realizada la 

operación informática.

En segundo lugar, es posible interferir en el correcto procesamiento de la 

información, alterando el programa o secuencia lógica con el que trabaja el 
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ordenador. Esta modalidad puede ser cometida tanto al modificar los 

programas originales, como al adicionar al sistema programas especiales 

que introduce el autor.

A diferencia de las manipulaciones del input que, incluso, pueden ser 

realizadas por personas sin conocimientos especiales de informática, esta 

modalidad es más específicamente informática y requiere conocimientos 

técnicos especiales.

Otro caso conocido en la jurisprudencia Alemana, es la conocida con el 

nombre de Sibercita, el autor emplea el sistema informático de una empresa, 

mediante un programa que le permite incluir en los archivos de pagos de 

salarios, a personas ficticias, e imputar los pagos correspondientes a sus 

sueldos a una cuenta personal.

Es posible falsear el resultado, inicialmente correcto, obtenido por un 

ordenador, a cuya modalidad se la conoce como manipulación del output. 

Una característica general de este tipo de fraudes, interesante para el 

análisis jurídico, es que, en la mayoría de los casos detectados, la conducta 

delictiva es repetida varias veces en el tiempo. Lo que sucede es que, una 

vez que el autor descubre o genera una laguna o falla en el sistema, tiene la 

posibilidad de repetir, cuantas veces quiera, la comisión del hecho. Incluso, 

en casos de “manipulación del programa”, la reiteración puede ser 

automática, realizada por el mismo sistema sin ninguna participación del 

autor y cada vez que el programa se active, el autor puede estar fuera del 

lugar de los hechos ilícitos, ser despedido de la empresa e incluso morir, y el 

sistema seguirá imputando el pago de sueldos a los empleados ficticios en 

su cuenta personal”64

DELITOS INFORMÁTICOS, objetivos de desarrollo del Milenio con 

miras a lograr mejoras cuantificables en las vidas de la parte más grande de 

                                                          
64 www.buenastareas.com/temas/ejemplo-
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la población mundial. Uno de los objetivos, que requiere el desarrollo de 

alianzas mundiales para el desarrollo, también requiere la cooperación con 

el sector privado, para que se compartan los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Al mismo tiempo, a medida que los beneficios empiezan a 

difundirse, es necesario aumentar la conciencia sobre las amenazas y las 

vulnerabilidades asociadas con la delincuencia informática.

La Declaración de Principios adoptada por la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información, establece que los beneficios de la revolución de 

la tecnología y la información están actualmente distribuidos de manera 

desigual entre los países desarrollados y en desarrollo y dentro de las 

sociedades.

La Declaración también incluye el compromiso de transformar esta brecha 

digital en una oportunidad digital para todos, en particular para los que 

corren el riesgo de quedar rezagados y ulteriormente marginados.

Cruce de fronteras: la delincuencia transfronteriza y la informática 

forense.- La investigación de la delincuencia informática no es una tarea 

fácil, ya que la mayoría de los datos probatorios son intangibles y 

transitorios. Los investigadores de delitos cibernéticos buscan vestigios 

digitales, que suelen ser volátiles y de vida corta. También se plantean 

problemas legales en relación con las fronteras y las jurisdicciones. La 

investigación y el enjuiciamiento de delincuentes informáticos ponen de 

relieve la importancia de la cooperación internacional.

Soluciones basadas en la cooperación internacional.- La creciente 

densidad de tecnologías de la información y las comunicaciones también 

aumenta la frecuencia de la delincuencia informática nacional, obligando a 

las naciones a establecer legislación nacional. Puede que se requieran leyes 

nacionales adaptadas a la delincuencia cibernética para responder 
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eficazmente a las peticiones externas de asistencia o para obtener 

asistencia de otros países.

Cuando se elabora legislación, la compatibilidad con las leyes de otras 

naciones es una meta esencial; la cooperación internacional es necesaria 

debido a la naturaleza internacional y transfronteriza de la delincuencia 

informática. Se necesitan mecanismos internacionales formales que

respeten los derechos soberanos de los Estados y faciliten la cooperación 

internacional. Para que la asistencia judicial recíproca funcione con éxito, los 

delitos sustantivos y los poderes procesales de una jurisdicción deben ser 

compatibles con los de otras.

“Se han desarrollado diversas iniciativas para aumentar la toma de 

conciencia y promover la cooperación internacional en la lucha contra la 

delincuencia informática, incluidas las medidas tomadas por el Consejo de 

Europa, la Unión Europea, el Grupo de los Ocho, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos y las Naciones Unidas. En un taller 

dedicado a este tema, el Congreso sobre prevención del delito ofrecerá una 

oportunidad única de examinar a fondo los retos planteados por la 

delincuencia cibernética y las medidas para promover la cooperación 

internacional contra ella”65

Es importante destacar que las diferentes legislaciones se están 

preocupando por armar un frente de lucha contra la delincuencia, y son 

precisamente los congresos internacionales de cooperación, los que otorgan 

referencias y experiencias de cada uno de los problemas internos de cada 

país, en su realidad social , las que permiten discutir soluciones para 

erradicar males sociales como el presente caso en estudio; ahora bien, 

considero importante que podamos tomar esas experiencias para extraer los 

                                                          
65 Undécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 18 a 25 
de abril de 2005, Bangkok (Tailandia)
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considerandos más importantes que puedan servir  de experiencia para 

someterla a la nuestra en lo que más convenga.

Es importante destacar que las diferentes legislaciones se están 

preocupando por armar un frente de lucha contra la delincuencia, y son 

precisamente los congresos internacionales de cooperación, los que otorgan 

referencias y experiencias de cada uno de los problemas internos de cada 

país, en su realidad social , las que permiten discutir soluciones para 

erradicar males sociales como el presente caso en estudio, ahora bien, 

considero importante que podamos tomar esas experiencias para extraer los 

considerandos más importantes que puedan servir  de experiencia para 

someterla a la nuestra en lo que más convenga.

El Establecimiento de normas penales, para castigar el abuso de la 

informática en la legislación Alemana, cuya referencia es importante 

destacar, puesto que es una de las primeras legislaciones a nivel mundial 

que se preocupó por hacer normas para sancionar este tipo de delitos, así, 

en el Código Penal de Alemania, “Art. 202.- Piratería informática.- Quien 

sin autorización se procure para sí o para otro datos que no estén 

destinados para él y que estén especialmente asegurados contra su acceso 

no autorizado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta tres 

años o con multa.

Datos en el sentido del inciso 1, son solo aquellos que se almacenan o 

trasmiten en forma electrónica, magnética, o de otra manera en forma no 

inmediatamente perceptible”66.

Existen por supuesto más normas que sancionan este mal uso, pero en 

consideración de una ley que ha sido legislada para tal efecto, (ley de uso 

indebido de la informática), sin embargo se penaliza con penas importantes 

a quienes hacen mal uso de la tecnología. 

LEGISLACIÓN MEXICANA:
                                                          
66 CÓDIGO PENAL, Alemán, Universidad Externado de Colombia, Traducido por Claudia López 
Días, año 1998, pág. 78. 



84

“En México, existe una unidad especializada en delitos informáticos de la 

Procuraduría General de la República, por lo que sería más conveniente 

aprovechar los recursos y cobertura tecnológica que se le han asignado para 

tratar de contrarrestar los ilícitos informáticos que se cometen a través de 

Internet.

Las sociedades que se han escogido en la presente teoría jurídica de 

investigación, han sido en relación a la legislación y avance de la normativa 

para erradicar este problema jurídico–social, “la delincuencia informática” en 

el Derecho Penal como una semejanza doctrinaria aplicable en nuestra 

legislación.

La Competencia en materia de acciones penales por el uso del Internet, han 

significado desde siempre una problemática de difícil resolución dentro del 

marco de cualquier sistema jurídico.

Los problemas de jurisdicción y competencia devienen desde hace mucho 

tiempo, tan sólo por citarlo, desde la generación del ius-commune, el Dere-

cho como orden ha encontrado solución parcial a dichos problemas a través 

de diferentes figuras, ya la declinatoria, ya las cuestiones de competencia.

Sin embargo, como ya se destacó, la incorporación de nuevas tecnologías a 

la vida moderna ha traído consigo una nueva problemática jurídica. En 

consecuencia, surge una serie novedosa de planteamientos jurídicos y entre 

estos nuevos planteamientos se encuentra la naturaleza de los jueces que 

deben conocer de los antijurídicos cometidos a través de Internet.

La respuesta a nuestro modo de pensar es contundente, debe corresponder 

a los tribunales de la federación, por lo que lo ideal no es contemplar una 

serie de figuras jurídicas diseminadas a lo largo de diversos ordenamientos 

que conformen el sistema jurídico mexicano, sino que deben incluirse en una 

ley especial en la que de modo sistematizado aglutinen las diferentes 

conductas lesivas, esa clasificación y distinción no deberá ser determinante 

y terminal, porque el desarrollo y la innovación tecnológica, de modo irre-
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mediable conduce a que día a día, surjan nuevas y variadas conductas que 

generen afectación a terceros, por lo que es mejor no establecer conductas 

casuísticas en dicha ley especial.

También considero de especial relevancia, la formación del juez de 

instrucción que deba conocer de los delitos de dicha índole, su preparación 

debe ser acorde a las nuevas tecnologías que se aplican en materia de infor-

mática, sabido es que el juez es un conocedor de Derecho, un experto en la 

materia, pero además de ello debe estar apoyado en un panel de expertos 

en informática que le provean de las aclaraciones a las dudas que surjan 

dentro de un proceso jurisdiccional, con independencia de los diferentes 

dictámenes periciales que las partes ofrezcan para clarificar los puntos en 

controversia; tal aportación consideramos sería de gran utilidad y beneficio 

para el mejor desarrollo y eficaz impartición de justicia”67

Delitos informáticos:

Fraude mediante el uso de la computadora y la manipulación de la 

información que éstas contienen. (Técnicas de salami u otras).-

Intervención de correo electrónico.- “El artículo 167 del Código Penal Federal 

sanciona con uno a cinco años de prisión y 100 a 10000 días de multa al que 

dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera comunicaciones 

alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o 

satelitales, por medio de las cuales se transmitan señales de audio, de 

video o de datos. Aquí tipificaría el interceptar un correo antes de que llegue 

a su destinatario, pero no el abrir el buzón o los correos una vez 

recibidos”68.

Artículo 231 del Código Penal para el D.F. “Se impondrán las penas 

previstas en el artículo anterior, (2 a diez años),  a quién: Para obtener algún 
                                                          
67 www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/.../Delitos_informáticos.pdf -
68 CÓDIGO PENAL, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Distrito Federal, año 2009, pág. 55. 



86

beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio accede, entre o se 

introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema financiero 

e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de 

dinero o valores, independientemente de que los recursos no salgan de la 

Institución...”69

La legislación tomada, tiene varios temas sobre el delito informático, pero sin 

embargo he tomado las normas referenciales que permiten determinar que 

los delitos informáticos se sancionan con penas importantes, lo mismo 

debería ocurrir en nuestra legislación, para mejor precautelar este medio tan 

importante de desarrollo. 

                                                          
69 IBIDEM, pág. 62.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno jurídico, se utilizaron métodos 

generales y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a 

continuación:

5.1 MATERIALES UTILIZADOS

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico entre obras literarias de carácter jurídico, referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y on line, diccionarios de Derecho, 

recortes de periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los marcos 

referenciales o revisión de literatura. Material de escritorio, útiles de oficina, 

entre papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos 

Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, 

grabadora. 

5.2 MÉTODOS

Dentro del proceso investigativo, apliqué los siguientes métodos: el Método 

Científico, que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, puesto que es considerado como el método 

general del conocimiento.

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema. 
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El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, habiéndolo enfocado desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico, con sus 

correspondientes efectos.

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios.

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista.

La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica 

de la entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a 

auscultar criterios de fiscales y jueces de Quito, por ser la ciudad de Quito en 

donde se ejecutó la investigación.

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 
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mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, por último finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones 

y elaboré un proyecto de reforma legal que es necesaria para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana.
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS

Como indiqué en el proyecto de investigación, realicé treinta encuestas 

dirigidas a profesionales del Derecho, dentro de la circunscripción territorial 

en la que realicé la investigación de campo, la ciudad de Quito, respecto de 

la problemática tratada.

Los datos obtenidos son los siguientes: 
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CUESTIONARIO

Primera Pregunta

En su criterio ¿La informática como un componente tecnológico, usado 

indebidamente sirve como medio delictivo, necesita de la oportuna 

atención por parte de las autoridades?

CUADRO Nº 1

GRÁFICO 1

Interpretación:

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, todos ellos en su totalidad, que corresponden el 100%, 

responden que en la actualidad por el uso y el abuso indiscriminado de la 

tecnología, se producen una serie de ilegalidades preocupantes, lo que 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%

Autor: Miguel Vélez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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merece la atención inmediata y oportuna de las Autoridades, con el objeto de 

precautelar el buen desenvolvimiento y actuar de las personas, puesto que 

un medio que se ha convertido en fuente de transacciones, por lo que, 

deben adoptarse las respectivas normas legales que prevengan un destino 

delictivo con este medio, especialmente con quienes tienen conocimiento en 

esta área que son a quienes se les presentan mayores oportunidades de 

hacer uso indebido de la tecnología.  

Análisis:  

De conformidad con las manifestaciones de los encuestados, se puede 

apreciar, que todos concuerdan en el sentido, de que las autoridades deben 

actuar oportunamente, ya que se tiene un consenso generalizado, de la 

informática como un mecanismo apropiado para el cometimiento de una 

serie de delitos en perjuicio de personas que intentan hacer negocios lícitos 

por este medio, y finalmente resultan perjudicadas en sus patrimonios. La 

habilidosa manipulación de las computadoras, como del Internet, hace 

necesario que las autoridades deban tutelar y regular la legislación 

represiva, dirigida al sector que se le conoce como grupo atentatorio a la 

sociedad, “el sector criminal”, y de esta manera controlar que se haga uso 

indiscriminado de la tecnología para delinquir.      

Segunda Pregunta

¿Señale cuál o cuáles de las causas, concurren en el fenómeno 

delictivo informático en nuestra sociedad? Explique. 

a) Corrupción Generalizada.

b) Oportunismo Empresarial.

c) Falta de Ética Profesional en el uso indebido.

d) Falta de Ley para sancionar.

e) Otros.
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CUADRO Nº 2

                           

GRÁFICO 2

Interpretación:

De acuerdo con la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30

encuestados, a quienes se les presentó algunas alternativas de respuesta, 

decidieron excogitar entre varias opciones en su mayoría, lo que me permite 

hacer 

la siguiente interpretación: En la primera opción 11 de ellos, que representa 

el 36%, se inclinaron por la corrupción generalizada, como la causante del 

fenómeno delictivo en nuestra sociedad; 10 de ellos, que representan el 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

Corrupción Generalizada 11 36,00%

Oportunismo Empresarial 10 33,33%
Falta de Ética Profesional 
en el uso indebido 15 50,00%
Falta de Ley para 
sancionar 20 66,66%

Otros 23 76,66%

TOTAL 30 100,00%

Autor: Miguel Vélez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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33,33%, advirtieron el oportunismo empresarial, en el sentido de concentrar 

la idea en que ciertas personas pretenden el lucro y provecho personal a 

través de posición que mantienen; 15 de ellos, que representan el 50%, 

tomaron la causa de falta de ética profesional en el uso indebido, por cuanto 

consideran que el saber de la tecnología es el motivo principal para arraigar 

la codicia y ambición de muchos profesionales en beneficio propio; 20 de 

ellos, que representan el 66,66%, se inclinaron por la causa de falta de ley 

para sancionar, como un asunto eminentemente legislativo, cuyo fin es 

propender el buen vivir de la sociedad, a través de leyes que permitan evitar 

la criminalidad; y, 23 de los encuestados, que representan el 76,66%, 

tomaron otras alternativas entre las que se encuentran, que no existe ley 

para el fenómeno delictivo de la informática en la sociedad, que a través de 

conocimientos propios de la informática se dedican a perjudicar a la gente, 

que la sociedad no está debidamente adecuada para enfrentar este medio 

delictivo, pero la mayoría concuerda en la falta de normas sancionadoras y 

de falta de valores en las personas y profesionales.       

Análisis:

El criterio y manifestación diversa de acuerdo con la interrogante, los 

encuestados, ha de expresarse la preocupación generalizada, respecto de la 

acción delictiva por medio de la informática, toda vez que, se escogió varias 

alternativas en un sentir causal de variada concepción. Todos los íconos 

puestos en observancia de los encuestados refirieron sobre la manifestación 

de que nuestra sociedad, sufre de varias secuelas negativas en la actuación 

para realizar perjuicios, en tanto que sus manifestaciones en el ícono 

“otros”, expresan con detalle, que la delincuencia es un perfecto mal social 

que pone en tela de duda la posición de las personas, para actuar por 

ambición y beneficio propio, en perjuicio del resto, preocupante por cierto.    
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Tercera Pregunta

¿Considera Usted, que los delitos informáticos, o el uso indebido de la 

informática para delinquir se da con frecuencia en nuestra sociedad?

CUADRO Nº 3

GRÁFICO 3

Interpretación:

En esta tercera interrogante, de los treinta encuestados, 28 de ellos, que 

corresponde al 93,33%, responden que la frecuencia para el cometimiento 

de delitos a través de la informática, es el reflejo del fraude informático, en la 

realización de variados ilícitos a través de este medio, que en la actualidad 

se han venido dando casos de desfalcos importantes de patrimonios, a 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 28 93,33%

NO 2 6,67%

TOTAL 30 100,00%

Autor: Miguel Vélez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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través de gente inescrupulosa que tiene a su disposición la tecnología y que 

además han logrado encontrar las artimañas para ofender los bienes 

jurídicos de las personas; mientras que 2 de los encuestados, que 

corresponde el 6,67%, indican que existen pocos casos de cometimiento de

delitos por este medio.   

Análisis:

Lo manifestado por los encuestados, es el resultado de la manifestación 

actual de cometimiento de ilícitos por medio de la informática, nuestra 

sociedad, se ha convertido en una de las más vulnerables para los 

delincuentes, puesto que conforme el avance de la ciencia y la tecnología, la 

delincuencia se ha convertido en un mal social, de uso indiscriminado, la 

frecuencia y alterabilidad de los medios informáticos son la fuente principal 

en presentarse como medio para delinquir, puesto que ahora, en la 

actualidad, el uso del Internet es mayoritariamente usado para una serie de 

actividades, lo que no comparto con las dos personas que advierten que no 

hay delincuencia por este medio. 

  

Cuarta Pregunta

Indique en su criterio ¿Cuáles son los problemas de carácter socio –

jurídicos, que motivan la existencia del uso indebido de la informática 

para cometer esta clase de delitos? Explique el ícono escogido.

a) Impunidad para reprimir.

b) Falta de oportunidades laborales.

c) Falta de legislación punitiva.

d) Falta de control en los sistemas informáticos.

e) Otros.
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CUADRO Nº 4

                           

GRÁFICO 4

Interpretación:

De acuerdo con la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, a quienes se les presentó algunos indicadores, se observan 

los siguientes resultados: 15 de los encuestados que representan el 50%, se 

inclinaron por el ícono de impunidad para reprimir, es decir, que no existe la 

norma legal adecuada que sancione actos delictivos en la informática; 9 de 

ellos, que representan el 30%, escogieron falta de oportunidades laborales, 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

Impunidad para reprimir. 15 50,00%
Falta de oportunidades 
laborales. 9 30,00%
Falta de Legislación 
punitiva. 17 56,66%
Falta de control en los 
sistemas informáticos. 15 50,00%

Otros 30 100,00%

TOTAL 30 100,00%

Autor: Miguel Vélez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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como la razón manifiesta para la motivación del uso indebido de la 

informática para el cometimiento de ilícitos; 17 de ellos, que representan el 

56,66%, se inclinaron por la falta de legislación punitiva, es decir que, no hay 

en la ley, las disposiciones jurídicas que repriman estos actos delictivos; 15 

de ellos, que representan el 50%, por la falta de control en los sistemas 

informáticos, como conexo a la falta de ley, puesto que además la 

intervención de las autoridades, mediante operativos que les permitan 

observar el problema social, no se llegará jamás a ninguna salida apropiada; 

y, los 30 encuestados prefirieron opinar alternativas en el ícono otros, 

señalando que la acción punitiva de la ley, es la que permite en definitiva la 

realización de actos ilícitos a través de la informática, es decir el no ser 

considerado como medio delictivo, el criminal tiene campo libre, por lo que, 

el control tiene que ser total y de manifestación propia de las autoridades.

Análisis:

Los encuestados manifiestan, de las causas que son el motivo del problema 

socio-jurídico, son todas las que se les puso como alternativas, es decir que, 

todas las referencias motivan el uso indebido de la informática para cometer 

delitos, con lo cual entiendo que la preocupación va mucho más allá de una 

simple causa, más bien, el problema de fondo es la inoportuna intervención 

de la legislatura, para frenar este medio de cometimiento de ilícitos en 

perjuicio de la sociedad, lo que en consecuencia provoca la necesidad de 

legislar reformas inmediatas a la ley penal, para garantizar la paz y 

tranquilidad ciudadana, y fortalecer el orden público.  

Quinta Pregunta

¿Cuáles considera Usted, como figuras delictivas (contra la propiedad), 

de mayor facilidad para que el sujeto activo, criminalice a su víctima?
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a) Robo.

b) Hurto.

c) Estafa.

d) Abuso de confianza.

e) Extorsión. 

f) Chantaje.

g) Otros.

CUADRO Nº 5

GRÁFICO 5

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

Robo 21 70,00%

Hurto 9 30,00%

Estafa 21 70,00%

Abuso de Confianza 11 36,66%

Extorsión 13 43,33%

Chantaje 11 36,66%

Otros 9 30,00%

TOTAL 30 100,00%

Autor: Miguel Vélez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Interpretación:

Los 30 encuestados de conformidad con la presente interrogante, fueron 

preguntados con figuras penales alternativas de escogitamiento, obteniendo 

el siguiente resultado: 21 de ellos, que representan el 70%, indicaron que 

con mayor facilidad para el sujeto activo está la figura de robo, como uno de 

los delitos contra la propiedad; 9 de ellos, se inclinaron por el hurto, como 

delito de menor frecuencia; así mismo, 21 de los encuestados, que 

representan el 70%, con relación a la estafa; 11 de ellos, que representa el 

36,66%, con el Abuso de Confianza; 13 de ellos, que representa el 43,33%, 

con la extorsión; 11 de ellos, que representa el 36,33%, con el chantaje; y, 

9 de ellos, que representa el 30%, decidieron hacerlo con otros delitos como 

la pornografía, las injurias, la trata de personas como de blancas.  

Análisis:

Los encuestados observaron la alterabilidad de las figuras delictivas contra 

la propiedad, dejando en claro que el robo y la estafa, son los de más alto 

porcentaje, lo que quiere decir, que nos encontramos frente a un problema 

delincuencial que pretende siempre el patrimonio económico de la víctima, 

que en definitiva, es sobre el dinero y bienes, en donde direccionan el acto 

dañoso repudiable, con lo cual es urgente que se proporcione la herramienta 

jurídica que nos permita vivir en una mejorada sociedad, con libertad de 

comercio y confianza en las negociaciones.     

Sexta Pregunta

¿Considera Usted pertinente reformar el Código Penal vigente, para 

incorporar un régimen específico para el control social punitivo, en el 

uso indebido de la informática como medio para el cometimiento de 

delitos contra la propiedad?
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CUADRO Nº 6

GRÁFICO Nº 6

Interpretación:

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de 

reformas legales al Código Penal, para incorporar un régimen específico 

para el control punitivo, dirigido al uso indebido de la informática como medio 

de cometimiento de delitos, de los 30 encuestados, 29 de ellos, que 

representan el 96,67%, respondieron que es factible y necesaria una reforma 

en ese sentido, pues necesitamos normas acordes al adelanto de la 

tecnología como de la misma delincuencia que van de la mano, y que esto 

hará que podamos confiar en nosotros los ecuatorianos, para poder hacer 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

SI 29 96,67%

NO 1 3,33%

TOTAL 30 100,00%

Autor: Miguel Vélez

Fuente: Profesionales del Derecho.
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actividades comerciales, y que los cyber-delincuentes tengan temor al 

intentar proceder en forma ilegal, a través de la informática.  En 

consecuencia es apropiada la formulación de reformas para el uso indebido 

de la informática, en el sistema represivo del Estado, a través del Código 

Penal vigente.

Análisis:

Los encuestados, hacen manifiesto el sentido de reformas legales al Código 

Penal, como cuerpo normativo legal apropiado, para reprimir el uso indebido 

de la informática, dirigido a los delitos contra la propiedad, puesto que la 

direccionalidad del crimen está precisamente lesionando el bien jurídico 

“patrimonio”, las sanciones además deben ser enérgicas y dinámicas frente 

al frecuente avance delictivo, con lo cual concuerdo, puesto que mi 

preocupación por el problema socio-jurídico, estableció los parámetros de 

investigación, las personas encuestadas dan razón del alto porcentaje y 

auge delincuencial con propósito en la informática, pues finalmente el 

Estado, a través del pilar fundamental “la legislatura”, tiene la necesidad de 

preocuparse por introducir de urgencia reformas sobre esta problemática, 

esperando poder tener la posibilidad que hagan uso del presente trabajo, 

para el análisis correspondiente.   
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un 

número de cinco, a un distinguido grupo de profesionales de entre Jueces, 

Fiscales y Funcionarios de los juzgados y fiscalías de la ciudad de Quito, con 

los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática.

Primera Pregunta

¿Considera Usted, que el uso indebido de la informática como acción 

antijurídica, es un vicio que se práctica?

Respuestas: 

DR. SANTIAGO ACURIO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO:

“bueno no es un vicio desde el punto de vista de la persona se llama libertad de 
informática…qué es la libertad de informática?... es el uso razonable el uso en 
este caso de acuerdo al ordenamiento jurídico de esa libertad para poder 
acceder a la tecnología de acceder a la comunicación entonces ese uso 
razonable no debe ir en contra de la libertad de otras personas:…Benito 
Juárez…dijo: que “el derecho de una persona comienza cuando termina el 
derecho de de la otra”…entonces así mismo esto es igual…nosotros podemos 
utilizar las tecnologías en ese marco que nos garantiza la Constitución pero sin 
que eso afecte los derechos de las demás personas…no es un vicio porque en 
este caso la tecnología de la información hay un apasionamiento  …sí…pero no 
como un vicio sino más bien como una forma de ir a saber más porque la 
información a la comunicación lo que nos permite es un medio para obtener 
información; una información el que tiene información (vamos a decir así)…el 
que tiene un cierto poder sobre las otras personas; para eso la sociedad de 
información lo que busca es que esa información sea democrática y pase a 
muchas manos”.
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DR. BELIZARIO ROSERO CISNEROS, EX-JUEZ Y  FISCAL DE DELITOS 

INFORMÁTICOS DE PICHINCHA:

“….Mas bien desde la época del aparecimiento de la computación de la 
electrónica e informática debió haberse ya realizado las reformas 
correspondientes al Código Penal y al Código de Procedimiento 
Penal…desgraciadamente por la falta de medios que contó la Administración de 
justicia especialmente por la falta de una ley del Ministerio Público no fue 
posible realizarlo…en los actuales momentos ya se tiene estas reformas se 
tiene los medios si es justo lógico y necesario estas reformas…” 

DR. ÁNGEL SISALEMA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.

“Sí, efectivamente…el uso indebido de la informática se ha dado en un vicio 
constantemente de las personas para delinquir”.

AB. MARCO MAX ASIMBAYA TORRES, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL.

“Sí, por cuanto la informática en la actualidad está siendo un instrumento para 
los delincuentes que manejan en especial el Internet y el “Youtube”, para que 
por medio de ellos realicen una serie de estafas…actualmente inclusive tengo 
un caso de un cliente el cual ha sido perjudicado únicamente por vía Internet”.

DR. ESTUARDO CANO, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.

“Por supuesto si en este momento se está practicando por los delincuentes 
como medio para delinquir dentro de la sociedad”.

Comentario:

Concuerdo con los entrevistados, en razón de que no se presenta como un 

vicio en el sentido estricto de hacer uso debido de los medios informáticos, 

cuya dedicación no contravenga la ley, las buenas costumbres y el orden 

social, más la utilización en perjuicio de las personas, se convierte este tipo 

de acción o uso indebido, en un vicio inminente, que se práctica, puesto que 

en el ámbito antijurídico, previene una voluntad delictiva, con el ánimo de 

defraudar, y que recae en culpabilidad punitiva, inconforme con las políticas 

y objetivos del Estado, lo que amerita el debido tratamiento.  
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Segunda Pregunta

¿De acuerdo con su criterio, cuáles son los factores causales que dan 

origen al uso indebido de la informática para delinquir?

Opciones: (sociales); (falta de Ley); (Falta de oportunidades laborales); 

(carencia de valores); (otros). 

Respuestas:

DR. SANTIAGO ACURIO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO.

“Bueno el tema es que la tecnología de la información a la comunicación se ha 
convertido en un factor criminógeno; (o sea)…facilitan la comisión de los delitos 
que ya están tipificados en el ordenamiento jurídico penal u otros que no están, 
así entonces es un medio porque tenemos automatización…tenemos a veces el 
tema que no hay seguridad muy buena en ciertos sistemas informáticos…es 
generalmente los delitos informáticos son de carácter ocupacional; (o sea) es 
gente que está trabajando, donde está prestando sus servicios…ello se dan 
cuenta de cómo está el sistema funcionando y cuáles son sus fallas…por eso se 
aprovechan de estas fallas para obtener a través de este caso las herramientas 
adecuadas; los medios adecuados y una oportunidad adecuada para hacer 
estos ataques; entonces la idea es que esto es más un tema ocupacional; es un 
factor criminógeno porque entra en comisión de delitos y (…eh eh…)…no 
primero lo puede hacer cualquier persona porque ahora (el…lo vamos a decir 
así)...que el perfil del delincuente uno puede encontrar cualquier información o 
mucha información en el Internet como medio de comunicación…”. 

DR. BELIZARIO ROSERO CISNEROS, EX- JUEZ Y  FISCAL DE DELITOS 

INFORMÁTICOS DE PICHINCHA.

“Yo más bien pensaría que es la carencia de ley porque el mismo operador no 

sabe hasta donde están sus facultades hasta dónde puede llegar su trabajo 

honrado y honesto o hasta donde es el límite que existe lo justo y lo legal, el 

operador de la informática no conoce cuál es el límite para el delito por lo tanto 

él piensa y analiza que todo lo que hace es legal…”. 
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DR. ÁNGEL SISALEMA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…Efectivamente en todas estas opciones encuadrarían en la informática para 
delinquir (el uso indebido de la informática para delinquir)…por ejemplo en los 
asuntos sociales nuestra cultura no está todavía preparada…existe también una 
falta de ley, que, eso ha dado lugar para que las personas aprovechándose de 
esto estén delinquiendo…carencia de valores igual porque ahora todas las 
personas no existe una formación ética ni moral que las personas observarían 
para no delinquir…” 

AB. MARCO MAX ASIMBAYA TORRES, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL.

“…Para mi criterio en especial carencia de valores y de una ley que sancione 
ejemplarmente este tipo de ilícitos…”.

DR. ESTUARDO CANO, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…Yo creo que son sociales y carencia de valores, son los factores 
fundamentales para que esto provoque… (Otros) no podrían ser dentro de una 
persona…”.

Comentario:

La tecnología tiene como propósito fundamental, la información mediante la 

comunicación, que se ha convertido en un factor criminógeno de ser mal 

utilizada, esto por supuesto, facilita la comisión de los delitos que ya están 

tipificados en el ordenamiento jurídico penal, aunque evidentemente faltan 

estudios de nuevas figuras delictivas que espero que los asambleístas y 

otras entidades, se encarguen pronto de una atención oportuna de este mal 

social; así entonces, es un medio que compromete la seguridad jurídica, la 

justicia social, el ambiente social equilibrado, las causas son sociales, como 

falta de fuentes de trabajo, falta de valores morales y falta de ley, como 

elementos primordiales para el cometimiento de delitos por este medio de la 

informática.
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Tercera Pregunta

¿Considera Usted, que la inexistencia del instrumento punitivo en el 

Código Penal, deja vía libre para el cometimiento de delitos de carácter 

informático?

Respuestas:

DR. SANTIAGO ACURIO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO.

“…Bueno desde el punto de vista de la nueva Constitución hay que tomar en 
cuenta que para tipificar cualquier infracción hay que tener el principio de 
flexibilidad una cuestión …entonces esto nos lleva, que debe haber 
exactamente un daño (vamos a decir así) ...real cuantificable por el 
cometimiento de  infracciones porque el Derecho Penal reacciona en última 
racha…(no cierto)…nuestro derecho penal es un derecho penal limitante 
intervención y sólo puede ser castigados las conductas penales que por su…en 
este caso por su lesividad son las más graves… (no cierto)… entonces también 
hay que tomar en cuenta el principio de debida protección de los bienes 
jurídicos protegidos y el principio de legalidad…(entonces)… sí, sería en este 
caso no tanto en la comisión de los delitos sino parece la impunidad…(o 
sea)…necesariamente debería tipificarse ciertas conductas que no están 
consideradas en nuestro Código Penal que ya tiene… así… 80 años de 
vigencia y no se ha hecho una reforma estricta y deberíamos cambiar también 
esa forma de hacer esta…el tipo penal….los tipos penales en el Código Penal y 
tener una nueva tipificación…un nuevo C. Penal….”.

DR. BELIZARIO ROSERO CISNEROS, EX- JUEZ Y  FISCAL DE DELITOS 

INFORMÁTICOS DE PICHINCHA.

“…Como le dije anteriormente el operador de la informática no sabe los límites 
de lo legal y lo justo por lo tanto (pues)…él no conoce las riveras de donde él 
debe llegar…al no conocer esto no se sabe hasta dónde es penal, hasta donde 
es justo y hasta donde es legal…”.
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DR. ÁNGEL SISALEMA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…Sí, efectivamente existe una carencia en la ley para castigar este delito…por 
lo que sí es necesario que exista un control y exista una norma jurídica en el C. 
Penal, que castigue estos delitos….”.

AB. MARCO MAX ASIMBAYA TORRES, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL

“…Como dije anteriormente la falta de ley es lo que prácticamente nos deja a 
todos los ciudadanos en indefensión…y por ende luz verde para los 
delincuentes que manejan la informática para delinquir sin que exista una ley 
que los sancione...”.

DR. ESTUARDO CANO, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.

“…Posiblemente porque la falta de sanciones en el derecho informático no es 
muy conocido dentro de la sociedad ni la aplicación del ente jurídico y las 
organizaciones que aplican la ley…no están (no) conocen y no lo aplican.….”.

Comentario:

Hago extensivo mi criterio a lo expuesto por los entrevistados, ciertos 

sistemas informáticos son generalmente de carácter ocupacional; la falla 

radica exclusivamente en el uso indebido, de lo que inescrupulosos se 

aprovechan para hacer de la tecnología aquella herramienta del delito; 

entonces la idea es, que se convierte en un factor criminógeno, porque 

configura en la comisión de delitos, y que por aquella falta del instrumento 

punitivo, permite o deja vía libre para que el delincuente proceda contra el 

bien jurídico, en consecuencia la punición de acciones ilegales, es el sistema 

de reacción para garantizar la paz ciudadana, se indica además que nuestra 

ley, es a la fecha ya letra muerta, tiene que hacerse un estudio estructurado, 

de acuerdo con la realidad social, y la vigencia de las acciones lesivas, hay 

que tipificar la conducta, tomando en cuenta la Filosofía del Derecho, con la 

relatividad de nuestros tiempos, el tipo penal y la personalidad del 

delincuente, es decir con la nueva tendencia del Derecho Penal, en cuanto a 
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las figuras punitivas, que satisfagan el propósito de las personas en un 

Estado. 

Cuarta Pregunta

Bajo su perspectiva jurídica, ¿Cuáles serían los efectos que causan los 

delitos, mediante el uso indebido de la informática? 

Opciones: (Falta de ética profesional); (inoportuna intervención de las 

autoridades); (crisis económica); (posición social); (otros). 

Respuestas:

DR. SANTIAGO ACURIO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO.

“…Bueno el tema de los delitos informáticos  sus consecuencias son primero 
económicos causan un perjuicio bastante grande desde el punto de vista de un 
ataque informático…pueden ser vistas como una oportunidad para causar 
daños mucho más con facilidad en otra cuestión se utilizan su automatización, 
para hacer un delito que se pueda cometer en el tiempo…(no cierto)…en 
cualquier Estado que también es una cosa que un…son delitos transnacionales 
no se hacen en un sólo país o un sólo lugar sino que pueden traspasar países y
lugares por lo extensa de las redes informáticas…eso ahora otra cuestión, es 
también que ya no es sólo cuestión  de personas como los Hackers que están 
metidos en estas cuestiones, sino que también hablamos de crimen 
organizado…esas son las consecuencias que causan estas cuestiones y que 
pueden analizarse después…”.

DR. BELIZARIO ROSERO CISNEROS, EX- JUEZ Y  FISCAL DE DELITOS 

INFORMÁTICOS DE PICHINCHA.

“…  Yo más bien me referiría a los otros (al) (al) establecimiento a una ley que 
determine los parámetros de accionar de los agentes de la informática…Yo me 
referí… yo creería más bien que la ley es la única que norma cual es lo justo y 
cual es lo injusto, cual es lo legal y cual es lo ilegal, el legislador ya debe 
establecer sus parámetros para normar y regular la actividad de los 
operadores…”.
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DR. ÁNGEL SISALEMA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…Como dije anteriormente, existe una serie de opciones que ha dado lugar al 
cometimiento de delitos como la falta de ética profesional…hay personas que no 
tienen una formación…no tienen una ética profesional y eso ha dado lugar a 
que las personas sigan delinquiendo, igual la inoportuna intervención de las 
autoridades también han dado lugar a que las personas sigan cometiendo 
delitos…y otros factores que influyen como: crisis económica y la posición 
social…”.

AB. MARCO MAX ASIMBAYA TORRES, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL

“…En especial la crisis económica y como dije anteriormente la falta de ley que 
sancione y por ende la indefensión para los ciudadanos que no sabemos o no 
tenemos a mano la situación de Internet y el manejo informático…”.

DR. ESTUARDO CANO, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…La aplicación social y la oportuna intervención de las autoridades por el 
desconocimiento y la falta de publicidad de este derecho informático, como 
medio para restringir este tipo de delitos…”.

Comentario:

Completamente de acuerdo con los entrevistados, en que este tipo de ilícitos 

son consecuencia de la crisis económica en la que vivimos, además la falta 

de fuentes de empleo como un factor primordial, lo que resulta o da como 

consecuencia, la carencia de ingresos económicos, y como consecuencia, la 

delincuencia pero también la inoportuna intervención de las autoridades en 

este tema, es una consecuencia del comportamiento delincuencial. Aunque 

estimo que a veces, se encuentra presente la codicia de hacer dinero 

dolosamente, con lo cual se configuran los diferentes delitos. Es necesario 

dejar constancia que eso provoca inseguridad jurídica, indefensión y

degradación social. 
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Quinta Pregunta

¿Estaría Usted de acuerdo en que se penalice el uso indebido de la 

informática como medio para el cometimiento de delitos?

Respuestas:

DR. SANTIAGO ACURIO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO.

“…De hecho claro que sí como vemos hay conductas que tienen una extremada 
agresividad en cómo: El terrorismo, los fraudes informáticos, modalidades 
como. (El SKIM, "PISHING EMAILS, FARMY) que necesariamente tienen que 
tener un tratamiento un poco más (más)...(vamos a decir así)…más 
estandarizado a la Legislación Internacional a fin de que su perseguibilidad sea 
trasladada…como digo las características de estos delitos son transnacionales 
pueden ser cometidos por cualesquier persona y el Derecho Penal es 
eminentemente territorial, por tanto nosotros debemos tener también el contexto 
internacional porque estos crímenes también se cometen en el Cyber-espacio 
porque el Cyber-espacio no existe una frontera definida y por tanto hay que 
tener una tipificación acorde a los otros países a los otros ordenamientos 
jurídicos a fin de tener una mayor efectividad en la perseguibilidad y menos 
impunidad…”.

DR. BELIZARIO ROSERO CISNEROS, EX- JUEZ Y  FISCAL DE DELITOS 

INFORMÁTICOS DE PICHINCHA.

“…Sí señor, no solo sería justo, sino también necesario…pero no solo en el 
aspecto penal sino también en el aspecto civil, no nos olvidemos que la 
informática también causa daños civiles y la ley también debe estar enmarcada 
a que no sólo penal…sino hacer pagar los daños civiles que ocasiona el mal 
uso de la informática…”.

DR. ÁNGEL SISALEMA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…Sí, es la única forma que se penalice y existan las normas de carácter 
punitivo en el C. Penal, para evitar que se cometan esta clase de perjuicios 
económicos…”.
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AB. MARCO MAX ASIMBAYA TORRES, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL

“…No…, (no es que estoy de acuerdo), eso es una situación que debe darse 
(ya), porque los delitos están creciendo día a día y por ende es necesario que 
se cree una norma…una ley que en primer lugar condicione y en segundo 
sancione el tipo de ilícitos informáticos…”.

DR. ESTUARDO CANO, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

“…Sí, tiene que penarse…tiene que sancionarse con la severidad que lo 
amerita este tipo de delitos informáticos…como cualquier otro delitos común 
que se comete…”.

Comentario:

Creo conveniente que se procedan en forma urgente las reformas de ley, 

para penalizar este mecanismo de cometer delitos, el medio en como los 

delincuentes procuran alcanzar dolosamente patrimonios ajenos, que lo 

único que provocan es perjuicio material y subsidiariamente moral, la 

atención que la ley penal debe contener frente a la acción delincuencial, 

debe ser oportuna y urgente como señalo, bajo el previo estudio de los tipos 

penales y las conductas de las personas que lo cometen, a través de la 

criminología, como la ciencia que estudia la conducta humana, con el objeto 

de evitar este mal social, el uso indebido de la Informática para delinquir, en 

nuestra legislación. 

Sexta Pregunta

¿Sería además oportuno que por castigarse el cometimiento de delitos 

por medio de la informática, sea considerado una circunstancia 

agravante que endurezca la pena?

Respuestas:
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DR. SANTIAGO ACURIO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO.

“…Eso ya es un tema de política criminal que va…no necesariamente utilizar 
medios informáticos haría que se agrave la pena… (más bien dicho)…ahí lo que 
se haría es que podemos decir que se imponga la pena más alta…eso ahí ya 
tenemos el caso en el Código Penal ecuatoriano, en el tema de la Estafa 
informática en el cual dice que si se utiliza medios informáticos se le impondrá la 
mayor pena (no cierto)..(sí) por el tema que es un problema que se podría ir 
más allá podría ser que sí sea un tema de endurecimiento de las penas; 
(SOBRE LOS FOREX)…Bueno…pero en este caso el Internet es utilizado 
como medio…no necesariamente no es una estafa en la cual sigue previniendo 
el medio fraudulento…es el engaño y el abuso de confianza…en este caso el 
Internet es sólo un medio no podría ser un delito propiamente  Informático sino 
más bien un delito computacional porque se utiliza los medios informáticos 
como medios de difusión pero sigue siendo una estafa sigue siendo una 
(piramidación) (no cierto)…una…un tipo (Esquema Ponzy)70 que siempre ha 
sido desde los años 30 siempre ha funcionado así lo que pasa es que, los 
cambia es el medio…es diferente cuando es un fraude informático como es un 
(SKIM), como es el (PISHING EMAILS)71…como es el (PISHING)…(no cierto)… 
en el cual por los medios informáticos es un medio para qué? …para conseguir 
la información personal un medio para robar la información confidencial y lograr 
(el…el…la) transferencia del patrimonio ajeno…”.

DR. BELIZARIO ROSERO CISNEROS, EX- JUEZ Y  FISCAL DE DELITOS 
INFORMÁTICOS DE PICHINCHA.

“…Uumm…digamos que la informática no sólo puede acarrear acciones 
penales sino también acciones civiles…las acciones penales, considero que 
debe irse gravando…o debe gravarse de conformidad al daño causado…el 
daño causado es el único que puede determinar la gravedad o no gravedad de 
un acto…por lo tanto los delitos informáticos deben ser penados de conformidad 
a la gravedad de lo que se ha causado…”.

DR. ÁNGEL SISALEMA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.

“…No necesariamente…lo que tiene que haber es unas normas jurídicas para 
castigar, pero eso no quiere decir que sea agravantes de ninguna clase…si una 
persona comete un delito mediante el uso de la informática tiene que ser 
castigado de acuerdo a la gravedad a la infracción…”

                                                          
70 El esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión, que implica el pago de prometedores o 
exagerados beneficios. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros 
inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por los nuevos inversores que caen engañados por las 
promesas de obtener grandes beneficios. El sistema sólo funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas.
71 El phishing es una forma de intentar adquirir información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas
y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una entidad de confianza en una comunicación electrónica . 
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AB. MARCO MAX ASIMBAYA TORRES, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL.

“…Considero que sí porque con el acceso la información electrónica que tiene el 
delincuente (pues) puede él hacer una serie de delitos, estafas y por ende 
afectar a las personas incluso alterando datos…y para mí criterio esto debería 
ser una agravante trascendental en el momento de sancionar un delito…”.

DR. ESTUARDO CANO, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.

“…Por supuesto…si esto implica un delito complicado vale la pena que sea 
como un agravante ante un delito de esta naturaleza…”
     

Comentario:

Respecto de las respuestas de los entrevistados, estimo que es práctico 

adicionar, que la fuerza de la razón, está siempre por encima de la razón de 

la fuerza, bajo este axioma jurídico, requiero reflexionar que estoy de 

acuerdo, en el sentido de que según la gravedad del mal perjuicio, debe 

aplicarse la proporcionalidad de las penas, sin embargo, la intervención del 

daño provocado, resulta en la sana crítica que tiene el juzgador para 

comprender la operacionalidad de la represión, lo que hace posible dejar 

constancia que una sanción tiene que canalizarse en conformidad con el 

acto lesivo.  
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6.3 ESTUDIO DE CASOS

El cometimiento de delitos, por medio del uso indiscriminado de la 

informática se considera como la última novedad en el aparecimiento de 

crímenes que están perjudicando a la sociedad en su bien jurídico 

patrimonial, el agravio es inmensurable, cuyo desorden jurídico–social, tiene 

sus manifestaciones en la falta de atención por parte de las autoridades, así 

como de la falta de ley, para reprimir estos actos bochornosos que buscan 

degradar una sociedad debidamente organizada, sin embargo, al no existir 

disposición expresa, se convierte en un mal social, que frena el progreso de 

una comunidad económicamente activa. El uso indebido de la informática 

por lo general se presenta con mayor intensidad en ilícitos contra la 

propiedad, según datos de la misma Policía Nacional, que a decir de sus 

intervenciones, indican que se encuentran debidamente capacitados para 

proceder en sus indagaciones, más no podrá haber resultado sino existe la 

normativa que identifique esta figura delictiva, para que los responsables 

sean castigados y reprimidos de acuerdo a la ley.

En cuanto a la casuística sobre la intervención del uso indiscriminado de la 

informática, en forma paralela se encuentra tipificada para uno o dos de los 

delitos contemplados en el Código Penal, pero que la información obtenida 

es un tanto escasa, pese a que se encuentran en tratamiento una serie de 

causas por delitos contra la propiedad, así como en menor cantidad otro tipo 

de delitos que tienen influencia con la informática, en consecuencia me 

permitiré hacer una referencia similar de ilícitos que se encuentran a la fecha 

en tratamiento dentro de los órganos de justicia en la ciudad de Quito, para 

luego intentar abordar el correspondiente comentario analítico -

fundamentado en relación con la proposición jurídica.

Para ilustrar las causas sobre los ilícitos que se encuentran tramitando 

dentro de la justicia ecuatoriana, dejo constancia a continuación de dos 

casos paralelos dentro de los juzgados y tribunales en consulta.       
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PRIMER CASO:

1.- Datos Referenciales:

Caso: Apropiación Ilícita.

Nro. 1784.

Juzgado: Segundo de Garantías Penales de Pichincha.

Referencias: Que la empresa Cía. Tata Solutions Centres S.A., responsable 

de las actividades comerciales del Banco Pichincha, a través de uno de sus 

responsables, se detecta que en el Nro. de cuenta 3334212600, habían 

movimientos transaccionales de orden personal, extrayéndose fraudulento 

dinero de la cuenta contable Nro. 110205001000000000 del Banco 

Pichincha, haciéndose acreditar 12.600,oo USD. En resolución del Juzgado 

se advierte: Se resuelve notificar con la apertura de la correspondiente 

Instrucción Fiscal y pronunciamiento judicial, al imputado, ofendido y 

defensoría pública; y por no encontrarse reunidos los requisitos de prisión 

preventiva, no se la dicta.  

Es importante determinar que en el caso expuesto, se trata de una 

defraudación que comúnmente sucede, por la facilidad que un empleador le 

otorga a su dependiente, pues el principal elemento que encontramos en 

este tipo de acciones delictivas es precisamente el abuso de la confianza 

que se le brinda al delincuente, el dolo está determinado por el engaño, a la 

víctima. El buen manejo de la tecnología, hace posible que el sujeto activo 

proceda con mayor facilidad en el acto dañoso, pero es importante que se 

guarde mayor atención a la situación de las medidas que se tomen a través 

de los administradores de justicia, sin olvidar que el derecho de defensa 

tiene que ser manifestado con la mayor seriedad posible, en nuestro nuevo 

sistema acusatorio.
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SEGUNDO CASO:

1.- Datos Referenciales:

Caso: Injuria Calumniosa por medio de medios informáticos.

Nro. 0585

Juzgado: Décimo de Garantías Penales de Pichincha.

Referencias: Que mediante querella en contra de la Empresa “SP –

Investigaciones y Estudios Cía. Ltda.”, que mediante e-mail, se ha enviado 

que se pongan en alerta de que se trata de sorprender ofreciendo servicios 

como encuestadores y supervisores y luego del trabajo realizado en forma 

deficiente, tratan de usufructuar extorsionando mediante amenazas y 

demandas sin sustento alguno, forma de proceder han hecho su estilo,  para 

lo cual luego del tratamiento del juicio penal, en la actualidad se encuentra 

en impulso, sin sentencia en firme, el trámite es vigente, más el retardo de la 

justicia no ha culminado.

Aquí encontramos un delito que lesiona el bien jurídico: “el honor”, “la 

dignidad”, como “el buen nombre”, de las personas, es decir, la 

consecuencia de esta clase de acciones son delimitadas en el Código Penal, 

pero lo sui–generis de este ilícito, es el medio por el cual se comete el acto 

doloso, que resulta importante en el ámbito de la calificación delictiva de la 

figura como tal, tomando en mi concepto como medio el medio informático 

para la adecuación de la conducta delictuosa.
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de  Objetivos:

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

tres objetivos específicos, de los cuales realicé la siguiente verificación:

7.1.1 Objetivo General

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre los delitos de 

defraudación y su uso indebido de la Informática en la legislación 

ecuatoriana”

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico de la problemática y doctrinario, mediante 

el análisis del Código Penal y la Ley de Comercio Electrónico, esbozados 

mediante la síntesis metódica de cada uno de ellos, cuya afinidad jurídica, 

concuerda con la realidad; así mismo, con la información obtenida  en la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, 

de las correspondientes: encuesta y entrevista, que me permitió 

involucrarme fácticamente con el problema.

7.1.2 Objetivos Específicos

 “Identificar las figuras jurídicas que concuerdan con el uso 

indiscriminado de la informática y su repercusión dentro de la 

Ley de Comercio  Electrónico y el Código Penal”

El primer objetivo especifico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de las diferentes figuras 

jurídicas de los cuerpos legales descritos en el mismo, esto es el uso 
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indiscriminado de la informática, por su puesto, con el compendio doctrinario 

dentro de la legislación ecuatoriana y de similar compendio con países de la 

región, respecto de la eficacia y aplicación jurídica de las leyes en referencia. 

 “Canalizar los principios Constitucionales y legales, en favor del 

sujeto pasivo y en contra del sujeto activo de la infracción”

Para la verificación del segundo objetivo específico, me acogí al desarrollo 

del marco jurídico dentro de la legislación penal, ha objeto de establecer los 

principios constitucionales y legales, que hacen relación con los sujetos del 

proceso penal y el nexo causal de la infracción, así mismo, mediante la 

interpretación de la entrevista practicada, con el sentir de los entrevistados, 

en su calidad de profesionales probos, cuyas reflexiones fueron el canal real 

de la verificación exitosa del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, 

permitió detallar la aplicabilidad de la normativa legal.  

 “Determinar el dolo en la actuación fraudulenta a través de los 

actos ilícitos por medio de la red”

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, en sus efectos propios del régimen legal, del Derecho 

Penal y la aplicación de las sanciones que castigan, los actos ilícitos de las 

acciones fraudulentas se producen por medio de la informática, con lo cual 

se verificó con claridad la falta de normativa o mejor dicho, ciertos vacios 

jurídicos en cuanto a la novedosa forma de actuar dolosamente con el medio 

tecnológico investigado, por supuesto que las legislaciones se están 

preocupando por su tratamiento.

 “Realizar la formulación de un proyecto de Reforma Legal al 

Código Penal, para tipificar y sancionar severamente el uso 

indebido de la informática para el delito de fraude”
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El cuarto y último objetivo especifico, planteado, fue verificado 

específicamente con la última interrogante, tanto de la encuesta como de la 

entrevista, en donde muchos de los indagados, fueron profesionales del 

Derecho y autoridades de la Función Judicial, quienes se apegaron a las 

correspondientes reformas formuladas, para que beneficie a la sociedad, a 

través del Código Penal, para aquellos delitos de fraude que sean cometidos 

a través de la informática, dejando en claro que la presente investigación se 

remitió a los delitos de fraude, “contra la propiedad”, sin embargo se 

necesita expandir con más y mejores aportaciones investigativas, que 

permitan que este medio delictivo sea erradicado en su totalidad, mediante 

el aparecimiento de más reformas represivas, puesto que observé criterios 

que permitieron no perder de vista lo importante del problema, dentro de la 

sociedad. 

7.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza la 

seguridad jurídica, puesto que se basa en que el Estado es constitucional de 

derechos y justicia social, mandato por el cual los actos de las personas 

dentro del régimen mantienen un control específico, si cabe el término, en 

sentido del proceder legal y legítimamente en sus diferentes actividades de 

la vida del ser humano.

La informática, como aquella tecnología de punta que ha revolucionado el 

sistema económico y social del país, a servido como medio de la actuación 

dolosa de ciertos personajes que bajo instintos delictivos y criminógenos, 

alteran la función misma de este mecanismo de superación de los pueblos, 

cuya perturbación pretende la atención específica de las autoridades, que 

establezcan las formas y medios más adecuados para evitar se interrumpa 

el fin principal de esta alternativa primordial de desarrollo.
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El Código Penal, es el cuerpo normativo que reprime los actos ilícitos 

punibles, con lo cual, cada figura delictiva mantiene la amenaza de una pena 

según los hechos y circunstancias que lo rodean. Es en consecuencia la 

normativa legal, la que regula las diferentes conductas del ser humano, en el 

ámbito penal, conocemos que los elementos que determinan los actos 

punitivos, se derivan de hecho delictivo como tal, y que según las reglas que 

caracterizan el procesamiento legal, producen como efecto una condena a 

favor de la sociedad.

Con el adelanto de la ciencia y la tecnología, se ha producido el fenómeno 

paralelo delictivo en iguales condiciones para los criminales. Las diferentes 

formas en cómo actúan para tratar de evadir la ley en el cometimiento de 

estos actos dañosos adversos al orden jurídico, resultan la contraparte de la 

ley. Esto motiva una serie de debates dentro del régimen, toda vez que, 

previo a añadir una sanción dentro de la ley, la sociedad tiene que soportar 

el impacto peligroso, de estas nuevas formas del actuar criminoso, que lleva 

al estudio y análisis para luego rebatirlo con nuevas figuras normativas.

Lo expuesto, permite una formalización de mi trabajo jurídico, puesto que he 

logrado determinar que las garantías constitucionales prevén el alcance para 

acceder a nuevas normativas legales, sobre las diferentes conductas 

delictuosas del quehacer criminal en materia del uso indebido de la 

informática, para aquellos delitos de fraude, cometidos en contra de la 

propiedad, con lo cual sustento mi trabajo, para adecuar la fórmula jurídica 

de reformas al Código Penal ecuatoriano, que reprima a los actores 

intelectuales, materiales y demás partícipes en el delito informático contra la 

propiedad, mediante el fraude, producido por el uso indebido de la 

tecnología.        
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7.3 Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de la 

normativa que rige aquellas relaciones entre quienes componen la estructura 

del Estado como tal, la obediencia y respeto de la ley, como de aquellos 

límites en las diferentes conductas del ser humano, en procura de mantener 

el equilibrio social en la legislación.

La jerarquía jurídica de la Constitución, garantiza efectivamente los derechos 

de los ciudadanos, mediante la normativa que estipula el “derecho a la 

seguridad jurídica, entre otros, las garantías que reviste el mandato 

protector. El Estado ha conformado cuerpos legales que fortalecen el 

sistema, con lo cual podemos actuar o dejar de hacerlo según esté o no 

prohibido en el quehacer social”; es así, que la inevitable y creciente ola 

delictiva en nuestra sociedad, forma parte de aquel sustento o aporte 

personal y del conglomerado, para evitar el incremento que nos conduzca al 

desplome social.      

La Informática, de hecho constituye el desarrollo de un pueblo, cuyo avance 

tecnológico,  forma parte del impulso financiero y de capital. La delincuencia 

constituida en contraparte de la tecnología, aprovechándola ilícitamente, 

tiene el calificativo de “delincuencia cibernética”. La falta de normas 

sancionadoras limita la facultad de la misma ley, para castigar, las diferentes 

figuras  delictivas de carácter informático, cuya necesidad constituyó el 

puntal fundamental de la presente investigación, que ha coadyuvado a  

formular postulados jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales, que me 

sirvieron de base para introducir las reformas correspondientes en el Código 

Penal, con proposición de sanciones de rigor, debido al problema socio –

jurídico en mención.    
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El mecanismo para controlar éste tipo de infracción penal en general, está 

claramente definido a través de la Policía Judicial, situación que ha sido 

discutida en diferentes niveles de autoridad, es decir, existe el elemento 

humano investigador, cuya preparación es advertida por la misma institución 

policial, para identificar a los autores de los diferentes delitos que se originan 

por este medio, sin embargo, se indica que hace falta el instrumento legal 

para su procesamiento, que constituye el principal inconveniente para 

erradicarlo. 

Está determinado que a través del Internet,  se  capta  dineros del público, la 

creación de las páginas en la Web, son el medio para cometer los delitos, 

especialmente contra la propiedad, entre otros, el robo, hurto, fraudes, 

falsificaciones, estafas, sabotaje, extorción, chantaje, difamación, etc. Las 

figuras delictivas de cuya diversidad se aprovechan los delincuentes, son la 

causa de la incertidumbre en el conglomerado, que llevadas por la 

esperanza de un beneficio lucrativo de buena fe o por desconocimiento, bajo 

el ofrecimiento que reciben (las víctimas), son objeto viable de fraude. El 

Internet nació como una tecnología que pondría la cultura, la ciencia y la 

información al alcance de millones de personas de todo el mundo; pero la 

delincuencia encontró el modo de operación para fraguar sus artificios en 

ardid de sus víctimas.

La falta de punibilidad para estas acciones ilegales, provoca el axioma 

jurídico: “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, Ningún crimen, 

ninguna pena sin previa ley, que constituye en definitiva una garantía 

individual en este caso para los delincuentes, remitido al principio de 

legalidad, con el cual, nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena 

que no esté en ella establecida y que sin previa ley sancionadora, la 

autoridad no puede actuar en Derecho. 
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La magnitud y extensión de los delitos que pueden ser cometidos por este 

medio, resulta un campo amplio de estudio, que tiene que ser analizado en 

la legislatura con prontitud, puesto que el trabajo investigativo se remitió a 

los delitos de fraude contra la propiedad, en los diferentes tipos de 

aplicación.    

Se consideró el tratamiento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, en sus consideraciones generales para el 

manejo de información electrónica, luego también la proposición de 

ubicarme a nivel de otras legislaciones con equivalente normativa jurídica, 

en el tratamiento de ilícitos afines a la Informática con el componente 

principal de “fraude”, en búsqueda de la sinopsis jurídica de la ciencia 

analizada.

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma legal al 

Código Penal ecuatoriano, que determine la figura jurídica del delito 

Informático, hacia los delitos contra la propiedad, cuyo móvil es el fraude. 
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8.   CONCLUSIONES.

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que 

a continuación presentó:

La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía mandatoria, 

garantiza a los ciudadanos el cumplimiento eficaz de sus principios 

rectores.  

El Estado, establece los cuerpos legales adecuados para cumplir con el 

eje de la interrelación del conglomerado.

El Código Penal, es el cuerpo legal adecuado que permite ajustar las 

sanciones pertinentes en los diferentes tipos delictivos. 

La informática como medio tecnológico que difunde el desarrollo, es el 

medio por el cual se han observado una serie de ilícitos en la sociedad.

Las víctimas de delitos que se cometen por medio de la informática, no 

tienen a su alcance la normativa legal que produzca el efecto coercitivo 

de la ley.

La falta de sanciones para las personas que ejecutan delitos por medio 

de la informática, quedan en la impunidad, lo que deja a las claras los 

vacios legales en el Código Penal. 

De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye que 

debe reforzarse el Código Penal, con nuevas figuras jurídicas represivas. 
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9.  RECOMENDACIONES

A continuación presento las siguientes recomendaciones:

Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto del avance 

de la tecnología, el Internet como medio de correlación entre las 

personas, al alcance de su efectividad del comercio legal;  

Que se instruya con ética profesional, a quienes van a manejar o 

acceder a este medio tecnológico, exclusivamente para realizar 

transacciones comerciales de cualquier tipo; 

Que las autoridades se preocupen, por emprender operativos de control, 

en cuanto se refiere al servicio de Internet, para que el uso de este 

medio tecnológico, tenga la legitimidad para la que fue creada;

Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento 

académico, que permita al usuario del Internet, no ser víctima de ilícitos, 

a más de capacitar a la sociedad, en cuanto al buen y adecuado manejo 

del Internet;  

Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto del uso 

indebido de la informática para defraudar a la sociedad, con seriedad, en 

vista de que el problema es real y por cuanto se han observado en forma 

preocupante la influencia delictiva por este medio;

Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia de los 

actos transaccionales y comerciales que realicen por este medio 

tecnológico, a fin de que no sean sujetos de ilícitos cuyo fin es el 

perjuicio patrimonial; 

Principalmente recomiendo, promover reformas oportunas al Código 

Penal del Ecuador, para sancionar el uso indebido de la informática, en 
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los delitos de fraude contra la propiedad, y sanciones severas y 

adecuadas. 
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9.1 PROPUESTA DE LA REFORMA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república.

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución. 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la 

integridad personal, en las que se incluye la integridad, psíquica, moral, con 

el derecho a la propiedad en todas sus formas.

Que: Es necesario crear figuras jurídicas que tipifiquen como mecanismo de 

las acciones delictivas, la informática y el uso indebido, cuyo objeto es 

cometer fraude en contra de los delitos contra la propiedad, que pueda 

garantizar a la sociedad la confianza en sus actividades comerciales 

mediante el medio tecnológico del Internet. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art.-… Luego del Art. 553, incorpórese uno que diga:

Art… Fraude Informático.- “Las personas que con el ánimo de captar y 

apropiarse de dineros, fondos, bienes, obligaciones del público, haciendo 

uso de nombre falsos o de falsas calidades, a través de actos engañosos, 

abuso de confianza o incremento de la credulidad o prometer  intereses 

sobre el capital, por encima de la tasa máxima legal establecida por el Banco 

Central del Ecuador, o cualquier otro fraude a través del Internet o cualquier 

otro medio informático o tecnológico, y en consideración al monto causado 

en el perjuicio, serán reprimidos con Reclusión Menor Ordinaria de Tres a 

Seis Años y multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América”

La reincidencia en esta clase de delito será reprimido con el máximo de la 

pena establecida”

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de enero 

del 2011.

f)…………………………….                   f)…………………………..

    Presidente de la Asamblea Nacional  Secretario de la Asamblea Nacional  
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11.  ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 

por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 

Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente 

temática: “REFORMAS AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, PARA QUE SE 

TIPIFIQUE Y PENALICE EL FRAUDE INFORMÁTICO, COMO DELITO 

CONTRA LA PROPIEDAD”, que me permitan un resultado adecuado, para 

concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de 

Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos.

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

1. En su criterio ¿La informática como un componente tecnológico, usado 
indebidamente sirve como medio delictivo, necesita de la oportuna 
atención por parte de las autoridades?

Si (       )          No (       )

¿Por qué?...............................................................................................................

…….……………………………………………………………………...………………

……………………..…….…………...……………………………………………………

2. ¿Señale cuál o cuáles de las causas, concurren en el fenómeno delictivo 
informático en nuestra sociedad? Y explique.

a) Corrupción Generalizada. (    )………………………
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b) Oportunismo Empresarial. (    ).……..………………

c) Falta de Ética Profesional en el uso indebido. (   )…..…..………………

d) Falta de Ley para sancionar. (    )…………………….…

e) Otros. (    )…….…………………

3. ¿Considera Usted, que los delitos informáticos, o el uso indebido de la 

informática para delinquir se da con frecuencia en nuestra sociedad?

Si (       )          No (       )

¿Por qué? …...….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………..…………………………………………

4. Indique en su criterio ¿Cuáles son los problemas de carácter socio –

jurídicos, que motivan la existencia del uso indebido de la informática para 

cometer esta clase de delitos?

a) Impunidad para reprimir. (    )

b) Falta de oportunidades laborales. (    )

c) Falta de legislación punitiva. (    )

d) Falta de control en los sistemas informáticos. (    )

e) Otros. (     ) ……………………

Explique el ícono excogitado………………………………………………….……

……..……………….……………………………..………………………………………

5. ¿Cuáles considera Usted, como figuras delictivas (contra la propiedad), 
de mayor facilidad para que el sujeto activo, criminalice a su víctima? 

a) Robo (    )

b) Hurto (    )

c) Estafa (    )

d) Abuso de confianza (    )
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e) Extorsión (    )

f) Chantaje (    )

g) Otros                                (    )…………..……………………………………

6. ¿Considera Usted, pertinente reformar el Código Penal vigente, para 
incorporar un régimen específico para el control social punitivo, en el uso 
indebido de la informática como medio para el cometimiento de delitos 
contra la propiedad?

Si (       )          No (       )

¿Por qué?……………………………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………………………

………….……………………….………………………………………..………………



136

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 
temática: “REFORMAS AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, PARA QUE SE 
TIPIFIQUE Y PENALICE EL FRAUDE INFORMÁTICO, COMO DELITO 
CONTRA LA PROPIEDAD”, que me permita como resultado la concreción de 
datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis 
agradecimientos:

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

1. ¿Considera Usted, que el uso indebido de la informática como acción 
antijurídica, es un vicio que se práctica?

2. ¿De acuerdo con su criterio, cuáles son los factores causales que dan origen 
al uso indebido de la informática para delinquir?

Opciones: (sociales), (falta de ley), (falta de oportunidades laborales), carencia 
de valores), (otros).

3 ¿Considera Usted, que la inexistencia del instrumento punitivo en el Código 
Penal, deja vía libre para el cometimiento de delitos de carácter informático? 

4. Bajo su perspectiva jurídica, ¿cuáles serían los efectos que causan los 
delitos, mediante el uso indebido de la informática?
Opciones: (Falta de ética profesional), (inoportuna intervención de las 
autoridades), (crisis económica), (posición social), (otros).

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se penalice el uso indebido de la 
informática como medio para el cometimiento de delitos?

6. ¿Sería además oportuno que por castigarse el cometimiento de delitos por 
medio de la informática, sea considerado una circunstancia agravante que 
endurezca  la pena?     


