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“LA COMERCIALIZACIÓN Y FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES VULNERA 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CONFIDENCIALIDAD E INTIMIDAD  

DE LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

2 
 

 
 

2.-RESUMEN 

 
 

 
La ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos establece en su 

artículo 9 - Protección de datos. Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La protección de datos personales busca garantizar la privacidad de las 

personas, el resguardo o protección de su intimidad; lo cual supone, 

fundamentalmente, la posibilidad real de controlar el uso y la finalidad para la 

cual se destina la información relativa a los datos personales de cada individuo, 

y la facultad de oponerse a su utilización, de manera tal de impedir que esa 

información sirva a propósitos no aceptados por su titular. 

Con los avances de la tecnología, la recolección de información  y 

almacenamiento de datos personal se ha vuelto más sencillo, todas estas 

bases contenidas en entidades públicas o privadas las mismas que tiene la 

responsabilidad de velar por la seguridad de dichas bases, pero sucede que 

Ecuador no cuenta con una seguridad óptima hacia estas bases de datos que 

sea de  estándares internacionales y mucho menos con una legislación acorde 

a la materia, esto expande el abanico de opciones para los cibercriminales que 

buscan lucrar o causar daño con la información personal, ya que  estos  se valen 

de los medios tecnológicos para cometer delitos cibernéticos y otros que ya 

pasan a la realidad física como la extorsión, secuestros, estafas y es en este 

punto donde la seguridad de la información cobra relevancia. 
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Todo esto nos lleva a una vulneración de los derechos de identidad e intimidad, 

si bien en la constitución se establece la protección de información de carácter 

personal sin embargo en la actualidad esto no brinda una total seguridad hacia 

la información personal, todos estos datos se los  puede encontrar en distintas 

formas; en la actualidad muchos datos relacionados con los individuos se 

almacenan, procesan o transmiten en formato digital lo cual demanda un mejor 

tratamiento y mayor protección de esta información, puesto que una filtración 

o comercialización de estas bases de datos, acarrea un gran riesgo para los 

titulares de la información . 

Por estas circunstancias la comercialización y filtración de datos personales 

vulnera derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos tales como 

intimidad, privacidad y confidencialidad, todo esto conlleva un perjuicio para el 

titular de la información que fue filtrada o comercializada, dando como 

resultado la necesidad de poder controlar y regular la recolección, uso y 

tratamiento de datos personales, si bien el Código Orgánico Integral Penal en 

su artículo 178.- Violación a la intimidad. Manifiesta la sanción para la persona 

que acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 

publique datos personales, no manifiesta una sanción para la comercialización y 

filtración de información personal. 
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ABSTRACT 

 
 

The law of Electronic Commerce, Signatures and Data Messages establishes in 

its article 9 - Data Protection. For the elaboration, transfer or use of databases, 

obtained directly or indirectly from the use or transmission of data messages, the 

express consent of the owner of the data will be required, who will be able to 

select the information to be shared with third parties. 

The protection of personal data seeks to guarantee the privacy of individuals, the 

protection of their privacy; which basically implies the real possibility of controlling 

the use and purpose for which the information regarding the personal data of each 

individual is destined, and the power to oppose its use, in such a way as to prevent 

that this information serves purposes not accepted by its owner. 

With the advances of technology, the collection of information and storage of 

personal data has become simpler, all these databases contained in public or 

private entities which have the responsibility to ensure the security of such 

databases, but it happens that Ecuador does not have optimal security for 

databases that are of international standards and much less with a legislation in 

line with the subject, This expands the range of options for cyber-criminals who 

seek to profit from or gain access to personal information, since they use 

technological means to commit cyber-crimes and others that have already become 

a physical reality, such as extortion, kidnapping, and fraud, and it is at this point 

that information security becomes more important. 

All this leads us to a violation of the rights of identity and privacy, although the 

constitution provides for the protection of personal information but currently this 

does not provide total security to personal information, all this information can be  
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found in different forms, now many data related to individuals are stored, 

processed or transmitted in digital format which requires better treatment and 

greater protection of this information, since a leak or marketing of these databases, 

carries a great risk for the owners of the information. 

Due to these circumstances, the commercialization and filtration of personal data 

violates the constitutional rights of Ecuadorian citizens, such as privacy and 

confidentiality. All of this entails a damage to the owner of the information that was 

filtered or commercialized, resulting in the need to be able to control and regulate 

the collection, use, and treatment of personal data, even though the 

Comprehensive Criminal Code in its Article 178. It states the sanction for the 

person who accesses, intercepts, examines, retains, records, reproduces, 

disseminates or publishes personal data, it does not state a sanction for the 

commercialization and filtration of personal information. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un importante tema 

dentro de nuestra realidad social actual, como es la filtración y 

comercialización de datos personales y la vulneración de derechos 

constitucionales que este problema acarrea, con el avance de la tecnología, 

el acceso a información se hace más rápida y efectiva, todo esto obliga a que 

el Estado desarrollo y elabore herramientas y normas para brindar una mejor 

protección hacia nuestros datos personales. 

Para obtener un mejor desarrollo del presente trabajo de investigación, en la 

revisión de literatura se analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un 

Marco Conceptual que comprende: Comercialización, Filtración de 

Información, Datos Personales, Derechos, Privacidad, Intimida, Base de 

datos, Delito, Sanción; Marco Doctrinario: Breve reseña histórica de la 

Protección de Datos en el Ecuador, ecuador es uno de los tres países de la 

región Latinoamérica sin una ley de protección de datos personales, la 

importancia de la Protección de Datos, la libre comercialización de datos 

personales en la Web, delitos informáticos en el Ecuador, la Utilización de 

Información personal en delitos informáticos, el Tratamiento y acceso de 

Datos personales de parte de las diferentes entidades públicas; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador, Código Penal; Legislación Comparada: 
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Legislación de Brasil, Legislación de Chile, Legislación de Colombia, 

Legislación de México, Legislación de Perú. 

Luego de concluida la revisión de literatura, se detallan los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, a continuación, detallo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas las 

mismas realizadas a profesionales del derecho. Dentro de la investigación de 

campo, he acogido los diferentes criterios que tienen los profesionales del 

Derecho, referente a la comercialización y filtración de datos personales 

vulnera derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para luego finiquitar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. De esta forma he dejado 

planteado la presente investigación jurídica, anhelando que el presente 

trabajo sea aprobado y acogido por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

4.1 Marco Conceptual. 

 

 

4.1.1.- Comercialización. 

 

 

“La comercialización es la distribución o logística, que se encarga de 

hacer llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final. El 

objetivo de la comercialización, en este sentido, es ofrecer el producto en el 

lugar y momento que el consumidor desea adquirirlo” (Trabajo, 2016) 

“Es el intercambio o Trueque que se aplica cuando una persona quiere 

adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es 

todo ese conjunto de actividades que pueden llegar a tener un complejo 

procedimiento, todo depende de la magnitud de la transacción” (Ucha, 2009). 

La comercialización es una de las principales actividades diarias del ser 

humano, necesaria para su subsistencia, en la actualidad con los progresos a 

pasos agigantados de la tecnología se puede abarcar a muchos más 

mercados, físicos y digitales, permitiendo a las grandes empresas y 

emprendedores llegar a más personas y con mayor facilidad, teniendo en 

cuenta la facilidad del ciber espacio para la comercialización, está se ha vuelto 

una arma de dos filos puesto que en ella también se puede acceder a una 

gran variedad de productos legales como ilegales, en los últimos años ha 

tomado mucho auge, la venta de información de carácter personal, la misma 

que es usada por terceros con fines dolosos. 
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4.1.2.- Filtración de Información. 

 

 

“Es una práctica que consiste en la entrega de documentación 

personal, secreta o información  privilegiada  a  los medios  de  comunicación 

para que estos la difundan y poder así generar un efecto ya sea de denuncia, 

político, económico o de mero escándalo” (Garcia R. , 2019). 

“La filtración de información es lo que ocurre cuando algún dato o activo 

de información que tenga valor para una organización, pasa a manos ajenas, 

perdiendo la cualidad de confidencialidad que le fue asignada” (Pacheco, 

2011). 

La filtración de Información es un acto que se va dando con mucha más 

frecuencia en la actualidad, desvelando información privilegiada o de carácter 

personal afectando con esto a muchas personas o empresas que ven 

afectados sus intereses, en muchas legislaciones este acto está establecido 

como un delito con lo que se pretende detener este efecto razón por la cual la 

presentación y desarrollo de mi tesis de investigación referente la 

comercialización y filtración de datos personales debe ser sancionado en la 

legislación penal ecuatoriana 

 

4.1.3.- Datos Personales. 

 

“Los datos personales son cualquier información relativa a una persona 

física viva identificada o identificable. Las distintas informaciones, que 

recopiladas pueden llevar a la identificación de una determinada persona, 

también constituyen datos de carácter personal” (Europea, 2019). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo
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“Los datos personales son cualquier tipo de datos que pueden ser 

usados para identificar de forma directa o indirecta a un individuo interesado. 

Algunos ejemplos de datos personales son nombre, foto, número de teléfono, 

dirección los cuales permiten la identificación directa, como también la 

dirección de IP o nombre de usuario los cuales permiten la identificación 

indirecta” (Personales, 2018). 

Los datos personales es información única de cada persona, estos 

datos personales llevan a crear un perfil de un individuo para su identificación, 

esta información se torna de carácter personal, para salvaguardar al 

propietario de estos datos para evitar que sea víctima de delitos, en la 

actualidad en el Ecuador se ve que estos datos son comercializados 

vulnerando el derecho a la intimidad e identidad de los ecuatorianos, a más 

de otros delitos como estafa, defraudación, el robo de identidad. 

 

4.1.4 Vulneración. 

 

 

“Vulnerar se origina en el latín. Proviene del verbo vulnero, vulneras, 

vulnerare, vulnervi, vulneratum. Este a su vez, está formado por vulnus, 

vulneris cuyo significado es herida, golpe. Por lo tanto, el concepto etimológico 

de este vocablo es herir, dañar” (Diccionarioactua, 2018). 

Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser 

 

lastimado o herido ya sea física o moralmente). El concepto puede  aplicarse 

 

a una persona o a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir 

y sobreponerse de un impacto. Las personas vulnerables son aquellas que,  

 

https://atinternet.com/es/glosario/interesado/
https://definicion.de/persona/
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por distintos motivos, no tienen desarrollada esta capacidad y que, por lo 

tanto, se encuentran en situación de riesgo” (Niñez, 2014). 

La vulneración en el ámbito jurídico es la trasgresión a los derechos de 

las personas, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de 

nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier vulneración de 

derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las acciones 

destinadas a prevenir estos hechos y determinar los mecanismos necesario 

para que las personas puedan hacer valer sus derechos, puesto que en 

ocasiones, el mismo Estado que es el encargado de velar por el cumplimiento 

los derechos es el principal transgresor de los mismos, a la vez se debe tener 

un procedimiento rápido y sin muchas trabas para la restitución de derechos 

una vez que estos sean vulnerados. 

 

4.1.5 Derechos. 

 

“Es la afirmación que existen derechos fundamentales que el hombre 

posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; 

derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la 

sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados” (Truyol y 

Serra, Tecnos, 1984, p. 11). 

“Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo 

referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política y 

social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo 

integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el  
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respeto de los demás hombres, de los sociales y del Estado, y con posibilidad 

de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción” 

(Peces-Barba, 1986).. 

Los Derechos son aquellas atribuciones que cada uno de los seres 

humanos tiene desde su concepción, para una mejor convivencia y 

subsistencia del mismo, Ecuador como un Estado de Derechos, Justicia, 

Social, Democrático, Soberano e Independiente, tiene establecido los 

derechos de los ciudadanos en la Constitución de la República establecida el 

20 de Octubre del 2008 vigente hasta el día de hoy, con esta carta magna se 

pretende una efectiva aplicación los derechos que tiene todo ciudadano 

ecuatoriano sin distinción alguna . 

 

4.1.6. Privacidad. 

 

“Es la esfera de protección que rodea la vida más privada del individuo 

frente a injerencias ajenas o conocimientos de terceros, salvo excepciones 

muy concretas establecidas en la ley. Dicha esfera protege tanto elementos 

físicos como instrumentales” (Llaneza, 2010). 

“La privacidad es todo lo relacionado con la vida personal de cada 

persona y que debe mantenerse de forma íntima y secreta. Un individuo tiene 

derecho a tener privacidad en su vida, es decir que la persona puede realizar 

acciones, que no necesariamente, tenga que compartir con los demás. Este 

derecho a la privacidad se encuentra contemplado en la declaración mundial 

de los derechos humanos y por lo tanto debe ser respetado por todos” 

(Cabanellas, 1993.). 

 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/derechos-humanos-universales/
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La privacidad es el espacio que tiene un individuo para proteger su 

entorno familiar y social, dentro de esto abarca la información que el titular 

considere de carácter personal, en muchas legislaciones de Latinoamérica la 

privacidad es determinada como un derecho fundamental Ecuador no es la 

excepción, con esta determinación se pretende la no intromisión de terceros 

al espacio personal como la información, de las personas sin la autorización 

del titular o por orden judicial. 

Si bien Ecuador reconoce la privacidad como un derecho, pero el 

cumplimiento de este, al momento es difícil, ya que existe una facilidad a la 

accesibilidad a la información personal de las personas con la era digital y un 

mundo amplio llamado internet en donde por algunos medios podemos 

obtener información de terceros. Hay que tener en cuenta  que la privacidad 

forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto 

quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano. 

 

4.1.7. Intimidad. 

 

“Se define como ámbito de la vida privada que se tiene derecho a 

proteger de cualquier intromisión e intimidad se define como zona espiritual 

íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una 

familia” (Brandeis, 20002). 

“La intimidad es el conjunto de circunstancias, cosas, experiencias, 

sentimientos y conductas que un ser humano desea mantener reservado para 

sí mismo, con libertad de decidir a quién le da acceso al mismo, según la 

finalidad que persiga, que impone a todos los demás la obligación de respetar  
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y que sólo puede ser obligado a develar en casos justificados cuando la 

finalidad perseguida por la develación sea lícita” (Méjan, 1996). 

 

La intimidad hace referencia a la preservación del sujeto y sus actos 

del resto de seres humanos, es el espacio que tiene cada persona en la que 

abarca un sin número de elementos que el ser humano desea mantener en 

reserva y que debe ser respetado por todos los demás. La intimidad en 

Ecuador es reconocido como un derecho establecido en la Constitución en su 

artículo 66 numeral 20, pretendiendo con esto salvaguardar la intimidad no 

solo personal sino también la familiar. 

El derecho a la intimidad previene contra la invasión de su entorno por 

parte de personas o instituciones como el gobierno o las corporaciones. Está 

es garantizado en muchos países mediante leyes, y en algunos casos, por la 

propia constitución. 

 

4.1.8. Base de datos. 

 

“Una base de datos es una colección de información organizada de 

forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de 

archivos electrónico. Las bases de datos tradicionales se organizan por 

campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información; 

un registro es un sistema completo de campos; y un archivo es una colección 

de registros” (Brandeis, 20002)  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_intimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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“Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso, es una colección de 

datos estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones 

existentes en el mundo real. Los datos que han de ser compartidos por 

diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de 

éstas, y su definición y descripción han de ser únicas estando almacenadas 

junto a los mismos” (Gómez, 2007). 

Las bases de datos es la recopilación de información y datos de 

personas de diferente índole, receptada con varios fines , en el comercio se 

utiliza mucho esta práctica para una mayor celeridad de un servicio, pero estas 

mismas bases son muy cotizadas ya que contienen información valiosa para 

los ciber delincuentes que utilizan esta información en un sinnúmero de 

fechorías , Ecuador no cuenta con una normativa que regule los datos 

personales, lo que es aprovechado para que terceros lucren comercializando 

la información y filtrando información de carácter personal lo que conlleva a 

un perjuicio para el titular de dichos datos. 

 

4.1.9. Delito. 

 

“Es el acto típico antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una 

pena y conforme a las condiciones objetivas de publicidad. Abarca tanto a lo 

que uno hace como a lo que deja de hacer (acción y omisión). En las dos 

formas se expresa la voluntad, para que el acto sea delictivo, debe estar 

descrito como tal en los Códigos Penales” (Cabanellas, 1993.) 

“El delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger 

la seguridad ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” (Francisco, 2000). 
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El delito es la falta de cumpliendo de las normas o leyes establecidas 

en un Estado, determinadas para una convivencia armónica de una sociedad, 

el cometimiento de un delito conlleva un sinnúmero de reacciones en contra 

del infractor. Pero qué pasa cuando una acción no está tipificada como delito, 

se violenta un sinnúmero de derechos, puesto que la falta de tipificación abre 

una brecha de oportunidades para los infractores, tal es el caso de la 

comercialización y filtración de información personal de una persona o de 

diversas personas, esta acción no tiene tipificación alguna, teniendo en cuenta 

que la intimidad y privacidad son considerados por la Constitución como 

derechos. 

 

4.1.10. Sanción. 

 

“Por sanción se entiende la reacción de aprobación (sanción positiva) 

o reprobación (sanción negativa) de una autoridad, de un subgrupo o de toda 

la sociedad hacia una conducta, que puede ser organizada o difusa en el 

ordenamiento jurídico” (Garcia M. , 1982). 

“Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos 

o abstención de lo vedado. La amenaza legal de un mal por la comisión u 

omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos” 

(Cabanellas, 1993.). 

La sanción es el efecto producido por el cometiendo de una acción que 

va en contra de una ley o norma jurídica establecida en un Estado, basándose 

en la decisión de una autoridad competente que determine que la infracción 

cometida sea acreedora de la sanción correspondiente la misma que debe 

estar determina en la ley, hay que establecer que toda sanción debe estar  
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debidamente explícita en la ley, códigos o reglamentos y estas deben ser 

cumplidas en su totalidad por el infractor. 

 

4.1.11 Pena. 

 

 “Pena es la consecuencia jurídica pública, consistente en la privación o 

 

 

 

 

 

 

(Ranieri, 1975). 

 

 “Sanción previamente establecida por ley, para quien comete un delito 

 

o falta también especificados” (Cabanellas, 1993.). 

 

La pena es la consecuencia principal del delito, establecida para la 

evitación de las conductas que la ley prohíbe y con esto establecer un Estado 

de derechos, obligaciones y justicia previniendo la reincidencia del 

cometiendo de la conducta antijurídica, siendo la pena el castigo impuesto a 

determinada comportamiento, la pena dependerá del tipo de delito que la 

persona haya cometido, siendo un juez competente, mediante sentencia 

fundada y motivada quien establecerá la pena. 

disminución de uno o más bienes jurídicos, que la ley expresamente prescribe 

para los hechos constitutivos de delitos y para el fin de la prevención general, 

que los órganos de la jurisdicción infligen mediante el proceso a causa del 

delito cometido, y que se aplica y se ejecuta con modalidades que tienden, 

para los fines de la prevención especial, a la reeducación del condenado” 
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4.1.12 Robo de identidad. 

 
“El robo de identidad debe su nombre al término inglés “identity theft” con 

el cual se quiere expresar la situación en la que se encuentra una persona 

cuando un tercero ha obtenido crédito, abierto cuentas o adquirido bienes y 

servicios a su nombre mediante apropiación de datos, informaciones o 

documentos” (Palazzi, 2013). 

“El robo de identidad tiene lugar cuando una persona utiliza la 

información personal de otro individuo para realizar compras, solicitar 

préstamos, obtener un trabajo; en definitiva: hacerse pasar por alguien que 

realmente no es” (Salimbeni, 2012). 

El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo 

con la facilidad de acceso u obtención de información y datos de personas, 

los ciber criminales aprovechan para la usurpación de identidad y obtener 

beneficios y cometer fechorías con la identidad de la persona afectada, 

también es utilizado con el fin de perjudicar a otra persona, a efectos de en 

algún sentido conseguir calumniar o desacreditar su vida profesional o 

familiar, o de sembrar dudas sobre su salud o la mala atención que le dispensa 

a sus padres, etc. 

 

4.1.13. Phishing (Pescar). 

 

“Es el proceso por el cual una persona es contactada por email o por 

teléfono por alguien que simula ser una institución legítima para obtener datos 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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privados, tales como datos bancarios, contraseñas, datos personales” 

(Leguizamón, 2015). 

“La finalidad es la de apoderarse de información personal de un usuario 

de Internet, para acceder a sus cuentas de correo o de redes sociales y 

obtener adicionalmente datos de sus contactos virtuales, a fin de comerciarlos 

ilícitamente” (Benítez Ortúzar, 2009).  

El phishing es uno de los delitos cibernéticos más comunes en el 

mundo. La práctica radica en el engaño a una víctima ganándose su confianza 

haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza 

(suplantación de identidad de tercero de confianza), para manipular a las 

personas y dirigirlos a páginas falsas que extraen información bancaria con la 

que los ladrones toman el dinero de sus víctimas y a la vez obtienen 

información valiosa de las personas engañadas. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- Breve reseña histórica de la Protección de Datos 

 

EL termino protección de datos jurídicamente esté ligado con los 

derechos de intimidad y privacidad, determinado en la mayoría de las 

Legislaciones de los Estados. 

Las primeras nociones de protección de datos las encontramos en 1948 

en la que la asamblea general de las naciones unidas opta por aprobar el 

documento conocido como declaración universal de derechos humanos, en el 

están establecidos los derechos humanos conocidos como fundamentales, en 

el artículo 12 se señala lo siguiente: “nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques a su honra o  su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques biométricos leyes 

protección de datos seguridad “ (Humanos, 1948). 

Las primeras naciones en abordar el tema de protección de datos, son 

las que conformar la Unión Europea que desde 1995 tenía una directriz, fijada 

hacia la protección de datos, conforme avanzado la tecnología la Unión 

Europea ha sabido adaptarse a estos cambios prueba de estos es que en el 

2016 adopto un Reglamento General de Protección de Datos derogo a la 

directriz antes mencionada. 

Los países que conforman la Unión Europea debieron adaptar sus 

Constituciones al nuevo Reglamento General de Datos Personales, siendo un  
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ejemplo a seguir para el resto del mundo, otorgando a los ciudadanos 

herramientas más eficaces para la protección de sus datos personales. 

En la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 

numeral 19 y 20 se reconoce “la protección de datos de carácter personal y el 

derecho a la intimidad personal y familiar” (Ecuador, 2008). 

Es así que para Luis Enríquez Álvarez “La protección de datos 

personales en Ecuador surge como un mecanismo jurídico para proteger el 

derecho a la vida privada de las personas en la era de las tecnologías de la 

información. Sus objetivos principales son: definir a los datos personales; 

determinar quién es el responsable del tratamiento de datos; regular 

cuestiones esenciales del tratamiento de datos, tales como la conservación, 

el acceso, la seguridad, la confidencialidad; y determinar el nivel de protección 

adecuado para la transferencia de datos personales a otros países” (Álvarez 

L. E., 2017). 

Podemos decir que, a partir de la determinación del derecho de 

intimidad y protección de datos establecidos en nuestra Constitución del 2008, 

el Ecuador empezó a establecer una protección de datos para todos sus 

ciudadanos, pero esta no está regula de una manera efectiva, precisa y no 

tiene un enfoque que ayude  acabar con los retos que vienen con las nuevas 

tecnologías de la información. 
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4.2.2.- Ecuador es uno de los tres países de la región 

Latinoamérica sin una ley de protección de datos personales. 

 

En la región de Latinoamérica la mayoría de los países cuenta con 

una ley de protección de datos, Ecuador no cuenta con una ley que proteja y 

regule y proteja el uso, almacenamiento y tratamiento de datos personales de 

parte de las grandes empresas y entidades del gobierno. 

Para Enrique Álvarez “Ecuador necesita contar de urgencia con una ley 

de protección de datos personales que regule la manera como las 

instituciones nacionales y extranjeras tratan, procesan, conservan, y explotan 

comercialmente los datos personales de las personas naturales en Ecuador” 

(Álvarez L. E., 2017). 

Ecuador no cumple con los estándares mínimos, para ser denominado 

como un país de confianza en la transferencia de datos personales en 

comparación con los otros países de la región, Ecuador se ha quedado muy 

rezagado en materia de protección de datos, puesto que es con Bolivia y 

Venezuela los únicos 3 países sin contar con una normativa de esta índole. 

El 12 de julio de 2016, la presidenta de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, Gabriela Rivadeneira Burbano, presentó el proyecto de Ley 

Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre 

los Datos Personales. 
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Este proyecto de ley se encontraba fundamentado en los artículos 

66.19 y 66.20 de la Constitución del Ecuador que reconoce “el derecho a la 

protección de datos de carácter personal” y el “derecho a la intimidad” 

respectivamente. 

A decir de Andrea Carrera Mariscal “el proyecto de ley no menciona 

tres principios importantes en el campo de la protección de datos personales; 

estos son: la seguridad, la exactitud de los datos y la conservación. Hay que 

comprender los principios generales como la base de la protección efectiva de 

los derechos de las personas” (Mariscal, 2016). 

La Asamblea nacional del Ecuador resolvió archivar el proyecto de ley 

aludiendo que, por un lado, el derecho a la protección de datos se encuentra 

protegido a nivel constitucional. Por otro lado, se consideró que en nuestro 

Estado ya hay un amplio grupo de leyes que ofrece las garantías jurídicas 

necesarias a la protección de datos personales en diferentes sectores. 

 
Según el Dr. Juan José Páez Rivadeneira “La doctrina utiliza la 

expresión protección de datos en lo referente a la protección jurídica de la 

persona frente a la tecnología que automatiza sus datos. 

Pero que es lo que se protege, al respecto la mayoría de autores 

coinciden en los siguientes aspectos: 

a) Proteger al individuo ante el manejo o manipulación, no 

autorizada, de sus datos personales que se encuentren en medios o formas 

electrónicas. 
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b) Los resultados de procesamientos informáticos, deben ser no 

identificable con el titular de los mismos puesto que es muy fácil conocer 

características de la personalidad y de la intimidad de las personas. 

c) Y, por último, el consentimiento no autorizado del uso de los 

datos, para fines en los que el titular no autorizo o fue obligado a darlos” 

(Rivadeneira, 2016). 

Por lo que tenemos que tener en cuenta al momento de promulgar una 

Ley de Protección de Datos esta debe colocar al habitante en el centro de la 

defensa, es indicar que la norma debe estar orientada a las normas de 

protección que protejan positivamente su derecho, evitando la creación de 

obligaciones que son insuficientes o nada aportan a la protección eficaz de su 

derecho. 

Enrique Álvarez manifiesta que “son muchos los países del mundo que 

regulan la protección de datos personales para proteger los derechos de sus 

ciudadanos, y fomentar el desarrollo de empresas de servicios, cuyo objeto 

de negocios es la información. Así mismo, la protección de datos personales 

es fundamental para establecer políticas coherentes de gobierno electrónico, 

con un enfoque transnacional en donde el lenguaje jurídico debe estar a la par 

del desarrollo tecnológico” (Álvarez L. E., 2017). 

Ecuador tiene delante un reto inmenso que es el de construir y 

determinar una Ley que proteja a los ciudadanos en el uso y tratamiento de 

su información de carácter intima, otorgándole herramientas necesarias, 

sólidas y expeditas para el ejercicio pleno de su derecho; a la vez que debe 

guardar una armonía entre la tutela de la protección de datos y el flujo de 

información, en la actualidad en la era digital que vivimos, en la cual las TIC y 

los datos son instrumentos necesarios o de gran ayuda en algunas áreas de  
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gran importancia como salud, educación, ciencia, emprendimiento de 

negocios , todo esto lleva a nuestro Estado a un desarrollo social y económico. 

En Ecuador se han presentado un proyecto de ley para la protección 

de datos personales, el cual fue dado a conocer en el 2016, que 

posteriormente no fue aprobado por la Asamblea Nacional, manifestando que 

dentro de este se incluían normas que limitaban el uso de las redes sociales 

lo que desvió la naturaleza de la propuesta y se evidenció que el único 

reglamento que establece sanciones a las personas naturales y jurídicas que 

obtienen información de manera ilegal es el Código Integral Penal. 

4.2.3.- La Importancia de la Protección de Datos Personales 

 

Héctor Casanueva manifiesta “La Unión Europea ha llevado a cabo un 

largo proceso para llegar a una normativa que regule la protección de datos 

en la red, se ve reflejado extensamente en las innumerables reuniones y 

acuerdos entre los países desde varias décadas atrás” (Casanueva, 2011). 

La protección de datos es en este momento una necesaria inquietud 

ciudadana, la cual es necesario que las autoridades tengan un compromiso, 

en un argumento de exponencial desarrollo de la red Internet y, por lo tanto, 

del libre y fácil accesibilidad a la información personal.  

EL amparo a esta esfera de la vida privada de las personas, se 

desprende de los principales instrumentos establecidos internacional mente 

de derechos humanos. 
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Los datos personales es una información que gradualmente ha cobrado 

gran importancia social y económica, a entender de Paul M. Schwartz, “el valor 

monetario de esta clase de información es grande y sigue creciendo. 

 Las empresas estadounidenses rápidamente están reorientando sus 

esfuerzos para aprovechar y obtener utilidades de esta tendencia” (Schwartz, 

2004). 

Esta clase de información contenida generalmente en bases de datos 

se ha convertido actualmente en un bien comúnmente comercializado a 

diversos mercados nacionales como internacionales, los sistemas 

informáticos del Gobierno y de empresas privadas también se nutren de esta 

información. 

Referente a las bases de datos que contienen información personal 

Nelson Remolina Angarita manifiesta que “estos sistemas tienen, entre otras, 

las siguientes características: 

(i) Se nutren de datos personales. 

(ii) Ofrecen innumerables posibilidades para recolectar, almacenar 

y circular esa información en poco tiempo y de manera imperceptible 

para las personas a que se refieren los datos. 

(iii) No son absolutamente seguros. 

(iv) Evolucionan rápidamente y 

(v) Traspasan las fronteras físicas, lo cual facilita el flujo 

internacional de la información. 
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Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han contribuido 

significativamente a acelerar el fenómeno del tratamiento, la globalización y la 

transferencia internacional de datos personales. Debido a la necesidad de 

circular internacionalmente datos personales, han surgido reglas que deben 

observarse con miras a que los esfuerzos internos de protección no se 

desvanezcan cuando son objeto de exportación” (Remolina-Angarita, 2010). 

Con el acelerado avance de la tecnología se vuelve indispensable una 

eficaz protección de los datos personales, frente a la gran cantidad de bases 

de datos obtenida por las grandes empresas y también por las entidades del 

Estado, estos sistemas contienen una infinidad de información de carácter 

personal de los ciudadanos, estos coadyuvan a una circulación y acceso a la 

información con mayor facilidad, sin embargo los estados deben tomar 

medidas frente a esto, determinando obligaciones al momento de querer 

acceder a esta información. 

Para Javier Nájera es importarte “El control de datos e  información se 

traduce  en  la posibilidad  de mantenerlos  en  reserva, además  de  tener la 

posibilidad de controlar el manejo, uso, circulación y destino de la mismos, es 

decir, la intimidad es conformada por dos esferas, una interna, la cual consiste 

en un ámbito al que no tiene o no debe tener acceso el mundo. La esfera 

externa es constituida por los datos e información del sujeto que trascienden 

a su persona” (Nájera, 2008). 

No perdemos la esperanza que en el futuro el Estado Ecuatoriano se 

sume a la lista de países que cuentan con una normativa especializada en 

materia de datos personales en la cual se pueda obtener una debida 
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protección de esta información, y hacer valer los derechos de intimidad y 

privacidad solventadas en la Carta Magna, haciendo énfasis en el control, 

manejo y uso de estos datos y que los ciudadanos tengan conocimiento de 

hacia dónde va dirigida y con qué fines se utiliza sus datos. 

 

4.2.4.- La libre comercialización de datos personales en la Web. 

 

“El tratamiento de datos personales se ha convertido en una práctica 

habitual en nuestros días y su comercialización en un negocio que mueve un 

inmenso caudal de dinero. De allí, que cada vez más personas, tanto de 

existencia física como virtual, se han abocado a la recolección, 

entrecruzamiento y transmisión de información confidencial” (Ferrero & 

Schutz, 2013). 

La gran rentabilidad monetaria que produce este negocio, ha llevado a 

una gran demanda de personas y empresas, a practicar esta modalidad, 

valiéndose de los avances de la tecnología, pueden recolectar una gran cantidad 

de información  personal para luego  esta misma ser comercializada o en el peor 

de los casos  la información receptada es filtrada. 

Siendo las personas dueñas de la información las más afectadas por 

esta Red de tráfico de información, que inescrupulosamente vende la 

información al mejor postor sin pedir autorización del titular y aún más grave 

sin verificar en que será utilizada la información transferida, siendo esto una 

violación grave a los derechos de las personas, causando un sinnúmero de 

perjuicios. 
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El diario el Confidencial en su emisión del 14/09/2015 menciona como 

las grandes empresas, valiéndose de diferentes herramientas tecnológicas, 

tales como un simple mensaje de texto, correo electrónico, que les permite 

recolectar un sinfín de datos y lucrar con estos datos, desconociendo el 

usuario que ha otorgado información o que se encuentra dentro de esta base 

de datos. 

Empresas de marketing son las que más utilizan las bases de datos en 

campañas de publicidad, la comercialización de esta información ha 

alcanzado un nivel globalizado, en España los datos personales se venden 

hasta por 15 euros, en nuestro País Ecuador grandes bases de datos son 

comercializados en páginas de internet una de las más utilizadas es 

“mercado libre.com.ec” , periódicos como el Comercio en su publicación del 

2 de Octubre del 2019 menciona en uno de sus titulares, Datos personales se 

ofertan en la red hasta por $30.000, en la cual empresas fantasmas y hackers 

vendían estas bases de datos en un mercado ilegal donde empresas 

legalmente las compran y estas a su vez revenden la información por medio 

de una suscripción mensual, el Ministro de Telecomunicaciones Andrés 

Michelena en una entrevista realizada a Ecuador tv, menciono que, en 

Ecuador existe un mercado negro de venta de datos personales, en la que se 

ofrecía la base de datos del registro civil, este tipo de comercio no está 

regulada y controlada por parte de las autoridades competentes. 
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Tenemos que tener en cuenta que con el auge en la actualidad de las 

redes sociales, que son utilizadas por una inmensa cantidad de personas 

alrededor del mundo, siendo estas plataformas una de las herramientas que 

más receptan datos de sus usuarios, sin que haya una vigilancia rigurosa 

hacia estas empresas, grandes países han emprendido proyectos para luchar 

contra la comercialización y filtración de datos a través de redes sociales, uno 

de los más avanzados es la Unión Europea que es uno de los organismos 

más adelantados en el tema de la protección de datos personales. 

 

4.2.5.-. Delitos informáticos en el Ecuador. 

 

Los delitos informáticos para García Cantizano sostienen que es “aquel, 

en el que para su comisión se emplea un sistema automático de 

procesamiento de datos o de transmisión de datos” (Garcia Cantizano, 2000). 

Con los avances acelerados de le tecnología han surgido nuevas 

modalidades de delitos, gracias a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación se ha encontrado una gran posibilidad para el cometimiento de 

actos ilícitos denominados delitos Informáticos. 

Estos delitos atentan contra la seguridad de empresas, sin embargo, la 

mayor afectación la tienen las personas a ver como con estas prácticas, su 

derecho a la privacidad e intimidad no es respetado, el Estado Ecuatoriano 

debe regular y sancionar este tipo de actividades, donde sea utiliza los medios 

electrónicos de manera de poder causar un daño a las personas, teniendo 

como objetivo principal el de tener un verdadero Estado de Justicia donde los  
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derechos son respetados, en donde se proteja la intimidad y privacidad de la 

información obtenida de los ciudadanos, velando que el flujo y manejo de esta 

información este apegada dentro de la ley Ecuatoriana y no contravenga 

ninguna norma, pudiendo además agregar convenidos internacionales que 

ayuden a una óptima regulación de esta información. 

En el Ecuador el creciente número de delitos informativos es notorio, 

en los tres últimos años (2017-2019) la Fiscalía General del Estado Registro 

cuatro delitos informáticos con más crecimiento en el Ecuador. 

                     Delitos informáticos en Ecuador. 

Art. 234: Acceso no consentido a un sistema informático, telemático 

de telecomunicaciones. Art. 232: Ataque a la integridad de sistemas 

informáticos. Art. 230: Interceptación ilegal de datos. Art. 229: Revelación 

ilegal de base de datos. 

 

(Tabla de creación propia obtenida de la revista Primicias “Los cuatro delitos 

informáticos más recurrentes en Ecuador”.19/09/2019) 
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 Revelación ilegal de base de datos establecida en el artículo 229 

del COIP, presenta un aumento del 2017 al 2019, de 19 a 68 denuncias. 

 Interceptación ilegal de datos establecidos en el artículo 230 

COIP, presenta un aumento del 2017 al 2019, de 62 a 63 denuncias. 

 Ataque a la integridad de sistemas informáticos, establecido en 

el artículo 232 del COIP, presenta un aumento del 2017 al 2019, de 81 a 131 

denuncias. 

 Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones establecido en el artículo 234 del COIP, presenta un 

aumento del 2017 al 2019, de 211 a 359 denuncias. 

Con estos datos presentados podemos observar que la 

ciberdelincuencia va cada día más en aumentos, haciendo más notorio la 

necesidad de una ley especializada que proteja de manera efectiva y eficaz la 

información de carácter personal y que regule todos los sistemas tecnológicos 

utilizados por las diversas empresas para la creación de base de datos, las 

mismas que deben que deben dar a conocer al titular de la información el para 

qué y por qué se está receptado sus datos personales y así tener un Estado 

que verdaderamente vele por los derechos establecidos en la Constitución y 

así Ecuador sea reconocido de manera internacional como un Estado 

confiable en el tratamiento , manejo y protección de datos personales. 
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4.2.6.- La Utilización de Información personal en delitos 

informáticos. 

 

Teniendo conocimiento de los delitos informáticos, podemos 

determinar que la mayoría de estos utiliza información personal para su 

realización, valiéndose de algunas técnicas de recolección, los ciber 

delincuentes logran obtener dicha información, son varios los delitos 

informáticos en los cuales la información personal es la principal herramienta 

para el cometimiento de estos. 

Robo de Identidad digital. - Para Rogelio Barba Álvarez explica que 

este delito se da “través de las tecnologías de la información online, donde los 

criminales cibernéticos buscan hacerse de información confidencial por medio 

de correos electrónicos falsos en nombre de instituciones públicas o privadas 

reconocidas” (Álvarez R. B., 22 de Octubre del 2017). 

El robo de identidad ha tenido un considerable aumento, con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías y con la gran mayoría de usuarios de 

internet utilizando plataformas sociales, los ciber delincuentes encuentran en 

estas una gran brecha para poder sustraer información y con eso poder robar 

la identidad digital de una persona, aunque el termino no es del todo correcto 

puesto que no se puede robar una identidad, sino que solo se la puede usar. 

Los afectados de estos delitos sufren un sinnúmero de afectaciones en 

sus patrimonios materiales como psicológicos, puesto que este delito conlleva 

a la utilización de su nombre, tarjetas de crédito, números de identificación,  
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cuentas bancarias etc., para obtener beneficios de estos o a su vez usar con 

fines doloso el nombre del propietario de la información. 

Phishing (Pescar). -Este término hace referencia al termino en ingles 

fishing que en su traducción al español significa pescar, pues esto es lo que 

hacen los criminales cibernéticos, puesto que el phishing es la técnica más 

utilizada frecuentemente para la captación ilegal o fraudulenta de datos 

personales, utilizando la suplantación de entidades bancarias, empresas 

proveedoras de servicios, ganándose la confianza del usuario y responder a 

solicitudes propuestas por los ciber criminales y así poder obtener la 

información. 

El phishing en Ecuador no es un tema nuevo puesto que los principales 

blancos son los usuarios de entidades bancarias, los ciber criminales crean 

paginas idénticas a la de las entidades bancarias imitando logos, mensajes e 

información relacionada, lo que tenemos que tener en cuenta para no caer en 

este tipo de estafa, es verificar el URL puesto que este es diferente al de la 

página real. 

Diario La Hora menciona “Un informe de la empresa de ciberseguridad 

Karspersky Lab, revela que el país no tiene un buen historial en lo que 

respecta a seguridad informática. Ocupó el quinto lugar de usuarios atacados 

por este tipo de fraude online en Latinoamérica” (Hora, 2020). 

Ecuador no tiene una tipificación para el phishing como delito, esto da 

como resultado una gran brecha a los criminales que aprovechan para sacar 

provecho de esto y obtener la información de cuentas bancarias o tarjetas de 
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crédito, siendo los usurarios los mayores afectados puesto que en algunos 

casos no se ha podido detectar a tiempo este delito y fueron afectados 

monetariamente con grandes sumas de dinero. 

 
4.2.7.- El Tratamiento y acceso de Datos personales de parte de 

las diferentes entidades públicas. 

 

El estado ecuatoriano cuenta con una guía de tratamiento de datos 

personales en la administración pública establecida por Acuerdo Ministerial 12 

Registro Oficial 18 de 15-ago.-2019 que tiene por objeto “ proporcionar 

lineamientos para que las entidades de la Administración Pública Central 

(APC) mantengan informadas a las personas que acceden a través de sus 

canales electrónicos, sobre el tratamiento que dan a sus datos personales; y 

gestionen de manera adecuada los datos personales” (Guia, 15 de Agosto del 

2019). 

Esta guía permitirá al Estado Ecuatoriano a regular el tratamiento de 

los datos personales que fueron ingresados en las diferentes entidades del 

Estado, suponiendo  un manejo seguro  con responsabilidad y esperando 

mantener  la confidencialidad de estos,  sin embargo teniendo en cuenta todas 

las medidas de seguridad que esta guía dice tener ,podemos constatar que 

varias bases de datos de entidades públicas son comercializadas o en el peor 

de los casos filtradas así como el caso de la empresa Novaestrat  empresa 

responsable de la filtración de 17 millones de datos de ciudadanos  
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ecuatorianos,  si bien el estado ha realizado esta guía en pro de hacer eficaz 

los derechos de privacidad e intimida de los ciudadanos ecuatorianos 

establecidos en la Constitución, esto no es suficiente para proporcionar una 

seguridad dentro de los estándares internaciones hacia los datos personales.  

Si bien las entidades determinan que el acceso a los datos personales 

solo tienen acceso los titulares de esta, la realidad es diferente puesto que en 

la mayoría de entidades públicas el acceso a esta información no está regulada 

de una manera efectiva, un claro ejemplo es aquella información que se puede 

obtener en el Registro de la Propiedad, solo con saber el número de cedula 

usted accede a gran información personal como el patrimonio de la persona 

entre otro, cuando no debería ser así , solo con orden judicial se tendría que 

tener acceso a esta información. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Análisis Constitución del Ecuador Respecto a la Protección de 

Datos. 

El Art. 66 numeral 19 y 20 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que 

incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley (Ecuador, 2008). 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar” (Ecuador, 2008) . 

La carta maga de la República del Ecuador enfatiza dentro de los 

numerales 19 y 20 del artículo 66, la protección de datos y el derecho a la 

intimidad personal y familiar, haciendo prevalecer el derecho a la intimidad de 

cada persona y una efectiva protección de información personal utilizando los 

mecanismos necesarios para cumplir con este objetivo, para llegar a ser un 

Estado garantista de derechos y justicia, cabe tener en cuenta que la única 

forma de que nuestra información sea proporcionada a terceros es con la 

autorización del titular o el mandato de la ley. 
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4.3.2 Análisis de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes 

de Datos Respeto a la Protección de Datos. 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del 

titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con 

terceros. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos 

de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. No será preciso el consentimiento para recopilar datos 

personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el 

ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de 

su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. El 

consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo” 

(Ley de Comercio electronico, 2002)  

La Ley de Comercio Electrónico en su artículo 9 titulado protección de 

datos, menciona la protección de datos hacia la realización, transmisión, o 

utilización de base datos por parte de terceros, tendrán que tener la 

autorización expresa del titular de esta información, quien incluso puede  
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seleccionar que información será puesta a conocimiento de terceros, pero que 

sucede cuando esta información recolectada  y almacenada en bases de 

datos es comercializada o en algunos casos filtrada, por falta de seguridad 

que se le brinda a dichas bases , sin autorización del titular de la información 

y mucho menos con el conocimiento de la utilización que se le dará a esta 

información, todo esto trae como resultado una falta de cumplimiento de los 

derechos intimidad privacidad, intimidad y confidencialidad establecida en la 

Constitución Ecuatoriana vigente, es necesario prestar mucha más atención 

en el aspecto de seguridad  y tratamiento de estas bases de datos, así mismo 

el Estado tiene que crear herramientas que faciliten y mantengan informado 

al ciudadano del movimiento y tratamiento que se le está brindando a su 

información y esto no solo debe emanar de las entidades públicas pues en 

esto también interviene el sector privado, puesto que muchas bases de datos 

se encuentran en empresas privadas que por medio de la prestación de 

servicios crean estas bases para brindar un mejor servicio hacia los 

ciudadanos  . 

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación 

de información acreditadas. – “Las entidades de certificación de información 

garantizarán la protección de los datos personales obtenidos en función de 

sus actividades” (Ley de Comercio electronico, 2002). 

Las entidades de certificación de información obtienen información 

personal gracias a las funciones que se les otorga, una de las entidades más 

conocida es el Banco Central del Ecuador está entidad tiene la  
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obligación de  precautelara y velara por una eficaz protección de datos de la 

misma manera, entidades como esta tienen que tener un tratamiento de datos 

personales acorde a la ley y que este apegada a los derechos de Intimidad y 

Privacidad. 

 

4.3.3 Análisis  de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador. 

 
Art. 30.-Información de circulación restringida. – “No podrá circular 

libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente 

información 

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada 

por su titular, por la ley o por juez competente” (Comunicación, 2013) . 

La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador establece una 

prohibición hacia los medios de comunicación con respecto a la libre 

circulación o publicación de información, para la publicación de esta 

información el medio interesado en publicar la información, necesita tener la 

utilización del titular o una autorización emitida por un juez, es aquí en donde 

la tecnología y las diversas plataformas digitales toman mucha importancia, 

pues en la actualidad muchas plataformas digitales toman el papel a la vez de 

medio de comunicación digital muchas de las veces sin tener una autorización 

para su funcionamiento donde la mayor de las veces se pone a conocimiento 

información personal de ciudadanos sin que existe algún control, sumando a  
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todo esto que muchas de las veces se desconoce el  autor de  esta 

información, si bien esta medida busca para el cumplimiento de una efectiva 

protección de datos  puedo decir que no es suficiente para que exista una un 

debido y eficaz cumplimiento del derecho a la privacidad e intimidad de las 

personas. 

 

4.3.4 Análisis del Código Orgánico Integral Penal Respecto a los 

Delitos Contra el Derecho a la Intimidad Personal y Familiar. 

Artículo 178.- Violación a la intimidad. – “La persona que, sin contar con 

el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes 

de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en 

soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona 

por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años” (Código Organico Integral Penal, 2014). 

Nuestro Código Integral Penal estipula en su artículo 178 titulado 

“violación a la intimidad”, una pena privativa de libertad que va desde uno 

hasta los tres años, para aquellas personas que, sin contar con la debida 

autorización o justificación legal, publique datos personales por cualquier 

medio, que sucede cuando existe una comercialización o filtración de datos 

personales, los afectados como pueden actuar frente a esta acción, puesto 

que la comercialización y la filtración de datos no se encuentra estipulado en 

nuestra legislación , por lo que no se lo podría llamar delito, todo esto nos 

demuestra que si bien se tiene  como objeto el cumplimiento de los derechos  
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a la intimidad y privacidad, así como el derecho a la protección de datos, 

queda un vacío legal al momento de que una persona lucre o filtre nuestros 

datos personales, en donde el Estado debe actuar en pro de que este negocio 

como lo es la venta de bases de datos siga, pues los  riesgos que acarrea 

todo esto hacia los titulares de la información es bastante. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

4.4.1. Legislación de Brasil. 

 

Brasil Ley N°12.965, de 23 de abril del 2014. 

 

Art. 3” La disciplina del uso de internet en Brasil tiene los siguientes 
principios: 

III - protección de datos personales, de conformidad con la ley” (LEY N ° 

12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014). 

En la legislación del Estado de Brasil se puede constatar que el uso de 

internet está regido por principios entre los más destacados es el tercero que 

anuncia la protección de los datos personales conformes con la ley N°12.965 

que es especialidad en la materia , haciendo contraste con nuestro Estado se 

puede palpar que nuestra legislación carece de una regulación del uso del 

internet y mucho menos de principios que den al usuario una seguridad 

jurídica al momento de utilizar esta herramienta tecnológica. 

Art. 7 “El acceso a internet es esencial para el ejercicio de la ciudadanía, 

y el usuario tiene garantizados los siguientes derechos 

VII - no proporcionar a terceros sus datos personales, incluidos los 

registros de conexión y el acceso a las aplicaciones de Internet, excepto con 

el consentimiento libre, expreso e informado o en los casos previstos por la 

ley; 

VIII: información clara y completa sobre la recopilación, el uso, el 

almacenamiento, el tratamiento y la protección de sus datos personales, que 

solo puede utilizarse para fines que la ley establezca. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
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IX - consentimiento expreso sobre la recopilación, uso, almacenamiento 

y tratamiento de datos personales, que debe ocurrir de manera destacada en 

las otras cláusulas contractuales; 

X - exclusión definitiva de los datos personales que ha proporcionado a 

una aplicación de Internet en particular, a petición suya, al final de la relación 

entre las partes, excepto en los casos de mantenimiento de registros 

obligatorios previstos en esta Ley” (12.965, 2014)  

El artículo 7 de la Ley N° 12.965 correspondiente a la protección de datos 

personales, señala derechos y garantías para los usuarios de internet, entre 

los que hemos tomado en cuenta esta que los usuarios no pueden ni deben dar 

información a terceros salvo con consentimiento previo o expreso de la Ley, 

así mismo los usuarios tendrán que otorgar una autorización para la 

recopilación de sus datos personales como también se les deberá informar el 

uso y tratamiento de sus datos personales, con esto otorgar a los ciudadanos 

el poder de decidir qué datos personales pueden ser recolectados y a la vez 

tener conocimiento claro y el uso que se les dará a estos datos, haciendo una 

comparación con el Estado Ecuatoriano podemos notar como en la legislación 

de Brasil se le otorga un derecho real de poder decidir y autorizar el 

tratamiento uso y recopilación de datos en comparación a Ecuador que si bien 

se determina que no se podrá utilizar información personal sin la debida 

autorización, esto no se cumple pues los ciudadanos no están informados del 

uso, tratamiento y recopilación de los datos personales con esto privándoles 

a los ciudadanos ecuatorianos de una verdadera participación en la protección  
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de sus datos personales, sin poder estar empapados de todo lo que acontece 

con tu información almacenada en las bases de datos existencias en nuestro 

Estado. 

 

4.4.2. Legislación de Chile.  

Ley N°19628 

Artículo 3. – “En toda recolección de datos personales que se realice a 

través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u 

otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y 

obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del 

carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual 

se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe 

omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas 

consultadas.  

El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines 

de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión” (Ley 19628 

, 28-08-1999). 

El Estado Chileno en la Ley 19628 establece en su artículo 3 que en la 

recolección de datos personales que se realice por diversas técnicas, el 

ciudadano tiene la obligación de ser informado a que serán destinados esos 

datos personales, teniendo en cuenta que no se pobra publicar datos que 

ayuden a la identificación de la persona que brindo estos, el ciudadano tiene 

toda la facultad para prohibir que sus datos personales sean utilizados en para  
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fines que el crea innecesarios, contrastando con nuestro Estado Ecuatoriano, 

podemos resaltar que en nuestra legislación no se encuentra regulada la 

recolección de datos, teniendo aquí un espacio utilizado por diferentes 

empresas para la obtención de información personal valiéndose por diferentes 

técnicas en algunos casos estas técnicas siendo ilegales y engañosas, 

teniendo otro punto de relevancia que en nuestra legislación no se obtiene la 

debida autorización del titular de los datos personales, cuando estos son 

utilizados en campañas publicitarias o muchas veces son comercializados . 

Artículo 4. – “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse 

cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta 

expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente 

informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos 

personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar 

por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, 

lo que también deberá hacerse por escrito” (Ley 19628 , 28-08-1999) 

EL artículo 4 declara que el tratamiento de datos personales solo podrá 

ser realizados cuando el titular lo autorice dicha autorización debe ser por 

escrito, así mismo el titular de los datos personales debe tener la información 

la razón de la recolección de datos y a su vez tener conocimiento de que pueda 

ser publica esta información, todo esto conlleva a evitar una posible violación 

de la intimidad de los usuarios hacia su información personal, comparando 

con nuestra legislación Ecuatoriano podemos notar una gran diferencia puesto 

que el Estado Ecuatoriano no da una información clara sobre el tratamiento y 
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uso de los datos personales obtenidos por sus diferentes entidades, llevando 

esto a que el ciudadano Ecuatoriano desconozca con qué fin son recolectados 

sus datos personales y peor aún sin saber si estos serán publicados al público, 

otro dato importante a tener en cuenta es que el Estado Ecuatoriano no 

solicita una autorización por escrito para el tratamiento, recolección y uso de 

datos personales. 

Artículo 6. – “Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados 

cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan 

caducado. Han de ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, 

equívocos o incompletos. Se bloquearán los datos personales cuya exactitud 

no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa y respecto de los cuales 

no corresponda la cancelación.  

El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, 

modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de 

requerimiento del titular” (Ley 19628 , 28-08-1999). 

El almacenamiento de datos según el artículo 6 debe tener bases 

legales de no contener el mismo esta base de datos se entenderá como ilegal 

lo cual lleva a su eliminación, a su vez los datos personales contenidos en 

bases legales pueden ser alterados siempre que estos sean incorrectos o no 

se pueda llegar a su comprobación , el autorizado a realizar será el responsable 

de la base de datos que también adicional a todas estas facultades puede 

bloquear los datos sin que el titular de estos de autorización, haciendo una 

comparación con el la legislación Ecuatoriano podemos decir que en la misma 

no consta una regulación hacia las bases de datos, abriendo una brecha 
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 infinita para que empresas puedan crear bases de datos sin que estas estén 

establecidas legalmente, violentando con esto los derechos de los ciudadanos 

puesto que esto acarrea un sinfín de problemas como obtención de 

información sin autorización , información errónea o información inexistente 

sin que el perjudicado conozco de la existencia de estas bases de datos o que 

pertenece a una base de datos . 

Artículo 11.- “El responsable de los registros o bases donde se almacenen 

datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos 

con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños” (Ley 19628 , 

28-08-1999). 

El encargado de las bases de datos que contienen información 

personal debe velar con el debido cuidado de estos, teniendo claro que él es 

el único responsable por los daños que contraiga un mal cuidado de estas 

bases de datos, mientras que en la Legislación Ecuatoriana no figura un 

encargado del cuidado de base de datos, de manera diferente de determina 

que cada persona que tenga en su posesión información personal , no podrá 

publicarla o divulgarla , haciendo caer esta responsabilidad del cuidado de 

datos a diferentes personas y no a un encargado en específico. 

Artículo 12.- “Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable 

de un banco de datos, que se dedique en forma pública o privada al 

tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su 

persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la 

individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son 

transmitidos regularmente. En caso de que los datos personales sean 

erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá 
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 derecho a que se modifiquen. Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, 

además, exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca 

de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. Igual exigencia de 

eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando 

haya proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen 

para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el 

registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal” (Ley 19628 , 28-08-

1999). 

El usuario tendrá la potestad de pedir al delegado del cuidado y 

tratamiento de las bases de datos, la información relevante sobre su persona, 

también tendrá derecho a conocer el uso y tratamiento de sus datos 

personales, si la información contenida en la base de datos se hallare errónea 

el titular podrá solicitar la modificación de esta de la base de datos, si fuera el 

caso de que el almacenamiento fuera ilegal el titular podrá pedir la eliminación 

total o bloqueo de esta información que fue otorgada voluntariamente por el 

ciudadano, comparando con la Legislación Ecuatoriana , lo ciudadanos 

ecuatorianos tienen el mismo derecho acceder a su información personal y 

que esta le sea otorgada sin obstrucción alguna, de ser el caso si su 

información es errónea, tiene la facultad de solicitar la modificación de dicha 

información o su eliminación, teniendo en cuenta todo esto la Legislación 

Ecuatoriana no garantiza una debida información sobre la utilización y 

tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos. 
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Artículo 20.- “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo 

público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y 

con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el 

consentimiento del titular” (Ley 19628 , 28-08-1999). 

Los organismos solo podrán realizar el tratamiento de los datos 

personales cuando sea para el cumplimiento de su competencia o materia, 

teniendo en cuenta que en estos casos no se tomara en cuenta la autorización 

del titular, comparando con la Legislación Ecuatoriana el tratamiento de los 

datos los realiza cada una de las entidades en concordancia con su materia o 

competencia otorgadas a cada una de ellas. 

 

4.4.3 Legislación de Colombia.  

Ley estatutaria 1581 del 2012 

Artículo 4.” Principios para el Tratamiento de datos personales. 

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los 

límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 

disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el 

Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por 

las personas previstas en la presente ley; Los datos personales, salvo la 

información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de 

divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 

controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 

terceros autorizados conforme a la presente ley. 
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h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos 

están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después 

de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 

Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 

personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades 

autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma” (Estatutaria, 

2012). 

La Legislación Colombiana dentro de su Ley de Protección de Datos 

reconoce algunos principios entre los más importantes tenemos el principio de 

acceso y circulación restringida el que señala que el tratamiento de estos 

datos solo lo podrán hacer con autorización previa del titular, teniendo en 

cuenta que esta información no puede ser publicada en internet o medios de 

comunicación, excepto cuando esta publicación sea regulada y vigilada para 

que el tengan acceso solo los titulares de dicha información , esta ley toma 

muy en cuenta al titular de derechos dándole el control y regulación de sus 

datos personales, velando por una protección idónea, teniendo una gran 

similitud con la Legislación Ecuatoriana en la cual en su Ley Orgánica de 

Comunicación en su artículo 30 determina la información de circulación 

restringida dentro que la que se encuentra los datos de carácter personal, los 

mismos que no pueden ser publicados por medios de comunicación sin la 

debida autorización del titular de los datos. 
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Luego tenemos el principio de Confidencialidad que estipula que toda 

persona que haya tenido o se encuentre inmiscuida en el tratamiento de datos 

no podrá desvelar información personal de ningún ciudadano, solo cuando 

sea necesario para el cumplimiento de su actividad o cuando la ley así lo 

solicite, comparando con la Legislación Ecuatoriana tiene similitud con lo 

referente a la prohibición de la publicación de información personal , teniendo 

esta prohibición un carácter de general y no solo al personas que se 

encuentren trabajando con datos personales. 

Artículo 8. - “Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales 

tendrá los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 

responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se 

podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento 

salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento 

c) Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos 

personales; 
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d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 

Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 

Tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas 

contrarias a esta ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento” (Estatutaria, 2012). 

 

La Ley Colombia de Protección de Datos en su artículo 8 determina derechos 

que tienen los titulares de la información personal, entre los cuales tenemos 

el de poder modificar los datos frente a errores o incongruencias de los 

mismos, además el titular de los datos personales debe otorgar autorización 

para el tratamiento de sus datos así mismo es deber del encargado de la 

recolección y tratamiento de la base de datos informar los fines con que se 

recolecta dicha información, teniendo en cuenta todo esto el titular también 

podrá desautorizar el tratamiento de sus datos cuando este observe que no 

se cumple los derechos, principios y garantías establecidas en la Constitución. 

El titular tendrá acceso a su información personal sin que este servicio sea 

cobrado, haciendo una comparación con nuestra Legislación Ecuatoriana,  
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podemos contrastar que los ciudadanos tienen el mismo derecho a poder 

modificar su información cuando esta contenga error sim embargo en nuestra 

Legislación no se solicita una autorización al titular de los datos personales 

para el tratamiento y uso, así mismo inexistiendo una adecuada información 

hacia el titular de la información personal referente al uso de sus datos 

personales. 

Artículo 9. - “Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas 

en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del 

titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto 

de consulta posterior” (Estatutaria, 2012). 

Se debe tener en cuenta que para que se realice un tratamiento de 

datos el titular debe otorgar una autorización, así poder cumplir con un 

tratamiento optimo y legal basándose en las normas establecidas y dando 

cumplimiento a deberes y garantías que esta misma ley emana, en nuestra 

Legislación Ecuatoriana si bien se estipula que el titular debe brindar una 

autorización para el procesamiento, esto es inaplicable puesto que el titular de 

la información no es consultado al momento de que sus datos consten en un 

base de datos para luego ser objeto de un procesamiento. 

Artículo 26.- “Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de 

cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de   protección 

de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de 

datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de 

Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser  
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inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios” (Estatutaria, 

2012). 

Para la transferencia de datos hacia otro país se debe observar que el 

país receptor de estos datos cumpla o brinde los mecanismo, herramientas y 

seguridad necesaria frente a la protección de datos, apegados a los 

estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia, con esto se fija una protección a nivel internacional de los datos 

personales, otorgando a los ciudadanos una seguridad eficaz hacia su 

información de carácter persona, en nuestra Legislación Ecuatoriana no se 

hace referencia hacia la transferencia de datos hacia otros países, puesto que 

con esto muchos datos personales han sido víctimas de comercialización o 

filtración hacia otros países, Ecuador a la vista de muchos países de la región 

no cuenta con Leyes que brinden una verdadera seguridad hacia los datos 

personales, lo que conlleva a que no podamos optar por una transferencia de 

datos si fuera necesario. 

 

4.4.4 Legislación de México. 

México ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Terceros. 

Artículo 7.- “Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera 

lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás 

normatividad aplicable. La obtención de datos personales no debe hacerse a 

través de medios engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos  
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personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, 

entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto 

de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados 

conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta 

ley” (Ley fedaral de protección de datos personales en posesión de los 

terceros, 2010). 

La Ley Mexicana de Protección de Datos en su artículo 7 manifiesta 

que los datos personales deberán ser obtenidos de una manera legal y no por 

medios fraudulentos, así mismo su tratamiento tendrá que ser apegado a la 

ley cumpliendo así la norma, este tratamiento conlleva a la presunción de un 

eficaz tratamiento, de que se cumplir el principio de privacidad, contrastando 

con nuestra Legislación, podemos notar que carecemos de una regulación 

sobre la recolección de datos personales que estas técnicas no pretendas 

engañar al ciudadano y que estas bases de datos estén normadas dentro de 

bases legales que le den al usuario una seguridad al momento de brindar su 

información personal respetando los derechos a la privacidad , intimidad y 

confidencialidad . 

Artículo 8.- “Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 

consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente 

ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste 

verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 

tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente 

tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su  
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disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición” (Ley fedaral de 

protección de datos personales en posesión de los terceros, 2010). 

Para el tratamiento de los datos personales el titular de estos de 

manera tacita deberá manifestar su consentimiento para el tratamiento de 

estos, este consentimiento debe ser expresado verbalmente y por escrito, todo 

esto conlleva que el titular seda su información a terceros para que esta la 

administre, pero tomando en cuenta el principio de privacidad, comparando 

con nuestra legislación en Ecuador no se le pide autorización al titular de los 

datos personales una autorización debidamente fundada y manifestada por 

escrito para que autorice el tratamiento de su información, teniendo en cuenta 

que el tratamiento de esta información conlleva un sinfín de responsabilidades 

que deben estar entendidos por el encargado de dicho tratamiento. 

Artículo 22.- “Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

previstos en la presente ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito 

previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser 

resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos 

derechos” (Ley fedaral de protección de datos personales en posesión de los terceros, 

2010). 

EL titular o en caso de tener un representante legal, puede hacer uso 

de los derechos de rectificación, cancelación, acceso y oposición cuando el 

titular observe que la información contenida en la base de datos no es la que 

el otorgo, estos mismos derechos pueden ser ejercidos de manera simultánea, 

el resguardo de los datos personales debe conllevar una protección optima de  
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estos, en nuestra legislación hay una similitud puesto que también el titular de 

la información personal puede solicitar la rectificación de información que sea 

errónea o la eliminación de dicha información puesto que esa información no 

le corresponde a él. 

Artículo 36.- “Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales 

a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado, deberá 

comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular 

sujetó su tratamiento. El tratamiento de los datos se hará conforme a lo 

convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula en la que 

se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual 

manera, el tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que 

correspondan al responsable que transfirió los datos” (Ley fedaral de 

protección de datos personales en posesión de los terceros, 2010). 

El titular de los datos personales es el único que podrá transferir sus 

datos personales a terceros interesados, presentando el aviso de privacidad 

en el mismo que debe estar estipulado el uso y tratamiento que se le dará a 

estos datos, el tercero encargado del tratamiento de estos datos se adjudicará 

las obligaciones del responsable de la transferencia de datos, haciendo una 

comparación con nuestra Legislación, en nuestro Estado no se solicita 

autorización alguna para la transferencia de datos ya sea nacional o 

internacional , lo que conlleva a que el titular de la información no esté 

informado de las transferencias que se realiza con sus datos personales, a 

comparación de la Legislación Mexica que se pide autorización explícita del 

titular con un aviso de privacidad que no es otra cosa que el consentimiento 
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 del titular de la información personal donde deja claro quién será el encargado 

de la transferencia y con qué fines se realizara esta misma. 

 

4.4.5 Legislación de Perú. 

 

Perú Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Artículo 13. “Alcances sobre el tratamiento de datos personales 

 

13.1 El tratamiento de datos personales debe realizarse con pleno respeto de 

los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que esta Ley 

les confiere. Igual regla rige para su utilización por terceros. 

13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con 

consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El 

consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco. 

13.6 En el caso de datos sensibles, el consentimiento para efectos de su 

tratamiento, además, debe efectuarse por escrito. Aun cuando no mediara el 

consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles puede efectuarse 

cuando la ley lo autorice, siempre que ello atienda a motivos importantes de 

interés público. 

13.7 El titular de datos personales puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento, observando al efecto los mismos requisitos que con 

ocasión de su otorgamiento” (Ley de protección de datos personales , 03 de 

julio de 2011 ). 

La Ley Peruana referente a la protección de datos personales en su 

artículo 13 indica los alcances de la protección de datos manifestado que la  
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protección de estos se hará con apego a la ley y los derechos establecidos en 

la constitución así mismo el tratamiento de datos personales y sensibles solo 

podrá ser realizado con la autorización del titular el cual debe ser inequívoco 

y manifestando la voluntad del titular, a su vez el titular en cualquier momento 

puedo anular la autorización cuando crea necesario, contrastando con nuestra 

Legislación que si bien garantiza una protección de datos personales, pero 

esto es inaplicable al no existir una norma especializada que contenta todo los 

procedimientos que conlleva brindar una protección de datos efectiva y 

apegada a la ley, teniendo todo esto en cuenta podemos decir que el Estado 

Ecuatoriano garantiza un derecho de protección de datos pero es un derecho 

que no se puede cumplir al no tener los mecanismos y herramientas 

necesarias. 

Artículo 15. “Flujo transfronterizo de datos personales 

 

El titular y el encargado del banco de datos personales deben realizar el flujo 

transfronterizo de datos personales solo si el país destinatario mantiene 

niveles de protección adecuados conforme a la presente Ley” (Ley de 

protección de datos personales , 03 de julio de 2011 ). 

Para la realización de transferencia de datos personales hacia otros 

países el Estado observa que el país receptor de esta información cumpla con 

estándares de seguridad referente a la protección de datos, a diferencia del 

Estado Ecuatoriano que al ser un país que sigue sin estar empapado en el 

tema de protección de datos, no cumple con los requisitos necesarios para ser 

considerado como un país que brinde una seguridad hacia los datos  
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personales de sus ciudadanos y mucho menos a los dato personales 

internacionales lo que nos deja ante la comunidad Latinoamericana como un 

país inexperto en materia de Protección de Datos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Metodología. 

 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación hice uso de 

algunos métodos y técnicas del método científico, como el método inductivo, 

deductivo, la observación, el análisis y la síntesis. 

Método Científico. - que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones 

a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva gracias  a la comprensión y análisis de la 

problemática con la ayuda de profesionales del Derecho, conocedores del tema 

llegando a plantear posibles soluciones para la problemática; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente investigación hice 

uso de algunos métodos y técnicas del método científico, como el método 

inductivo, deductivo, descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 

Método Inductivo. – Se utilizó este método desde la recolección de la 

información referente a la problemática de la comercialización y filtración de 

datos personales, partiendo de los principios particulares, en virtud de la 

necesidad del planteamiento del problema descomponiéndolo en sus 

elementos principales y a través de la síntesis llegue a conclusiones generales 

y establecer medios para obtener una solución segura y directa hacia la 

problemática. 
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El método deductivo. - Que me permitió obtener información general 

a través de la revisión de diferente bibliografía y diferentes autores lo cual me 

sirvió de ayuda y guía  para llegar a la elaboración de la propuesta jurídica;  

5.2. Fases 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las 

siguientes fases: 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la: 

 

Técnica del fichaje. - Porque era necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manejar de mejor manera la presentación 

Técnica del archivo. - Por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por 

la naturaleza de la investigación utilice; 

La técnica de la encuesta. - La misma que fue aplicada a treinta 

profesionales del derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre” La 

comercialización y filtración de datos personales vulnera derechos 

constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos”; así como también utilice; 

La técnica de la entrevista. - Que fue realizada a cinco reconocidos 

juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones al problema 

planteado. Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica 

en pos de dar solución al problema planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho Constitucional, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas que la rigen y la transcendencia social del tema desarrollado 

 

5.3. Técnicas 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación 

de campo, empleé la técnica de la entrevista misma que se aplicaron de 

manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos de 5 profesionales 

del Derecho. 

La encuesta que fue realizada a treinta profesionales del derecho, el 

formulario aplicado consto de 7 preguntas; Todos los profesionales desarrollan 

sus labores en el distrito judicial de Loja. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, 

así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y principalmente en la culminación del trabajo 

de investigación a formular la propuesta de reforma; para de esta manera 

desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con 

la metodología que es requerida en las investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1. Análisis e Interpretación de la Encuesta. 
 

Para un mejor desarrollo del trabajo de investigación utilice la técnica 

de la encuesta, la misma que contenía 7 preguntas que fueron realizadas a 

30 profesionales del derecho en libre ejercicio, de la cual se desprenden los 

siguientes resultados. 

PREGUNTA N° 1 
 

1.- Considera Usted, que el Estado Ecuatoriano brinda una efectiva 

protección de los datos personales. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

 
 

Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 
PREGUNTA N°1 

 
43% 

 

57% 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
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Interpretación. 

 
 

Referente a la primera pregunta realizada a los profesionales del 

derecho sobre si Considera Usted, que el Estado Ecuatoriano brinda una 

efectiva protección de los datos personales, 13 contestaron que sí, que 

corresponde a un 43%, mientras que 17 contestaron que no, que corresponde 

a un 57 %, dándonos un 100% de totalidad de la población encuestada. 

 

Análisis. 
 

Podemos observar con los datos obtenidos a través de la encuesta que 

la mayoría de la población encuestada concuerda en que en el Estado 

Ecuatoriano no brinda una efectiva protección de los datos personales, 

posición con la que comparto ya que podemos entender que se necesita 

mejores mecanismos para brindar una efectiva protección de datos 

personales. 

 
 

2.- Cree Usted que la Filtración y Comercialización de Datos 

Personales sin la debida autorización del titular, vulnera derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 87% 

NO 6 13% 

TOTAL 30 100% 
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Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 
 

 
Interpretación. 

 
 

Referente a la segunda pregunta la Filtración y Comercialización de 

Datos Personales sin la debida autorización del titular, vulnera derechos 

establecidos en la Constitución, realizada a 30 abogados, 24 profesionales del 

derecho contestaron con un Sí que corresponde a un 87%, mientras que 6 

profesionales del derecho contestaron que no, correspondiente a un 13%. 

 

Análisis. 

 
Como podemos observar tanto en el grafico estadístico como en el 

cuadro de variable, un 87% de la población encuestada manifestó que 

efectivamente se están vulnerando derechos Constitucionales a partir de la 

Comercialización y Filtración de datos acarreando esto un sinfín de problemas 

para el Estado Ecuatoriano, posición con la que concuerdo puesto que 

Pregunta N°2 
 

 
13% 

 

 
87% 

 
 
 
 

SI NO 
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podemos observar que muchos casos como el derecho a la intimidad es 

violentado dejando en una indefensión a los ciudadanos dando como 

resultado muchas más problemas de los ya existentes referente en protección 

de datos personales, sin embargo no podemos dejar de lado que un 13% 

manifestó que no se vulnera derechos puesto que la Comercialización de 

datos no afecta a las titulares de dicha información. 

 
3.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se 

respetan los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 

respecto a los Datos Personales. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 
 

 

Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

Pregunta N° 3 
 
 

40% 

 
60% 

 
 
 
 
 
 

SI NO 
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Interpretación. 

 
Referente a la tercera pregunta que menciona lo siguiente, considera 

usted que en el Estado Ecuatoriano se respetan los Derechos a la privacidad, 

intimidad y confidencialidad con respecto a los Datos Personales, realizada a 

los 30 profesionales, 12 respondieron que sí que significa un 40%, mientras 

que 18 contestaron que no, siendo un 60 %, dando como resultado un 100% 

de la población. 

 

Análisis. 

 
Con la ayuda del grafico estadístico y el cuadro de variable, podemos 

darnos cuenta que un 60% de la población encuesta manifiesta que en el 

Estado Ecuatoriano no se respetan los derechos de intimidad, privacidad y 

confidencialidad puesto que se han visto casos en muchas de las veces los 

mismos profesionales han podido constatar de manera personal como sus 

datos personales no tienen el carácter de privados, posición con la que 

concuerdo rotundamente , mientras que un 40% manifestó que si se respetan 

ellos manifiestan que se respetan estos derechos por el simple hecho de estar 

establecido en nuestra Constitución. 
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4.- Usted, considera que la comercialización y filtración de datos 

personales abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de 

delitos informáticos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 99% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 
 

 
Interpretación. 

 
Referente a la interrogante, la comercialización y filtración de datos 

personales abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de delitos 

informáticos, de los 30 profesionales encuestados 29 contestaron con Si, 

correspondiente a un 97%, mientras que solo 1 contesto que No, 

correspondiente a un 3%. 

PREGUNTA N° 4 

3% 
 
 

 
97% 

 
 
 

SI NO 
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Análisis. 
 

Con la ayuda del grafico estadístico y el cuadro de variables podemos 

constatar que un 97% de la población encuestada manifiesta que a través de 

la filtración y comercialización de datos se presenta un sinnúmero de 

oportunidades para el cometimiento de actos ilícitos con el mal uso de la 

información personal, puesto que en la actualidad estamos viviendo una era 

digitalizada y el acceso a mucha información cada vez se vuelve más fácil lo 

que demuestra que debemos buscar herramientas más efectivas para la 

protección de la información y más cuando se trata de información personal, 

sin embargo un 3% manifestó que no, ya que consideran que los delitos 

informáticos no son muy usuales. 

 
5.- Considera Usted, que los ciudadanos ecuatorianos deber tener el 

derecho de controlar el uso y la finalidad para la cual se destina la 

información relativa a los datos personales. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO   

TOTAL 30 100% 
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Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 
 
 
 
 
 

Interpretación. 

 
Concerniente a la quinta pregunta realizada de los 30 profesionales 

realizados, un 100% contesto con un sí, referente a que los ciudadanos 

ecuatorianos deber tener el derecho de controlar el uso y la finalidad para la 

cual se destina la información relativa a los datos personales. 

 
Análisis. 

 
Como podemos observar tanto en el grafico estadístico como en el 

cuadro de variable, el 100% de la población encuestada manifestó que 

efectivamente el ciudadano ecuatoriano tiene que tener el derecho a poder 

controlar el uso y la finalidad que se le da su información personal y con esto 

buscar precautelar que se mal use esta información para actos que no están 

PREGUNTA N° 5 

0% 
 
 

 
100% 

 
 

 
SI NO 



 
 

73 
 

 
 

apegados a la ley, teniendo en cuenta que los ciudadanos Ecuatorianos no 

son informados del tratamiento y uso que se le da a su información personal. 

 
6.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados 

por terceros o empresas sin su debida autorización. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 
 
 
 

Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 
 
 

Interpretación. 

 
De la pregunta que manifiesta lo siguiente, está de acuerdo Usted, en 

que sus datos personales sean usados por terceros o empresas sin su debida 

PREGUNTA N° 6 

7% 

93% 

SI NO 
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autorización, realizada a los 30 profesionales del derecho, 2 contestaron que 

si correspondiente a un 7%, mientras que 28 contestaron que no 

correspondiente a un 93%. 

 
 

Análisis. 

 
Como podemos observar en el grafico estadístico y en cuadro de 

variables de un 93% de la población encuesta manifiesta que no les parece 

que sus datos sean utilizados por empresas o terceros, aludiendo que muchas 

de las veces empresas especializadas en marketing utilizan información sin la 

debida autorización para campañas de publicidad criterio con el cual 

concuerdo plenamente, mientras que un 7% por su parte manifestó que están 

de acuerdo pues creen que están mejor especializados para un mejor 

tratamiento de sus datos personales. 

 
 

7.- Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma a 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para 

regular la comercialización y filtración de datos personales. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 



 
 

75 
 

 
 
 

 
Autor: Bryan Fernando Abrigo Suarez 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 
 

Interpretación. 

 
De la pregunta realizada referente a si es necesario presentar una 

propuesta de reforma a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes 

de Datos, para regular la comercialización y filtración de datos personales. 

para regular la comercialización y filtración de datos personales, de los 30 

profesionales encuestados 26 contestaron que si correspondiente a 87% 

mientras que 4 contestaron que no correspondiente a un 13%. 

 
Análisis. 

 
Con la ayuda del grafico estadístico y el cuadro de variables podemos 

constatar que un 87% de la población encuestada manifiesta que es necesario 

presentar una propuesta de reforma para brindar una mejor protección hacia 

los datos personales, así los titulares puedan obtener una mejor seguridad 

jurídica, mientras que un 12% coinciden que no se debe 

PREGUNTA N° 7 
 

13% 
 
 

 
87% 

 
 
 

 
SI NO 
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presentar una propuesta ya que, con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

y Mensajes de Datos es suficiente para una protección de información 

personal 

 
6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 
 

Entrevista número 1 realizada a un Profesional del Derecho. 

 
 

1.- ¿Cree usted que la Filtración y Comercialización de Datos Personales 

sin la debida autorización del titular, vulnera derechos establecidos en 

la Constitución del Ecuador? 

En primer lugar es importante señalar que nuestra Constitución y el 

Código Orgánico Integral Penal establece la necesidad de regular y restringir 

cierta información , el uso indebido o la violación de esta información de carácter 

personal vulnera derechos de manera particular , en el sentido personal, 

íntimo de cada persona al ser una información que muchas de las veces uno 

no otorga autorización para que sea revelada a terceras personas sin su 

consentimiento, realmente deja en un estado de indefensión titular de esta 

información. 
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2.- ¿Usted, considera que la Filtración y Comercialización de Datos 

Personales, abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de 

delitos informáticos? 

Desde luego, con la posibilidad de que cierta información de carácter 

personal de determinado individuo pueda ser revela o filtrada a determinadas 

personas u organizaciones, deja esta posibilidad de que se puedan realizar 

muchos de estos actos ilícitos. 

 
3.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados por 

terceros o empresas sin su debida autorización. 

De ninguna manera, yo creo que toda la información qué bueno de 

manera personal y voluntaria quiera compartir con terceros, debería estar 

autorizada pues deberían quedar una constancia, una autorización expresa 

del titular, no veo bien el tema ya que cierta información será revelada 

compartida terceros inclusive tomando en cuenta que también, hablamos por 

ejemplo de compañías telefónicas y los organismos que poseen toda esa 

información uno realmente de manera particular y personal ni siquiera 

comprende entiende muchas de las veces cómo es que llega a estos dicha 

información personal. 
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4.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se 

respetan los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 

respecto a los Datos Personales. 

Podríamos decir qué esa es la primicia el derecho qué está constituido 

como tal, pero si nos vamos a la práctica no siempre se da porque si usted va 

hoy en día por ejemplo si usted va alguna casa comercial, se encuentra con 

la novedad de que esta entidad ya tiene toda su información no se diga 

inclusivo en el tema de la parte crediticia, entrar entidades financieras que 

estoy ya forma parte determinados buro de crédito, que sin autorización prevé 

del titular conste ya en las bases de datos de ciertas instituciones . 

 

5.- Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular 

la comercialización y filtración de datos personales. 

Sería muy importante presentar una propuesta de reforma y está 

tendría que tener congruencia con lo que establece también El Código Integral 

Penal. Para sí resguardar la intimidad y sobre todo los derechos de las 

personas por qué muchas de las veces, pueden tener personas ajenas acceso 

a cierta información que es de carácter privilegiado que al llegar a manos de 

terceros cómo lo mencionaba pues podría ser objeto de innumerables delitos 

ilícitos y no se podría presentar defensa alguna. 
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Entrevista número 2 realizada a un Profesional del Derecho. 

 
1.- ¿Cree usted que la Filtración y Comercialización de Datos Personales 

sin la debida autorización del titular, vulnera derechos establecidos en 

la Constitución del Ecuador? 

Dando contestación a su interrogante, pues consideró que 

efectivamente, es una vulneración expresa a la intimidad más que nada de las 

personas, desde el momento en que se obtiene de manera dolosa, esa 

información reservada que la protege nuestra Constitución con fines 

comerciales obviamente ya está atentando contra nuestros derechos. 

 

2.- ¿Usted, considera que la Filtración y Comercialización de Datos 

Personales, abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de 

delitos informáticos? 

Sí efectivamente es una de las posibilidades que estarían presentes, 

qué se vería en el momento de que cierta persona o grupo de personas 

obtienen información confidencial de los usuarios y lo comercializan, se puede 

dar paso acometimiento de delitos, hablemos extorción ejemplo de robo de 

ciber cibernético de las cuentas de ahorro de los usuarios y otro tipo de delitos 

más. 
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3.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados por 

terceros o empresas sin su debida autorización. 

Creo que ninguna persona estaría de acuerdo con esto puesto que esto 

va en contra de nuestros derechos constitucionales, sí bien en la actualidad 

muchas de las empresas de marketing utilizan datos personales sin la debida 

autorización, esto acarrea a que se esté violentando nuestra intimidad como 

personas. 

 
 

4.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se 

respetan los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 

respecto a los Datos Personales. 

Se podría decir que, de manera parcial, por qué se ha escuchado casos 

que se obtiene con facilidad cierta información, ya sea a escondidas o 

utilizando algún tipo de artimañas sin que haya una debida protección de 

información confidencial de las personas. 

Claro que actualmente existe una norma pues el código integral penal 

determina la sanción, pero esta no frenado que ciertas personas o a  su vez 

empresas utilicen técnicas engañosas y fraudulentas para la obtención de 

datos personales. 
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5.- Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular 

la comercialización y filtración de datos personales. 

Sí, sería bueno presentar una reforma siempre y cuando estoy 

concatenados con el código integral penal para así que se complementen 

mutuamente uno con el otro puesto que el código integral penal conlleva las 

penas y por su parte la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

Datos debería contener el procedimiento para llegar a  esta pena. 

 
 

Entrevista número 3 realizada a un Profesional del Derecho. 

 
1.- ¿Cree usted que la Filtración y Comercialización de Datos Personales 

sin la debida autorización del titular, vulnera derechos establecidos en 

la Constitución del Ecuador? 

Efectivamente que se vulneran derechos constitucionales consagrados 

en la misma puesto que hay una ineficacia al momento de regular y 

precautelar estos derechos sí bien es cierto alguna información se puede 

obtener de fuentes confiables sin autorización del juez, muchas de las veces 

en el campo laboral se puede obtener información sin la necesidad de tener una 

autorización del titular o dueño de la información. 
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2.- ¿Usted, considera que la Filtración y Comercialización de Datos 

Personales, abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de 

delitos informáticos? 

Efectivamente que se pueden cometer delitos informáticos con esta 

comercialización y filtración de datos personales, incluso se puede hablar de 

delitos como la trata de blancas o el comercio de estupefacientes sometidos 

a control de fiscalización, entre otros más. 

 
3.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados por 

terceros o empresas sin su debida autorización. 

Claro que no, cómo su nombre lo dice son datos personales son datos 

de uso personal que no tienen por qué acceder a ellas terceras personas, 

salvo con la excepción que la ley estipula. 

Sin embargo, en la actualidad hemos podido constatar que para 

campañas de publicidad o actividades políticas nuestros datos personales 

muchas veces han sido utilizados sin que nosotros cómo titulares de los 

mismos hayamos sido notificados o consultados para el uso de estos. 

4.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se 

respetan los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 

respecto a los Datos Personales. 

Desde mi punto de vista no, como lo mencione hace un instante en 

algún momento queremos obtener alguna información de cierta persona, nos 

encontramos con la facilidad de acceso a la misma sin que haya la debida 

protección y podemos connotar de qué esta información no está reservada.  
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Sí bien y la actualidad se puede obtener Con mucha facilidad datos cómo 

Afiliación al IESS, datos del domicilio, números telefónicos, correos etc. 

 

5.- Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular 

la comercialización y filtración de datos personales. 

Es muy importante presentar está reforma para precautelar los datos 

de carácter personal de cada persona, cómo lo reitero y lo menciono 

nuevamente ya que nuestros datos personales no cuentan con una eficaz 

protección frente a la intromisión de terceros o empresas que buscan lucrar 

con nuestros datos personales o causar dolor. 

 

Entrevista número 4 realizada a un Profesional del Derecho. 

 
1.- ¿Cree usted que la Filtración y Comercialización de Datos Personales 

sin la debida autorización del titular, vulnera derechos establecidos en 

la Constitución del Ecuador? 

Claro que se están vulnerando puesto que está Violentando lo 

estipulado en nuestra Constitución del Estado Ecuatoriano. 

2.- ¿Usted, considera que la Filtración y Comercialización de Datos 

Personales, abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de 

delitos informáticos? 

Claro que sí, aunque también no sólo son delitos informáticos si no 

también puede hacer en físico, ya que los mismos informáticos pueden hacer 

nuevos documentos, con el avance de la tecnología han aparecido nuevas 

 

aplicaciones y nuevas herramientas de las cuales hacen utilización los ciber 

ladrones, por lo cual debería estar mejor regulado  y  orientando a una protección 
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eficaz de los datos personales. 

3.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados por 

terceros o empresas sin su debida autorización. 

De ninguna manera, me niego rotundamente a dar utilización de mis 

datos personales sin mi debida autorización. 

4.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se 

respetan los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 

respecto a los Datos Personales. 

Nuestra norma constitucional no está en progresivo desarrollo, 

entonces como en la actualidad vivimos una situación de telemática 

informática en general, nuestra legislación debería ir en continuo avance y así 

poder cumplir con su labor social. 

5.- Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular 

la comercialización y filtración de datos personales. 

Sería muy interesante y necesario presentar una propuesta de reforma 

cómo lo mencione en preguntas anteriores es necesario avanzar y desarrollar 

una mejor normativa que permita una protección eficaz de los datos 

personales. Hay que tener en cuenta que está norma debe estar acordé a los 

avances que se están dando día tras día no dentro del derecho. 

 
 
 
 
 
 

 
Entrevista número 5 realizada a un Profesional del Derecho. 

 
1.- ¿Cree usted que la Filtración y Comercialización de Datos Personales 
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sin la debida autorización del titular, vulnera derechos establecidos en 

la Constitución del Ecuador? 

Efectivamente qué se estarían vulnerando derechos constitucionales 

muy personalmente yo tuve una experiencia la cual me llamaron 

telefónicamente a decirme que me había ganado un premio, pero 

afortunadamente me di cuenta de que esto era un engaño para obtener 

información personal de mí, partiendo de esto podemos constatar que no hay 

una debida protección hacia los datos personales de los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 
2.- ¿Usted, considera que la Filtración y Comercialización de Datos 

Personales, abre un abanico de oportunidades para el cometimiento de 

delitos informáticos? 

Pues sí consideró que esto abre una gran oportunidad para los ciber 

delincuentes puesto que muchas de las veces utilizan el Big Data cómo 

técnica para la recolección o estafa que realizan en contra de los usuarios, 

muchas de las veces  las propias entidades financieras son las que vende o 

comercializan estas  bases de datos. 

 
 

3.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados por 

terceros o empresas sin su debida autorización. 

No, no estoy de acuerdo en qué empresas hagan uso de mis datos personales. 

 

 

 
 
 

4.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se 

respetan los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 
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respecto a los Datos Personales. 

Pues no se respeta puesto que nuestra normativa no existe sanción 

para delitos informáticos ya que en la actualidad existen los denominados 

hackers, para los cuales debería haber una regulación y mayor control hacia 

estos, puesto que somos presa fácil de los mismos. 

 
5.- Considera Usted necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular 

la comercialización y filtración de datos personales. 

Eso sería importantísimo eso tendría que estar ya vigente pues vivimos 

en un mundo digital y ahora con todo esto de la pandemia pudimos apreciar y 

tener claro muchas falencias que tiene nuestros sistemas especialmente los 

sistemas informáticos, sistema de internet, etc. 

 
Análisis Pregunta N°1. 

 
Todos los profesionales del derecho entrevistados concuerdan que 

con la comercialización y filtración de datos personales se violentan derechos 

establecidos en nuestra constitución, puesto que todo esto conlleva un sin 

número de problemas jurídicos y morales para la persona titular de la 

información. 

 

 

 

 

 

Análisis Pregunta N°2. 

 
De acuerdo a la entrevista realizada a los profesionales del derecho, 
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desde su punto de vista mencionan que efectivamente la comercialización y 

filtración de información personal da cabida a los ciber delincuentes para el 

cometimiento de varios actos ilícitos, ya que la mayoría de ocasiones el titular 

no se encuentra informado del tratamiento que se le brinda a su información 

personal. 

 
Análisis Pregunta N°3. 

 
Mediante la entrevista realizada a profesionales conocedores del tema 

se pudo corroborar que ninguno de estos, está de acuerdo con que su 

información personal sea utilizada por empresas o tercer sin su debida 

autorización, acotaron también que en la actualidad la práctica de utilización 

de información personal por terceros es muy habitual y que esto debería 

cambiar. 

 
Análisis Pregunta N°4. 

 
De los criterios dados por los entrevistados, cada uno de ellos 

menciono que no se respeta en su totalidad los derechos a la intimidad, 

privacidad y confidencialidad, puesto que en la actualidad se ha vuelto una 

costumbre las artimañas o técnicas engañosas para la recolección de datos 

personales sin que haya algún organismo o ley que regule, controle y sancione 

esta actividad. 

 

 

 

 
 

Análisis Pregunta N°5. 

 
Gracias a la entrevista, realizada a los 5 profesionales del derecho 

podemos constatar que todos coinciden en que se debe presentar una 
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propuesta de reforma hacia la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de Datos, pues se necesita una mejor y eficaz protección hacia la 

información de carácter personal, establecer directrices guiadas a mejor el 

tratamiento que se le brinda a los datos personales, regular todas aquellas 

empresas o personas dedicas a la recolección y creación de base de datos e 

informar a la colectividad el uso y finalidad que se le dará a su información 

otorgándole el derecho a decidir sobre la misma. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

DATOS GENERALES 

 PAÍS: Ecuador  

JUDICATURA: UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN 

FCO. DE ORELLANA. 

 ACCIÓN/INFRACCIÓN: 178 VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD 

 NÚMERO DE CAUSA: 22251-2014-0217.  

ACTOR: N. N  

DEMANDADO: N.N 

 

La actora señala que durante el año 2013 el señor NNN procede a realizar 

varias tomas así como también varios videos de los encuentros íntimos que 

tuvo con la señora NNN en la ciudad de Cariamanga - Loja, Latacunga - 

Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas para posterior a eso crear el señor 

NNN a través de la red social Facebook con el nombre de MÓNICA LOOR, 

DALY AYLEE y VIOLETA VIOLETA en los cuales mediante chantaje y 

mediante intimidación consigue citas con la señora NNN para supuestamente 

borrar estas fotos y videos para lo cual la señora NNN al sentirse humillada, 

agredida físicamente por el señor NNN determina el rompimiento total y 

absoluto en diciembre del 2013 manifestándole que ya no quiere saber nada 

de él y él le dice que se va acordar y que va hacer públicas estas fotos y videos, 
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es así que el 22 de febrero del 2014 el señor NNN con la señora NNN suben al 

Facebook todas las fotos y videos en los cuales se desprende los encuentros 

íntimos y sentimentales que tienen NNN y NNN adecuando su conducta en lo 

que establece el Art. 178 del COIP, demostraré la materialidad de la infracción 

y la responsabilidad de los procesados NNN y señora NNN  al haber publicado 

fotos y videos sin la autorización de la señora NNN. 

La señora NNN, quien manifestó haber conocido a NNN en la ciudad de 

Cariamanga, cuando ella vivía en las villas del cuartel militar donde trabajaba 

su esposo, que NNN le enviaba mensajes de texto y le hacía llamadas 

telefónicas, que este señor le había estado siguiendo por cerca de seis meses, 

es así que un día decidió salir y siguieron una relación extramarital sentimental 

y sexual; cuenta que el señor NNN desde que ella entraba al hotel le esperaba 

con el teléfono para tomarle fotos y hacerle videos; dio a conocer qué él se 

escapaba del cuartel en Cariamanga a las 2 de la tarde que tenía libre, y cuando 

ella llegaba al hotel él empezaba a filmarle, que cuando estaban juntos él tenía 

el teléfono encendido, que le hacía poner interior modelo hilo; y le pedía que 

posee en la cama, le decía camina, le pedía que se saque el pantalón, que se 

acueste, le decía así, tócate; y todas esas fotos y videos los tenía filmados y 

guardados. Que luego de un tiempo, a su esposo le dieron el pase y ella se fue 

a vivir a Sto. Domingo de Los Tsachilas, por lo que NNN decidió terminar con 

esa aventura y le pidió a NNN elimine las fotos porque no quería perder su 

hogar; sin embargo éste no lo hizo; y un día llegó a visitarla a Sto. Domingo y 

bajo la promesa de devolverle o eliminar las fotos la llevó al hotel a tener 

relaciones sexuales; pero luego de ello nunca se las entregó o eliminó dicha 

evidencia, Que algo idéntico sucedió en Latacunga, cuando NNN la llamó para 

que vaya a verlo y entregarle dichas fotos y videos, pero cuando ella llegó a 

verlo y tuvieron relaciones  le decía que dichas fotos la tiene “la bestia” 

(sobrenombre que le decía a NNN, esposa de NNN) y de esta manera nunca 
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le devolvió o eliminó dichas evidencias, que, más bien, el hoy procesado 

utilizaba dichas fotos y videos como medio de chantaje cuando se enojaba con 

NNN, ya que le amenazaba que las iba a publicar, que le iba a enseñar a su 

esposo. La dicente dio a conocer que NNN tenía dichas fotos en una Flash 

Memory negra durante los dos años que duro esta relación. Aclara que de estas 

relaciones llegó a tener conocimiento la esposa de NNN, llamada NNN, quien 

se llegó a comunicar primeramente por Internet con NNN (esposo de NNN) y 

luego se reunieron en la ciudad de Ambato donde le entregó una memory Flash 

con las fotos y videos, en los cuales se encontraba NNN con su amante Hugo 

Garzón. Dijo que ella destruyó dicha flash memory, pero que su esposo volvió 

a comunicarse con NNN y esta le manifestó que no se preocupe que ella 

conserva dichas evidencias y acto seguido le envía un CD con las mismas fotos 

y videos que contenía el flash memory que fue destruido. Dio a conocer que 

cuando ella decidió terminar esta aventura amorosa y se había separado de 

NNN por el lapso de unos dos meses, cuando ella estaba viviendo en la ciudad 

del Coca, Provincia de Orellana, el día 22 de febrero del 2014 supo y conoció 

por medio de un sobrino suyo, que sus fotos donde se encontraba desnuda 

estaban apareciendo en las redes sociales del usuario de Mónica Loor y que 

se estaba ofertando placeres sexuales en la que constaba su número 

telefónico; por lo que se vio obligada a pedir ayuda a una amiga que sabía de 

internet, para que le ayude a borrar dicha información, pero que no se pudo 

borrar, es así que de otras partes del Ecuador la llamaban al celular para 

solicitarle su trabajo sexual, que esto le ha causado grave daño psicológico y 

moral a ella y a su familia; que ante estos hechos acusa a NNN y a la señora 

NNN de ser los responsables de haber subido a Facebook dichas fotos y 

videos. 

Vale pues analizar la existencia o no de la responsabilidad de los 

procesados, para ello al valorar el testimonio NNN, los miembros de Tribunal 
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consideran que: Que la señora NNN acusa a los hoy procesados por el hecho 

que el día 22 de febrero de 2014 cuando se subió a la red social Facebook 

fotografías de ella en desnudo; ese día NNN le llamó como a las 7H30 y que a 

las 10H00 le llamó NNN. Pero dicha señora no explica que fue lo que hablaron, 

que le dijeron y por qué funda su acusación en dichas conversaciones, 

volviéndose su acusación en una mera suposición. Al valorar el testimonio de 

su esposo el señor NNN, éste aseveró que la señora NNN le dijo que no se 

preocupe que ella tenía más copias y que si algo le llegaría a suceder que tiene 

más fotos entregadas a amigos de ella que le ayudarían a publicar 

masivamente en las redes sociales. De lo que se puede comprender que no 

era únicamente la señora NNN o NNN quien tenía dichas fotos, sino que había 

otras personas que también las tenían. Al valorar las pruebas aportadas por 

NNN NNN, NNN y NNN, en forma univoca y precisa han manifestado haber 

visto en Facebook las fotos al desnudo y videos ofreciéndose como trabajadora 

sexual a la señora NNN, pero en ningún momento han indilgado que los hoy 

procesados sean los responsables de haber subido las fotos y videos materia 

de este juicio; de igual manera al valorar la prueba pericial, se desprende del 

testimonio de NNN , quien hizo la pericia de Análisis de la Información, dio a 

conocer que al examinar las flash memory, un teléfono móvil y modem, estos 

no tenían información alguna; por último al valorar el testimonio del NNN quien 

realizó la Explotación de la Información de algunos dispositivos de 

almacenamiento de información y de varias cuentas de Facebook que tenían 

relación con la señora NNN, dio a conocer: que al retirar dichos dispositivos del 

Departamento de criminalística, a su examen de un computador, tres 

dispositivos que contenían información, verifico que dichos equipos no 

contenían información relevante relacionada al caso que se está juzgando. Que 

luego perforó los perfiles de Facebook, conocidos como NNN @hotmail.com 

observó que en dicho perfil había conversaciones que decía que el esposo de 
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la señora NNN era el señor NNN a quien le informaban que la señora tenía a 

un amante. En cuanto a lo aseverado fiscalía no ha hecho una comparación de 

voces para establecer su procedencia. Que en otra cuenta denominada NNN, 

había unas fotos de la mencionada señora desnuda. Aclaró el perito que si se 

puede abrir una cuenta con el nombre de otra persona, pero que las fotos se 

puede subir únicamente desde el nombre del dueño del Facebook pero se 

puede etiquetar a las personas cuando son amigos de ese usuario y que las 

fotografías subidas pueden ser vistas por otras personas y pueden ser bajadas 

por otras personas. Por último al valorar la prueba presentada por la fiscalía en 

un CD mismo que dice tener capturas del Facebook, el Tribunal considera que 

ha sido presentado sin la respectiva cadena de custodia y por tanto de 

conformidad al Art. 76 numeral 4 de la CRE carecen de eficacia probatoria. 

Pruebas varias, que al ser valoradas como así se lo ha hecho crean en la 

conciencia de lo juzgadores la incertidumbre que los hoy procesados NNN y  

NNN, sean las personas o una de ella sea la responsable de haber subido las 

fotografías y videos de N.N desnuda, en la página de Facebook de NNN.  

 

SENTENCIA 

 Siendo que los jueces tenemos que formar nuestra propia convicción al 

mérito y resultado de la prueba, cuya producción y formulación la hayamos 

apreciado directamente en el curso de la audiencia de juicio; el Tribunal 

concluye que ha analizado la prueba testimonial, pericial y documental actuada 

en la presente audiencia se ha determinado la existencia material de la 

infracción penal tipificada en el Artículo 178.- Violación a la intimidad del Coip. 

Que de igual manera al valorar estas mismas pruebas con respecto de 

encontrar la responsabilidad de los procesados, no se ha podido probar con 

certeza que los hoy procesados NNN y NNN, sean las personas o una de ella 

sea la responsable de haber subido y publicado las fotografías y videos de NNN 
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desnuda, en la página de Facebook de NNN y tampoco se ha determinado a 

quien pertenece la cuenta de Facebook NNN ante lo expuesto:      

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 

REPÚBLICA, El Tribunal Primero de Garantías Penales de Orellana RATIFICA 

EL ESTADO DE INOCENCIA de NNN y NNN, cuyas generales de Ley se 

encuentran en el numeral Tercero de esta sentencia. En conformidad de lo 

dispuesto en el Art. 619 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, se deja 

sin efecto todas las medidas cautelares reales y personales dictadas en el 

presente proceso penal. El Tribunal resuelve no calificar de maliciosa y 

temeraria la acusación particular propuesta por la señora NNN propuesta en 

contra de NNN y NNN una debida actuación del fiscal, de la defensa de la 

 acusación particular y de la defensa de los procesados. NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 

 

 

ANALISIS  

En esta sentencia podemos observar la infracción de violación a la 

intimidad conducta establecida  el Código Orgánico Integral Penal  Art.178, 

así como una filtración de datos personales como el nombre , el número de 

teléfono y el correo electrónico de la demandante dando como resultado que 

la señora sea víctima de un acoso por parte de particulares, en vista de que 

en la red social Facebook subieron fotos y videos íntimos de carácter sexual, 

así también revelando su número telefónico en la cual se manifestaba que la 

señora N.N, ofrecía servicios de carácter sexual, todo esto conllevo a una 

violación clara de su intimidad personal, todo esto es conocimiento de la 

autoridad competente para su análisis y dictamen de sentencia, en la cual 

manifiestan que al no tener certeza de que los procesados fueron autores 
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legítimos de la infracción hoy en conflicto al no poder probar esto El Tribunal 

Primero de Garantías Penales de Orellana en sentencia dictada ratifica el 

estado de inocencia de los hoy procesados. 

 

Teniendo todos estos antecedentes podemos observar como una 

pequeña fuga de información de carácter personal puede acarrear graves 

problemas para el dueño de esta información, que puede ir desde el 

desprestigio de su honra y buen nombre hasta el chantaje o el acoso de parte 

de terceros con diferentes fines, partiendo de esto podemos decir que es 

necesario una mejor protección de nuestra información personal. 

 

 

DATOS GENERALES 

 PAÍS: Ecuador  

JUDICATURA: SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL 

DE JUSTICIA DE ORELLANA 

 ACCIÓN/INFRACCIÓN: 178 VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD (recurso de 

apelación) 

 NÚMERO DE CAUSA: 22251-2014-0217.  

ACTOR: N. N  

DEMANDADO: N.N 

 
 
 
JUEZ PONENTE. Dr. Freddy R. Cisneros E.(Violación-intimidad) CAUSA 

PENAL No 0217-2014 VISTOS.- El Señor Fiscal Dr. Alex Alejo Panaluisa y la 

acusadora particular Mónica Monserrate Loor Velásquez, interponen recurso 

de apelación de la sentencia, dictada por el Primer Tribunal de Garantías 

Penales de Orellana, el 22 de abril de 2016, las 09h01, fallo en que se 

confirma la inocencia de los acusados, dentro del juicio que por delito de  
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violación a la intimidad en perjuicio de N.N, se sustanció y resolvió en dicho 

Órgano Jurisdiccional, por cuyo motivo accede a esta instancia la causa 

signada con el No. 22251-2014-0217 S-CPJO y siendo el estado de resolver, 

para hacerlo. 

 Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía en la audiencia de juicio, 

durante el año 2013 el señor N.N procede a realizar varias tomas así como 

también varios videos de los encuentros íntimos que tuvo con la señora N.N 

en la ciudad de Cariamanga, Provincia de Loja, Latacunga y Santo Domingo 

de los Tsáchilas, para posteriormente crear a través de la red social Facebook 

una cuenta con el nombre de “Mónica Loor”, “Daly Aylee” y “Violeta violeta” en 

los cuales mediante chantaje e intimidación consigue citas con la señora N.N, 

para supuestamente borrar estas fotos y videos, por lo cual la prenombrada, 

al sentirse humillada, agredida físicamente por N.N determina el rompimiento 

total y absoluto en diciembre del 2013, manifestándole que ya no quiere saber 

nada de él y él le dice que se va acordar y que va hacer públicas estas fotos 

y videos; es así que el 22 de febrero del 2014, el procesado con la señora N.N 

(también procesada), suben al Facebook todas las fotos y videos de los cuales 

se desprende los encuentros íntimos y sentimentales que tienen N.Ny N.N 

adecuando su conducta en lo que establece el Art. 178 del COIP. La Fiscalía 

sostiene que demostrará la materialidad de la infracción y la responsabilidad 

de los procesados N.N y N.N, al haber publicado fotos y videos sin la 

autorización de la señora N.N. La parte acusadora, a su vez por medio de la 

defensa técnica afirma que ha sido perjudicada por el hecho que las 

fotografías y videos íntimos conforme lo ha manifestado fiscalía, fueron 

subidos al Facebook y esto ha traído secuelas psicológicas, sociales y 

familiares a su representada y que de acuerdo al principio dispositivo 

demostrará que existe responsabilidad de los procesados;  
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En la presente causa se han observado rigurosamente los principios básicos 

del debido proceso y particularmente los de inmediación y contradicción; Así 

mismo se ha justificado en forma irrefragable el nexo causal entre la infracción 

y los acusados, cuya conducta se encuadra plenamente enmarcado en el 

delito de Violación a la intimidad, toda vez que dicha información contenía 

imágenes íntimas de la víctima, que fueron subidas a la red social de 

Facebook, las cuales quedaron expuestas a las personas que tenían acceso 

a ella, haciendo aparecer que la víctima estaba ofertando trabajo sexual, 

incluyendo su número telefónico para los contactos de posibles personas 

interesadas en utilizar sus servicios de carácter sexual. Este Tribunal al 

amparo de las normas Constitucionales y legales, observando rigurosamente 

los principios básicos del debido proceso y con fundamento en prueba 

válidamente introducida en la audiencia de juicio por la Fiscalía, valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica, considera que existe la certeza de 

que se ha probado conforme a derecho, tanto la existencia del delito tipificado, 

que está sancionada en el Art. 178 del Código Orgánico Integral Penal, al 

referirse a los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, 

acorde a lo previsto en la Primera Disposición Transitoria del último Cuerpo 

de Ley, como la responsabilidad de los acusados en la calidad de autores de 

la infracción.  

 

SENTENCIA.-  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 

LA REPUBLICA, acepta el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y 

la acusadora particular; por consiguiente, se revoca la sentencia venida en 

grado, declarando la culpabilidad de los acusados: N.N, de nacionalidad  
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ecuatoriana, de estado civil divorciado, de 42 años de edad, portador de la 

cedula de ciudadanía No 0502102940, de profesión militar en servicio activo, 

de instrucción bachiller, domiciliado en Latacunga en la ciudadela el bosque; 

y, N.N, de 34 años de edad, portador de la cedula N° 0502611312, de 

nacionalidad ecuatoriana, de instrucción superior, de estado civil divorciada, 

trabaja en la escuela Isidro Ayora de la provincia de Latacunga, domiciliada 

en la ciudadela San Carlos del cantón Latacunga, en el grado de autores de 

la infracción, imponiéndoles la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN en 

aplicación del principio constitucional de proporcionalidad, que deberán 

cumplir en los correspondientes Centros de Rehabilitación Social de Varones 

y Mujeres de Latacunga (Cotopaxi), respectivamente; multa de MIL DOLARES 

AMERICANOS por cada uno de los sentenciados y al pago de los daños y 

perjuicios que se calcula en el monto de DOS MIL DOLARES AMERICANOS, 

igualmente por cada uno, que deberán ser cancelados a la víctima, antes de 

que concluya el tiempo de la pena impuesta a los sentenciados. La ejecución 

de la pena impuesta en esta sentencia, estará a cargo del Primer Tribunal de 

Garantías Penales de Orellana, debiéndose oficiar para la localización y 

captura a la correspondiente autoridad policial. 

 

ANALISIS 

La actora NN  al no sentirse en acuerdo con la sentencia dictada por el tribunal 

recurre al recurso de apelación de la sentencia dictada por el tribunal, 

buscando con esto remedir su nombre y honor y hacer prevalecer sus 

derechos como ciudadana. En esta ocasión todas las pruebas fueron 

nuevamente revisadas y analizadas por la autoridad, todo esto llevando a  una 

sentencia en la que se manifiesta que en esta ocasión, considerando todo lo 

expuesto por las dos partes el juez acepta el recurso de apelación  
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interpuesto por la Fiscalía y la acusadora particular; por consiguiente, se 

revoca la sentencia venida en grado, y  declarando la culpabilidad de los 

imputados del delito de violación a la intimidad establecido en Código 

Orgánico Integral Penal. 

En segunda instancia se logra reivindicar los derechos de la ofendida puesto 

que ella manifestó que fue víctima de violación de la intimidad así mismo de 

una filtración de información personal, que todo esto desemboco en que sea 

víctima de una difamación y daños  morales, puesto que su información al ser 

filtrada en una red social de fácil entrada como es Facebook, se utilizó para 

asediar  por medios telefónicos y electrónicos,  la ofendida  acusa un dañando 

a su buen nombre. 
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7.- DISCUSIÓN 

 
 
 
 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 
En el presente trabajo de investigación he realizado la propuesta de un 

objetivo general y tres objetivos específicos, lo cual corresponde verificar 

cada uno de ellos. 

 

Objetivo General. 

 
 La realización de un estudio jurídico, conceptual y 

doctrinario con respeto a la comercialización y filtración de datos 

personales que vulnera derechos constitucionales de los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 
El objetivo General se lo ha verificado con éxito y de manera positiva, 

ya que en el desarrollo de la revisión de literatura he podido desarrollar un 

estudio conceptual a través de un análisis crítico relativo a los diversos 

conceptos acorde con el tema de investigación, dentro del marco conceptual, 

se realizó el estudio doctrinario sustentado en base a la recopilación de las 

diferentes citas bibliografías y de profesionales conocedores del tema, 

además el estudio jurídico lo fundamento con las diferentes citas y análisis de 

cada uno de la recopilaciones de los diferentes artículos correspondientes a 

la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de Datos, Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal. 
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Primer Objetivo Específico. 

 
 Establecer que la comercialización y filtración de datos 

personales vulnera derechos constitucionales y la conducta no 

está debidamente sancionada. 

El primero objetivo específico se lo logro verificar mediante la aplicación 

de la técnica de la encuesta, ya que lo profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta manifestaron que efectivamente la 

comercialización y filtración de datos personales violenta y vulnera derechos 

constituidos en nuestra carta magna. 

 

   Segundo Objetivo Específico. 

 
 Determinar que la comercialización de datos vulnera los 

derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por 

la Constitución de la República del Ecuador. 

El segundo objetivo específico lo he logrado verificar con éxito gracias 

a la técnica empleada que en este caso fue la encuesta, ya que varios 

profesionales del derecho conocedores del tema manifestaron que en el 

Estado Ecuatoriano con la Comercialización y Filtración de datos se irrespeta 

los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad los mismos 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Tercer Objetivo Específico. 

 
 Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular la 

comercialización y filtración de datos personales. 
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El tercer objetivo lo alcanzado con éxito ya que al realizar los diferentes 

métodos y técnicas aplicadas en la presente investigación, al igual que la 

información recaba de los marcos jurídico y doctrinario, así mismo con los 

resultados de la técnica de la encuesta obtuve los conocimientos y criterios 

necesarios de los profesionales del derecho que me sirven de base para 

determinar que es efectivo y correcto realizar una reforma a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular la 

comercialización y filtración de datos personales. 

 
 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
La comercialización y filtración de datos personales vulnera derechos 

Constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos, por una gran ineficacia de 

la protección de información personal, al no existir una normativa que 

garantice de forma efectiva la seguridad de esta información, frente a la 

filtración y comercialización de terceros. 

La presente hipótesis fue contrastada positivamente gracias a la 

técnica de la encuesta que fue realizada a profesionales del Derecho los 

mismos que manifestaron en su mayoría que efectivamente la Filtración y 

Comercialización de Datos Personales sin la debida autorización del titular, 

vulnera derechos establecidos en la Constitución del Ecuador así mismo 

también creen necesario la necesidad de presentar una propuesta de reforma 

a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para regular 

la comercialización y filtración de datos personales. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
El Estado ecuatoriano a través de la Constitución en el Art. 66 numeral 

19 y 20 Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. ” El derecho a la protección de datos de carácter personal, que 

incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley” (Ecuador, 2008) . 

20. “El derecho a la intimidad personal y familiar” (Ecuador, 2008). 

La recolección de datos y el tratamiento del mismo han tenido una gran 

evolución en los últimos tiempos con el avance de las TICS y de la tecnología 

lo que acarrea problemas referentes a la protección de datos. Con el gran 

avance de las herramientas tecnológicas se ha vuelto mucho más fácil la 

recolección y tratamiento de datos, sin tener una debida regulación y control 

de todo esto, teniendo en cuenta que nuestra Carta Magna garantiza el 

derecho a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad, 

muchas de las veces estos derechos con facilidad son vulnerados, gracias a 

muchos factores tales como la filtración de datos personales y la 

comercialización de estos mismo. 

 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. 

 
Art. 9.- Protección de datos. – “Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del 

titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con 

terceros. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos 
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 de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley” (Ley de comercio electronico y firmas , 

2002). 

 

En la actualidad la información ha cobrado gran relevancia en muchos 

ámbitos, es por esto que es necesario implementar una protección eficaz y 

que garantice a los ciudadanos una seguridad jurídica hacia su información 

personal, si bien el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de Datos respeto a la Protección de Datos determina que el titular 

debe expresar su consentimiento, pero no especifica en qué forma se 

expresara el consentimiento, como hemos podido observar en el estudio de 

Legislación Comparada algunos países de Latinoamérica determinan que la 

autorización que debe dar el titular para la recolección y tratamiento de datos 

debe ser de manera escrita, es aquí donde entra la necesidad de brindar a los 

ciudadanos mayores herramientas para una protección eficaz sobre la 

protección de datos. 

 

 
Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 30.-Información de circulación restringida. – “No podrá circular 

libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente 

información 

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada 

por su titular, por la ley o por juez competente” (Ley organica de 

Comunicación, 21 de junio de 2013) 
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Como tenemos conocimiento el alcance de los medios de 

comunicación es inmensa, es aquí donde el Estado Ecuatoriano debe 

mantener un mayor control, puesto que en la actualidad no solo existen 

medios de comunicación impresos, televisados, radiofónicos, con el avance 

de la tecnología han surgido medios de comunicación digitales los mismos 

que usan las plataformas virtuales para llegar hacia muchas más personas, 

en muchos de los casos estos medios de comunicación no son debidamente 

regulados por lo que en muchas ocasiones se observa como a través de estos 

se filtra información sin que haya una debida sanción para los propietarios de 

estos denominados Medios de comunicación Digitales, todo esto acarrea 

muchos más problemas de los que ya existen referente a la protección de 

datos personales violentando ese derecho. 

 
Código Orgánico Integral Penal.  

Artículo 178.- Violación a la intimidad. –“La persona que, sin contar con 

el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años” (Código organico integral Penal, 03 de febrero de 2014) 

En la actualidad existen muchos casos en que la recolección de datos 

personales se las realiza con técnicas fraudulentas o engañosas, estas bases 

de datos son utilizadas por terceros los mismos que no tiene la autorización 

del titular para la utilización de esta información, que la mayoría de las veces  
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es comercializada en mercados digitales donde el mejor postor paga para 

hacerse de esta, sin tener el titular el conocimiento que su información se 

encuentra en manos de terceros o empresas que en algunos casos utilizan 

esta información en campañas de publicidad para hacer conocer sus 

productos o información, con más rapidez pero todo esto violando el derecho 

a la intimidad o privacidad de los ciudadanos . 

 
Art. 120.- “La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio” (Ecuador, 2008).
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8.- CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera. - Que la Filtración y Comercialización de Datos Personales sin la 

debida autorización del titular, vulnera derechos tales como la confidencialidad 

e intimidad establecidos en la Constitución del Ecuador. 

 
Segunda. - Que, la Filtración y Comercialización de Datos Personales, abre 

un abanico de oportunidades para el cometimiento de un sinfín de delitos 

informáticos como phishing, robo de identidad digital, extorciones la mayoría 

de estos quedando en la impunidad. 

 

Tercera. - Que ningún ciudadano ecuatoriano está de acuerdo con que sus 

datos personales sean usados o comercializados por terceros o empresas 

privadas o públicas sin su debida autorización. 

 
Cuarta. - Que en el Estado Ecuatoriano no existe una debida legislación sobre 

protección  y tratamiento de Datos Personales que otorgue una debida 

aplicación de los Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con 

respecto  Datos Personales,  

 

Quinta. - Que, se hace necesaria la presentación de una propuesta de 

reforma a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, para 

regular y sancionar la comercialización y filtración de datos personales. 
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9.-RECOMENDACIONES. 

 
 
 
 

Primera. - Se recomienda al Estado Ecuatoriano dictar políticas públicas que 

ayuden a  garantizar una protección efectiva de datos personales, puesto que 

es un problema social actual. 

 
 

Segunda. - Se recomienda al Estado Ecuatoriano que a través de la dirección 

de Registro de Datos Público se elaboren mejores herramientas y 

mecanismos enfocados a la prevención de filtración y comercialización de 

datos personales puesto que este problema conlleva al cometimiento de 

delitos informáticos. 

 
Tercera. - Al Estado Ecuatoriano efectuar una comunicación entre el titular de 

la información personal y las diversas entidades que realizan el tratamiento y 

uso de esta información como también tener un mejor control de la información 

se es trasmitida a las empresas privadas.  

 
Cuarta. – A la Asamblea Nacional acoger la presente propuesta de reforma 

que garantice una protección efectiva hacia la información personal de los 

ciudadanos ecuatorianos la misma que vaya de la mano del cumplimiento de 

los derechos de intimidad, privacidad y confidencialidad establecidos en 

nuestra Carta Magna. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA. 
 
 

 
 

 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
Considerandos: 

 
 
 
 

Que el art. 66 numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que se reconoce y garantizará a las personas: 19. “El derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión 

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 

protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de 

estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de 

la ley; 20. El derecho a la intimidad personal y familiar”. 

 
 
 

Que el art. 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 

respecto a la protección de datos manifiesta lo siguiente; “Para la elaboración, 

transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o 

indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 
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información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 

esta ley”. 

 
 
Que el art. 30 numeral 2 de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador indica lo 

siguiente “No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de 

comunicación, la siguiente información; 2. La información acerca de datos 

personales y la que provenga de las comunicaciones personales, cuya 

difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez 

competente”. 

 
 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

Art 1. Refórmese el primer inciso del Art.9 de la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensaje de Datos que dice: Para la elaboración, 

transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o 

indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y 

esta ley. 
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Por el que dirá: 

 
 

Art…- Para la transferencia, recolección y elaboración de base de 

datos, se requerirá la autorización expresa del titular de esta 

información, así mismo  para el uso y tratamiento de los mismos. 

 El titular de la información  podrá solicitar la rectificación o supresión 

de datos que crea erróneos.  

La recopilación y base de datos personales no podrá ser filtrada o usada 

con fines comerciales, todo esto responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la 

Constitución de la República y esta ley. 

 

 
Ley de Reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 
 
 

Art1.- Después del articulo 178 agréguese el siguiente articulo innumerado 

 
Art…. La persona que obtenga bases de datos personales o 

información de carácter personal utilizando engaños o técnicas 

fraudulentas y  filtre o comercialice estos datos sin la debida 

autorización del titular. Será sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años y con una sanción de tres salarios básicos unificados. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 
 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…. días del mes de….del 

2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. EL PRESIDENTE f. EL SECRETARIO 
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1.-TEMA: “LA COMERCIALIZACIÓN Y FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES 

VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS 

ECUATORIANOS”. 
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2. PROBLEMATIZACION 

La protección de datos personales busca garantizar la privacidad de las personas, el 

resguardo o protección de su intimidad; lo cual supone, fundamentalmente, la posibilidad 

real de controlar el uso y la finalidad para la cual se destina la información relativa a los 

datos personales de cada individuo, y la facultad de oponerse a su utilización, de manera 

tal de impedir que esa información sirva a propósitos no aceptados por su titular.  

Nuestra Constitución en su artículo 66 numeral 19 reconoce y garantiza “El derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre 

información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”. También hacemos referencia 

al Numeral 20. Que reconoce y garantiza” El derecho a la intimidad personal y familiar”. 

La ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos establece en su artículo 9 

- Protección de datos.” Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, 

obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos personales 

responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por 

la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad”. 

La ley de Comunicación del Ecuador en su artículo Art. 30.- “Información de circulación 

restringida numeral 2 establece que la información acerca de datos personales y la que 

provenga de las comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente 

autorizada por su titular, por la ley o por juez competente”. 
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Código Orgánico Integral Penal en su artículo 178.- Violación a la intimidad. - “La 

persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, 

examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de 

datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier 

medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

Con los avances de la tecnología, la recolección de información personal se ha vuelto 

más sencillo, esto expande el abanico de opciones para los cibercriminales que buscan 

lucrar con la información, ya que ahora se utilizan los medios tecnológicos para cometer 

delitos, y es en este punto donde la seguridad de la información cobra relevancia. 

La filtración y comercialización de datos conlleva un sin numero de delitos hacia las 

personas titulares de esta información, algunos ejemplos son. 

  Robo de identidad 

 Estafas 

 Fraude financiero 

 Phishing 

Todo esto lleva a la vulneración de los derechos de identidad e intimidad ,si bien en la 

constitución se establece la protección de información de carácter personal sin embargo 

en la actualidad no cuenta con una clasificación clara en la cual determinar qué 

información es privada , personal y de carácter público  ya que muchos de los datos 

considerados como personales son utilizados para muchas actividades cotidianas, como 

lo hemos mencionado en otro momento, la información puede encontrarse en distintas 

formas; con el avance tecnológico muchos datos relacionados con los individuos se 

almacenan, procesan o transmiten en formato digital. 
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El pasado 16 de septiembre se difundió la noticia de una filtración masiva de datos 

personales en Ecuador La violación de datos, “involucra una gran cantidad de 

información sensible de identificación personal”, la cual estaba alojada en un servidor —

localizado en Miami, Florida— de la empresa ecuatoriana Novaestrat. 

 Según la compañía de seguridad vpnMenor esta información (número de cédula, cifras 

financieras, datos civiles, entre otros), correspondían a 17 millones de personas, 

incluidos 6,7 millones de niños ecuatorianos. En  las que se incluye también registros 

del Gobierno ecuatoriano, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(Aeade) y del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). 

Ecuador a pesar de contar con una normativa de protección de datos vigente esta es 

ineficaz para proteger los datos personales que, de amparo contra la posible utilización 

por terceros, en forma no autorizada, de datos personales susceptibles de tratamiento 

automatizado, para, de esta forma, elaborar una información que, identifique y afecte a 

su entorno personal, social o profesional, en los límites de su intimidad. 

 

3.-JUSTIFICACION 

Justifico la realización de este proyecto de investigación jurídica dentro del ámbito del 

Derecho Constitucional, es de importancia a fin de establecer que “LA 

COMERCIALIZACIÓN Y FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES VULNERA 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS”. 

La presente Investigación está encaminada dentro de tres ámbitos principales como son 

el ámbito educativo, ámbito jurídico, ámbito social y  ámbito económico. 

En el ámbito académico, como estudiante de la Carrea de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja al haber aprobado con éxitos cada uno de los de las asignaturas del 
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 diseño curricular correspondiente a los años 2005- 20020, realizo el siguiente proyecto 

de investigación enmarcada dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad nacional de Loja para optar por la titulación y grado de   

Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los tribunales de la República del Ecuador . 

 En el ámbito jurídico.- En nuestra legislación no existe una norma que garantice la eficaz 

protección de datos personales,  que busca garantizar la privacidad de las personas, el 

resguardo o protección de su intimidad; lo cual supone, fundamentalmente, la posibilidad 

real de controlar el uso y la finalidad para la cual se destina la información relativa a los 

datos personales de cada individuo, y la facultad de oponerse a su utilización, de manera 

tal de impedir que esa información sirva a propósitos no aceptados por su titular de la 

información. 

 

En el ámbito social , es necesario dar a conocer a la población esta problemática e 

intentar proponer una solución factible y viable para dar  iniciativa en el Ecuador, para  

proteger los datos personales que se encuentran en posesión de particulares o del 

gobierno, haciendo de la tarea de protección de la información, una responsabilidad 

compartida entre los usuarios, las empresas que tienen acceso a los datos y  el gobierno 

que deben legislar al respecto, así como crear las instituciones encargadas de regular y 

hacer cumplir las leyes, sobre todo porque cada brecha de seguridad relacionada con 

una fuga de información conlleva distintas consecuencias, mismas que están en función 

de los datos que son robados, el tipo de empresa que ha sido afectada, así como la 

industria a la que pertenece dicha organización. 

 En lo económico es factible el trabajo de investigación porque cuento con los recursos 

económicos necesarios para resolver la investigación.  
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4.-OBJETIVO GENERAL 

La realización de un estudio jurídico, conceptual y doctrinario con respeto a la 

comercialización y filtración de datos personales que vulnera derechos constitucionales 

de los ciudadanos ecuatorianos. 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer que la comercialización y filtración de datos personales vulnera 

derechos constitucionales y la conducta no está debidamente sancionada. 

 Determinar que la comercialización de datos vulnera los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la constitución de la república. 

 Presentar una propuesta de reforma  
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5.-HIPOTESIS 

La comercialización y filtración de datos personales vulnera derechos Constitucionales 

de los ciudadanos ecuatorianos, por la ineficacia de la protección de datos personales al 

no existir una normativa que garantice de forma efectiva la protección de esta 

información, frente a la filtración y comercialización de terceros. 
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6.- MARCO TEORICO  

6.1 Comercialización  

Es el intercambio o «Trueque» que se aplica cuando una persona quiere adquirir 

un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto 

de actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende 

de la magnitud de la transacción. 

(Conceptodefinicion.de, Redacción.  Última edición:17 de julio del 2019. Definición de 

Comercialización.) 

 

6.2  Filtración de Información  

Es una práctica que consiste en la entrega de documentación personal, secreta 

o información privilegiada a los medios de comunicación para que estos la difundan 

y poder así generar un efecto ya sea de denuncia, político, económico o de 

mero escándalo. 

 

6.3 Datos Personales  

 
“Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física viva 

identificada o identificable. Las distintas informaciones, que recopiladas pueden 

llevar a la identificación de una determinada persona, también constituyen datos de 

carácter personal”. 

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-

data_es ). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_es
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6.4 Privacidad.  

Se define como “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión” e intimidad se define como “zona espiritual íntima y reservada 

de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”. El derecho a la 

privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto 

quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano (Brandeis, 20002) 

 

6.5 Intimidad.  

Es la defensa de la persona en su totalidad a través de un muro que prohíbe 

publicar o dar a conocer datos sobre temas como la religión, la política o la vida 

íntima. Todo el ser humano tiene derecho absoluto a mantener su vida privada y bajo 

ningún concepto, esto no puede ser revelado ni siquiera a una persona muy cercana, 

ni al tutor legal, en caso de que sea menor de edad. (Brandeis, 20002) 

  

6.6  Base de datos  

 
Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto 

de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático 

para su posterior recuperación, análisis y/o transmisión. Existen actualmente muchas 

formas de bases de datos, que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos 

de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/dato-en-informatica/
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6.7  Delito  

Es el acto típico antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y 

conforme a las condiciones objetivas de publicidad.  

Abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja de hacer (acción y omisión). En 

las dos formas se expresa la voluntad, para que el Acto sea delictivo, debe estar 

descrito como tal en los Códigos Penales. (Guillermo Cabanellas, 2005) 

 

6.8   SANCION 

Por sanción se entiende la reacción de aprobación (sanción positiva) o reprobación 

(sanción negativa) de una autoridad, de un subgrupo o de toda la sociedad hacia una 

conducta, que puede ser organizada o difusa en el ordenamiento jurídico.  (MAYNES, 

1982) 

6.9     Pena  

Pena criminal es la consecuencia jurídica pública, consistente en la privación o 

disminución de uno o más bienes jurídicos, que la ley expresamente prescribe para 

los hechos constitutivos de delitos y para el fin de la prevención general, que los 

órganos de la jurisdicción infligen mediante el proceso a causa del delito cometido, y 

que se aplica y se ejecuta con modalidades que tienden, para los fines de la 

prevención especial, a la reeducación del condenado. (RANIERI, 1975) 

6.10  Robo de identidad  

El robo de identidad ocurre cuando alguien usa información sobre ti, tal como tu 

número de seguro social, dirección o fecha de nacimiento para abrir cuentas 

financieras nuevas, hacer compras o recibir un reembolso de impuestos, etc. 
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6.11 Estafa 

Es un vocablo relacionado con el verbo estafar (obtener riquezas a través de una 

trampa o un ardid, cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira). 

La persona que comete una estafa se conoce como estafador. 

 

6.12 Phishing  

Es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y el timo para 

manipular a sus víctimas y hacer que revelen información personal confidencial. 

Aprenda cómo funciona para que pueda detectar y bloquear las estafas de phishing y 

mantener así sus datos a salvo de atacantes. 

La protección de los datos personales como un problema legal 

La protección de los datos personales es un problema social; y es también un 

problema legal. En una palabra, es un problema con ";P" mayúscula. En la sociedad de 

la información, el camino hacia la apropiada protección de los datos personales está lleno 

de obstáculos. Y podemos fracasar al percibir esto si nosotros pensamos que la cuestión 

está reducida a la regulación legal de los datos en un sentido técnico. Simplemente no 

podemos funcionar prescindiendo de los datos personales en nuestra moderna sociedad 

de la información. 

No, no podemos manejarnos sin disponer de datos personales. Estamos acostumbrados 

a usar diferentes formas de identificación desde nuestro nombre o una imagen hasta 

diversos identificadores biométricos. Usamos estas formas de identificación para 

comprobar nuestra identidad y permitirnos ser identificados en diferentes situaciones.  

https://definicion.de/delito
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Así podemos hablar de sistemas de identificación. Y sistemas -por ejemplo, el número 

de identificación personal usado en los países Nórdicos, tendencia técnica natural. 

“Nosotros repudiamos los códigos cerrados e identificadores biométricos únicos que son 

manifestaciones de tal ambición. El desarrollo tecnológico permite incrementar la 

precisión y seguridad de los medios de identificación”. (Saarenpaa, 2003) 

La libertad informática 

El control electrónico de los documentos de identificación, el proceso informatizado de 

los datos fiscales, el registro y gestión de las adquisiciones comerciales realizadas con 

tarjetas de crédito, así como de las reservas de viajes, representan algunas muestras 

bien conocidas de la omnipotente vigilancia informática de nuestra existencia habitual. 

Nuestra vida individual y social corren, por tanto, el riesgo de hallarse sometidas a la que 

se ha calificado, con razón, de “juicio universal permanente” (Frosini, 1882, 178). Ya que, 

en efecto, cada ciudadano fichado en un banco de datos se haya expuesto a una 

vigilancia cotidiana e inadvertida, que afecta potencialmente incluso a los aspectos más 

sensibles de su vida privada; aquellos que en épocas anteriores quedaban fuera de todo 

control por su variedad y multiplicidad (Luño, 2005) 

 

Internet es un espacio globalizado  

En efecto, con base también en la pretendida incapacidad (e incluso falta de legitimación) 

de los ordenamientos jurídicos estatales (de base territorial) para regular y controlar los 

flujos transfronterizos de información por Internet y para dar respuesta a los conflictos de 

intereses planteados en la Red, que produciría situaciones hasta ahora desconocidas 

(en particular, como consecuencia del carácter digital e inmaterial del nuevo contexto), 

se ha propuesto un modelo de reglamentación descentralizado, basado en la creación al 
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margen de los legisladores estatales de normas propias para regular Internet y sus 

relaciones, en gran medida por parte de los actores de la Red. Se ha llegado a proponer 

la consideración del ciberespacio como una jurisdicción independiente, diferenciada de 

las estatales, con mecanismos propios de producción de normas y órganos específicos 

de solución de controversias. (Paul, 2001) 

 

LEGISLACION COMPARADA 

Brasil 

No existe, hasta la fecha, un reglamento efectivo y detallado sobre la protección de datos 

personales, sino principios generales de inviolabilidad de la intimidad, de la vida privada, 

del honor y de la imagen de las personas, así como del secreto de las comunicaciones, 

previstos tanto en la Constitución Federal como en el Código Civil brasileño, además de 

normas escasas que regulan de forma muy amplia la materia. 

Este es el caso de la ley 12.965/2014, conocida como "Marco civil de internet", que 

establece los principios, las garantías, los derechos y los deberes para el uso de internet 

en el país. Este marco incluye normas generales que deben observarse en la obtención, 

uso, almacenamiento y tratamiento de los datos personales, así como del Código de 

Defensa del Consumidor (ley 8.078/1990), que contiene disposiciones escasas acerca 

del derecho de los consumidores al acceso a su propia información existente en 

registros, archivos y bases de datos personales y de consumo. 

Chile 

 En Chile la protección de datos personales está regulada legalmente desde el año 1999, 

mediante la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal. Esta ley regula 

en términos generales la información de carácter personal por parte de terceros. La 
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principal obligación que afecta a estos terceros es que deben contar con una autorización 

por escrito de su titular, previa comunicación del propósito del almacenamiento de estos 

datos, sin establecerse mayores formalidades o requisitos. Sin embargo, la ley vigente 

no establecía adecuados mecanismos de fiscalización ni recogía el tratamiento de 

información a través de medios digitales, además de otras deficiencias. En atención a 

esas limitaciones, desde hace algunos años se encuentra en avanzado trámite legislativo 

una reforma que propone como elemento central una Agencia de Protección de Datos 

Personales para velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y sancionar las 

infracciones. 

 El diseño de la nueva Agencia chilena de Protección de Datos Personales, incorporado 

en el actual proyecto de ley en tramitación, consideró de manera explícita la experiencia 

de la misma agencia en España. Se inspiró en esta institución y en la normativa europea 

para fijar los elementos centrales del nuevo marco jurídico con el que operará la 

protección de datos en Chile. Por esa razón, la opinión mayoritaria del mercado es que 

el Ministerio de Economía, organismo responsable de la tramitación del proyecto, 

considerará el RGPD e incluirá modificaciones al proyecto de ley para estar en sintonía 

con sus disposiciones. 

 

Colombia 

 En Colombia, la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 regulan la forma en la que 

se deben proteger los derechos de los titulares de los datos personales y las obligaciones 

que nacen para quienes los recolectan y administran. Así mismo, con anterioridad a estas 

normas, en el año 2008 se expidió la ley 1266, mediante la cual se reguló especialmente 

la protección de datos personales relacionados con información crediticia y financiera. 
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En adición a las normas mencionadas, se expidió el decreto 886 de 2014, que 

reglamentó el Registro Nacional de Bases de Datos, definido como un directorio público 

de información que debe ser alimentado por los sujetos que recolectan los datos 

personales. 

México 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías y la web 3.0, la protección de datos 

personales juega un rol fundamental que es regulado por distintos sistemas legales en 

el mundo. En México, la ley federal de protección de datos personales en posesión de 

los particulares (vigente desde el 6 de julio de 2010) y su reglamento (en vigor desde el 

22 de diciembre de 2011) son las principales fuentes de derecho que, de manera 

conjunta, tienen como finalidad regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de 

los datos personales, para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 

informativa de las personas. 

Perú 

 Desde el año 2011, el Perú cuenta con una regulación específica en materia de 

protección de datos personales. La ley 29733 y sus normas reglamentarias aprobadas 

por decreto supremo (003-2013-JUS), proveen el marco normativo que regula los 

derechos y las obligaciones aplicables al tratamiento de datos personales a través de 

dos ejes principales: la protección y garantía de un adecuado ejercicio de los derechos 

del titular de los datos personales y el cumplimiento de obligaciones que deberán 

observar las entidades que incurren en tratamiento de datos personales. En septiembre 

de 2017, se aprobó una reforma que incluye una nueva clasificación de incumplimientos 

e infracciones en materia de protección de datos personales. 
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6.12 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

Artículo 66 numeral 19 se reconoce y garantiza “El derecho a la protección de datos 

de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de 

este carácter, así como su correspondiente protección.  

Numeral 20.” El derecho a la intimidad personal y familiar” 

Art. 40 numeral 5 “Se mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal 

que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior.” 

(ECUADOR, 2008) 

 

6.13 Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos  

Artículo 9 - Protección de datos.” Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad 

garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán 

ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad”. 

(LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, 17 abril 2002) 

 

6.14 Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador 

Artículo 30.- “Información de circulación restringida numeral 2 establece que la 

información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones 

personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o 

por juez competente”. (Comunicacion, 21 de junio de 2013 ). 
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6.15 Código Orgánico Integral Penal  

Artículo 178.- Violación a la intimidad.- “La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, 

reproduzca, difunda o publique datos persona les, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, 

objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones 

privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”. (Penal, 03 de febrero de 2014 ) 

 

7.- METODOLOGIA 

"La metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen con la finalidad 

de alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio". (Yin, 2002) 

"La metodología es el máximo rigor de la aplicación de los conceptos y presupuestos 

teóricos en máxima precisión". (Quist, 1989) 

 

7.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

Permite determinar las características de una realidad particular que se estudia por 

derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se 

derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones 

generales aceptadas (Calduch, 2012) 

 

7.2 MÉTODO INDUCTIVO 

 Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o 

comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley 

científica de índole general.  
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El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o 

individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada 

en el fin. Puede observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico de la 

aplicación del método comparativo. (Calduch, 2012) 

 

7.3 MÉTODO COMPARATIVO 

En este método se lleva a cabo en forma crítica un contrate entre los factores del objeto 

de estudio usualmente representados por variables y constantes de la realidad estudiada 

que puede comparase además con otras realidades parecidas. Este método consiste en 

establecer analogías y similitudes con enfoques de búsqueda diferenciadora y búsqueda 

antagónica. El método comparativo ayuda a establecer distinciones entre sucesos o 

variables que son repetitivos en realidades estudiadas, esto conlleva en algunos casos 

a una característica de generalidad y en otros casos a la particularidad. (Calduch, 2012) 

  

7.4 MÉTODO HISTÓRICO  

Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones 

causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de 

investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. 

(Ávila, 2005). 

 

7.5 MÉTODO ANALITICO 

El método analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos (distinción y 

diferencia), y el sintético combina elementos, conexiona relaciones y forma un todo o 

conjunto (homogeneidad y semejanza), pero se hace aquella distinción y se constituye  
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esta homogeneidad bajo el principio unitario que rige y preside ambas relaciones 

intelectuales. (Simón, 1887). 

 

7.6 TECNICAS 

7.6.1 BIBLIOGRAFICA  

Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. 

Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. (Baena, 1985) 

7.6.2 DOCUMENTAL 

Es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de 

la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas 

y centros de documentación e información” (Baena, 1985).  

7.6.3 OBSERVACION 

La inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, 

tal como son o tienen lugar espontáneamente (Bravo, 1984) 

 

 

7.6.4 ENTREVISTA  

La entrevista se construye como un discurso enunciado principalmente por el 

entrevistado pero que comprende las intervenciones del entrevistador cada una con un 

sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en 
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función de un contexto social en el que se encuentren. (Alonso, 1994) 

 

La entrevista se aplicará a cinco profesionales conocedores de la materia. 

 7.6.5 ENCUESTA 

La encuesta sería el método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida. (Buendía, 1998) 

La encuesta se aplicará a treinta profesionales del derecho. 

 

7. .6 INSTRUMENTOS 

7. 6.1 CUESTIONARIO. 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las 

que destacan su administración a grupos o su envío por correo 

1. La principal diferencia con la entrevista reside en la poca relación directa de los sujetos 

con la persona que los aplica, puesto que la persona encargada de su aplicación se limita 

a presentarlo al grupo, a dar ciertas normas generales y a crear un nivel de disposición 

favorable a la contestación sincera; cuando se envía por correo, la relación se limita a 

una carta de presentación solicitando su completamiento, e indicando la posible utilidad 

de los datos recogidos. El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de 

datos, especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de 

los sujetos a los que interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos.  

Permite, además, en paralelismo con la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y validar 
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otros métodos. La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables 

objeto de la investigación o evaluación. Fox 2 considera que al utilizar esta técnica, el 

evaluador y el investigador, tienen que considerar dos caminos metodológicos generales: 

estar plenamente convencido de que las preguntas se pueden formular con la claridad 

suficiente para que funcionen en la interacción personal que supone el cuestionario y dar 

todos los pasos posibles para maximizar la probabilidad de que el sujeto.  (Fox, 1981) 
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8.-CRONOGRAMA 
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE 

Semana Semana semana semana semanas semanas semana 
Selección y 

definición del 

problema objeto de 

estudio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 X                           

elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aprobación 

   X                         

investigación 

bibliográfica 

      X                      

investigación de 

campo 

           X                 

Confrontación de 

los resultados de la 

investigación con 

los objetivos e 

hipótesis 

               X             

Conclusiones 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 

                            

Redacción del 

informe final 

revisión y 

corrección 

                            

Presentación y 

socialización de los 

informes finales 
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9.-RECURSOS  

9.1. RECURSOS HUMANOS  

Director de tesis  Por designarse  

Población Investigada  Abogados en libre ejercicio, entrevistados  

Autor  Bryan Fernando Abrigo Súarez 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCION VALOR 

Computadora  $ 800 

Resma de papel bond $30 

Internet, copias  $100 

Transporte $150 

Materiales de oficina $140 

Impresiones de material para trabajo de 

campo 

$ 150 

Total  $1.370 

 

 

 

 

El total de gastos asciende a MIL TRECIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($ 1.370) que serán financiados con recursos económicos propios sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: La presente encuesta tiene como finalidad recibir información y 

criterios jurídicos que contribuirán para fundamentar mucho más mi trabajo de 

investigación titulado “LA COMERCIALIZACIÓN Y FILTRACIÓN DE DATOS 

PERSONALES VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS CIUDADANOS 

ECUATORIANOS”, razón por la cual solicito a usted se digne a responder las 

siguientes preguntas. Desde ya, le quedo muy agradecido por su colaboración y 

aporte. 

 

 
1.- Considera Usted, que el Estado Ecuatoriano brinda una efectiva protección de los 
datos personales 
 
SI ( ) 
 
NO ( ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
  
 
2.- Cree Usted que la Filtración y Comercialización de Datos Personales sin la debida 
autorización del titular, vulnera derechos establecidos en la Constitución. 
 
SI (    ) 
 
NO (    ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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3.- A su criterio Usted considera que, en el Estado Ecuatoriano se respetan los 
Derechos a la privacidad, intimidad y confidencialidad con respecto a los Datos 
Personales. 
 
SI ( ) 
 
NO ( ) 
 
Porque………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Usted, considera que la comercialización y filtración de datos personales abre un 
abanico de oportunidades para el cometimiento de delitos informáticos 
 
SI ( ) 
 
NO ( ) 
 
Porque………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………. 
  
 
 
5.- Considera Usted, que los ciudadanos ecuatorianos deber tener el derecho de 
controlar el uso y la finalidad para la cual se destina la información relativa a los 
datos personales. 
 
SI ( ) 
 
NO ( ) 
 
Porque………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.- Está de acuerdo Usted, en que sus datos personales sean usados por terceros o 
empresas sin su debida autorización 
 
SI ( ) 
 
NO ( ) 
 
Porque………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………. 
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7.- Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma al Código de 
Comercio electrónico Mensaje de Datos y Huellas digitales para regular la 
comercialización y filtración de datos personales. 
 
SI ( ) 
 
NO (  ) 
 
Porque………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………. 
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