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1. TÍTULO

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL UN 

TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS INFORMÁTICOS”
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2.- RESUMEN EN CASTELLANO

El tema que me propuse desarrollar titula “Necesidad de incorporar en el 

Código Penal un título que tipifique los delitos informáticos” por lo que 

me permito realizar el resumen del mismo.

El  presente trabajo investigativo, tiene como objetivo realizar un 

análisis jurídico, critico y doctrinario en relación con los delitos informáticos 

con la finalidad de incorporar al Código Penal, y brindar una visión global del 

Estado de los delitos informáticos en el Ecuador en cuanto a su regulación, 

iniciativas de investigación, tecnología y formación de los especialistas que 

investigan dichos delitos, así como también identificar los retos y brechas 

que debe ser superada por el Ecuador para el tratamiento de los mismos.

Con este trabajo investigativo pretendo incorporar un Título que 

tipifique los delitos informáticos en el Código Penal, puesto que si bien se 

han determinado en forma exigua normas dispersas en lo referente a cierto 

tipo de delitos pero se limita a reconocer y sancionar al spam y algún tipo de 

cyber crímenes, sin embargo dado el avance de la tecnología existen delitos 

diversos que no se consideran en nuestra legislación; y que debido a la 

dificultad de juzgar estos tipos de delitos, es necesario se reúnan en una 

sola normativa que permita un tratamiento exclusivo ya que se encuentran 

dispersos en los diferentes Códigos de la legislación ecuatoriana  ya que en 

la actualidad constituye un grave problema jurídico social, y que debido a su 

incremento o reincidencia en el cometimiento de estos actos delictivos 

cometidos en el internet, se requiere de una ley  que sancione penalmente  a 



3

quienes incurren en estos ilícitos, por lo que estimo conveniente que se 

plantee un Título en la cual se penalice estas irregularidades, que dejan en 

la indefensión a quienes son víctimas de la acción delincuencial por este tipo 

de delito, que tanto daño están ocasionando en la actualidad a nuestro País, 

la causa de  esta lacerante realidad se encuentra en la ausencia de valores 

morales, éticos, Jurídicos en amplios sectores poblacionales vinculados con 

la criminalidad informática; que ocasiona graves perjuicios morales y 

económicos a la sociedad ecuatoriana. Las Leyes equivocadamente 

elaboradas por los señores Asambleístas,  no se han dado cuenta de este 

nuevo tipo de delito, ya que con este nuevo delito informático permiten que 

la delincuencia se desarrolle en la actualidad.

De lo expuesto considero que al estudiar las diferentes estructuras 

sociales se puede, apreciar la interrelación que existe en cada uno de ellos 

que coinciden en la mayor parte de que si es necesaria la incorporación de 

un Titulo que tipifique los actos imputables debido al avance tecnológico que 

se dan a través de la informática.  La misma que serviría para dar mayor 

agilidad en los trámites y en los procesos, por el efecto que produce el vacío 

legal y la necesidad de aceptación al cambio socio tecnológico y el Jurídico.  
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2.1 ABSTRACT

The subject I proposed to develop entitled "Need to incorporate into the 

Penal Codecriminalizing title cybercrime" so I would make the summary.

This research work, is to obtain a legal analysis, critical and doctrine in 

relation to computer crime in order to incorporate the Penal Code, and 

provide an overview of the state of cybercrime in Ecuador in their regulation 

initiatives, research, technology and training of specialists who investigate 

such crimes, as well as identify challenges and gaps that must be overcome 

by Ecuador for the treatment of them. 

In this research work is to incorporate a title that classifies computer crimes 

in the Penal Code, because although there have given scant scattered rules 

as regarding certain crimes but merely to recognize and sanction the spam 

and some sort of cyber crimes, but given the advances in technology there 

are many crimes that are not considered in our legislation, and that because 

of the difficulty of judging these types of crimes, it is necessary to meet a 

single standard that allows a unique treatment and found scattered 

throughout the Code of Ecuadorian law and currently is a serious legal 

problem social, and due to its increase or recidivism in the commission of 

these criminal acts committed on the Internet, it requires a law criminally 

punish those who commit these crimes, so I consider appropriate to pose a 

title which penalizes these irregularities, leaving the defenseless who are 
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victims of criminal action for this type of crime, which are extremely damaging 

currently causing our country, the cause of the stabbing actually in the 

absence of moral values in broad sectors of the population linked to

computer crime, causing serious economic and moral damage to the 

Ecuadorian society. Laws mistakenly made by Mr. Assemblymen, have not 

noticed this new type of crime, as with this new computer crime allow crime 

to develop today.

From the above, I believe that by studying the different social structures can 

appreciate the relationship that exists in every one of them to agree that most 

if it is necessary to incorporate a Title criminalize acts attributable due to 

technological progress are given through the computer. It would serve to give 

greater flexibility in procedures and processes, the effect produced by the 

legal vacuum and the need for social acceptance of change in technology 

and Legal system
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3. INTRODUCCION

Dentro de la actualidad y realidad nacional en el Ecuador la problemática y el 

tema ha tratarse en este trabajo de investigación, se pretende llegar a todos 

los lectores con un enfoque claro sobre la importancia que tiene el Delito 

Informático y el vacío Legal existente en el Código  Penal que determine 

expresamente la conducta típica antijurídica referente a los delitos 

informáticos que se provocan por el uso en todos los ámbitos de las nuevas 

tecnologías ha generado una grave inseguridad, al permitir el aparecimiento 

de nuevas formas de ilícitos Informáticos.

Ya sea por comisión u omisión los cuales quedan en la impunidad, causando 

un grave perjuicio a los sujetos pasivos, por lo que es necesario un título que 

acojan normas en el Código Penal que tipifique estos delitos. 

El ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley. Que todos los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales no excluyen los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador del Título II Capitulo Primero en su Art. 11 numeral 7 

Principios de aplicación de los Derechos.                      

En la  Constitución de la República del Ecuador Titulo II Capitulo I en el Art. 

66 numeral 19, 20, 21 establece la inviolabilidad y el secreto de la 
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correspondencia. Esta sólo podrá ser retenida, abierta y examinada en los 

casos previstos en la Ley. Se guardará el secreto de los asuntos ajenos al 

hecho que motive su examen. El mismo principio se observará con respecto 

a cualquier otro tipo o forma de comunicación.

Dando cumplimiento con los requisitos establecidos por la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia  en especial lo 

establecido en la carrera de Derecho, he estructurado el presente trabajo 

acorde al último reglamento expedido por las autoridades universitarias 

correspondientes, lo he desarrollado de la siguiente manera.

Páginas Preliminares.- El contenido de estas hojas está relacionado con 

temas la certificación, autoría, agradecimiento y dedicatoria del presente 

trabajo. Comprende dos resúmenes uno en castellano y otro en inglés el 

mismo que reúne de manera abreviada todo el trabajo realizado en este 

tema de Investigación.

La Introducción; es el espacio desarrollado en donde se hace conocer, en 

primer lugar, el trabajo realizado de forma general, introducción que 

pretende dar a usted amiga (o) lector (a) a conocer sobre la temática que 

trata el presente trabajo investigativo, la misma que contribuirá al desarrollo 

social y legal dentro de nuestra legislación. 

La Revisión de Literatura; establece los puntos relacionados con la 

conceptualización, doctrina,  generalidades pasando por la historia, origen y 
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evolución, relación Jurídica de la problemática planteada, y por último la 

Legislación Comparada, en lo relacionado a la temática del presente trabajo.

El punto relacionado a las conceptualizaciones donde se detalla conceptos, 

transcribo y analizo información de diccionarios de derecho usual, 

relacionados con la informática, clasificación de los delitos informáticos, los  

Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras: Manipulación 

de datos de entrada, Manipulación de programas, Manipulación de los datos 

de salida; Falsificaciones informáticas: Cuando se alteran datos de los 

documentos almacenados en forma computarizada, Cuando se usan las 

computadoras para efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial.

Daños o modificaciones de programas o datos computarizados: Sabotaje 

informático mediante: virus, gusanos, bomba lógica o cronológica. Acceso no 

autorizado a servicios y sistemas informáticos, Piratas informáticos o 

hackers, Reproducción no autorizada de programas informáticos de 

protección legal. Y la impugnación.

En este punto, sobre la Historia, Origen y Evolución desarrollo un análisis de 

los delitos informáticos, enfocando también la temática del Derecho Penal y 

la necesidad de llenar este vacío, que  rigen la relación con el hombre, 

según la evolución histórica.

Como es de conocimiento dentro del campo del Derecho realizo un estudio 

analítico de los diferentes enfoques dados por grandes estudiosos de la 
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materia cotejando las vivencias y doctrinas establecidas durante los 

procesos legales de cambio generados en el país, en relación a los medios 

electrónicos e informáticos y que deberá ser sancionada por el Derecho 

Penal.  

De la misma manera sus diferentes formas establecidas por el legislador en 

cuanto a la impugnación de las infracciones informáticas, establecer la 

necesidad de regular esta temática acorde a su importancia la realidad y 

vivencia social en nuestro país. 

En el punto sobre la Relación Jurídica de la Problemática planteada se 

establece que en la Constitución de la República del Ecuador existen 

articulados que en forma general reconoce los derechos en el marco de 

respeto al ambiente, la naturaleza, las culturas, y la soberanía y al  libre 

acceso a la justicia y al debido proceso es por eso que a través de este 

trabajo de investigación propongo dentro del Código Penal  la Incorporación 

de un Título que Tipifique los Delitos Informáticos en forma separada,  

acorde con la problemática actual que tienen que afrontar los miembros en 

las sociedades modernas, y ejercer los Derechos y Garantías establecidos 

en la Constitución y los Tratados Internacionales.

En la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos en los últimos tiempos ha ido cada vez en aumento los ilícitos 

informáticos como son el Pishing (pescador),  Pharming, Malware, Hackers,  

Skimming, Estafa “Piramidal”  no se  conoce sobre los delitos informáticos 

que en la presente investigación deseo  incorporar en el código penal así 
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como la respectiva sanción a los mismos; son parte de la nueva generación 

de delitos que expone al gobierno, las empresas y las personas entre otros 

que no se encuentran en este código, las famosas pirámides, el ofrecer 

empleos por las cuales cobran por inscripciones que a la larga resulta una 

millonaria  estafa; recientemente denunciaron un acaudalado desfalco por 

este caso.  Por eso mi instancia de que se incorpore un Título que tipifique 

en el Código Penal, donde se acoja todos los Artículos. Que tenga  relación 

con  los delitos informáticos, en  el cual  se los tramite en forma apartada de 

los delitos tradicionales y de esta manera supere  los inconvenientes 

señalados, en cuanto a la imposibilidad de aplicar  como por ejemplo  la 

estafa tradicional este caso no concurre el engaño sobre una persona sino 

sobre una máquina.

Este es un ejemplo en que el legislador ha optado por la introducción de un 

tipo específico, que en cumplimiento del principio de legalidad del derecho 

Penal viene a regir esta nueva forma de delincuencia.

Legislación comparada En este sentido habrá que recurrir a aquellos 

tratados internacionales, que nuestro país es parte y que,  en el Título III 

Capitulo Primero en virtud del artículo 84 de la Constitución de la República 

del Ecuador reformada en el 2008, tiene rango constitucional.

En los últimos años se ha perfilado en el ámbito internacional un cierto 

consenso en las valoraciones político- jurídicas de los problemas derivados 
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del mal uso que se hace de las computadoras, lo cual ha dado lugar a que, 

en algunos casos, se modifiquen los derechos penales nacionales.

Se realiza también una reproducción, estudio y análisis de las formas legales 

que se establecen en otros países para determinar y sobre todo en lo 

relacionado a la impugnación del delito informático. 

Estudio realizado en Códigos penales de las Legislaciones de los siguientes 

países, España, Chile, Los Delitos Informáticos en La Legislación Peruana, 

Legislación colombiana.

Datos generales y estudio del proceso internacional Dentro del mismo 

presento un caso de Derecho comparado para dar a conocer la magnitud de 

la aplicación de las sanciones que utilizan en los países internacionales con 

relación al Ecuador. 

Se trata de la metodología utilizada en el presente trabajo, la cual se 

subdivide en Métodos, Procedimientos y Técnicas de Investigación.

Materiales y Métodos.- Con la investigación de campo, se realiza un 

análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas y cinco 

entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se encuentran 

establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados a usuarios 

y  profesionales del derecho con acertado conocimiento en la materia y otras 

de carácter informal, a más del estudio de casos (casuística). El punto 
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denominado Discusión verifiqué los objetivos, contrasté la hipótesis y 

expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma.

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

recomendaciones a más de incluir el proyecto de reforma como el punto 

principal a plantear, la reforma del Título a tipificar en el Código Penal.

Describo en una lista toda la bibliografía consultada que me ha servido para 

poder culminar mi trabajo de tesis.

Los Anexos en el incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizadas a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Índice, el Proyecto de la investigación.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 INTERNET.- “El Internet es un conjunto de computadoras 
conectadas entre sí, compartiendo una determinada cantidad de 
contenidos; 

El Internet físicamente, está en todas las partes donde exista un 
ordenador con conectividad a esta red.”1

Una magnifica creación del hombre en la cual interviene la conexión 

electrónica de la red que unidos mediante cables conectan varias 

computadoras por cables telefónicos convencionales, digitales y canales de 

fibra óptica que forman las carreteras principales.

El servicio de Internet es considerado dentro del régimen de servicios, como 

un servicio de valor agregado (SVA). El Ecuador es uno de los pocos casos 

en donde los usuarios no están organizados mediante una asociación a 

través de la cual de una manera articulada puedan hacer escuchar su voz y

valer sus derechos al no contemplar los delitos informáticos como el Pishing, 

Phaming, Malware, los Hackers, Skimming, la Estafa Piramidal, por lo que es 

necesario se dé a conocer los mencionados delitos incorporándoles en el 

Código Penal, un Título que tipifique y sancione los delitos informáticos 

dándoles un apartado a los delitos tradicionales para una mejor aplicación de 

la Ley. 

                                                          
1 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-internet.html/30/06/2011
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4.1.2- HARDWARE.- Es la parte física del computador, y permite la 

comunicación entre el ordenador y el usuario. El régimen Jurídico de 

protección está relacionado íntimamente con la Propiedad Industrial.                

Un ordenador en sí, es sólo un almacenamiento de componentes 

electrónicos; quien le da vida al computador, haciendo que sus componentes 

funcionen de forma ordenada es el software

El hardware cumple un papel importante en el cometimiento del delito, 

se puede decir que es usada como un arma o herramienta, tal como una 

pistola o un cuchillo. 

Como evidencia digital el hardware no debe ni ser una mercancía 

ilegal, fruto del delito o un instrumento. 

Es un elemento físico que se constituye como prueba de la comisión de 

un delito. Es aquí donde se origina los delitos informáticos con la unión de 

estos elementos. 

4.1.3 SOFTWARE.- “Es el que hace que funcione la computadora. El 
software está dentro del Régimen de la Propiedad Intelectual, pero hay 
una gran corriente que no participa totalmente de esta relación, ya que 
argumentan que el software sin la computadora, no podrían utilizarse, 
por lo tanto deben estar establecidos por un régimen especial, ya que 
el software es desarrollo de la tecnología pero necesita de intelecto.  

“El software pirateado se sanciona con el decomiso y además 
multa y hasta tres años de prisión”2.

En el examen de este concepto, se puede destacar los siguientes 

aspectos:
                                                          
2 PAEZ Ribadeneira Juan J. / ACURIO del Pino Santiago Drs. Derecho y Nuevas Tecnologías/Corporación de 
Estudios y Publicaciones/ Ecuador/pág. 18/2010
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1. Elemento Lógico, son aplicaciones para procesar datos. Son los 

programas que se necesita en el sistema para un buen 

funcionamiento del computador.  La información es considerada 

como mercancía ilegal cuando su posesión no está permitida por la 

ley, como  por ejemplo los programas de ordenador que se utilizan 

para romper las seguridades de un sistema informático, sirven para 

romper contraseñas o para brindar acceso no autorizado. Régimen 

jurídico de los Derechos de autor, incluyéndose las bases de datos.

2. En el software encontramos de una  o más personas  naturales o 

jurídicas en el cual el bien jurídico protegido será el elemento 

localizador de los sujetos y de su posición frente al delito.

3. Dentro del software localizamos el Sujeto activo es la persona que tiene 

un alto nivel de conocimiento sobre el sistema informático capaz de desviar 

fondos de las cuentas de los clientes, de Bancos o Instituciones, a este tipo 

de sujetos se los cataloga como personas decididas, listos y dispuestos a 

aceptar un reto tecnológico, este individuo por lo general es un empleado de 

procesamientos de datos, denominados también delitos de cuello blanco.

4. El sujeto pasivo En el caso de delitos informáticos pueden ser 

individuos, instituciones crediticias, gobiernos entre otros que 

usan sistemas de información generalmente conectados a otros. 
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4.1.4 Cultura Financiera de la Superintendencia de Bancos

Está establecido como fraudes electrónicos, los mismos que no se 

encuentran tipificados  ni obtienen sanción en el Código Penal.

a) Fraudes relacionados con las claves de banca electrónica de los 

usuarios. Con estas claves, las personas realizan transferencias de 

cuentas de clientes hacia terceras  personas y luego realizan retiros 

en efectivo.

b) Ofertas en páginas webs de productos o servicios que no existen.

c) Suplantación de identidad, es decir que las personas abren cuentas o 

realizan transacciones a nombre de las personas a las que les han 

robado su cédula o pasaporte.

Me permito poner a consideración de la Asamblea Nacional del Ecuador 

para que se dé la importancia a esta nueva modalidad de delitos 

informáticos el Pishing (Pescador), Pharming, Malware, Hackers, 

Skimming, Estafa Piramidal por qué no se encuentran  tipificados en el 

Código Penal ni contiene sanción alguna, estas infracciones que están 

afectando al sistema financiero y también recién se público una sustracción 

de trámites de la Corte de Guayaquil, de esta manera dar a conocer a 
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nuestras autoridades, ya que presenta un cierto conocimiento por ser algo 

nuevo.

4.1.4.1 PISHING (Pescador.-“Los delincuentes obtienen información 
confidencial a través de un correo electrónico en el que Engañan al 
usuario haciéndole creer que debe enviar sus claves o datos para 
confirmación o actualización de datos. Otra forma es suplantar la página 
web de nuestro banco, es decir, colocar otra página en su lugar, que se ve 
muy parecida. 

Configuración  del Pishing.- El remitente de spear - pishing descubre 
una compañía victima con un directorio detallado en línea y extrae una 
lista de direcciones de correo Email, a fin de que parezca más real el 
engaño el remitente selecciona una persona importante para que sirva 
como la “fuente del mensaje.
El remitente escribe el texto del mensaje electrónico, para hacerlo 
atractivo incluye todos los detalles  específicos posibles de la 
compañía y le envía a las direcciones de la lista.

Uno de los empleados muerde el anzuelo y revela su nombre de acceso 
y contraseña.

Se produce el allanamiento, el malhechor emplea los datos obtenidos 
para robar la información de la compañía.

Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de 
correo electrónico o de ventanas emergentes. El robo de identidad es 
uno de los delitos que más ha aumentado. La mayoría de las víctimas 
son golpeadas con secuestros de cuentas de tarjetas de crédito, pero 
para muchas otras la situación es aún peor. En los últimos cinco años 
10 millones de personas han sido víctimas de delincuentes que han 
abierto cuentas de tarjetas de crédito o con empresas de servicio 
público, o que han solicitado hipotecas con el nombre de las víctimas, 
todo lo cual ha ocasionado una red fraudulenta que tardará años en 
poderse desenmarañar.”3

Es necesario mencionar que esta modalidad de delitos no se  tipifica en el 

Código Penal lo que comúnmente se denomina “phishing”, modalidad de 

estafa que usualmente utiliza como medio el correo electrónico pero que 

                                                          
3

http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf /7/07/2011
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cada vez con más frecuencia utilizan otros medios de propagación como por 

ejemplo la mensajería instantánea o las redes sociales.

Gran ingenio de los delincuentes de cuello blanco de ahí que se centra  el 

estudio del problema desde el enfoque de las manipulaciones de datos 

informatizados.

En el concepto señalado hace referencia tanto a las manipulaciones de 

datos de entrada de como a las manipulaciones de salida. Se debe tomar en 

cuenta que dichas operaciones también pueden ser realizadas en forma 

distinta, por ejemplo, a distancia y en cajeros bancarios automáticos, que en 

la actualidad se da en forma muy seguida.

La acción del sujeto activo está encaminada a modificar el resultado de un 

procesamiento automatizado de datos, para así lograr un enriquecimiento 

personal en detrimento del patrimonio de un tercero, hay una apropiación 

ilícita de dinero, bienes o servicios ajenos, un perjuicio cuantificable, 

tangible. 

Los perjuicios causados por el fraude informático son netamente de carácter 

económico y por qué no Psicológico también ya que la persona vulnerada 

seguramente entrara en un momento de shock ya que no son cantidades 

pequeñas.

4.1.4.2 PHARMING.- Similar al anterior, pero en esta modalidad el 
delincuente redirecciona al usuario, es decir, envía una página que se 
ve como la original de su banco y que recogerá las claves 
confidenciales cuando el usuario las digite.
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Configuración del Pharming.- “Ataque a los computadores personales 
que consiste en modificar o sustituir el archivo del servidor de 
nombres de dominio (D.N.S.), cambiando la IP real de la entidad 
bancaria para que al escribir en la barra de direcciones el nombre de 
dominio de la entidad, el navegador nos dirija a la dirección IP donde 
se aloja la página falsa de esa entidad en la que se recogerán las claves 
de acceso de los clientes.”4

El redireccionamiento malicioso o “pharming” es un intento de defraudar a 

los navegantes de Internet a través del secuestro del nombre de dominio de 

un sitio Web o URL y el redireccionamiento de los usuarios a un sitio Web 

falso donde se realizan solicitudes fraudulentas de información.

Como recomendación se debería hacer campañas masivas por los medios 

de comunicación dando a conocer  de estos delitos para de esta manera 

proteger cualquier intento de infracción en la red. 

4.1.4.3 MALWARE.- El malware bancario, los troyanos y keyloggers son 
todos los programas utilizados para fines delictivos, como por ejemplo 
aquellos diseñados para captar y grabar las teclas que el usuario digita 
cuando ingresa su clave en una página web.

Configuración.- “Virus Informáticos Y Malware, son elementos del 
delito informáticos, que como los microorganismos biológicos, tienden 
a reproducirse y a extenderse dentro del sistema al que acceden, se 
contagian de un sistema a otro, exhiben diversos grados de malignidad 
y son eventualmente, susceptibles de destrucción con el uso de ciertos 
antivirus, pero algunos son capaces de desarrollar bastante resistencia 
a estos.

Los virus pueden usar una cantidad de tretas para burlar el software 
antivirus y mantenerse en una computadora.

Muchos virus intentan desactivar el programa antivirus.

Otros virus interceptan  el tráfico desde un software cuando este busca  
las definiciones actualizadas de virus, si el software no puede bajar 
nuevas definiciones, no podrá detectar nuevos virus.
                                                          
4

PAEZ Ribadeneira Juan J./ ACURIO del Pino Santiago Drs. Derecho y Nuevas Tecnologías/Corporación de 
Estudios y Publicaciones/ Ecuador/pág. 240/2010
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Al quedar dominado el software antivirus, el virus se encuentra libre 
para abrir  nuevos agujeros en la seguridad de la PC, lo que le hace aun 
más vulnerable a otros virus y programas espías.

Un virus puede ingresar en un sistema por conducto de una pieza 
legítima de soporte lógico que ha quedado infectada, así como 
utilizando el método del Caballo de Troya. Han sido definidos como
“pequeños programas que, introducidos subrepticiamente en una
computadora, poseen la capacidad de autorreporducirse sobre
cualquier soporte apropiado que tengan acceso al computador
afectado, multiplicándose en forma descontrolada hasta el momento en 
que tiene programado actuar.”5 El malware es otro tipo de ataque 
informático, que usando las técnicas de los virus informáticos y de los 
gusanos y la debilidades de los sistemas desactiva los controles 
informáticos de la máquina atacada y causa que se propaguen los 
códigos maliciosos.”6

Aquí tengo que mencionar a los virus, o gusanos como delitos informáticos 

que tanto daño causan al sistema de un ordenador muchas veces borrando 

ciertos programas que le inutiliza al servidor, para la captura de datos 

intercambiados por el usuario, evoluciona continuamente. 

De forma general, se distinguen los siguientes casos:

a) “KEYLOGGERS.- Toman este nombre aquellos códigos maliciosos 
que recogen las pulsaciones del teclado del usuario o incluso capturas 
de lo visualizado en pantalla cuando el usuario pulsa el botón izquierdo 
del ratón. Pueden utilizarse para capturar usuarios y contraseñas o 
claves de acceso a diversos sitios web, incluidos los servicios de 
banca online, comercio electrónico o administración. Esta captura 
puede estar limitada, activándose sólo cuando el usuario visita ciertos 
sitios web.

b) Troyano bancario: Este código malicioso se especializa en 
determinadas entidades bancarias modificando el aspecto de su página 
web legítima. El efecto habitual de un troyano es la superposición de 
una ventana, que no se muestra como tal, cuando el usuario accede al 
servicio online de la entidad afectada. La ventana superpuesta simula, 
en parte o en su totalidad, a la página web legítima con el fin de que el 

                                                          
5

GUIBOURG Ricardo A., ALENDE Jorge O., CAMPANELLA Elena M /7/07/2011                
6

http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf/7/07/2011
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usuario introduzca la información en ella bajo la creencia de que lo está 
haciendo en la auténtica.”7

El nivel de protección ante este tipo de fraude vendrá marcado por la 

utilización de un software antivirus que nos permita la detección y borrado de 

dichos códigos maliciosos.

Es preciso señalar que se debería sancionar a las compañías que 

supuestamente elaboran los antivirus ya que también se han dado el lujo de 

crear los cds. los virus los cuales son vendidos a los técnicos que van 

arreglar los ordenadores los cuales aparentemente dejan arregladas pero no 

es así, ya que enseguida se llena de virus.

Alguna vez un técnico en informática me comentó sobre este ilícito  y 

manifestó que entonces los técnicos no tendrían trabajo.

4.1.4.4 HACKERS.- Han logrado vulnerar páginas de los bancos, 

Empresas, Prefecturas y hasta la Asamblea Nacional.

El acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de 

telecomunicaciones, la persona puede aprovechar la falta de rigor de las 

medidas de seguridad o puede descubrir deficiencias en las medidas 

vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. Se hacen pasar 

por usuarios legítimos del sistema empleando contraseñas comunes o 

contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema. 

                                                          
7

http://cert.inteco.es/Formacion/Fraude_en_Internet/Malware_Bancario/ 03/06/2011
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El 30 de junio del 2011 denunciaron por RTS que en la Corte de Guayaquil 

se han estado sustrayéndose los trámites por medio de la red electrónica.

Con los hackers se roban los documentos personales escaneados que está 

en los CPU y para vender a 400 dólares con esto sacan pasaportes falsos.

4.1.4.5 SKIMMING.- “Al momento en que una persona entrega su tarjeta 
de crédito en un local comercial, el delincuente la pasa por un aparato 
llamado skimmer que graba la información de la banda magnética de la 
tarjeta y luego la graba en una tarjeta falsa.

Configuración del Skimming “En esta modalidad delictiva no sólo se 
debe clonar la información de la banda magnética, sino también, 
averiguar el número de identificación personal conocido como PIN por 
sus siglas en inglés.

Debido a que la obtención del PIN no es tan simple, el primer paso se 
desarrolla a través de la colocación de dispositivos de  lectura en los 
mismos equipos de retiro de dinero, los cuales pueden consistir en 
carcasas, o bien en la colocación de un SKIM-MER a un lado de los 
lectores reales.

De esta manera se obtienen los datos de la banda magnética y para la 
obtención del PIN se colocan cámaras ocultas que graban en video la 
digitación que realiza el cuentahabiente, o, en su caso se colocan 
equipos de computación en lugar de las pantallas de los cajeros para 
que al digitar los números éstos queden grabados en el equipo que 
colocó el sujeto activo y de esa manera completar la información 
necesaria.
Una vez obtenida la información se hace llegar la misma al sujeto que 
la grabará a una tarjeta en blanco la información obtenida.
En esta modalidad delictiva no se requiere la impresión de logos, o la 
grabación en relieve del nombre del cliente, ya que nadie llegará a ver 
la misma y el cajero automático no puede leer los datos impresos sino 
sólo los que se encuentran en la banda magnética o bien en el chip en 
algunos casos”8

Estos casos por lo general se dan en las gasolineras o locales comerciales 

en donde pasan por una máquina llamado skimming supuestamente  para 

                                                          
8
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confirmar el estado de la tarjeta y es aquí donde queda impregnada el 

código y luego lo clonan y de esta forma se realizan las estafas bancarias, y 

lo peor es que esta persona por cada tarjeta le pagan 10 dólares lo que 

representa  una ínfima cantidad comparado con lo que la otra persona se

substrae.

Se recomienda no dar información sobre datos de tarjetas de crédito las 

claves datos personales.

4.1.4.6 “Estafa Piramidal.- La estafa piramidal, el hoax y la carta 
nigeriana se distribuyen por correo electrónico y tratan de convencer al 
usuario de que entregando una suma de dinero o sus claves 
electrónicas, luego obtendrá grandes ganancias a través de una red 
social en la que aportan muchas personas”.9

Otra modalidad de estafa por internet en la cual ofrecen millonarias 

ganancias si invierte en tal o cual empresa establece que al invertir 100 

dólares, en un mes se ganan 1.000 dólares es muy tentador según forex 

pero al poco tiempo quebró y muchísimas personas se quedaron sin su 

dinero; según sé de fuentes muy cercanas decían que dicha empresa 

invertían en comprar productos de primera necesidad, compraban aquí en el 

Ecuador y lo exportaban al exterior y que no había ningún riesgo de perder 

el dinero invertido.  Cuanta astucia para perjudicar a las personas.

Hoy, más que nunca, el futuro abogado, tiene que obtener conocimientos 

sobre el Derecho Informático y las nuevas tecnologías de la información ya 

que en la actualidad se hacen cada vez más frecuentes.

                                                          
9 CULTURA Financiera Superintendencia de Bancos y Seguros República del Ecuador Editado por Asesoría de 
Comunicación Social. enero 2010  (tríptico)
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Debido al aparecimiento de esta nueva forma delictiva y al no contemplar 

como delitos ni poseer sanción alguna, es necesario la incorporación de un 

Título que tipifique en el Código Penal estos ilícitos informáticos, y que las 

demás infracciones que se encuentran dispersos en la Legislación 

ecuatoriana se los agregue en este título y así permita una mejor aplicación 

y sanción de la Ley sobre estos delitos.
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4.2 MARCO DOCTRINARIO

El  tratadista ecuatoriano Dr. Vicente Vallejo Delgado manifiesta la 
importancia que el delito conlleva el 

“Acto humano en la sociedad realizado por diversas motivaciones y 
que violenta los derechos de las personas”10

En el delito se resalta la debilidad humana, su imperfección y la falta de una 

educación suficiente, son las condiciones que facilitan el cometimiento del 

delito. En el caso de los delitos informáticos por lo general son personas 

procesadoras de Datos de los estados financieros que conocen muy bien  

sobre la manipulación del sistema informático.

“Razones de índole económica, social, política, ideológica, cultural, 
psicológica, explican el cometimiento de la infracción penal.”11

Solo el hombre es sujeto activo del delito, porque únicamente él se 

encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede, con su acción u

omisión, infringir el ordenamiento jurídico penal. 

“Al delito se le atribuyen dos elementos fundamentales, el subjetivo y 
el objetivo. El elemento subjetivo, que se encuentra al interior  del 
agente activo del delito, en su mente o psiquis, constituye el ánimo de 
causar daño a las personas o a los bienes y servicios por parte de ese 
agente activo o autor responsable del delito”12.

Se pone de manifiesto su incapacidad por mantener el orden, la justicia 

social; y, el elemento objetivo constituye el daño causado, que está en el 

                                                          
10 VALLEJO Delgado Vicente E. Dr. Corporación de estudios y Publicaciones Ecuador  pág. 9/2010
11 VALLEJO Delgado Vicente E. Dr. Corporación de estudios y Publicaciones Ecuador  pág. 9 /2010
12 VALLEJO Delgado Vicente E. Dr. Corporación de estudios y Publicaciones Ecuador  pág. 9-10/2010
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mundo exterior de este autor responsable, que ha sido modificado por éste: 

personas, bienes o servicios. 

Para corregir esta deficiencia, se establece como referencia el Art. 1 del 

Código Penal en la que debe tener algún precepto en la cual reciba un 

castigo con la amenaza de una pena.

En la actualidad con las medidas que está tomando el gobierno central está 

dejando a la población en la desocupación por decir como ejemplo a los 

Abogados no hay trabajo nadie litiga porque no hay dinero y encima con la 

creación de los Centros de mediación en donde se realiza los tramites 

“gratuitos”, con estas medidas lo que nos está llevando es al caos, y no es 

que la gente sea ociosa pero si no hay libertad para trabajar, de paso la falta   

colaboración por parte de los funcionarios de cualquier entidad pública.

4.2.1 DELITO INFORMÁTICO 

Según el tratadista ecuatoriano Dr. Vicente Vallejo Delgado considera que  

el Delito Informático con el avance tecnológico que ha experimentado 

nuestra sociedad, supone un perfeccionamiento en la manera de infringir la 

Ley, dando lugar tanto a las diversificaciones del delito tradicional como la 

aparición de nuevos actos ilicitos, esta situacion a motivado un debate 

entorno a la necesidad de diferenciar o no los delitos informaticos del resto y 

de definir su procedimiento dentro del marco legal.
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“El término delito informático se acuñó a finales de los años noventa, a 
medida que Internet se expandió por toda Norteamérica.”13

Por lo tanto, el acto que utilice recursos materiales como ordenadores, 

tipificado como delito y sancionado con una pena es delito Informático, en la 

que sobresale el art.563 del Código Penal que ha sido agregada como delito 

de estafa, también el Art. 415 con un artículo innumerado donde resalta los 

daños informáticos; artículo que sanciona delitos del patrimonio cultural que 

no tiene nada que ver con los delitos informáticos, el Art.316 de la Ley de 

Propiedad Intelectual de los secretos comerciales o información confidencial. 

Me permito citar a los siguientes tratadistas para obtener sus diferentes 

conocimientos sobre los delitos informáticos en forma general, entiendo que 

no tiene nada que ver con el problema planteado pero tiene relación con la 

red electrónica, me parece una referencia buena para partir desde aquí.

El tratadista Dr. Santiago Acurio del Pino Director de delitos informáticos 

de la Fiscalía General del Estado del Ecuador pone al servicio de la 

comunidad universitaria jurídica sus conocimientos para ilustrar sobre 

estos inconvenientes que actualmente se vienen  dando por la mala 

utilización del sistema informático.

Para Carlos Sarzana, los crímenes por computadora comprenden 

"cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora 

                                                          
13 VALLEJO Delgado Vicente E. Dr. Corporación de estudios y Publicaciones Ecuador   pág. 15/2010
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ha estado involucrada como material o como objeto de la acción 

criminógena, como mero símbolo”14. 

Este tratadista determina una dualidad entre comportamiento y objeto de la 

acción (computadora) al faltar alguno de estos elementos no existiría delito 

informático, estos datos son tomados como referencia para conocer el 

pensamiento de cada tratadista y de esta manera hacer una diferenciación. 

La tratadista María de Luz Lima considera que el 

"delito electrónico" en un sentido amplio es cualquier conducta 
criminógena o criminal que en su realización hace uso de la tecnología 
electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido 
estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal, en el que 
las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya 
sea como método, medio o fin”15. 

La tratadista Lima menciona delito electrónico denominado también delito 

informático porque se deriva de este medio, en un sentido más amplio se 

menciona la tecnología, su finalidad de ser reconocido como ilícito penal y 

de esta manera son susceptibles de ser sancionado.

La tratadista “Nidia Callegari considera al delito informático como “aquel 

que se da con la ayuda de la informática o de técnicas anexas”16. 

                                                          
14 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3091&Itemid=426/ 17/06/2011
15 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3091&Itemid=426/ 17/06/2011
16 http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf/16/06/2011
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Este concepto tiene la desventaja de solamente considerar como medio de 

comisión de esta clase de delitos a la informática, olvidándose la autora que 

también, lo informático puede ser el objeto de la infracción.

Dentro del delito informático el tratadista

“Davara Rodríguez establece como, la realización de una acción que, 
reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea 
llevada a cabo utilizando un elemento informático y/o telemático, o 
vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea 
hardware o software.”17

El tratadista Rodríguez pone de manifiesto  que cuando se realiza una 

acción se puede aclarar el concepto de delito informático el mismo que 

vulnera los derechos del titular, en este caso vendría a ser el cliente de la 

Banca por medio del cual el sujeto activo perjudica al  sujeto pasivo, 

utilizando el hardware y el software en la cual transfiere el dinero a cuentas 

de terceras personas.

Orientaciones doctrinales de los diferentes tratadistas internacionales 

reiteran que el delito informático, más que una forma específica de delito, 

presume una pluralidad de circunstancias  delictivas relacionadas, de algún 

modo con el computador, 

El tratadista Parker puntualiza a los delitos informáticos como “todo acto 

intencional asociado de una manera u otra a los computadores; en los 

                                                          
17 http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf/16/06/2011
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cuales la víctima  habría podido sufrir una pérdida; y cuyo autor  habría 

podido obtener un beneficio”18, 

De acuerdo a los propósitos que se persiguen, Parker nos presenta planes 

sobre  los delitos informáticos.

a) “Propósito de investigación de la seguridad: abuso informático es 
cualquier acto intencional o malicioso que involucre a un computador 
como objeto, sujeto, instrumento o símbolo donde una víctima sufrió o 
podría haber sufrido una pérdida y el perpetrador obtuvo o pudo haber 
obtenido una ganancia (Parker, Nycum and Oura, 1973).

b) Propósito de investigación y acusación: delito informático es 
cualquier acto ilegal cuya perpetración, investigación o acusación 
exige poseer conocimientos de tecnología informática (Departamento 
de Justicia de Estados Unidos).en su obra criminalita e tecnología.

c) Propósito legal: delito informático es cualquier acto tal como está 
especificado en una ley sobre delito informático en la jurisdicción en 
que la norma se aplica.”19. 

El propósito de la investigación es el proveer a los lectores y a la comunidad 

en general, de conocimientos básicos e imprescindibles sobre los delitos 

informáticos y establecer una propuesta de normas penales que castiguen 

esa serie de ilícitos cometidos por los delincuentes informáticos.

Para señalar las conductas delictivas en las que se utiliza la computadora 

esto es, delitos informáticos, delitos electrónicos, delitos relacionados con la 

computadora entre otros es así que se puede notar las definiciones 

establecidas no existe una definición de carácter universal propia del delito 

                                                          
18 http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf/16/06/2011
19 http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf//2/06/2011
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informático, demostrando que ha sido los esfuerzos de estos especialistas 

que se han ocupado sobre el tema y han expuesto expresiones prácticas y 

modernas.

El Dr. Juan José Páez Ribadeneira en su texto Derecho y Nuevas 

Tecnologías en el Ecuador la actividad del ser humano se desarrolla  y se 

desenvuelve alrededor de la tecnología informática que se encuentra al 

alcance de todos por lo que se reconoce los amplios beneficios que brinda 

este servicio, pero también dentro de lo bueno se originan cosas negativas 

como el denominado delito informático que pueden afectar los derechos 

fundamentales de las personas lesionando la intimidad y la privacidad de los 

datos que se procesan electrónicamente.

Estos hechos que afectan negativamente a los sujetos pasivos sin que 

estos hayan tenido conocimiento le competen al Derecho Informático que se 

encarga de precautelar, regular proteger, controlar y sancionar los actos y 

hechos  realizados con los datos y mensajes electrónicos. 

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. Proteger a la persona del manejo no autorizado de los datos 

personales por los medios informáticos. Dichos procesamientos informáticos 

deben ser identificables con el titular de los mismos, es muy fácil conocer 

las características de la personalidad y de la intimidad de las personas. El 
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titular no autorizo o fue obligado a dar el consentimiento del uso de los 

datos.  Este especialista da mucha importancia a la protección de datos y 

por ende a la intimidad personal como consta en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 66 numerales  19- 20- 21. Dentro de esta 

doctrina Derecho y Nuevas Tecnologías presenta los delitos financieros que 

deseo incorporar al Código Penal, presentado por el Dr. Santiago Acurio del 

Pino.

Como se puede establecer que el ordenamiento jurídico penal y la 

Propiedad Intelectual en la legislación ecuatoriana se observa un vacío 

jurídico dentro del campo penal, con el avance de la tecnología que cada 

vez va en aumento la forma de infringir la Ley, delitos que han sido 

incorporados a los tipos delictivos tradicionales de manera global y que a la 

hora de aplicar la sanción se confunden, dentro del delito informático, está 

presente la computadora, el Software y la persona que la manipuló, aquí la 

sanción debe recaer en la persona que la manipuló  ya que una máquina 

sola no puede realizar nada. 

Pero se puede suspender el servicio después de haber comprobado que 

desde ese servidor se realizó el delito pero en nuestra legislación no 

contempla dicha sanción por lo que resulta inútil omitir el servicio informático 

del ordenador en conflicto.  
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Desde el 2008 ha ido tomando mayor fuerza delincuencial ocasionando 

grandes pérdidas económicas a los clientes de los Bancos del país como es 

el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Produbanco realizando transferencias 

de dinero a terceras cuentas, estas personas tienen conocimientos muy 

avanzados para poder realizar las mencionadas transacciones 

aparentemente sin que nadie se los pueda detectar, en el Ecuador no 

contemplan los delitos informáticos bancarios sector vulnerable a esta clase 

de ilícitos como el Pishing, Phaming, Malware, los Hackers, Skimming, la 

Estafa Piramidal, por lo que es necesario se dé a conocer los mencionados 

delitos incorporándoles en el Código Penal, y que se sume a este Título, los 

demás artículos que se encuentran dispersos en los códigos de la 

legislación ecuatoriana, así como la respectiva sanción a los mismos; son 

parte de la nueva generación de delitos que expone al gobierno, las 

empresas y las personas entre otros, es aquí donde nace mi Propuesta de 

reforma considero pertinente que se debe realizar “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL UN TITULO QUE TIPIFIQUE LOS 

DELITOS INFORMÁTICOS”, un Título que tipifique y sancione dándoles un 

apartado de los delitos tradicionales para una mejor aplicación de la Ley. 

En el Ecuador, así como en los demás países, todos los principios jurídicos, 

legales y procesales, así como doctrinarios, están presentes en el 

tratamiento del delito informático, su investigación y juzgamiento, sin 

embargo, las características propias de este delito que pertenece a una 

nueva época, a la era de la información y el conocimiento, trasciende al 
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ordenamiento jurídico vigente, constituyendo un elemento de desviación o 

quiebre del tradicional sistema jurídico, es imprescindible tomar medidas 

urgentes para alivianar el peso de una sociedad caduca y en retirada.

“La administración de justicia cero papeles debe ser el objetivo 
principal y a largo plazo que se establezca en las legislaciones del 
mundo. La Oralidad, Jueces competentes y capacitados, 
infraestructura cibernética e informática, auxiliares administrativos 
eminentemente técnicos y profesionales; ingresos por concursos de 
oposición y méritos deben ser los cimientos de la nueva 
administración de justicia del presente siglo XXI”20

Primer problema que la misma enseñanza de la informática postula al 

profesional del derecho, está ligada a la responsabilidad intelectual y ética 

en el manejo de la información, que es una de las tareas prioritarias en la 

praxis y compromiso social y que está vinculada estrechamente con la 

segunda, o sea, con la reconstrucción y recuperación del nuevo humanismo 

tecnológico, pues en la medida en que se empeñe en controlar, a través del 

instrumento jurídico, que el pensamiento surgido al poder informático, 

prevalezca sobre el hombre y lo degrade, el derecho en general, será cada 

vez más el fundamento útil para la coexistencia. Hoy, más que nunca, el 

futuro abogado, tiene que asumir una función pública y esa función, en

cuanto afecta a la mejor estructuración del Estado, se llama Función Política.

- Breve  reseña Histórica del aparecimiento y uso de las nuevas 
tecnologías y el Internet.

Muchos países, en especial, los países desarrollados, ya cuentan con una 

Ley sobre Delitos Informáticos, otros, como el caso de nuestro país, hacen 
                                                          
20 VALLEJO Delgado Vicente E. Dr. Corporación de estudios y Publicaciones Ecuador  pág. 5/2010
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un apartado en su Constitución para contemplar también los delitos 

informáticos, mientras que hay países que ni siquiera se menciona sobre 

delitos informáticos en su ley.

Es importante tener una clara idea de lo que es y no es un delito informático. 

Prácticamente podemos clasificar los delitos informáticos dentro de dos 

áreas, donde la primera son Delitos Informáticos de naturaleza, y la otra que 

contempla aquellos delitos que, aunque no sean delitos informáticos, se 

consideran como tales por hacer uso de una computadora como medio.  

Ya no es extraño ver que una gran parte de la población tiene acceso a este 

tipo de dispositivos informáticos, ni tampoco es el hecho de que puedan 

tener acceso a la red de redes, que es el Internet.

A partir de la década de los sesenta, la humanidad descubrió las ventajas 

que trae consigo la tecnología.

El ser humano poco a poco, logró automatizar muchas de sus actividades. 

Se ahorra tiempo y recursos con el empleo de lo que se denomina 

"inteligencia artificial". Es difícil imaginar alguna actividad humana en la que 

no intervengan máquinas dotadas de gran poder de resolución.

La informática, entendiéndola como el uso de computadoras y sistemas que 

ayudan a mejorar las condiciones de vida del hombre, la encontramos en 

todos los campos: en la medicina, en las finanzas, en el Derecho, en la 

industria, entre otras.
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En la actualidad con la creación de la denominada "autopista de la 

información", el INTERNET, las posibilidades de comunicación e 

investigación se han acrecentado, se tiene acceso a un ilimitado número de 

fuentes de consulta y entretenimiento.

El problema radica en que, la conducta humana parece ser que está 

inclinada al delito, a conseguir satisfacción a sus deseos a toda costa. Con el 

desarrollo de la informática, aparece también lo que se denomina como: 

Delito Informático. 

De la misma forma como se encuentran cosas positivas en el Internet, 

encontramos cosas negativas, lo cual nos lleva a pensar que el mal no está 

en la tecnología sino en las personas que las usan, a modo de 

ejemplificación diremos que la red de comunicación electrónica digital, se la 

ha utilizado por pederastas para estimular la prostitución infantil, del mismo 

modo grupos políticos racistas neo nazis lo han usado para difundir su 

nefasta ideología, se cree, inclusive, que el Internet es una vía de 

comunicación y negocios entre narcotraficantes y contrabandistas de armas, 

entre otros.

- La composición del mundo actual

Tal como se explica en la introducción cuando se identificó el problema que 

dio origen a esta investigación, ha sido necesario incluir una definición 

académica de globalización, porque para abordar la temática se requiere 

una ubicación contextual en ese sentido. No se puede conocer el mundo 
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virtual de los delitos informáticos sin definir el ámbito donde ellos se 

producen.

La globalización es un sistema económico de alcance mundial 

“caracterizado por el predominio del comercio libre, intercambios de 
bienes y servicios muy intensos entre los países centrales como es el 
caso de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, gran 
dependencia y una libertad plena de los movimientos de capital que, 
apoyada en los avances de la informática y las comunicaciones, 
posibilita su influencia financiera en todo el planeta”.21

La globalización dentro de la tecnología es la difusión de las ciencias 

aplicadas por el sistema informático técnicamente a través del mundo, de las 

culturas, de las naciones; atravesando fronteras sin importar las 

características de las naciones o de las culturas a las que llegara, es 

impresionante como se ha expandido en forma acelerada y crea una 

situación donde es ciertamente imposible para cualquier Estado Nación 

controlar los usos de la tecnología informática dentro de sus fronteras.

Este proceso, aunque muchos no coincidan con los autores señalados, se 

inició en 1980 como producto del desborde de los espacios económicos que 

representan los Estados, por parte del capitalismo, “movilidad absoluta de 

los fondos ha convertido al mundo en un centro financiero único, con 

masas enormes de capitales que se desplazan y especulan sin registrar 

fronteras.”22

El capitalismo aporta consigo un formidable potencial de progreso para las 

naciones bien pobladas y dotadas de abundantes recursos, y al mismo 

                                                          
21 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011
22http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011
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tiempo de padecimientos para quienes dependemos de las empresas 

multinacionales en donde un trabajador ofrece dos cosas la habilidad o la 

voluntad de trabajar por salarios bajos un mundo en que las fronteras 

económicas se desvanecen de manera progresiva, señalando que en la 

actualidad los graduados universitarios sector pobre por la falta de libertad 

de trabajo.

Y señalan que “uno de sus rasgos más destacados es el relevante papel 
que han adquirido las corporaciones multinacionales; éstas son 
depositarias de los resortes fundamentales para su control, que desde 
luego incluyen la investigación y la tecnología, que constituyen la base 
de la estructura de la economía mundial y concentran gran parte del 
poder real que rige los destinos del planeta”.23

Sobresale un mayor grado de integración dentro y entre las sociedades, el 

cual representa un papel de primer orden en los cambios económicos y 

sociales que están dando lugar, fundamento ampliamente aceptado, en lo 

que se tiene menos aceptación es respecto a los mecanismos y principios 

que rigen estos cambios

Como dato accesorio se puede mencionar que “en el mundo existen más 
de 35.000 empresas multinacionales, con una participación en el 
comercio mundial total del 70%, y más del 40% de las transacciones 
internacionales de mercancías y servicios se realiza entre 
multinacionales o entre las casas matrices de éstas y sus filiales, y 
controlan el 75% de las inversiones mundiales”.24

Esta política empresarial implica que el grado de concentración de poder 

económico cada vez se acentúe más,  por representar a la globalización, 

estas grandes masas multinacionales no les interesa quien los utiliza por lo 

que ellos solo cumplen entregando el servicio pero a qué precio, a pesar de 

                                                          
23 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011
24 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011
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todo se ha incrementado los centros de computo, debido a la competencia 

se ha tenido que bajar los costos, pero en realidad no sé si les represente 

,ya que hasta el cliente protesta por porque en la esquina es más barato y si 

se le deja ir no vuelve y se encargan de llevarles a sus amigos , a pesar de 

que se les da muy buena atención.

Debe tenerse presente que “los cien grupos industriales mayores del 
mundo, sin incluir servicios ni financieros, ocupan más de 14 millones 
de personas, poseen una gran influencia en las relaciones económicas 
y políticas internacionales, y en algunos Estados acaparan un poder 
casi definitivo, al punto de dirigir la política económica e imponer a los 
gobiernos sus decisiones, a partir de una concepción doctrinaria 
conocida como neoliberalismo, que impone una organización 
económica internacional en la que la libre circulación de mercancías y 
los flujos financieros no encuentren el mínimo obstáculo para 
rentabilizar el capital, por lo tanto, esta conducta empresarial intenta 
impedir que los Gobiernos puedan realizar cualquier política social 
contradictoria con las exigencias del mercado”.25

Un aporte a esta noción podría ser muy útil. Si partimos de la base que la 

mayoría de los delincuentes informáticos son menores de edad, en la 

práctica se trata de personas que han nacido dentro de este contexto global 

o cuando se perfilaba, por lo tanto no se podía dejar de lado su definición.

Es imposible hablar de un término como globalización sin apelar a la 

cultura dominante en estos últimos treinta años, reconocida como 

posmodernismo.

                                                          
25 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011
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- Las características del posmodernismo

Existen muchas definiciones de posmodernismo y discusiones teóricas de 

sus autores, pero en síntesis se trata de un “movimiento internacional 

contemporáneo extensible a todas las artes".  El filósofo francés Gilles 

Lipovetsky (La era del vacío, 1983) reflexiona sobre este movimiento desde 

la moda y sostiene que desde los años 60, ésta es cada vez menos un 

distintivo de clase y tiende a ser más abierta, tendiente hacia lo efímero, la 

seducción y la diversificación del gusto. Según este pensador, el predominio 

de lo individual por sobre lo universal, la marcada carencia de proyecto 

histórico y el consumismo general conducen al surgimiento de un 

individualismo narcisista: “este individualismo corresponde a la 

descripción de las posturas políticas e ideológicas y a la 

sobrevaloración concomitante de las cuestiones subjetivas".26

La sociedad posmoderna es la era del deslizamiento. La creciente 

autonomía del individuo y la aparición de una nueva solidaridad entre 

pequeños grupos acompañan una ética no fundada en esencialismos ni en 

el deber, sino minimalista y pragmática, que huye de los fundamentos 

transmundanos y metafísicos. 

“El tratadista  francés, Jean Francois Lyotard (La condición 
posmoderna, 1979), considera el fenómeno posmoderno desde los 
medios de información, y entiende que su expansión y consiguiente 
facilidad de acceso a una inabarcable cantidad de material de origen 
aparentemente anónimo es parte de esta cultura, y contribuye a la 
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http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011
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disolución de los valores de identidad y de la responsabilidad 
personal”.27

Tanto globalización como posmodernismo son el contexto donde se han 

instalado la tecnología y la ciencia, favoreciendo la aparición de la 

informática como totalizadora de estos fenómenos. Gran parte de las 

actividades cotidianas y especializadas pasan, de una manera u otra, por la 

informática. Tanto hardware como software han pasado de ser palabras 

especializadas de la ciencia informática para señalar a la maquinaria como a 

los programas, respectivamente. El conjunto en su más amplio desarrollo y 

connotación, con la aparición de la red de comunicaciones Internet, ha 

formalizado la existencia de la virtualidad.  

- La virtualidad

“Se conoce como realidad virtual al sistema tecnológico que permite al 
usuario tener la sensación de estar inmerso en un mundo diferente al 
real. Esta ilusión se produce gracias a los modelos creados por una 
computadora que el usuario contempla a través de un casco 
especial”.28

Actualmente, suele considerarse a la virtualidad como una consecuencia del 

mundo flexible e intangible de lo digital, del mundo de las redes, en suma, 

del mundo creado por la tecnología informática e incluso los conceptos 

virtual y digital parecen ser patrimonio exclusivo de la segunda mitad del 

siglo XX. En rigor de verdad, la génesis de estas nociones no se encuentran 

en este siglo y la relación de correspondencia que hoy presentan no se ha 

mantenido históricamente. 

                                                          
27 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/7/07/2011
28

http://definicion.de/virtual/7/07/2011
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Desde un punto de vista técnico se llama realidad virtual a "la simulación 
por  computadora, dinámica  y tridimensional, con alto contenido 
gráfico, acústico y táctil, orientada a la  visualización de situaciones y 
variables complejas, durante la cual el usuario ingresa, a través del 
uso de sofisticados dispositivos de entrada, a "mundos" que aparentan 
ser reales, resultando  inmerso  en ambientes altamente participativos, 
de origen  artificial".29  

Este tipo de definiciones abundan en la red Internet, y se caracterizan por la 

complejidad de datos que incorporan, la mayoría relacionados con la misma 

informática, y la aparición de un lenguaje especializado que sólo los 

programadores informáticos conocen con exactitud. Este lenguaje podría ser 

considerado como un "argot" o “jerga”, que comenzó a ser utilizado por 

usuarios o consumidores de informática no especializados académicamente 

en el tema, sino por curiosidad, obligación o como hobby.

En otros términos, podemos tomar la definición de virtualidad propuesta por 

la doctora Andrea Sarra, en su libro Comercio electrónico y Derecho, donde 

explica que "lo virtual constituye una fantasía, una representación 

onírica de la realidad o una alucinación", advirtiendo que "de hecho, en 

ocasiones, éstas pueden llegar a experimentarse tan vívidamente que 

no se puedan discernir de la realidad, o bien, en otras palabras, virtual 

es todo aquello que, sin ser real, aparece frente a quien lo contempla 

como si lo fuera". 30

Un ejemplo esclarecedor de virtualidad lo representa el uso de simuladores 

de vuelo para los pilotos. A partir del uso de una cabina real, a escala 1:1 se 

generan situaciones habituales de conducción y otras de riesgo, armadas 

                                                          
29 http://www.monografias.com/trabajos4/realvirtual/realvirtual.shtml/7/07/2011
30

http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/7/06/2011
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por computadoras. Por lo general, estos simuladores sirven tanto para 

capacitar como para evaluar. La evaluación resulta así mucho más completa 

y precisa que una gestión similar realizada por humanos, por lo tanto el 

control queda totalmente en manos de una máquina aparentemente 

inteligente. No todas las personas se adaptan a estos sistemas de 

evaluación. 

En un sentido amplio, la realidad virtual, esa certidumbre cuya insuficiencia 

sólo es garantizada por su presunta inmaterialidad, habita en todos los 

recodos de la experiencia cotidiana. Se encuentra en los juegos del niño, en 

el sueño y en el soñar despierto. También habita en la página escrita, en el 

espejo, en la pantalla de la TV y en la palabra misma, es decir, en el 

lenguaje. Por último, podemos considerar que son virtuales nuestro 

pensamiento y nuestra memoria.

La noción de virtualidad, para Sarra, "ha existido desde que los primates 
con rasgos antropomórficos adquirieron capacidad simbólica, por lo 
que sus orígenes se remontan, en realidad, hasta la prehistoria, cuando 
las pinturas rupestres de Altamira constituyeron el mundo virtual de 
sus creadores; mientras que en la antigüedad clásica, Platón, con su 
“alegoría de la caverna”, se refiere a la existencia de un mundo ideal 
(¿un mundo virtual?) distinto del real; por su parte la “mímesis” de 
Aristóteles, inducida en un público, generaba la “catarsis”, que era la 
capacidad de simulación emocional que habilitaba a los espectadores a 
entrar en empatía con los actores en el escenario e internalizar los 
dramas, con lo cual se producía un mundo virtual compartido: el 
drama".31

Para la autora, en el mundo moderno la realidad de la demostración 

científica de Galileo sucumbió ante el mundo virtual creado por la Inquisición 

en el oscurantismo; y más tarde, con el surgimiento de la comunicación 

                                                          
31 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml 7/06/2011
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masiva, la imprenta, la telegrafía, la telefonía, la radiofonía, la 

cinematografía, la televisión y el teleprocesamiento multimedial 

(computadoras y telecomunicaciones), la virtualidad se evidenció aún más.  

De esta manera nos hemos instalado en el punto ideal para reconocer de 

qué manera la tecnología ha insertado al ser humano, junto con las ideas 

dominantes posmodernas, tales como el individualismo, el hedonismo, el 

narcisismo, el consumismo, el nihilismo, en el mundo conocido como 

ciberespacio. 

- El ciberespacio

"la ciencia dedicada al estudio de los métodos de comunicación y 
control, comunes a las máquinas y a los organismos vivos".  Marie 
Ampére (1775-1836) el fundador de la electrodinámica designó con este 
nombre a la ciencia dedicada al control de la sociedad; al igual que el 
psicólogo estadounidense Burrhus Frederick Skinner (1904-1990).

Sin embargo, en la antigüedad, la expresión ya había sido utilizada por 
Platón para describir la ciencia que se ocupaba del control de la 
navegación de los barcos y, más tarde, para describir la ciencia o arte 
de la que las personas podían valerse para preservar sus cuerpos y 
riquezas de los peligros que les acechaban. Mucho más tarde, en el 
siglo XIX, André Heidegger habla de la cibernética como una especie de 
culminación de la filosofía. 

Por su parte, el término ciberespacio toma su nombre del contexto 
formado por el prefijo de la palabra "cibernética", donde "cyber" se 
relaciona con todo lo que tiene  conexión a robots y computadoras. El 
ciberespacio se refiere al ámbito donde transcurre la acción de los 
personajes de la novela de fantasía científica Neuromancer, 
"Neuromante", en castellano escrita por el canadiense William Gibson, 
en 1984.   El autor ha descrito al ciberespacio como "un espacio 
indefinido que circunda la computadora y donde el ojo de la mente 
puede impregnarse y fusionarse en una alucinación consensual.”32
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Tanto los términos "cibernética" como "ciberespacio", muy utilizados en el 

lenguaje cotidiano, tuvieron su origen en el siglo XX dentro del conjunto de 

denominaciones propias de la tecnología, aunque sus primeros usuarios 

procedieran de diferentes ámbitos del saber. 

Se puede mencionar que el ciberespacio tiene heterogéneos definiciones por 

los diferentes tratadistas determinando que es tan antiguo en la que 

sobresale dicha expresión que se utilizo para describir la ciencia que se 

ocupaba del control de los barcos había sido utilizada  por el Filosofo Platón, 

y que se lo sigue utilizando hasta nuestros días quizás màs perfeccionada, 

en la actualidad representa un espacio indefinido entre la computadora y la 

mente puede impregnarse y fusionarse  en ofuscaciones.

Este particular mundo virtual que se ha generado a partir de la tecnología de 

la información, el “ciberespacio”, se trata "de interacciones 

interpersonales que se desarrollan en un particular espacio tiempo, 

creando una nueva dimensión en la que no existe la limitación de la 

materia y el condicionamiento espacial”.33  

Por obvio que parezca, la tecnología de la información tiene por soporte la 

utilización de las computadoras. Es a partir de este avance que el mundo 

virtual es una réplica del real, que es en el que vivimos, donde asistimos a 

sus fortunas, sus miserias y que hereda todas sus desgracias pero también 

sus aciertos. Esta tecnología imperante tuvo su origen y desarrollo a partir 

de lo digital.

                                                          
33 http://www.monografias.com/trabajos31/delitos-informaticos/delitos-informaticos.shtml/ 7/06/2011    
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- La noción de lo digital

“La noción de digital aparece alrededor de 1860 con la tecnología que 
comienza a perfilarse a partir de la electricidad. Uno de los primeros 
inventos, a partir de la posibilidad de conducir energía por cable, fue el 
telégrafo y la creación de un sistema de letras codificadas a puntos y 
rayas. Basándose en los descubrimientos de Ampere el 
estadounidense Samuel Morse (1791-1872) inventó el primer telégrafo 
eléctrico en 1843. Junto con el aparato ideó el Código Morse que 
rápidamente fue adoptado por todos los telegrafistas del mundo. El 
sistema incluía un aparato codificador en un extremo de la línea y otro, 
decodificador, en la otra, o en el segmento intermedio al que llegara el 
tendido. Lo importante aquí es señalar la utilidad de la manipulación, 
que recibió el nombre de digitabilización, pues el pulsado se realizaba 
con el dedo índice.

Sin embargo, con el tiempo el sistema se modernizó hasta llegar a los 
actuales medios de telecomunicaciones, que a nivel informático 
mantuvieron el lenguaje binario, traducido ahora como una convención 
entre ceros y unos (0 y 1).”34

Nuevo significado aún poco conocido es un hito en la comprensión de la web 

participativa  El éxito en el mundo digital procede de dos dimensiones del 

internet: la posibilidad de enlazar fragmentos de información y la facultad de 

copiar ad infinítum sin alterar el original. Esto ha dado lugar a consumidores 

especializados y no tan especializados dentro de la tecnología suministrando 

los instrumentos de comunicación más sofisticados de la historia utilizada 

por el ser humano,  pero si bien es cierto que no  todas  las personas tienen 

acceso al ciberespacio. 

Ahora bien, los consumidores especializados y no tan especializados tienen 

conocimiento de la existencia de una virtualidad de lo digital.
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- Virtualidad de lo digital

“Lo digital como mecanismo creativo de un lenguaje diseñado para la 
manipulación de datos procesados por computadoras es patrimonio de 
un mínimo de especialistas. Todo el resto de los usuarios intuyen 
sobre el tema, pero desconocen cómo se hace, cómo se organiza, 
cómo funcionan los programas. Lo digital es real para los especialistas 
y virtual para los consumidores. Los primeros poseen los comandos e 
instrucciones para comunicarse con las máquinas y crear programas a 
partir de ello, pero los consumidores, por más especializados que sean, 
no necesitan conocer el origen de un programa, sino si se adapta a sus 
necesidades y deseos. 

La relación existente con la tecnología implica un reducido número de 
especialistas en informática y el resto de la humanidad que son los 
usuarios de los bienes que generan los primeros. 

El concepto mayor del avance tecnológico de lo virtual y lo digital lo 
representa la generación de redes comunicacionales, que por sutiles 
no dejan de ser reales. 

Es importante tener presente que para el consumidor especializado lo 
virtual es real, o lo cree. Este consumidor ha logrado especializarse en 
redes y sistemas a partir de la disposición de tiempo y su ávida 
curiosidad. Generalmente quienes reúnen estas características son los 
niños y los adolescentes. 

A lo largo de la historia de la humanidad los avances científicos y 
tecnológicos fueron utilizados por los distintos sistemas u 
organizaciones para facilitar sus tareas, fueran de organización, 
ejecución o control. Los ejemplos son infinitos. Todas las actividades 
humanas, por complejas que sean, han apelado a los cambios 
producidos por la ciencia y la tecnología. 

Hoy no existe ninguna tarea humana que no pueda ser trasladada a la 
informática. Desde luego que este avance también ha incorporado a la 
virtualidad de lo digital actividades que requieren alto grado de 
privacidad. Los sistemas de seguridad se han desarrollado de la misma 
manera que los sistemas utilizados para”35 cosas banales o públicas. 

Las dos acepciones más habituales son “Realidad virtual”, referida a un 

espacio en 3 dimensiones creado dentro del ordenador, por el que el usuario 

puede desplazarse (normalmente con la ayuda de dispositivos auxiliares, 
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como gafas estereoscópicas, guantes o joysticks) mediante la utilización de 

dispositivos de salida como el teclado, mecanismo creativo de un lenguaje 

diseñado para la manipulación de datos procesados por ordenadores es 

patrimonio de un mínimo de especialistas esto representa la generación de 

redes de comunicacionales, que por sutiles no dejan de ser reales.

Dentro de la virtualidad se destaca que lo digital es real para los 

especialistas estos poseen comandos para comunicarse con las máquinas y 

crear programas señalando que existente  un reducido número de 

especialistas en informática, en cambio para los consumidores no necesitan 

conocer su origen solo se adaptan a sus necesidades y deseos. 

- La convivencia con la tecnología

El conjunto de datos aportados hasta aquí intentan dar forma al ámbito 

donde se sustenta esta investigación. Pero es necesario reunir un conjunto 

de definiciones para integrar nociones e intentar la organización de un todo 

donde transcurren las acciones de aquellas personas que cometen delitos 

informáticos; Los hackers en el “Art. 353.1 o más conocida como 

Falsificación Electrónica estableciendo que son persona o personas 

que con el ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o 

la información incluida en estos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemática. Ya sea 
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alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter formal o esencial.”36

El uso contemporáneo del término virtual proviene de la ingeniería de los 

programas (software) de computadoras. Los científicos del campo de las 

computadoras frecuentemente utilizan el término "memoria virtual" para 

describir la memoria de trabajo temporal Random Access Memory (RAM). 

Contiene programas esenciales de sistema que ni el usuario ni la 

computadora pueden borrar.

“Cada vez que se utiliza la palabra virtual se hace referencia a una 
realidad que no es formal, que no es una realidad "bona fide". Cuando 
describimos el "ciberespacio" o la realidad virtual como un espacio 
virtual, no definimos un espacio actual, sino algo que existe (de forma 
concreta o física) y contrasta con el espacio real o físico, pero que 
opera como si estuviese en un espacio real.

La palabra virtual proviene del lenguaje medieval en Europa como un 
ambiente interactivo generado por computadora, donde imágenes 
virtuales pueden interactuar mediante procesos especiales y 
modalidades no visuales, tal como auditiva, táctil, entre otras, y así 
convencer al usuario de que está inmerso en un espacio sintético 
(generado por computadora) (Ellis, 1994, citado en North, North & 
Coble, 1996).

Utilizando estos equipos de interacción, "head mounted display", 
"dataglove", el usuario puede visualizar e inclusive, entrar en un 
espacio virtual creado por la computadora, una realidad alternativa 
donde el sujeto participa activamente. 

Podemos sintetizar la definición de realidad virtual a una forma en que 
el ser humano visualiza, manipula e interactúa con las computadoras y 
con datos extremadamente complejos.”37

Se determina que con el acceso del internet a los diferentes sectores 

públicos y privados, la convivencia con la tecnología es muy compleja ya que 
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intervienen muchos factores propicios en el cometimiento de las infracciones 

informáticas; es así, como es de gran utilidad para agilitar cualquier trabajo 

ahorrando tiempo y recursos, el otro lado de la moneda es que se crea 

dependencia persona internet ya que por este medio también se han creado 

ilícitos informáticos perjudicando al cuenta ahorrista del sistema financiero; 

señalando que también se puede ser  feliz, se sufre y hasta se adquiere 

enfermedades visuales, Psicológicas, por lo que se recomienda utilizar para 

casos estrictamente necesarios por ejemplo dentro de los hogares como 

para consultas de trabajos escolares envió o recepción de mensajes útiles; 

pero lo importante es el de restringir su uso no dejar mucho tiempo a los 

niños y hasta al mismo adulto, dejando en claro que la mente tiene mucha 

imaginación en la cual se levanta emociones perjudiciales, por lo que debo 

señalar que no es tan simple el tener este servicio tecnológico informático 

abierto por largas horas de esparcimiento, el niño ha cambiado un partido de 

futbol por la computadora y entran en discordias con el resto de los 

hermanos por utilizar el mencionado objeto, que a la larga termina 

representando algo dañoso.

Desde el punto de vista informático podríamos disponer de tantas realidades 

como quisiéramos. La generación del ciberespacio y la realidad virtual han 

creado la posibilidad de diluir y enmascarar nuestra identidad, e incluso 

multiplicarla a discreción según la conveniencia y los propósitos.
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- Análisis de las nuevas tecnologías existentes

Producto indiscutible el auge cada vez mayor de Las NTIC conforman un 

sistema integrado por las comunicaciones en las diferentes esferas de la 

sociedad a escala mundial permitiendo entrar a la era de la información una 

revolución tecnológica de alcance insospechado.

Estableciendo que Las NTIC es un conjunto de aparatos, redes y servicios 

que se integran o se integraran a la larga, en un sistema de información 

interconectado y complementario. La innovación tecnológica consiste en que 

se pierden la frontera entre un medio de información y otro. Estas NTIC 

conforman un sistema integrado por las telecomunicaciones. Representadas 

por los satélites destinados a la transmisión de señales telefónicas, 

telegráficas y televisivas; la telefonía que ha tenido un desarrollo 

impresionante a partir del surgimiento de la señal digital; el fax y el modem; y 

por la fibra óptica, nuevo conductor de la información en forma luminosa que 

entre sus múltiples ventajas económicas se distingue el transmitir la señal a 

grandes distancias sin necesidad de usar repetidores y tener ancho de 

banda muy amplio.

“La informática caracterizada por notables avances en materia de 
hardware y software que permiten producir, transmitir, manipular y 
almacenar la información con mas efectividad, distinguiéndose la 
multimedia, las redes locales y globales (INTERNET), los bancos 
interactivo de información, los servicios de mensajería electrónica, 
entre otros.

“La tecnología audiovisual que ha perfeccionado la televisión de libre 
señal, la televisión por cable, la televisión restringida (pago por evento) 
y la televisión de alta definición. Es por eso que ya no se habla de la 
“sociedad de la información”, sino también de la “sociedad del 
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conocimiento”. Sus efectos y alcance sobrepasan los propios marcos 
de la información y la comunicación, y puede traer aparejadas 
modificaciones en las estructuras políticas, social, económica, laboral 
y jurídica debido a que posibilitan obtener, almacenar, procesar, 
manipular y distribuir con rapidez la información.”38

La amplia utilización de las NTIC en el mundo, consideradas como “Nueva” 

ha traído como consecuencia un importante cambio en la economía mundial, 

particularmente en los países más industrializados, generando discusiones y 

criterios encontrados entre los diferentes tratadistas sumándose por citar 

como las tecnologías de la información y las comunicaciones  a los factores 

tradicionales de producción para la generación de riquezas, un nuevo factor 

que resulta estratégico. Es el denominado conocimiento de técnicas 

interconectadas en una nueva configuración física.

- Las redes: la red de Internet.

Se trata de "un conjunto de computadoras interconectadas entre sí a los 

efectos de compartir recursos tales como información, discos, impresoras, 

módems".  

“Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, 
software de red y hardware de red. 

El software de aplicaciones está formado por programas informáticos 
que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir 
información (como archivos, gráficos o vídeos) y recursos (como 
impresoras o unidades de disco). 

El software de red consiste en programas informáticos que establecen 
protocolos, o normas, para que las computadoras se comuniquen entre 
sí. 
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El hardware de red está formado por los componentes materiales que 
unen las computadoras. Por ello se suele pensar a la red  Internet como 
una “autopista de la información.”39

La red Internet es una nueva modalidad de aprendizaje, ya que ofrece toda 

clase de programas de formación interactivos sobre diversos temas, gran 

variedad de cosas, desde enciclopedias, pasando por cursos universitarios, 

grupos académicos de debate, o acceso a las bibliotecas del mundo, hasta 

información sobre cómo cuidar a una persona enferma, a un animal  

enfermo.

Una red es estable cuando no se colapsa y permite que las actividades 

prosigan, es un mal que incomoda el mal funcionamiento del servicio del 

sistema informático ya que siempre existe cortes y no se sabe que hacer ya 

que representa pérdida económica para quien ha contratado el servicio de 

internet al final hay que pagar el mismo valor acordado, a la empresa no le 

interesa los cortes que se haya obtenido, se dice que con mas banda no se 

sufre estos cortes pero cuesta más y no me parece que solo se tenga que 

trabajar solo para las grandes empresas  proveedoras del servicio, ya que 

ellos si saben cuando existe un corte por que manifiestan que se fue el 

sistema  sería bueno que se haga un descuento por los diversos cortes 

sufridos pero no hay tal, simplemente hay que pagar con lo convenido.  

- El origen de la red Internet.

“Internet es  un sistema de redes de computadoras enlazadas, con 
alcance mundial y de continuo crecimiento, que facilita servicios de 
transmisión de datos como el inicio de sesión remoto, transferencia de 
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archivo, correo electrónico, World Wide Web y grupos de noticias.  
Internet descansa sobre TCP/IP (un protocolo de control de 
transmisión) que asigna a cada computadora conectada una dirección 
Internet única, conocida también como dirección IP, con el fin de que 
dos computadoras conectadas puedan localizarse entre sí en la red 
para cambiar datos. 

El auge de Internet surgió en 1993 con el lanzamiento de Mosaic, el 
primer navegador gráfico, creado  por Marc Andressen, que contribuyó 
a la enorme difusión de la World Wide Web.  Este programa de 
computadoras permitía ir de un lugar a otro dentro de la red de Internet 
en un entorno gráfico, sin necesidad de escribir complicados códigos, 
sino señalando sencillamente con el ratón o mouse un icono, que es 
una imagen que representa un programa u otro recurso; un gráfico o 
una palabra o lo que se decidiera visitar.

Así, la red NSFnet se unió a la red ARPANET, y nació Internet, 
unificando pequeñas redes. El nombre Internet proviene de los 
vocablos anglosajones International Network of Computers, en 
español,  Red Internacional de Computadoras. 

En general los sitios de la red Internet se formalizan bajo la sigla WWW, 
equivalente a World Wide Web, y su traducción al español por "amplia 
telaraña de redes global.  La ideología de Internet llevó incluso a la 
cultura hacker a los inicios de la respetabilidad y de aspiraciones 
políticas.”40

En reiteradas veces se ha dicho que el Internet tiene su origen en un 

proyecto militar estadounidense para crear una red de ordenadores que 

uniera los centros de investigación dedicados a labores de defensa en la 

década de los 60 en los Estados Unidos y que pudiera seguir funcionando a 

pesar de que alguno de sus nodos fuera destruido por un hipotético ataque 

nuclear, los creadores de ARPANET, la red precursora de Internet, no tenían 

nada parecido en mente y llevan años intentando terminar con esta 

percepción.
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El internet tuvo su origen en la necesidad cada vez más acuciante de poner 

a disposición de los contratistas de la Oficina para las Tecnologías de 

Procesado de la Información (IPTO) más y más recursos informáticos. El 

objetivo de la IPTO era buscar mejores maneras de usar los ordenadores, 

yendo más allá de su uso inicial como grandes máquinas calculadoras, pero 

se enfrentaba al serio problema de que cada uno de los principales 

investigadores y laboratorios que trabajaban para ella parecían querer tener 

su propio ordenador, lo que no sólo provocaba una duplicación de esfuerzos 

dentro de la comunidad de investigadores, sino que además era muy caro; 

los ordenadores en aquella época eran cualquier cosa menos pequeños y 

baratos. 

En la actualidad, Internet trata de ser el medio de comunicación social más 

democrático conocido, aunque todo el proceso de codificación siempre se 

mantenga dentro de los límites generados por los administradores de la red.

Pero debido a la creciente expansión y  a la necesidad que representa hoy 

en día se han visto obligados a bajar los costos de los ordenadores para que 

tengan acceso todas las personas, aunque el servicio de internet sea 

regular.
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4.3  MARCO JURIDICO

De acuerdo a la investigación preliminar realizada, no existen una legislación 

adecuada y acorde en nuestro país en lo referente  a los delitos informáticos, 

si bien es cierto nuestro ordenamiento y la Ley desde el punto de vista de 

nuestra legislación ecuatoriana y a su vez el vacío jurídico dentro del campo 

penal, por lo que y en base a lo manifestado empezaré mi análisis con el 

estudio de la norma constitucional ya existente.

El vacío Legal existente en el Código  Penal que determine expresamente la 

conducta típica antijurídica referente a los delitos informáticos que se 

provocan por el uso en todos los ámbitos de las nuevas tecnologías ha 

generado una grave inseguridad, al permitir el aparecimiento de nuevas 

formas de ilícitos Informáticos.

  

En la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos en los últimos tiempos la masificación de virus informáticos globales, 

el Pishing (pescador),  Pharming, Malware, Hackers,  Skimming, Estafa 

“Piramidal”  no se  conoce sobre los delitos informáticos que en la presente 

investigación deseo  incorporar en el Código Penal así como la respectiva 

sanción a los mismos; son los fraudes cometidos mediante manipulación de 

computadoras: Manipulación de datos de entrada, manipulación de 

programas, manipulación de los datos de salida; Falsificaciones informáticas: 

Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma 

computarizada, cuando se usan las computadoras para efectuar 

falsificaciones de documentos de uso comercial.
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Daños o modificaciones de programas o datos computarizados: Sabotaje 

informático mediante: virus, gusanos, bomba lógica o cronológica.  Acceso

no autorizado a servicios y sistemas informáticos, Piratas informáticos o 

hackers, reproducción no autorizada de programas informáticos de 

protección legal. Ya sea por comisión u omisión los cuales quedan en la 

impunidad, causando un grave perjuicio a los sujetos pasivos, por lo que es 

necesario un título en el Código Penal.

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Constitución de la República del Ecuador  en el Título I Capitulo Sexto de los 

Derechos de Libertad Art. 66 numeral 19 reconoce y garantiza a las 

personas la protección de datos de carácter personal, el derecho a la 

intimidad personal y familiar, así como también a un derecho a la 

inviolabilidad y al secreto de la correspondencia, entre otros, cuyo ejercicio 

se regulará de acuerdo con la Ley; señala específicamente lo siguiente: 

Art. 66 numerales 19, 20,21. Señala:

“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.

“Numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.

“Numeral  21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 
correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni 
examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa 
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intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los 
asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 
cualquier otro tipo o forma de comunicación.”41

Estos Derechos protege cualquier otro tipo o forma de comunicación en la 

Constitución vigente, se ha completado evidentemente el precepto 

ampliándolo y actualizando al campo virtual, este prevé en el Capítulo Sexto, 

lo relativo a los derecho de libertad; es así que en su Art. 66 numeral 19 de 

la Constitución establece: el derecho a la protección "El Estado reconoce y 

garantiza a las personas 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".42

La norma que antecede, se refiere básicamente a la obligación del estado en 

relación con las personas; la norma constitucional establece al Estado como 

un ente que esta consiente del derecho que asiste a las personas; y de que, 

este derecho constituye igualmente una obligación del estado para que 

puedan las personas ejercitar este derecho; y, al mismo tiempo de darse el 

caso interponer las acciones necesarias a fin de que surta efectos legales.
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Cuando la ley se refiere a datos de carácter personal, pese a que nuestra 

legislación no nos da una definición exacta al respecto, recurriendo a la 

doctrina se puede afirmar que  hace referencia a "su afiliación política, 

gremial, religiosa, su historia laboral, sus antecedentes crediticios, 

policiales e informaciones similares que constan en registros o bancos 

de datos. Habeas Data resguarda la intangibilidad de la reserva de la 

vida privada del individuo y su entorno familiar."43

De esta definición, se puede entender que la información personal puede 

incluir los datos como el correo electrónico, nombre o apellidos, matrícula de 

un vehículo,  datos biométricos, estudios, trabajo, enfermedades, entre otros.  

Son datos personales puesto que permiten identificar a la persona; sin 

embargo, debemos dejar claro que los datos de carácter personal se refieren 

sólo a los datos de personas físicas, y no los datos de personas jurídicas, 

como empresas, sociedades, instituciones.

En cuanto a la protección como sabemos la Constitución establece el 

Recurso de Habeas Data, recurso que se encuentra contemplado en el Art. 

92 del mencionado cuerpo legal, con este recurso accedemos a nuestra 

información personal; y, adicionalmente en caso de violación del derecho de 

protección, podríamos interponer una acción de protección, que también se 

encuentra contemplada en nuestra Carta Magna. 
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La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin 

costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la Ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de 

medidas de seguridad necesarias, y si no se le atendiere podrá acudir a la 

jueza o juez la misma que puede demandar por los perjuicios ocasionados. 

En referencia a este tema, nuestra Constitución establece en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de datos en el 

“Art. 66 numeral 21 de la Constitución determina, La inviolabilidad y el 
secreto de la correspondencia. Esta solo se podrá ser retenida, abierta 
y examinada en los casos previstos en la Ley.”44

La norma que antecede, se refiere básicamente a la privacidad se estima 

una tarea singularmente dificultosa, debido a la falta de una tradición cultural 

y jurídica resaltando la importancia de salvaguardar otros derechos como la 

libertad de  información, que en atención a legítimos intereses de orden 

público emana de la sociabilidad natural del hombre.

Cuando la ley se refiere a datos de carácter personal, pese a que nuestra 

legislación no nos da una definición exacta al respecto, recurriendo a la 

doctrina se puede afirmar que  hace referencia a una garantía establecida en 

la Constitución de la República en el numeral 21 del Art. 66. Aquí se sientan 
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principios como son la confidencialidad y la reserva de los mensajes de 

datos es prevención o cautela para no descubrir algo. 

- La Constitución de la República del Estado ecuatoriano da un 

reconocimiento expreso al arbitraje como método alterno a la justicia estatal 

para resolver controversias entre las partes, al expresar en el Título IV 

artículo 190 Sección Octava: “Se reconocerán el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con 

sujeción a la ley”.45

Hoy en día, en el Ecuador, el ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no corresponde exclusivamente a los

jueces y tribunales determinados por las leyes según las normas de 

competencia y de procedimiento que estas establecen. También los árbitros 

administran justicia. 

- Acceder a la justicia, significa entonces, acceder al derecho a obtener 

la tutela judicial que la Constitución de la República del Ecuador 

consagra en el artículo 75 que expresa: “Toda persona tendrá 

derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; sin que en caso alguno quede en indefensión. “46
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Por lo tanto, al contrario de lo que muchas personas podrían suponer, o

aceptar un convenio de arbitraje no implica renuncia de las partes a su 

derecho fundamental de tutela judicial consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador. La diferencia está en que en el arbitraje, las partes 

dotan de poder jurisdiccional al árbitro con base en la autonomía de la 

voluntad, en cambio que el sistema el proceso, conjuntamente con el 

elemento hetero compositivo, son los únicos nexos que realmente tienen en 

común la jurisdicción ordinaria y el arbitraje. 

4.3.2. Código de Procedimiento Penal

“Art. 220 Garantías del imputado.- En ningún caso se obligará al 
imputado, mediante coacción física o moral, a que se declare culpable 
de la infracción.”47

El derecho a la defensa que incluye: contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones, los procedimientos deben 

ser públicos, prohibición de ser interrogado sin la presencia de un abogado 

particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto, ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, ser 

asistido por un abogado de su elección o por defensor público, buscando el

propósito de obtener una sentencia justa ante un tribunal imparcial, 

competente e independiente.

                                                          
47 http://www.cortesuprema.gov.ec/cn/wwwcn/pdf/leyes/codigo_procedimiento_penal.pdf /06/06/2011
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- Fiscalía encargados de realizar las investigaciones sobre delitos 

informáticos

En el año 2002 luego de extensas discusiones de los honorables 

legisladores se consigue la aprobación  el texto definitivo de la Ley de 

Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, y en 

consecuencia las reformas al Código Penal que daban la luz a los llamados 

Delitos Informáticos.

De acuerdo a la Constitución  de la República de Ecuador, en su Título IV, 

Capitulo 4to, en la Sección décima al hablar de la Fiscalía General del 

Estado, en su Art. 195 señala que: La Fiscalía dirigirá, de oficio o a 

petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal. Esto en 

concordancia con el Art. 33 del Código de Procedimiento Penal que señala 

que “el ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al fiscal”.

El Fiscal General Del Estado creo mediante Acuerdo 104-FGE-2008 el 

Departamento de Investigación y Análisis Forense de la Fiscalía General Del 

Estado, dando el primer paso para poseer un cuerpo especializado para 

combatir esta clase de criminalidad a fin de precautelar los derechos de las 

víctimas y llevar a los responsables a juicio, para de esta forma  combatir 

esta clase de infracciones.

El MINISTERIO FISCAL DISTRITAL DE PICHINCHA se encuentra ubicado 

en la Provincia de Pichincha en la 12 de Octubre y Patria  y sus 

delegaciones fiscales en la Roca y Amazonas, en la 9 de Octubre y Patria 
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son   organismos  encargados de realizar las investigaciones en cuanto se 

trata sobre delitos informáticos. 

Desde el punto de vista tecnológico, en el campo de la informática es 

necesario establecer  que las instituciones llamadas a perseguir las 

denominadas infracciones informáticas en la que se determinan que hace 

falta primero una normativa legal, juzgados que se encarguen 

específicamente de estos delitos,  la falta de preparación en el orden técnico 

tanto de la Fiscalía como de la Policía Judicial, la falta de una  infraestructura 

adecuada, como centros de vigilancia computarizada, las modernas 

herramientas de software y todos los demás implementos tecnológicos 

necesarios para la persecución de los Delitos Informáticos, en el Ecuador 

así, como existe en otros países como en Estados Unidos donde el FBI 

cuenta con el Computer Crime Unit, o en España la Guardia Civil cuenta con 

un departamento especializado en esta clase de infracciones. 

Estos mecanismos pueden servir también de base tanto para una 

cooperación internacional formal o una cooperación informal basada en 

redes transnacionales de confianza entre los agentes de aplicación de la ley.

Las denuncias deben ser objetivas veraces e imparciales, en la fiscalía en un 

inicio fueron escasas a medida que transcurre el tiempo va incrementándose 

el delito informático Según estadísticas recogidas de Teleamazonas el 2008 

existieron 100 delitos informáticos; 2009  existieron 272;  2010 de enero a 

marzo, 204;  en el 2011 sumaron más de 900 denuncias en  este año 

falsificaron en la actualidad existe alrededor de 1792 casos. La Fiscalía y los 
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Bancos buscan frenar los delitos informáticos con la creación de un seguro 

bancario contra estos robos. 

Y la conformación de una comisión con un delegado de la Fiscalía, uno de la 

Superintendencia de Bancos y en caso de aceptar también uno de la 

asociación de Bancos Privados para que analice la validez de cada caso. 

Esta reunión fue en el mes de Enero, a finales de Febrero se vuelven a 

reunir hasta la defensoría del pueblo y deciden que no se va a pagar los 

dineros de los cuenta ahorristas perjudicados.

Según RTS el 16/03/2011 manifiesta que el banquero nunca pierde porque 

está asegurado hasta las tarjetas de crédito. Entonces porque la negativa de 

pagar.

En cuanto al punto de las restricciones generales y abstractas están aquellas 

que se le imponen al juzgador y a las partes mismas, en el sentido de no 

poder acceder con anterioridad a la totalidad de la información sino solo a 

una parte determinada. Y solo se permite analizar un disco duro hasta 

pasadas varias semanas de la notificación de la demanda. La anterior 

situación genera que quien es investigado tenga la posibilidad de alterar o 

eliminar datos haciendo muy difícil si no imposible  la consecución de 

pruebas.

-LOS PERITOS INFORMÁTICOS.-  El Código de procedimiento Penal 

en su Art. 94 establece que son peritos los profesionales especializados en 
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diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso 

de calificación de las Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura. 

El Ministerio Público del Ecuador mantiene el registro de los peritos 

acreditados a nivel nacional en lo que corresponde a los especialistas en 

informática y telecomunicaciones hasta el mes de agosto del 2008 se 

encuentran acreditados 31 profesionales se subdivide en 25 

profesionales de la rama informática y 6 profesionales en 

telecomunicaciones lo cual representa el 2% del total de especialistas 

acreditados a nivel nacional.

Los peritos en general para la administración de justicia son personas 

expertas en una materia capaces de aportar al juez conocimientos que no 

posee, con el fin de servir de lentes de aumento para la justicia con el fin de 

aclarar el asunto litigioso en revisión se puede apreciar que el perito es un 

auxiliar de la justicia que no persigue como objetivo resolver un problema 

operativo, sino revelar y/o explicar la causa y el porqué de dichos problemas 

luego de un análisis y estudio profundo. 

En la actualidad se hace indispensable que tengan conocimientos sobre 

sistema  informático para que puedan ingresar al sistema y no sean 

engañados, este profesional es el encargado de entregar los elementos 

de convicción que permita al operador de justicia crear un razonamiento 

que desemboque en la resolución del caso propuesto, en definitiva para 

que exista una adecuada protección a los sistemas informáticos y 

telemáticos se deben conjugar tanto la seguridad informática como la 
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seguridad legal y así poder brindar una adecuada protección y tutela tanto 

técnica como normativa.

- LA PRUEBA EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS

En cuanto al punto de las restricciones generales y abstractas están aquellas 

que se le imponen al juzgador y a las partes mismas, en el sentido de no 

poder acceder con anterioridad a la totalidad de la información sino solo a 

una parte determinada. Y solo se permite analizar un disco duro hasta 

pasadas varias semanas de la notificación de la demanda. La anterior 

situación genera que quien es investigado tenga la posibilidad de alterar o 

eliminar datos haciendo muy difícil si no imposible  la consecución de 

pruebas.

La importancia de la prueba en Derecho representa la idea de una teoría 

general de la prueba según la cual nos encontramos frente a una 

disciplina que busca la Verificación social de los hechos, y que es 

aplicable a todos los procesos (civil, administrativo, penal y del trabajo).

“Medios de prueba Artículo 52.- Los mensajes de datos, firmas 
electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos 
nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta Ley, 
cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados 
medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”48

La informática soporta grandes problemas para llegar a “suprimir” el 

documento escrito (papel), que es obligatorio en la mayoría de 

transacciones.

                                                          
48 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Corporación de Estudios y Publicaciones ecuador 
Pág. 15/ junio 2007
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En lo que concierne particularmente al derecho de la prueba, los desafíos 

son de numerosos órdenes: rápida evolución de las técnicas, propensión 

no siempre justificada a asimilar los nuevos procederes a las pruebas 

clásicas, entre ellos tenemos La prueba en los procesos por delitos 

informáticos, al igual que en los otros tipos de delitos, pueden ser 

testimoniales, documentales y periciales. Es fundamental en esta clase de 

infracciones informáticas, la concurrencia del perito informático, 

profesional que tiene los conocimientos necesarios para entrar en un 

sistema electrónico, telemático, y en los mensajes de datos enviados por 

estos sistemas, por lo que el juez deberá orientarse por el asesoramiento 

e informes que le brinde este profesional; pero, obviamente es mejor que 

el juzgador tenga los conocimientos básicos de sistemas informáticos 

para entender las explicaciones que le proporcione el profesional de la 

materia.

Se deben aplicar las reglas de la sana crítica por parte del juez, orientado 

por los peritos, no comparto el “libre criterio judicial”, pues se puede 

prestar para una incorrecta administración de justicia.

Actualmente el “Art. 79 del Código de Procedimiento Penal dispone: 
“Regla general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante 
los tribunales de garantías penales correspondientes, salvo el caso de 
las pruebas testimoniales urgentes, que serán practicadas por las 
juezas y jueces de garantías penales.”49

                                                          
49 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_28.pdf/03/06/2011
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Las normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil son 

supletorias del Código de Procedimiento Penal, de no contar éste con las 

necesarias para la correcta sustanciación de los procesos.

“El Art. 55 de la misma Ley de Comercio Electrónico establece: 
Valoración de la prueba.”50

La prueba será valorada bajo los principios determinados en la ley y 

tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los medios con los cuales 

se le envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin 

perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el empleo de otros 

métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la 

valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, según las 

circunstancias en que hayan sido producidos.

4.3.3. CÓDIGO PENAL.-  Para que no quede en la mera declaración 

constitucional se encuentran en las leyes secundarias, y concretamente en 

el Código Penal Libro II de los Delitos Particulares Titulo I de los Delitos 

Contra la Seguridad del Estado Capitulo V de los delitos contra la 

Inviolabilidad en su Art. 197 de la violación de correspondencia normas que 

tipifican y sancionan la violación de estos derechos.

Código Penal “La Sanción  establecida en el Art. 197 con penas de 2 
meses a un año de prisión quienes interceptaren sin orden judicial, 
conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y quienes se 
sustrajeren o abrieran sobres de correspondencia que pertenecieren a 
otro sin autorización expresa.”51

                                                          
50 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Corporación de Estudios y Publicaciones ecuador 
Pág. 16/ junio 2007
51 Código Penal del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones pág. 41 /2010
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Se puede observar que se trata  sobre delitos telefónicos y de medios afines 

que no está en claro cuáles son los medios afines, por tratarse de delitos 

informáticos se le podría relacionar por la información que guarda una 

computadora al cerciorarse en este artículo, se puede notar que no solo 

incurren en este ilícito, están también la asociación ilícita, la usura, el 

enriquecimiento ilícito, la intimidación, la falsificación de documentos y la 

estafa, pues ejecutar una sola persona si es posible, como también se lo 

realizan en complicidad con otras personas por lo que se necesita la 

colaboración de la Fiscalía quienes deberán indagar dentro de este medio 

ilegal para determinar la participación y responsabilidad del infractor (es), ya 

que cuando el Juez o Tribunal competente emita una resolución, a quien sea  

responsable y que en muchos casos no son juzgados por los delitos antes 

mencionados sino simplemente los califica de estafa. 

Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la intercepción 

telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en forma accidental 

o fortuita. No se identifica como delito la protección de datos  se ha 

encontrado el  Art. 202 del Código Penal  delitos contra la información 

protegida al parecer tiene relación con este delito informático. 

También se puede acotar que, a si no haya normas secundarias, tan solo 

con la Norma Suprema es posible obligar a las autoridades a hacer respetar 

y sancionar la violación de estos derechos, con la aplicación de las garantías 

constitucionales. 

“El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales 
secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro de un juicio penal 
por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la 
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Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte 
denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, 
sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también 
obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 
transparente.”52

La persona imputada mientras no se compruebe su inocencia o culpabilidad 

tiene derecho a las garantías de protección que contiene la Constitución de 

le República del Ecuador, por la misma razón de que antiguamente para 

hacerles declarar recibían tratos infrahumanos se los encerraban y no les 

permitían tener acceso a la defensa y peor aún si no tenia medios para 

pagar un Abogado, todo se quedo en el pasado, aunque ahora el infractor se 

aprovecha de esta protección para salir libre, ellos tienen más conocimientos 

que el mismo Abogado, llevan el Código Penal como si fuera la biblia.

- INFRACCIONES INFORMÁTICAS

La Superintendencia de Telecomunicaciones, Art. 41 sanciones.-

- Delitos contra la información protegida Art. 202.1

          1. “Violentando claves o sistemas accede u obtiene información 

prisión de seis meses a un año multa de $ 500 a 1.000 dólares.

2. Seguridad nacional o secretos comerciales o industriales 

prisión de 1 a 3 años de prisión multa de $ 1.000 a 1.500.

3. Divulgación o utilización fraudulenta reclusión menor ordinaria 

de 3 a 6 años  multa de $ 2.000 a 10.000 

                                                          
52 http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso/6/06/2011
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4. Divulgación o utilización fraudulenta por custodios reclusión 

menor de seis a nueve años y multa de $ 2.000 a 10.000.”53

El bien jurídico protegido en esta norma es el Derecho Constitucional al 

secreto, consta en el capitulo referente a los derechos civiles, art. 66 

numeral 21 La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Este solo 

podrá ser retenido, abierto y examinado en los casos previstos en la Ley, se 

guardará el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este Derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. En la 

Constitución vigente se ha completado evidentemente el precepto, 

ampliándolo y actualizándolo al campo virtual. 

5. “Art. ...- (202.2) Obtención y utilización no autorizada de información 
con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica."54

En esta norma el bien jurídico protegido es la confidencialidad y reserva con 

la que deben ser tratados los datos personales de los ciudadanos y la 

titularidad o potestad que tienen estos datos personales o atributos.

La pena de prisión  de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica considero que es apropiada 

para esta infracción, tomando en cuenta las atenuantes, sus agravantes las 

características personales del sujeto activo del delito y las de la víctima. El 

administrador de justicia basado en sus conocimientos jurídicos y 

humanistas que encuentre en el caso penal que deberá sentenciar para 

                                                          
53

Código Penal del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 42/2010  
54

Código Penal del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 42/2010  
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establecer la que considere justa en el caso concreto que deba juzgar. Este 

delito está dentro de los conocidos como espionaje informático. 

-  Violación de los deberes de funcionarios públicos

"Art. 262.- Destruccion maliciosa de documentos Serán reprimidos con 
tres a seis años de reclusión menor,55

Las penas impuestas en estos delitos por daño informático en este artículo 

las considero leves dado el grave perjuicio que ocasiona se puede observar 

que no existe multas; sin embargo por lo señalado esto es por las pésimas 

condiciones de nuestras cárceles, podríamos decir que son pertinentes.

- "Art. …- Falsificación electrónica 353.1”56

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo.

La información protegida que se encuentra en los sistemas y programas 

informáticos se resalta dos agentes importantes como es el sujeto activo del 

delito puede ser cualquier persona, mientras que la persona agredida o 

sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural o jurídica, el tipo penal es 

la destrucción o alteración de la información protegida, el objeto o fin es 

desaparecer o alterar los datos contenidos en esta información.  

-   Daños informáticos (Destrucciones, deterioros y daños) Art. 415.1 “El 
que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, 
destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 
definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

                                                          
55 Código Penal del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 56/2010  
56

Código Penal del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 71/2010  
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cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o 
red electrónica.”57

Tiene relación con el delito de sabotaje como medio de perpetración de 

estos ilícitos el uso de los llamados virus informáticos más conocidos como 

ciberterrorismo, el gran objetivo que tienen es ocasionar el mayor daño 

posible ocasionando desastrosos daños a quienes consideran sus 

enemigos, estos macro delincuentes estarían en las organizaciones 

fundamentalistas por lo que es fácil deducir que sus aspiraciones es 

infiltrarse en los sistemas informáticos que controlan las redes que gestionan 

sistemas esenciales en un país tales como los suministros energéticos, los 

servicios aeroportuarios, los centros financieros entre otros lo que constituye 

una terrible amenaza.

"Art. …- (Art. 553.1) Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión 
de seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica,”58

Llama la atención que en estos delitos informáticos se aplican multas a los 

particulares, además de prisión y reclusión pero a los funcionarios públicos 

no se los aplica sanciones de multa sino solo de prisión y reclusión. Esta 

respuesta lo tiene el legislador que votó la Ley 67, no entiendo una razón 

lógica para esta discriminación o favoritismo.

Código Penal en este “Art. 547 Se encuentra en el capítulo I que trata 
del Hurto, y está dentro del Titulo X de los delitos contra la 
Propiedad”59

                                                          
57

Código Penal del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 84/2010  
58 Código Penal Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 114/06/2010
59 Código Penal Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 113/06/2010
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El bien jurídico que lo protege es la propiedad señalando que cualquier 

persona puede ser el sujeto activo y cualquier persona natural o jurídica 

puede ser el sujeto pasivo el tipo penal es el uso indebido de los sistemas 

informáticos o redes electrónicas para la apropiación de un bien ajeno. Los 

medios y los procedimientos son los informáticos y los electrónicos, el fin del 

delito es el enriquecerse, manifiesto que la pena señalada considero que es 

adecuada pero debería reformarse en cuanto a los funcionarios públicos 

imponiendo multa a los empleados públicos infractores, cabe añadir que si 

este delito informático es realizado por una persona natural, jurídica o un 

funcionario público la pena establecida no tendría que tener prescripción ya 

que a ser un delito informático también causamos un daño a la propiedad 

intelectual, por cuanto toda creación del hombre tiene que ser reconocida y 

si genera una remuneración o dígase ganancia debe tener una parte de ella 

quien la creo.

-   De la estafa y otras defraudaciones

“Art.563 del Código Penal: Art. 563.- (Inciso 2o. agregado por el Art. 63 
de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- El que, con propósito de 
apropiarse de una cosa perteneciente a otro, será reprimido con prisión 
de seis meses a cinco años y multa de  ocho a ciento cincuenta y seis 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.     

Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior 
y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos 
o telemáticos.60

Art.64 Contravenciones de tercera clase.- A continuación del numeral 
19 del artículo 606 añádase el siguiente.

                                                          
60

Código Penal Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág.116/10/2010
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“…Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos en la Ley 
de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.”61  

En este artículo debo señalar que trata de abarcar todas las características 

objetivas que alude a cosa material susceptibles de tener un valor; como 

subjetivas del Código Penal está implicado la persona que realiza el delito y 

la víctima, esta norma establece que será sancionado con el máximo de la 

pena prevista en el inciso anterior pero no veo nada extraordinario que lo 

califique de máximo como de reclusión                                                                                                                              

menor, o mayor ordinario, extraordinario, y en que se deba incluir las costas 

procesales de la víctima además debe variar la sanción según el alcance 

delictivo. La sanción debería modificarse la pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años  por los delitos de estafa por medios 

electrónicos.

Se intenta asociar este principio a la no enunciación exhaustiva de todos los 

delitos informáticos que puede haber, llegando incluso a afirmar que para 

que exista una sanción debe haber regulación previa y exacta de la conducta 

que se pretende sancionar. Esto no puede ser así, ya que recordemos que el 

medio tecnológico no es más que eso: un medio a través del cual se realizan 

conductas ya tipificadas como delitos.

4.3.4. CÓDIGO CIVIL.- Propiedad Intelectual Art. 601 

La Ley de Propiedad intelectual vigente en el Ecuador desde Mayo de 

1998 se refiere a las normas que garantiza el derecho de autor, inventor de 
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la obra, invento o descubrimiento correspondiente. Contempla los programas 

de ordenador (software).

En el Código Civil  Art. 601 “Las producciones del talento o del ingenio 

son propiedad de sus autores”62 nace con el objetivo de brindar por parte 

del Estado una adecuada protección de los derechos intelectuales y asumir 

la defensa de los mismos, como un elemento imprescindible para el 

desarrollo tecnológico y económico del país. 

Cuando se trata de software la protección es sobre los derechos de autor no 

como invento o descubrimiento. Al ser producto de ingenio humano es 

considerado como una obra literaria. El reconocimiento es independiente del 

objeto en el cual está incorporada la obra, los derechos de autor se 

garantizan a pesar de no estar incorporado en un ordenador e 

independientemente de su forma de expresión, es decir sea legible para el 

hombre o para la máquina. Pueden ser diagramas de flujo, planos, manuales 

de uso, programas operativos, aplicativos y todos los elementos que 

conforman la estructura, secuencia y organización de un programa.

El organismo nacional responsable por la difusión, y aplicación de las leyes 

de la Propiedad Intelectual en el Ecuador es el INSTITUTO ECUATORIANO 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), el mismo que cuenta con oficinas en 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Es una persona jurídica de Derecho Público, con 

patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera, y 

operativa, con sede en la ciudad de Quito. 

                                                          
62 Código Civil Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 102 enero 2011
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Dar a conocer la importancia que tiene la Propiedad Intelectual en el 

Ecuador y su debida aplicación en los sectores económico, industrial, 

intelectual y de investigación, debe ser tarea no sólo del profesional del 

derecho, sino de los industriales y empresarios, de las instituciones públicas 

y privadas, de los centros superiores de estudios e inclusive del propio 

estado ecuatoriano. 

Es importante resaltar que la ley incluye en su codificación la protección de 

bases de datos que se encuentren en forma impresa u otra forma, así como 

también los programas de ordenador (software) los cuales son considerados 

como obras literarias. 

El estudio de piratería mundial de software, que corresponde al año 2007, 

realizado por la International Data Corporation (IDC), publicado por la 

Business Software Alliance, establece que Ecuador mantiene una tasa de 

piratería de un 66%, que constituyen pérdidas por aproximadamente 33 

millones de dólares y representan un incremento del 10% con respecto a la 

última medición (30 millones de dólares). Las iniciativas dadas para la 

protección y respeto de las especificaciones de la Ley de Propiedad 

Intelectual, así como los Derechos de Autor se han desarrollado por 

campañas de la Business Software Alliance (BSA) tales como “Marca el 

Límite”, “Anímate 2007”, “Buenos Negocios”, “Evite riesgos, use software 

legal” como acciones puntuales que impulsan el uso de software legal. Otro 

proyecto impulsado por la BSA es la habilitación del portal “Reporte 



79

confidencial sobre piratería de software”, que permite denunciar de manera 

confidencial la piratería del software en América Latina.

Es lo más aproximado con relación a este tema de investigación de Delitos 

informáticos, estipula con una manifiesta generalidad, las normas a observar 

para la procedencia en las producciones del talento o del ingenio son 

propiedad de sus autores procesos penales; reconoce la importancia  que la 

mutua información tiene para el comercio y la producción dentro de los 

delitos de la  Informática y Comercio Electrónico  tanto para el sector público 

como para el privado.

Código de Procedimiento Civil Art. 42

- LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Las medidas cautelares son 

aquellas diligencias establecidas en la Ley y facultadas al arbitrio de los 

juzgadores, a fin de adoptar precauciones, prevenir o precaver un daño 

irreparable, por la omisión o incumplimiento de deberes y obligaciones. 

En los procedimientos instaurados por infracciones graves, se podrá solicitar 

a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas cautelares 

previstas en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la 

resolución que definitivamente se dicte. 

En el Código de Procedimiento Civil, se las destina para cada tipo de 

proceso, pero Tratándose de un trámite especial el juzgamiento de las 
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infracciones administrativas, las enunciaremos así: Secuestro; Prohibición de 

Enajenar, Embargo y, Remate.

El CONATEL o la Superintendencia de Telecomunicaciones, deberán 

solicitar por escrito a los órganos jurisdiccionales correspondientes el 

domicilio del infractor, la adopción de cualquiera de las medidas expresadas 

que se estimen necesarias, y dar cumplimiento forzoso a las resoluciones 

que estas instituciones emitan.

Que el proceso de certificación y acreditación de la entidad certificadora sea 

de una persona calificada por una autoridad competente. 

“Acurio precisó que aunque existen herramientas que permiten 
identificar a los autores de estos delitos, mientras no haya sanciones 
fuertes al respecto, las diferentes gestiones que se realicen difícilmente 
darán resultado. “63

Se puede observar que en nuestra legislación ecuatoriana existe leyes que 

sancionan los delitos informáticos en forma generalizada con adaptaciones a 

las leyes tradicionales existentes, mediante investigación realizada  he 

podido observar que en las Fiscalías de Pichincha manifiestan que hay 

denuncias que están en Indagación previa pero ninguna tiene sentencia, en 

las Cortes  de Pichincha establecen que no tenían conocimiento de ningún 

caso, Fiscalía y Corte  de Tungurahua dicen que no  existen casos que por 

falta de denuncias, entonces como se puede entender que dichas denuncias 

que se encuentran en las Fiscalías de Pichincha donde termina porque  

debe haber por lo menos uno que otro caso terminado, lo que demuestra 

                                                          
63 http://delincuenciainformatica.blogspot.com/2010/02/ecuador-codigo-penal-no-tipifica-los.html/06/06/2011
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que hay falta de colaboración de parte de las autoridades con el estudiante 

investigador. 

En Ambato en la Corte Provincial de Tungurahua existe  un caso de delitos 

informáticos pero se lo trata como peculado bancario y me manifestaron que 

no es un delito informático, pero la infracción se lo realizó por medio de la 

red electrónica (computador) las famosas transferencias de dinero a otras 

cuentas de terceras personas no correspondientes al  dueño los llamados 

Pishing y constaba de 1600 fojas se puede observar que es muy extensa la 

investigación y trámite.

La gente que se ve lesionada por dichos actos debe denunciar para de 

alguna manera tratar de detener estas acciones que tanto daño causan a la 

sociedad.

4.3.5  LEGISLACION COMPARADA                                                                                                                                       

Si bien es cierto que el presente trabajo de investigación está relacionado 

con la Ley de comercio electrónico firmas electrónicas y  mensajes de datos 

de aquí nace el Internet como una tecnología que pondría la cultura, la 

ciencia y la información al alcance de millones de personas de todo el 

universo, delincuentes diversos encontraron la manera de contaminarla. En 

los últimos años se ha perfilado en el ámbito internacional un cierto                                                                                   

consenso en las valoraciones político - jurídicas de los problemas derivados 

del mal uso que se hace de las computadoras, lo cual ha dado lugar a que, 

en algunos casos, se modifiquen los derechos penales nacionales.



82

A continuación haré referencia legal de cómo se regula y sanciona este ilícito 

en algunos de los países latinos y de europa de acuerdo a sus respectivos 

cuerpos legales.

ESPAÑA

*En 1995, se agregó al delito tradicional de estafa (Art. 248 num.1) un párrafo donde se incluye el 
fraude informático (Art. 248 num. 2), el cual viene a superar los inconvenientes señalados por la 
doctrina en cuanto a la imposibilidad de aplicar la estafa tradicional.

*La legislación española concuerda con mi deseo de hacer un apartado de los delitos tradicionales 
introduciendo un Título en el Código Penal que tipifique los delitos informáticos en forma separada de 
los delitos generales.

*Estas infracciones informáticas tanto de España y Ecuador no están tipificados en la legislación penal 
de ambos países, no contemplan los delitos informáticos que la Superintendencia de Bancos reconoce 
como sector vulnerable a esta clase de ilícitos.

CHILE PERU COLOMBIA ECUADOR

*En junio de 1993 

entró en vigencia en 

Chile la Ley 

N°19.223, pionera 

sobre delitos 

informáticos y 

consta de 4 

artículos.

*Dentro de esta Ley 

no se contemplan 

figuras como el 

hacking.

*Son evidentes las 

falencias que 

incurren la Ley 

chilena respecto a la 

regulación de 

delitos informáticos.

* Se puede observar 

que en la legislación 

chilena hacen un 

apartado sobre los 

delitos informáticos.

*La Ley Nº 27309, 

publicada en el Diario 

Oficial "El Peruano" el 

lunes 17de Julio del año 

dos mil, con la cual se 

incorpora al Título V del 

Libro Segundo del 

Código punitivo 

nacional, un nuevo 

capítulo (Capítulo X) que 

comprende tres 

artículos 2O7°-A 

(Intrusismo informático), 

207°-B (Sabotaje 

informático) y 207º-C 

(formas agravadas.

*En esta legislación 

existe una diferencia de 

que se agrego un 

capitulo a un Titulo, 

mientras que mi 

investigación pretende 

incorporar un 

Titulo al Código Penal.

*En este país la sanción 

*Según la  Ley 1273 de 

2009 estableció 

nuevos tipos penales.

*La Ley colombiana 

busca endurecer las 

penas con el fin de 

combatir el delito 

informático,  y la 

protección de la 

información y de los 

datos.

* Establece penas de 4 

a 8 años de prisión, así 

como multas de entre 

20.000 a 203.000 

dólares para ese tipo 

de delincuentes.

* Y también en este 

país no contempla las 

infracciones 

financieras que la 

Superintendencia de 

Bancos del Ecuador 

*En el Ecuador se 

puede observar que 

existe varios artículos 

que tipifica el delito 

informático.

* En el programa 30 

plus de teleamazonas

del domingo 

25/09/2011 reconoce 

que la suplantación de 

identidad no está 

tipificado en el Código 

Penal se encuentra 

inserto en el Pishing.

* Al igual que 

Colombia, Ecuador 

también necesita 

endurecimiento de las 

penas.

* Tanto en el Ecuador 

como en los países 

citados no contemplan 

los delitos 
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* No se observa los 

delitos informáticos 

que la 

Superintendencia de 

Bancos del Ecuador 

reconoce como 

sector vulnerable a 

esta clase de ilícitos.

no son drásticas.

* No interviene las 

mencionadas multas 

que en nuestro Código 

Penal está establecido y 

más bien se acogen a 

trabajos comunitarios.

* En este país no 

contemplan los delitos 

informáticos que la 

Superintendencia de 

Bancos del Ecuador 

reconoce como sector 

vulnerable a esta clase 

de ilícitos

reconoce como sector 

vulnerable a esta clase 

de infracciones.

informáticos que la 

Superintendencia de 

Bancos reconoce 

como sector 

vulnerable a esta clase 

de delitos como el 

Pishing, Phaming, 

Malware, los Hackers, 

skimming, la estafa 

piramidal, por lo que 

es necesario se dé a 

conocer los 

mencionados delitos 

incorporándoles en el 

Código Penal, un 

Título que tipifique y 

sancione dándoles un 

apartado a los delitos 

tradicionales para una 

mejor aplicación de la 

Ley. 



84

5. MATERIALES Y MÉTODOS

La Metodología implica el establecimiento de métodos, procedimientos y 

técnicas de recopilación, análisis e interpretación de la información 

relacionada en este caso con la Incorporación en el Código Penal un Título 

que tipifique los delitos informáticos partiendo de la planificación de todas las 

fases de investigación. 

5.1 MÉTODOS

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

recto con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyaré en el método científico, como el método general del 

conocimiento Jurídico de conductas hasta el momento no identificadas para 

comprobar la Hipótesis que me plantee me permitió también el análisis del 

tema propuesto y la eficacia de las garantías constitucionales, para 

determinar las conclusiones, de la presente investigación, así como también 

en los siguientes métodos:
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INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me ha permitido, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo de lo particular hasta 

llegar a lo general se lo apliqué en la Revisión de  Literatura, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular de la 

problemática aquí entra la investigación de Campo hasta llegar a una 

Propuesta particular o singular.

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el problema partiendo 

desde su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrollo el problema, no se 

reduce a una simple observación de hechos sino a la recolección y 

tabulación de datos.  

ANALITICO.- Me permitió analizar y expresar mi opinión personal en el 

acápite dedicado a los resultados de la investigación de campo.

5.2 PROCEDIMIENTOS

Para encontrar la información necesaria referente a los delitos informáticos 

acudí a textos como a la Constitución de la República del Ecuador, los 

Códigos Civil y Penal del Ecuador, Códigos de Procedimiento Civil y Penal, 

Derecho y Nuevas Tecnologías, el Delito Informático en la legislación 

ecuatoriana, Diccionario de Cabanellas, instituciones como las Fiscalías de 

Quito, Corte de Pichincha, Superintendencia de Bancos en Quito,  Fiscalía 



86

de Ambato, y a la Corte Provincial de Ambato, Superintendencia de 

Compañías de Ambato, Jueces, Abogados en libre ejercicio, ingenieros en 

informática que se encargan de investigaciones relevantes sobre delitos 

informáticos.

Para la revisión de casos tuve la colaboración de la Fiscalía  tanto de 

Pichincha como de Tungurahua pero no en su totalidad, tuve que acudir a un 

libro titulado el Delito informático en la legislación ecuatoriana del Dr. Vicente 

Vallejo Delgado en donde pude encontrar un caso sobre los delitos 

informáticos.

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficos 

estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de Hipótesis para llegar a conclusiones y recomendaciones.

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis utilizados en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como 30 encuestas y 5 entrevista, sin descuidar el estudio de casos 

judiciales como refuerzo a la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática propuesta.

La investigación de campo se ha concretado con consultas de opinión a 

personas conocedoras y de personas que padecieron o padecen la 
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problemática, principalmente abogados en libre ejercicio, para lo cual he 

realizado un muestreo poblacional previo de treinta personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas; planteando cuestionarios 

de preguntas intrínsecamente vinculadas y/o derivadas de la hipótesis y 

objetivos cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores.

Los resultados de la investigación de campo se presentan en los 

denominados pasteles estadísticos y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, dentro de los casos 

jurídicos citados fue de gran utilidad ya  que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario de la institución en el siguiente que  se realizará un análisis de 

casos y la debida legislación comparada.
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6. RESULTADOS

Con la creación de la red electrónica en la que se incluye el internet ha 

prestado grandes beneficios que nos facilita infinitas posibilidades de 

desarrollo y progreso, ha superado a la máquina de escribir en la cual 

permite elaborar trabajos extremadamente perfectos, pero por desgracia 

gente inescrupulosa ha hecho uso indebido de esta maravillosa creación el 

delito informático tomo relevancia desde el 2008. Según  estadísticas de 

Teleamazonas ha venido cada vez tomando mayor fuerza delincuencial  en 

la cual ocasiona grandes pérdidas económicas a cuenta ahorristas de 

bancos del país como son el Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, 

Produbanco resaltando las falsificaciones de documentos, ventas ficticias 

entre otros.

Para muchos defensores de derechos humanos, como el Fiscal los 

funcionarios de la banca incluido la Defensoría del Pueblo buscan los 

medios posibles para proteger la situación económica de cada cuenta 

ahorrista, la protección de datos entre otros en la que se considera esencia 

de todos los derechos que se escapa ante la ola delincuencial del fraude 

informático es uno de los fenómenos más importantes en el Comercio 

Electrónico debido a la manipulación fraudulenta, lamentablemente aquí se 

destaca los delincuentes de cuello blanco, y también personas que por 

demostrar hasta donde pueden llegar con sus conocimientos ocasionan 

grandes perjuicios. 
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Para confirmar, verificar, sustentar la hipótesis y objetivos planteados se 

hace referencia en primer lugar a las encuestas aplicadas a 30 distinguidos 

jurisconsultos pues en su práctica profesional están vinculadas con esta 

realidad dentro de este grupo también se ha considerado a funcionarios de 

diferentes organismos relacionadas con el delito informático. 

6.1  ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Cumpliendo con la información de campo que corresponde al desarrollo de 

la Tesis, me permito  poner a consideración de los lectores los resultados de 

las (30) treinta encuestas a personas profesionales de Ingeniería en 

Sistemas, Fiscales, Jueces de lo Penal  y Abogados en libre ejercicio  

conocedores de la problemática planteada, que me permitieron formular 

como resultado las conclusiones y recomendaciones establecidas en este 

trabajo.

De un universo de 30 personas encuestadas el (20) fueron del sexo 

masculino y el    (10) de sexo femenino. 

Por consiguiente se procedió a exponer las encuestas realizadas a la 

ciudadanía de Ambato que tienen conocimientos sobre sistemas 

informáticos. Se realizó una visita a los juzgados de lo Civil y Penal de la 

Corte Provincial de Tungurahua, la Fiscalía de Pichincha, y de Tungurahua 

para obtener con más precisión datos relevantes 
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ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES DE LO PENAL, FISCALES

1 ¿Considera conveniente la “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL 

CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS 

INFORMÁTICOS.? ¿Por qué?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Jueces de lo Penal, Fiscales                                                                                                                        
AUTOR: Velastegui Susana

90%

10%

Gráfico 1

SI

NO
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto puedo decir que 27 personas 

respondieron que si, lo que corresponde al 90%; mientras que 3 personas 

respondieron que no, lo que corresponde al 10%.Por lo cual se deduce que 

el mayor porcentaje de la población del Derecho manifiesta que si es 

necesario incorporar en el Código Penal un Titulo que tipifique los delitos 

informáticos, mientras que tres personas manifiestan que no es necesario 

porque si existe.

ANÁLISIS Una gran mayoría que corresponde a un 90% de los encuestados 

manifiestan la necesidad de incorporar un Titulo en el Código Penal como 

una Ley Especial que tipifique los delitos informáticos  argumentando que 

hoy en día se está causando mucho daño a las personas

Porque no está muy bien regulado por ser  algo muy simple lo que establece 

el Código Penal resaltando que haya mucho control porque se está creando 

muchas anormalidades, en este sentido es necesario que existan todos los 

delitos de leyes especiales en un solo Título en el Código Penal, por el 

efecto que produce el vacío legal y la necesidad de aceptación al cambio 

socio tecnológico y el procedimiento adecuado para poder sancionar o 

sentenciar un delito informático además serviría para dar mayor agilidad en 

los trámites y en los procesos. 

La verdad que existe las leyes sobre la violación o delitos informáticos pero 

se encuentran mal distribuidos y es necesario crear una Ley absoluta para 

los delitos informáticos, lo mismo que abarque nuestro procedimiento único.
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2. ¿Considera usted que se pueda encontrar alguna forma para  evitar 

que se produzcan estos delitos informáticos en el Ecuador?.                                   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTANJE

SI 22 73%

NO 8 27%

TOTAL 30 100%

FUENTE: JUECES DE LO PENAL, FISCALES                                                                                                              
AUTOR: Velastegui Susana

73%

27%

Gráfico 2

SI

NO
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto puedo decir que 22 profesionales  

respondieron que si, lo que corresponde al 73%; mientras que 8 personas 

respondieron que no lo que corresponde al 27%.Por lo cual se deduce que el 

mayor porcentaje de la población del derecho considera que si se puede 

encontrar los medios de control con la finalidad de evitar que se produzcan 

estos ilícitos informáticos en el Ecuador, mientras que ocho profesionales 

dicen que no es posible.

ANÁLISIS Existiendo una gran mayoría lo que corresponde al 73%; 

expresan que si se puede encontrar la finalidad de evitar  que se siga dando 

estos delitos informáticos, un medio eficaz y sumamente necesario es la 

creación de un software, el mismo que permitiría detectar en el momento 

preciso y de esta manera evitar que se cometa el delito, pero para ello debe 

tener conocimientos muy avanzados para poder llegar a darse dicho control, 

campañas por los medios de comunicación dando a conocer de los daños 

que están causando y las sanciones a los que se ven expuestos en caso de 

cometer los delitos informáticos, “invertir en mecanismos de seguridad 

avanzada.

Ver que la pagina contenga https:// y al otro extremo debe tener un 

candado”64 y que además contenga la letra ese S que indica seguridad.

La educación, la prevención, la conciencia de ciberseguridad, tanto personal 

como del Estado, la protección a las infraestructuras críticas esenciales del 

estado, el uso de antivirus y antimalware licenciados entre otros.

                                                          
64

http://www.youtube.com/watch?v=u9g87b3hEgs/7/07/2011
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Estas son medidas de prevención para de alguna manera evitar que se 

propague el delito informático.

* Usar contraseñas seguras: Alfanuméricas de al menos 8 dígitos y que 

contengan mayúsculas y minúsculas.

* Mantener el sistema operativo actualizado para evitar vulnerabilidades y     

agujeros de seguridad.

    * Contar con soluciones antivirus activos y actualizados para evitar la 

instalación o ejecución de troyanos u otros programas maliciosos que 

vigilan al usuario y le sustraen sus datos y contraseña.

José Vélez Coello, especialista en Derecho, considera que debería haber 

leyes específicas para los delitos informáticos, tema que no se ha tratado 

mucho en el país. “Se debería regular los derechos informáticos puesto 

que el daño que producen a los intereses institucionales y personal es 

realmente alto”65

Además, insiste en que se podría cometer otros tipos de ilícitos como el 

phishing (suplantación de páginas web de bancos, por ejemplo, para obtener 

datos de los clientes) que no están tipificados en las leyes actuales. También 

que se los debería saber aplicar. El Especialista Vélez reafirma sobre mi 

deseo de incorporar un Título en el Código Penal que tipifique y sanciones 

esta nueva forma de delitos informáticos.

                                                          
65

http://www.burodeanalisis.com/2010/09/07/segun-la-fiscalia-es-necesaria-una-ley-para-regular-delitos-
informaticos/
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Mientras que una minoría manifiesta que no se puede encontrar  

seguramente debe ser por falta de conocimiento de las técnicas, o porque de 

verdad no hay las condiciones

3. ¿Ha sido víctima de la delincuencia informática?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 83%

NO 5 17%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Jueces de lo Penal, Fiscales                                                                                                                       
AUTOR: Velastegui Susana

83%
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto puedo  decir que  25 profesionales dicen 

que sí, lo que corresponde al  83%; mientras 5 profesionales  respondieron 

que no, lo que corresponde al 17%; Por lo cual se deduce que el mayor 

porcentaje de la población de los profesionales manifiesta  haber sido 

víctima de los delitos informáticos.

En una minoría no se vieron afectados por la delincuencia informática

ANÁLISIS Una gran mayoría que corresponde a un 83% de los 

profesionales encuestados manifiestan si, haber sido afectados por los 

delitos informáticos evidenciando que es algo nuevo se puede presenciar 

dificultades ante esta variable, pero también muchas personas perjudicadas 

no denuncian por no tener como comprobar, ya que son delitos difíciles de 

comprobar, por lo que establecen endurecimiento de las penas.

Mientras que una minoría que representa 17% manifiestan que no fueron 

afectados por los delitos informáticos, 

Por lo que manifiestan que sí, es necesario que incluya un titulo que tipifique 

los delitos informáticos, en el Código Penal.
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4. ¿Cómo define el panorama Jurídico de los delitos Informáticos en la 

actualidad? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENO 3 10%

REGULAR 17 57%

MALO 10 33%

TOTAL 30 100%

FUENTE: Jueces de lo Penal, Fiscales                                                                                                                      
AUTOR: Velastegui Susana
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto puedo  decir que  3 profesionales dicen 

que es bueno, lo que corresponde al  10%; mientras 17 profesionales  

respondieron que es regular, lo que corresponde al 83%, 10 profesionales 

respondieron que es malo lo que representa el 33% . 

ANÁLISIS El resultado obtenido en esta pregunta el 83% de los 

encuestados establece que el panorama Jurídico es regular por lo que es 

necesario buscar mejoras en este aspecto como me permito hacer hincapié 

en la creación de un titulo que incorpore los nuevos delitos informáticos que 

no constan en el Código Penal con su sanción respectiva.

Un 33% lo califica de malo por lo que es urgente se dé capacitación para los 

Fiscales, Jueces, la Policía, los Peritos que sean versados en la tecnología, 

una infraestructura necesaria, como centros de vigilancia computarizada, las 

modernas herramientas de software y todos los demás implementos 

tecnológicos necesarios adecuadas para ingresar al sistema informático es 

necesario tener conocimientos muy profundos, para realizar las 

investigaciones informáticas.
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5. ¿Cómo usted juzga la eficiencia del marco legal del país respeto a 

los delitos informáticos?

FUENTE: Jueces de lo Penal, Fiscales                                                                                                                     
AUTOR: Velastegui Susana
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENA 2 7%

MALA 21 70%

NULA 7 23%

TOTAL 30 100%
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto se puede  decir que 2 profesionales  

juzga la eficiencia del marco legal del país respeto a los delitos informáticos 

es buena, lo que corresponde al 7%,  21 profesionales expresa que la 

eficiencia del marco legal del país respeto a los delitos informáticos es malo 

lo que corresponde al 70%; mientras que 7 profesionales  respondieron que 

es nula lo que corresponde al 23%.Por lo cual se deduce que el mayor 

porcentaje de la población profesional  no están de acuerdo  con el marco 

legal existente en nuestro país, y en un numero de siete profesionales lo 

califica de nula. 

ANÁLISIS De las personas encuestadas una mayoría expresa que el marco 

legal del país respecto a los delitos informáticos es malo por lo que exige 

mayor preparación del personal una mejor infraestructura acorde a la 

problemática que se presente. Otro grupo de siete encuestados manifiestan 

que es nula gran problema para nuestro país para poder solicitar se busque 

mejorar este marco legal con la especificación de un titulo en el código Penal 

ecuatoriano. Una gran minoría de dos personas entrevistadas señala que es 

bueno.
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6. ¿Cree usted que los miembros de los organismos que persiguen la 

delincuencia en el campo informático (Ministerio Publico, Policía 

Judicial, jueces,) están debidamente preparados? (Argumente)

FUENTE: Jueces de lo Penal, Fiscales                                                                                                                       
AUTOR: Velastegui Susana
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto se puede  decir que 5 profesionales  

respondieron que si, lo que corresponde al 17%; mientras que 25 personas 

respondieron que no lo que corresponde al 83%.Por lo cual se deduce que el 

mayor porcentaje de la población profesional manifiestan que no existe una 

adecuada capacitación  ni la infraestructura especializada, también expresan 

que no hay una ley clara y acorde  la realidad del país que evolucione en 

conocimientos de sistemas informáticos. 

ANÁLISIS En esta interrogante mayoritariamente respondieron que no, por 

cuanto manifiestan que no existe una adecuada capacitación a todas estas 

entidades para que puedan efectuar algún acto a favor del afectado por falta 

de los medios necesarios para combatir este problema porque no se 

actualizan y se aferran al procedimiento antiguo, escasamente saben acerca 

de la tecnología, no existe una Ley clara y acorde a la realidad del país que 

evoluciona en conocimientos de sistemas informáticos

Por falta de maquinaria sofisticada y tecnológicamente adecuada una 

infraestructura especializada para monitorear este tipo de delitos; así como 

de capacitación del personal encargado ya que en la actualidad tienen poco 

conocimiento por parte de fiscales y jueces

La falta de preparación se entiende seminarios prácticos, foros, cursos, y 

hasta especializaciones ya que incluso los fiscales no poseen gran 

capacidad para resolver por lo menos autos en sus informes, no hay una 

visión a futuro de las actividades delictuales.
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Deben preparar y organizar unidades especializadas para este tipo de 

delitos con equipamiento y capacitación de vanguardia para la designación 

de peritos.

Mientras que cinco encuestados manifiestan que si están preparados lo que 

representa una gran minoría, pero en realidad si necesitan una amplia 

capacitación.



104

  7. ¿Considera las compras a través de internet seguras? ¿Por qué?   

FUENTE: Jueces de lo Penal, Fiscales                                                                                                                                     
AUTOR: Velastegui Susana
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INTERPRETACIÓN De lo expuesto se puede  decir que 1 profesional 

respondió que sí, lo que corresponde al 3%; mientras que 17  personas 

respondieron que en determinadas circunstancias  lo que corresponde al 

57%; en un número de 12 profesionales expresan sin dudarlo que no son 

seguras las compras  por el internet lo que corresponde al 40%.  Por  lo cual 

se deduce que el mayor porcentaje de la población profesional conoce los 

riesgos que trae en si las compras por internet manifiestan asegurarse de 

que sea una empresa seria que no les vaya a causar ningún daño 

económico

ANÁLISIS El resultado obtenido en esta pregunta se debe mayoritariamente 

corresponde a un 57%  consideran que en determinadas ocasiones  son 

seguras las compras por internet, estas personas deben conocer con 

quienes realizar las mencionadas relaciones mercantiles, por lo que se 

recomienda a las personas que alguna vez se vieron vulneradas en sus 

derechos asegurarse de donde proviene, o si es posible acercarse donde 

este  proveedor y solicitar información llegando a acuerdos pertinentes, de 

ser posible un  correo electrónico para cualquier necesidad que se presente 

y  la manera de cómo hacerle llegar el pago, por lo general los depósitos se 

los realiza en los bancos solicitar el comprobante del depósito como prueba 

de que se realizó el depósito.

Por mi parte realizo las compras por internet me aseguro de que me llegue el 

producto y luego pago hasta hoy, no he tenido ningún inconveniente, claro 

está que no siempre se puede realizar así, ya que otras empresas exigen 

que se haga el depósito primero y después envían el articulo comercializado 
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es aquí donde puede surgir las  relaciones comerciales ilícitas informáticas, 

se precisa que debe conocer la empresa a quien se compra, tener una 

entrevista  con un representante  de la compañía para conocer de los 

beneficios que se puede obtener. Solicitar un correo electrónico para 

cualquier inquietud  que tenga que realizar.

Es preferible evitar datos personales a través de esta vía que en algún 

momento pueden ser utilizados de mal manera. No existe un punto físico al 

que se pueda realizar un reclamo o solicitar ayuda respecto al producto que 

se adquiere.

Comentario general Considero que la Asamblea Nacional debe trabajar con 

el  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ya que en la actualidad no 

tiene verdadera eficacia y menos aún tratándose de los delitos informáticos 

mismos que considero deben ser urgente tipificados. Como es costumbre en 

nuestro país, llevamos varios años de retraso en el desarrollo del Derecho 

Informático. Únicamente nos preocupamos en legislar acerca de la piratería 

del software o del hardware, ámbitos que constan en la Ley de Propiedad 

Intelectual y de Propiedad Industrial respectivamente; pero esta rama del 

Derecho abarca muchos campos más que aún no se encuentran legislados 

apropiadamente.

De las encuestas realizadas se ha podido obtener resultados negativos en 

cuanto a cierto conocimiento sobre estos delitos informáticos por lo que 

determinaron  la necesidad de incorporar un Título que tipifique los delitos 

informáticos la mayoría de los encuestados manifiestan que si es necesario 
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dicha creación titular de los nuevos delitos informáticos como el Pishing, 

Phaming, Malware, Skimming, los Hackers, la Estafa Piramidal  ya que la 

Superintendencia de Bancos lo establece como infracciones informáticas 

que viene dándose desde el año 2008 con mayor fuerza, y que no se 

encuentra tipificado ni contiene sanción en el Código Penal por lo que resulta 

hasta cierto modo desconocido para nuestras autoridades, por lo que debe 

presentar dificultad a la hora de tramitar una denuncia de este tipo y más 

aun al momento de aplicar la sanción por carecer de ella.

También se necesita personal capacitado en la tecnología informática, 

fiscales, personal de apoyo como la policía, peritos versados en el tema, 

Jueces, secretarios, oficiales mayores, Abogados en ejercicio de la profesión 

que tengan conocimientos de la tecnología informática que es el espacio que 

más se desarrolla en estos tiempos, infraestructura acorde a la realidad 

actual la misma que serviría para dar mayor agilidad en los trámites y en los 

procesos, por el efecto que produce el vacío legal y la necesidad de 

aceptación al cambio socio tecnológico y el Jurídico. 

Es necesario dejar presente la necesidad de crear Juzgados sobre la 

tecnología informática, con personal especializado en derecho informático, 

son parte de la nueva generación de delitos que expone al gobierno, las 

empresas y las personas entre otros.
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6.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS.

De las cinco entrevistas realizadas a profesionales de entidades públicas 

como la Superintendencia de compañías, la Fiscalía, Jueces de la ciudad de 

Ambato se desprende respuestas de importancia en la reforma planteada 

con la presente investigación. Como respuesta a la pregunta planteada:

1. ¿Conoce usted si los delitos informáticos como los hackers, pishing, 

malware, pharmmig, Skimming, la Estafa piramidal se encuentran 

tipificados en el Código Penal ecuatoriano?

  

Dos de los entrevistados determinan que no está tipificado los delitos 

informáticos en el Código Penal del Ecuador otras dos  personas expresa 

que si,  aquí presenta un balance de respuestas mientras los delitos 

informáticos y las penas para ser sancionadas no son drásticas por lo que es 

necesario endurecer las penas con reformas legales acordes a la realidad y 

avance informático  tecnológico e identificar  cada tipo de delito informático, 

lo encontramos en la Ley de Comercio Electrónico, la Ley del Consumidor y 

los reglamentos pertinentes también se hace alusión en Resoluciones de la 

Junta Bancaria, la Ley de Acceso y Transparencia los delitos que sanciona 

el spam y uno que otro delito ciber crimen, pero no se dice nada sobre los 

nuevos delitos, como no hay Ley que sancione estos delitos se los considera 

como estafa, por eso  reitero la necesidad de  incorporar al Código Penal un 

Título que tipifique esta nueva modalidad de infracciones informáticas.
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2. ¿Estaría usted de acuerdo con la Incorporación de un anteproyecto 

de ley reformatoria al código penal, que Incorpore diferentes tipos 

penales relacionados con actos informáticos ilícitos?

De lo recolectado en la segunda pregunta casi en su totalidad manifiestan si 

estar de acuerdo en que se introduzca un Anteproyecto de Ley reformatoria, 

otra observación establece  que no es necesario diferentes tipos penales

3. ¿Cree necesario realizar reformas a la Ley Penal con respecto a los 

delitos informáticos? 

En la tercera respuesta todo es positivo con ciertas observaciones de que se 

necesitara de más elementos técnicos para la comprobación de estos delitos 

a lo que ratifico mi apoyo porque la tecnología crece rápidamente y se 

necesita de personal y una infraestructura especializada, otra observación 

conforme va avanzando la tecnología debe preverse la normativa legal 

pertinente para la protección de los derechos y la sanción.

4. ¿Qué delitos Informáticos considera de mayor gravedad? ¿y Por 

qué? 

En la cuarta pregunta resalta las estafas vía internet, la falsificación 

alteración de datos, mientras que una observación establece que todos los 

delitos son graves aludiendo que la suplantación de firmas electrónicas, el 

robo de identidad electrónica, el pishing bancario son los que causan mucho 

perjuicio sin embargo en nuestro código penal no está tipificado como tal. 
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Dejando un cierto desconocimiento por parte de las autoridades 

entrevistadas sobre los delitos informáticos que me permito solicitar que se 

incorpore al Código Penal. 

5. ¿Como especialista en la Materia cual sería su propuesta de 

reforma? ¿y por qué?

En la quinta pregunta definitivamente existe un gran desconocimiento por lo 

que se abstienen de responder, una observación que debería encaminarse a 

que la norma seria concordante con la tecnología técnica informática para 

evitar la rigidez de nuestro sistema legal.

6. ¿Qué es un Malware?; ¿Que es un Hacker? ¿Conoce si estos delitos 

están tipificados en el Código Penal?

En primer lugar considero necesario que se incluya como delito sobre todo 

se tipifique a los delitos informáticos, esta es una apreciación de un señor 

Juez, en cuanto al Malware cinco de los seis restantes autoridades 

manifiestan desconocer, en cuanto al Hacker establece que es importante 

que se tipifique como delito al hacker ya que esto no se contempla todavía 

es un pirata de la computación capaz de penetrar en los sistemas 

informáticos, manifiestan no estar tipificado y otros desconocen sobre estas 

infracciones. 

El desconocimiento del tema por parte de los magistrados, jueces, 

abogados, asesores legales y de la sociedad ecuatoriana en general, y la 

importancia de establecer una normativa penal que precautele los intereses 
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de la sociedad, constituyen el principal interés de haber elegido este tema de 

investigación.

  7. ¿Sobre estos delitos informáticos cuales se han presentado con 

más denuncias?

En la Séptima pregunta sobresale las estafas, los Pishing bancario este 

delito, el robo de identidad electrónica, me permito hacer hincapié en que sí 

existe desconocimiento sobre estos delitos a lo que cierta autoridad 

agradeció por darle a conocer y que iba a investigar sobre estos delitos 

Phaming, Malware, los Hackers, Skimming, la Estafa Piramidal.

8. ¿A la hora de presentar las pruebas que se puede establecer como 

prueba, y si tiene validez los mensajes de texto, los correos 

electrónicos?

Octava pregunta se puede establecer como prueba los correos electrónicos 

y mensaje de texto, copias de la base de datos conforme lo indica la Ley de 

Comercio Electrónico.

9. ¿Considera pertinente la creación de juzgados de delitos 

informáticos así como el juzgado de Transito, Inquilinato, Inspectoría 

de transito, trabajo.

En la Novena pregunta cuatro autoridades de las seis responden que si es 

necesario la creación de juzgados de delitos informáticos y que sus 
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integrantes de las Cortes Juzgados y Tribunales se debe propender a una 

mejor preparación académica y profesional de los funcionarios judiciales con 

relación a la tecnología, dos personas dicen que no.

10. ¿Cómo mi propuesta está encaminada a la creación de un título en 

Código Penal que tipifique los delitos informáticos, que considera que 

se debería incorporar a este Título?

   

En la decima pregunta expresan como alternativas que se puede incorporar 

a este Título? La falsificación alteración de información, Almacenamiento de 

sus bases de datos, Conceptos de delitos informáticos, sanciones y penas, 

los nuevos delitos que la Superintendencia de Bancos determina como tales 

y no poseen sanciones alguna a la hora de dar el fallo se dificulta.

Reitero que se debe incorporar un Título al Código Penal en donde se 

establezca en una forma clara los delitos informáticos con sus respectivas 

sanciones.

11. ¿Conoce usted lo que es un delito informático?  

En la décima primera pregunta de las personas encuestadas manifiestan si 

conocer un concepto de delitos informáticos dos de las 5 entrevistas nos dan 

un concepto claro y real a lo que estamos viviendo, mientras que las otras 

personas se limitan a dar un sí, lo que queda en la duda de si en verdad 
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saben o por desconocimiento se quedan en esa respuesta muy vaga e 

imprecisa. En nuestro medio se puede observar el cierto conocimiento de las 

autoridades sobre los delitos informáticos bancarios sector vulnerable a esta 

clase de ilícitos como el Pishing, Phaming, Malware, los Hackers, Skimming, 

la Estafa Piramidal, por lo que es necesario se dé a conocer los 

mencionados delitos incorporándoles en el Código Penal, un Título que 

tipifique y sancione dándoles un apartado a los delitos tradicionales para una 

mejor aplicación de la Ley. 

6.3 ESTUDIO DE CASOS

Datos Generales y estudio del Primer Proceso Ecuatoriano

DATOS REFERIDOS PRIMER CASO

JUDICATURA: PRIMER TRIBUNAL DE LO PENAL DE PICHINCHA

JUICIO PENAL No. : 17263-2005-0020

DELITO                     : Estafa, mediante robo informático

SUJETOS PROCESALES

ACTOR : Tatiana Elizabeth Andrade Suárez

DEMANDADO : Vivar Sarmiento Juan Darío

CUANTÍA : INDETERMINADA

INICIADO : 200566

                                                          
66

ENRÍQUEZ Villacrés Luis Dr. Fiscal de turno de Pichincha recayó la denuncia No. 17263-2005-0020
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ANTECEDENTES

Al Parte Policial elaborado por los señores Tnte. De Policía Álvaro Rocha, 

Cbo.P. De Policía Héctor Albuja y Cbo.S. de Policía Franklin Rueda, 

mediante el cual dan a conocer la aprehensión del ciudadano Vivar 

Sarmiento Juan Darío, a fin de ser investigado por el delito de estafa, 

mediante robo informático, quien aprovechando su condición de Cajero 

de la Agencia del Banco Solidario de El Recreo, el día viernes 07 de enero 

del 2005, ha procedido a substraerse cinco mil (5.000) dólares mediante 

dos retiros de dinero de las cuentas de clientes de dicha entidad 

Bancaria, posterior el día lunes 10 de enero del 2005, al ser detectada 

dicha novedad en el Banco, el señor Vivar Sarmiento Juan Darío  ha 

realizado en el sistema informático bajo su cargo, dos depósitos ficticios 

de dinero en las cuentas afectadas por la cantidad retirada días 

anteriores, existiendo de esta forma un faltante de dinero en su ventanilla, 

siendo esta la causa por la cual los Directivos del Banco al disponer un 

Arqueo de caja en la ventanilla bajo la responsabilidad del señor Vivar 

Sarmiento Juan Darío, han confirmado el faltante de dinero, por lo que 

han procedido a llamar a personal de seguridad del Banco y posterior a

elementos policiales para que juntamente procedan a trasladarle al 

ciudadano Vivar Sarmiento Juan Darío. Hasta las Oficinas de la Policía 

Judicial. 
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IV.- BASE LEGAL.

Mediante Oficio Nro. 023-05-UDP-P, de fecha 18 de enero del 2005, el 

Dr. Patricio Navarrete Sotomayor, Fiscal del Distrito de Pichincha, indica 

que, dentro de la Instrucción Fiscal Nro. 18-05-GAO-MNS, que por la 

aprehensión de Vivar Sarmiento Juan Darío  ha iniciado, solicita al señor 

Coronel de Policía de E.M. Dr. Jorge Guerrón Salazar, Jefe Provincial de 

la Policía Judicial de Pichincha que, designe personal policial del Grupo 

de Apoyo Operacional de Pichincha con la finalidad de que realicen varias 

diligencias investigativas de conformidad a lo que dispone el Art. 216, 

numeral 2, 3 y 5, del Código de Procedimiento Penal, a fin de que se 

continúe con las investigaciones en torno a este caso, en particular se 

practiquen todas las diligencias que fueran necesarias para el 

esclarecimiento de las circunstancias y móviles del hecho y sobre la 

participación de cada uno de los sospechosos o de otras personas. 

El señor Juez de lo Penal de Pichincha, Dr. Eduardo Ochoa Ch.

luego de la audiencia preliminar, dicta el auto de llamamiento a juicio en 

contra de Vivar Sarmiento Juan Darío como presunto autor del delito 

tipificado y reprimido por los Arts. 553.1 y 553.2 del Código Penal.
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Resolución.-

PRIMERO.- COMPETENCIA:

Este Tribunal de Garantías penales es competente de conformidad con el 

Art. 167 de la Constitución, en relación con los Arts. 220 221 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL:   En el trámite se observado las 

solemnidades de ley; por lo tanto, al no existir  violaciones al trámite que 

influyan en la decisión de la CAUSA SE declara válido lo actuado.-

TERCERO.- En la audiencia juicio se recibió la siguiente prueba: a) Se 

recibió el testimonio  del perito Dr. Guido Maggi Garcés, quien manifiesta 

que se practicó un peritaje en el sistema informático del Banco Solidario 

en lo concerniente a retiros y depósitos de la caja 1098, y usando la 

clave asignada al señor Vivar Sarmiento Juan Darío ; el perito llega a 

las  siguientes  conclusiones:  que  en  el sistema informático del Banco 

Solidario, referente a retiros y depósitos, en fecha 07 enero del 2005, a 

las 16h21 de la caja 1098 se retira; dos mil setecientos dólares de la 

cuenta de ahorros del señor Manuel Chiguano Pastusa; a las 17h34 de 

la misma caja 1098 al acusado, se retira dos mil trescientos dólares de la 

ahorros número 100210003414 cuyo titular es el señor Barriga Santos; 

y el día lunes 10 de Enero del 2005 a LAS 09H17 se deposita en la caja 

1098 la cantidad de dos mil setecientos  dólares en la cuenta de 

ahorros del señor Chiguano; y, a las  09h25 se deposita dos mil 

trescientos dólares en la cuenta de ahorros del señor Barriga; que 
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realizado el peritaje hay un faltante de cinco mil dólares que 

corresponden a la suma de los dos retiros de las cuentas de ahorros 

indicadas b) La funcionaria del Banco Solidario, señora  Tatiana 

Andrade, al rendir su testimonio, expresa que el día Lunes 10 de enero  

del 2005 en horas de la mañana se presentaron en su oficina los 

señores Manuel Chiguano y Efrén Barriga para reclamar por un  retiro 

de dinero de sus cuentas de ahorros sin autorización alguna de su 

parte; que en forma inmediata se procedió a realizar las investigaciones 

del caso, estableciendo cae caja asignada al señor Vivar Sarmiento Juan 

Darío, y en el sistema informático usando la clave del mismo señor 

Vivar Sarmiento Juan Darío  se habían realizado dos retiros reales el día 

viernes 07 de enero del 2005 de las cuentas de ahorros de Chiguano, 

dos mil setecientos dólares y de Barriga, dos mil trescientos dólares; y 

dos depósitos el día lunes 10 de enero del 2005 por las mismas 

cantidades y en las mismas cuentas; que al realizar un arqueo de caja se 

estableció el faltante de cinco mil dólares, por lo que se evidenció que los 

dos depósitos eran ficticios, razón por la cual se llamó a Seguridad del 

Banco y a la Policía Judicial; que el señor Vivar Sarmiento Juan Darío 

reconoció que había tomado el dinero por una calamidad doméstica y 

pidió un plazo para devolver. Al contestar las preguntas del Agente Fiscal 

señala que efectivamente el señor Vivar Sarmiento Juan Darío no es el 

único que tiene la clave de acceso al sistema, que ella misma posee la 

clave y el jefe de la agencia bancaria en donde ocurrió el ilícito; que a ella 

no le consta haber visto que el señor Vivar Sarmiento Juan Darío  haya 
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tomado físicamente el dinero, c) Manuel Chiguano en su testimonio indica 

que el viernes 07 de enero del 2005 se había realizado un retiro de su 

cuenta de ahorros por la cantidad de dos mil setecientos dólares sin que 

él haya autorizado, razón por la cual el día lunes 10 de enero del 2005, 

en horas de la mañana fue al Banco Solidario, sucursal situada en el 

Centro Comercial El Recreo, a reclamar, d) Efrén Barriga, en su tes-

timonio expresa que el día viernes 07 de enero del 2005, se había 

retirado de su cuenta de ahorros la cantidad de dos mil trescientos 

dólares sin que haya autorizado, por lo que reclamó al Banco en la 

agencia de El Recreo el día lunes 10 de Enero del 2005 en horas de la 

mañana, e) Como prueba documental de relevancia presentada por el 

Agente Fiscal, consta el peritaje informático y contable en el que se 

establece los retiros de dinero de las cuentas de ahorros de los señores 

Chiguano y Barriga, que sumados alcanzan la cantidad de cinco mil 

dólares que es precisamente la cantidad faltante de la caja que estaba 

bajo responsabilidad del acusado Juan Vivar, f) Como prueba 

documental presentada por la defensa del imputado, se encuentran los 

siguientes documentos: certificaciones de no registrar antecedentes 

penales, de conducta ejemplar en prisión y de honorabilidad, certificado 

de la Universidad Politécnica Salesiana en donde consta que el señor 

Vivar Sarmiento Juan Darío  estudia en la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas en el sexto nivel.- CUARTO.- El peritaje informático y 

contable realizado por el Dr. Guido Maggi Garcés, fue incorporado como 

prueba al recibirse su testimonio juramentado en la audiencia del juicio; el 
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perito llega a la conclusión de que el sistema informático del Banco 

Solidario, referente a retiros y depósitos, en fecha 07 de enero del 2005, a 

las 16h21 de la caja 1098 se retira dos mil setecientos dólares de la 

cuenta de ahorros del señor Manuel Chiguano Pastosa; a las 17h34 de la 

misma caja 1098 asignada al acusado, se retira dos mil trescientos 

dólares de la cuenta de ahorros número 100210003414 cuyo titular es el 

señor Efrén Barriga Santos; y el día lunes 10 de Enero del 2005 a las 

09hl7 se deposita en la caja 1098 la cantidad de dos mil setecientos 

dólares en la cuenta de ahorros del señor Chiguano; y, a las 09h25 se 

deposita dos mil trescientos dólares en la cuenta de ahorros del señor 

Barriga; y que, hay un faltante de cinco mil dólares en la caja 1098 que 

estaba bajo responsabilidad del acusado Vivar Sarmiento Juan Darío. La 

defensa del acusado ha impugnado este informe pericial, argumentado 

que el perito no ha exhibido el título profesional o académico que le 

acredite a realizar tales pericias. Pero de autos consta a fojas 50 que el 

Dr. Guido Maggi Garcés es un profesional en contabilidad superior y 

diplomado en sistemas informáticos; además se encuentra registrado 

como perito en la Corte Provincial del Pichincha. Los requisitos 

esenciales para que un reconocimiento pericial pueda ser valorado como 

prueba, se establece en la primera parte del Art. 83 del Código de 

Procedimiento Penal: "La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, 

ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones 

de este Código"; en el Art. 79 del mismo Código, se señala: "Las 

pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales penales 
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correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por los jueces penales. Las investigaciones y 

pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el valor de 

prueba una vez que sean presentadas y  valoradas en la etapa del juicio; y 

en el último inciso del Art. 291 del referido Código, se ordena: Los peritos 

y los testigos declararán en presencia del tribunal y no podrán ser 

interrumpidos por persona alguna. En base a lo expuesto, éste Tribunal 

considera que las impugnaciones realizadas por la defensa del 

imputado no son suficientes para enervar el valor probatorio del 

informe pericial presentado por el Dr. Guido Maggi Garcés, por lo que se 

concluye que se ha probado conforme a derecho que, en fecha 07 de 

enero del 2005 en la caja 1098 de responsabilidad del acusado, de las 

cuenta de ahorros del señor Manuel Chiguano se ha retirado la cantidad 

de dos mil setecientos dólares sin autorización alguna; y, de la cuenta de 

ahorros del señor Efrén Barriga se ha retirado la cantidad de dos mil 

trescientos dólares, asimismo sin autorización, por lo que se infiere que 

estos dos retiros de dinero fueron realizados dolosamente.- QUINTO.-

Los testimonios de los ofendidos Chiguano y Barriga, conforme lo 

establece el Art. 140 del Código de Procedimiento Penal, por sí solos, no 

constituyen prueba. Sin embargo, en el presente caso, se encuentra 

corroborado por el informe del perito Dr. Guido Maggi Garcés y por la 

prueba testimonial de la funcionaría del Banco Solidario señora Tatiana 

Andrade. La defensa del acusado ha impugnado la prueba testimonial 

presentada por el Ministerio Público, pues afirma se trata de personas 
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interesadas en su contra por sus intereses personales, por lo que no 

son imparciales; al respecto, es necesario considerar que por mandato 

del Art. 125 del Código de Procedimiento Penal, no se puede rechazar el 

testimonio de persona alguna, a excepción de los expresamente 

señalados en la ley, que se refieren al cónyuge, al conviviente en unión de 

hecho y a los parientes del acusado, existiendo un tratamiento diferente, 

respecto de la prueba testimonial, en materia civil y en materia penal. -

SEXTO.- Los ofendidos indican que Vivar Sarmiento Juan Darío  era la 

persona encargada de atender en la ventanilla del Banco Solidario, su-

cursal situada en El Recreo, y la testigo presentada por el Ministerio 

Público, señala que Vivar Sarmiento Juan Darío era empleado del Banco y

tenía la clave de acceso al sistema informático y que además estaba a 

cargo de la caja 1098 en donde se dan los retiros de dinero no 

autorizados y en donde se establece en el arqueo de caja el faltante de 

cinco mil dólares. El perito Dr. Guido Maggi Garcés en su informe 

establece que con la clave del acusado se han realizado retiros y 

depósitos de las cuentas de los ofendidos y que encontró un faltante 

de cinco mil dólares; por lo expuesto, con claridad se establece que el 

acusado utilizó dolosamente el sistema informático del Banco Solidario 

para apropiarse ilícitamente de cinco mil dólares producto de dos retiros 

de las cuentas de ahorros de los señores Chiguano y Barriga.-

SÉPTIMO.- Se ha justificado la conducta anterior del acusado que 

demuestra claramente no tratarse de una persona peligrosa y su ejemplar 

conducta observada con posterioridad a la infracción, con las 
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certificaciones de antecedentes penales y del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de Quito, las que se  consideran circunstancias  

atenuantes  que disminuyen la gravedad de la infracción así como la 

alarma ocasionada en la sociedad y se las toma en consideración para 

efectos de atenuación de la pena.- En razón de lo expuesto, este 

Primer Tribunal Penal de Garantías Penales del Pichincha, Adminis-

trando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por 

autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declara a Vivar 

Sarmiento Juan Darío  de 24 años de edad, soltero, estudiante, domi-

ciliado en la ciudad de Quito, autor del delito de apropiación ilícita de 

dinero, tipificado y reprimido por el artículo 553.1 del Código Penal, en 

consideración a las circunstancias atenuantes contempladas en los 

numerales 6 y 7 del Art. 29 en relación con el Art. 73 del mismo Código, 

se le aplica la pena atenuada de quince días de prisión correccional; sin 

embargo, como del expediente consta que ya ha cumplido la pena, se 

ordena su inmediata libertad, para lo cual se girarán las correspondientes 

boletas al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito; se le 

condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción 

en el monto de tres mil dólares a Manuel Chiguano y de dos mil 

quinientos dólares a Efrén Barriga. Las actuaciones del Agente Fiscal 

como la de la defensora del sentenciado han estado apegadas a 

Derecho.-

Notifíquese.- f) Doctores...
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El artículo 553.1 del Código Penal, en el cual se fundamenta esta 

sentencia, dispone: "Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de 

seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente 

sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la 

apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio 

de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona, alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes 

de datos". El Tribunal juzgador ha hecho bien en no imponer una pena 

de prisión de seis meses o más, pues, sería destruir la vida de una 

persona joven, estudiante universitario, que no tiene antecedentes 

penales y no tiene una personalidad peligrosa; por todo lo cual merece 

un tratamiento especial del administrador de justicia; y la ley le autoriza a 

considerar y aplicar los atenuantes, para evitar un daño mayor a la 

existencia del sentenciado. Privarle de la libertad por un largo tiempo en 

un lugar en donde no hay medios de rehabilitación y rodeado de 

delincuentes más avezados en el delito, es contaminarle con 

enfermedades sociales con lo que la sociedad obtendría un delincuente 

profesional en potencia al salir de la cárcel. El Dr. Jorge Zavala 

Baquerizo define a la pena como: "La pena es un mal jurídico impuesto 

por el Estado, con fines preventivos y de resocialización, a quien comete 

un mal antijurídico, esto es, a quien viola la norma jurídica penal"70. Si la 
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pena tiene como fin la prevención del delito y la resocialización del 

sentenciado, la única manera es de proveerle a éste de las circunstancias 

propicias para tal rehabilitación. Con los actuales centros penitenciarios, 

que son una vergüenza del Ecuador, jamás se logrará rehabilitación 

alguna, con las excepciones que confirman la regla. Es necesario, de 

forma urgente, que se establezca como política de Estado, la atención al 

sistema carcelario en todos los aspectos: recursos humanos profesionales 

en su administración y seguridad, infraestructura que cumpla con las 

normas internacionales humanistas para centros penitenciarios, 

presupuestos justos. Y lo más importante, el Estado deberá prevenir el 

delito, dando a la población educación, salud y trabajo.

En este juicio se puede evidenciar algunos aspectos importantes en 

primer lugar la realización de la infracción por medio del Sistema 

Informático (computadora) el señor Vivar Sarmiento Juan Darío  retira un 

valor de cinco mil dólares de dos cuentas diferentes No. 100210096137, 

de propiedad del señor Manuel Chiguano Pastusa y Nro. 10003414, 

proporcionado por los directivos del Banco Solidario como constancia de 

dichas transacciones copia de un impreso donde constan (fecha, hora, 

cuenta, cantidad, cajero responsable, entre otros). Según los Arts. 52 del 

CPP. 55 dispone que el contenido deba ser escrito.

Por ser un delito susceptible de conversión de Acción Publica a Acción 

Privada y por estar plenamente de acuerdo solicita se acepte la misma.
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Mediante resolución extendida por el PRIMER TRIBUNAL DE LO PENAL 

DE PICHINCHA El autor del delito de apropiación ilícita tipificado y 

sancionado por los Arts. 553.1 y 553.2 del Código Penal es culpable.

Me parece que Esta sería la correcta sanción a aplicarse 553 CPP

numeral 1 Apropiación Ilícita serán  con reprimidos con prisión de 6 

meses a 5 años y multa $500 a 1.000 dólares.

202.1 del Código Penal, el núcleo del tipo penal está constituido por el 

acto de violentar o violar claves o sistemas de seguridad. Se justifica el 

incremento de prisión y multa por la mayor gravedad del delito. 

La administración de justicia en el Ecuador, el Derecho Penal y la 

Filosofía mantienen una relación imprescindible y trascendental para la 

sociedad. 

El Derecho Penal es sancionador y represor; la Criminología es 

preventiva, profiláctica y terapéutica. Las penas que establece el Código 

Penal del Ecuador para los delitos informáticos son demasiado duras, debe 

darse una reforma de estas penas disminuyendo la prisión y multas; y, en 

determinados casos donde la personalidad del infractor no sea peligrosa, 

debe ser sustituida la pena de prisión por sanciones alternativas como 

trabajos comunitarios, entre otras. 
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TEXTO: 

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el actor frente a 

Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, de fecha 6-4-1998, la 

Sala confirma la resolución recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

“PRIMERO.-En el Juzgado de lo Social de referencia, con número de 
Autos D-109/1998, tuvo entrada demanda suscrita por don Fernando R. 
L.,”67 contra Lucent Technologies Network Systems España, SA, en 
reclamación sobre despido. Admitida a trámite tal demanda y celebrado el 
juicio, se dictó Sentencia con fecha 6 abril 1998, en los términos que 
figuran en el fallo de dicha resolución.

“SEGUNDO.-En dicha sentencia y como hechos probados se 
declararon los siguientes:
I.-Que el actor presta servicios por cuenta de la empresa demandada, 
dedicada a la actividad de Comercialización y Fabricación de Equipos 
de Telecomunicaciones, en su centro de trabajo ubicado en Tres 
Cantos (Madrid), con antigüedad de 1 de marzo de 1990, categoría 
profesional de Oficial 1. ª Administrativo, percibiendo un salario 
mensual de trescientas setenta y una mil diez pesetas (371.010 ptas.), 
con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias.
II.-Que al actor le fue comunicado su despido mediante carta, de 16 de 
enero de 1998, con efectos desde la fecha, en la que se relacionan los 
hechos que lo motivan, concretamente el conocimiento por parte de la 
empresa del uso de internet realizado por el actor desde su ordenador, 
conexiones realizadas en las últimas fechas, entre otras, a periódicos, 
páginas de ocio o compras e incluso a direcciones con contenido 
sexual o pornográfico, exponiendo como muestra de los registros de 
que dispone la empresa de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 1997, algunos de los días y las horas de conexiones e 
igualmente la duración de las mismas, según detalle que se da por 
reproducido a efectos de esta sentencia. Asimismo se le imputa en 
dicha carta haber conocido la empresa haber utilizado su PC para 
asuntos y negocios particulares, para lo cual el actor almacenaba 
correspondencia y otra documentación particular en el equipo 

                                                          
67

Juzgado de lo Social de referencia, con número de Autos D-109/1998, tuvo entrada demanda suscrita por don 
Fernando R. L., español
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informático asignado e incluso que disponía de un archivo conteniendo 
un listado de precios de material de oficina utilizado por la empresa, 
listado considerado confidencial, hecho relacionado con el negocio 
particular en el que el trabajador ha reconocido participar.

III.- Que la actividad de la empresa demandada depende de sus 
comunicaciones con el exterior, tanto con sus clientes como con las 
empresas del grupo, disponiendo para ello de una red interna a la que 
están conectados los ordenadores de la empresa, red que se conecta 
con el exterior con internet a través de unos ordenadores especiales 
("Proxis") ubicados en Holanda que registran todas las conexiones, 
habiendo detectado últimamente importantes retrasos en las 
conexiones, pérdida de calidad de la red de comunicaciones, entre 
otros motivos, por el elevado tráfico de conexiones, habiendo por ello 
solicitado datos a los "Proxis" de los usuarios que más tiempo 
pasaban conectados a internet y procedido a analizar los destinos de 
las conexiones.

IV.-Que el actor habitualmente ha venido conectando en horas de 
trabajo las páginas en internet de los diarios "El Mundo", "El País" y 
"Marca", y visitando otras de ocio, charlas de caza o páginas de 
contenido sexual, concretamente estuvo conectado a este tipo de 
esparcimientos, el 13 de noviembre de 1997, desde las 7.33 horas hasta 
las 11.57 horas, y desde las 13.49 horas hasta las 14.45; el 12 de 
diciembre de 1997, desde las 10.32 horas hasta las 11.18 horas y desde 
las 11.55 horas hasta las 12.33 horas; el 15 de diciembre de 1997, desde 
las 7.50 horas hasta las 8.02 horas, desde las 9.02 horas hasta las 11.07 
horas, desde las 11.38 horas hasta las 12.35 horas, desde las 13.32 
horas hasta las 14.28 horas, desde las 15.15 horas hasta las 15,27 
horas y desde las 15,58 horas hasta las 17.28 horas; el 16 de diciembre 
de 1997, desde las 7.41 horas hasta las 11,07 horas y desde las 15.35 
horas hasta las 17.04 horas; el día 22 de diciembre de 1997, desde las 
7.49 horas hasta las 8.51 horas; desde las 11.28 horas hasta las 12.56 
horas, desde las 14.11 horas hasta las 14.59 horas, desde las 17.15 
horas hasta las 17.40 horas y desde las 19.14 horas hasta las 19.20 
horas.

V.-Que el demandante es socio de la mercantil "3 C Servicios Gráficos, 
SL", habiendo utilizado su ordenador personal en la empresa para 
realizar cartas comerciales de dicha mercantil, diseños de facturas, de 
cuadro de ventas y consumos diarios, y otros trabajos gráficos, 
disponiendo en el mismo de un fichero en el que almacenaba la 
relación de proveedores de material de oficina a la empresa 
demandada, con precios y descuentos.
VI.-Que no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la cualidad de 

representante legal o sindical de los trabajadores.
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TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes se anunció 
recurso de suplicación contra la misma por la parte demandante, 
recurso que fue formalizado por su representante, siendo impugnado 
por la parte demandada. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso 
el pase de los mismos a Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
  
ÚNICO.-Frente a la sentencia de instancia se alza en suplicación la 

parte actora articulando seis motivos. Principiando por razones de 
lógica expositiva por los atinentes al relato histórico de la sentencia 
(motivos tercero relativo al hecho probado primero-, cuarto referido al 
ordinal tercero, y quinto relacionado con el extremo segundo de la 
resultancia probatoria y sexto), debemos proclamar con carácter 
general. Se rechaza el motivo. Es conocido que la ley encomienda la 
fijación de los hechos probados al Juez a quo (art. 97.2 de la Ley de 
Procedimiento Laboral [RCL 1995\1144 y 1563]) en correspondencia 
con la circunstancia de que las pruebas se practican con su 
inmediación e incluso pueden ser resultado de su actuación de oficio 
(arts. 85 a 95 de la Ley de Procedimiento Laboral y concordantes). La 
suplicación no es una segunda instancia sino un recurso 
extraordinario, lo que se manifiesta fundamentalmente en la cognitio 
limitada que del material probatorio puede efectuar el Tribunal ad quem 
[art. 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral] y en corolario de la 
limitada facultad que ostenta para alterar el relato histórico fijado en la 
sentencia recurrida salvo para fijar la competencia jurisdiccional, pues 
tal como ha venido reiterando este Tribunal, siguiendo la tradicional 
doctrina de la jurisprudencia laboral, la modificación de un hecho 
probado sólo puede acometerse en virtud de un documento fehaciente 
o conteste o de una pericial objetiva y convincente que por sí solos, sin 
necesidad de hipótesis o conjeturas y sin estar contradichos por otros 
medios probatorios tenidos en cuenta por el Juzgador evidencian el 
error valorativo de éste. El recurrente no se atiene a esta doctrina. Así 
el añadido que insta al primero de los hechos probados, en sí mismo 
irrelevante, lo es sólo para justificar un razonamiento conjetural sobre 
la supuesta falta de fundamentación del despido, que, a la vista del 
propio factum de la sentencia resulta improcedente. También es 
conjetural el contenido del motivo cuarto, sin que los documentos que 
se citan, inidóneos en suplicación amén de posteriores al despido 
justifiquen la redacción que se propone, que además está en 
contradicción con la manifestación que efectúa la sentencia en la 
fundamentación jurídica pero con relevancia fáctica en orden a un 
memorándum que la empresa había remitido «a principios de 1997 tal 
como confesó el actor.

Finalmente también debe rechazarse el motivo quinto que insta una 
revisión fáctica, basada en una valoración probatoria global de un 
complejo material probatorio, introduciendo la hipótesis y conjeturando 
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sobre la falta de base de la convicción de la Juez «a quo», pretendiendo 
así hacer prevalecer el criterio, indefectiblemente interesado del 
litigante, frente al objetivo y neutral del órgano judicial. Idénticas 
razones que nos lleva a rechazar el motivo sexto en el que se solicita la 
revisión del hecho probado quinto en base a conjeturas y reputar 
insuficientemente justificada la convicción judicial.

SEGUNDO.-Pasando a los motivos jurídicos, en el primero se denuncia 
la infracción de los arts. 14 De la Constitución (RCL 1978\2836, ApNDL 
2875) y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), si bien 
luego no se invoca ninguno de los móviles represivos que tipifican 
estos preceptos sino que simplemente se alega que el actor fue una 
mera «cabeza de turco» con la que la empresa de modo ejemplarizante 
decidió combatir una práctica generalizada en la empresa. El motivo ha 
de rechazarse. La supuesta «práctica» no se desprende del relato 
histórico de la sentencia. No se puede alegar además tolerancia 
empresarial cuando la empresa ya había manifestado un año antes su 
intención de sancionar disciplinariamente las navegaciones irregulares 
en la red de internet que efectuaron los trabajadores. Las imputaciones 
que basan el despido por otra parte no se ciñen a las meras 
«navegaciones» sino que comprenden también el uso del ordenador 
por el actor para actividades relacionadas con sus propios negocios en 
otra mercantil. Finalmente hemos de tener en cuenta que el principio de 
no discriminación sólo juega en los específicos supuestos de los arts. 
14 de la Constitución y 17 del Estatuto de los Trabajadores sin que sea 
posible reconocer un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad 
como ha tenido oportunidad de establecer el Tribunal Constitucional -
S. 21/1992 (RTC 1992\21) y AATC 118/1986 (RTC 1986\118 AUTO) y 
27/1991 (RTC 1991\27 AUTO).

TERCERO.-El motivo segundo, aunque articulado a través del cauce 
jurídico de impugnación el 191, c) de la Ley de Procedimiento Laboral 
vuelve a cuestionar la convicción fáctica de la Juez a quo que entiende 
poco justificada, efectuando una serie de valoraciones en tal sentido. 
Nos remitimos a lo expuesto en el primer fundamento para evitar 
ociosas repeticiones y rechazamos en definitiva el recurso.”68

Comentario. Como se ve los delitos en el extranjero son aplicadas con  

más dureza y es que los daños que causan son desastrosos. En el segundo 

caso se puede observar que el actor utilizaba el servicio de internet para 

chatear con fines personales en el que se incluye conexiones realizadas en 
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http://www.onnet.es/03003004.htm 07/06/2011 
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las últimas fechas, entre otras, a periódicos, páginas de ocio o compras e 

incluso a direcciones con contenido sexual o pornográfico cabe resaltar que 

todavía en nuestro país también se podía observar esta clase de anomalías 

en que ciertos empleados públicos se las pasaban en el chat pero ya se está 

controlando bien por el país.

La Ley llena parcialmente un vacío legislativo en una materia de mucha 

importancia. Sin embargo, múltiples deficiencias y problemas en la técnica 

legislativa empleada y los conceptos usados, así como diversas lagunas y 

contradicciones, la hacen insuficiente como complemento del resto de la 

legislación, por lo que será necesario hacer una nueva tipificación de forma 

sistemática y exhaustiva, en el nuevo Código Penal que se adelanta en la 

Asamblea Nacional.
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7. DISCUSIÓN

El delito informático representa un acto doloso por el cual una persona hace 

uso indebido de los medios electrónicos e informáticos el que debe ser 

sancionado por el derecho penal, sobre sale el sujeto activo que puede ser 

una o varias personas que participan con conocimientos sobre la tecnología.

Los delitos informáticos en nuestra legislación se encuentran adicionadas a 

las normas tradicionales en la cual no se especifica sanciones según las 

circunstancias, atenuantes de la acción, solo existe normas en forma general 

como por ejemplo en el Art. 415 que nos habla sobre la protección contra el 

patrimonio cultural , y le agregan como art. Innumerado los delitos 

informáticos, por esta razón me permito insistir en que se acepte la 

introducción de Título en el Código Penal que tipifique los delitos 

informáticos en forma separada para una mejor aplicación de la sanción.

Es  desesperante ver como cada vez va en aumento las estafas bancarias 

muy onerosas  y autoridades como la fiscalía funcionarios de la banca 

incluido a la defensoría del pueblo  que se ciegan y no desean ayudar a las 

personas afectadas, según tengo entendido la banca no pierde ya que tienen 

seguros hasta en las tarjetas de crédito.

También debo hacer hincapié sobre la protección de datos que se encuentra 

en la Constitución de la República del Ecuador Art. 66 numerales 19, 20, 21 
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en la cual no se respeta, deseo acotar algo importante con las medidas 

tomadas por el Registro Civil no está ayudando en nada a las personas que 

necesitamos algún documento de esta institución, por el cual debería 

aceptar un escrito de Abogado, o autorización de un Juez  que en la 

actualidad no es valedero con estas medidas lo que ocasiona es buscar 

otros medios que solo encarece dicho documento en forma exorbitante

  

   7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

En el Proyecto de tesis me he planteado un objetivo General y cuatro 

objetivos específicos los que se han verificado de la siguiente manera.

- OBJETIVO GENERAL

 Realizar análisis jurídico, crítico y doctrinario en relación con 

los delitos informáticos con la finalidad de incorporarlos al 

Código Penal.

El objetivo delineado se ha cumplido en todo el desarrollo de la tesis porque 

para ello se recopilo una amplia base teórica detallada en la Revisión de 

literatura que trata sobre la conceptualización, evolución histórica y estudio 

comparado la misma que fue constatado de manera didáctica con los 

resultados del trabajo de campo específicamente en la pregunta uno de la 

encuesta  en la que se solicita el criterio jurídico de jurisconsultos versados 

en la materia, sobre el tema “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL 

CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS 
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INFORMÁTICOS. En donde un 90% estuvo de acuerdo con la necesidad  de 

incorporar en el Código Penal un Título que tipifique los delitos informáticos. 

El mismo que me permite asegurar varios comentarios críticos sobre la 

forma como se viene presentando el problema hasta llegar a converger a 

una propuesta de reforma para que el Derecho Constitucional de consulta 

sea  una verdadera Ley clara y  aplicable.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Buscar los medios de control administrativos, de seguridad 

informática con la finalidad de evitar que se produzcan estos ilícitos 

informáticos en el Ecuador.

Este primer objetivo especifico ha sido verificado que en un 73% manifiestan 

que si se puede encontrar los medios para que no se siga produciendo estos 

ilícitos en el Ecuador, porque se ha realizado un estudio profundo de la Ley 

Penal y su reglamento con relación a los delitos informáticos lo que es visible 

en el acápite 4.3. relacionados a los aspectos jurídicos sobre los delitos 

informáticos que evidencia la forma en el Código Penal se encuentra en 

forma dispersa con leyes al parecer legibles pero que no se los aplica, he 

diseñado un marco legal para que las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras se ilustren y conozcan, bajo una estructura legal y 

administrativa inusual que ha servido para el engrandecimiento de daños y 

perjuicios económicos psicológicos de los sujetos pasivos.
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 Introducir una norma a la Legislación Penal, tipificando los 

delitos informáticos como nuevas formas delictuales que merecen ser 

sancionadas.

Debo precisar que este segundo objetivo especifico se cumpla ya que en el 

desarrollo de la presente tesis específicamente en el punto 4.3 donde se 

realiza un estudio crítico de la Normativa Constitucional  la  Ley Penal y su 

reglamento en los puntos 4.2 que habla sobre los delitos  en general y los 

delitos informáticos evidenciándose falencias en la Ley por no constar en 

forma clara   como un requisito para el otorgamiento de áreas sobre lo 

administrativo y la seguridad informática y es más del análisis de las 

encuestas y entrevistas he precisado que debería incorporarse este principio 

la Tipificación de estos delitos en el Código Penal a fin de evitar problemas 

como los narrados en el desarrollo de la tesis en lo concerniente a la 

casuística.

Todo este análisis me ha servido para asegurar de que con la omisión legal 

del principio constitucional Titulo IX Capitulo I, Art. 436 numeral 10 de 

inconstitucionalidad en la relación de la ley penal y su reglamento eleva el 

nivel de conflictividad en nuestro país conductas que atentan directamente 

contra la seguridad jurídico la que debe atender el Estado ecuatoriano para 

de alguna manera tratar de detener estos ilícitos informáticos. 

 Establecer la necesidad de regular penalmente las 

conductas atípicas que se presentan en las relaciones tecnológicas, el 
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campo de la informática desde tres puntos de vista: Normativo 

delincuencia y preventivo.

Ahora bien el problema que se advierte por parte de las instituciones 

llamadas a perseguir las llamadas infracciones informáticas es la falta de 

preparación en el orden técnico tanto del Ministerio Público como de la 

Policía Judicial, esto en razón de la falta por un lado de la infraestructura 

necesaria, como centros de vigilancia computarizada, las modernas 

herramientas de software y todos los demás implementos tecnológicos 

necesarios para la persecución de los llamados Delitos Informáticos, de igual 

manera falta la suficiente formación tanto de los Fiscales que dirigirán la 

investigación como del cuerpo policial que lo auxiliara en dicha tarea, “dado 

que no existe hasta ahora en nuestra policía una Unidad Especializada, 

como existe en otros países como en Estados Unidos donde el FBI 

cuenta con el Computer Crime Unit, o en España la Guardia Civil cuenta 

con un departamento especializado en esta clase de infracciones. De 

otro lado también por parte de la Función Judicial falta la suficiente 

preparación por parte de Jueces y Magistrados  tratándose de estos 

temas, ya que en algunas ocasiones por no decirlo en la mayoría de los 

casos los llamados a impartir justicia se ven confundidos con la 

especial particularidad de estos delitos se confunden con los delitos 

tradicionales que por su estructura típica son incapaces de subsumir a 
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estas nuevas conductas delictivas que tiene a la informática como su 

medio o fin”.69

 Realizar una propuesta de reforma al Código Penal, 

incorporando un título que sancione los delitos informáticos.

Este objetivo se efectiviza con la elaboración de la propuesta elevada a la 

categoría de proyecto de reforma a la Ley Penal  NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS 

DELITOS INFORMÁTICOS he podido verificar que no existe en la ley 

sanción expresa y siendo de derecho público una ciencia que exige de 

pronunciamiento escrito las normas deben concebirse dentro de la ley, para 

su eficaz aplicación y así, lo manifiestan quienes tienen abundante criterio 

jurídico en ese sentido, tratando de hacer coincidir el daño con la sanción 

que debe imponerse por lo que este objetivo se confirma la  verificación en la 

propuesta que presentaré al finalizar este trabajo de tesis.

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

La propuesta construida mediante el desarrollo de todo este proceso 

investigativo estuvo estructurada de la siguiente manera.

“El vacío legal existente en el Código Penal al no contemplar el titulo en 
los delitos informáticos nuevas formas delictivas en este campo como 
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http://www.alfa-redi.com/apc-aa-
alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/acurio.pdf/7/07/2011
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el Pishing, Pharming, Malware, Hackers, Skimming, Estafa Piramidal, 
genera inseguridad jurídica a nuestra legislación e impide la sanción 
referente a los delitos para estas nuevas maneras del cometimiento de 
delitos por lo que es necesaria una reforma al respecto.” 

La hipótesis que he planteado ha sido verificada dentro del acopio empírico, 

en razón de que el Código Penal no cuenta con los delitos ni las sanciones 

efectivas que castiguen de una manera ejemplarizadora, la práctica de estos 

delitos ya que los actos típicos actuales  en nada reparan el daño causado, 

siendo sector vulnerado es decir la victima de estos delitos, generalmente 

los usuarios del sistema financiero nacional, el sector público como es la 

Corte de Guayaquil y hasta los funcionarios de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, las conductas existentes en nada castigan al delito informático 

bancario y aunque se ha podido encontrar a uno que otro infractor todavía 

falta mucho para poder contrarrestar esta nueva modalidad de delitos; 

debería por lo tanto involucrarse a funcionarios públicos, a la Fiscalía y 

funcionarios encargados de las investigaciones y la policía.

Durante el desarrollo de la investigación y de la tabulación de los resultados  

he podido determinar que es necesario la introducción de los nuevos delitos 

informáticos con su respectiva sanción para una correcta y justa aplicación 

de las Leyes, que es oportuno lo que pretenden las nuevas tendencias 

tecnológicas e informáticos en el derecho penal moderno que viene 

violentando los derechos de acceso a la justicia y a un debido proceso, de 

esta forma la he contrastado mi hipótesis planteada en una forma positiva ya 
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que la mayoría de encuestados  aprueba definitivamente la pregunta

relacionada con esta propuesta

7.3 FUNDAMENTACIÒN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA

Hoy en día es común ver como cada vez estamos siendo más dependientes 

de las computadoras como herramienta indispensable. Ya no es extraño ver 

que una gran parte de la población tiene acceso a este tipo de dispositivos 

informáticos, ni tampoco es el hecho de que puedan tener acceso a la red de 

redes, que es el Internet. También, muchas de las actividades que solían 

hacerse manualmente, ahora pueden hacerse a través de medios 

informáticos, lo cual es una gran ventaja, pues se ahorra tiempo, y dinero la 

mayoría de las veces. Pero así como se puede aprovechar la tecnología 

para cosas buenas, también se pueden aprovechar para cometer delitos. Por 

lo tanto, hoy en día es común ver que se cometen una gran cantidad de 

delitos en los que se ve involucrado algún sistema de cómputo ya sea como 

medio, o fin. 

La acción de protección surge para conocer y resolver las arbitrariedades y 

agravios de la actividad administrativa del Estado en defensa de los 

derechos y garantías de las personas, el acto violatorio de la normativa 

constitucional, antijurídico e ilegítimo expuesto en líneas anteriores, ha 

vulnerado nuestros derechos unánime el principio de legalidad, es decir, 

someter al Estado al cumplimiento del ordenamiento jurídico, y de todos los 
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principios que sustentan el mantenimiento del Estado Constitucional de 

derechos y justicia.

En la Constitución de la República del Ecuador  en el Título I Capitulo Sexto 

de los Derechos de Libertad y el Art. 202 del Código Penal,  delitos contra la 

información protegida al parecer tiene relación con este delito informático. 

No obstante las disposiciones insertas en la ley de Propiedad Intelectual y 

sus sanciones en el Código Penal no se hacen realmente efectivas. 

Numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. Es importante 

notar que según la Constitución los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público, y serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 

comunicación. Art. 197 de la violación de correspondencia normas que 

tipifican y sancionan la violación de estos derechos.

La tutela judicial constitucional y  el arbitraje acudir a este medio  no significa 

renuncia de las partes a su derecho constitucional de una tutela judicial 

efectiva. Muchas personas piensan que siendo la jurisdicción una expresión 

de la soberanía del Estado, el acceso a una tutela judicial efectiva 

consagrada como garantía fundamental del ciudadano en la Constitución de 

la República sólo se la consigue a través de los órganos especialmente 
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instituidos de la Función Judicial y que dicha garantía constitucional no cubre 

las resoluciones adoptadas por la justicia particular otorgada por los árbitros. 

Acceder a la justicia, significa entonces, acceder al derecho a obtener la 

tutela judicial que la Constitución de la República del Ecuador consagra en el 

artículo 75 que expresa: “Toda persona tendrá derecho a acceder a los 

órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; sin que en caso alguno quede en 

indefensión.”70

Pero no debemos confundir la tutela de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos que pertenece a la esfera del Derecho Constitucional 

propiamente dicho, con aquella protección a categorías procesales 

específicas relacionadas con el Derecho Procesal Constitucional. 

Las garantías procesales en la Constitución  Existe una frontera que se 

difumina fácilmente entre el “Derecho Procesal Constitucional” y el “Derecho 

Constitucional Procesal” provocando confusiones. 

Por su parte, el contenido del “Derecho Constitucional Procesal” tiene 

relación con categorías procesales específicas que han sido elevadas a 

normas constitucionales y que refuerzan las garantías de la audiencia, del 

                                                          
70Constitución de la República del Ecuador comisión legislativa y de Fiscalización pág. 60/10/2008
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derecho a la defensa y del debido proceso: el acceso a la justicia o derecho 

a acudir a la jurisdicción; las garantías del juez natural, independiente, 

imparcial; el derecho a no ser juzgado más de una vez por un mismo hecho; 

igualdad y uniformidad en la aplicación del derecho, racionalidad del

proceso, entre otros. 

El derecho a la tutela judicial en el arbitraje se cristaliza con la impugnación 

del laudo vía nulidad Estas mismas categorías del Derecho Constitucional 

Procesal que configuran el debido proceso se aplican en toda su extensión 

al procedimiento arbitral. 

En mi opinión, el laudo arbitral debe ser materia de control por la justicia 

ordinaria. Si el laudo atenta contra el orden público, vulnera derechos y 

libertades contenidas en la ley fundamental o cuando en el aspecto procesal 

se ha dictado una decisión que viola los derechos y garantías del debido 

proceso también garantizados por la Constitución, qué duda cabe que la 

instancia judicial debe corregir tales infracciones. 

Tan constitucional es la tutela judicial efectiva que prestan los 
juzgados y tribunales ordinarios como la tutela procesal efectiva que 
prestan los árbitros;  La vulneración de los principios y garantías del 
debido proceso: igualdad, audiencia y contradicción y de las 
formalidades procedimentales, acarrea la nulidad del laudo arbitral y 
consecuentemente viola el derecho a la tutela judicial efectiva. 

La garantía jurisdiccional que constituye el recurso de nulidad, no es 
sino una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva en el 
arbitraje.”71

                                                          
71http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=114/7/07/2011
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Propiedad Intelectual Art. 601 Código Civil  “Las producciones del 

talento o del ingenio son propiedad de sus autores” 72 La Ley de 

Propiedad Intelectual (LPInt.), 

Para el tema que es motivo de la presente investigación se debe indicar que 

la Constitución de la República del Ecuador establece derechos y garantías 

en las cuales se ejerce un pleno derecho a la propiedad privada 

entendiéndose como tal y acorde a lo dispuesto en la Ley de Propiedad 

Intelectual los programas informáticos necesariamente se considerarán 

como propiedad privada de aquellas personas que con su esfuerzo, 

capacidad y profesionalismo los crean en, lo cual se encuentra inserto en la 

Ley antes mencionada y su adquisición ilegal está tipificada en el Código 

Penal.  

De la investigación realizada concluyo que el delito informático está ligado y 

se aplica a la informática. Como el campo de la informática es muy amplio, 

considero que el ámbito de aplicación del tema tratado se encuentra en las 

tecnologías de la información; a saber: datos, programas, documentos 

electrónicos, dinero electrónico. Es importante indicar que también se aplica 

esta denominación a las infracciones que cometen los usuarios del 

INTERNET, con el envío de programas piratas, o la intromisión en sistemas 

gubernamentales de seguridad o en programas bancarios.

                                                          
72 Código Civil Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador pág. 102 enero 2011
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La Ley de comercio Electrónico por su parte debe contar con la creación de 

un Título de control especializado en el Código Penal para ejercer la 

vigilancia del flujo informático legal e ilegal en el Ecuador, por cuanto el 

actual control no cuenta con personal capacitado.



145

8. CONCLUSIONES

1. Los nuevos delitos informáticos son Pishing  (Pescador); Pharming; 

"Malware"; Hackers; Skimming; Estafa “Piramidal”; que cada vez son más 

frecuentes y causan grandes pérdidas económicas. 

2. El control social punitivo institucionalizado dentro del derecho Penal, que 

en la práctica comprende desde que se detecta o supone que se detecta una 

sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta una pena, presuponiendo 

una actividad normativizadora que genera la ley que institucionaliza el 

procedimiento, la actuación de los funcionarios señala los casos y 

condiciones para actuar. Esta es la general idea de sistema penal en un 

sentido limitado, abarcante de la actividad del legislador, del público, de la 

policía, de los jueces y funcionarios y de ejecución pena.

3. El Derecho tiene como finalidad normar la conducta humana. Los actos 

del hombre cambian de acuerdo a la época, en la actualidad no existe 

institución, incluso hogar en el que no se encuentre un ordenador o un 

sistema informático. 

4. Hasta hace pocos años era imposible pensar en una red de comunicación 

mundial como es el Internet; por lo tanto, es menester que todos los países 

del mundo unan sus esfuerzos a fin de evitar la propagación de los delitos 

informáticos.
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5. En el Ecuador, este tipo de actividad delictiva es incipiente, como 

incipiente es su desarrollo tecnológico. 

6. En la actualidad la legislación en el Ecuador lo único que se reprime como 

delito informático es la utilización del hardware y el software pirata, campaña 

lanzada con el auspicio de Microsoft, empresa transnacional interesada en 

recaudar mayores divisas por el uso de sus programas.

7. El uso de la red mundial de información permite realizar negocios por vía 

telemática, realizar transferencias de fondos y utilización de datos en forma 

rápida, casi inmediata. Este desarrollo permite que también aparezcan 

nuevas formas de delinquir.

8. La persona que comete delitos informáticos, tiene un perfil diferente al que 

conocemos del delincuente común. Es una persona con instrucción, muchas 

veces superior, pues debe conocer de muy buena forma el procedimiento 

informático. Muchas veces, causan problemas en los sistemas de 

información, por satisfacción personal, una manera de demostrar sus 

conocimientos técnicos, no lo hace por lograr réditos económicos.

9. El delito informático es difícil de perseguir por cuanto, por las cualidades 

del sujeto activo de este nuevo tipo de infracciones, las huellas del mismo 

son borradas con cierta facilidad.

10. Somos conscientes que la sociedad tiene una nueva cultura, un nuevo 

lenguaje, a la cual no podemos ser indiferentes y como abogados no 

podemos ignorar al Derecho Informático.
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11.  Código Penal 202.2 se debería detallar más a profundidad los delitos 

informáticos ya que si están tipificados, se deben extender los alcances 

legales para estar acorde al avance tecnológico.

12.  Actualmente existen muchos medios informáticos para cometer delitos 

nacionales e internacionales.

13. Es necesaria la  incorporación  de un Titulo en el Código Penal que 

tipifique los delitos informáticos  para un  mayor control, y se los trate en 

forma por separada para una mejor aplicación de la Ley.
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9. RECOMENDACIONES

1. Que la Asamblea Nacional apruebe el anteproyecto de Ley Reformatoria 

que Tipifique  esta nueva conducta ilícita como delito en el Código Penal del 

Ecuador, para la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos, la 

garantía del Estado constitucional de Derechos y Justicia y la vigencia plena 

del principio de legalidad..

2. A la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones; y, al Consejo Nacional de 

telecomunicaciones (CONARTEL) que establezca mayores controles toda 

vez que Últimamente se ha popularizado el uso del Internet, pero no existe 

regulación legal acerca de la difusión de información y transmisión de datos 

por esta vía; así como también de su uso.

3. A la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) establecer y evaluar los 

marcos legales regulatorios y operacionales para el funcionamiento seguro y 

eficiente de sus sistemas nacionales de pago y liquidación.  

4. Que las universidades a través de las Facultades de Jurisprudencia del 

país implementen en su pensum de estudio la Informática Jurídica y el 

Derecho Informático e implementen post-grados o especialidad en Derecho 

Informático 

5. Aportar con investigaciones jurídicas en el área de la informática, para 

que, tanto abogados como personas interesadas tengan una fuente donde 

acudir, y que sin lugar a dudas en un futuro cercano los asuntos en materia 
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de Derecho Informático y las Nuevas Tecnologías de la Información serán 

tratados con más frecuencia.

6. Al Consejo Nacional de la Judicatura se solicita se creen juzgados 

competentes en esta clase de delitos informáticos

7. La creación de fiscalías, especializados en delitos informáticos quienes 

estén encargados de ellas sean versados en la materia.

8. Que a continuación del Libro II del Código Penal se agregue  “La 

Necesidad de Incorporar en el Código Penal un Título que Tipifique los 

delitos informáticos”. Por cuanto no se conoce sobre los delitos informáticos 

a los cuales me veo avocada en mi (trabajo de investigación). La Propuesta 

de reforma, así también como no se conoce las sanciones respectivas.
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

Considerando:

Que ante la presencia de un vacío legal existente determina la “NECESIDAD 

DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE 

LOS DELITOS INFORMÁTICOS” que se encuentran dispersos en los 

diferentes códigos y leyes del Ecuador, muy conveniente para así tener 

recopilado en un solo cuerpo legal la mayoría sino es todas las infracciones 

informáticas, para de esta manera darle un trato exclusivo a este nuevo tipo 

de ilícitos. 

Que viabilice un anteproyecto de Ley Reformatoria que tipifique esta nueva 

conducta ilícita como delito en el Código Penal del Ecuador, para la 

protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos, la garantía del Estado 

constitucional de Derechos y justicia y la vigencia plena del principio de 

legalidad.  

Que se debe especializar a los policías, agentes fiscales, a jueces de 

Garantías Penales en el Campo informático.

Que para la aplicación de las pruebas se requiere de un profesional peritos 

especializados en el área de las tecnologías de la información técnica como 

científica y conocimientos de los procedimientos legales en criminalística y 

psicología.
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Que se debe Organizar campañas de capacitación al usuario final que es la 

posible víctima y la parte más insegura del sistema. 

Que  permita la creación de juzgados especializados en los delitos 

informáticos.

Que por la existencia de un sinnúmero de falencias y errores producidos por 

una aplicación insuficiente de la norma que contempla la participación de 

peritos en los procesos civiles y penales.

Que se incorpore al Código Penal concepto de delitos informáticos, 

sanciones acordes a la realidad actual 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones.

Expide

La siguiente Ley Reformatoria al Código Penal ecuatoriano: 

Art.1. A continuación del artículo (601.61) agréguese los siguientes 

artículos innumerados:
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TITULO XII

DELITOS INFORMÁTICOS

Capítulo I

Defraudación por medios Electrónicos o informáticos

Art… Pishing  (Pescador). Las personas que obtuvieren información 

confidencial a través de un correo electrónico en el que con engaños al 

usuario haciéndole creer que debe enviar sus claves o datos para 

confirmación o actualización. Será sancionado con reclusión menor de cinco 

a diez años, multa de cien a mil salarios mínimos unificados del trabajador

El suplantar las páginas web de los bancos, es decir, colocar otra página en 

su lugar, que se ve muy parecida. Será sancionada con prisión de 1 a 3 

años, si concurren circunstancias agravantes en la comisión del acto la pena 

será de 2 a 6 años y  multa de cien a mil salarios mínimos unificados del 

trabajador.

Art…Pharming. Será sancionado con reclusión menor de cinco a diez años y 

multa de cien a mil salarios mínimos unificados del trabajador. La persona 

que  redireccione al usuario, es decir, envíe una página que se ve como la 

original de su banco y que recogerá las claves confidenciales cuando el 

usuario las digite.

Art…Malware. Será sancionado con reclusión menor ordinaria de uno a 

cinco años. Y multa cien a mil salarios mínimos unificados del trabajador El 
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que utilizare cualquier tipo de virus electrónico en todo programa informático 

utilizado para fines delictivos.

Art… Hackers. Será sancionado con reclusión menor ordinaria de cinco a 

doce años y multa de cien a mil salarios mínimos unificados del trabajador y 

más Quienes Hayan logrado vulnerar páginas de los bancos, Empresas, 

públicas o privadas: así como instituciones estatales en general sin 

autorización.  

Art… Skimming. Será sancionado con reclusión menor de dos a seis años y 

multa de cien a mil salarios mínimos unificados. El que se apropiare por 

medios electrónicos de la información contenida en la banda magnética de 

tarjetas de uso comercial.

Art… Estafa Piramidal. Será reprimido con reclusión menor ordinaria de 

cinco a diez años y multa cien a mil salarios mínimos unificados del 

trabajador el que aprovechando de la ingenuidad de las personas realiza 

captación de dinero electrónico por medios informáticos.  

Artículo final: Art.2 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional del Ecuador, en 

Quito,

Distrito Metropolitano, a los días del mes de, del   año……….

f.)PRESIDENTE.                                               f.) SECRETARIO
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11.- ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Srs. Dr. Profesional del Derecho, Ministerio Publico, Sistema Informático

Yo, Susana Velastegui C.I. 170582665- 7 para realizar mi tesis de graduación estoy 
recogiendo información sobre el tema  “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO 
PENAL UN TÌTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS INFORMÁTICOS” por lo que solicito su 
valiosa colaboración en la contestación de la presente. 

ENTREVISTA

Nombre: ---------------------------------------------C.I.: ------------------------------

1. ¿Conoce usted si los delitos informáticos se encuentran tipificados en el Código Penal 
ecuatoriano?  

2. ¿Estaría usted de acuerdo con la incorporación de un anteproyecto de ley reformatoria al 
código penal, que incorpore diferentes tipos penales relacionados con actos informáticos 
ilícitos?

3. ¿Cree necesario realizar reformas a la Ley Penal con respecto a los delitos informáticos?

4. ¿Qué delitos Informáticos considera de mayor gravedad? ¿y Por qué? 

5. ¿Como especialista en la Materia cual sería su propuesta de reforma? ¿y por qué?

6. ¿Qué es un Malware?; ¿Que es un Hacker? ¿Conoce si estos delitos están tipificados en 
el Código Penal?

7. ¿Sobre estos delitos informáticos cuales se han presentado con más denuncias?

8. ¿A la hora de presentar las pruebas que se puede establecer como prueba, y si tiene 
validez los mensajes de texto, los correos electrónicos?

9. ¿Considera pertinente la creación de juzgados de delitos informáticos así como el 
juzgado de Transito, Inquilinato, Inspectoría de transito, trabajo.

10. ¿Cómo mi propuesta está encaminada a la creación de un título en Código Penal que 
tipifique los delitos informáticos, que considera que se debería incorporar a este Título?

11. Conoce usted lo que es un delito informático?

                    GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Sr. Profesionales  Jueces Penales y Ministerio Público de Tungurahua

Yo, Susana Velastegui C.I. 170582665- 7 para realizar mi tesis de graduación estoy 
recogiendo información sobre el tema  “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL 
CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS INFORMÁTICOS” 
por lo que solicito su valiosa colaboración en la contestación de la presente. 

ENCUESTA

Nombre: --------------------------------------------- C.I.: ------------------------------

1. ¿Qué opina ante este tema “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO 
PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS INFORMÁTICOS.
O SI                     O NO
¿Por qué ?-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ¿Considera usted que se pueda encontrar  los medios de control con la finalidad 
de evitar que se produzcan estos ilícitos informáticos en el Ecuador?.                                    
                O SI                   O No
3.¿Ha sido víctima de la delincuencia informática? 
4.¿Cómo define el panorama Jurídico de los delitos informáticos en la actualidad? 
5. ¿Cómo usted juzga la eficiencia del marco legal del país respeto a los 
delitos informáticos?

Buena O Mala   O Nula       O

6. ¿Cree usted que los miembros de los organismos que persiguen la 
delincuencia en el campo informático (Ministerio Publico, Policía Judicial, 
jueces,) están debidamente preparados?.
                 O Si                O No

Argumente--------------------------------------------------------------------------------------------
7. ¿Considera las compras a través de Internet seguras?

            si     O             En determinadas circunstancia O           No    O

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN
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1.-TEMA:

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE 

TIPIFIQUE LOS DELITOS INFORMÁTICOS”

2.-PROBLEMÁTICA:

El vacío Legal existente en el Código  Penal que determine expresamente la 

conducta típica antijurídica referente a los delitos informáticos que se provocan por 

el uso en todos los ámbitos de las nuevas tecnologías ha generado una grave 

inseguridad, al permitir el aparecimiento de nuevas formas de ilícitos Informáticos.

  

En la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos en los 

últimos tiempos la masificación de virus informáticos globales, el Pishing 

(pescador),  Pharming, Malware, Hackers,  Skimming, Estafa “Piramidal”  no se  

conoce sobre los delitos informáticos que en la presente investigación deseo  

incorporar en el código penal así como la respectiva sanción a los mismos; son los 

Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras: Manipulación de 

datos de entrada, Manipulación de programas, Manipulación de los datos de salida;

Falsificaciones informáticas: Cuando se alteran datos de los documentos 

almacenados en forma computarizada, Cuando se usan las computadoras para 

efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial.

Daños o modificaciones de programas o datos computarizados: Sabotaje 

informático mediante: virus, gusanos, bomba lógica o cronológica. Acceso no 

autorizado a servicios y sistemas informáticos, Piratas informáticos o hackers, 

Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. Ya sea 

por comisión u omisión los cuales quedan en la impunidad, causando un grave 

perjuicio a los sujetos pasivos, por lo que es necesario un título en el Código Penal.

3. JUSTIFICACIÓN:

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en su 

ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que permitan 

presentar componentes transformadores a un problema determinado, con el único 

afán de buscar alternativas de solución; como estudiante de la prestigiosa Carrera 
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de Derecho, del Área Jurídica, Social y Administrativa Modalidad de Estudios a 

Distancia,  estoy sumamente convencida de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas y vacíos 

jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas para su 

solución.

Considero que el problema jurídico planteado relativo a que en el Código Penal  

ecuatoriano en los artículos comprendidos entre el 553.2 numeral 5 en 

concordancia con el Art. 30 C.P.  Hasta el 145- 158 del C.P.P., Art. 563 C.P. Art. 

601C.C., es lo más aproximado con relación a este tema de investigación de Delitos 

informáticos, estipula con una manifiesta generalidad, las normas a observar para la 

procedencia en los procesos penales; reconoce la importancia que la mutua 

información tiene para el comercio y la producción dentro de los delitos de la  

Informática y Comercio Electrónico  tanto para el sector público como para el 

privado. El campo de aplicación de esta Ley, está dado mayormente para las 

relaciones contractuales, que recae en el campo Civil, y en menor grado en materia 

Penal.

La trascendencia legal que ocasiona es vital para una mejor administración de 

justicia, los jueces por sus ocupaciones claro está, y por el vacío legal existente no 

permite exigir que al momento mismo de designarse como Abogado a cualquier 

honorable persona que tenga una especialización de cuarto nivel si fuese posible 

sobre la materia en la que se vaya a desempeñar, el hecho de tener un largo listado 

de personas con criterio especializado o general como se los clasifica, es 

indispensable que se incremente la informática en el estudio del Derecho para que 

puedan tener mejores conocimientos y puedan desenvolverse de mejor manera ya 

que en la actualidad así lo exige. 

El propósito general de la presente investigación previa la obtención del Título de 

Licenciada en Jurisprudencia, es establecer la “NECESIDAD DE INCORPORAR EN 

EL CÓDIGO PENAL UN TÍTULO QUE TIPIFIQUE LOS DELITOS 

INFORMÁTICOS”. En todos los ámbitos de las legislaciones, han permitido el 

aparecimiento de nuevos tipos delictuales, que en nuestra legislación no se 

encuentran tipificados.

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, se 

enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja Art.134. La Universidad Nacional de Loja con la 

adopción del SAMOT como sistema académico de formación propicia la 

capacitación profesional estrechamente ligada con los problemas sociales 

existentes, lo cual me permite ubicarme en la realidad nacional y aportar con mis 

modestos criterios a la solución de dichos problemas. La investigación científica por 

su parte presente en los programas de pregrado permite generar conocimientos a 

un alto nivel y brindar soluciones aplicables, requisito para optar por el grado de 

Abogada.

La presente investigación Art.151 informe final de tesis, gira en torno a la existencia 

de un problema social trascendente y actual, relevante en forma tal que ha 

convocado al estudio de varios tratadistas  del derecho de la Propiedad Intelectual, 

y de la Ley de Comercio Electrónico y Penal sino que incluye en su estudio 

aspectos sociológicos y psicológicos, los que son necesarios a fin de poder 

caracterizar eficazmente una real construcción social del delito en nuestra sociedad.

Espero con este trabajo investigativo aportar a una comprensión teórico práctica de 

los diferentes aspectos que rodean a una conducta antijurídica específicamente los 

delitos y como los aspectos sociales influyen en su existencia, lo cual sin duda nos 

permitirá adoptar una posición más amplia en el ejercicio de nuestras profesiones.

Nuestra legislación ecuatoriana basa la tipificación de delitos informáticos sin 

mencionarlos como tal en base al aparecimiento de la Ley de Comercio Electrónico 

luego de la cual se incorporaron cuatro disposiciones en el Código Penal, pero se 

remiten exclusivamente a normas relacionadas con lo que en informática se conoce 

como el Sabotaje y la Propiedad Intelectual que protege los derechos de autor, los 

cuales no están efectivamente determinados. 

El presente trabajo, está dirigido principalmente a realizar una Propuesta de 

Reforma que permita tipificar expresamente estos delitos informáticos, a fin de 

precautelar la seguridad de los datos y la aplicación de las normas para sanción en 

relación a estos delitos. 
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4. OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar análisis jurídico, crítico  y doctrinario en relación con los Delitos 

Informáticos con la finalidad de incorporarlos al Código Penal.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Buscar los medios de control administrativos, de seguridad informática con 

la finalidad de evitar que se produzcan estos ilícitos informáticos en el 

Ecuador.

 Introducir una norma a la Legislación Penal, tipificando los delitos 

informáticos como nuevas formas delictuales que merecen ser sancionadas.

 Establecer la necesidad de regular penalmente las conductas atípicas que 

se presentan en las relaciones tecnológicas, el campo de la informática 

desde tres de puntos de vista: normativo, delincuencia y preventivo.

 Realizar una propuesta de reforma al código penal, incorporando un Título 

que sancione los delitos informáticos.

5. HIPÓTESIS:

El Vacío Legal existente en el Código Penal al no contemplar en los delitos 

informáticos, genera inseguridad jurídica a nuestra legislación e impide la sanción 

para estas nuevas maneras del cometimiento de delitos por lo que es necesaria una 

reforma al respecto.

6. MARCO TEÓRICO:

En la Constitución de la República del Ecuador, en sus disposiciones 

constitucionales, se abre el espacio respectivo, para que la función ejecutiva, 

organice la Función Judicial, esta institución, que fue  creada con la finalidad de que 

presten servicios a la colectividad en este ámbito de hacer justicia y proteger el bien 

jurídico reconocido en la carta magna.
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El Art. 385 del mencionado cuerpo jurídico, establece cierta relación con la actividad 

del comercio electrónico y de cuales me permito presentarlo como una referencia, 

determinado hasta el Art. 388  las atribuciones que tienen.73

Que el artículo 442 (433) de la Ley de Compañías confiere al Superintendente de 

Compañías la facultad de resolver los casos de duda que se suscitaren en la 

práctica.

Art. 324 ley de la Propiedad Intelectual establece que defiende los derechos de 

autor74.-

Este válido argumento de protección ciudadana, al Derecho de Autor, no tiene 

verdadera eficacia, y menos aún tratándose de los delitos informáticos, cuando las 

autoridades revestidas de poder, no hacen nada por tipificar delitos. 

En el primer  capítulo de la Constitución de la República del Ecuador, se establecen 

los aspectos relacionados con la Ciencia y la Tecnología, por lo que es de mi 

entender, que deben ser respetados lo que consta en el texto. Habilitándose la Ley 

en forma coherente para que pueda tener verdadera eficacia en su aplicación.

La Función Judicial para su apreciación consta en el capítulo cuarto de la 

Constitución  de la República del Ecuador y acoge los Arts. 167 al  170.75

“Desde la década de los años setenta, la humanidad descubrió las ventajas 
que trae consigo la tecnología. El ser humano poco a poco, logró automatizar 
muchas de sus actividades. Se ahorra tiempo y recursos con el empleo de lo 
que se denomina "inteligencia artificial". Es difícil imaginar alguna actividad 
humana en la que no intervengan máquinas dotadas de gran poder de 
resolución.

La informática, entendiéndola como el uso de computadoras y sistemas que 
ayudan a mejorar las condiciones de vida del hombre, la encontramos en 
todos los campos: en la Medicina, en las Finanzas, en el Derecho, en la 
Industria, entre otras.

                                                          
73  Constitución de la República del Ecuador. Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales Arts. 179- 180 /Pág. 113 /2008
78http://www.hoy.com.ec/Suplemen/blan352/byn.htm /25/2010   
79Constitución  de la República del Ecuador  Arts. 167 al  170. Pág. 101/2008
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En la actualidad con la creación de la denominada "autopista de la 
información", la INTERNET, las posibilidades de comunicación e 
investigación se han acrecentado, teniendo acceso a un ilimitado número de 
fuentes de consulta y entretenimiento.

Mucho se habla de los beneficios que los medios de comunicación y el uso de 
la Informática han aportado a la sociedad actual, pero se debe considerar 
también otro aspecto relevante relacionado con  las conductas delictivas que 
puede generar el gran avance tecnológico, sobre todo en el campo de la 
informática.  El desarrollo tan amplio de las tecnologías informáticas ofrece 
un aspecto negativo: ha abierto la puerta a conductas antisociales y delictivas 
que se manifiestan de formas que hasta ahora no era posible imaginar. El 
avance de la tecnología informática ofrece más mecanismos de infringir la ley 
permitiendo el cometimiento de nuevos delitos no tradicionales. 

En los últimos tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado de 
manera beneficiosa los avances derivados de la tecnología en diversas 
actividades; sin embargo, es necesario que se atiendan y regulen las 
acciones tendientes a sancionar el uso indebido de los avances tecnológicos 
y los sistemas informáticos en general.  “Los llamados delitos informáticos 
no son cometidos por la computadora, sino que es el hombre quien los 
comete con ayuda de aquella”. En ese sentido, el  trabajo investigativo se 
dirige al análisis de las posibles medidas preventivas, ya sean de carácter 
administrativo o penal que considero deben ser tomadas en cuenta para 
evitar que la comisión de este tipo de infracciones o delitos, alcance en el 
Ecuador los niveles de peligrosidad que se han dado en otros países. 

Al iniciar el presente trabajo, se puede evidenciar que no existe un consenso 
en cuanto al concepto de delito informático, y que estudiosos del tema lo han 
definido desde diferentes puntos de vista como son el criminógeno, formal, 
típico y atípico, entre otros; dando lugar a que la denominación de esta 
conducta haya sufrido diferentes interpretaciones, las que se ha recogido en 
la primera parte de este trabajo. Además se ha señalado los sujetos, activos, 
pasivos, clasificación y los tipos de delitos informáticos considerados tanto 
en la doctrina como en la legislación de diferentes países. 

Seguidamente, se realiza un estudio comparativo de la problemática de los 
delitos informáticos en los países tanto de Europa como de América, donde 
mayor incidencia ha tenido este fenómeno, el tratamiento penal que algunos 
gobiernos le han dado, y la parcial inercia que otros han mantenido sobre el 
tema, lo que se ha traducido en proyectos que hasta el momento no han 
fructificado. Para finalizar el presente trabajo, se realiza algunas 
consideraciones sustentadas en el estudio comparativo antes mencionado, 
tratando de adecuar a la realidad existente en México y otros países 
latinoamericanos, a fin de conocer la legislación en cuanto a este problema 
existe en estos países que sean aplicables al nuestro.

El problema radica en que, la conducta humana parece ser que está inclinada 
al delito, a conseguir satisfacción a sus deseos a toda costa. Con el 
desarrollo de la informática, aparece también lo que se denomina como: 
DELITO INFORMÁTICO. 



166

De la misma manera que muchas personas se han dedicado a desarrollar 
sistemas de computación para solucionar problemas de la sociedad, otras 
tratan de utilizar la tecnología, y en el caso que nos ocupa, las computadoras 
y sistemas, para el cumplimiento de actividades ilícitas.

De la misma forma como se encuentran cosas positivas en el INTERNET, 
encontramos cosas negativas, lo cual nos lleva a pensar que el mal no está en 
la tecnología sino en las personas que las usan, a modo de ejemplificación 
diremos que la red de comunicación electrónica digital, se la ha utilizado por 
pederastas para estimular la prostitución infantil, del mismo modo grupos 
políticos racistas neo nazis lo han usado para difundir su nefasta ideología, 
se cree, inclusive, que el INTERNET es una vía de comunicación y negocios 
entre narcotraficantes y contrabandistas de armas, entre otros.76

Pese a que la Ley de Comercio Electrónico recoge algunas disposiciones 
sobre el manejo de información electrónica, en el Ecuador los delitos 
informáticos no están tipificados ni sancionados en el Código Penal, según 
indicó Santiago Acurio, director de tecnologías de la información de la 
Fiscalía.

Explicó que en casos de interceptación de datos existe la opción de recurrir a 
preceptos    constitucionales que rechazan la violación al derecho de la 
intimidad de la persona, incluida la correspondencia virtual.

Acurio indicó que en dos ocasiones la Fiscalía ha enviado un proyecto de ley 
a la Asamblea para que se tipifiquen estos delitos, pero que no se ha dado el 
trámite respectivo.

Señaló que en el Ecuador hace falta una política criminal articulada en cuanto 
al uso de tecnologías.

Debido a que en el país seguro son cada vez más comunes los fraudes 
informáticos, suplantación de identidad por internet o por teléfono, y los 
'troyanos bancarios' que se instalan en diferentes aparatos simulando ser 
otro tipo de programas para obtener información de entidades financieras.

Acurio precisó que aunque existen herramientas que permiten identificar a los 
autores de estos delitos, mientras no haya sanciones fuertes al respecto, las 
diferentes gestiones que se realicen difícilmente darán resultado.77

                                                          
76http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3091&Itemid=426/13/08/2011

El Delito Informático Por: Arturo Oswaldo Huilcapi Peñafiel CETID/13/08/2011

77http://www.eluniverso.com/2010/02/21/1/1356/codigo-penal-tipifíca-delitos-
informaticos.html?p=1354&m=1775                                                                                                                                    
QUITO  Publicado por ZdenkoSeligo Domingo 21 de febrero del 2010
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“Como el campo de la informática es muy amplio, considero que el ámbito de 
aplicación del tema tratado se encuentra en las tecnologías de la información; 
a saber: datos, programas, documentos electrónicos, dinero electrónico. 

Resumiendo, diré que los delitos informáticos son aquellas conductas ilícitas 
susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso 
indebido de cualquier medio informático. Como todo delito, el informático 
tiene un sujeto activo y otro pasivo:

En este tipo de delitos, el sujeto activo debe tener conocimientos técnicos de 
informática, es decir, en cierto modo, una persona con nivel de instrucción 
elevado, para poder manipular información o sistemas de computación, y el 
sujeto pasivo  en el caso del delito 

Informático pueden ser: individuos, instituciones de crédito, gobiernos, en fin 
entidades que usan sistemas automatizados de información.

Las Naciones Unidas reconocen como delitos informáticos los siguientes:

Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras: 

Manipulación de datos de entrada: Este tipo de fraude informático conocido 
también como sustracción de datos, representa el delito informático más 
común ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir.

Manipulación de programas: Consiste en modificar los programas existentes 
en el sistema o en insertar nuevos programas o rutinas. Es muy difícil de 
descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el delincuente tiene 
conocimientos técnicos concretos de informática y programación.

Manipulación de los datos de salida. Se efectúa fijando un objetivo al 
funcionamiento del sistema informático. El ejemplo más común es el fraude 
del que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de 
instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de datos.

Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma 
computarizada. Aprovecha las repeticiones automáticas de los procesos de 
cómputo. Es una técnica especializada que se denomina "técnica del 
salchichón" en la que "rodajas muy finas" apenas perceptibles, de 
transacciones financieras, se van sacando repetidamente de una cuenta y se 
transfieren a otra. Se basa en el principio de que 10,66 es igual a 10,65 
pasando 0,01 centavos a la cuenta del ladrón n veces.

Cuando se usan las computadoras para efectuar falsificaciones de     
documentos de uso comercial. 

Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma 
computarizada.

Como instrumento: las computadoras pueden utilizarse también para efectuar 
falsificaciones de documentos de uso comercial.

Daños o modificaciones de programas o datos computarizados:



168

Sabotaje informático: es el acto de borrar, suprimir o modificar sin 
autorización funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar 
el funcionamiento normal del sistema.

Acceso no ha autorizado a servicios y sistemas informáticos: estos accesos 
se pueden realizar por diversos motivos, desde la simple curiosidad hasta el 
sabotaje o espionaje informático.

Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal: 
esta puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios 
legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de 
actividad y la han sometido a sanciones penales. El problema ha alcanzado 
dimensiones transnacionales con el tráfico de esas reproducciones no 
autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones modernas. Al 
respecto, se considera, que la reproducción no autorizada de programas 
informáticos no es un delito informático debido a que el bien jurídico a tutelar 
es la propiedad intelectual”.78

“Sabotaje informático mediante: 

Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos 
de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del 
sistema. Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son: 

VIRUS 
Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas 
legítimos y propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede 
ingresar en un sistema por conducto de una pieza legítima de soporte lógico 
que ha quedado infectada, así como utilizando el método del Caballo de 
Troya. 

GUSANOS 
Se fabrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas 
legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, 
pero es diferente del virus porque no puede regenerarse. 

En términos médicos podría decirse que un gusano es un tumor benigno, 
mientras que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, las consecuencias del 
ataque de un gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un virus: 
por ejemplo, un programa gusano que subsiguientemente se destruirá puede 
dar instrucciones a un sistema informático de un banco para que transfiera 
continuamente.

BOMBA LÓGICA O CRONOLÓGICA 

Exige conocimientos especializados ya que requiere la programación de la 
destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro. Ahora 

                                                          
78http://www.segu-info.com.ar/delitos/tiposdelito.htm /14/08/2011
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bien, al revés de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de 
detectar antes de que exploten; por eso, de todos los dispositivos 
informáticos criminales, las bombas lógicas son las que poseen el máximo 
potencial de daño. Su detonación puede programarse para que cause el 
máximo de daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de que se 
haya marchado el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse también 
como instrumento de extorsión y se puede pedir un rescate a cambio de dar a 
conocer el lugar en donde se halla la bomba”.79

“Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos. Por motivos 
diversos: desde la simple curiosidad, como en el caso de muchos piratas 
informáticos (hackers) hasta el sabotaje o espionaje informático. 

PIRATAS INFORMÁTICOS O HACKERS 

El acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de 
telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que se 
mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor 
de las medidas de seguridad para obtener acceso o puede descubrir 
deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los procedimientos 
del sistema. A menudo, los piratas informáticos se hacen pasar por usuarios 
legítimos del sistema; esto suele suceder con frecuencia en los sistemas en 
los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o contraseñas de 
mantenimiento que están en el propio sistema. 

Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. 
Esta puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios 
legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de 
actividad y la han sometido a sanciones penales.

El problema ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esas 
reproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones 
modernas. Al respecto, consideramos, que la reproducción no autorizada de 
programas informáticos no es un delito informático debido a que el bien 
jurídico a tutelar es la propiedad intelectual.

El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento 
los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, 
tales como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, 
entre otros, sin embargo, debe destacarse que el uso indebido de las 
computadoras es lo que ha propiciado la necesidad de regulación por parte 
del derecho.

No hay definición de carácter universal propia de delito Informático, sin 
embargo muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del 
tema, y aun cuando no existe una definición con carácter universal, se han 
formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales 
concretas.

Carlos Sarzana, en su obra Criminalitá e tecnología, los crímenes por 
computadora comprenden Cualquier comportamiento criminógeno en el cual 

                                                          
79http://gestiondelriesgo.com/artic/discipl/disc_4016.htm/14/08/2011



170

la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la 
acción criminógena, o como mero símbolo.

Nidia Callegari define al delito Informático" como "aquel que se da con la 
ayuda de la informática o de técnicas anexas.

María de la Luz Lima dice que el "delito electrónico" "en un sentido amplio es 
cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de 
la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un 
sentido estricto, el delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en el que 
las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea 
como método, medio o fin".

Julio Téllez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica y 
atípica, entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y 
culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por 
las segundas "actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como 
instrumento o fin.

Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes 
denominaciones para indicar las conductas ilícitas en las que se usa a la 
computadora, tales como "delitos informáticos", "delitos electrónicos", 
"delitos relacionados con la computadora", "crímenes por computadora", 
delincuencia relacionada con el ordenador".80

“El Ecuador, en abril de 2002, se expide la Ley de Comercio, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, instrumento que da un marco jurídico a las 
innovaciones tecnológicas relacionadas con la transmisión de información 
utilizando medios  electrónicos. El objeto de la Ley es la de regular los 
mensajes de datos, firmas electrónicas, servicios de certificación, la 
contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos a 
través de redes de información, incluido el comercio electrónico (e-business) 
y lógicamente la protección a los usuarios de estos sistemas de cualquier 
mecanismo de distorsión.

Gracias a la expedición de esta Ley, nacen como delitos con características 
propias el sabotaje (SPAM) y los daños informáticos (CYBER CRIME), estas 
infracciones se incorporan al Código Penal ecuatoriano, logrando así una 
mediana protección concreta y específica a este tipo de actos, considerados 
desde abril de 2002 como delitos.

Es necesario reconfigurar la visión jurídica sobre el fenómeno tecnológico. 
Desde el uso de la informática para una más amigable búsqueda y gestión 
jurídica, hacia la incidencia de este fenómeno sobre los derechos y las 
nuevas formas de regulación que se requieren para desarrollar el fenómeno 
tecnológico en términos de equidad y justicia. 

Siendo una carrera humanista, el derecho se ha visto influido por el avance y 
la extensión de las teorías de los derechos humanos que como bases 
axiológicas recontextualizan todas las ramas del derecho. También el 
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derecho, como hemos podido apreciar, se está enfrentando a la necesidad de 
abordar de manera técnica pero desde una comprensión holística los 
fenómenos antes citados para dar un servicio a la sociedad: afianzar la 
seguridad jurídica y solucionar conflictos. Quienes hemos asumido la 
responsabilidad de la educación legal y la formación de profesionales en esta 
área, estamos comprometidos en enfrentar estos desafíos.

STATUS JURÍDICO:

Toda empresa de telecomunicaciones, está obligada a garantizar el correcto 
funcionamiento de sus equipos y sistemas en el cambio de milenio. Por tal 
motivo, se debe exigir a los proveedores tanto de software como de hardware 
garanticen el buen funcionamiento de sus equipos. Esto se materializa 
mediante varias cláusulas en los contratos de compraventa de equipos en los 
cuales los vendedores declaren expresamente que lo vendido está preparado 
para el cambio del milenio. Se debe tomar en cuenta que la responsabilidad 
de estas empresas proveedoras debe llegar incluso a la culpa leve. En la 
adquisición de nuevo hardware y software no hay problema en incluir este 
tipo de cláusulas en los contratos, ya que las empresas proveedoras se están 
dando cuenta de la importancia que tiene esta garantía. Sin embargo, el 
problema está en el software y en el hardware adquirido anteriormente.

En estos casos habría que analizar los contratos de adquisición 
individualmente, para establecer si cabe suscribir un adéndum (anexo), con el 
que las diversas empresas quedarían protegidas. De no poder suscribirse el 
adéndum en los contratos de compra de software y hardware, jurídicamente, 
la empresa proveedora del servicio sería la responsable directo frente a sus 
usuarios de las fallas producidas por el equipo adquirido que no soporte el 
cambio del milenio.

Frente a la generalidad de los usuarios, las empresas proveedoras de 
servicios de telecomunicaciones podrían ser responsables del mal 
funcionamiento de sus sistemas, redes, hardware y software. Sin embargo, se 
debe tomar en cuenta que es poco probable, aunque no imposible, que sean 
acusadas de negligencia si toma las medidas técnicas pertinentes. Por un 
lado, el momento en que las empresas firmaron la mayoría de sus contratos 
de prestación de servicios no se especificó nada acerca del cambio del 
milenio, por lo que sería indispensable notificar a los clientes sobre las 
eventualidades que podrían suceder y administrativamente contratar urgentes 
sistemas y estudios que minimicen estos riesgos, por lo que en principio no 
es responsable por algo que no depende de la compañía. Pero por otro lado, 
el cambio del milenio es una situación previsible que no puede ser razón 
suficiente para que se suspendan los servicios.

Ciertamente, un punto a favor de las empresas proveedoras de servicios es el 
hecho de que en la mayoría de los contratos se estipula que el servicio puede 
sufrir fallas técnicas debido al momentáneo mal funcionamiento del hardware 
o del software.

Existen estudios que afirman que la provisión del servicio eléctrico se 
suspenderá momentáneamente en el cambio del milenio. Este es un hecho 
probable, aunque no cierto, en el que las empresas privadas proveedoras de 
servicios o productos no tienen la más mínima injerencia. Las fallas, 
desperfectos o daños que pudieren producirse en los sistemas o equipos de 
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los clientes como consecuencia de la suspensión de la energía eléctrica, es 
un hecho no imputable a las empresas privadas, pero que se debe informar 
oportunamente a los clientes.

Las normas establecidas en el Código Civil, en la Ley Especial de 
Telecomunicaciones y en diversos reglamentos confirman esta afirmación. A 
pesar de todo esto, no se descarta la posibilidad de que algún cliente 
disconforme pretenda beneficiarse de la situación; en cuyo caso existirían los 
elementos jurídicos necesarios para estructurar una sólida defensa, siempre 
que se observen las recomendaciones hechas.

Para evitar conflictos o controversias con sus clientes o proveedores, las 
empresas privadas proveedoras de servicios y productos debería buscar un 
acercamiento y en lo posible suscribir un acuerdo que les libere de toda 
responsabilidad frente a hechos que pudieren producirse a consecuencia del 
cambio del milenio. Estos acuerdos deberán contener cláusulas específicas 
relacionadas al mal funcionamiento de redes, sistemas, hardware y software, 
en las cuales se debe deslindar de toda responsabilidad a estas empresas 
privadas, y con las cuales se comprometerán a tomar todas las precauciones 
técnicas y administrativas relativas al cambio de milenio.

OTRAS CONSECUENCIAS:

En otro orden de cosas, problemas legales como el fraude financiero, el robo de 

información, la fraudulenta validación de documentos u otros en el área de la 

propiedad intelectual son difícilmente imputables a empresas proveedoras de 

servicios. Sin embargo, como se anotó anteriormente, podrá haber quien trate de 

aprovecharse de la situación.

Eventualmente se podrán dar demandas contra este tipo de empresas por parte de 

usuarios insatisfechos, sin embargo, tomando los correctivos técnicos y 

administrativos tendientes a evitar fallas producidas por el Y2K es la mejor forma de 

protegerse. Adicionalmente, se deben negociar los contratos individualmente para 

incluir cláusulas específicas relacionadas con la responsabilidad de las empresas 

proveedoras frente a problemas que se susciten a consecuencia del cambio de 

milenio. Con respecto a este problema, el CONATEL expidió una resolución en la 

que urgía a las empresas de telecomunicaciones a tomar las correspondientes 

soluciones para evitar fallas producidas por el Y2K.”81

Legislación Ecuatoriana

- Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el 8 de mayo de 1998, Registro Oficial 

N° 320 del 19 de mayo de 1998.
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- Ley de Comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, 

promulgada 10 de abril del 2002, Registro oficial No. 557 de 17 de abril del 2002.82

Con este trabajo investigativo pretendo introducir una nueva legislación penal 

especial, una Ley de delitos informáticos, puesto que si bien se han determinado en 

forma exigua normas dispersas en lo referente a cierto tipo de delitos pero se limita 

a reconocer y sancionar al spam y algún tipo de cyber crímenes, sin embargo dado 

el avance de la tecnología existen delitos diversos que no se consideran en nuestra 

legislación; y que debido a la dificultad de considerar estos tipos penales, es 

necesario se reúnan en una sola normativa que permita un tratamiento exclusivo.

EMPÍRICO 

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

informáticos, suplantación de identidad por internet o por teléfono, y los troyanos 

bancarios que se instalan en diferentes aparatos simulando ser otro tipo de 

programas para obtener información de entidades financieras.

Acurio precisó que aunque existen herramientas que permiten identificar a los 

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

diferentes gestiones que se realicen difícilmente darán resultado

Podemos destacar la corrupción de menores mediante la introducción al internet de 

fotografías y videos, y están expuestos  lo peor de todo es que hayan sido utilizados 

dichos menores para la realización de este material. 

Sustraerse información de las páginas electrónicas para de esta manera robar los 

domicilios.

7. METODOLOGÍA:

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 
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comprensiva y el contacto : recto con la realidad objetiva, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes:

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular de la problemática, en otros casos.

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrollo el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.

ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos.

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional  para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica se empleará 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios.

Que será aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, utilizaré como 

técnica de investigación la encuesta, la misma que estará aplicada  por tratarse de 

reformas legales; así mismo, considero importante encuestar a otros diez 

funcionarios judiciales del distrito de Tungurahua para conocer su criterio y a diez 

Ings. En Sistema Informático para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar. De igual forma se aplicará cinco entrevistas a expertos en la 

materia y a tres jueces entre lo civil y lo Penal de Tungurahua. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá por mandato reglamentario de la 
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institución en el siguiente que  se realizará un análisis de casos y la debida 

legislación comparada
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