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2. RESUMEN 

 

El tema planteado y que ha sido desarrollado en el presente trabajo de 

investigación titula “NORMASE EN LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, EL 

ESPIONAJE ELECTRÓNICO EN EL ESTADO ECUATORIANO EN 

GARANTÍA DE LA SEGURIDAD NACIONAL”, él mismo se encuentra 

realizado de la siguiente manera: dentro del Marco Conceptual, encontramos 

generalidades de los medios de comunicación, como también un sin número 

de concepto de diferentes tratadistas referente a lo que son los delitos 

informáticos, además una clasificación de este tipo de ilegalidades, siendo 

esto una base fundamental para adentrarme a conocer la personalidad de un 

delincuente informático. 

 

Por otra parte, hago una reseña histórica relacionada al delito informático y 

su realidad en nuestro país, para posteriormente hacer un estudio crítico 

doctrinario sobre este tipo de pruebas, y como incorporar en un expediente 

las mismas, concluyendo haciendo una exposición de la intimidad que 

tenemos todos los ciudadanos de una nación. 

 

Posteriormente  dentro del Marco Jurídico todos los aspectos como: Delitos 

Informáticos Cometidos Mediante Computadoras, La Violación de la 

Intimidad y Privacidad Informática, El Espionaje Informático, Sabotaje 

electrónico. 
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Dentro del Marco Doctrinario, encontramos sobre legislación ecuatoriana en 

Materia de Delitos Informáticos.  

 

Dentro del desarrollo de  campo los materiales que se utilizó fueron las 

encuestas y las entrevistas, los métodos utilizados fueron el método 

científico, método hipotético deductivo, método científico, los procedimientos 

y las técnicas fueron: de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta, la entrevista y el estudio de casos judiciales. 

 

Practicado el estudio de campo, se procedió a cotejar los resultados de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas y al estudio de casos, para luego 

realizar la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, y realizar la 

fundamentación jurídica para la propuesta legal. 

 

Luego de haber culminado la presente investigación hemos procedido a 

plantear nuestras conclusiones y recomendaciones y proceder a dar nuestra 

propuesta de reforma a la Ley de Comercio Electrónico. Concluyendo con la 

Bibliografía y los anexos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Summary   

 

The present topic that has been developed in this investigation work entitle: 

"In the law of electronic trade, electronic signs, and data messages, must 

rule the electronic espionage in the Ecuadorian state in guarantee of the 

national security", it is carried out in the following way: inside the Conceptual 

Frame, we find generalities of the mass media, as well as a number of 

different commentators' concepts about computer crimes, also a 

classification of this type of illegalities, which is a fundamental base to go into 

to know the personality of a computer criminal.   

 

On the other hand, I make a historical review related to the computer crime 

and their reality in our country; afterwards I make a doctrinal critical study of 

this kind of tests, and how to incorporate these ones in a file, concluding in 

an exhibition of the intimacy that we have all the citizens of a nation.   

 

Later on, inside the Juridical Frame we find all the aspects like: computer 

crimes made by means of computers, the violation of the intimacy and 

computer privacy, the computer espionage, electronic sabotage. Inside the 

doctrinal frame, we find Ecuadorian legislation in the field of computer 

crimes.   
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Inside the field development, the materials I used were the surveys and the 

interviews, the used methods were the scientific method, deductive 

hypothetical method; the procedures and the techniques were from: 

observation, analysis and synthesis those that requires the proposed legal 

investigation, aided of technical of theoretical storing as the bibliographical or 

documental registering; and storing empiric techniques as the survey, the 

interview and the study of juridical cases.   

 

Practicing the field study, I proceeded to compare the results of the 

application of the surveys and interviews and the study of cases; then I carry 

out the verification of objectives and hypothesis contrast, and I perform the 

juridical foundation for the legal proposal.   

 

After I have culminated the present investigation I have proceeded to outline 

my conclusions and recommendations and give my reformation proposal to 

the Law of electronic trade. I finish with bibliography and annexes.  
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3.    INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XX y el comienzo del presente siglo han traído lo que se ha 

denominado la “revolución digital,” caracterizada por el desarrollo de 

tecnología en todas sus formas y, por ello nos encontramos ante un 

complejo y laberíntico entramado de cables, satélites, redes,  computadoras, 

fibra óptica, televisores e impulsos eléctricos que constituyen la 

infraestructura del ciber espacio. 

 

Esta revolución, que encuentra en Internet su máxima expresión, es posible 

gracias al fenómeno de la convergencia, es decir, en el uso combinado de 

las computadoras y las redes de comunicación.  

 

Los efectos de la revolución digital se hacen sentir en los distintos sectores 

de la sociedad como lo es en la economía, la política, la educación, el 

entretenimiento entre otras. Así pues, la sociedad encontró nuevas formas 

de interrelacionarse (compras on-line, chats, e-mail, educación a distancia, 

foros de discusión, etc.), y este fenómeno ha traído y traerá cambios 

profundos, por lo que es imprescindible estar preparados para enfrentar una 

evolución tecnológica acelerada, para que no se produzcan los efectos 

negativos como ocurrió en el salto de la era agrícola a la industrial.  

 

Como hemos visto, los beneficios que ha traído  esta revolución son de gran 

significación para la humanidad, pero como proceso también conlleva 
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consecuencias negativas, como lo es que el ciberespacio ha sido concebido 

como un ámbito propicio para la realización de  conductas antijurídicas. A 

partir de la existencia de nuevas formas de operar con la tecnología, 

aparecen delitos que no son nuevos, sino que existían desde mucho antes 

de la aparición de la informática, pero que presentan importantes 

particularidades que han planteado serios interrogantes que nuestro derecho 

positivo parece no saber cómo resolver.  

 

Cualquiera de nosotros puede ser o ha sido víctima de tales delitos, que por 

su nueva forma de cometerse trae como consecuencia que por la falta de 

una tipificación y de no tener una legislación adecuada tanto nacional como 

internacional, esta nueva forma de delinquir quede impune.    

 

Es por ello mi interés en el tema pues encuentro de vital importancia la  

investigación más profunda de estas nuevas formas antijurídicas y por lo 

tanto, el presente trabajo tiene como objeto fundamental explicar de una 

manera breve y concisa el espionaje electrónico en el Estado ecuatoriano, 

su caracterización, los sujetos que los realizan, la clasificación de las 

distintas formas en que se realizan, la legislación comparada que existe en 

esta materia, un breve sumario de la legislación que existe en  países 

latinoamericanos y europeos, que regula esta nueva forma de delinquir, 

como también plantear un proyecto de reformas a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos  necesarias. 
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Por otra parte el presente trabajo de investigación contiene criterios 

personales de varios profesionales, juristas, versados en la materia, y 

principalmente mi criterio jurídico personal. 

 

El problema que me propuse investigar, lo trato en cuatro capítulos, donde 

pretendo, a través de conceptos claros, definiciones precisas, y con una 

profunda reflexión, presentar un trabajo de fácil entendimiento y 

comprensión, que ayude a dilucidar que nuestra Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, necesita ser reformada 

incorporando normas legales que presten más y mejores garantías 

tendientes a proteger y evitar que se sigan cometiendo delitos informáticos. 

 

Del mismo modo, dentro de este trabajo, se hace un estudio sobre el 

derecho a la intimidad que tenemos todos los ciudadanos, el mismo que se 

encuentra garantizado en nuestra Carta Magna como también en tratados y 

convenios internacionales.   

 

En la investigación de campo, que es la fase central de toda investigación, 

recopilo información para una mejor fundamentación de mi tema de 

investigación que es el siguiente:“NORMASE EN LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, EL 

ESPIONAJE ELECTRÓNICO EN EL ESTADO ECUATORIANO EN 

GARANTÍA DE LA SEGURIDAD NACIONAL” en el que se realiza un análisis 

jurídico doctrinario de las disposiciones legales establecidas en nuestra 
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Constitución, Código Penal y Procedimiento Penal como la Ley de 

Comunicación Social. 

 

Tratamos así mismo de demostrar lo obsoleto de estas disposiciones para 

encarar el juzgamiento de las infracciones cometidas mediante los medios 

informáticos; considerando que las sanciones que  deben ser impuestas a 

los responsables de estos delitos deben ser ejemplares. Por lo que se hace 

el estudio de casos  en otros países, ya que; en nuestro país se puede decir 

que son muy pocas esta clase de sentencias, nuestra norma legal es 

ambigua en esta clase de delitos por lo tanto es imposible que se siga un 

proceso y se dicte sentencia por un delito que aún no está tipificado, además 

se realizan encuestas en un número de treinta a los Profesionales del 

Derecho en libre ejercicio y se analizan los resultados para llegar a la 

tabulación respectiva. 

 

Culmino presentando las conclusiones que reúnen las ideas y resúmenes de 

todos los temas y subtemas de que se integra el marco teórico del presente 

trabajo investigativo de la misma manera, las recomendaciones que nacen 

como producto del estudio realizado a lo largo del proceso investigativo y 

con opiniones personales que espero contribuyan en el proceso evolutivo del 

Derecho Penal Ecuatoriano, para terminar sugiriendo un Proyecto de 

Reformas a la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, que contribuirán a mejorar la 

protección de los derechos de las personas  como del Estado y no se vean 
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violentados por cualquier ciudadano que se valga de medios informáticos 

para cometer un ilícito, con lo que concluyo  que mi trabajo propuesto espera 

cumplir con todas las expectativas propuestas. 
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4.    REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE DELITO  INFORMÁTICO  

 

El constante progreso tecnológico que experimenta la sociedad, supone una 

evolución en las formas de delinquir, dando lugar, tanto a la diversificación 

de los delitos tradicionales como a la aparición de nuevos actos ilícitos. Esta 

realidad ha originado un debate en torno a la necesidad de tipificar esta 

clase de infracciones en nuestra legislación. 

 

Diversos autores y organismos han propuesto definiciones de los delitos 

informáticos, aportando distintas perspectivas y matices al concepto. 

Algunos consideran que es innecesario diferenciar los delitos informáticos de 

los tradicionales. Partiendo de esta compleja situación pongo a vuestra 

consideración varias definiciones de diferente tratadista referente a delito, y; 

delitos informáticos:  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, referente a delito sostiene 

1“etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado por una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. ”   

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L. Pág. 90 
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“Un delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra 

penada por la ley. Por lo tanto, el delito supone un quebrantamiento de las 

normas y acarrea un castigo para el responsable. Más allá de las leyes, se 

conoce como delito a las acciones reprobables desde un punto de vista ético 

o moral.”2 

 

Según la enciclopedia Wikipedia: “El delito, en sentido dogmático, es 

definido como una conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), 

antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una 

sanción denominada pena. Con condiciones objetivas de punibilidad. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u 

omisión tipificada y penada por la ley.”3 

 

Según la revista jurídica derecho Ecuador “La Real Academia de la Lengua 

define el vocablo delito, como la acción u omisión voluntaria castigada por la 

ley con pena grave. A lo largo de la historia los pensadores y juristas han 

dado su propia definición de lo que es el delito. En latín delito, es "delictum" 

palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se castiga 

con una pena.” Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico 

antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las 

condiciones objetivas de publicidad".4 

                                                 
2 http://definicion.de/delito/ 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito 
4 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3277:el-

delito&catid=50:derecho-penal&Itemid=420 
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Según el diccionario jurídico ESPASA delito es: “El concepto de delito es 

parte capital del Derecho Penal y ha ocupado siempre un importante papel 

en su parte general. Ello porque la adecuada construcción dogmática del 

mismo es esencial para la calidad científica del derecho penal, para la 

adecuada configuración de las garantías que éste ha de proporcionar en 

relación a los derechos y a la seguridad jurídica de los ciudadanos y para el 

valor instrumental de la parte general con respecto a la especial. La teoría 

del delito recoge, de este modo, el que de universal y común tienen las 

infracciones penales en particular y lo que los distingue de otros entes 

jurídicos.”5 

 

El concepto ofrece dos acepciones: 

 

1. Noción amplia. En este sentido delito equivale a toda especie delictiva, ha 

hecho punible. Se emplea usualmente con este significado si bien el Código 

utiliza frecuentemente la expresión y fracción criminal, hecho delictivo o, 

simplemente, infracción. 

 

2. Noción restringida o propia. Designaba la más graves de las clases de 

hechos punibles. No obstante, al utilizar este término el código de 1995 para 

designar dos clases de infracciones, habrá que adjetivar el delito como grave 

o menos grave para acabar de especificar la clase de hecho punible de que 

se trata…”6 

                                                 
5
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASSA, Pág. 470 

6
 http://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 
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Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales del Dr. 

Manuel Ossorio, delito es: 7“Son varias las definiciones que en la doctrina y 

en algunos códigos penales se han dado al delito”. Recogiendo la de 

Jiménez de Asúa, se entiende por tal “el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese 

mismo autor, la característica del delito serían: actividad, adecuación típica, 

antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, 

condición objetiva de punibilidad. 

 

Soler lo define como “Una acción típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”; 

por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la antijuricidad, la 

culpabilidad, y la adecuación a una figura. Para la definición de Carrara, en 

la cita de Soler, es “La infracción de la Ley del Estado, promulgada para 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”. 

 

Como se ve, en todas estas definiciones se encuentran comprendidas de 

modo genérico las infracciones punibles cualquiera sea su gravedad. Mas el 

delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, 

por que emplean ese nombre para designar las infracciones de menor 

gravedad que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se trata de 

                                                 
7
 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales del Dr. Manuel Ossorio, 
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una cuestión relacionada con la división bipartita o tripartita de las 

infracciones penales.”8 

 

Nuestro Código Penal en su artículo 10 establece las infracciones penales: 

“Definición y División.- son infracciones los actos imputables sancionados 

por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la 

naturaleza de la pena peculiar.”9 

 

Luego de haber transcrito algunas definiciones de diferentes autores, puedo 

dar una definición con respecto a que es delito: Es el acto humano generado 

por diferentes motivaciones y que violentan los derechos de las personas, 

ningún ser humano está exento de que en un momento determinado se vea 

involucrado en un suceso penal como agresor o agredido, actos antijurídicos 

cometidos dolosamente en contra de una persona que deben ser 

sancionados con una pena. 

 

De la misma manera, pongo a su consideración los siguientes conceptos 

sobre delitos informáticos:  

 

Según el Dr. Vicente Vallejo Delgado en su obra El Delito Informático en la 

Legislación Ecuatoriana señala: “Delito informático es el acto típico, 

antijurídico, imputable y culpable, sancionado por una pena y cometido 

mediante ordenadores y de más recursos electrónicos y cibernéticos. Por lo 

                                                 
8
 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Pág. 212. 

9
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Art. 10 
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tanto, el acto que utilice recursos materiales como ordenadores, módems, 

fax, telefax, filmadoras, entre otros, tipificado como delito y sancionado con 

una pena en delito informático.”10 

 

Nidia Callegari, define al delito informático como “aquel que se da con la 

ayuda de la informática o de técnicas anexas”11 

 

El jurista Stephannie Perrin, manifiesta: “El término delito informático se 

acuño afínales de los años noventa, a medida que el internet se expandió 

por toda Norteamérica. Después de una reunión en Lyón, Francia, se fundó 

un subgrupo del grupo de naciones que conforman el denominado “G8” con 

el objetivo de estudiar los problemas emergentes de criminalidad que eran 

propiciados por los que migraron a internet. El “grupo de Lyón” utilizó el 

termino para describir, de forma muy imprecisa todos los tipos de delitos 

perpetrados en la red o en las nuevas redes de telecomunicaciones que 

tuvieran un rápido descenso en los costos”12 

 

Julio Téllez Valdés, conceptualiza al delito informático en forma típica y 

atípica, entendiendo por la primera “las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin” y por 

                                                 
10

 VALLEJO DELGADO, Vicente, Dr. EL DELITO INFORMÁTICO EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA Pág. 15 
11

CALLEGARI, Nidia, Citada por TELLES VALDÉS, julio. Op.cit. 
12

 PERRIN, Stephanie, Delito informático, http//: www. Vecam.org./article659.html.  
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las segundas “actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como 

instrumento o fin”.13 

 

El Dr. Miguel Ángel Davara Rodríguez, define al delito informático como: “La 

realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan al 

concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando un elemento informático 

y/o telemático, o vulnerando los derechos del titular de un elemento 

informático, ya sea hardware o software.”14 

 

El concepto que puedo dar sobre delito informático luego de haber analizado 

cada uno de los conceptos constantes en líneas anteriores podría emitir el 

siguiente: los delitos informáticos son los actos dirigidos contra la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas 

informáticos,  empleando cualquier medio electrónico, redes de datos 

informáticos, violando claves o sistemas de seguridad, así como el abuso de 

dichos sistemas, redes y datos. 

 

4.1.1.1. Clasificación de los Delitos Informáticos 

 

Es evidente las ventajas que en la actualidad se desprenden del empleo de 

las computadoras y, en general, de todos los sistemas informáticos y 

telemáticos que tanta ayudan nos brindan en la actualidad. Ello lo 

                                                 
13

TELLES VALDÉS, Julio. Los delitos informáticos. Situación en México, Informática y Derecho Nro. 9, 
10 y 11, UNED, Centro Regional de Extremadura, Mérida, 1996. 
14

DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, Manual de Derecho Informático, Editorial Aranzadi, SA. 
Madrid, 1997, Pág. 288. 
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demuestran los beneficios obtenidos en el manejo de la información por 

parte de particulares, instituciones públicas como privadas, y organismos de 

seguridad. Sin embargo, con este progreso tecnológico, han surgido una 

serie de prácticas ilícitas en este campo, perjudicando a todas las personas, 

por lo que puedo clasificar a los delitos informáticos de la siguiente manera:  

 

a) Fraudes Cometidos Mediante Manipulación de Computadoras: 

Esta clase de ilícitos pueden suceder al interior de una Institución 

Bancarias o cualquier empresa en su nómina, ya que la gente de 

sistemas puede acceder a los tipos de registros y programas. 

b) La Manipulación de Programas: Mediante el uso de programas 

auxiliares que permitan estar manejando los distintos programas que 

se tiene en los departamentos de cualquier organización. 

c) Manipulación de los Datos de Salida: Cuando se alteran los datos 

que salieron como resultado de la ejecución de una operación 

establecida en un equipo de cómputo. 

d) Fraude Efectuado por Manipulación Informática: Accediendo a los 

programas establecidos en un sistema de información, y manipulados 

para obtener una ganancia monetaria. 

e) Falsificaciones Informáticas: Manipulando información arrojada por 

una operación de consulta en una base de datos. 

f) Sabotaje informático: Cuando se establece una operación tanto de 

programas de cómputo, como un suministro de electricidad o cortar 

líneas telefónicas intencionalmente. 
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g) Virus: Programas contenidos en programas que afectan directamente 

a la máquina que se infecta y causa daños muy graves. 

h) 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. 

i) Bomba lógica o cronológica: Su funcionamiento es muy simple, es 

una especie de virus que se programa para que explote en un día 

determinado causando daños al equipo de cómputo afectado. 

j) Piratas Informáticos: Hackers y Crackers dispuestos a conseguir 

todo lo que se les ofrezca en la red, tienen gran conocimiento de las 

técnicas de cómputo y pueden causar graves daños a las empresas. 

k) Acceso no autorizado a Sistemas o Servicios: Penetrar 

indiscriminadamente en todo lugar sin tener acceso a ese sitio. 

l) Reproducción no autorizada de programas informáticos de 

protección Legal: Es la copia indiscriminada de programas con 

licencias de uso para copias de una sola persona, se le conoce 

también como piratería. 

 

Los Estados, entes que deberían ante todo precautelar la soberanía de las 

naciones y proteger el desarrollo de las mismas y de todos los ciudadanos, 

por lo que considero, que deberían estar constantemente actualizados 

jurídicamente como tecnológicamente, ya que; con el desarrollo de las 
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tecnologías se da el aparecimiento de nuevos delitos por ende se está 

exponiendo la seguridad de un Estado.  

 

4.1.2.   EL DELINCUENTE INFORMÁTICO 

 

El tratadista Luis Ortiz Quiroga, referente al perfil del delincuente informático  

sostiene lo siguiente: “En relación con los agentes que participan en este 

fenómeno, se ha venido realizando una caracterización casi mítica en cuanto 

a perfil de la persona del delincuente informático. En  base principalmente a 

los primeros casos que se dieron a conocer, se pensó que se trataba 

simplemente de inocentes adolescentes, con un coeficiente intelectual alto, y 

en los que estaba ausente toda conciencia de estar obrando mal.  

 

Actualmente en cambio, las conductas delictivas informáticas se vinculan a 

los llamados insiders, personas que se encuentran de alguna manera 

relacionadas con las empresas, como lo son empleados de confianza, 

directivos, técnicos, etc. Sin embargo, no podemos olvidar que hoy en día el 

acceso a las computadoras se puede realizar a distancia sin necesidad de 

presencia física en la empresa. Basta estar provisto por un computador 

personal, de una línea telefónica y un modem, para tener la capacidad de 

acceder a través de redes de transmisión de datos al sistema informático de 

una empresa.”15 

 

                                                 
15

ORTÍZ QUIROGA, Luis, Delincuencia y Fraude informático, Editorial Jurídica de Chile, 1999, p.13. 
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Efectivamente considero que la ciencia en el campo de la tecnología tiene un 

avance excepcional que en la actualidad algunos delitos informáticos se los 

puede realizar  sin  necesidad de dar con el verdadero origen o fuente que lo 

propicia. 

 

Algunas de las publicaciones realizadas en la web referente al perfil del 

delincuente informático: “Primera postura: Salvador Tapia, el Director 

General de Norton Symantec para España y Portugal, ha sostenido 

recientemente que el perfil del ciber delincuente es un “varón que no suele 

salir mucho de casa, que no tiene muchos estudios, pero tiene una gran 

imaginación y una gran creatividad”. Además, tiene un objetivo único que es 

“hacerse rico en muy corto plazo”. 

 

Segunda postura: El perfil del delincuente informático también es tratado en 

el libro “Informática y Delito” de José Sáez Capel, Proa XXI Editores, Buenos 

Aires, 2001, del que extraeré y sintetizaré las siguientes ideas: 

 

El delito informático es un delito de “cuello blanco”, que es justamente lo 

contrario a lo que sostiene Salvador Tapia. Los delitos de cuello blanco son 

aquellos que requieren en el delincuente una preparación y conocimientos 

específicos, un importante nivel cultural. 

 

Los perjuicios económicos de los delitos de “cuello blanco” (como podría ser 

el phishing) son infinitamente superiores a los tradicionales delitos contra la 
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propiedad, ya que existe una enorme ineficacia por parte del Estado para 

prevenirlos o reprimirlos. Al ser delitos mucho más sofisticados que el resto, 

son mucho más difíciles de perseguir penalmente. 

 

El delincuente de “cuello blanco” pertenece a grupos socioeconómicos altos, 

de ahí que no resulten marginados, sino tolerados y en parte aceptados, lo 

cual hace aún más difícil que sean vistos o juzgados como delincuentes 

comunes. Este punto me resulta un poco escalofriante. ¿Cómo forman parte 

de familias acomodadas o de clase media o tienen conocimientos técnicos 

que mucha gente no posee, se toleran más sus delitos que los de los 

delincuentes comunes? Me gustaría conocer sus opiniones en este punto. 

 

Tercera postura: José Sáez Capel nos brinda, además, una concepción 

romántica del ciber delincuente, centrada en el concepto de “hacker”. Se 

refiere a los hackers como unos “parientes tardíos de los hippies, pero 

inmersos en la tecnología y de aspecto desarrapado”. Algo así como una 

“especie de comunismo revolucionario y libertario de la era informática”. 

Habla de los hackers como tecno-anarquistas, idealizados a veces como 

héroes contraculturales en el mundo de la alta tecnología, que protestan y 

luchan contra el totalitarismo tecnológico. 

 

Los hackers, de acuerdo a esta postura, son jóvenes solteros, con algunas 

características poco atractivas: suelen llevar anteojos, son pálidos, por la 

falta de sol motivada por su reclusión y obesos, por su asidua ingestión de 
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fastfood y falta de ejercicio. Y sobretodo asexuados, porque han sublimado 

toda su energía libidinal en su único interés: el hacking.”16 

 

Personalmente considero que el  término hacker, puede ser utilizado para 

identificar a aquellas personas que se adentran a un sistema protegido como 

si fuese un reto personal sin pretender causar daño puesto que en ninguno 

de las enunciaciones  dadas se define al Hacker como un criminal. En el 

mejor de los casos, son personas  incentivadoras, probadores y aprobadores 

de las mejores y más nuevas tecnologías; mientras que, en el peor de los 

casos los Hackers pueden ser juguetones, maliciosos y delincuentes 

curiosos. Si entendemos como Hacker al individuo que usa sus habilidades y 

recursos para invadir sistemas informáticos ajenos, estoy seguro que 

dejamos un hueco en la definición, pues no es tan sencillo, porque entonces 

un Hacker puede ser un niño travieso, un joven delincuente o un gran 

profesional.  

 

Las características de esta clase de delitos y los medios utilizados por 

quienes se dedican a este ilícito, requiere tener atributos y conocimientos 

muy avanzados. Su inteligencia o capacidad intelectual es igual o superior al 

de talento. Se puede decir que estas personas han recibido una educación 

de nivel medio o superior que les permitió adquirir conocimientos profundos 

de la tecnología informática, se puede advertir que no necesariamente son 

profesionales, en muchas ocasiones son jóvenes adolescentes con 

                                                 
16

http://www.peritajeinformatica.com.ar/quienes/  
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capacidades extraordinarias en el manejo de tecnología que han sido 

capases de ingresar a los sistemas o programas de instituciones que 

supuestamente son los más seguros como por ejemplo El Pentágono, 

Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, recientemente el Municipio de 

Guayaquil fue objeto de esta clase de delincuentes. 

 

El motivo no siempre es causar daño, ni apropiarse de bienes si no que 

poner a prueba sus capacidades y conocimientos, son personas sin 

escrúpulos ni principios éticos ya que teniendo conocimientos de la norma 

que les prohíbe esta clase de actos continúan cometiéndolos, en su gran 

mayoría son de sexo femenino y su edad promedio es de quince a treinta 

años de edad, se destacan tanto en sus estudios como en su trabajo. 

 

4.1.2.1.   Clases de Delincuentes Informáticos 

 

A los delincuentes informáticos se los clasifican: Hacker, Cracker, Pharacker 

o Phreak, y se los define de la siguiente manera: 

 

“ a) Hacker  (pirata).- Persona que goza, alcanzando un conocimiento 

profundo sobre el funcionamiento interno de un sistema, de una 

computadora o de una red de computadoras. Este término se lo utiliza 

indebidamente como peyorativo, cuando en este último sentido sería más 

correcto utilizar el término cracker. Los hackers proclaman tener una ética y 

unos principios contestatarios e inconformistas pero no delictivos.  
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b) Cracker (revienta sistemas, saboteador, intruso).- Persona que intenta 

acceder a un sistema informático sin autorización. Tienen malas intenciones, 

en contraste con los hacker, y puede disponer de muchos medios para 

introducirse en un sistema. 

 

c) Pharacker o Phreak (fonopirata) Pirata informático especializado en 

utilizar las redes telefónicas para acceder a sistemas ajenos o a menudo  

sólo para evitar pagar las facturas telefónicas.”17 

 

Personalmente considero al fonopirata como uno de los tantos tipos de 

delincuencia por su manera de obrar ya que seguro al actuar de esta manera 

está cometiendo actos de corrupción y para mí la delincuencia es corrupción. 

 

El Dr. Renato Jijena Leiva, referente a éstos: “En esta especie de 

delincuentes informáticos -algunos consideran que no lo son- no se 

presentan barias de las características que recién hemos sistematizado. Al 

actuar piensa y está convencido de que se enfrenta a un desafío intelectual. 

No tiene conciencia de su delito, porque posee modernas o relajadas  

categorías de la moralidad. 

 

Pero tengamos presente que es real la posibilidad de que un hacker caiga 

en una dependencia informática patológica, no obstante tratarse de una 

persona cualificada intelectualmente, circunstancia que de alguna manera 
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Fuente: Glosario de Términos Informáticos Jurídicos de Internet. ttp://es.wikipedia.org/wiki/Hacker  
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vendría a anular el margen de su peligrosidad responsable. Nos 

enfrentaríamos a un verdadero tecnópata  o psicópata de la tecnología.”18 

 

Referente a la clasificación que he realizado, como a la apreciación del 

jurista antes citado debo manifestar lo siguiente: Debemos tener en cuenta 

que las actuaciones, la moralidad y la ética con la que actúan estas clase de 

personas no pueden estar por encima de las normas legales que rigen una 

sociedad, no pueden actuar impunemente en sus ilícitos, pues tienen 

voluntad y conciencia.   

 

La sociedad y el Estado, si bien son corresponsables con los hechos 

delictuosos de los infractores a la ley, por un imperativo categórico de 

carácter constitucional y legal, debe tomar medidas precautelarías para 

prevenir los delitos, y una vez cometidos, deberán investigarlos, juzgarlos y 

sancionarlos de acuerdo a cada caso y de conformidad con las 

características propias del procesado. De no actuar así, la sociedad entraría 

en una situación de anomia que podría llevarle a la destrucción o por lo 

menos a la degeneración de la organización política y jurídica denominada 

Estado y de la misma sociedad.  

 

                                                 
18

 JIJENA LEIVA Renato J, Chile, La protección penal de la intimidad y el delito informático, Editorial 
Jurídica de Chile, 1992.  
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4.1.2. LA PRIVACIDAD 

 

Según el diccionario en línea Wikipedia la privacidad es “La privacidad 

puede ser definida como el ámbito de la vida personal de un individuo que se 

desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse confidencial.”19 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  referente 

a la privacidad señala: “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a 

proteger de cualquier intromisión.”20 

 

De la misma manera según el diccionario de informática Alegsa respecto a la 

privacidad  indica: “Ámbito de la vida personal de un individuo desarrollado 

en un espacio que debe mantenerse confidencial. 

 

En el ámbito computacional, la privacidad se define como el derecho de 

mantener de forma reservada o confidencial los datos de la computadora y 

los que intercambia con su red. Actualmente la privacidad se ve 

sistemáticamente violada por spywares, cookies, piratas informáticos, virus, 

redes inseguras, etc.”21 

 

La privacidad se refiere a aspectos que están después de la intimidad. Ésta 

se refiere a realidades más cercanas a la persona, como su salud y sus 

enfermedades, su vida sexual, su familia dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. En el aspecto espacial, su dormitorio 

                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad 
20http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm 
21 http://www.alegsa.com.ar/Dic/privacidad.php 
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y demás instalaciones de uso personalísimo. En cambio la privacidad está a 

partir de esta esfera de la intimidad. Lo encontramos en el lugar de trabajo, 

en el círculo de amigos, en las asociaciones o clubes de tipo social, cultural 

o deportivo. Se habla de relaciones íntima entre los conyugues, convivientes 

o parejas, pero no de las relaciones privadas para referirse al encuentro 

sexual. Por lo que, la transgresión de los derechos íntimos debería ser 

sancionada con mayor severidad que la de los derechos privados, si 

consideramos que el Estado a través de la Constitución y de las leyes 

protege estos derechos como elementos personalísimos y fundamentales 

del ser humano. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.   GENERALIDADES 

 

Partiré analizando lo importante que es conocer que es el fraude electrónico 

y como debemos protegernos. Y es que Fraude Electrónico no es más que 

una manera de estafar a las personas a través de Internet, con el único afán 

de obtener información confidencial, especialmente de cuentas e 

instituciones bancarias, así como de información constante en el correo 

electrónico, en las llamadas redes social, en sí, en todos y cada uno de los 

medios que son utilizados dentro del internet.  

 

4.2.2. PROTECCIÓN DE LOS FRAUDES ELECTRÓNICOS  

 

Los fraudes por medios electrónicos han crecido potencialmente en los 

últimos años. La imperiosa necesidad de usar Internet como medio de 

comunicación prioritario ha abierto la puerta a un sinnúmero de estafadores 

que lo usan como un nuevo medio para atacar y defraudar a usuarios y 

empresas por igual. 

   

Es importante aprender a defenderse de cualquier tipo de ataques de este 

tipo, con ciertas medidas de precaución uno puede reducir mucho el riesgo. 
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El objetivo principal de un estafador normalmente es tener acceso a 

información de valor como cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, 

contraseñas y demás, con el objetivo de transferir dinero, hacer cargos o 

accesar a datos privados de los cuales puedan sacar algún beneficio. 

Obviamente que existe el engaño por correo electrónico y la forma más 

común de fraude electrónico se conoce como phishing. Esta técnica consiste 

en enviar mensajes de correo electrónico que simulan ser provenientes de 

bancos prestigiosos, subastas por Internet o tiendas departamentales. 

   

Mucho se habla de que los correos incluyen enlaces a sitios fraudulentos 

que están diseñados tan similares a los sitios reales que es fácil confundirse. 

Estos sitios solicitan que ingrese o actualice información personal para 

después ser enviada a los estafadores a cargo del sitio. Por ello es 

importante recordar que ningún banco le va a enviar a usted correos con 

vínculos directos a la página o solicitarle información confidencial. Si tiene 

dudas que el sitio que consulta sea fraudulento diríjase directamente a la 

página del banco o llame a atención al cliente, por ninguna razón introduzca 

información privada. 

 

Además es muy conocido el engaño por navegación en Internet y una 

técnica común para introducir troyanos o spyware es por medio de descargar 

de forma automática aplicaciones cuando uno entra a un sitio web. Hay 

aplicaciones que se instalan automáticamente sin solicitar confirmación del 
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usuario utilizando fallos del navegador o aprovechándose de que no tiene 

criterios de seguridad adecuados.  

   

Una vez instalados puede ser muy difícil quitarlos, terminando en ocasiones 

con la necesidad de reinstalar el equipo. Estos programas les permiten a los 

defraudadores conseguir información personal y confidencial, incluyendo 

contraseñas de acceso a sistemas bancarios u otros “beneficios” que presta 

el internet. 

   

Como medidas de precaución personalmente tomaría en consideración  

nunca decir que sí a la instalación de un software desde Internet al menos 

que confíe totalmente en la fuente. No debemos  navegar en sitios de 

dudoso origen ni seguir ligas no solicitadas. Si nace en nosotros una leve 

sospecha tener spyware instalado no debemos accederse a banca en línea 

hasta no haberlo removido. 

   

Cabe indicar que el antivirus juega un papel muy importante en éste campo 

por lo que los entendidos en la materia aconsejan siempre mantenga el 

antivirus prendido y actualizado. 

 

Es importante conocer como parte de la protección de  los fraudes 

electrónicos qué es el spyware o programas espías, el mismo que no es otra 

cosa que “aplicaciones que se instalan en la computadora mediante un virus 

que se distribuyen principalmente por correo electrónico. Su función más 
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común es la de recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a 

empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas sin el 

conocimiento o aprobación previa del usuario”22. 

   

Cuando éstas aplicaciones han sido instala en nuestra computadora pueden 

tener acceso a información sobre correos electrónicos, paswords, dirección 

IP y DNS, tarjetas de crédito, cuentas de banco, páginas que visita, entre 

otros. Esta información puede ser utilizada para enviar anuncios de aparición 

automática (pop-up ads), redirigir su computadora hacia sitios Web o 

registrar lo que usted teclea en su computadora, lo cual podría resultar un 

robo de identidad.  

 

Es indudable que el desarrollo de los sistemas de seguridad en la actualidad 

y sobre todo el aparecimiento de la red mundial de información que se ha 

denominado Internet, han generado el aparecimiento de fraudes 

electrónicos, que son mal utilizados y se da mal uso a la información de 

carácter público y privado que pone en peligro la seguridad nacional, 

respecto de los sistemas político, económico, jurídico  y social sobre actos 

dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

sistemas informáticos, redes y datos informáticos del Estado Ecuatoriano, 

así como el abuso de los mismos, en cuanto a violentar claves o sistemas de 

seguridad y/o secretos individuales, colectivos, políticos, económicos y 

sociales para una utilización fraudulenta en la obtención de datos no 
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autorizados, y que con el mismo fin facilite la información ilícita de los 

mismos a terceros, y que vincule a ecuatorianos y/o extranjeros acreditados 

en el país, que dicha información interna recaiga en personas, entidades o 

instituciones a nivel nacional e internacional sobre información de carácter 

confidencial sobre la seguridad ecuatoriana, lo que contraviene a principios 

fundamentales de la garantía sustancial de la seguridad nacional.  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN MATERIA DE DELITOS 

INFORMÁTICOS. 

 

Como se puede observar en el punto anterior hice una breve mención de los 

países que legislan sobre la materia de delitos informáticos, así como, las 

organizaciones internacionales que han realizado esfuerzos dando sus 

recomendaciones para que se vaya adoptando una legislación uniforme en 

esta materia, particularmente la ONU. Ahora bien, dentro de este esfuerzo 

que se ha venido dando, tanto en el ámbito interno de cada país como a 

nivel internacional, para perseguir los delitos informáticos nos encontramos 

ante el caso de Ecuador que en los últimos años se ha comenzado a legislar 

sobre este tema.  

 

Dicho esfuerzo se hace más evidente en nuestro país con la aprobación de 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que establece en las 

siguientes disposiciones legales lo siguiente:  

 

Art. 16 establece lo siguiente: “Derecho a la comunicación.- Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igual de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioelectrónico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión pública privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación”23 

 

Art. 17 “EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la Comunicación 

y al efecto:  

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

                                                 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 16  
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redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias.”24 

 

Art. 18.- De la Constitución de la República “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a:   

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas.  No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

                                                 
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 17 



37 

 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.”25 

 

El Art  66 en sus numerales 19 y 21 establece: “El derecho a la protección de 

datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión, que incluye 

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 21.- El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia 

física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en 

los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación 

de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación”26 

 

Art.385.- Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.- “El 

sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

                                                 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 18 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 66 numerales 19 y 21 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.” 27 

 

Art. 386.- “El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.”28 

 

Art. 387.- “Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la  

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes  

                                                 
27

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 385  
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 386 



39 

 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el  

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del  respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.”29 

 

Art. 388.-  “El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.”30 

 

En el año 2002 se aprobó en nuestro país la LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJE DE DATOS, pero 

como se darán cuenta la presente ley según su objetivo tipificado en el Art. 1 

                                                 
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 387. 
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Art. 388. 
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es el siguiente: “Esta ley regula los mensajes de datos, las firmas 

electrónicas, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la presentación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas.”31 

 

Como nos podemos dar cuenta, esta ley no tipifica los delitos cometidos a 

través de las redes informáticas, peor aún el espionaje electrónico al que 

estamos expuestos todas las personas como también el Estado. Nuestra 

legislación penal los tipifica a esta clase de delitos de una manera muy 

general, y las víctimas de esta clase de delitos so se encuentran legalmente 

protegidos y en muchas ocasiones esta clase de delitos se quedan en la 

impunidad.  

 

Nuestro Código Penal los tipifican en las disposiciones legales que a 

continuación hago mención:  

 

El Art. 202.2 del Código Penas dispone: “Utilización de medios 

electrónicos para violentar claves, sistemas de seguridad o acceder a 

información protegidas.- El que empleando cualquier medio electrónico, 

informático o a fin violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u 

obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para 

vulnerar el secreto confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

                                                 
31

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJE DE DATOS Art 1, 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 388. 
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seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa 

de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

La divulgación o la utilización de la información protegida, así como los 

secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América.  

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas  serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis 

a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norte América.”32 

 

Art. 262 del Código Penal tipifica “Destrucción  de datos de red 

electrónica encomendados en función del cargo.- Serán reprimidos con 

tres a seis años de reclusión menor, todos los empleado públicos y toda 

persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, 

                                                 
32

CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art.202. 2 
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datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenidos 

en un sistema de información o rede electrónica de que fueren depositarios, 

en su calidad de tales, o que se les hubieren sido encomendados en razón 

de su cargo.”33 

 

El Art. 353.1 del Código Penal “falsificación electrónica.- Son reos de 

falsificación electrónica la persona o personas que con 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 de estos, que se 

encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o 

telemático, ya sea:  

 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos con 

requisitos de carácter formal o esencial;  

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; y,  

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido 

o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren echo. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en éste capítulo”34 
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CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 262 
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 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 353.1 
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Art. 415-1-2 del Código Penal “Daños informáticos (del software).- el que 

dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, 

altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, cuando se trate 

de programas, datos, base de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenida en un sistema de información o red electrónica, destinada a 

prestar un servicio público o vinculado con la defensa nacional. 

 

Alteración o inutilización de hardware o instalaciones de transmisión 

de datos.- si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensaje de datos, será reprimida 

con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de Norte América.”35 

 

Art. 553.1.2 del Código Penal, “Apropiación ilícita (de información 

electrónica para facilitar apropiación de bienes ajenos).- Serán 
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 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 415.1.2 
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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 telemáticos o mensajes de datos. 

 

Pena por utilización de estos medios en hurto o robo.- La pena de 

prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los 

siguientes medios. 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.”36 

 

Como podemos ver nuestro Código Penal hace un enfoque generalizado de 

los delitos cometidos a través de las redes informáticas, pero en cuanto a los 
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delitos cometidos en contra de una persona o instituciones, pero no en 

contra de un Estado a través de redes electrónicas, si se diera deberíamos 

atenernos a lo dispuesto en el Art. 5 del Código Penal, hace mención sobre 

la territorialidad de la ley, ya que; esta será aplicada dentro del territorio 

ecuatoriano y de ahí la necesidad de que los estados cooperen con el afán 

de dar un trámite legal adecuado a los delitos informáticos, como también el 

espionaje electrónico.  

 

4.3.2.  EL DELITO INFORMÁTICO Y SU REALIDAD PENAL EN EL 

ECUADOR 

 

En nuestro país desde el año 1999 se puso en discusión el proyecto de Ley 

de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, desde 

ese tiempo se puso en práctica este tema; se realizaron un sin número de 

seminarios, cursos, encuentros, además las instituciones como CONATEL, 

la Superintendencia de Bancos, las Cámaras de Comercio entre otros, 

conformaron comisiones para que formulen las observaciones 

correspondiente a la presente Ley, quienes ven en este Comercio 

Telemático una buena oportunidad de hacer negocios y de paso hacer que 

nuestro país entre en el boom de la llamada Nueva Economía. 

 

Cuando la Ley se presentó en un principio, tenía una serie de falencias, que 

con el tiempo se fueron corrigiendo, una de ellas era la parte penal, ya que 

los llamados delitos informáticos, como se los conocen, se sancionaría de 
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conformidad a lo dispuesto en nuestro Código Penal, situación que 

considero que era totalmente forzada, esto por cuanto el nuestro Código 

data desde hace unos 70 años aproximadamente, por lo que los tipos 

penales existentes no se encuentran acorde a los adelantos de la 

informática. 

 

En el año 2002 fue aprobada la Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de 

Datos y Firmas Electrónicas y en consecuencia las reformas 

correspondientes al Código Penal. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Título IV Capitulo 

4to, en la sección décima habla 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; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos 

de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el 

juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio 

penal.  

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 
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sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.”37 

 

Esto en concordancia con el Art. 33 del Código de Procedimiento Penal, 

“Ejercicio.- El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al 

Fiscal. Sin embargo, el ejercicio de la acción pública de instancia particular, 

procederá solamente previa denuncia del ofendido. Lo dispuesto en el inciso 

anterior ha de entenderse sin perjuicio de los derechos del ofendido para 

acceder al órgano judicial competente, según lo previsto en este Código. El 

ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido mediante 

querella”38 

 

De lo anteriormente trascrito puedo concluir que la acción penal y la 

investigación tanto pre procesal como procesal penal de hechos que sean 

considerados como delito dentro del nuevo Sistema Procesal Penal 

Acusatorio es el Fiscal. Es por tanto el Fiscal quien deberá llevar a cabo las 

investigaciones correspondientes en esta clase de delitos informáticos. 

 

Para una mayor eficacia en la investigación cuenta con el apoyo de la Policía 

Judicial según lo dispone el Art. 208 del Código de Procedimiento Penal que 

dispone lo siguiente. “La Policía judicial realizara la investigación de los 

delitos de acción pública de instancia particular, bajo la dirección y control de 

la Fiscalía, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la 
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fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las 

formalidades previstas en este Código”39 

 

Es preciso tener en cuenta los inconvenientes que se les presenta a las 

instituciones encargadas de perseguir los denominados delitos informáticos, 

esto por cuanto falta de capacitación tecnología, tanto a los funcionarios de 

la Fiscalía General del estado como al órgano auxiliar que es la Policía 

Judicial, además la infraestructura con la que cuentan es totalmente 

obsoleta, los sistemas informáticos no están en constante actualización de 

acuerdo al avance de las nuevas tecnología necesarias para persecución de 

este tipo de delitos. 

 

Por otro lado los administradores de justicia no se encuentran lo 

suficientemente capacitados en cuanto a los delitos informáticos peor aún 

sobre lo que es el espionaje electrónico. Esto es porque una gran mayoría 

de Jueces y Magistrados aduras penas han aprendido a manejar una 

computadora, por lo que no podrían comprender la complejidad que conlleva 

el juzgamiento de un delito cometido mediante un software y Hardware. 

Además en nuestra legislación no se encuentra disposiciones legales lo 

suficiente mente claras para  perseguir y sancionar los delitos informáticos 

como el espionaje electrónico. 
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Es necesario que los gobiernos de turno, con el afán de garantizar la 

seguridad nacional del Estado; se preocupen en conformar unidades de 

Investigación tanto con la colaboración de la Policía Nacional, Ministerio de 

Defensa, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional de la Judicatura 

entre otros, con el propósito de vigilar y proteger la soberanía de la Nación.  

 

En los últimos tiempos con mayor frecuencia se evidencia que los 

ciudadanos y las instituciones del Estado son objeto de delitos informáticos y 

son copos los procesos como las sentencias que se han dado en torno a 

esta clase de delitos.  

 

4.1.2.1. Tipos de Delitos Informáticos Existentes en la Legislación 

Ecuatoriana  

 

Se debe tener en cuenta que los crímenes informáticos son cometidos a 

través del ciberespacio y no se detienen ante las convencionales fronteras 

estatales. Estos pueden ser perpetrados, en principio, desde cualquier lugar 

y contra cualquier usuario de computadoras en el mundo. Por lo general, se 

ha reconocido que para lograr una acción efectiva contra los crímenes 

informáticos es necesario actuar en ambos niveles en lo nacional y en lo 

internacional. 

 

Esta característica de transnacional de la delincuencia informática es otro de 

los problemas de perseguir. Se considera que la ley penal solo se aplica en 



50 

 

el territorio de la República, hecho que constituye el llamado principio de 

territorialidad de la ley, el mismo que se encuentra tipificado en el Art. 5 del 

Código de Penal. Este principio sostiene que la ley penal de un país es 

aplicable cuando la infracción ha sido cometida dentro del territorio, en la 

actualidad esto debe cambiar, teniendo en cuenta que el nuevo escenario en 

donde mayormente se da este tipo de delitos es el ciberespacio, un lugar 

donde no existen fronteras territoriales. Nuestra legislación penal tipifica 

algunos delitos informáticos que a continuación expongo: 

 

Nuestro Código Penal en su Título II: DE LOS DELITOS CONTRA LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LA IGUALDAD RACIAL. Capitulo V. 

De los Delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto.  Art 202.1 “El que 

empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves 

o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será 

reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa 

de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  
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La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con 

pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a 

nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.”40 

 

De la misma manera el Art 202.2 del Código Penal tipifica: “Obtención y 

utilización no autorizada de información.- La persona o personas que 

obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su 

titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos 

años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.”41 

 

Art. 262 Código Penal “Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de 

reclusión menor, todo empleado público y toda persona encargada de un 

servicio público que hubieren maliciosa y fraudulentamente, destruido o 

suprimido documentos, títulos, programas, datos, base de datos, información 
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o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que se les 

hubieren sido encomendados en razón de su cargo.”42 

 

Art. 353.1 del Código Penal “Falsificación electrónica, son reos de 

falsificación electrónica la persona o pernas que con ánimo de lucro o bien 

para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o 

modifique mensaje de datos, o la información incluida en éstos, que se 

encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o 

telemático, ya sea:  

 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial; 

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; y,  

3. Suponiendo en un acto de intervención de personas que no le han tenido 

o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo”43 
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Art. 415.1 Código Penal “Daños informáticos (del Software), el que 

dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, 

altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los 

programas, datos, base de datos, información o cualquier mensaje de datos, 

contenido en un sistema de información o red electrónica, será suprimido 

con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate 

de programas, datos, base de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a 

prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.”44 

 

Art. 514.2 Código Penal. “Alteración o inutilización de hardware o 

instalaciones de transmisión de datos.- Si no se tratare de un delito mayor, la 

destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalación física 

necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de 

datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de 

doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América.” 

 

Art.553.1 Código Penal “Apropiación ilícita  (de información electrónica para 

facilitar apropiación de bienes ajenos), será reprimido con prisión de seis 
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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 éste o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas 

programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de 

datos.”45 

 

Art. 553.2 Código Penal “Pena por utilización de estos medios en hurto o 

robo.- la pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere 

cometido empleando los siguientes medios: 

 

1. Inutilización de sistemas de alarmas o guarda;  

2. Descubrimiento o descifrado de claves o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, y;  

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.”46 

 

Art. 563 segundo inciso del Código Penal “Será sancionado con el máximo 

de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares 
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de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando 

medios electrónicos o telemáticos.”47 

 

Art. 606 numeral 19 último párrafo del Código Penal: “Los que violaren el 

derecho a la intimidad en los términos establecidos en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.”48 

 

Debemos tomar en cuenta que esta clase de delitos son difíciles de 

descubrir o perseguir ya que los sujetos activos actúan sigilosamente, y 

poseen herramientas capases de borrar todo rastro de intrusión o la 

consumación del delito, pero a pesar de eso y de no contar ni con una 

policía entrena para investigar dichos hechos, ni una Fiscalía que pueda dar 

las directrices para la correcta indagación de esta clase de delitos, por no 

contar entre otras con una Unidad Especial para la investigación y 

persecución de estas infracciones informáticas.  

 

4.3.3.   LAS PRUEBAS EN LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

 

La volatilidad de los datos en lo que a prueba informática se refiere exige las 

máximas precauciones a la hora de obtener el corpus instrumentorum. Dicha 

actividad comienza desde el momento del allanamiento mismo. Los métodos 

tradicionales de búsqueda y el hallazgo de la prueba en todas las 

investigaciones, no resultan suficiente para el éxito en los procedimientos 

                                                 
47
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por delitos informáticos. Aquello que se halló en el lugar del hecho, debe ser 

exactamente lo que llegue al ámbito del perito, para su análisis y dictamen. 

 

No escapa a la lógica más simple suponer que, al procederse el 

diligenciamiento de una orden de allanamiento, quienes resultan afectados y, 

de alguna manera se saben partícipes de una actividad delictual, intentarán 

por todos los medios evitar que los funcionarios intervinientes obtengan 

elementos probatorios que pudieren incriminarlos. Partiendo de esta natural 

reticencia a que prospere la medida judicial, debe tenerse en cuenta que, 

cuando aquello que resulta de interés se halla almacenado en 

computadoras, por lo general, sus operadores conocen las rutinas que 

deben llevarse a cabo rápidamente para eliminar los registros 

comprometedores o bien inutilizar completamente los sistemas. 

 

Atento a ello, a fin de no echar por tierra la labor investigativa previa es 

menester como primera medida disponer el alejamiento de toda persona que 

se halle en presencia de los computadores, servidores o tableros de 

suministro eléctrico, para proceder, inmediatamente a desconectar la 

totalidad de los teclados hasta que cada uno de los terminales sea 

examinados por los expertos. 

 

Debemos tener en cuenta que, deben extremarse los recaudos para evitar 

sean planteadas posteriores nulidades. Si bien el acta de allanamiento y 

secuestro es un instrumento público en los términos que dispone la Ley., 
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puede, en principio, ser enervada declarándose su nulidad, si de los dichos 

posteriores de los testigos intervinientes, surgen inequívocamente 

circunstancias que pongan en conflicto la actividad desarrollada por los 

funcionarios que ejecutaron la medida, con las debidas garantías de los 

imputados, o bien si de ello se determina que subsisten dudas razonables 

sobre la alteración del contenido de los elementos secuestrados. 

 

Es importante la presencia de, al menos dos testigos aunque, se ha afirmado 

en reiteradas oportunidades que no acarrea nulidad del secuestro el hecho 

de haber sido suscrita por uno solo, pues no es un elemento esencial en 

tanto haya pruebas concluyentes que demuestran el hecho, más aún cuando 

las circunstancias en que se produjo demuestren la dificultad para levantar el 

acta en tales condiciones. Se trataría, en todo caso, de una nulidad relativa 

de orden procesal, que no admite su declaración oficiosa conforme a la 

normativa legal. 

 

Me introduzco en el tema de los testigos presenciales del procedimiento en 

razón de que, a diferencia de otro tipo de delitos en donde el secuestro se 

limita a retirar del lugar del hecho elementos fácilmente identificables, 

(armas, paquetes, documentos, etc.), cuando la medida tiene por objeto 

terminales informáticas y, fundamentalmente el contenido, (los datos 

almacenados en ellos), resulta fundamental que el testigo pueda identificar 

posteriormente todas y cada una de las piezas instrumentales que surjan del 
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secuestro, así como también las operaciones realizadas por los expertos 

para su obtención. 

 

Dada la increíble diversidad de aplicaciones, utilidades, sistemas operativos, 

etc., normalmente, el perito ha de utilizar "herramientas" consistentes en 

software específico que permita acceder a la información almacenada en los 

computadores. El idóneo que asesora a las autoridades que realizan el 

allanamiento debe explicar claramente a los testigos cada una de las tareas 

que realiza y la finalidad de las aplicaciones que utiliza, velando por la 

exacta transcripción de sus especificaciones en el acta respectiva. 

 

La labor de asegurar la prueba consiste fundamentalmente en establecer 

que el contenido de las unidades de almacenamiento (discos rígidos, CD, 

diskettes u otros) al momento de procederse a su secuestro a fin de que, 

eventualmente se pueda confirmar que éste es idéntico al que se sometió a 

dictamen pericial posterior. 

 

Las operaciones deben realizarse, en consecuencia, en presencia de los 

testigos y de los imputados, el operador debe explicar paso a paso las tareas 

que realiza. Atento el carácter preponderantemente escrito de nuestra 

tradición judicial y a la carencia de medios técnicos para permitir la 

visualización del material secuestrado en cada oportunidad que el juzgador o 

las partes lo requieran, es imprescindible trasladar a papel el contenido de 

los soportes de almacenamiento a secuestrar, para evitar luego que se 
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pretenda argüir adulteraciones en los mismos. Para ello han de listarse todos 

los directorios o carpetas, según el sistema operativo de que se trate, de 

modo que quede expresamente consignado el nombre del archivo, su 

extensión, su tamaño ("peso"), fecha y hora de su última modificación y 

atributos de accesos. Es conveniente, además que los listados se realicen 

sobre el denominado papel continuo ya que abreviará el trámite posterior, 

requiriendo solo la rúbrica de los intervinientes en la primera y última hoja, 

siendo conveniente asegurar los troquelados con cinta adhesiva o elemento 

similar. Este material formará anexos del acta de allanamiento que revisten 

su mismo carácter instrumental. 

 

Hecho esto, se procede al secuestro de las unidades. Es importante tener en 

cuenta que, en principio carece de relevancia el traslado de la totalidad de 

monitores y teclados, toda vez que ellos no intervienen en el 

almacenamiento de información de interés para la causa, la cual si se halla 

en las unidades de control o CPU. No obstante ello, en función a la gran 

variedad de marcas, modelos, clones, etc. es conveniente que el experto 

determine si resulta necesario trasladar tales elementos a fin de permitir su 

puesta en funcionamiento en laboratorio a los fines periciales. Básicamente, 

el tratamiento que debe darse al computador consiste en franjado de todas 

las conexiones de entrada y salida, ya sea de datos, periféricos o energía y 

los accesos a unidades de discos flexibles, rígidos removibles, o unidades 

de back-ups. Finalmente, se debe franjar toda la periferia, evitando la 
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posibilidad de que se desmonten sus partes componentes, todo ello con la 

rúbrica de funcionarios y testigos. 

 

Idéntico tratamiento se aconseja para los discos flexibles u elementos 

menores que deberán ser colocados preferentemente en cajas debidamente 

aseguradas para su traslado. En tanto todos los elementos permanezcan así 

conservados, no se albergarán dudas sobre su contenido actual. Finalmente, 

de resultar técnicamente factible es conveniente contar con una filmación 

continua de la diligencia de allanamiento y secuestro o, en su defecto del 

audio directo donde se identifiquen claramente las indicaciones de los 

peritos sobre los trabajos realizados y los testigos puedan, eventualmente 

identificar sus voces. 

 

En síntesis, como resultado del acto procesal debe obtenerse un acta de 

allanamiento en donde conste la descripción unívoca del equipamiento 

inspeccionado y sus periféricos secuestrados, el modo en que se hallaba 

instalado (red, mono-usuario, etc.); la descripción de los sistemas operativos 

que poseen; las operaciones técnicas realizadas y el modo en que se 

procedió a asegurar, secuestrar y resguardar los objetos de interés.  

 

Para proceder a la práctica pericial, en función de los puntos de pericia 

requeridos ha de solicitarse nuevamente la presencia de testigos, asistencia 

de consultores técnicos o peritos de parte, que debieron ser notificados 

previamente al acto bajo pena de nulidad y realizarse las tareas técnicas con 
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idéntica minuciosidad. En todos los caso, de resultar técnicamente viable, es 

aconsejable el trabajo sobre copias de la totalidad de los elementos 

secuestrados, asegurando previamente su identidad, a fin de no alterar el 

sustrato original. 

 

4.3.3.1.   La Evidencia Digital 

 

La evidencia digital se convierte en prueba para los fiscales, la que les 

servirá de base para la investigación de un delito informático, donde la 

tecnología informática se convierte en base fundamental del proceso. Se 

debe tener en cuenta que la evidencia digital posee, entre otras, los 

elementos que a continuación detallo y que lo hace un constante desafío 

para aquellos que la identifican y analizan en la búsqueda de la verdad: se 

puede decir que es volátil, anónima, es duplicable, es alterable y modificable, 

es eliminable. 

 

Estas características advierte sobre la exigente labor que se requiere por 

parte de los especialistas en temas del delito informático, tanto en 

procedimientos, como en técnicas y herramientas tecnológicas para obtener, 

custodiar revisar, analizar y presentar la evidencia presente en una escena 

del delito. 

 

Por otra parte, revela con respecto al tratamiento de la evidencia digital, que 

se debe guardar especial cuidado a su debido registro, admisibilidad, valor 

probatorio, preservación, transformación y recuperación.   
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Es preciso además que la Fiscalía General del Estado, cuente con los 

implementos tecnológicos necesarios para llevar a cabo una investigación 

adecuada y establecer en primer lugar la existencia del delito, como la 

responsabilidad en contra de una persona, y; la Policía Judicial como un 

órgano auxiliar de la Fiscalía, capacitar a su personal en el manejo de 

nuevas tecnologías con el afán de aunar esfuerzo para combatir los delitos 

que se cometen a través de medios informáticos, ya sean estos; cometidos 

en contra de un ciudadano común o en contra de un Estado.      

 

Procedimientos que se pueden sugerir  

1. Identificación del incidente (entorno del cometimiento del delito) 

2. Recopilación de evidencias 

3. preservación de evidencia    

4. Análisis de la evidencia 

 

Identificación del incidente 

La primera fase comprende el proceso de identificación del incidente, que 

lleva aparejada la búsqueda y recopilación de evidencias, en torno al 

cometimiento del delito informático: 

 Piratería (instrumento físico) 

 Internet (instrumento virtual) 

 Robo de identidad – phishing 

 Spam 

 Virus 



63 

 

 Portal 

 Uso comercial no ético – Cybertorts 

 Dominio de Internet 

 Telecomunicaciones (instrumento virtual) 

 Redes 

 Tv x IP (telefonía IP) 

 Internet 

 Telefonía celular  

 Smartphone (Blackberry y telefonía inteligente, PDA) 

 Servicios inalámbricos (Bluetooth, WIFI, WIMAX) 

 Correos electrónicos (instrumento virtual) 

 Hardware (instrumento físico) 

 Equipos de computación en general (se considera a cualquier aparato 

electrónico que procese información basándose en un criterio) 

 Información (instrumento físico) 

- Manipulación de documentos 

 Información (instrumento virtual) 

- Alteración de archivos 

 

En cualquier proceso analítico previo a los aspectos jurídicos, debe 

considerarse el entorno del cometimiento del delito, ya que a base de eso se 

especificará la metodología para la obtención de pruebas (evidencia digital) y 

su procedimiento. 
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Recopilación de evidencias digitales (instrumento físico) 

 Antecedente del incidente 

 Recolección de evidencias 

- Recopilación física  

- Documento de custodia de la evidencia 

- Formulario de identificación de los equipos y componentes  

- Formulario de incidencias típicas  

- Formulario de recogida de evidencias 

- Formulario de discos duros 

- Formularios de equipos tecnológicos 

 Descripción de la evidencia  

- Entorno  

- Descripción de las herramientas en la escena del delito 

 Cronología del incidente 

 

Preservación de la evidencia   

 

En este proceso, es imprescindible definir métodos adecuados para el 

almacenamiento y etiquetado de las evidencias. 

Como primer paso debemos realizar dos copias de las evidencias obtenidas: 

genere una suma de comprobación de la integridad de cada copia mediante 

el empleo de programas de computación. Incluya estas firmas en la etiqueta 

de cada copia de la evidencia sobre el propio CD O DVD. Incluya también en 

el etiquetado la fecha y hora de creación de la copia, nombre cada copia, por 
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ejemplo  “Copia A” o “Copia B” para distinguirlas claramente del original. 

Traslade estos datos a otra etiqueta y péguela en la caja contenedora del 

soporte. Incluso sería conveniente presentar el original para evitar su 

manipulación inadecuada. 

 

Si además decide extraer los discos duros del sistema, para utilizarlos como 

evidencia, deberá seguir el mismo procedimiento. Coloque sobre ellos la 

etiqueta “evidencia original”; incluya además las correspondientes fechas y 

horas de la extracción del equipo, datos de la persona que realizo la 

operación, fecha y hora y lugar donde se almacenó: por ejemplo en una caja 

fuerte. Piense, además, que existen factores externos como cambios 

bruscos de temperatura o campos electrónicos que pueden alterar la 

evidencia. 

 

Observaciones instrumentos físicos  

 

- Etiquetado adecuado 

- Guardar en envoltorios especiales antiestática  

- Bodegaje en sitios a temperatura entre 15 y 25 grados y con 

antiestática y anti humedad 

- Inventario de partes de equipos guardados 

 

Observaciones instrumentos virtuales 

- Etiquetado adecuado de los registros 
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- Bodegaje en sitios seguros 

- Bodegaje en sitios a temperaturas entre 15 y 25 grados y con 

antiestática y anti humedad en el caso de que estén en dispositivo de 

almacenamiento  

- Inventario de registros ya sea en documento o archivo 

 

Otros aspectos a tener en cuenta, es el proceso de la cadena de custodia, 

donde se establecen las responsabilidades y controles de cada una de las 

personas que manipulen las evidencia. 

 

Deberá preparar un documento en el que se registren los datos personales 

de todos los implicados en el proceso de manipulación de las copias, desde 

que se tomaron hasta su almacenamiento. Sería imprescindible documentar: 

 

 Formulario de manejo de evidencia  

 Dónde, cuándo y quien manejo o examinó la evidencia, incluyendo su 

nombre, su cargo, un número identificativo, fecha y hora. 

 Quien estuvo custodiando la evidencia, durante cuánto tiempo y 

dónde se almacenó. 

 Cuando se cambie la custodia de la evidencia también deberá 

documentarse cuándo y cómo se produjo la transferencia y quien la 

transporto. 
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Todas estas medidas  harán que el acceso a la evidencia sea muy restrictivo 

y queda claramente documentado, posibilitando detectar y pedir 

responsabilidades ante manipulaciones incorrectas a intentos de accesos no 

autorizados. 

 

Análisis de la Evidencia 

 

Una vez que disponemos de la evidencia digital recopiladas y almacenadas 

de forma adecuada, pasemos a la fase quizás más laboriosa, el análisis 

forense propiamente dicho, cuyo objetivo es reconstruir con todos los datos 

disponibles la línea temporal o timeline, determinando la cadena de 

acontecimientos que tuvieron lugar desde el instante inmediatamente 

anterior al inicio del acto delictivo, hasta el momento de su descubrimiento. 

 

Este análisis se dará por concluido cuando conozcamos cómo se produjo el 

acto, quien o quienes lo llevaron a cabo, bajo qué circunstancias se produjo, 

cuál era el objetivo del ataque, qué daño causaron, etc. 

 

Preparación para el análisis: el entorno de trabajo 

 

Antes de comenzar el análisis de las evidencias deberá acondicionar un 

entorno de trabajo adecuado al estudio que desee realizar. Si se decanta por 

no tocar los discos duros originales (muy recomendables), y trabajar con las 

imágenes que recopiló como evidencias, o mejor aún con una copia de 



68 

 

estas, se debe tener en cuenta que necesitara montar esas imágenes tal 

cual estaban en el sistema comprometido. 

 

Si se dispone de recursos suficientes prepare dos estaciones de trabajo. En 

una de ellas que contendrá al menos dos discos duros, instale un sistema 

operativo que actuara de anfitrión y que le servirá para realizar el estudio de 

las evidencias. En ese mismo ordenador y sobre un segundo disco duro, 

vuelque las imágenes manteniendo la estructura de particiones y del sistema 

de archivos tal y como estaban en el equipo atacado. En el otro equipo 

instale un sistema operativo configurado exactamente igual al del equipo 

atacado; además mantenga la misma estructura de particiones y ficheros en 

sus discos duros. La idea es utilizar este segundo ordenador como “conejillo 

de indias” y realizar sobre las pruebas y verificaciones conforme vayan 

surgiendo hipótesis sobre el ataque. 

 

Si no se dispone de recursos, se puede utilizar software, que le permitirá 

crear una plataforma de trabajo con varias máquinas virtuales. 

 

4.3.4. DELITOS INFORMÁTICOS COMETIDOS MEDIANTE 

COMPUTADORAS Y LA VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD 

INFORMÁTICA 

 

La intimidad personal, es un derecho que se encuentra consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, que en su capítulo Sexto, 

“Derechos de Libertad”, Art. 66 numerales 19, 20, 21 señalan: 
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Art. 66 C.R.E  “se reconoce y garantiza a las personas 

 

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

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.  

 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.”49 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su obra Tratados de Derecho Procesal 

Penal, referente al derecho a la intimidad dice: “…Y para ello se debe 

recordar que la misma ley suprema establece una garantía que, en nuestra 

opinión, está en estrecha relación con la que protege el domicilio de 

cualquier influencia extraña. En efecto, en el Nro. 8 del Art 23, CPR, se 

garantiza al habitante de la República, el derecho a la “intimidad personal y 

familiar” lo cual significa decir que el domicilio al que garantiza la norma 

constitucional debe entenderse como el complemento esencial de la norma 

                                                 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones 
Art. 66 numeral 19, 20 21.  
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constitucional que garantiza la intimidad de la persona, pues es en ese 

domicilio donde el hombre desarrolla su vida privada, por lo que las dos 

garantías a las cuales nos venimos refiriendo se complementan, ya que la 

“intimidad personal y familiar” sólo se puede desenvolver libremente dentro 

del domicilio de la persona, la cual escoge, selecciona a su conveniencia el 

lugar en donde va a desenvolver su personalidad privada y familiar, lugar al 

cual se le ha dado el poético nombre de hogar. De lo que se infiere, 

entonces, que la protección del domicilio tiene desde el punto de vista de la 

convivencia social y, por ende, la razón por la que el constituyente incluyo la 

defensa del domicilio como una necesidad imperiosa para hacer efectiva la 

defensa de la intimidad personal y familiar.”50 

 

Considero personalmente que el derecho personal y familiar es un derecho 

fundamental que protege nuestra Constitución Ecuatoriana y sin embargo, 

considero que muchas de las veces se ha pensado que el citado derecho 

está reservado a los personajes “públicos”. Nunca me había dado cuenta de 

que es un derecho que tenemos todos. 

 

Para el Tratadista Guillermo Cabanellas la intimidad es: “Parte personalísima 

u reservada de un caso o persona. Su revelación puede originar 

responsabilidad cuando cause perjuicio y dolo o grave imprudencia; pero, si 

se trata de actividad preliminar del delito, entonces la denuncia resulta a 

veces deber”51 

                                                 
50 ZAVALA, B. Jorge, Tratado de Derecho Procesal, Edición, Guayaquil, 2005.  
51 CABANELLAS, G., Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

1977, Tomo IV, Pág. 485.   
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El mismo jurista referente al Derecho a la Intimidad dice: “no se trata de la 

potestad más o menos ilimitada de intimar o relacionarse con los demás, 

resultado casual de las circunstancias de la vida unas veces y logro de un 

propósito en otras; como en las más de las relaciones amorosas, sean 

legales o ilícitas. No constituye un derecho a intimar con los otros; sino más 

bien a que los demás no intimen con uno, cuando no se desea.”52 

 

Debo manifestar que el derecho a la intimidad que todos los ciudadanos 

tenemos garantizado en nuestra Carta Magna, tratados y convenios 

internacionales se encuentra amenazado con el adelanto de las nuevas 

tecnologías, ya que a través de los sistemas informáticos se ha venido 

violentado este derecho fundamental, que tenemos todas las personas para 

desarrollarnos como seres humanos, de ahí la necesidad de tipificar como 

un delito al espionaje electrónico.  

Por otra parte la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Dato, incluye disposiciones compatibles para la protección del 

derecho a la intimidad personal, así en su Art. 5 se refiere a la 

confidencialidad y reserva, señalando:  

 

Art 5 “Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

                                                 
52Op. Cit.,pàg.130.  
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de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia.”53 

 

Así también el Art. 9 de la misma Ley, se refiere a la protección de datos, al 

señalar: 

 

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

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

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

éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

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

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

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

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

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

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

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

                                                 
53Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Dato.- Art. 5 
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

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

retroactivo.”54 

 

Las disposiciones anteriormente transcritas, tomadas de la Ley de Comercio 

Electrónico, nos permiten tener una mejor comprensión sobre los delitos 

contra la intimidad de las personas, al que nuestra legislación lo denomina 

“Obtención y Utilización no Autorizada de Información”. Así, un primer 

aspecto se refiere al objeto material, al señalarse que la acción delictiva de 

obtención de la información deba recaer sobre datos personales, siendo 

indiferente el que los mismos sean secretos o reservados; es decir, aun 

cuando se posee un acceso libre por cualquiera. De acuerdo a los conceptos 

antes enunciados, serian todos los vinculados al ámbito de la intimidad de 

las personas, es decir: los referentes a la ideología, religión, creencias, 

afiliación sindical, origen racial, vida sexual, salud, infracciones penales o 

administrativas, con lo cual estimamos que no puede entenderse que la 

tutela penal se dirija únicamente a determinados datos, al consideran que el 

campo penal o intimo es muy amplio.  

 

Por otro lado El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

define a  “Datos personales” de la siguiente manera: “Como toda información 

sobre una persona física identificada o identificable; se considera 

identificable a toda persona cuya identidad pueda identificarse, directa o 

                                                 
54Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Dato.- Art. 9 
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indirectamente en particular mediante un número de identificación o uno o 

varios elementos específicos, característicos de identidad física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural o social. Estos datos pueden ser recogidos con 

fines determinados, explícitos y legítimos, no podrán ser tratados 

posteriormente de manera incompatible con dichos fines. No se consideran 

incompatibles el tratamiento posterior de datos con fines históricos, 

estadísticos o científicos, siempre y cuando los Estados miembros 

establezcan las garantías oportunas.”55 

 

La normatividad europea en materia de protección de datos personales y el 

derecho a la intimidad, ha influenciado directamente en la legislación 

ecuatoriana; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje 

de Datos, está fundamentada en la normatividad, con lo cual el Ecuador 

puede regular y administrar justicia en áreas de pertenencia a la nueva era 

de la información y el conocimiento.     

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 12 proclama: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques”56 

 

                                                 
55 GALÁN, Ana y otros, Protección de Datos de Carácter  Personal, legislación y Jurisprudencia, 

QUILES, Artes gráficas, SA., Valencia, España, 2000, Pág. 55 
56 Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 12 
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La Revolución Francesa proclamó Los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, haciendo una diferencia o doble consideración del individuo 

como persona humana y como miembro activo del Estado. En cuanto 

persona le corresponden los derechos civiles, y en cuanto ciudadano los 

derechos políticos.  

 

El ex Presidente Dr. Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, hace 

un interesante análisis de los derechos civiles y políticos que a continuación 

hago mención: 

 

4.3.4.1.   Derechos Civiles y Políticos 

  

“El individuo es objeto de una doble consideración por parte de la Ley; como 

persona humana y como miembro activo del Estado. En cuanto persona a él 

le corresponden los derechos civiles, es decir los derechos inherentes a su 

condición humana. Toda descripción por razones de raza, religión, riqueza, 

condición social, nivel cultural, origen nacional, opinión política o de 

cualquier otra índole debe estar proscrita en nombre de principios jurídicos y 

morales. En cuanto miembro activo del Estado le corresponden los derechos 

políticos que lo habilitan para tomar parte de la vida cívica de la comunidad a 

través de los diversos medios establecidos por la organización democrática 

para que haga valer su voluntad en la resolución de las cuestiones de interés 

general. 
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El individuo tiene, en consecuencia, dos personalidades: una personalidad 

jurídica privada y otra pública. A la primera responde los derechos civiles, 

reconocidos por igual a todos los individuos que habitan el territorio del 

Estado independientemente de cualquier otra consideración, y a la segunda 

pertenece los derechos políticos propios de la persona en cuanto miembro 

activo del Estado, es decir en cuando ciudadano.  No todos los habitantes de 

un Estado son ciudadanos.  Lo son tan solo aquellos los que cumplen los 

requisitos exigidos por la ley para la obtención de la ciudadanía, que es la 

calidad Jurídico-Política especial que acredita a la persona como miembro 

activo del Estado y que le habilita para ejercer los derechos políticos…. ”57 

 

Se debe entender que los derechos civiles nacen con la persona por el solo 

hecho de ser tal, en cambio esta persona para humana para alcanzar y 

ejercer los derechos políticos debe cumplir con la condición de ser 

ciudadano del Estado y para ello de conformidad con el Art. 6, primer inciso 

de la Constitución, todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozan de los 

derechos que les concede la Carta Magna, derechos que los ejercerán en 

los casos y con los requisitos que establece la ley. En la forma como está 

redactada esta norma constitucional se infiere que la ciudadanía es otorgada 

a todos los ecuatorianos una vez nacidos, pero para ejercer los derechos 

ciudadanos y político deberán cumplir dieciséis años para el voto obligatorio, 

entre otros requisitos, según lo dispuesto en el Art. 62 de nuestra 

Constitución.   

                                                 
57 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Tercera edición, México, 

2002, Pág. 366.   
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4.3.4.2. Protección Constitucionales, Penal y Civil del Derecho a la 

Intimidad   

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador con el afán de precautelar 

el derecho a la intimidad de los ciudadanos, tipifica en las siguientes 

disposiciones legales lo siguiente: 

 

Art. 66 “Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

Numeral 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

 

Numeral 9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras. 

 

Numeral 11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie 

podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, 

la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación 

o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica.  
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Numeral 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 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. “58 

 

En los numerales anteriormente transcritos se encuentra garantizados los 

derechos de los ciudadanos a la intimidad y privacidad. El primer numeral se 

debe entender que no solo se refiere a la vida física sino que también a otras 

dimensiones de lo que llamamos vida, que es la vida íntima y la vida privada. 

Haciendo un análisis comparativo entre la constitución de 1998 con la actual 

existe una gran diferencia, ya que; en la presente Constitución estos 

derechos se encuentra garantizados con mayor amplitud en su ámbito de 

aplicación y en muchos casos se ha establecido los procedimientos 

judiciales que se debe seguir. El Art. 86  de nuestra Carta Magna en su 

                                                 
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones 

Art. 66 numerales 1, 9, 11, 19, 20, 21. 
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Capítulo Tercero de las Garantías Jurisdiccionales, Sección Primera 

establece las disposiciones comunes de estas. 

 

Por otra parte, las disposiciones legales contempladas en los Art. 88 al 94 

establecen: la  acción de protección, habeas data, acción de acceso a la 

información pública, habeas corpus, acción por incumplimiento, acción 

extraordinaria de protección. Estas acciones legales se las interpondrá ante 

un Juez de Primera Instancia, Órganos Internacionales de Derechos 

Humanos, Corte Constitucional según sea el caso. 

 

Es preciso mencionar que estas garantías constitucionales se encuentran 

tipificadas en normas legales secundarias, además con la vigencia de la 

Constitución las autoridades con el propósito de garantizar el respeto de 

estos derechos, pueden aplicar independientemente de las normas legales 

secundarias la Norma Suprema. 

 

Por otra parte el Código Penal en el libro III que Trata DE LAS 

CONTRAVENCIONES, en el Título I, Capítulo III refiere a las 

CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE, Art. 606 dice: “Art. 606.- 

Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos 

de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas 

penas solamente:…” y en el numeral 14 dispone “Los que propalaren 

noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o de las 
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familias, o se preocuparen de la vida íntima de éstas, sin perjuicio de la 

acción de injuria.”59 

 

De tal manera que, de acuerdo a la legislación penal ecuatoriana el delito de 

injuria está relacionado con la agresión a la vida íntima de las personas y de 

sus familias, de contener obviamente frases que hagan relación a estos 

derechos protegidos por la Constitución. 

 

El mismo Código Penal en el Libro II que trata DE LOS DELITOS EN 

PARTICULAR, en el Titulo VII refiere a LOS DELITOS CONTRA LA HONRA, 

en el Capítulo Único que trata de la INJURIA en el Art. 489 Tipifica y califica 

a la injuria en calumniosa y no calumniosa. “Calumniosa cuando consiente 

en la falsa imputación de un delito; y,  

 

No calumniosa, cuando consiste en todo otra expresión proferida en 

descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción 

ejecutada  con el mismo objeto.”60 

 

Así mismo, en el Art. 36 del Código de Procedimiento Penal dice: “Son 

delitos de acción privada: (…)” y en el literal c) consta la injuria calumniosa y 

la no calumniosa grave.”61 

 

                                                 
59 CÓDIGO DE PENAL Art. 606 numeral 14  
60 Código Penal Art. 489   
61 Código de Procedimiento Penal Art. 36 literal c.  
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El Art. 491 del Código Penal sanciona el delito de injurias calumniosas, “El 

reo de injuria calumniosa será reprimidos con prisión de seis meses a dos 

años y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, cuando las imputaciones hubieren sido hechas: 

En reuniones o lugares públicos;  

En presencia de diez o más individuos; 

Por medio de escritos impresos o no, imágenes o emblemas fijados, 

distribuidos o vendidos, puestos en venta, o expuestos a la mirada del 

público; o,  

Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o comunicados a otras 

personas, contándose entre estos las cartas.”62 

Este delito es uno de los más frecuentes en todas las sociedades en la 

actualidad; obedece a una serie de factores, entre ellos las inevitables 

diferencias o conflictos de intereses, de todo tipo, entre las personas. Solo la 

evolución y progreso del desarrollo humano lo irán disminuyendo, pues 

aspirar a su extinción total sería tanto como esperan que el ser humano 

llegue a la perfección. 

 

Nuestro Código Civil en su Art. 2231 expone “Las imputaciones injuriosas 

contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar 

indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño emergente o lucro 

cesante, sino también perjuicio moral.”63 

 

                                                 
62 Código Penal Art. 491 
63 Código Civil Art. 2231 
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De la misma manera el Art. 2232 del Código Civil dispone: “En cualquier 

caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar 

indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido daños 

meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la 

gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

 

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están 

especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los 

señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante 

cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan 

violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o 

arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, 

sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u 

ofensas semejantes. 

 

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son 

el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando 

a la prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización 

atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo.”64 

 

Luego de haber citado normas legales constitucionales, penales y civiles 

debemos tener en cuenta que el derecho a la intimidad que tenemos los 

seres humanos, se encuentran protegidos por nuestra legislación 

                                                 
64 Código Civil Art. 2232 
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ecuatoriana, ya que; considero que es uno de los derechos fundamentales 

para el desarrollo de una sociedad.   

 

4.3.5. EL DELITO DE ESPIONAJE POR MEDIOS INFORMÁTICOS 

 

Hoy en día, una gran cantidad de persona acostumbramos a navegar por la 

Red, y; utilizamos correos electrónicos y hemos sido víctimas del delito de 

espionaje electrónico, aunque en  una gran mayoría de los casos, no nos 

hayamos percatado de ello. Como sucede en todos los campos o materias 

de la vida, la tecnología avanza, y a pasos agigantados, lo que aporta 

grandes y notables beneficios a las comunicaciones y a la interacción de los 

distintos sectores de la economía. No obstante estos nuevos conocimientos 

pueden ser aprovechados por mentes maliciosas que los utilizan para fines 

menos éticos. 

 

La aparición en el mercado de nuevas técnicas y programas, difundidos en 

su mayor parte a través de Internet, posibilitan la recogida de información 

privada de un determinado usuario, sin dejar de mencionar aquellos 

programas que reconfiguran parámetros de los ordenadores 

aprovechándose del desconocimiento de las personas en el campo de las 

nuevas tecnologías. 

 

Algunos autores como Miguel Ángel Davara, referente al espionaje sostiene: 

El acceso de una persona no autorizada a los datos que se encuentran en 
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soportes informáticos se está produciendo cada vez más, motivado por la 

falta de seguridad de los sistemas y de formación de las personas que en 

ellos operan facilitado más, si cabe, por las posibilidades que ofrecen las 

modernas técnicas de comunicación que permiten el conocimiento, manejo y 

transferencias de información entre sistemas, con máximas garantías y 

mínimo riesgo.”65 

 

Por otra parte según la revista electrónica Seguridad y Defensa referente al 

espionaje electrónico dice: “El espionaje electrónico es el procedimiento de 

reunión de información, que implica la ejecución de distintas tareas que 

conllevan forzosamente el empleo de medios técnicos, con el fin de obtener 

una suma de datos de un sujeto de derecho.”66 

 

Los tratadistas Fabián García y Pablo Palazzi, sostienen los siguiente: “Que 

el problema se originaba en lo que denominan “las tres P”: patrimonio, 

propiedad y privacidad. Tres aspectos que deben establecerse indiscutida y  

formalmente a los datos y sistemas informáticos. Comenzando por extender 

el concepto de patrimonio, incluyendo específica y exhaustivamente a los 

datos y disponibilidad de los mismos. Demarcando la existencia de una 

propiedad lícita de esta entidad “datos”, y estableciendo sin lugar a duda que 

se confiere el mismo grado crucial de privacidad que a continuación otra 

                                                 
65 DAVARA, Miguel, Derecho Informático, Aranzadi, Pág. 324.   
66http://www.seguridadydefensa.com.es/informes/espionaje-electronico-conceptos-clasificacion-

aplicaciones-fines-6198.html 
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propiedad como una carta o archivos particulares, y también el mismo grado 

de protección constitucional.”67 

 

La primera infracción informática incluida a continuación del Art. 202 del 

Código Penal, que forma parte del Capítulo V de los Delitos de la 

Inviolabilidad del secreto, del Título II De los Delitos Contra las Garantías 

Constitucionales y la Igualdad Racial, en su Art 202, 1, tipifica: 

 

Art. 202.1 Delitos contra la información protegida: “El que empleando 

cualquier medio electrónico informático o afín, violentare claves o sistemas 

de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en 

sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, 

o simplemente vulnerar la seguridad será reprimido con prisión de seis 

meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa 

de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales será, sancionada con pena 

                                                 
67 Fabián García, Pablo Palazzi, Consideraciones para una reforma penal en materia de seguridad y 

virus informáticos, V Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, 1996.    
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de reclusión  menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez 

mil dólares de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodio o utilización legitima de la 

información, estas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a 

nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.”68 

 

Debo iniciar mi comentario del articulo anteriormente transcrito y que tipifica 

la conducta del llamado espionaje o intrusismo informático, observando que 

al incluirse en este tipo penal la conducta de intromisiones de extraños a 

sistemas gubernamentales de defensa nacional e industriales, vulnerando 

los sistema de seguridad de tipo informático, debió introducirse esta reforma 

en el Título I que concentra  “Delitos contra la Seguridad del Estado”, y no 

como fue incorporado en el  Título II “Delitos Contra las Garantías 

Constitucionales y la Igualdad Racial”. Ello, en consideración a que, si bien 

el tiempo incluye intromisiones comerciales o industriales, la mayor gravedad 

se encuentra en el acceso y utilización fraudulenta de información relativa a 

la seguridad nacional. 

 

El intrusismo informático debe entenderse como la introducción a sistemas 

de información o computadoras, infringiendo medidas de seguridad 

                                                 
68 Código Penal Art. 202.1 
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destinadas a proteger los datos computarizados o programas informáticos, 

ello no es determinante para la configuración del injusto, basta tan solo el 

ingreso subrepticio a la información con valor económico de empresa para la 

concreción del comportamiento.  

 

Podemos decir también que el espionaje informático son las formas de 

acceso no autorizado a un sistema de tratamiento de la información. El 

acceso puede darse en forma directa, por ejemplo, cuando un empleado 

accesa en forma no autorizada, lo que se llama riesgo interno; pero también 

puede ocurrir en forma remota a través de una fax-módem. 

 

El espionaje informático (industrial o comercial), que debe entenderse como 

la obtención, con ánimo de lucro y sin autorización, de datos de valor para el 

tráfico económico de la industria o comercio. Dentro de los comportamientos 

que encajarían en esta descripción, han sido identificados los siguientes: La 

fuga de datos, que las empresas o entidades guardan en sus archivos 

informáticos; las puertas falsas, consistentes en acceder a un sistema 

informático a través de entradas diversas a las que se utilizan normalmente 

dentro de los programas; las "llaves maestras", que implican el uso no 

autorizado de programas con la finalidad de modificar, destruir, copiar, 

insertar, utilizar o impedir el uso de datos archivados en los sistemas de 

información; el pinchado de líneas, que se concreta en interferir las líneas 

telefónicas o telemáticas, mediante las cuales se transmiten las 

informaciones procesadas; la apropiación de informaciones residuales, que 



88 

 

consiste en la obtención de información a partir de lo que desechan los 

usuarios legítimos de un sistema informático. 

 

La privacidad e intimidad de las personal es un derecho constitucional y uno 

de los pilares fundamentales de la declaración universal de los derechos 

humanos. Nuestras ideas sociales, pensamientos religiosos, y tendencias 

políticas, así como nuestra vida privada están protegidas por normas de 

aplicación nacional de rango constitucional u por normas Internacionales. Se 

trata de derechos individuales no renunciables. Igualmente existen derechos 

conexos que protegen la privacidad de nuestras comunicaciones y por ello la 

Constitución estipula la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en 

todas sus formas. 

 

En el caso del ilícito en análisis, se trataría de una modalidad de violación a 

la privacidad que ha ido evolucionando mediante el acceso ilegitimo a 

sistemas informáticos. Hasta hace un par de décadas, las intromisiones 

informáticas eran algo más cercano a la ciencia ficción que a la realidad. En 

la actualidad, estas clases de ilícitos son cada vez más frecuentes.  

 

4.3.5.1.   SABOTAJE ELECTRÓNICO  

 

El término sabotaje informático “comprende todas aquellas conductas 

dirigidas a causar daños en el hardware o en el software de un sistema. Los 

métodos utilizados para causar destrozos en los sistemas informáticos son 
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de índole muy variada y han ido evolucionando hacia técnicas cada vez más 

sofisticadas y de difícil detección. Básicamente, se puede diferenciar dos 

grupos de casos: por un lado, las conductas dirigidas a causar destrozos 

físicos y, por el otro, los métodos dirigidos a causar daños lógicos. 

 

Aunque consideramos que no se trata de una conducta que afecta el bien 

jurídico intermedio de la información, sino que lesiona directamente el 

patrimonio económico destinado a actividades laborales; merece especial 

mención la incorporación en el nuevo código penal, de las bases de datos y 

los soportes lógicos como objetos materiales en el delito de sabotaje.”69 

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 sabotaje informático son:  

 

“Bombas Lógicas.- es una especie de bomba de tiempo que debe producir 

daños posteriormente. Exige conocimientos especializados, ya que requiere 

la programación de la destrucción o modificación de datos en un momento 

dado del futuro. Ahora bien, al revés de los virus o los gusanos, 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 extorción y se 

                                                 
 
69http://infortere.blogspot.com/2009/06/el-sabotaje-informatico-concepto-el.html  



90 

 

puede pedir un rescate a cambio de dar a conocer el lugar en donde se halla 

la bomba. 

 

Gusanos.-  Se fabrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en 

programas legítimos de procesamientos 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 dinero a una cuenta ilícita.  

Virus Informáticos y Malware.- Son elementos 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. 

 

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 

auto reproducirse sobre cualquier soporte apropiado que tenga acceso al 
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computador afectado, multiplicándose en forma descontrolada hasta el 

momento en que tiene programado actuar.”70 

 

Ciberterrorismo: Terrorismo informático es el acto de hacer algo para 

desestabilizar un país o aplicar presión a un gobierno, utilizando métodos 

clasificados dentro de los tipos de delitos informáticos, especialmente los de 

tipo de sabotaje, sin que esto pueda limitar el uso de otro tipo de delitos 

informáticos, además lanzar un ataque de terrorismo informático requiere de 

muchos menos recursos humanos y financiamiento económico que un 

ataque terrorista común. 

 

Las Redes Robot.- Son pequeños programas que se introducen en el 

ordenador por intrusos, con la intención de tomar el control remoto del 

equipo del usuario sin su conocimiento ni consentimiento. Las redes de bost 

o Botnet, es una red o grupo de ordenadores infectados por bost. Este 

propietario da instrucciones que pueden incluir la propia actualización del 

bost, la descarga de una nueva amenaza, mostrar publicidad al usuario, el 

envío de spam o el lanzar ataques de denegación de servicio, entre otras. 

Generalmente, al ordenador infectado se le denomina zombi. Algunas redes 

pueden llegar a tener decenas de miles de ordenadores zombis bajo control 

remoto.”71 

 

                                                 
70 GUIBOURG, Ricardo A., ALENDE Jorge O., CAMPANELLA Elena M., Manual de Informática 

Jurídica, Editorial Astrea, 1996, Buenos Aires, Argentina.  
71 PÁEZ, Juan., ACURIO Santiago., Derecho y Nuevas Tecnologías, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 213. 
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Como podemos evidenciar, existen un gran número de maneras que utilizan 

los delincuentes informáticos para cometer el delito de sabotaje, por lo que 

se hace necesario establecer planes en el mejoramiento de las seguridades 

y evitar que esta clase de delitos se incrementen en nuestro país.    

 

Nuestra Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, incluye en el Art. 59 incorporada en el Código Penal, Capítulo V “De 

la violación de los deberes de funcionarios Públicos, de la Usurpación de 

Atribuciones y de los abusos de Autoridad” y que forma parte del Título III, 

“De los Delitos contra la Administración Pública en su Art. 262, tipifica” 

 

Art 262 del Código Penal: “Sera reprimido con tres a seis años de reclusión 

menor, todo empleado público y toda persona encargada de un servicio 

público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido, 

documentos títulos, programas, datos, base de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les 

hubieren sido encomendados en razón de su cargo.” 

 

El bien jurídico protegido por este tipo penal es la propiedad, en este caso el 

menoscabo de la bien jurídica propiedad, se produce por desaparición física 

o disfuncional práctica del objeto material en el que se plasma, y sobre el 

que se pueden verter los contenidos jurídicos-económicos del derecho de 

propiedad. De esta manera se puede adoptar el mismo bien penalmente 
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protegido en los daños informáticos, lo que en muchas ocasiones cabe 

entender en las exposiciones de este nuevo supuesto delictivo, cuando no 

se hace mención a ninguna alteración en este campo del régimen general 

del delito de daños.  

 

Sin embargo, en ocasiones se apunta una visión distinta respecto al 

concreto interés jurídico penalmente relevante para los daños informáticos, 

de forma no coincidente con lo establecido para los daños en general. 

 

Esto es correcto pero como sucede en la legislación ecuatoriana, el perjuicio 

no es auténtico elemento del tipo, pues el delito de daños no reclama que 

necesariamente con el comportamiento típico se produzca finalmente un 

perjuicio patrimonial al titular del bien. Hay que tener en cuenta que el bien 

jurídico o interés penalmente relevante que pretende tutelar esta figura 

delictiva, en la legislación ecuatoriana, no hace referencia a una cuantía 

económica como forma de menoscabo patrimonial, sino que este consiste en 

la incapacidad de disposición del propietario sobre sus bienes en todas sus 

dimensiones jurídico-económicas.  

 

Confirmación de que el bien jurídico tutelado por la norma de los daños 

informáticos sigue siendo el mismo que para los daños en general es 

también la exigencia de ajenidad respecto al objeto materia del delito, que 

siempre se ha recogido por el legislador penal en relación a la protección de 

la propiedad en su perspectiva jurídico-penal, Igualmente, cabe recordar 
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como con carácter general se ha entendido la inclusión de los daños 

informáticos, como una simple forma de evitar dudas en la extensión del 

delito de daños a este tipo de comportamientos, como se ha puesto de 

relieve anteriormente, y no por la necesidad de incorporar una nueva 

regulación que tuviera una finalidad de tutela diversa.      

 

Con el análisis del bien jurídico tutelado, estamos al estudio de este delito, 

señalando que se trata de un delito propio, en tanto solo puede ser cometido 

por ciertas personas que posean la calidad de servidores públicos o se 

encuentran encargados de un servicio público. El sujeto pasivo es la persona 

natural o jurídica titular del documento, titulo, programas, datos, base de 

datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica afectada.  

 

Se puede decir que esta conducta hace parte del catálogo de las formas en 

que se puede presentar un sabotaje informático, cuyo tipo penal en el 

presente caso se configura por la destrucción o supresión de los objetos 

materiales sobre los que recae este tipo de ilícitos, pero además requiere 

que dicho comportamiento o conducta sea realizada con dolo, es decir 

conciencia y voluntad de cometer algunos de los actos constitutivos del 

delito, en virtud de que exige su realización de manera maliciosa y 

fraudulenta, lo cual excluye la conducta culposa. 

 

Lo cierto es que, la destrucción de sistemas informáticos y de datos, 

programas y documentos electrónicos, es uno de los comportamientos más 
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frecuentes y de mayor gravedad en el ámbito informático. El daño puede 

afectar tanto a los elementos físicos del sistema, como a los elementos 

lógicos, que son los que en el caso de nuestra legislación se encuentran 

protegidos en la disposición materia de nuestro análisis. 

 

Desde el punto de vista penal son los de destrucción de datos, programas o 

documentos electrónicos, que son además los que han alcanzado mayor 

notoriedad. Pero vale anotar que es posible conseguir el mismo efecto de 

destrucción de archivos o programas mediante la actuación sobre los 

soportes físicos, al golpear o romper el disquete o el ordenador mismo 

donde se contiene datos, programas o documentos, o insertar o verter 

múltiples materiales o sustancias sobre los elementos del sistema 

informático. 

 

Finalmente, otro aspecto que vale citar en relación a los instrumentos 

utilizados para ocasionar daños informáticos, es el hecho de que en el 

derecho comparado se observa algunas particularidades en éste campo de 

las conductas constitutivas de los daños, especialmente en lo relativo a las 

especificaciones legislativas sobre virus informáticos. Así, para el caso de 

los virus, suele recogerse conductas punibles tanto en relación al estado o 

desarrollo del hecho, como respecto al tipo de efecto producido.  

 

Como conductas que especifican los distintos momentos del desarrollo de 

los virus, se incrimina tanto su fabricación, puesta en circulación, 
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propagación, introducción de los mismos y hacerlos accesibles de cualquier 

forma; incluso, el dar indicaciones para su fabricación.  

 

En el caso de la legislación ecuatoriana, tal circunstancia y distinción no ha 

sido incorporada, razón por la que sería otra de las formas necesarias a 

plantearse. Según el tipo o clase de efectos o consecuencias se puede 

encontrar previsiones incriminando tanto el daño efectivo como la alteración 

en el uso o funcionamiento del sistema. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS 

 

Los países y las organizaciones internacionales se han visto en la necesidad 

de legislar sobre los delitos informáticos, debido a los daños y  perjuicios que 

le han causado a la humanidad. Sin embargo, si bien es cierto existe un 

esfuerzo por parte de los países para tratar de evitarlos, no existe un criterio 

unificado de cómo deben ser atacados, es por eso que se hace 

imprescindible que se siga trabajando para llegar a la unificación de los 

criterios y así poder tener una  legislación internacional coherente y 

comprometer a los países para que legislen sobre la materia basándose en 

los criterios adoptados internacionalmente.  

 

Todo lo anteriormente señalado es corroborado por el brillante trabajo 

realizado en esta materia por la Organización de las Naciones Unidas 
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titulado “El Manual de las Naciones Unidas para la Prevención y Control de 

Delitos Informáticos”, el cual señala que el  problema se eleva a la escena  

internacional, por cuanto los delitos informáticos constituyen una nueva 

forma de crimen transnacional y su combate requiere de una eficaz 

cooperación  internacional concertada. Sin embargo la misma ONU resume 

de la siguiente  manera los problemas que rodean a la cooperación 

internacional en el área de los delitos informáticos:  

 

 Falta de acuerdos globales acerca de qué tipo de conductas deben 

constituir delitos informáticos.  

 Ausencia de acuerdos globales en la definición legal de dichas conductas 

delictivas.  

 Falta de especialización entre las diferentes leyes procesales nacionales  

acerca de la investigación de los delitos informáticos.  

 Carácter transnacional de muchos delitos cometidos mediante el uso de 

computadoras.  

 Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de 

mecanismos sincronizados que permitan la puesta en vigor de la 

cooperación internacional. 

 

En el contexto internacional, son  pocos los países que cuentan con una 

legislación apropiada. Entre ellos, se destacan, Estados Unidos, Alemania,  

Austria, Gran Bretaña, Holanda, Francia, España, Argentina y Chile.  
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Creo importante señalar a continuación  algunos aspectos relacionados con 

la  legislación y en los diferentes países, así como que tipo de delitos 

informáticos se persiguen.  

 

Estados Unidos. 

 

Este país adoptó en 1994 el Acta Federal de Abuso Computacional que 

modificó al Acta de Fraude y Abuso Computacional de 1986, con la finalidad 

de eliminar los argumentos hipertécnicos acerca de qué es y que no es un 

virus, un gusano, un caballo de troya y en que difieren de los virus. La nueva 

acta proscribe la transmisión de un programa, información, códigos o 

comandos que causen daños a la computadora, a los sistemas informáticos, 

a las redes, información, datos o programas. Por lo que constituye un 

adelanto porque está dirigido directamente contra los actos de transmisión 

de virus.  

 

Asimismo, en materia de estafas electrónicas, defraudaciones y otros actos  

dolosos relacionados con los dispositivos  de acceso a sistemas 

informáticos, la legislación estadounidense sanciona con pena de prisión y 

multa, a la persona que defraude a otro mediante la utilización de una 

computadora o red informática.  

 

En el mes de julio del año 2000, el Senado y la Cámara de Representantes 

de este país tras un año largo de deliberaciones establecen el “Acta de 



99 

 

Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional”. La ley sobre la firma 

digital responde a la necesidad de dar validez  a documentos informáticos, 

mensajes electrónicos y contratos establecidos mediante Internet entre 

empresas (para el B2B) y entre empresas y consumidores (para el B2C).  

 

Alemania.  

 

Este país sancionó en 1986 la ley contra la Criminalidad Económica, que 

contempla los siguientes delitos:  

- Espionaje de datos.  

- Estafa informática.  

- Alteración de datos.  

- Sabotaje informático.  

 

Austria  

 

La ley de reforma del Código Penal, sancionada el 22 de diciembre de  1987, 

sancionó a aquellos que con dolo  causen un perjuicio patrimonial a un 

tercero influyendo en el resultado de una elaboración de datos automática, a 

través de la confección del programa, por la  introducción, cancelación o 

alteración de datos o por actuar sobre el curso del procesamiento de datos. 

Además contempla sanciones para quienes cometen este hecho utilizando 

su profesión de especialista en sistemas.  
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Gran Bretaña 

 

Debido a un caso de hacking en 1991,  comenzó a regir en este país la 

Computer Misuse Act (Ley de Abusos Informáticos), mediante esta ley el 

intento, exitoso o no, de alterar datos informáticos es penado con hasta 

cinco años de prisión o multas. Esta ley tiene un apartado que específica la 

modificación de datos sin autorización.  

 

 

Holanda.  

 

El primero de marzo de 1993 entró en vigencia la Ley de Delitos 

Informáticos, en la cual se penaliza los siguientes delitos:  

 El hacking.  

 El preacking (utilización de servicios de telecomunicaciones evitando el 

pago total o parcial de dicho servicio). 

 La ingeniería social (arte de convencer a la gente de entregar información 

que en circunstancias normales no entregaría).  

 La distribución de virus.  

 

Francia. 

 

En enero de 1988, este país dictó la Ley relativa al fraude informático, en la 

que se considera aspectos como:  

 Intromisión fraudulenta que suprima o modifique datos.  
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 Conducta intencional en la violación de derechos a terceros, en forma 

directa o indirecta, en la intromisión de datos en un sistema de 

procesamiento automatizado o la supresión o modificación de los datos 

que éste contiene, o sus modos de procesamiento o de transmisión.  

 Supresión o modificación de datos contenidos en el sistema, o bien en la 

alteración del funcionamiento del sistema (sabotaje).  

 

España.  

 

En el Nuevo Código Penal de España, se establece que quien causare 

daños en propiedad ajena, se le aplicará pena de  prisión o multa, en lo 

referente a: la realización por cualquier medio de destrucción, alteración, 

inutilización o cualquier otro daño en los datos, programas o documentos 

electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.  

 El nuevo Código Penal de España sanciona en forma detallada esta 

categoría delictual (Violación de secretos/Espionaje/Divulgación), 

aplicando pena de prisión y multa.  

 En materia de estafas electrónicas, el nuevo Código Penal de España, 

solo tipifica las estafas con ánimo de lucro valiéndose de alguna 

manipulación informática, sin detallar las penas a aplicar en el caso de la 

comisión del delito.  
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Chile. 

 

Chile fue el primer país latinoamericano en sancionar una ley contra delitos 

informáticos, la cual entró en vigencia el 7 de junio de 1983. Esta ley se 

refiere a los siguientes delitos:  

 La destrucción o inutilización de los datos contenidos dentro de una 

computadora es castigado con penas de prisión. Asimismo, dentro de 

esas consideraciones se encuentran los virus.  

 Conducta maliciosa tendiente a la  destrucción o inutilización de un 

sistema de tratamiento de información o de sus partes componentes o 

que dicha conducta impida, obstaculice o modifique su 

funcionamiento.  

 Conducta maliciosa que altere, dañe o destruya los datos contenidos 

en un sistema de tratamiento de información.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, mismos que permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y ampliar nuestros conocimientos. 

 

5.1.1.   METODOLOGÍA 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, se aplicó el Método Científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada a través de la observación la misma que se dio de 

manera cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a 

estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la 

que se intenta extraer una consecuencia.  

 

Método Deductivo.- Considerado generalmente como ciertos, establecidos 

o como verdaderos  ya sea por su evidencia o por la demostración lógica, 

puesto que el mismo consiste en presentar conceptos principios, definiciones 

o normas  generales de los cuales se extraen conclusiones o consecuencias 
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en las que se aplican o se examinan casos particulares sobre las bases de 

las afirmaciones generales presentadas, siguiendo los pasos de: aplicación, 

comprensión y demostración. Es válida la concreción del Método Hipotético-

Deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales. 

 

Método Inductivo.- El que partiendo de las observaciones de los 

fenómenos o hechos jurídicos elabora los principios que rigen o deben regir 

una institución, ya que el mismo es un proceso analítico-sintético mediante el 

cual se parte de hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Entre las 

herramientas, que para este trabajo de investigación utilicé fueron: la 

entrevista y la encuesta. 

 

Se procedió a aplicar el Método Analítico como producto de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

el contenido en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

5.1.2.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para la encuesta y 

cinco personas para la entrevista, todos ellos abogados en libre ejercicio 

profesional, en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis general, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores.   

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducción derivada del análisis de 

los criterios y datos concretos, los mismos que nos sirven para la verificación 

de objetivos e hipótesis  y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENCUESTAS.   

 

Las encuestas se aplicaron a  treinta abogados en libre ejercicio profesional, 

cuyos resultados fueron los que a continuación se detallan:   

 

PREGUNTA UNO 

¿Considera Usted, que en nuestro país existen las seguridades 

electrónicas que protejan mensaje de datos vía internet? 

 

CUADRO Nº. 1 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

11 

19 

37% 

63% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Freddy Cueva Erazo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 

 

GRÁFICO Nº. 1 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

De las 30 personas encuestas 11 personas que equivalen al 37% nos 

manifestaron que si existen las seguridades electrónicas que protegen 

mensajes de datos vía internet; y 19 personas encuestadas que corresponde 

al 63% consideran que no existen las seguridades electrónicas que protegen 

mensajes de datos vía internet. 

 

ANÁLISIS.-  

 

Las personas que respondieron que si argumentan, que casi es imposible 

llegar a conocer mensajes que se envían a correos electrónicos de otras 

usuarios, por cuanto la única manera para poder acceder a esta información 

es conociendo las claves. Las personas que respondieron negativamente 

manifestaron, que hoy en día se encuentran expuestos a que cualquier 

persona con vastos conocimientos pueda acceder a sus cuentas de correo 

electrónico, y; con lo que son sujetos a que se cometan muchas 

irregularidades por el mal uso que se pueda dar a dicha información. 
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PREGUNTA DOS 

 

¿Existe en la ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos, norman legales suficientes que sancionen el 

espionaje electrónico? 

 

 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

12 

18 

40% 

60% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Freddy Cueva Erazo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

De las 30 personas encuestas 12 personas encuestadas que equivale al 

40% nos manifestaron que, si existen en la Ley normas legales suficientes 
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que sancionen el espionaje electrónico; y 18 personas que corresponde al 

60% consideran que no existen en la Ley normas legales suficientes que 

sancionen el espionaje electrónico. 

 

ANÁLISIS.-  

Las personas que respondieron a la encuesta que los que existen en la ley 

normas suficientes que espionaje electrónico, argumentan que; nuestra 

constitución establece la inviolabilidad a la correspondencia a la privacidad y 

sobre todo a la confidencialidad. Las personas que respondieron que no 

existen en la Ley normas legales suficientes que sancionen el espionaje 

electrónico sustentan su respuesta manifestando que las normas existentes 

en nuestras legislaciones no son lo suficientemente aplicables para esta 

clase de delitos. 

 

PREGUNTA TRES 

¿Considera Usted, la necesidad de tipificar el espionaje electrónico con 

el afán de garantizar la seguridad nacional? 

 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

21 

9 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Freddy Cueva Erazo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

De los 30 encuestas 21 que es el 70% nos manifestaron la necesidad de 

normar en la Ley el espionaje electrónico; y 9 encuestados que es el 30% 

consideran que no es necesario que se norme en la ley el espionaje.  

 

ANÁLISIS.- 

 

Las personas que respondieron  afirmativamente a que es necesario que se 

norme en nuestra legislación el espionaje electrónico supieron argumentar 

que con ello se estaría logrando que muchos delitos electrónicos no queden 

en la impunidad, con lo que se protegería la soberanía nacional. Las 

personas que respondieron negativamente indican que en nuestra 

legislación y convenios internacionales se encuentran normado estos delitos. 
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PREGUNTA CUATRO 

 

¿Considera Usted, que nuestro país se encuentra expuesto a fraudes 

electrónicos, con lo que se estaría poniendo en riesgo la seguridad 

nacional? 

 

CUADRO Nº 4 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Freddy Cueva Erazo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

De las 30 personas encuestas, 24 que equivale al 80% nos manifestaron 

que nuestro país se encuentra expuesto a fraudes electrónicos con lo que se 
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está poniendo en riesgo la seguridad nacional; y 6 encuestados que 

corresponde al 20% consideran que nuestro país no se encuentra expuesto 

a fraudes electrónicos con lo que no se está poniendo en riesgo la seguridad 

nacional. 

 

ANÁLISIS.- 

 

Las personas que respondieron a la encuesta que nuestro país se encuentra 

expuesto a fraudes electrónicos con lo que se está poniendo en riesgo la 

seguridad nacional, supieron explicarme que con la facilidad que se tiene 

para ingresar a páginas en internet, que deberían ser restringidas para el 

público en general puede ser el Estado y la ciudadanía en general, poniendo 

en riesgo la seguridad de todos quienes habitamos una nación. Las 

personas que respondieron que nuestro país no se encuentra expuesto a 

fraudes electrónicos  y que no se pone en riesgo la seguridad nacional 

supieron indicarme que existen instituciones que se dedican a controlar este 

tipo de delitos. 
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PREGUNTA CINCO 

 

¿Cree Usted, que los sistemas informáticos, redes de datos del Estado 

Ecuatoriano se encuentran protegidos al acceso de cualquier 

cibernauta?  

 

CUADRO Nº 5 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

6 

24 

20% 

80% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Freddy Cueva Erazo  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN.-  

 

De las 30 personas encuestas, 6 que equivale al 20% nos manifestaron que 

los sistemas informáticos, redes de datos del Estado Ecuatoriano se 

encuentran protegidos al acceso de cualquier cibernauta; y 24 encuestados 

que corresponde al 80% consideran que los sistemas informáticos, redes de 

datos del Estado Ecuatoriano no se encuentran protegidos al acceso de 

cualquier cibernauta. 

 

ANÁLISIS.- 

 

Las personas que respondieron a la encuesta que los sistemas informáticos, 

redes de datos del Estado Ecuatoriano se encuentran protegidos al acceso 

de cualquier cibernauta, supieron sustentar sus respuestas de la siguiente 

manera: que el Ministerio de Defensa es el que se encarga de la vigilancia y 

protección de del acceso a las redes de datos de nuestro país. Las personas 

que respondieron que los sistemas informáticos, redes de datos del Estado 

Ecuatoriano no se encuentran protegidos al acceso de cualquier cibernauta, 

supieron manifestar que con el fácil acceso al internet, y la obsoleta 

tecnología que se utiliza en nuestro país se hace fácil su acceso.  
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PREGUNTA SEIS 

 

¿Considera Usted, que con las nuevas tecnologías existentes se facilita 

violentar claves o sistemas de seguridad secreta, individual, colectiva 

política y social? 

 

CUADRO Nº 6 

RESPUESTA F % 

SI  

NO 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Freddy Cueva Erazo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Loja 

 

GRÀFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN.-  

 

De las 30 personas encuestas 24 que equivale al 80% nos manifestaron que 

con las nuevas tecnologías existentes se facilita violentar claves o sistemas 

de seguridad secreta, individual, colectiva, política y social; y, 6 encuestados 

que corresponde al 20% consideran que con las nuevas tecnologías 

existentes no se facilita violentar claves o sistemas de seguridad secreta, 

individual, colectiva política y social. 

 

ANÁLISIS.- 

 

Las personas que respondieron a la encuesta que con las nuevas 

tecnologías existentes se facilita violentar claves o sistemas de seguridad 

secreta, individual, colectiva, política y social, sustentaron su respuesta en 

que el desarrollo de la tecnología en muchas ocasiones son mal utilizadas, 

con lo que todos los usuarios podemos ser víctimas de un delito electrónico. 

Las personas que consideran que con las nuevas tecnologías existentes no 

se facilita violentar claves o sistemas de seguridad secreta, individual, 

colectiva política y social, sustentan su respuesta en que se debe tener un 

alto grado de preparación para poder violentar claves de seguridad, que 

constantemente son sometidas a nuevas actualizaciones.  
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PREGUNTA SIETE 

 

¿Considera usted, que es necesario fortalecer los sistemas de 

seguridad nacional al nivel tecnológico y electrónico con el afán de 

garantizar la seguridad interna del Estado? 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

Autor: Freddy Cueva Erazo 
Fuente: Abogado en libre ejercicio profesional en Loja 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

RESPUESTA F % 

SI  

NO 

21 

9 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN.-  

 

De los 30 encuestas 21 que equivale al 70%  manifestaron que es necesario 

fortalecer los sistemas de seguridad nacional al nivel tecnológico y 

electrónico con el afán de garantizar la seguridad interna del Estado; y, 9 

encuestados que corresponde al 30% consideran que no es necesario 

fortalecer los sistemas de seguridad nacional al nivel tecnológico y 

electrónico con el afán de garantizar la seguridad interna del Estado. 

 

ANÁLISIS.- 

 

Las personas que respondieron a la encuesta que es necesario fortalecer los 

sistemas de seguridad nacional al nivel tecnológico y electrónico con el afán 

de garantizar la seguridad interna del Estado, supieron sustentar la 

respuesta manifestando que los sistemas que son utilizados para la 

vigilancia interna del Estado son obsoletos y en muchas ocasiones las 

personas que lo manejan no están lo suficientemente capacitados. Las 

personas que contestaron que no es necesario fortalecer los sistemas de 

seguridad nacional al nivel tecnológico y electrónico con el afán de 

garantizar la seguridad interna del Estado, sustentan sus respuestas 

manifestando que no es una solución absoluta ya que, ese no es el único 

método como se ha vulnerado la seguridad del Estado.  
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6.2. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

 

Las entrevistas realizadas fueron en un número de cuatro, las mismas que 

fueron aplicadas a abogados en libre ejercicio de la profesión quienes 

supieron contestar a nuestro cuestionario de la siguiente manera: 

 

ENTREVISTADO NÚMERO UNO 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional 

 

1.- ¿Considera Usted, que en nuestro país existen las seguridades 

electrónicas que protejan mensaje de datos vía internet? 

 

RESPUESTA 

El entrevistado a la primera pregunta respondió de la siguiente manera: 

“Yo creo que no, porque no existen en nuestro país los avances tecnológicos 

suficientes que nos aseguren la privacidad requerida”      

 

2.- ¿Existe en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos, norman legales suficientes que sancionen el 

espionaje electrónico? 

 

RESPUESTA 

El entrevistado a la segunda pregunta respondió de la siguiente manera: 
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“Contestando a la pregunta planteada por Usted, debo manifestar que no 

existen normas legales que sancionen específicamente el espionaje 

electrónico, si no que encontramos de manera general un capítulo destinado 

a las Infracciones Informáticas” 

 

3.- ¿Considera Usted, la necesidad de normar en la Ley el espionaje 

electrónico con el afán de garantizar la seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

El entrevistado a la tercera pregunta respondió de la siguiente manera: 

“Considero que es pertinente que se tipifique como un delito al espionaje 

electrónico ya que con esto estaríamos garantizando que todos los delitos 

cometidos no queden en la impunidad” 

 

4.- ¿Considera Usted, que nuestro país se encuentra expuesto a 

fraudes electrónicos, con lo que se estaría poniendo en riesgo la 

seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

El entrevistado a la cuarta pregunta respondió de la siguiente manera: 

“Considero que en nuestro país se cometen fraudes electrónicos ya que no 

existe los técnicos ni la tecnología suficiente que protejan información 

confidencial del Estado, con lo que está en riesgo la seguridad nacional” 
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5.- ¿Cree Usted, que los sistemas informáticos, redes de datos, del 

Estado Ecuatoriano se encuentran protegidos al acceso de 

cualquier cibernauta? 

 

RESPUESTA 

El entrevistado a la quinta pregunta respondió de la siguiente manera: 

“Considero que no cuentan con las seguridades adecuadas que impidan el 

libre acceso a la información del Estado, ya que recientemente fueron 

violentadas las seguridades de páginas electrónicas de un municipio, con lo 

que  es evidente que no existen suficiente seguridad”  

 

ANÁLISIS PERSONAL.- 

 

El entrevistado referente a las preguntas planteadas expreso, que en nuestro 

país no existen las seguridades suficientes que protejan la información tanto 

privada como estatal, con lo que se encuentra en riesgo la seguridad 

nacional, y que en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, no se encuentra normas legales suficientes que 

sancionen el espionaje electrónico y que se hace necesario la tipificación de 

esta clase de delitos en dicha ley.  
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ENTREVISTADO NÚMERO DOS 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional 

 

1.- ¿Considera Usted, que en nuestro país existen las seguridades 

electrónicas que protejan mensaje de datos vía internet? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la primera pregunta responde de la siguiente manera: 

“En nuestro país no existen las seguridades necesarias que protejan los 

mensajes de datos, ya que, todos los días somos víctimas de los hackers, 

personas que se han dedican a mal utilizar el servicio de internet.” 

 

2.- ¿Existe en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos, norman legales suficientes que sancionen el 

espionaje electrónico?  

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la segunda pregunta responde de la siguiente manera: 

“Considero que en esta ley existen normas legales de una manera muy 

generales siendo esto totalmente insuficiente para sancionar esta clases de 

delitos que muy a menudo se cometen.” 
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3.- ¿Considera Usted, la necesidad de normar en la Ley espionaje 

electrónico con el afán de garantizar la seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la tercera pregunta responde de la siguiente manera: 

“Considero que el delito de espionaje electrónico debe ser tipificado en la 

legislación ecuatoriana, ya que con el avance de la comunicación y el 

incremento de usuarios en las redes de internet, nos encontramos expuesto 

a que se cometan una serie de delitos en nuestra contra, con lo que estaría 

en riesgo tanto la seguridad de los ciudadanos como del Estado.” 

 

4.- ¿Considera Usted, que nuestro país se encuentra expuesto a 

fraudes electrónicos, con lo que se estaría poniendo en riesgo la 

seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la cuarta pregunta responde de la siguiente manera: 

“Como anteriormente lo manifesté, no solo el Estado ecuatoriano se 

encuentra expuesto a que se comentan fraudes electrónicos, si no todos los 

ciudadanos comunes y corrientes que por exigencias laborales debemos ser 

usuarios de la red.”    
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5.- ¿Cree Usted, que los sistemas informáticos, redes de datos, del 

Estado Ecuatoriano se encuentran protegidos al acceso de 

cualquier cibernauta? 

 

RESPUESTA.- 

 

El entrevistado a la quinta pregunta responde de la siguiente manera: 

“Considero que los sistemas informáticos del Estado ecuatoriano cuentan 

con seguridades correspondientes, pero no son lo suficientemente seguros, 

hoy en día se ha conocido que algunos hackers han ingresado a información 

confidencial de instituciones del Estado.”  

 

ANÁLISIS PERSONAL.- 

 

El entrevistado considera que no existen seguridades suficientes que 

garantizan la confidencialidad de quienes somos usuarios de las redes 

electrónicas, además que no existen normas legales suficientes que 

sancionen el delito de espionaje electrónico, con lo que se hace urgente la 

tipificación de esta clase de delitos en la Ley correspondiente.   
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ENTREVISTADO NÚMERO DOS 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional 

 

1.- ¿Considera Usted, que en nuestro país existen las seguridades 

electrónicas que protejan mensajes de datos vía internet? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la primera pregunta responde de la siguiente manera: 

“No, ya que en la actualidad se clonan los correos electrónicos y las páginas 

de internet quedando vulnerable la información que existen en las mismas” 

 

2.- ¿Existe en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos, normas legales suficientes que sancionen el 

espionaje electrónico?  

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la segunda pregunta responde de la siguiente manera: 

“Considero que en esta ley no existen las normas legales suficientes que 

sancionen el espionaje electrónico con lo que se estaría dejando en la 

impunidad esta clase de delitos” 

 



126 

 

3.- ¿Considera Usted, la necesidad de normar en la Ley el espionaje 

electrónico con el afán de garantizar la seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la tercera pregunta responde de la siguiente manera: 

“Se debe considerar la necesidad de tipificar como un delito el espionaje 

electrónico, ya que; en los últimos tiempos se da con mayor frecuencia esta 

clase de delitos”  

 

4.- ¿Considera Usted, que nuestro país se encuentra expuesto a 

fraudes electrónicos, con lo que se estaría poniendo en riesgo la 

seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la cuarta pregunta responde de la siguiente manera: 

“Si, ya que, reciente mente se encontraron a funcionarios públicos 

accediendo a redes informáticas del Estado, quienes obtuvieron información 

de una manera fácil demostrándose así que se encuentra en riesgo la 

seguridad nacional”    
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5.- ¿Cree Usted, que los sistemas informáticos, redes de datos, del 

Estado Ecuatoriano se encuentran protegidos al acceso de 

cualquier cibernauta? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la quinta pregunta responde de la siguiente manera: 

“No se encuentran protegidos ya que son de fácil acceso y manipulación por 

quienes se encuentran navegando en las redes electrónicas” 

 

ANÁLISIS PERSONAL.- 

 

Luego de haber obtenido las repuestas del interrogatorio planteado al 

entrevistado debo manifestar que, se precisa de seguridades urgentes para 

proteger mensajes de datos, correos electrónicos, información confidencial 

entre otras, que garanticen la seguridad del Estado, de la misma manera 

supo manifestar que en la actual Ley, no existen normas suficientes que 

sancionen el espionaje electrónico, por lo que es necesario su tipificación.   

 



128 

 

ENTREVISTADO NÚMERO DOS 

Abogado en Libre Ejercicio Profesional 

 

1.- ¿Considera Usted, que en nuestro país existen las seguridades 

electrónicas que protejan mensajes de datos vía internet? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la primera pregunta responde de la siguiente manera: 

“Si existen las seguridades, el problema es que al no estar todos los 

usuarios vinculadas a menudo con el acceso a la red, no utilizan 

correctamente estas seguridades” 

 

2.- ¿Existe en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos, normas legales suficientes que sancionen el 

espionaje electrónico?  

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la segunda pregunta responde de la siguiente manera: 

“Por no existir normas legales suficientes que sancionen el espionaje 

electrónico en esta ley, por lo que tales delitos se siguen cometiendo a vista 

y paciencia de todos” 
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3.- ¿Considera Usted, la necesidad de normar en la Ley el espionaje 

electrónico con el afán de garantizar la seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la tercera pregunta responde de la siguiente manera: 

“Si, por que en el caso de las empresas públicas y privadas al ser mal 

utilizada la información confidencial, se está poniendo en riesgo su 

estabilidad y la seguridad del Estado, por lo que es necesario normar esta 

clase de infracciones” 

 

4.- ¿Considera Usted, que nuestro país se encuentra expuesto a 

fraudes electrónicos, con lo que se estaría poniendo en riesgo la 

seguridad nacional? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la cuarta pregunta responde de la siguiente manera: 

“Nuestro país se encuentra expuesto a esta clase de delitos, como se pudo 

evidenciar en el caso de Angostura, donde nuestro país fue sujeto de un 

espionaje a través de redes electrónicas, dejando en evidencia la 

vulnerabilidad de los sistemas informáticos de nuestra nación” 
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5.- ¿Cree Usted, que los sistemas informáticos, redes de datos, del 

Estado Ecuatoriano se encuentran protegidos al acceso de 

cualquier cibernauta? 

 

RESPUESTA 

 

El entrevistado a la quinta pregunta responde de la siguiente manera: 

“No se encuentran protegidos, un ejemplo de ello sería, el fácil acceso que 

tuvieron a la red de datos del Estado, la organización de hackers Anonimus 

hace algún tiempo atrás” 

 

ANÁLISIS PERSONAL.- 

 

La persona entrevistada a las preguntas realizadas me supo manifestar que 

si existen las seguridades, pero los usuarios no tienen los conocimientos 

suficientes de cómo utilizar este tipo de seguridades, además que no existen 

normas suficientes que sancionen el espionaje electrónico, y que se lo 

debería tipificar como un delito en la ley de la materia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS  

 

En el proyecto de tesis me propuse un objetivo general y tres específicos los 

mismos que van a ser verificados y contrastados y lo hago en los siguientes 

términos: Objetivo General “REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO Y 

CRÍTICO DE LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJE DE DATOS, RESPECTO AL ESPIONAJE”. 

 

Este objetivo fue verificado, por cuanto el estudio jurídico y crítico de la Ley 

en mención lo realizo en el II capitulo. Del estudio realizado se pudo 

evidenciar que no existen en la presente ley tipificación alguna, con respecto 

al espionaje electrónico como tampoco existe pena que sancione esta clase 

de delitos, por otra parte el Estado ecuatoriano no incrementa políticas 

claras con el afán de prevenir este tipo de infracciones que ponen en riesgo 

la seguridad tanto de los ciudadanos como de la seguridad nacional.  

 

Los objetivos específicos fueron los que a continuación detallo: 

 

“DETERMINAR LOS VACÍOS LEGALES EN LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, EN 

RELACIÓN A LA INEXISTENCIA DE NORMAS PARA MANTENER UN 

SISTEMA DE CONTROL A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE BASES 
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DE DATOS DEL GOBIERNO NACIONAL COMO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”  

 

 El presente objetivo fue verificado, a través del desarrollo bibliográfico de la 

investigación en el Capítulo II, donde se pudo evidenciar que no existen 

normas legales suficientes que controlen a los sistemas electrónicos de 

bases de datos del Estado como de las entidades públicas.  

Dentro del Capítulo III que concierne a la investigación de campo, en las 

encuestas como en las entrevistas existen preguntasen torno a si existen 

sistemas de seguridad que protejan mensajes de datos vía internet, quienes 

en su gran mayoría supieron manifestar que no existen las seguridades 

necesarias que protejan a los usuarios de páginas electrónicas, por lo que se 

encuentran expuestos a ser víctimas de fraudes electrónicos por los 

llamados hackers, y que por lo tanto es urgente el incremento de nuevos 

sistemas de seguridad como normas legales claras que regulen esta 

problemática.     

 

El segundo de los objetivos específicos fue el siguiente: “ESTABLECER EL 

EFECTO JURÍDICO CAUSADO POR FRAUDES ELECTRÓNICOS A LA 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN INTERNA QUE AFECTE A 

LA SEGURIDAD NACIONAL, EN CUANTO A LA SOBERANÍA INTERNA Y 

EXTERNA DEL ESTADO ECUATORIANO”  
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El objetivito planteado anteriormente fue verificado tanto en el desarrollo 

bibliográfico como de campo, de las treinta encuestas como de las 

entrevistas planteadas a los abogados en libre ejercicio, los mismos a las 

preguntas planteadas que si consideran necesario tipificar en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, como un 

delito el espionaje electrónico y establecer sanciones severas, un ochenta 

por ciento nos supieron manifestar que con el auge de la tecnología se hace 

necesario que en la ley en mención, se norme esta clase de ilícitos, con el 

afán de garantizar la seguridad de los ciudadanos.     

 

El Tercero de los objetivos específicos fue el siguiente: “REALIZAR UNA 

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA A LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

PARA BRINDAR MAYOR EFICACIA A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS, 

POR FRAUDES ELECTRÓNICOS, Y OPTAR POR UN SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS 

INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 

GUBERNAMENTAL, INCORPORANDO SANCIONES SEVERAS”  

 

El presente objetivo es verificado, ya que, en el Capítulo IV específicamente 

en el numeral 3.5 señalo algunos de los fundamentos jurídicos para plantear 

mi propuesta de reforma, que es totalmente pertinente por cuanto durante el 

desarrollo de la presente investigación he podido demostrar, tanto 

bibliográficamente, como con el estudio de campo, la necesidad urgente de 
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tipificar como un delito el espionaje electrónico y establecer sanciones 

severas.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en la presente tesis fue la siguiente: “La información 

considerada confidencial sobre la soberanía y seguridad nacional en la 

República del Ecuador, es sustancial para la garantía a la privacidad, que las 

bases de datos electrónicos, es susceptibles de fraudes electrónicos a los 

datos confidenciales, que conlleva a que se vulnere los derechos nacionales, 

por lo tanto, se hace necesario reformar la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos incorporando un control estricto a la 

información electrónica que sobre lleve la seguridad nacional en el ecuador y 

determinar sanciones severas.”, la presente hipótesis planteada se 

encuentra confirmada en todas sus partes, específicamente de acuerdo a las 

preguntas planteadas tanto a los encuestados como entrevistados nos 

supieron manifestar, que las bases de datos de cualquier institución son 

vulnerables, y que; no existen las seguridades adecuadas para precautelas 

la seguridad interna del estado, por lo que es necesario reformar la Ley de 

Comercio Electrónico.  
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7.3. FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

Dentro de los fundamentos jurídicos, en que sustento la propuesta de 

reforma planteada; en mi proyecto de tesis a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, para brindar mayor eficacia a los 

sistemas electrónicos, por fraudes electrónicos, y optar por un seguimiento y 

control de los sistemas informáticos de las instituciones, entidades y 

organismos del sector público gubernamental, incorporando sanciones 

severas, las mismas las hago en base a las siguiente normativa legal. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador  en su artículo16 

establece lo siguiente: “Derecho a la comunicación.- Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igual 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioelectrónico para 
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la gestión de estaciones de radio y televisión pública privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación”72 

 

Art. 17 de la Constitución “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad 

en la Comunicación y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

                                                 
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 16  
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.”73 

 

Art. 18.- De la Constitución de la República “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a:   

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas.  No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.”74 

 

El Art. 66 en sus numerales 19 y 21 de nuestra Carta Magna establece: “El 

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso 

y la decisión, que incluye acceso y la decisión sobre información y datos de 

este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 

                                                 
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 17 
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 18 
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archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la Ley. 

 

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 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”75 

 

Art.385 Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.- “El sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.”76 

 

                                                 
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 66 numerales 19 y 21 
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 385  
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Art. 386.- “El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.”77 

 

Art. 387.- “Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el  marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

                                                 
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 386 
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del  

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.”78 

 

Art. 388.- “El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.”79 

 

Nuestro Código Penal en su Art. 197 “Personas que interceptaren teléfonos 

o medios afines. Serán sancionados con penas de dos meses a un año de 

prisión, quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones telefónicas o 

relacionadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres 

de correspondencia que pertenecieren a otros sin autorización expresa. 

 

                                                 
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 387. 
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Art. 388. 
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Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la intercepción 

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

fortuita.”80 

 

El Art. 202.2 del Código Penas dispone: “Utilización de medios electrónicos 

para violentar claves, sistemas de seguridad o acceder a información 

protegidas.- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o a 

fin violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

 Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa 

de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

La divulgación o la utilización de la información protegida, así como los 

secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América.  

 

                                                 
80 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art.197 
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Si a divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a 

nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norte América.”81 

 

Art. 262 del Código Penal tipifica “Destrucción  de datos de red electrónica 

encomendados en función del cargo.- Serán reprimidos con tres a seis años 

de reclusión menor, todos los empleado públicos y toda persona encargada 

de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o 

suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenidos en un sistema de 

información o rede electrónica de que fueren depositarios, en su calidad de 

tales, o que se les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.”82 

El Art. 353.1 del Código Penal “falsificación electrónica.- Son reos de 

falsificación electrónica la persona o personas que con 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 de estos, que se 

encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o 

telemático, ya sea:  

 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos con 

requisitos de carácter formal o esencial;  

                                                 
81 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art.202. 2 
82 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 262 
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2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; y,  

 

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han 

tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren echo. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en éste capítulo”83 

 

Art. 415-1-2 del Código Penal “Daños informáticos (del software).- el que 

dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, 

altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, cuando se trate 

de programas, datos, base de datos, información o cualquier mensaje de 

                                                 
83 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 353.1 
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datos contenida en un sistema de información o red electrónica, destinada a 

prestar un servicio público o vinculado con la defensa nacional. 

 

Alteración o inutilización de hardware o instalaciones de transmisión de 

datos.- si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensaje de datos, será reprimida 

con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de Norte América.”84 

 

Art. 553.1.2 del Código Penal, “Apropiación ilícita (de información electrónica 

para facilitar apropiación de bienes ajenos).- 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 telemáticos o 

mensajes de datos. 

 

Pena por utilización de estos medios en hurto o robo.- La pena de prisión de 

uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de 

                                                 
84 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 415.1.2 
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Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes 

medios. 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.”85 

 

Nuestro país, no está ajeno al desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información, instituciones públicas, privadas, personas naturales, se 

encuentran inmersos en las redes electrónicas; promoviendo por este medio 

un sinnúmero de actividades, por lo que, en los últimos tiempos se ha 

evidenciado el crecimiento de usuarios en las redes electrónicas.  

De esta realidad surge la necesidad de regular dichas actividades, ya que; 

en muchas ocasiones se ha visto amenazada la seguridad de los 

ciudadanos como del Estado ecuatoriano, por un sin número de delitos 

cometidos por medio del internet, en especial cuando la información que es 

catalogada como secreta es mal utilizada por los llamados delincuentes 

electrónicos, poniendo en riesgo nuestra seguridad interna.  

 

                                                 
85 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 553.1.2 
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La presente propuesta de reforma jurídica a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, en torno a la práctica del espionaje, 

que establecen los Estados para con sus propios ciudadanos y nacionales; 

práctica violatoria a elementales derechos del ser humano y que hasta el 

momento se considera simplemente como conductas atípicas, pero que son 

parte preconcebida y planificada de una conducta delincuencial. 

 

Por lo que puedo asegurar sin temor a equivocarme que mi propuesta de 

reforma es procedente. 

 

Las disposiciones legales citadas anteriormente no tipifican como un delito al 

espionaje electrónico, como tampoco establecen severas sanciones a las 

personas quienes a través de las redes electrónicas cometieren esta clase 

de delitos, con el afán de garantizar la seguridad nacional.   

 

Por lo que en el siguiente capítulo presentare mí propuesta a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, tipificando 

como un delito el espionaje electrónico y estableciendo sanciones severas 

en contra de quienes cometieren estos delitos a través de la Web.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el trabajo de investigación propuesto, puedo 

plantear una serie de conclusiones y recomendaciones que es el producto 

de la investigación realizada. 

 

En la actualidad los medios de comunicación son una poderosa arma de 

persuasión y orientación masiva, que al no utilizarse dentro de un 

ordenamiento legal adecuado, pueden convertirse en verdaderos medios 

para delinquir, por lo que, se hace urgente la regulación en nuestros 

estamentos jurídicos, normas claras que prevengan el cometimiento de 

delitos a través de los medios de comunicación en especial vía internet.        

 

Las conclusiones y recomendaciones que pongo a vuestra consideración 

son con el afán de dar posibles soluciones a la problemática planteada, 

además para que, todos los lectores del presente trabajo de investigación 

lleguen a comprender de mejor manera las nuevas tecnologías y los delitos 

cometidos en contra de las personas, y de la seguridad nacional, a través de 

las redes electrónicas como medio de comunicación: 

 

1. Una de las obligaciones más importantes del Estado ecuatoriano es la 

de respetar y hacer respetar los derechos humanos que están plenamente 

garantizados por nuestra Carta Magna, Tratados y Convenios 

Internacionales. 
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2. Nuestra Constitución de la República del Ecuador,  nos garantiza la 

libertad de expresión como de información, a través de cualquier medio de 

comunicación, con sus restricciones respectivas 

 

3. El trabajo de investigación realizado, me ha permitido conocer a 

profundidad uno de los delitos que con mucha frecuencia se ha venido 

cometiendo a través de las redes electrónicas, y que nuestro Estado en su 

conjunto no ha implantado políticas públicas para proteger y hacer respetar 

los derechos de cada una de las personas. 

 

4. El espionaje electrónico utiliza una estrategia destructiva y atentatoria 

en contra de las organizaciones tanto estatales como de ciudadanos, 

utilizando un derecho que es inherente a los seres humanos, a través de la 

provocación de conflictos internos, no solo de aquellas organizaciones 

consolidadas, sino, de cada persona que decide en su legítimo derecho 

hacer uso de las tecnologías que en la actualidad nos vemos abocados a 

utilizarlas.     

 
 

5. En nuestra normativa legal referente al tema de investigación 

planteado existen muchos vacíos legales, y que, el espionaje electrónico no 

se encuentra tipificado como un delito, como tampoco existen sanciones 

severas que sancionen esta clase de ilícitos.    
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Finalmente concluyo manifestando que, el realizar  este trabajo de 

investigación me ha permitido plantear algunas propuestas de solución, en 

aras a que este tipo de delitos no queden en la impunidad por falta de 

normativa legal que sancione estas infracciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que a continuación pongo a su consideración son con 

el afán de aportar con posibles soluciones a la problemática investigada. 

 

1. Reformar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, con el fin de normar el espionaje electrónico en el 

Estado ecuatoriano en garantía de la seguridad nacional. 

 

2. Que el Estado ecuatoriano implemente verdaderas Políticas de 

Estado, con el fin de implementar mayores seguridades para prevenir el fácil 

acceso a información confidencial tanto de los ciudadanos, como de las 

instituciones gubernamentales, con lo que se estaría garantizando la 

vigencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos, políticos, 

económicos, sociales y colectivos. 

 

3. La siguiente recomendación va dirigida  a todos los estudiantes y 

profesionales de tan noble carrera como es el Derecho, para que durante 

sus labores cotidianas se plantee como tema de discusión, sobre la 

importancia de defender el derecho a la intimidad que todos los ciudadanos 

tenemos. 

 

4. Debo recomendar que en pro de defender el derecho a un medio de 

comunicación, que hoy en día se hace necesario para el desarrollo tanto 
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intelectual como social de las personas, que a través del Ministerio de 

Gobierno se busquen acuerdos con otros países en busca de erradicar el 

espionaje informático.    
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

1.- El Internet es un medio de comunicación que en los últimos tiempos se 

ha convertido en verdaderos instrumentos de difusión masiva, y sin una 

verdadera regulación, se ha llegado a desconocer algunas garantías 

Constitucionales como el secreto de la correspondencia física y virtual, y lo 

más importante los derechos humanos de cada ciudadano. 

 

2.- Es fundamental la incorporación en nuestra legislación, normas 

tendientes a regular el espionaje electrónico en nuestro país, como una 

forma de garantizar la seguridad nacional. 

 

3.- Es necesario regular en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensaje de Datos, con el afán de que en dicha normativa 

legal se establezcan penas más rigurosas para quienes valiéndose de los 

medios de comunicación social (Internet) pongan en peligro la seguridad de 

una nación.  

 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales contempladas en el numeral 

6 del Art. 120 expide la siguiente:  
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CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS.   

 

En la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS. Agréguese el Titulo VI, Capítulo I con la siguiente 

codificación: 

 

Art. 65. “Declarar como un delito, imprescriptible el espionaje informático, 

planificado y ejecutado por cualquier Estado, autoridad, miembro de 

gobierno o de la fuerza pública, institución u organismo de la estructura 

estatal o privada en contra de cualquier ser humano o grupo social, sea para 

almacenar información, perseguir, reprimir o utilizar datos en contra de la 

voluntad del ciudadano espiado, acosado o transgredido su intimidad o de su 

núcleo familiar o laboral, serán sancionados.”     

 

Art. 66 “Denomínese espionaje de Estado a toda actividad clandestina o 

pública, encubierta, secreta, autorizada o no por la autoridad, sin la 

autorización del ciudadano acosado o perseguido, encaminada a obtener 

información sobre su persona o sus familias o allegados, para efecto de 

ulteriores conductas represivas.” 

 

Art. 67. “Cualquier miembro del gobierno o de la fuerza pública que por la 

utilización de sistemas de información, de redes electrónicas y telemática, 

incluida la internet, interfiera en cualquiera de estos servicios, se apodere de 
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información obtenida de los mensajes de datos, sin el consentimiento o 

autorización del titular, y haga uso de dicha información que ponga en 

peligro la integridad psíquica y física de las personas y grupo en mención.” 

 

Art. 68. “La persecución contra los autores, cómplices y encubridores del 

delito de espionaje informático es imprescriptible, y no podrá acogerse a 

suponer que fueron practicadas por una supuesta obediencia debida.” 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los cinco días del 

mes de octubre del dos mil once.   

 

Ing.                                                                                Dr.  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  SECRETARIO       
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