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1. RESUMEN 

 

Mi trabajo de tesis está orientado al estudio del Código Penal y a la Ley de 

Comercio  Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos en donde 

no se establece una pena concreta concerniente a delitos informáticos lo 

cual es muy decepcionante, ya que de esta manera se está lesionando el 

bien jurídico de las personas y del Estado que se han visto en sus intereses 

personales y privados lesionados. 

 

Luego del análisis realizado de los resultados de la investigación de campo 

se determinó que la falta de tipificación y penalización de los delitos 

informáticos, ha ocasionado que muchos de los afectados desistan de 

presentar las denuncias respectivas dando paso a la impunidad viéndose 

afectado los derechos de las personas y del Estado los mismos que son 

garantizados por la Constitución de la  República del Ecuador. 

La ley suprema de Ecuador es bastante clara en garantizar el acceso y uso 

de la  tecnología y del internet pero el avance tecnológico ha propiciado, 

también, la aparición de nuevas modalidades delictivas, las que hasta hace 

poco eran desconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

La rápida evolución de la tecnologías informáticas  ha traído consigo un 

aspecto negativo el cual  abierto la puerta a conductas antisociales y 

delictivas que se manifiestan de formas que hasta ahora no era posible 
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imaginar. Los sistemas de computadoras  e internet ofrecen oportunidades 

nuevas y sumamente fáciles de infringir la ley. 

 

Es por ello que considero necesario que nuestra legislación penal incorpore 

dentro de su  normativa nuevas figuras penales en cuanto a delitos 

informáticos las cuales permitan tipificar y sancionar este tipo de delitos. 

 

En los últimos años en Ecuador se ha visto el aparecimiento y el crecimiento 

de un sinnúmero de delitos informáticos tales como la oferta de sicariato por 

el internet, injurias a través de correo electrónico, falsificación de pruebas 

relevantes digitales y muchos más, los mismos que no se encuentran 

tipificados en nuestro Código Penal. 

 

Con estos antecedentes es necesaria la incorporación de nuevas figuras 

penales en cuanto a delitos informáticos dentro de la legislación penal la cual 

permitirá investigar procesar y sancionar este tipo de delitos que se 

encuentran de moda en Ecuador. 

 

Concluyendo por lo tanto puedo decir que existe un vacío legal en el Código 

Penal y la Ley Comercio Electrónico  referente a la falta de castigo de 

carácter penal para las personas que cometen este tipo de delitos, por lo 

consiguiente surge la necesidad de recomendar una propuesta jurídica de 

reforma al Código Penal a fin de salvaguardar los intereses de las personas 

y del Estado.  
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1.1. ABSTRACT 

The Constitution  of the Republic of Ecuador establish inside of the rule  of 

the laws specifically inside of right to the communication and information  in 

the article 16 numeral  2  in which the state guarantee  the universal access 

to the tegnologies of information and communication  in the numeral 3  the 

state guarantee the access to the free bands to exploit   the cordless 

network. 

The constitution is enough clear to guarantee the access to use  the 

tegnologies  and the internet  however  we cannot know  with this 

development  tegnologic  gave place  as well  to appear new form to 

committee  crimes all of those were unknown  in our legislation. 

The development so wide of the tegnologies informatics has bring aspect 

negatives which has open  the doors to behaviors antisocial and criminal 

which show the new forms so far we didn’t imagine. 

The system of the computers and the internet offer the new and easy 

opportunities to committee crimes. 

I regard necessary our legislation penal include inside the laws new figures 

penal of crimes informatics which allow making laws to penalize all this 

crimes. 

In the last years in Ecuador we can see how to appear and growing so many 

crimes informatics  such as offer the service to kill someone through the 

internet, injure through email, falsification of digital prove and many more all 

this crimes are not penalize in our legislation penal. 
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The state guarantee the good legal to protect the right  to the life, the right to 

the property, the right to privacy, right to justice but the state has fail because 

all this behaviors antisocial and illegal’s cannot be investigate and punish 

because there is not personal specialist side law informatics which gave 

place to unpunished. 

With this entire antecedent are necessary incorporate new figures penal 

about crimes informatics inside of the legislation penal of Ecuador which 

allows the state to investigate, take to the justice and penalize all this crimes 

very of mode in Ecuador. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “INCORPÓRESE NUEVAS FIGURAS PENALES 

EN CUANTO A DELITOS INFORMÁTICOS”, este problema surge a partir 

de un análisis del Código Penal en el cual se encuentra tipificado y 

sancionado delitos penales tradicionales pero existe un vacío legal acerca de 

los delitos informáticos, debido a esto surge la necesidad de solución a este 

problema  que ha nacido con el avance tecnológico ya que no existe sanción 

alguna para estas personas que cometen estas infracciones, todo esto es 

muy perjudicial  tanto para las personas como para el Estado ya que se ven 

vulnerados sus derechos violentando lo que dice la Constitución de la 

República del  Ecuador . 

 

Frente a esto es necesario, salvaguardar y proteger dichos derechos que 

gozamos todas las personas y el Estado. 

El marco penal de la mayoría de los países contempla penas que castigan 

los delitos informáticos  pero en Ecuador no existe una norma legal que 

penalice  estos delitos  dando lugar a la impunidad. 

Lo más recomendable  para la solución a este problema, es que la Asamblea 

Nacional del Ecuador debata y apruebe las reformas al Código Penal  en el  

cual se tipifique y se sanciones a las personas que cometen o perpetran 

delitos informáticos como existe en otros países tales como Colombia, 
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China, Estados Unidos etc. Que si contemplan penas  y sanciones penales y 

civiles.  

Por otra parte sería pertinente que existan policías, peritos fiscales y jueces 

especializados en estos casos, ya que los actuales no se encuentran 

preparados para enfrentar este tipo de amenaza. 

Es por eso, que en el presente trabajo de investigación me he planteado 

como objetivo general, realizar un estudio jurídico en el cual se incorpore 

nuevas figuras penales  en cuanto a delitos informáticos. 

Dentro del marco jurídico pongo a vuestra consideración un estudio de las 

normas jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Penal, Delito Informático, Derecho Informático, Ley de Comercio Electrónico, 

Derecho Comparado, Tratados Internacionales y Legislación Internacional. 

En el marco doctrinario constan el análisis de diversos tratadistas nacionales 

y extranjeros respecto al derecho informático y los nuevos delitos 

informáticos como prevención tipificación y sanción, además  clases de 

delitos asociados a la informática. 

 

Por otra parte la investigación de campo utilice  las técnicas de investigación 

como son las encuestas y las entrevista, en cuanto a las encuestas aplique 

un total de treinta estas estuvieron dirigidas a estudiantes y profesionales del 

Derecho  en base a un cuestionario 6 preguntas en cuanto a las entrevistas 

aplique un total de 5 preguntas las cuales fueron contestadas por 5 

profesionales del Área de Derecho. 
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Con el acopio teórico y de los resultados de la investigación de campo, 

desarrolle la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se argumenta válido para verificar los objetivos planteados y la 

hipótesis, además para proceder a una fundamentación jurídica de la 

reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica queda a consideración de los 

estudiantes de la Carrera de Derecho, Egresados y público general, para  

que sirva de apoyo para los trabajos de investigación posteriores. 

 

El desarrollo  tecnológico hoy en día en Ecuador va en aumento y ello ha 

dado paso que personas inescrupulosa usen y abusen del internet y las 

computadoras para cometer un sinnúmero de delitos informáticos tales como 

terrorismo internacional, fraudes informáticos etc.  

 

Hoy en día en Ecuador existen cientos de causas represadas por delitos 

penales tradicionales pero son muy pocas las causas tramitadas por delitos 

informáticos  esto se debe a que no existe políticas serias para aplicar la ley 

en cuanto a delitos informáticos y peor aún personal como policías, fiscales y 

jueces  especializados  y con suficiente conocimiento informático por otro 

lado la ausencia de leyes penales  que castigan a las personas que cometen 

delitos informáticos ha dado lugar que Ecuador sea visto como un paraíso 

para los infractores que cometen este tipo de delitos. 
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Es por esta razón que la Asamblea Nacional de Ecuador debe debatir con 

urgencia la reforma al Código Penal en el cual se tipifique y se sancione a 

las personas que cometen delitos informáticos que violan el bien jurídico   

protegido por la Constitución de la República del Ecuador. 
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

  

Para el presente trabajo de investigación jurídica es indispensable conocer 

algunos conceptos, los cuales serán sumamente indispensables para hablar 

sobre el marco jurídico relacionado con la problemática. 

3.1.2 Criminalidad 

“La criminología es una ciencia social que a partir de diversos enfoques 

metodológicos, se ocupa del estudio de la cuestión criminal o la criminalidad 

como un fenómeno social. Su objeto aborda temas como el delito, el 

delincuente, la política criminal, el control social y los procesos de 

criminalización, entre otros. 

Conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el 

orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo 

estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la frecuencia 

y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminología que considera la 

personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción del 

delincuente”1. 

Últimamente  en Ecuador habido un incremento considerable de personas  

que haciendo gala de su conocimiento en internet y dispositivos electrónicos 

perpetran delitos antes impensables los cuales perjudican al bien jurídico de 

                                                             
1
OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales”, Sexta Edición, Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, 1978.Pag.19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_criminal&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_criminalizaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_criminalizaci%C3%B3n&action=edit
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las personas y conlleva a una conducta ilegal de impunidad ya que estos 

delitos no se encuentran tipificados en el Código Penal ecuatoriano. 

El ciberespacio es un mundo del que dependemos cada día, un espacio real, 

como lo son los riesgos que le acompañan es por eso que me atrevo a decir 

que no estamos tan preparados como debiéramos, como Gobierno o como 

país”, para hacer frente a las amenazas cibernéticas, que consideró uno de 

los peores riesgos militares y económicos para esa nación.  

3.1.3 La Delincuencia 

“Definir la delincuencia es tremendamente difícil ya que el delito es aquélla 

conducta tipificada y penalizada en el Código Penal, el cual es muy diferente 

según en qué país nos encontremos. Las conductas rechazadas por la 

sociedad se denominan conductas antisociales, y no tienen por qué 

coincidir”2. El que comete un único delito no es considerado delincuente, 

sino aquél que los comete de forma reiterada y que es considerado 

antisocial por la sociedad. 

Causas de la delincuencia 

Una de las causas de la delincuencia son los factores biológicos o genéticos.  

Además se han hallado diferencias en el sistema nervioso y lesiones 

cerebrales. 

                                                             
2
OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales”, Sexta Edición, Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, 1978.Pag.19 
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 Existe una teoría que dice que el individuo que no ha tenido una 

relación sana con sus padres no ha sido capaz de desarrollar su 

autocontrol.  

 Se dice que lo que somos es el resultado de nuestro pasado, y que 

por lo tanto el que delinque, es porque en el pasado ha obtenido 

buenos resultados haciéndolo. 

 Otra teoría dice que es consecuencia de una ruptura de vínculos con 

la sociedad a través de un abandono, fracaso escolar. 

 Otra teoría aporta que la sociedad da énfasis al éxito, inculca que 

aspiremos a mucho, pero luego no da los medios para conseguirlo, lo 

cual provoca frustración. Es un intento de adaptación frustrado. 

 Existen subculturas en que el más admirado es el que más delitos 

comete.  

 Parece ser que el catalogar aun individuo como delincuente hace que 

ese individuo asuma el rol. 

La delincuencia en Ecuador es cada vez más sofisticada y organizado la 

misma que utiliza tecnología de punta para cometer diferente tipos de delitos 

entre los más notorios tenemos los delitos informáticos como la clonación de 

tarjetas, interceptación de llamadas telefónicas ataques cibernéticos etc. 

Este tipo de delitos son cometidos por nacionales y extranjeros siendo los 

últimos los que llevan la vanguardia en el cometimiento de este tipo de 

delitos ya que han visto en nuestro país un paraíso de la impunidad que les 

ha permitido enriquecerse ilícitamente, perjudicando  enormemente en la 

economía de las personas. 
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3.1.4 El Delito 

“El delito,  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. 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. 

Elementos del tipo.- Los elementos que integran cualquier tipo penal son la 

acción, los sujetos y el objeto. 

 1.- La acción.- Puede ser comisiva u omisiva, es el comportamiento en 

sentido   .amplio y por lo tanto, comprensivo de conductas activas y 

omisivas. 

 2.- Los sujetos.- El tipo penal supone la presencia de un sujeto activo y de 

un …...sujeto pasivo. 

Sujeto activo.- Es quien realiza el tipo, pudiendo serlo sólo las personas 

físicas. 

Sujeto pasivo.- Es el titular del bien jurídico lesionado por el delito. 

 3.- El objeto material y jurídico del delito.- El objeto material sobre el que 

recae…...físicamente la acción típica es el objeto del delito. No hay que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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confundir, por …...lo tanto, lo que es el objeto de la acción con el objeto 

jurídico del delito. 

En el delito de hurto el objeto jurídico es la propiedad, mientras que el objeto 

material de la acción es el bien mueble – la billetera, el dinero – apropiado 

contra la voluntad de su dueño por el sujeto activo. 

1.- Los delitos de comisión, realizan una conducta prohibida por su 

nocividad,  …..infringen una norma prohibitiva. Son delitos de comisión todos 

los …..consistentes en un hacer, lesionar, robar, etc. 

2.- Los delitos de omisión, consisten en que el sujeto se abstiene de realizar 

…..una conducta ordenada o norma preceptiva o de mandato. Son delitos de  

… .omisión no prestar auxilio, no cumplir con los deberes de asistencia de 

…..familia. 

El dolo es el elemento subjetivo del tipo doloso. 

Dolo.- Es la conciencia y voluntad del sujeto de realizar el hecho tipificado 

objetivamente en la figura delictiva. 

Clases.- dolo directo y dolo eventual. 

 

Dolo directo.- Cuando el resultado típico o la acción típica es el objetivo 

perseguido por el sujeto; por ejemplo en el homicidio, lo que quiere es matar 

a otro y lo mata. 
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Dolo eventual.- Quien realiza la conducta sabe que es posible o 

eventualmente se produzca el resultado típico, y no deja de actuar pese a 

ello. Esta forma de dolo se denomina dolo eventual”3. 

Se puede decir que el estado a través de sus órganos competentes de 

justicia se encuentra preparado para investigar y administrar justicia en 

cuanto a delitos tradicionales como el robo, el hurto la venta ilegal de 

sustancias prohibidas entre otros que son cometidos por personas con 

conductas antisociales que persiguen un bien común estas conductas 

tradicionales se encuentran plenamente identificadas y penalizadas. 

Pero por otro lado el siglo XX ha traído consigo una nueva amenaza mundial 

que puede ser cometida de cualquier parte  del mundo a cualquier punto 

geográfico deseado desencadenando así el cometimiento de un sin número 

de delitos informáticos como una simple infracción como la violación a  

derechos de propiedad o poner en riesgo la seguridad mundial así tenemos 

que los hackers de China, Rusia  atacaron las páginas del departamento de 

defensa de Estados Unidos esto ha llevado a que se esté disputando una 

guerra cibernética entres los países más poderosos del mundo. 

 
3.1.5. Procesamiento 

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

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

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

                                                             
3
OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales”, Sexta Edición, Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, 1978. ,  Pág. 22. 

 



 

[- 8 -] 
 

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

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

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

De lo dicho podemos concluir que el dueño de la acción penal y de la 

investigación tanto pre procesal como procesal de hechos que sean 

considerados como delitos dentro del nuevo Sistema Procesal Penal 

Acusatorio es el Fiscal. Es por tanto el Fiscal quien deberá llevar como quien 

dice la voz cantante dentro de la investigación de esta clase de infracciones 

de tipo informático para lo cual contara como señala el Art. 208 del Código 

de Procedimiento Penal con su órgano auxiliar la Policía Judicial quien 

realizará la investigación de los delitos de acción pública y de instancia 

particular bajo la dirección y control de la Fiscalía, en tal virtud cualquier 

resultado de dichas investigaciones se incorporaran en su tiempo ya sea a la 

Instrucción Fiscal o a la indagación previa, esto como parte de los elementos 

de convicción que ayudaran posteriormente al representante de la Fiscalía a 

emitir su dictamen correspondiente y a su vez el juez llamar o no a juicio”.4 

 
Criminalización  

“La expresión criminalidad mediante computadoras, se alude a todos los 

actos, antijurídicos según la ley penal vigente realizados con el empleo de un 

equipo automático de procesamiento de datos. 

                                                             
4 http://www.procesamiento.com/trabajos/legisdelinf/legisdelinf.shtml 

 

http://www.procesamiento.com/trabajos/legisdelinf/legisdelinf.shtml
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El concepto abarca el problema de la amenaza a la esfera privada del 

ciudadano, y por otra parte, se refiere además a los daños patrimoniales 

producidos por el abuso de datos procesados automáticamente. 

Por lo general, la criminalización la ejercen  el poder ejecutivos y el 

legislativo, y las instituciones encargadas de ejecutar e investigar son la 

policía, jueces, agentes penitenciarios.  

La criminalidad informática como la realización de un tipo de actividades 

que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, sean 

llevadas a cabo utilizando un elemento informático como instrumento del 

crimen o vulnerando los derechos  de las personas. 

El delito Informático en Ecuador implica actividades criminales que un primer 

momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter 

tradicional, tales como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, 

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

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

del derecho.  

El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento 

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

tales como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, 
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etc., sin embargo, debe destacarse que el uso indebido de las computadoras 

es lo que ha propiciado la necesidad de regulación por parte del derecho”5.  

Penalización  

“Los Delitos informáticos son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles 

de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de 

cualquier medio Informático. 

Delito informático puede comprender todas aquellas conductas que usando 

herramientas informáticas como programas, internet, ordenadores, etc.; que 

valiéndose de estos medios lesionan otros intereses jurídicamente tutelados 

como son la intimidad, el patrimonio económico, la fe pública, etc. 

Hoy en día el Internet, es la herramienta a la cual millones de personas 

acceden diariamente, con diversos motivos, ya sean comerciales, 

recreativos, educacionales, entre otros; pero sobre la cual aún existe poca 

legislación.  

 

Con respecto a la regulación del Internet han surgido argumentos a favor y 

en contra. Los que están a favor de la regulación se apoyan en la tesis de 

que el Internet ha creado un mundo  de impunidad, paralelo al real, en el que 

los delitos son difíciles de descubrir y de perseguir debido a la propia 

naturaleza del acto delictual que generalmente no deja huellas y a la falta de 

tipos penales especiales. Quienes están en contra, esgrimen como 

fundamento las  garantías establecidas en la mayoría de las constituciones 
                                                             
5
 http://criminalizacion /delitos-informáticos--del.htm 
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políticas de los estados, como el derecho a la intimidad, la libertad de 

expresión y el derecho al libre acceso a la información. 

 

Es fundamental analizar aquellas conductas que pueden lesionar intereses o 

bienes jurídicos ajenos, que en nuestro país por la falta de tipificación no los 

podemos llamar delitos, debido al principio de legalidad no hay crimen no 

hay pena sin ley previa. 

 

La ley ecuatoriana no abarcar la totalidad de delitos informáticas los mismos 

que son lesivos a intereses ajenos. A diferencia de otros países que ya 

encuentran tipificadas dentro de sus respectivos ordenamientos legales, 

como es el caso de Alemania Francia, Estados Unidos etc. 

Los delitos informáticos en Ecuador han ocasionado un grave perjuicio 

económico a miles de ecuatorianos es por eso que los asambleístas deben 

crear leyes las cuales penalicen los delitos informáticos que se cometen 

diariamente en Ecuador”6. 

 
Judicialización  
 
“El gran problema que se advierte por parte de las instituciones llamadas a 

perseguir las infracciones informáticas es la falta de preparación en el orden 

técnico tanto de la Fiscalía como de la Policía judicial. 

 

Otro aspecto negativo es que la gran parte de funcionarios de la función 

Judicial como Jueces y Magistrados no cuentan con suficientes 

                                                             
6
http://penalizacion /delitos-informáticos- -del.htm 
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conocimientos en derecho informático y sobre delitos informáticos ya que en 

algunas ocasiones por no decirlo en la mayoría de los casos los llamados a 

impartir justicia se ven confundidos con la especial particularidad de estos 

delitos y los confunden con delitos tradicionales. 

 

No existe infraestructura necesaria para la investigación de estas conductas 

ilegales es necesario la implementación de laboratorio informático forense 

que contenga suficientes herramientas informáticas como programas y 

dispositivos electrónicos de última tecnología. ”7. 

 Por tanto es esencial que se formen unidades Investigativas tanto policiales 

como de la Fiscalía especializadas en abordar cuestiones de la delincuencia 

informática trasnacional y también a nivel nacional. Estas unidades pueden 

servir también de base tanto para una cooperación internacional formal o 

una cooperación informal basada en redes transnacionales de confianza 

entre los agentes de aplicación de la ley. 

 

El Estado ecuatoriano no cuenta con una política seria de seguridad 

informática y esto se puede ver reflejado en el alto índice de impunidad 

existente en Ecuador concerniente a delitos informáticos esto se debe a la 

falta de conocimientos y preparación de la Fiscalía, Policía Judicial en 

materia de Derecho Informático. 

 

                                                             
7
http://judicializacion/delitos-informaticos-del.html 
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La Fiscalía y la Policía deben trabajar en conjunto y crear una unidad 

especializada en investigar  los delitos informáticos que se cometen en 

Ecuador 

Es necesaria la especialización de todos los participantes, tanto abogados, 

jueces como fiscales, a fin de que todos ellos cumplan su papel con soltura y 

eficiencia. 

 

Los representantes de la Asamblea Nacional del Ecuador  juegan un papel 

primordial al momento de crear nuevas leyes es por eso que se debería 

reformar urgentemente el Código Penal ecuatoriano en el cual se tipifique los 

de delitos informáticos que se cometen en Ecuador. 

Las nuevas reformas o leyes deben tipificar y penalizar delitos como oferta y 

demanda de sicariato por internet, duplicado  de páginas de internet entre 

otros. 

 

3.1.6 Delito Informático 

“El delito informático o crimen electrónico, son todas aquellas operaciones 

ilícitas realizadas por medio de Internet o que tienen como objetivo destruir y 

dañar ordenadores, medios electrónicos, redes de Internet y los bienes 

jurídicos protegidos por cada Estado como derecho a la propiedad, derecho 

a la vida, derecho a la honra y muchos más . Sin embargo, las categorías 

que definen un delito informático son aún mayores y complejas y pueden 

incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la 

malversación de fondos públicos en los cuales ordenadores y redes han sido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chantaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
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utilizados. Con el desarrollo de la programación y del Internet, los delitos 

informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados”8. 

Existen actividades delictivas que se realizan por medio de dispositivos 

electrónicas que van ligadas a un sin número de herramientas delictivas que 

buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático 

como ingreso ilegal a sistemas, interceptación ilegal de redes, interferencias, 

daños en la información , mal uso de artefactos, chantajes, fraude 

electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos, ataques realizados por 

hackers, violación de los derechos de autor, pornografía infantil, pedofilia en 

Internet, violación de información confidencial y muchos otros. 

El delito informático es una de las conductas ilegales que están en auge  y 

que crece cada día más en Ecuador esto se debe a diferente factores entre 

los principales tenemos la falta de leyes que castigue  estas conductas, la 

facilidad que se tiene para acceder al internet, la amplia gama de 

herramientas que se encuentran  para hackear la seguridad informática, 

inmigración  de ciudadanos de países como Colombia, Perú, India, Rusia 

etc.  En los países más desarrollados hablando tecnológicamente estos 

delitos son comunes es por eso que en esos estados ya  cuenta con una 

política seria de seguridad informática que les permite investigar procesar y 

penalizar este tipo de delitos 

 

                                                             
8
” http://definicion.de/internet/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
http://definicion.de/internet/


 

[- 15 -] 
 

3.1.7 Derecho Informático 

“Es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos 

nacidos de la interrelación entre el Derecho y la informática. 

Es una rama del derecho especializado en el tema de la informática, sus 

usos, sus aplicaciones y sus implicaciones legales. 

Desde la aparición de la computación como un fenómeno, ésta ha sido 

benéfica en las distintas áreas de la ciencia y la cultura. La tecnología 

siempre ha sido gran aliada del ser humano, pero que pasa cuando ésta se 

pone al servicio de la delincuencia. 

Precisamente eso ha ocurrido con la informática, ahora los delincuentes 

utilizan éste medio para consumar sus actos delictivos. 

Por definición general el derecho debe evolucionar con las necesidades de 

los seres humanos o con sus nuevas costumbres para regular las nuevas 

relaciones que de esto surge. Es por ello que surgió el derecho informático, 

que se entiende como el conjunto de normas objetivas que están destinadas 

a mediar los actos que nacen a causa del uso de la informática”9. 

En Ecuador es un país donde la tecnología está  en constante desarrollo el 

cual conlleva también a la posibilidad  el creciente del cometimiento de 

diversos de delitos informáticos Es por esta razón, que la criminalidad 

                                                             
9
”http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_inform%C3%A1tico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_inform%C3%A1tico
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informática constituye un reto considerable, tanto para los sectores 

afectados  sociedad en general y Estado. 

 En el derecho ecuatoriano todavía no contamos con una ley especial que 

establezca un marco normativo global en el cual se tipifique los delitos 

informáticos es así que la Fiscalía General del Estado ha tomado la iniciativa 

de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional del Ecuador 

exhortando que se tipifique los delitos informáticos en un capítulo especial 

en el nuevo Código Penal.                                                             .                           

 

La falta de legislación y de profesional altamente calificados se agrava aún 

más ya que el cibercriminal evoluciona cada vez más  con lo que pueden 

esperarse ataques y delitos de diferente tipo en nuestro país que quedaran 

en la impunidad como tantos en Ecuador  

INTERNET. 

“El Internet es la herramienta  más usada en los últimos años  a nivel 

mundial como resultado  200 millones de usuarios en todo el mundo usan 

internet el cual se ha convertido en el medio de comunicación más grande  

en toda la historia de la humanidad. 

El internet es una fuente de información y conocimientos compartidos a 

escala mundial en este se  puede encontrar todo tipo de información, se 

pude bajar programas, música este es considerado como una biblioteca 

universal de donde se pude acceder a bases de datos con los temas más 

diversos y transferir copias de los documentos encontrados, es posible 
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visualizar y copiar archivos de imágenes con fotografías de todo tipo o 

reproducciones de cuadros, pueden hacerse cosas como conversar a tiempo 

real dos personas separadas que se encuentran a miles  kilómetros de 

distancia.  

 

En julio de 1961 Leonard   Klein  publicó el primer documento sobre la teoría 

de conmutación de paquetes. Este convenció a Lawrence Roberts vieron 

posible   la comunicación  vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó 

ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red. El otro 

paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre sí. Para 

explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó una computadora TX2 en 

Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica 

conmutada de baja velocidad, creando así la primera aunque reducida red 

de computadoras de área amplia jamás construida. 

La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, cuando se 

crea el primer enlace entre las universidades de UCLA y Stamford por medio 

de la línea telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios 

anteriores de varios científicos y organizaciones. 

En Ginebra, un grupo de físicos encabezado por Tim Bernés-Lee creó el 

lenguaje HTML, el mismo equipo construyó el primer cliente Web, llamado 

WorldWideWeb (WWW), y el primer servidor web. 

El internet hoy por hoy es la herramienta más popular a nivel mundial usada 

por millones de personas de toda edad, sexo, religión etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
http://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Roberts
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
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Es así que en el 2006, el internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. 

Se prevé que en diez años, la cantidad de navegantes de la red aumentará a 

2.000 millones”10. 

Evolución 

“Hay dos momentos sustanciales que marcan la historia del desarrollo de 

internet; el primero tiene directa relación con medidas de defensa militar, y el 

otro se refiere, por consecuencia directa, al desarrollo de las economías 

nacionales a través del planeta y la búsqueda de la integración mercantil y 

financiera. Este proceso lo conocemos como globalización. 

La historia del internet se remontarnos a los años 60’, cuando en los Estados 

Unidos se estaban buscando alternativas de mantener una forma de 

comunicación en el posible caso de una Guerra Nuclear. Este hecho marcó 

la historia del internet, en primer lugar, este proyecto contemplaba eliminar 

cualquier tipo de autoridad central, debido a que sería el primer blanco en 

caso de algún ataque, es llevar a cabo operaciones en situaciones difíciles. 

Cada máquina conectada debía constar del mismo estatus y la misma 

capacidad para recibir información y a la vez enviarla.  

El envío de datos tenía que descansar en un mecanismo que pudiera tener 

manejo sobre la destrucción parcial de la Red; entonces se decidió que los 

mensajes tenían que ser divididos en pequeñas porciones de información o 

paquetes, éstos contendrían la dirección de destino sin especificar la ruta de 

                                                             
10

“http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_inform%C3%A1tico” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_inform%C3%A1tico
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arribo, cada paquete debía buscar la manera de llegar al destinatario según 

las rutas disponibles. El destinatario sería el encargado de reensamblar los 

paquetes individuales para construir el mensaje original”11.  

Hoy en día el internet es parte fundamental de la vida tanto privada y 

profesional de millones de personas en  Ecuador y todo el mundo. 

En la segunda mitad de la década de los años noventa y a principios del 

siglo XX en Ecuador el Internet comenzó a popularizarse en los hogares de 

millones de personas, la tecnología que hasta entonces había estado 

limitada a ámbitos profesionales e institucionales comenzó a expandirse 

rápidamente. 

En pleno siglo veinte el internet es la herramienta más usada en todo el 

Ecuador el mismo que lo utilizan como una biblioteca de estudio universal es 

también considerado como un lugar para explorar nuevas experiencias como  

conocer gente de otros países como Estados Unidos, Rusia, China, Irán, etc. 

A mi juicio creo que la invención del internet  y el desarrollo tecnológico a 

nivel mundial han tenido un impacto tremendo sociedad ecuatoriana 

trayendo consigo muchos beneficios como la comunicación en vivo de un 

país a otro  y muchos más beneficios pero también han dado lugar al abuso 

para cometer una gran cantidad de delitos con la ayuda del internet y la 

tecnología pero el gran problema se debe a que el Estado ecuatoriano no 

tiene una política eficiente de seguridad informática a nivel nacional. 

                                                             
11 http://definicion.de/internet/ 

http://definicion.de/internet/
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Internet e impacto en la sociedad 

Hoy por hoy el internet es una de las herramientas tecnológica  más usada a 

nivel mundial es por eso que las personas lo usan a diario en el trabajo, 

momentos de ocio y académicos.  

Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una 

cantidad extensa y diversa de información en línea.  

El impacto en la sociedad asido tal que las personas navegan en busca de 

información y han visto en la red la forma más rápida económica y fácil de 

comunicarse a nivel mundial, las personas descargan música ,programas de 

computación ,juegos etc. Abriendo un debate si se está cometiendo algún 

tipo de delito. 

En  las últimas décadas en Ecuador es muy común oír hablar acerca de los 

beneficios que ofrece el internet a la sociedad en general ya que este 

ingenioso invento ha hecho más fácil la vida cotidiana de las personas 

cualquiera que sea su estatus social o económico es así que los internautas 

han visto en esta herramienta la forma más fácil y económica de 

comunicarse y estar en contacto en cualquier parte del mundo con sus seres 

queridos uno de los grandes beneficiarios han sido los emigrantes 

ecuatorianos que viven en diferentes partes del mundo, otros de los 

beneficios que útiles del uso del internet  es que es una biblioteca universal, 

es un sitio donde puedes hacer nuevos amigos, ver películas, descargar 

música en fin es una herramienta casi indispensable para vivir pero por otro 

lado existe la parte negativa ya que existe personas inescrupulosas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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usan esta herramienta para cometer violaciones a los derechos 

indispensables del hombre como son violación a la intimidad, violación a la 

privacidad e incluso atentar contra la seguridad interna de los países más 

desarrollados atentando contra la paz y tranquilidad de cada persona. 

3.1.8 Derechos Humanos y Generación que Aparece el Derecho   

……….Informático. 

La expansión de internet en los últimos años del siglo XX ha dado lugar a la 

aceleración del proceso de globalización, constituyendo una de las bases del 

ciclo alcista vivido por la economía mundial, donde las empresas que están 

vinculadas con el mundo de internet tuvieron un claro protagonismo. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información vinculadas a la 

revolución de las telecomunicaciones del último tercio del siglo XX, en el que 

internet es el componente más visible, ha generado importantes reflexiones 

y debates sobre el alcance de dichos cambios y sobre el respeto y 

salvaguardia de los derechos humanos.  

“Una de las cuestiones centrales tratadas ha girado en torno a la pérdida de 

la intimidad, como consecuencia del exponencial crecimiento de las bases 

de datos que los Gobiernos y las grandes compañías tienen de las personas 

en la sociedad digital, desde las transacciones electrónicas que dejan un 

rastro minucioso y detallado de todas y cada una de las acciones que el 

individuo realiza en la sociedad de la información hasta la capacidad de 

rastreo de la navegación por internet, dando lugar al nacimiento de una 

sociedad transparente en la que las personas se han convertido en 
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individuos de cristal, rompiendo uno de los principios básicos del concepto 

de ciudadanía, sobre el que se asentó el paso de la sociedad del Antiguo 

Régimen a la sociedad contemporánea, el derecho a la privacidad y la 

intimidad. Principio ratificado en el artículo 12 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos”12. 

Con la evolución y el desarrollo de tecnologías cada vez más sofisticadas y 

de última generación y con colaboración directa del internet personas 

inescrupulosas han visto la forma más fácil de violar los derechos de las 

personas a nivel nacional e internacional los mismos que son garantizados 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y la Constitución 

Política de la República del Ecuador  entre los derechos más vulnerados 

tenemos la libertad de expresión, derecho a la intimidad, derecho a los niños 

que son violentados con la publicación de pornografía infantil entre otros 

pero lo más grave de esta situación es la falta de leyes las cuales tipifiquen 

este tipo de conductas ilegales que ha dado lugar a que estos delitos queden 

en la impunidad. 

 

3.1.9 Creación de Normas o penas por parte de la Asamblea Nacional 

“Con la finalidad de disminuir el número de robos y delitos que se cometen  a 

través del internet el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para reformar 

el Código Penal el cual tipifique como delito estas conductas ilegales. 

 

                                                             
12 “http://www.apc.org/es/node/12392/“ 
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Hoy por hoy Ecuador es un país que se encuentra en un constante 

desarrollo  tecnológico y esto atraído consigo un sin número de personas 

que cometen delitos informáticos  que no se encuentran tipificados como 

tales es por eso que la Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra 

discutiendo la reforma al nuevo Código Penal. 

 
El texto que se  incluiría en las reformas al Código Penal considera  como 

delito informático a "toda acción consciente y voluntaria que provoca 

perjuicio a persona natural o jurídica", en el que se emplean sistemas 

informáticos. 

 

Para delitos relacionados en el robo de bases de datos como obtener, 

compilar, archivar, transferir, comercializar o procesar datos personales sin 

autorización judicial o de su titular, tienen la pena es la privación de la 

libertad de uno a tres años. 

 

Quien modifique, desarrolle, trafique, comercialice, ejecute, programe o imite 

o re direccione una página web, enlaces o ventanas emergentes, es decir, 

genere falsedad informática, pagará una pena de prisión de siete a nueve 

años. 

Será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a tres años a 

quien: 

1. Obtenga, compile, archive, transfiera, comercialice o procese datos  

…...personales sin  autorización judicial o de su titular. 
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2. Viole sin autorización, ilegítimamente, o por fuera de lo acordado, 

sistemas ….de  confidencialidad y seguridad de datos. 

3. Revele la información registrada en un banco de datos personales cuyo 

….secreto   estuviere obligado a preservar por disposición de una ley. 

….Si estas conductas se cometieren por parte de una persona en ejercicio 

de ….un servicio o función pública habrá una pena de tres a cinco años. 

Falsedad informática: 

Será sancionado con pena de siete a nueve años quien: 

Modifique, desarrolle, trafique, comercialice, ejecute, programe o imite una 

página web, enlaces o ventanas emergentes. 

 

Daño informático: 

Será sancionado con pena de tres a cinco años y multa de diez a veinte 

remuneraciones básicas unificas a la persona que dolosamente y de 

cualquier modo impida u obstaculice el funcionamiento normal de 

programas, datos, etc. 

También serán sancionados quienes trafiquen adquieran, produzcan, 

vendan software malicioso. Quienes destruyan la infraestructura o 

instalaciones físicas que son necesarias para transmisión y recepción de 

información. 
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La pena será de cinco a siete años si la infracción se comete sobre bienes 

informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado 

con la defensa nacional”13. 

 

El avance tecnológico a nivel mundial avanza a pasos agigantados y 

Ecuador no podía ser la excepción aunque a menor escala nuestro país se 

ha visto un desarrollo importantísimo en materia informática y electrónica 

que hace más fácil la vida en diferentes campos como la salud, economía, 

comunicación y muchos más pero por otro lado el bum tecnológico en 

Ecuador ha dejado abierto una puerta imaginaria para personas de 

diferentes nacionalidades para que puedan cometer delitos pocos conocidos 

en nuestro país entre los más importantes tenemos, clonaciones de tarjetas 

de crédito, duplicado doloso de páginas web, o técnicas de robo 

aparentemente insignificante pero con mucha trascendencia como la técnica 

del salami entre otros siendo muy difícil de ser investigados por la falta de 

personal especializado en esta materia o de suficiente infraestructura y 

herramientas en el campo informático a esto se suma la falta de leyes que 

tipifique y castigue los delitos cometidos usando y abusando del internet  y 

de los dispositivos electrónicos que son muy comunes en nuestro hogar es 

por eso que es muy positivo la aprobación del nuevo Código Penal 

ecuatoriano por parte de la Asamblea Nacional Ecuatoriana en el cual se 

tipifica los delitos informáticos. 

 

                                                             
13 JIMENEZ. A CARLOS. Diario hoy publicado el 10 de noviembre del 2011 
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3.2 MARCO JURIDICO 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

“La nueva  Constitución de la República del Ecuador  fue redactada en 

bases a los derechos fundamentales de las personases la misma que 

garantiza los derechos  a la propiedad, privacidad, honra y en fin a proteger 

el bien jurídico de las persona y el Estado pero la  Constitución de la 

República del Ecuador que fue redactada como garantista del derecho de las 

personas se ha quedado en letra muerta debido  a la falta de leyes 

específicas que penalicen a las personas que infringen la ley las mismas que 

vulneran frecuentemente los derechos de las personas y del Estado, dejando 

a un aparato de justicia impotente de administrar justicia debido a la falta de 

leyes y a una política seria de seguridad informática. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.16 numeral 2 El 

acceso universal a las tecnologías y  comunicaciones. 

El artículo anterior manifiesta que es el Estado quien garantiza el acceso 

universal a las tecnologías y comunicaciones sin embargo esto en la realidad 

no se cumple ya que poco o nada se ha hecho por introducir una política real  

de desarrollo informático a nivel nacional dejando al Ecuador a merced de 

personas con un altísimo conocimiento de informática que hagan de nuestro 

país un paraíso de la impunidad14”.  

La Constitución de la República del Ecuador  fue constituida como una ley 

suprema garantista de derechos de las personas naturales y jurídicas pero 

                                                             
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR Corporación de Estudios y publicaciones, Quito Ecuador  
1998.  Art 16. Pag.31 
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esto se ha quedado en letra muerta ya que son siento de personas que han 

visto sus derechos vulnerados y afectados por diferentes tipos de delitos 

informáticos los cuales se han visto perjudicados en sus finanza, privacidad 

y honra debido a la falta de leyes existentes que penalicen este tipo de 

conductas. 

 

3.2.2 Derechos Humanos y Tratados Internacionales 

“Luego de la segunda guerra mundial el conglomerado de países que 

conforman la comunidad internacional se dio cita el 10 de diciembre de 

1948, aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos 

considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad  y de los derechos iguales e inalienables de 

las personas.  

Entre los organismos mundiales encargados de velar porque estos derechos 

no sean violentados tenemos organización Naciones Unidas que son 

encargadas de garantizar que estos derechos se cumpla es así que el 

consejo de seguridad conformado por la mayoría de países de todo el 

mundo él ha tomado muy en seria la nueva amenaza que conlleva el internet 

y el uso de los aparatos electrónicos es por esto que ha clasificado como 

delitos informáticos internacionales un sin número de delitos informáticos 

como pornografía infantil, terrorismo internacional   que violan las normas 

internacionales del Derecho. 
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El engranaje de la comunidad internacional que lo conforman casi todos los 

países del mundo ha celebrado tratados internacionales y en 1992 La 

Asociación Internacional de Derecho Penal durante el coloquio celebrado en 

Wurzburgo en 1992, adoptó diversas recomendaciones respecto a los delitos 

informáticos, entre ellas que, en la medida que el Derecho Penal no sea 

suficiente, deberá promoverse la modificación de la definición de los delitos 

existentes o la creación de otros nuevos, si no basta con la adopción de 

otras medidas como por ejemplo el principio de subsidiariedad. 

Hoy por hoy en Estados Unidos se encuentran debatiendo una polémica ley 

llamada ley SOPA la misma que traspasaría fronteras y violaría claramente 

derechos de soberanía de otros países es por eso que la Relatora Especial 

para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos han pedido  a EEUU, proteger enérgicamente la libertad de 

expresión en Internet, tras la polémica suscitada por la ley antipiratería 

conocida como SOPA.  

Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los 

derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con 

respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión.  

En junio de 2011, los relatores especiales de la ONU y la CIDH, de manera 

conjunta con sus colegas de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa  y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos, emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de 

Expresión e Internet. 

http://noticias.lainformacion.com/america/estados-unidos/L_hCy212p2RfF3S8NZUO12D2/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/
http://noticias.lainformacion.com/organizacion-para-la-seguridad-y-la-cooperacion-en-europa/O_4TFSxpVJ0VR824fxaUnpD4/
http://noticias.lainformacion.com/organizacion-para-la-seguridad-y-la-cooperacion-en-europa/O_4TFSxpVJ0VR824fxaUnpD4/
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Esta declaración conjunta señala que, aunque la libertad de expresión, 

incluso a través de internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse 

enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al mismo 

tiempo, reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad 

de promover el goce de la libertad de expresión. 

Esta nueva ley si es aprobada obligaría a los motores de búsqueda, 

proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses a 

bloquear los servicios de cualquier página web, dentro o fuera de EE.UU., 

que esté bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense 

por haber publicado sin permiso material bajo derechos de autor esto ha 

dado lugar a un gran debate polémico y complejo a nivel mundial15”. 

Luego de la segunda guerra mundial la mayor cantidad de países del 

engranaje internacional aprobó y firmo la declaración Universal de los 

Derechos Humanos consagrando como derechos indispensables, el derecho 

la libertad, derecho a la privacidad, libertad de expresión  y muchos más. 

El internet hoy en día es una plataforma validad de expresión y protesta 

mundial que ha hecho temblar y ayuda para el derrocamientos de varios 

países como sucedió recientemente con la primavera árabe que termino con 

el derrocamiento o renuncia de gobiernos como Yemen, Egipto 

bastantemente cuestionados por su forma de gobernar. 

                                                             
15“http://www.segu-info.com.ar/delitos/estadosunidos.htm” 

http://www.segu-info.com.ar/delitos/estadosunidos.htm
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Lo irónico de esto es que Estados Unidos que dice ser que es el país líder 

en proteger y hacer respetar los Derechos Humanos hoy en día se 

encuentra discutiendo una polémica ley que si es aprobada esta les 

permitiría controlar el contenido universal del internet amparándose en el 

contenido de violación de derechos de autor obligando a los motores de 

búsqueda “google, yahoo” a bloquear y cancelar cualquier información 

atentando contra el principio y derecho de expresión e información. 

 

3.2.3   Ley de Comercio Electrónico 

“A principio de año 2000 Ecuador vio un auge desmedido de desarrollo en 

tecnología y del internet lo cual  trajo consigo que  una gran cantidad de 

personas que haciendo uso de esta herramientas cometan delitos nunca 

antes imaginados es por eso que la Asamblea Nacional del Ecuador en abril 

de 2002, expide la Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos, instrumento que da un marco jurídico a las innovaciones tecnológicas 

relacionadas con la transmisión de información utilizando medios 

electrónicos. El objeto de la Ley es la de regular los mensajes de datos, 

firmas electrónicas, servicios de certificación, la contratación electrónica y 

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

información, incluido el comercio electrónico y lógicamente la protección a 

los usuarios de estos sistemas de cualquier mecanismo de distorsión. 

 

Pero ningún legislador nunca imagino  la amenaza que representaba el mal 

uso del internet y los aparatos electrónicos en general dejando la ley antes 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#tele
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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mencionada caduca y obsoleta ya que en nuestros países se cometen una 

gran cantidad de delitos que no se encuentran tipificados en nuestra 

legislación. 

Entre los principales delitos informáticos que contempla esta ley tenemos 

 

“Art. 5 de la Ley de Comercio Electrónico establece principios sobre 

confidencialidad y reserva. Se establecen los principios de 

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

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

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia". Se establecen 

principios que armonizan con disposiciones constitucionales la inviolabilidad 

y el secreto de la correspondencia es una garantía establecida en la 

Constitución  del Ecuador. 

El Estado ecuatoriano garantiza la confidencialidad mediante cualquier forma 

de interceptar o vigilar esas comunicaciones por parte de cualquier persona 

que no sea su remitente o destinatario salvo que esté legalmente autorizada. 

En el caso de que se violen estos principios, existen mecanismos 

constitucionales de control legal. 

Con relación a la protección de datos, para la elaboración, transferencia o 

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

transmisión de mensajes, se requerirá el consentimiento expreso del titular 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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de éstos, quien podrá seleccionar la información que quiera compartir con 

terceros”16.  

“Art. 9 Ley de Comercio Electrónico establece que. La recopilación y uso 

de datos personales responderá a los derechos de privacidad intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución de la República y esta ley 

los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización 

del titular o 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 contrato17”. 

La norma protege a la elaboración, transferencia o utilización de bases de 

datos, siempre enmarcada dentro de principios de confidencialidad y 

privacidad. Resumiendo, vemos que existen principios constitucionales y 

legales de protección a la información que consta en una base de datos. Los 

mensajes que se generen, deben estar acompañados siempre de criterios y 

parámetros de respeto al bien ajeno y a la propiedad privada. 

La Ley de Comercio Electrónico fue creada para sancionar los delitos 

informáticos que se cometían  en Ecuador en esa época pero ninguna 

                                                             
16 Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas,Sec1.Doc2,Pag3 
 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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persona vaticinio el crecimiento desmedido en materia tecnológica en la 

última década. 

El uso y abuso de la tecnología en nuestro país  ha traído consigo un sin 

número de delitos informáticos los mismos que son cometidos por propios y 

extraños y la falta de legislación en materia informática ha dado lugar a la 

impunidad”18 

Si bien en Ecuador ya existe la Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos desde el año 2002 la cual fue  creada para combatir los 

delitos informáticos cometidos en ese entonces tales como la recopilación 

ilegal y uso de datos personales transferencia ilegal de mensajes, 

destrucción maliciosa de documentos, falsificación electrónica, span entre 

otros que en esa época empezaban a darse o cometerse por un minúsculo 

grupo de personas, los legisladores de ese entonces nunca vaticinaron en 

realidad  el futuro del desarrollo tecnológico  que venía venirse en Ecuador 

uno de los factores importantes para este avance es los miles de 

ecuatorianos inmigrantes que tuvieron que salir de nuestro país a diferentes 

partes del mundo los mismos que importaron una cultura tecnológico más 

desarrollada que la nuestra y por supuesto  dispositivos tecnológicos de 

última moda a esto se suma el internet dando como resultado un país que se 

encuentra desarrollándose a gran escala tecnológicamente. 

 

                                                             
18

LEY DE  COMERCIO ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE DATOS quito, ecuador 2010, Art. 5.9.  Sección 1. Doc. 
2.3 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Por otro lado con el advenimiento de la era cibernética y tecnológica en 

Ecuador ha aparecido un sinnúmero de delitos informáticos antes 

impensados  en nuestro país tales como oferta y demanda de sicariato por 

internet, prostitución cibernética, fraude, atentados contra la seguridad 

interna e incluso 

dar muerte a una `persona a través del internet  es por eso que los delitos 

informáticos que se cometen actualmente en Ecuador ha dado más de un 

dolor de cabeza a la policía, a los representantes de administrar justicia y a 

los afectado ya que no existe legislación que penalice este tipo de conductas 

delictivas muy frecuentes hoy en Ecuador 

3.2.4 Código Penal 

EL Código Penal ecuatoriano tiene como objetivo principal tipificar y 

sancionar las diferentes conductas antisociales que se cometen diariamente 

en Ecuador pero hasta el momento se ha visto soluciones parches que casi 

no mención a los delitos informáticos ignorando la real magnitud de esta 

amenaza local y global. 

La ambición desmedida de conquistar el ciberespacio  ha traído consigo 

nuevos tipos de conductas delictivas que cada vez son más sofisticadas  

siendo esto casi imposible de combatir por la falta de leyes eficientes y 

eficaces que castiguen a estas personas  ya que nuestro Código Penal es 

muy caduco  y obsoleto  el mismo que no contempla sanciones que estén 

acorde a la realidad delictiva informática. 
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  El Código Penal ecuatoriano sanciona como delitos informáticos los 

siguientes. 

Art. 415 del Código Penal. 

Daños Informáticos. “El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenidos en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

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

seiscientos dólares de los EEUU cuando se trate de programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio 

público o vinculada con la defensa nacional. 

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 mensajes de datos, será reprimida con prisión 

de ocho meses cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica"19 

Hay otra disposición que no deja de ser interesante. Dentro de los nuevos 

artículos que se incorporan al Código Penal ecuatoriano consta el siguiente: 

                                                             
19

“CODIGO PENAL ecuatoriano Corporación de Estudios y Publicaciones Quito  Ecuador 2002, Art.415. Pág. 184, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Art. 553 del Código Penal 

Apropiación ilícita. Serán reprimidos con prisión de seis  meses  a  cinco  

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

Norteamérica, los que fraudulentamente utilizaran los  

sistemas de información 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  informátics, sistemas  informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos. 

Art. 563 del Código Penal. Para incluir en su estructura constitutiva, los 

supuestos y conductas que entrañan al fraude informático, es prácticamente 

insuficiente, dado a que su propia estructura constitutiva seria el obstáculo 

para que dichos supuestos y conductas pudieran ser subsumidos en dicho 

tipo clásico20”.  

Últimamente  Ecuador asido blanco de varios ataques cibernéticos los 

mismos que han sido perpetrados por personas desconocidas que han 

logrado vulnerar la poca o casi nula política en seguridad informática 

existente en Ecuador. 

Entre las principales instituciones gubernamentales que han sido blanco de 

estos ataques tenemos el Municipio de Guayaquil, Municipio de Orellana, 

                                                             
20

“CODIGO PENAL ecuatoriano Corporación de Estudios y Publicaciones Quito  Ecuador 2002, Art.563  Pág.254. 
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ministerios y hasta la propia presidencia de Ecuador estos ataques se les ha 

atribuido a un grupo anónimo llamado “Anonymous” los cuales se sienten 

descontentos con las políticas internas y externas  tomadas por  el gobierno 

de Ecuador. 

Debido a la complejidad del tema Ecuador se ha visto en la necesidad de 

pedir apoyo a países como Corea  del Sur, Francia etc. Para que ayuden a 

localizar identificar  a las personas que cometen estos delitos que atentan a 

la seguridad nacional. 

 

3.2.5 Derecho Comparado 

Concerniente  al derecho comparado me visto en la necesidad de analizar la 

legislación relacionada con nuestra materia y podemos distinguir tres 

situaciones bien diferenciadas en mundo:  

Leyes de Estados Unidos de América y algunos países de América Latina.  

ESTADOS UNIDOS 

 Es uno de los países que realmente ha tomado enserio este tipo de delitos 

ya que contempla castigos, multas y sanciones a la mayoría de delitos 

informáticos existentes. 

En los Estados Unidos, existen leyes federales como la  Ley de Fraude y 

Acta Federal de Abuso de Computación” que protegen contra el ataque a 
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ordenadores, uso ilegítimo de claves, invasiones electrónicas en la 

privacidad, y otras transgresiones.  

“La Sección 1029 prohíbe el fraude y cualquier actividad relacionada que 

pueda realizarse mediante el acceso o uso de dispositivos falsificados como 

PINs, tarjetas de crédito, números de cuentas, y algunos tipos más de 

identificadores electrónicos.  

1. Producción, uso o tráfico de dispositivos de acceso falsificados. El delito 

debe ser cometido conscientemente y con voluntad de estafar. Pena: Multa 

de $50,000 o dos veces el valor del crimen cometido o hasta 15 años de 

cárcel, $100,000 y/o hasta 20 años de cárcel si se reincide.  

2. Uso u obtención sin autorización de dispositivos de acceso para obtener 

algo de valor totalizando $1000 o más, durante un periodo de un año. (El 

delito debe ser cometido conscientemente y con voluntad de estafar.) Pena: 

Multa de $10,000 o dos veces el valor del crimen cometido castiga con10 

años de cárcel, $100,000 y/o hasta 20 años de cárcel si se reincide.3. 

Posesión de 15 o más dispositivos de acceso no autorizados o falsificados. 

(El delito debe ser cometido conscientemente y con voluntad de estafar.) 

Pena: Multa de $10,000 o dos veces el valor del crimen cometido castiga 10 

años de cárcel, $100,000 y 20 años de cárcel si se reincide.  

4. Fabricación, tráfico o posesión de equipo de fabricación de dispositivos de 

acceso ilegales. (El delito debe ser cometido conscientemente y con 

voluntad de estafar.) Pena: Multa de $50,000 o dos veces el valor del crimen 
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cometido castiga hasta 15 años de cárcel, $1,000,000 y 20 años de cárcel si 

se reincide.  

5. Realización de transacciones con dispositivos de acceso pertenecientes a 

otra persona con el objetivo de obtener dinero o algo de valor totalizando 

$1000 o más durante un periodo de un año. (El delito debe ser cometido 

conscientemente y con voluntad de estafar. Pena: Multa de $10,000 o dos 

veces el valor del crimen cometido y/o hasta 10 años de cárcel, $100,000 y 

hasta 20 años si se reincide. 

6. Solicitar a una persona con el objetivo de ofrecerle algún dispositivo de 

acceso o venderle información que pueda ser usada para conseguir acceso 

a algún sistema. El delito debe ser cometido conscientemente y con 

intención de estafar, y sin la autorización del propietario del sistema de 

acceso. Pena: Multa de $50,000 o dos veces el valor del crimen y/o hasta 15 

años de cárcel, $100,000 y/o hasta 20 años si se reincide.  

7. Uso, producción, tráfico o posesión de instrumentos de telecomunicación 

que hayan sido alterados o modificados para obtener un uso no autorizado 

de un servicio de telecomunicaciones. (El delito debe ser cometido 

conscientemente y con ánimo de estafar.) Esto incluiría el uso de "Red 

Boxes", "Blue Boxes" sí, todavía funcionan en algunas redes telefónicas) y 

teléfonos celulares reprogramados, cuando el usuario legítimo del teléfono 

que se haya reprogramado no esté de acuerdo con esa acción. Pena: Multa 

de $50,000 o el doble del valor del crimen cometido y hasta 15 años de 

cárcel, $100,000 y hasta 20 años de cárcel si se reincide. 
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8. Uso, fabricación, tráfico o posesión de receptores, escaneadores o 

hardware o software usado para alterar o modificar instrumentos de 

telecomunicaciones para obtener acceso no autorizado a servicios de 

telecomunicaciones. Esto también incluye los scanners que mucha gente 

usa para interceptar llamadas de teléfonos celulares. Se suscitó un gran 

escándalo cuando los medios de comunicación tuvieron noticia de una 

llamada de un celular interceptada (la llamada correspondía al Portavoz de 

los Representantes de la Casa Blanca, la Pena: Multa de $50,000 o dos 

veces el valor del crimen y hasta 15 años de cárcel, $100,000 y/o hasta 20 

años si se reincide.  

9. Hacer creer a una persona el delincuente es un miembro de su compañía 

de tarjeta de crédito o su agente para obtener dinero o realización de 

transacciones hechas con un dispositivo de acceso Y viceversa ( tratar de 

hacer creer a la compañía de crédito que se trata de la persona legítima). El 

delito debe ser cometido conscientemente y con objetivo de estafar, y sin 

permiso. Pena: Multa y hasta 1 año de cárcel, hasta 10 años si se reincide.  

 La Sección 1030 Capítulo 47, Sección 1030, como parte de la Ley sobre 

Abuso y Fraude Informático de 1986, prohíbe el acceso no autorizado o 

fraudulento a ordenadores gubernamentales, y establece diversas condenas 

para esa clase de accesos. Esta ley es una de las pocas piezas de 

legislación federal únicamente referidas a ordenadores. Bajo la Ley de 

Abuso y Fraude Informático, el Servicio Secreto americano y el F.B.I. tienen 
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jurisprudencia para investigar los delitos definidos en este decreto. Las seis 

áreas de actividad criminal cubiertas por la Sección 1030 son:  

1. Adquisición de información restringida relacionada con defensa nacional, 

asuntos exteriores o sobre energía nuclear con el objetivo o posibilidad de 

que sean usados para dañar a los Estados Unidos o para aventajar a 

cualquier otra nación extranjera.  

2. Obtención de información en un registro financiero de una institución fiscal 

o de un propietario de tarjeta de crédito; o de información de un cliente en un 

archivo de una agencia de información de clientes. Pena: Multa o hasta 1 

año de cárcel, hasta 10 años si se reincide.  

3. Atacar un ordenador que sólo corresponda ser usado por algún 

departamento o agencia del gobierno de los EEUU, para el caso de que no 

sólo puede ser usada por esta agencia, atacar un ordenador usado por el 

gobierno en el que la intrusión producida afecte el uso que el gobierno hace 

de él.  

4. Promover un fraude accediendo a un ordenador de interés federal y 

obtener algo de valor, a menos que el fraude y la cosa obtenida consistan 

solamente en el uso de dicho ordenador. (El delito debe ser cometido 

conscientemente, con intención de cometer dicho fraude, y sin autorización o 

excediéndose de la autorización obtenida) La visión que tiene el gobierno de 

ordenador de interés federal está definida abajo] Pena: Multa y hasta 5 años 

de cárcel, hasta 10 años si se reincide.  
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5. A través del uso de un ordenador utilizado en comercio interestatal, 

transmitir intencionadamente programas, información, códigos o comandos a 

otro sistema informático. Existen dos situaciones diferentes:  

A.- En esta situación  la persona que realiza la transmisión está intentando 

dañar el otro ordenador o provocar que no se permita a otras personas 

acceder a él; y la transmisión se produce sin la autorización de los 

propietarios u operadores de los ordenadores, y causa $1000 o más de 

pérdidas, o modifica o perjudica, o potencialmente modifica o altera un 

examen o tratamiento médico. Pena con intento de dañar: Multa y/o hasta 5 

años de cárcel, hasta 10 años si se reincide.  

B.- En esta situación,  la persona que realiza la transmisión no intenta hacer 

ningún daño, pero actúa imprudentemente despreciando el riesgo que existe 

de que la transmisión causara daño a los propietarios u operadores de los 

ordenadores y provoca $1000 o más de pérdidas, modifica o potencialmente 

modifica un examen o tratamiento médico. Pena por actuación temeraria: 

Multa y hasta 1 año de cárcel.  

6. Promover el fraude traficando con claves  o información similar que haga 

que se pueda acceder a un ordenador sin la debida autorización. Todo esto 

si ese tráfico afecta al comercio estatal o internacional o si el ordenador 

afectado es utilizado por o para el Gobierno. El delito debe ser cometido 

conscientemente y con voluntad de estafar. Pena: Multa de hasta 1 año de 

cárcel, hasta 10 años si se reincide. 
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Para la Sección 1030, un ordenador de interés federal tiene las siguientes 

características: 

1. Un ordenador que es exclusivamente para el uso de una institución 

financiera o del Gobierno de los EEUU o, si su uso no está restringido a lo 

anterior, uno usado por una institución financiera o el gobierno de los EEUU 

en el que el ataque afecte negativamente al servicio que está desarrollando 

en esas instituciones”21.  

A si como se puede ver en EEUU ha tomado muy enserio la amenaza que 

conlleva el mal uso del internet y los diferentes componentes  electrónicos 

por otro lado en Ecuador  los delitos informáticos se han convertido en un 

quebradero de cabeza para la policía, aparatos de justicia y para los 

perjudicados por estos crímenes.  

Otro factor importante para la impunidad de estos delitos es el  principio de 

territorialidad del derecho provoca que sea muy complicado perseguir a 

delincuentes informáticos que actúan desde otros países ya que no existen 

normas o tratados internacionales de extradición. 

Debido al creciente número de personas afectadas  y perjudicados que han 

visto como su patrimonio económico desaparece y no existe persona alguna 

que se responsabilice por estas acciones. 

La Fiscalía General  ha propuesto iniciar acciones legales en contra de los 

bancos privados ordenadas la devolución de fondos a las personas 

                                                             
21 “http://www.segu-info.com.ar/delitos/estadosunidos.htm” 

http://www.segu-info.com.ar/delitos/estadosunidos.htm
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perjudicadas por delitos informáticos debido a la fragilidad de la seguridad 

informática de las instituciones financieras. 

 

3.3 MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1 El Bien Jurídico Tutelado en Argentina 

“Se ha cuestionado en doctrina el bien jurídico tutelado en los delitos 

relacionados con la informática, a punto tal que, para algunos tratadistas, 

sólo la información lo integra. Pero muy pocos delitos escapan a la 

informática; incluso hoy, se puede matar mediante la manipulación del 

programa conectado a un enfermo en una sala de terapia intensiva, por 

ejemplo, haciendo que se desconecte el respirador automático al que se 

encuentra conectado un enfermo; blanquear capitales, falsificar, cometer 

delitos contra el patrimonio, etc. , por lo que a juicio de gran parte de la 

doctrina, resulta impropio hablar de delito informático; sin perjuicio de que 

exista una nueva realidad que interesa distintos bienes jurídicos tutelados, 

como los delitos contra la intimidad, contra el patrimonio, delitos contra la 

seguridad del Estado. Realidades criminales ante las cuales no siempre la 

legislación tradicional se encuentra preparada.  

En general, para gran parte de la doctrina no existe un delito informático, 

sino una realidad criminal compleja, vinculada a las nuevas técnicas de 

información, imposible de ser incluidas en un único tipo legal. 
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El concepto de delito informativo abarca un conjunto de conductas de 

distintas características, que afectan bienes jurídicos diversos y que sólo son 

agrupadas bajo este concepto por su relación con el ordenador. Esta 

amplitud del concepto, determina que a los fines del análisis jurídico.  

El concepto de delito mediante medios informáticos, él mismo abarca, por 

una parte, la amenaza a la esfera privada del ciudadano mediante la 

acumulación, archivo, asociación y divulgación de datos obtenidos mediante 

computadoras y por la otra, delitos patrimoniales por el abuso de datos 

procesados automáticamente, que es el sector que en mayor medida se ha 

dedicado a estudiar la doctrina.  

Ha de tenerse en cuenta que el derecho penal es el último recurso y la pena 

la última medida de corrección, siendo necesario evitar la 

hipercriminalización, que debe ser alejada de cualquier modelo de moderna 

política criminal, aún en los casos en que se usen ordenadores para cometer 

injustos típicos. 

 

El Dr. SOLAN define el delito informático desde dos conceptos suministrados  

Uno restringido que tiene como aquel hecho en el que independientemente 

del perjuicio que puede causarse a otros bienes jurídicamente tutelados y 

que eventualmente puedan concurrir en forma real o ideal, se atacan 

elementos puramente informáticos. Tales serán los casos del uso indebido 

del software, apropiación indebida de datos, interferencias en sistemas de 

datos ajenos y en el cuya consumación se utiliza o se afecta una 

computadora o sus accesorios. 
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Describe el delito informático como todas aquellas acciones u omisiones 

típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de hechos aislados o de una serie de 

ellos, cometidos contra personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de 

un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un 

perjuicio en la víctima a través de atentados a la sana técnica informática, lo 

cual, generalmente, producirá de manera colateral lesiones a distintos 

valores jurídicos, reportándose, muchas veces, un beneficio ilícito en el 

agente, sea o no de carácter patrimonial, actúe con o sin ánimo de lucro22”. 

 

3.2.2 Nuevas Conductas Atentatorias al Derecho Informático. 

En  los últimos años se ha visto un incremento alarmante de nuevas técnicas 

de delinquir concerniente a delitos informáticos en Ecuador  pero muy son 

muy comunes en otros países los mismos que son cometidos por personas 

con un altísimo grado de estudio y conocimiento en informática como, robo 

de claves del internet, terrorismo internacional, pornografía infantil etc.  

Pero últimamente ha aparecido un grupo de hackers que se hacen llamar 

“Anonymous” que han lanzado una serie de ataque a las instituciones y 

organismos nacionales como la página web de la Policía Nacional del 

Ecuador que fue atacada por un grupo de hackers de Oriente Medio, 

Municipios, Ministerios y la propia Presidencia del Ecuador. 

Estos ataques son cometidos por agencias internacionales de gobiernos 

extranjeros como la CIA de Estados Unidos. 

                                                             
22

“http://www.eumed.net/rev/cccss/14/ecra.html” 

http://www.eumed.net/rev/cccss/14/ecra.html
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“Nadie está a salvo de estos ataques siendo los más perjudicados los niños, 

los adultos mayores y en si toda la población en general es así que el 

gobierno debe adoptar una política de seguridad informática para proteger y 

garantizar lo que manda la Constitución de la República del Ecuador 

En Ecuador nace una nueva forma de delinquir, en la última década Ecuador 

ha visto como han ido apareciendo paulatinamente una cantidad de delitos 

nunca antes imaginados que son cometidos por personas de toda edad ya 

se por curiosidad, diversión o por conseguir réditos económicos es así que 

entre los ilícitos más comunes tenemos 

La vulneración de la intimidad de las personas. 

La alteración  y destrucción de datos. 

Suplantación de identidad 

La estafa informática. 

Las injurias y las calumnias  

En conclusión se puede decir que el estado ecuatoriano no se encuentra  

preparado para hacerle frente a esta amenaza ya que no cuenta con una 

política de seguridad informática el cual ayude a proteger a las personas que 

diariamente se sienten que sus derechos han sido vulnerados por personas 

que abusan del uso del internet23”. 

Una de las cosas que realmente preocupa  es que en Ecuador está 

utilizando programas piratas en las instituciones públicas encargadas de 

administrar justicia como es el caso del “el Juzgado que conoció la causa 

                                                             
23

 MENDOSA.B JUAN. Diario expreso publicado 10 de diciembre del 2011 
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presentada por el Presidente de la República del Ecuador en contra del 

Diario Universo por injurias calumniosas”  en este caso tan polémico se ha 

redactado sentencia en una computadora que utiliza un programa pirata de 

Microsoft  de Windows 7 llamado “ CHUKY 7” dando lugar a que el estado 

este inmerso un delito internacional de propiedad de derechos de autor 

exponiéndose a una demanda de carácter internacional por parte de la 

Microsoft Corporación. 

3.2.3 Proceso de tipificación de nuevos delitos informáticos. 

“El gobierno ecuatoriano propuso a la Asamblea Nacional una reforma al 

Código Penal el mismo que tipifica nuevos delitos entre ellos los 

informáticos.  

El texto que se incluiría en las reformas al Código Penal considera como 

delito informático  a "toda acción  consciente  y  voluntaria  que  provoca  

perjuicio  a persona  natural o jurídica", en  el  que  se  emplean  sistemas  

informáticos  o telemáticos. Las sanciones  para  quien viole le ley  van de 

uno a siete años de prisión. 

Para delitos relacionados en el robo de bases de datos como obtener, 

compilar, archivar, transferir, comercializar o procesar datos personales sin 

autorización judicial o de su titular, tienen la pena es la privación de la 

libertad de uno a tres años. 
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El daño informático, como impedir el funcionamiento normal de programas, 

recibirá una sanción de tres a cinco años de prisión y una multa que iría de o 

una multa de entre 10 a 20  remuneraciones básicas unificadas. 

Quien modifique, desarrolle, trafique, comercialice, ejecute, programe o imite 

una página web, enlaces o ventanas emergentes con pena de 7 a 9 años”24 

Proyecto de  la Fiscalía 

 “A raíz del incremento de robos a cuentas bancarias, el Fiscal General, Galo 

Chiriboga, y representantes de los bancos nacionales se reunieron con el 

propósito de enviar a la Asamblea una propuesta para tipificar los delitos 

informáticos. 

La Fiscal del Estado, se reunió con la Superintendencia de Bancos y la 

Asociación de Bancos Privados para debatir una propuesta que divide en 

tres tipos penales los delitos informáticos: ''Base ilegal de datos'' con pena 

de 1 a 3 años, ''falsedad informática'' con pena de 7 a 9 años'' y ''daño 

Informático'' con pena de 3 a 5 años o una multa de entre 10 a 20 

 remuneraciones básicas unificadas.  

El Fiscal indicó que tipificar estas tres clases de delitos sería suficiente. En 

este ante proyecto se trabaja conjuntamente con la Superintendencia de 

Bancos el cual será entregado a la Asamblea Nacional, para que sea 

incluido en el nuevo Código Penal. 

Base ilegal de datos 

                                                             
24

 . Publicado el 10/Noviembre/2011 | 00:25http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/codigo-penal-delitos-
informaticos-513190.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/codigo-penal-delitos-informaticos-513190.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/codigo-penal-delitos-informaticos-513190.html
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Será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a tres años   a 

quien: 

1. Obtenga, compile, archive, transfiera, comercialice reproduzca o procese 

…..datos. personales sin  autorización judicial o de su titular. 

2.  Viole sin autorización, ilegítimamente, o por fuera de lo acordado, 

sistemas …..de  confidencialidad y seguridad de datos. 

3. Revele la información registrada en un banco de datos personales cuyo 

…..secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley. 

Si estas conductas se cometieren por parte de una persona en ejercicio de 

un servicio o función pública habrá una pena de tres a cinco años. 

Falsedad informática: Será sancionado con pena de siete a nueve años 

quien: Modifique, desarrolle, trafique, comercialice, ejecute, programe o imite 

una página web, enlaces o ventanas emergentes. 

Daño informático: Será sancionado con pena de tres a cinco años y multa 

de diez a veinte remuneraciones básicas unificas a la persona que 

dolosamente y de cualquier modo impida u obstaculice el funcionamiento 

normal de programas, datos, etc. 

También serán sancionados quienes trafiquen adquieran, produzcan, 

vendan software malicioso y quienes destruyan la infraestructura o 

instalaciones físicas que son necesarias para transmisión y recepción de 

información la pena será de cinco a siete años si la infracción se comete 
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sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o 

vinculado con la defensa nacional. 

También en la propuesta se plantean medidas de seguridad que deben 

implementar las   instituciones financieras, principalmente en los cajeros 

automáticos. 

1.- Disponer de un programa de mantenimiento preventivo para asegurar 

que todos los  componentes en el sistema de circuito cerrado de camaras 

televisión (CCTV) y de grabación  de imágenes del cajero automático, estén 

limpios, sin manipulaciones. 

3.-Contar con sistemas de alarma monitoreada y sistema de respuesta. 

4.-Contar con protectores de teclado, entre otras”25. 

En los últimos meses gran parte de la sociedad ecuatoriana ha sido blanco 

de ataques por personas de diferentes nacionalidades como Perú, Nigeria y 

por supuesto connacionales los que haciendo gala de sus conocimientos en 

dispositivos electrónicos y manejo del internet han visto una forma fácil de 

enriquecerse perjudicando a miles de personas en su patrimonio económico 

entre los delitos más comunes denunciados  en Ecuador tenemos falsedad 

informática, daño informático, revelación la información registrada en un 

banco de datos personales, carding y muchos más. 

                                                             
25

” http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_plan_operativo.pdf” 
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Este tipo de delitos informáticos trae de cabeza a las autoridades judiciales 

que se han visto impotentes ya que no existe leyes las cuales tipifiquen y 

sanciones este tipo de conductas dando lugar a la impunidad. 

Frente a esta ola de delitos informático que se cometen diariamente en 

Ecuador y a la gran demandad de justicia de cientos de perjudicados el 

Fiscal General del Ecuador ha presentado un proyecto de ley ante la 

Asamblea Nacional para que se incluya en el nuevo Código Penal un sin 

número de conductas ilegales que a mi punto de vista este proyecto no 

refleja la realidad de lo que pasa en nuestro país dejando indefensos a 

nuestra sociedad. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, diarios, internet, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

4.2. Métodos 

El proceso aplicado para esta investigación es el método científico el cual 

me ha permitido encontrar la verdad acerca de la problemática expuesta, el 

otro método utilizado es método científico inductivo el cual me ha permitido 

seguir la investigación socio jurídica. Pues partiendo de la hipótesis he 

realizado el análisis objetivo de la problemática para poder constatar la 

hipótesis  mediante los siguientes parámetros sustentación, consideración y 

demostración. 
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El Método Científico. Aplicado a las ciencias jurídicas, he realizado una 

investigación socio jurídica de derecho tanto en el ámbito sociológico, 

informático dentro del sistema jurídico, este es el efecto social que cumple la 

normatividad  en determinadas relaciones sociales concerniente a la nueva 

aparición de delitos informáticos que pudieran afectar al Estado, las 

personas y al bien jurídico protegido que es obligación del estado y 

consagrado en la nueva Constitución del Estado del Ecuador. 

El método científico inductivo me ha permitido el estudio minucioso del 

contenido conceptual, jurídico y doctrinario partiendo de conceptos 

generales hacia los criterios personales acerca de la problemática, en tanto 

para la interpretación de la investigación de campo y demás tópicos me valí 

del Método Científico Deductivo. 

4.3. Procedimientos 

El transcurso de mi trabajo de investigación utilice los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis apoyándome en la técnica de acopio teórico 

como son las fichas bibliográficas o documentales, y técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y las entrevistas. El estudio de los casos jurídicos 

me ha permitido llegar a una verdad objetiva sobre la problemática 

investigada referente incorpórese nuevas figuras  penales en cuanto a 

delitos informáticos. 
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4.4. Técnicas 

La investigación de campo se lo hiso a través de consultas de opinión  a 

profesionales y estudiantes de la rama de Derecho la cantidad de 

encuestados en un numero de treinta y cinco personas en las entrevistas. 

Las técnicas que se usaron fueron derivadas de la hipótesis que partieron de 

diferentes variables e indicadores. 

La investigación científica se reflejara en los resultados de gráficos  el cual a 

través del análisis de las opiniones datos concretos, que sirvieron de base 

para la verificación de objetivos e hipótesis y determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Esta investigación fue documental, bibliográfica, ciberespacial, de campo y 

comparativa, para sí encontrar normas jurídicas nacionales e internacionales 

para descubrir su relación, diferencias y similitudes. 

El uso del internet y textos fueron indispensables y sumamente necesarios 

por tratarse de una investigación analítica. 
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5 .RESULTADOS 
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5.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

De acuerdo a la investigación de campo realizada a los profesionales y 

estudiantes de derecho he obtenido los siguientes resultados. 

Primera Pregunta: 

Tiene usted conocimiento, ¿si en la rama de las ciencias jurídicas existen 

normas legales que criminalice y penalice los delitos informáticos? 

                                               Cuadro Nº 1 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   SI 6 28% 
   NO 24 72% 
 TOTAL 30  100% 
 Fuente: Profesionales de la judicatura, docentes y estudiantes de derecho. 

Autor: Lic. Romel  Stalin Jara González. 

Gráfico Nº 1 
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Análisis 

La primera pregunta arrojado los siguientes resultados. 

Los estudiantes y profesionales del derecho que fueron encuestados acerca 

si tiene conocimiento usted si en la rama de las ciencias jurídicas existen 

normas legales que criminalice y penalice los delitos informáticos el 72 % de 

los encuestados se ha inclinado por el no y solo un 28 % se ha manifestado 

por el sí dejando bien claro el poco interés o falta de conocimiento acerca de 

esta materia. 

Interpretación: 

La mayoría de abogados encuestados ha expresado que no se ha legislado 

sobre el Derecho Informático. Personalmente creo que se ha legislado muy 

poco o casi nada acerca del derecho Informático. 

Segunda Pregunta: 

Cree usted que ¿el derecho informático debe ser incorporado al pensum 

académico de la Carrera de Derecho? 

Cuadro Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   SI 30 100% 
   NO 0 0% 
 TOTAL 30  100% 
 Fuente: Profesionales de la judicatura, docentes y estudiantes de derecho. 

Autor: Lic. Romel  Stalin Jara González. 
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Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis 

En cuanto a la segunda pregunta como puede observarse en el cuadro 

estadístico y en el gráfico, treinta personas que equivalen el 100% de 

encuestados seleccionaron la opción del a favor del sí. Los encuestados 

creen que el Derecho Informático debe ser incorporado al pensum 

académico de la Carrera de Derecho. 

Interpretación 

Considero que todas las universidades a nivel nacional deberían incorporar 

el derecho informático al pensum académico como materia obligatoria de la 

Carrera de Derecho. 
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Comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados y creo que se 

debe incorporar el derecho informático al pensum académico de la carrera 

de derecho. 

Tercera Pregunta 

Considera usted, ¿que debido al creciente incremento de delitos informáticos 

cometidos en Ecuador se debería reformar el Código Penal? 

.Cuadro Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   SI 30 100% 
   NO 0 0% 
 TOTAL 30  100% 
 Fuente: Profesionales de la judicatura, docentes y estudiantes de derecho 

Autor: Lic. Romel  Stalin Jara González.  

Gráfico Nº 3 
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Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico treinta 

personas que corresponden el 100% de encuestados seleccionaron la 

opción del sí debido al creciente incremento de delitos informáticos 

cometidos en Ecuador se debería reformar el Código Penal.  

Interpretación: 

Comparto la opinión de población encuestada mayoritariamente porque es 

de gran importancia el respeto al bien jurídico de las personas garantizados 

por la Constitución del Ecuador 

 En la presente pregunta la totalidad de los  encuestados se han manifestado 

que debido al creciente incremento de delitos informáticos cometidos en 

Ecuador se debería reformar el Código Penal para que así se logre 

investigar, tipificar y sancionar a las personas que cometen estas conductas 

antisociales. 

Además creo que  la sociedad en general debería redactar un proyecto de 

ley el  cual se haga una propuesta seria de seguridad informática en el cual 

se tipifique y se sancione a las personas que cometen los delitos 

informáticos.   

A mi forma de ver pienso que la tecnología avanza a pasos agigantados y 

con ella ha surgido un sin número de delitos informáticos es por eso que es 

necesario que se  incorporar las nuevas figuras penales para regular los 

delitos informáticos. 
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CUADRO Nº 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   SI 20 67% 
   NO 10 33% 
 TOTAL 30  100% 
 Fuente: Profesionales de la judicatura, docentes y estudiantes de derecho 

 Autor: Lic. Romel  Stalin Jara González. 

Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, veintidós 

personas que equivalen el  75% de los encuestado nos respondió que ha 

sido  o conoce alguien que ha sido víctima de alguna clase de delitos 

informáticos y el 25%  restante se ha manifestado a ver sido víctima de 

alguna clase de delitos informáticos o conocer a alguien. 

Interpretación 
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En esta pregunta 25 personas que representan el 75%  las cuales 

responden que si ha  sido víctima o conoce alguien que ha sido víctima de 

alguna clase de delitos informáticos, en un numero de 8 encuestados que 

representan un  25% de los  encuestados nos  ha manifestado desconocer  

alguna persona que haya sido víctima de esta clase de delitos. 

En mi opinión yo sí creo la mayoría  de los ecuatorianos hemos sido víctimas  

de alguna clase de delitos informáticos afectando gravemente a nuestra 

privacidad, honra y por supuesta perjudicando nuestra finanza ya que 

diariamente en Ecuador se  comete  una gran cantidad de delitos 

informáticos pero estos son pocos o casi ninguno sancionados. 

Quinta Pregunta: 

A su parecer ¿Los delitos informáticos deben ser conocidos por 

profesionales en derecho informático?    

Cuadro Nº 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   SI 22 76% 
   NO 8 24% 
 TOTAL 30  100% 
 Fuente: Profesionales de la judicatura docentes y estudiantes de derecho. 

Autor: Lic. Romel  Stalin Jara González. 
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Gráfico Nº 5 

 
 

Análisis 

El 76% de los encuestados piensa que los delitos informáticos que se 

cometan en Ecuador deben ser conocidos por profesionales en derecho 

informático en estos deben estar incluidos policías fiscales, jueces solo ha si 

podría garantizar el principio de justicia y el 24% de los encuestados 

respondieron que los delitos informáticos no deben ser conocidos por 

profesionales en derecho ya que el abogado abarca toda esta materia en 

conocimiento. 

 

Interpretación: 

La mayor parte de la población encuestada manifestaron que los delitos 

informáticos deben ser conocidos por profesionales especializados en  

Derecho Informático para sí garantizar el principio por otro lado solo una 

pequeña minoría de los  encuestados nos  ha manifestado  que  los delitos 
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informáticos no deben ser conocidos por profesionales especializados en 

Derecho Informático ya que los profesionales del Derecho se encuentran 

plenamente preparados  para conocer cualquier materia de índole en 

materia de Derecho. 

A mi criterio en el Ecuador los profesionales del Derecho, abogados, 

fiscales, jueces no se encuentran preparados para defender, acusar y 

sentenciar los diferentes tipos de delitos informáticos esto se debe que para 

investigar, comprobar y aplicar la ley se debe conocer esta materia que es 

muy amplia. 

 

Sexta Pregunta: 

¿Cree usted que el Estado debe implementar  políticas de seguridad 

informática  que  garantice  el bien jurídico de las personas? 

 

Cuadro Nº 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   SI 30 100% 
   NO 0 0% 
 TOTAL     30 100% 
 

        Fuente: Profesionales de la judicatura ,docentes y profesores de derecho. 

Autor: Lic. Romel  Stalin Jara González. 
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Grafico Nº 6 

 

 
Análisis     

EL  100% de los encuestados han manifestado que el Estado debe 

implementar  políticas de seguridad informática que garantice el bien jurídico 

de las personas. e implementar una política de prevención y seguridad 

informática a nivel nacional y el 0% manifiesta o dice que las situación de 

seguridad jurídica está bien.  

Interpretación: Comparto con la opinión de los consultados porque el 

desarrollo tecnológico a nivel mundial avanza a pasos agigantados y con 

este se ha visto el aparecimiento de nuevos delitos nunca antes imaginado. 

Ecuador no está al margen de este desarrollo y por lo tanto se ha visto que 

día a día se comete nuevos tipos de delitos los cuales no se encuentran 
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tipificados en nuestro Código Penal es así que el gobierno de Ecuador debe 

implementar una política seria de seguridad informática. 

 

5.2 Resultado de las Entrevistas 

Entrevista aplicada al Dr. Ángel Jaramillo ex funcionario de la  Corte 

Provincial de Justicia de Loja. 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que los delitos  informáticos debe ser conocido por un 

juez  especializado  en la material de delitos  informática? 

 

Respuesta: 

De una muestra de cinco entrevistas dice que la actualidad existen jueces 

especializados en diferentes ramas del Derecho como jueces, de lo civil, de 

lo penal, transito, de la rama de Derecho es muy amplia yo sí creo que debe 

existir Jueces especializados en informática. 

 

Comentario: 

Comparto con la opinión de los entrevistados agregando que debería existir 

funcionarios de la administración de justicia especializados en Derecho 

Informático.    
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 Segunda Pregunta: 

Cree usted, que los fiscales se encuentran  preparados para perseguir los 

delitos  informáticos de oficio. 

 

Respuestas: 

El entrevistado respondió que los fiscales no se encuentran preparados para 

perseguir delitos Informáticos  por ser una rama nueva del Derecho en 

nuestro país. 

 

Comentario. Comparto con la opinión de los consultados agregando los 

fiscales no se encuentra preparados académicamente para investigar este 

tipo de delitos 

 
Tercera Pregunta: 

¿Cree usted, que los delitos  informáticos deben ser investigados por un 

grupo especializado de Policías, Fiscales, Jueces? 

 

Respuesta: 

Los delitos informáticos son cometidos por personas con un alto estudio de 

educación superior es por eso que veo la necesidad de que estos sean 

conocidos por persona especializadas en esta rama. 

 

Comentario. De una muestra de cinco  entrevistados consideran que para  

velar por los derechos de las personas que son afectados por las personas 

que cometen delitos informáticos deben ser conocidos por personas 

especialistas en Derecho Informático. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Qué opinión le merece  el aumento sin precedentes de los delitos 

informáticos en Ecuador? 

 

Respuesta 

Buen estamos viviendo tiempos modernos y de avances tecnológicos  

gigantesco, es así que delincuentes se están aprovechando de la falta de 

legislación para cometer un sin número de delitos informáticos nunca antes 

visto o escuchado. 

 

Comentario. El avance tecnológico y el desarrollo de internet ha traído 

consigo un sin número de adelantos culturales, sociales etc. Pero por otro 

parte  ha abierto la oportunidad para que personas cometan una gran 

cantidad de delitos informáticos nunca antes conocidos 

 

Quinta Pregunta:   

¿Considera usted, conveniente  que se debería reformar el Código Penal en 

el cual tipifique los nuevos delitos   informáticos  en Ecuador? 

 

Respuesta: 

La persona entrevistada nos ha manifestado la necesidad imperiosa de 

reforma total al Código Penal. 
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Comentario. De las respuestas obtenidas puedo manifestar que las 

personas entrevistadas tienen un conocimiento específico de los nuevos 

delitos los cuales han manifestado por la urgente necesidad de que se 

reforme el Código Penal en el cual se incorpore y se tipifique los delitos 

informáticos en nuestra legislación de esta forma se estaría garantizando el 

bien jurídico protegido por el Estado. 

 

Entrevista aplicada al Señor  estudiante John  Morales estudiante del 

VIII módulo de la carrera de derecho y ex pasante de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja. 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que  los delitos  informáticos debe  ser conocido  por un 

juez  especializado en la material de delitos  informáticos? 

 

Respuestas: 

Todo delito informático debe ser conocido por jueces con especialización en 

informática, ya que esto servirá para hacer una valoración de las pruebas de 

forma idónea. 

 

Comentario. Así como existen jueces especializados en diferentes ramas 

del Derecho como niñez, tránsito etc. Yo sí creo que se debe haber jueces 

especializados en Derecho Informático. 
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Segunda Pregunta: 

¿Cree usted, que los fiscales se encuentran preparados para perseguir los 

delitos informáticos de oficio. 

 

Respuestas: 

Piensa que no existen muchos fiscales preparados para perseguir los delitos  

informáticos en Ecuador. 

 

Comentario. Al momento en Ecuador son pocos los Fiscales o Policía 

Judicial que se encuentran preparados en delitos informáticos esto se debe 

a que las universidades del Ecuador no cuentan en su pensum de estudio la 

materia de Derecho Informático y que la Fiscalía General del Ecuador ha 

hecho poco o casi nada por capacitar a sus funcionarios en este tema de 

moda. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted, que los delitos  informáticos deben ser investigados por un 

grupo especializado de Policías, Fiscales, Jueces? 

 

Respuestas: 

Por supuesto que sí, estos delitos deben ser conocidos por un grupo 

especializado conformado por todo el aparataje de investigar y administrar 

justicia en la materia informática. 
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Comentario. Estoy completamente de acuerdo con el entrevistado, ya que 

para garantizar una justicia imparcial se debe contar con personas con 

suficiente conocimiento de Derecho Informático. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Qué opinión le merece  el aumento sin precedentes de los delitos 

informáticos en Ecuador? 

 

Respuestas: 

Lastimosamente en Ecuador en los últimos meses se ha visto un incremento 

sin precedentes de estos delitos los cuales son muy difíciles de castigarlos. 

 

Comentario. El entrevistado nos ha manifestado que en los últimos años 

Ecuador ha experimentado un alto índice de delitos informáticos. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted, conveniente  que se debería reformar el Código Penal en 

el cual se tipifique los nuevos delitos informáticos  en Ecuador? 

Respuestas: 

A mi criterio pienso que la Asamblea Nacional del Ecuador debe hacer una 

reforma profunda del Código Penal en la cual debería tipificar como delitos a 

estas conductas antisociales. 
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Comentario. El perfil académico del entrevistado es altísimo como 

conocedor de la Constitución de la República del Ecuador, leyes, códigos y 

la experiencia de trabajo que se ha realizado en la fiscalía he llegado a la 

conclusión de la necesidad urgente que se trate con seriedad este tema. 

 

Entrevista aplicada al Señor Carlos Pardo de profesión abogado y en la 

actualidad se encuentra trabajando en la Fiscalía General del Ecuador 

como policía judicial. 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que los delitos  informáticos debe ser conocido por un 

juez  especializado  en la material de delitos  informática? 

 

Respuesta: 

Toda materia debe ser conocido por profesionales altamente capacitados y 

especializados en una específica rama en este caso sería la rama de la 

tecnología. 

Comentario. De una muestra de cinco entrevistados consideran que los 

delitos informáticos deben ser conocidos por jueces especializados en 

Derecho Informático para sí garantizar el efectivo goce de los derechos 

fundamentales previstos en la Constitución y Tratados Internacionales.     

 

Segunda Pregunta: 
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¿Cree usted, que los fiscales  se encuentran  preparados para perseguir los 

delitos  informáticos de oficio? 

 

Respuesta: 

No, en Ecuador no existen fiscales preparados en la ciencia tecnológica. 

 

Comentario: En la actualidad en Ecuador son pocos los fiscales que se 

encuentran  preparados para perseguir los delitos informáticos esto se debe 

a la complejidad de la materia en estudio.  

Tercera Pregunta 

¿Cree usted, que los delitos  informáticos deben ser investigados por un 

grupo especializado de Policías, Fiscales, Jueces? 

Respuesta: 

La nueva era tecnológica  ha traído un sin número de nuevos delitos que son 

cometidos por personas con altísimo conocimiento en informática es por eso 

que se necesita profesionales con altos conocimientos en esta rama. 

 

Comentario. Para  un gran mal del siglo XXI es necesario contar con un 

grupo de personas plenamente organizados y con conocimiento avanzado 

en computación e informática  

 

Cuarta Pregunta: 

¿Qué opinión le merece  el aumento sin precedentes de los delitos 

informáticos en Ecuador? 
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Respuestas: 

El incremento de delitos informáticos  en Ecuador crece  a pasos 

agigantados y no existe ente policial o judicial que pueda investigar 

efectivamente estos delitos. 

 

Comentario: Mayoría de los entrevistados han manifestado su preocupación 

en el cual cada vez más ecuatorianos son víctimas de delitos informáticos. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted, conveniente  que se debería reformar el Código Penal en 

el cual tipifique los nuevos delitos  informáticos  en Ecuador? 

 

 

Respuesta: 

El Código Penal de nuestro país data de los años 40 y solo se ha hecho 

parches aciertos artículos, lo que necesitamos una reforma en su totalidad. 

 

Comentario. La experiencia laboral del entrevistado  como investigador 

adjunto a la fiscalía y si sumamos los conocimientos académicos obtenidos 

como abogado en derecho puedo decir  que el problema es más grande de 

lo que pensamos y esto amerita una reforma total del Código  Penal 

ecuatoriano. 
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El Señor Dr. Víctor Hugo Hidalgo Docente de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja y asesor  del  Municipio de Saraguro,  

dice: 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que los delitos  informáticos debe ser conocido por un 

juez  especializado  en la material de delitos  informática? 

 

Respuesta:   

A mi criterio pienso que los jueces del Ecuador  no se encuentran 

preparados para conocer este tipo de delitos y necesitamos de jueces 

especializados. 

 

Comentario. En Ecuador y especialmente en Loja no contamos con jueces 

especializados o con conocimientos profundos en delitos informáticos 

 

Segunda Pregunta: 

¿Cree usted, que los fiscales  se encuentran  preparados para perseguir los 

delitos informáticos de oficio? 

 

Respuesta: 

La Fiscalía General del Ecuador no se encuentra  técnicamente preparada 

para investigar este tipo de delitos y peor aún con  recursos humanos 

suficientes para investigar este tipo de delitos 
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Comentario: Desafortunadamente el nuevo Consejo Nacional de la 

Judicatura del Ecuador no ha tomado en serio la problemática actual que es 

la falta de preparación académica de los fiscales a nivel nacional 

concerniente a este nuevo tipo de conducta ilegal como es los delitos 

informáticos dando lugar a una impunidad a nivel nacional. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que los delitos  informáticos deben ser investigados por un 

grupo especializado de Policías, Fiscales, Jueces? 

 

Respuesta: 

Este tipo de delitos es cometido por personas con unos altísimos 

conocimientos en informática, telecomunicación, finanza redes, idiomas es 

por eso que se necesita personas especializadas  en este tema. 

Comentario. Como todo país en desarrollo existen  organizaciones 

internacionales de personas que cometen delitos informáticos  siendo estos 

cada  vez más  sofisticado es por eso que necesitamos un trabajo conjunto 

de la sociedad en general para prevenir, combatir y penalizar estas 

conductas ilegales. 

 

Cuarta Pregunta:  

¿Qué opinión le merece  el aumento sin precedentes de los delitos 

informáticos en Ecuador? 
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Respuestas: 

A mi modo de ver pienso que cada vez los ataques son más sofisticados y 

avanzados lo cual ha  llevado consigo un perjuicio económico incalculable. 

 

Comentario. Los varios ataques informáticos ha vulnerado el sistema de 

seguridad informático del gobierno dejando en claro lo fácil que es cometer 

esta clase de delitos y lo difícil que es la investigación. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted, conveniente  que se debería reformar el Código Penal en 

el cual tipifique los nuevos delitos  informáticos  en Ecuador? 

 

 

Respuesta: 

La reforma es una necesidad urgente que la población ha venido pidiendo en 

la cual tipifiquen delitos como oferta y demanda de sicarito por internet. 

 

Comentario. El entrevistado  con su vasta experiencia laboral como 

Abogado en libre ejerció profesional y como  docente con vasta experiencia 

de la Carrera de Derecho a manifestado la imperiosas necesidad de 

capacitar  a todos los actores involucrados en este tema  en el cual 

comparto. 
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Entrevista al Señor Ingeniero informático Franco  Mendoza nos dice: 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted, que los delitos  informáticos debe ser conocido por un 

juez  especializado  en la material de delitos  informática? 

Respuesta: 

A si como existe juzgados de lo civil, transito etc. Tienen que haber 

especialización en Derecho Informático. 

 

Comentario. De una muestra de cinco entrevistados coinciden que las 

conductas ilegales acerca de delitos informáticos por lo tanto demuestro la 

necesidad de crear juzgados informáticos que garantice los principios 

constitucionales. 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que los fiscales  se encuentran  preparados para perseguir los 

delitos informáticos de oficio? 

 

Respuesta 

El profesional que opte por el cargo de Fiscal debe tener un alto 

conocimiento en informática, al momento no conozco de algún Fiscal 

especializado en esta  materia. 
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Comentario.Comparto con la opinión de los consultados agregando que los 

profesionales de derecho que opte por ser Fiscal debería tener una Maestría 

o un postgrado en Derecho Informático 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que los delitos  informáticos deben ser investigados por un 

grupo especializado de Policías, Fiscales, Jueces? 

 

Respuestas: 

En otros países como EEUU, Colombia  ya existen grupos especializados 

que trabajan coordinadamente para resolver este tipo de delitos, es así, que 

Ecuador necesita un grupo especializado en este tipo de delitos. 

 

Comentario. La mayoría de los entrevistados se pronunciaron por un trabajo 

conjunto de una unidad especializada en Derecho Informático. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Qué opinión le merece  el aumento sin precedentes de los delitos 

informáticos en Ecuador? 

 

Respuesta: 

Es un tema que se lo debe tratar minuciosamente ya que se ve un gran  

incremento de estos  delitos  y no existe o no conozco una ley que sancione 

este tipo de conductas ilegales. 
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Comentario. Los entrevistados coinciden que debe existir una política seria 

de seguridad informática que garantice el bien jurídico de las personas y el 

Estado. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted, conveniente  que se debería reformar el Código Penal en 

el cual tipifique los nuevos delitos  informáticos  en Ecuador? 

 

Respuestas: 

El Código Penal ecuatoriano es muy caduco y no se ajusta a la realidad 

tecnológica que estamos viviendo actualmente  en el mundo. 

 

Comentario. De las respuestas obtenidas puedo manifestar que las 

personas encuestadas tienen en si un conocimiento específico de los nuevos 

delitos informáticos que se están cometiendo en nuestro país los cuales 

están afectando la economía de muchos ecuatorianos además de un daño 

moral y sicológico incalculable irreparable. 

 

Además la mayor parte de los entrevistados se ha manifestado por la 

urgente necesidad de que se reforme el Código Penal en el cual se 

incorpore y se tipifique los delitos informáticos en nuestra legislación de esta 

forma se estaría garantizando el bien jurídico protegido por el Estado. 
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Es por eso que se debe reformar  un sin número de artículos del Código 

Penal, y se agregue un capítulo especial  acerca de los delitos informáticos 

que regule las conductas antisociales e ilegales por el mal uso del internet y 

de la tecnología. 

 

 5.3 Estudio de Casos  de Delitos Informáticos   

  

Primer Caso 

 

a.  Datos referenciales 

Delito.  Violación a la privacidad y contra la imagen. 

Fecha. 22 de Febrero 2011 

Ofendida. Marlene J.T 

Infractor: Se desconoce. 

Objeto de transparencia. Resarción daños y perjuicios. 

Caso. Marlene J.T, se percató que existía unas fotos colgadas en la red 

teniendo relaciones sexuales con un ex enamorado. 

Trámite. Denuncia ante el Ministerio Público del Loja. 

Veredicto Fiscal. El Fiscal de Loja le manifestó que no podían hacer nada 

porque es difícil conseguir pruebas de quien es autor. 

Veredicto final. Impunidad. 

 

b . Versión del caso 
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La señora Marlene J.T  se encontraba navegando en el internet y se llevó 

una sorpresa la cual fue que existía unas fotos colgado en la red teniendo 

relaciones sexuales con un ex enamorado. 

Este antecedente ha causado un sin número de problemas familiares, 

sicológicos y profesionales. 

  

c. Resolución  

Veredicto Fiscal. El  fiscal de Loja le manifestó que no podían hacer nada 

porque es difícil conseguir pruebas de quien es autor. 

Veredicto final. Impunidad. 

      

d. Comentario. 

Este tipo de delitos es muy común  en Ecuador y todo el mundo los mismos 

que son cometidos por ex enamorados, ex maridos, enemigos o 

simplemente  alguna persona que quiere jugar una mala broma. 

Lo grave de esta situación es que este delito se encuentra en aumento los 

cuales son muy difíciles  de castigarlos por falta de personal especializada 

en delitos informáticos y por el gran vacío existente en nuestra legislación 

que a dado paso a la impunidad. 

 

SEGUNDO CASO 

Demanda 

a. Datos referenciales 

Delito.  Phising o fraude 
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 Actor. J.C.H.B 

Demandado.   Banco de Loja.  

Objeto de transparencia. Devolución .de dinero sustraído de la cuenta del 

banco la cantidad de 5000 dólares más gastos por daños y perjuicios. 

 

Caso. Clonado de tarjeta crédito este método de fraude, han sido víctimas 

muchas personas en Ecuador y en especial Loja. 

El día 23 de diciembre se acercó a un cajero automático del banco de Loja 

ubicado en la Calle  mercadillo frente a la plazoleta San Sebastián del cual 

procedió a retirar 100 dólares lo cual ha si lo hizo sin ningún percance pero 

para sorpresa de esta persona los primeros días de enero llego a su 

domicilio el informe bancario de mes y allí se detallaba transacciones 

bancarias por el valor de 5000 dólares, estas mismas transacciones nunca 

fueron hechas por el señor J.C.H.B lo cual le ha sufrido un gran perjuicio 

para su economía. 

Tramite. Juicio por fraude 

Veredicto. Juicio  en trámite 

Veredicto final. Sentencia en espera. 

 

b . Versión del caso 

El día 23 de diciembre se acercó a un cajero automático del banco de Loja 

ubicado en la Calle  mercadillo frente a la plazoleta San Sebastián del cual 

procedió a retirar 100 dólares americanos  de la cuenta bancaria del señor  

J.C.H.B pero para sorpresa del ciudadano en el mes de enero se percató 
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que se había desvanecido de su cuenta la cantidad de 5000 dólares 

americanos que nunca autorizo a persona alguna. 

           

d. Resolución 

Veredicto. Juicio en trámite 

Veredicto final. Sentencia en espera. 

      

e. Comentario 

El avance y el desarrollo tecnológico ha traído consigo un sinnúmero delitos 

cometidos por el hombre  aprovechando de las computadoras y la falta de 

seguridad en los cajeros automáticos del sistema financiero a dado lugar a 

que los clientes quienes usan este servicio se encuentren desprotegidos al 

momento de hacer uso de este servicio 

 

El gran problema es que la superintendencia de bancos no tiene una política 

seria de seguridad Informática bancaria la cual facilita al ciberdelincuente 

comete este tipo de delitos dejando desprotegido e indefenso al cliente. 
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6. DISCUSIÓN 
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6.1 Verificación de Objetivos 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un objetivo 

general y tres específicos que a continuación los detallo procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis. 

 

6.2 Objetivo General 

Determinar porque se debe incorporar nuevas figuras penales las 

cuales tipifiquen y sancionar conductas ilegales tales como el tráfico 

de órganos por internet, venta ilegal de drogas etc. Que se cometen 

diariamente en Ecuador. 

A este objetivo lo llegue a verificar con el desarrollo del Marco Conceptual 

jurídico y doctrinario, en el Marco Conceptual con la investigación y acopio 

de algunas conceptualizaciones sobre internet, evolución, internet e impacto  

en la sociedad, Derecho Informático, Delitos Informáticos, delincuentes 

informáticos, métodos usados para cometer delitos informáticos. En el Marco 

Jurídico con el estudio de algunas leyes, Constitución de la República del 

Ecuador, Código Penal, Ley de Comercio Electrónico, Firmas  Electrónicas y 

Mensaje de Datos y el estudio de otras legislaciones de diferentes países. 

 

En el Marco Doctrinario con el estudio de la doctrina de algunos tratadistas 

nacionales e internacionales sobre delito informático, delitos informáticos en 

Ecuador. 
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A si mismo he logrado verificar este objetivo con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas específicamente con la aplicación de la cuarta  

pregunta en donde la mayoría de los encuestados contestaron que 

apoyarían una reforma del Código Penal encaminada a tipificar y penalizar 

los delitos informáticos. 

También fue posible la verificación del objetivo con la aplicación de las 

entrevistas  especialmente con la quinta pregunta de la entrevista en donde 

todos coinciden que se debe reformar el Código Penal en el cual tipifique los 

nuevos delitos informáticos. 

 

Además el objetivo general queda completamente verificado con el estudio 

de casos investigados en donde es evidente el motivo por lo que las 

personas encargadas de investigar y administrar justicia como la fiscalía y 

los juzgados no han podido administrar justicia debido a la complejidad de la 

materia para indagar los factores causales y explicativos en el avance de la 

informática en las relaciones individuales y colectivas y sus efectos jurídicos 

para fundamentar la criminalización y  penalización en  el Código Penal 

ecuatoriano. 

 

El avance de la ciencia tecnológico  ha traído consigo un sin número de 

delitos informáticos los cuales no se encuentra tipificado en nuestras leyes o 

códigos El desarrollo del marco jurídico me permitió hacer un estudio 

profundo de nuestra legislación la cual me permitió conocer el vacío legal 

que existe para prevenir, investigar, tipificar y sancionar los nuevos delitos 
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informáticos que surgen cada día con el avance tecnológico es así que 

puedo manifestar que el presente objetivo lo he comprobado en su totalidad. 

 

6.2.1 Objetivos Específicos 

La falta de tipificación y sanción de los nuevos delitos informáticos que 

han surgido en los últimos tiempos  en Ecuador que ha dado lugar a un 

sin número de impunidad. 

 

El primer objetivo específico lo he cumplido  en base un estudio 

pormenorizado que presento dentro del marco jurídico de falta de tipificación 

de los nuevos delitos informáticos que han surgido en los últimos tiempos 

con el avance incontrolable del desarrollo de la tecnología la misma que ha 

dado lugar a nuevas conductas antisociales. 

 La ley de comercio electrónico y el Código Penal no refleja la realidad de 

que consigo ha traído el avance tecnológico que son las nuevas conductas 

antisociales e ilegales como violación de la privacidad, el derecho a la honra, 

etc. 

 

A este objetivo lo verifique con la pregunta 3 de la encuesta donde la 

mayoría manifiesta que debido al creciente incremento de los delitos 

informáticos cometidos en Ecuador y la falta de leyes que tipifique y 

sancionanen estos  delitos que ha dado lugar a la impunidad. 
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El Estado debe garantizar el bien jurídico de las personas 

implementando nuevas reformas al Código Penal. 

 

Respecto del segundo objetivo específico lo he comprobado dentro de la 

investigación de campo con la 6ta pregunta de la encuesta en donde se 

establece que la mayoría de la población encuestada manifiesta  que si es 

necesario que el Estado garantice el bien jurídico de las personas 

implementando nuevas reformas al Código Penal también se afianza este 

objetivo en el marco jurídico con la legislación comparada es decir 

demostrando que en otros países si se consideran estas  conductas ilegales 

como delitos tipificados y sancionado, por otro lado en nuestro país existe 

poca o casi ninguna legislación acerca de los delitos informático. 

 

La incorporación de las nuevas figuras penales en cuanto a delitos 

informáticos en Ecuador para el control punitivo informático. 

Este objetivo logre comprobarlo tomando como referencias en primer lugar la 

legislación comparada pues he demostrado que en otros países ya existe 

una legislación acorde a la realidad informática y los problemas que esta 

conlleva el aparecimiento de nuevos delitos informáticos en nuestro país. 

 

La verificación de este objetivo esta reforzado con las encuestas realizadas 

en lo que se refiere  la incorporación de las nuevas figuras penales en 

cuanto a delitos informáticos en ecuador el 100% de los encuestados  ha 
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manifestado su criterio  que se reforme el Código Penal e incorpore las 

nuevas figuras penales como delitos informáticos. 

 

6.3 CONTRASTACIÓN   DE HIPÓTESIS 

En Ecuador no existen normas legales que criminalice y penalice los 

delitos  informáticos que afectan gravemente los bienes jurídicos como 

el derecho a la honra, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida, el 

derecho seguridad informática los mismos que son fundamentales para 

el buen vivir de las personas. 

 

Aquí se evidencia muy claramente el vacío legal existente en las leyes 

actuales en el Código Penal en cuanto a tipificar y sancionar los delitos 

informáticos que se cometen en Ecuador y como consecuencia de esto se 

ha dado una clara violación a los derechos de las personas que se 

encuentran garantizadas por la  Constitución de la República del Ecuador. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en las encuestas y entrevistas, los cuales son fiel 

reflejo de la realidad de la sociedad ecuatoriana vemos que la hipótesis 

planteada en la presente investigación se cumple a cabalidad absoluta 

especialmente en la pregunta uno donde los encuestados sostienen que en 

las ramas de las ciencias jurídicas no existen normas legales que criminalice 

y penalice los delitos informáticos cometidos en Ecuador. 

  Sub hipótesis 
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La falta de leyes en la cual tipifiquen y sancionen los nuevos delitos 

informáticos en nuestro Código Penal. 

 

En cuanto a la subhipótesis planteada está  ha sido verificada en su totalidad 

porque en el desarrollo de la investigación se ha logrado comprobar y 

verificar la falta de leyes en la cual tipifique y se sancionen los nuevos delitos 

informáticos que se cometen diariamente en Ecuador  y el vacío legal en 

nuestro Código Penal. 

 

6.2   Fundamentación Jurídica Que Sustenta La Reforma Jurídica 

Con la presente tesis pretendo plantear una reforma al Código Penal 

esperando que la misma sirva para dar cumplimiento con los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador la misma que 

protege el bien jurídico de las personas. 

 

Durante el proceso de investigación que he venido realizando he tenido la 

oportunidad de conocer algunas deficiencias y vacíos legales, los mismos 

que me dan la suficiente razón para fundamentar y proponer una reforma 

legal. 

Tanto en las encuestas como en las entrevistas que realice a estudiantes y  

profesionales del derecho nos manifestaron que las respuestas a las 

preguntas formuladas son afines en el sentido de que se debe incorporar 

nuevas figuras penales en cuanto a delitos informáticos la falta de leyes que 

castiguen estos delitos  ha dado lugar a la impunidad y esto conlleva a la 
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clara violación al bien jurídico de las personas consagrados por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Es muy importante mencionar que me sirvió de mucho el estudio de los 

casos obtenidos en la fiscalía de Loja, para afianzar aún más mi propuesta 

de reforma jurídica, ya que en estos casos la gran falta de personal 

capacitado con suficiente conocimiento en Derecho e Informática que 

permitan investigar y juzgar acorde a la realidad jurídica.  

 

De la misma manera me sirvió la revisión de legislación internacional porque 

de los países revisados si existe legislación que castigue los delitos 

informáticos entre estos países tenemos Colombia, España y Estados 

Unidos entre el país que más destaca al momento de sancionar estos delitos 

es Estados Unidos. 

 

Los convenios Internacionales me sirvieron de gran ayuda para darme 

cuanta  la gran cantidad de derechos consagrados en ellos porque se 

defiende el bien jurídico de las personas y del Estado. 

 

los convenios internacionales son de gran importancia ya que existe 

acuerdos  que sirve para proteger y sancionar ciertos delitos internacionales 

como la violación a los derechos de propiedad. 

Con todos estos fundamentos jurídicos doctrinarios y de los casos 

estudiados a lo largo de la investigación en lo referente a la problemática 
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estimo necesario incorporar reformas el Código Penal encaminado a 

garantizar el buen vivir y el bien jurídico que se encuentran estipulados en la 

Constitución de la República del  Ecuador. 
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7. CONCLUSIÓNES  

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario y de 

haber analizado el resultado de los entrevistados y encuestados y el estudio 

de casos he llegado a las siguientes conclusiones. 

 Que la gran mayoría de las personas creen que no existen  suficientes 

leyes en las cuales tipifiquen y sancionen los nuevos delitos informáticos 

que se cometen a diario en Ecuador. 

 
 Que en las universidades de Ecuador y en particular en la carrera de 

jurisprudencia  no existe un pensum de estudio académico que 

contemple el derecho informático como materia de estudio obligatoria. 

 
 Que los  funcionarios encargados en administrar justicia en Ecuador no 

se encuentran capacitados en Derecho Informático y que el Consejo 

Nacional de la Judicatura debería implementar Laboratorios Forenses de 

Informática a nivel nacional que ayudaría a realizar una investigación 

eficaz. 

 
 La unidad técnica especialista en Derecho Informático de la Fiscalía de 

Quito no se encuentran preparados para perseguir a las personas que 

cometen delitos informáticos que se cometen en Ecuador. 

 Con los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas  demuestra 

que los consultados apoyarían una propuesta de reforma al Código Penal 

encaminada a garantizar el cumplimiento de la ley. 
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 Existe un gran vacío en el Código Penal en cuanto a tipificar y sancionar 

los delitos informáticos. 

 

 La tipificación y sanción es una manera de salvaguardar los bienes 

jurídicos de las personas y el Estado. 

 
 Del estudio de casos compruebo que la investigación previa y el 

juzgamiento de los delitos informáticos es completamente inexistente ya 

que se ha comprobado que es difícil comprobar estos delitos. 

 
 Los actuales procesos que se encuentran investigando sobre delitos 

informáticos se han tenido que cerrar en etapa de investigación por la 

complejidad y la falta de personas capacitadas en esta clase de delitos. 

 
 No existe laboratorios de informática forense en el Ecuador. 

 
 Se aconseja que el Estado  ecuatoriano tiene que  implementar  una 

política seria de seguridad Informática  que salvaguarde el bien jurídico 

protegido de las personas. 

 
 Del derecho comparado con países como Estados Unidos, Chile y otros 

es necesario rescatar la importancia a nivel de país e Internacional que 

los gobiernos han dado a los delitos informáticos es así que en estos 

países ya existe escuadrones especiales para investigar los delitos 

informáticos, en caso del sistema judicial ya existe profesionales 

especializados en esta materia. 
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8.  RECOMENDACIONES 

  Luego de haber concluido la presente tesis recomiendo lo siguiente. 

  Se recomienda que las universidades del Ecuador deben incorporar al 

pensum de estudios  el derecho informático como materia obligatoria de 

enseñanza. 

 

 Se recomienda que se formen unidades Investigativas tanto policiales 

como fiscales especializadas en abordar cuestiones de la delincuencia 

informática trasnacional y también a nivel nacional. Estas unidades 

pueden servir también de base tanto para una cooperación internacional 

formal o una cooperación informal basada en redes transnacionales de 

confianza entre los agentes de aplicación de la ley a  si mismo se   

recomienda que se capacite o se especialicé a los jueces en materia 

informática  lo cual les servirá para conocer e impartir justicia 

transparente y con bases de hecho y de derecho.  

 Por otro lado el estado  ecuatoriano debe lanzar una campaña de 

prevención y seguridad Informática a nivel nacional para así prevenir ser 

víctima de algún delito informático. 

 

 Finalmente se recomienda la necesidad urgente  que la Asamblea 

Nacional del Ecuador haga una reforma al Código Penal concretamente 

los artículos acerca de los ilícitos informáticos 
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8.1.   PROPUESTA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 Que, el deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las  leyes para garantizar los derechos de todos los 

ecuatorianos. 

 

 Que, el deber la Constitución de la República del Ecuador garantiza el     

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación e 

internet. 

 

 Que, en la legislación penal no contempla sanción para los delitos 

informáticos los cuales afectan al bien jurídico protegido el cual debe 

garantizar  el Estado. 

 Que en  uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, ordinal 6 

de la Constitución de la República de Ecuador, expide lo siguiente. 

 

 

LEY REFORMATORIA  AL CODIGO PENAL 

Terrorismo 

Art.1. A continuación del artículo  160.1  del Código Penal  agréguese los 

siguientes artículos Inumerados. 
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 El que publiquen oferte o demande la fórmula para la construcción o 

fabricación de explosivos a través del internet o el que facilitara información, 

logística, mapas, documentos o ayudara a propagar terrorismo nacional o 

internacional a través del internet será sancionado con reclusión menor de 

seis a nueve años. 

Tráfico de órganos 

Art. 2. A continuación del artículo  190 del Código Penal  agréguese los 

siguientes artículos innumerados. 

La persona que demande y oferte el tráfico de órganos a través del internet 

será sancionado con prisión de  tres a cinco años. 

Injurias 

Art. 3. A continuación del artículo  491 del Código Penal agréguese los 

siguientes artículos innumerados. 

Las personas que profieran insultos o injurias a través del internet, teléfono 

celular o algún medio Electrónico  serán reprimidas con prisión tres a cinco 

años. 

Delitos sexuales 

Art. 4. A continuación del artículo  511.1  del Código Penal  agréguese los 

siguientes artículos innumerados. 

 El que publicare, demandare  solicitare favores o profiriera insinuaciones 

maliciosas de naturaleza sexual que atenten contra la integridad personal 
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atreves del internet o teléfono celular serán sancionados con la pena de 

prisión de seis meses a dos años. 

Firma digital 

Art. 5. A continuación del artículo  449  del Código Penal  agréguese los 

siguientes artículos innumerados. 

La persona que altere, modifique o cambie la receta médica digital y a 

consecuencia de este acto produzcan la muerte será sancionada con 

reclusión mayor de ocho a doce años. 

 

TITULO X 

DELITOS INFORMATICOS 

 

Agréguese un capítulo especial de delitos informáticos en el Código Penal 

Luego del capítulo X, título X el cual tipifiquen y sancione este tipo de 

infracciones. 

 

Introducción de datos falsos. 

Art. 6. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un  capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

 El que manipule  datos de entrada al ordenador con el fin de producir o 

lograr movimientos falsos para beneficiarse o beneficiar a terceros.  
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El que cometiere un acto con conocimiento de hecho y se introduzca  sin 

autorización en un sistema informático ajeno. 

El que haciendo uso y abuso de una computadora y del internet paralice, 

neutralice, edite o inmovilice algún sistema informático de alguna institución  

será sancionado con reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Programas maliciosos. 

Art. 7. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un  capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

Creación y difusión de virus delictivos. El que cree, difunda, trasmita o 

modifique un programa de computación y este a su vez modifique o dañe 

una computadora  será sancionado con reclusión menor de seis a nueve 

años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Falsificación de pruebas relevantes digitales 

Art. 8. A continuación del Capítulo X, del  título X agréguese un capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

Falsificación de pruebas relevantes digitales. El que de cualquier modo 

falsifique documentos informatizados con intención de causar un perjuicio a 

otro será sancionado con reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Posesión equipos ilegales. 

Art. 9. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

Posesión equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje. El 

que con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de 

cualquier sistema que utilice tecnologías de información, importe, fabrique, 

posea, distribuya, venda o utilice equipos dispositivos o programas; o el que 

ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines  serán 

sancionados con reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Carding 

Art.10. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un  capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

El manejo fraudulento de tarjetas inteligente. El que use microchips o 

instrumentos de tecnología para copiar información o clonar tarjetas que 

usan microchip será sancionado con reclusión menor de seis a nueve años y 

multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Duplicar ilegalmente páginas web 

Art.11. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 
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Phishing. El que duplique o modifique páginas del internet  existentes o el 

que redireccione mediante correo electrónico a falsas páginas simuladas 

será sancionado con reclusión menor de seis a nueve años y de doscientos  

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Evasión tributaria. 

Art.12. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un  capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

El que utilizando medios informáticos y con pleno conocimiento evadiera 

impuestos será sancionado con reclusión menor de seis a nueve años. 

Daños hardware 

Art.13. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un  capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

El que haciendo uso de algún artefacto o instrumento tecnológico y del 

internet dañe físicamente alguna computadora  será sancionado con 

reclusión menor de seis a nueve años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares de los estados unidos de Norteamérica. 

Asesinato 

Art.14. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 
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El que ofertare o demande servicios de sicaritos por internet será 

sancionado con reclusión menor extraordinaria  de nueve a doce años. 

Información abandonada 

Art.15. A continuación del  Capítulo X, del  título X agréguese un  capítulo 

constituidos por los siguientes artículos. 

El que se aproveche de la información abandonada en forma de residuo  

principalmente en los papeles abandonados en papeleras y que 

posteriormente van a la basura o exploración de zonas de memoria o disco 

en las que queda información residual que no fue realmente borrada como 

ficheros  borrados, recuperares impresora, etc. Serán reprimidas con 

reclusión menor extraordinaria  de nueve a doce años. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

veinticuatro  de mayo del dos mil doce. 

 

 

 
               f.  ………………………………………       f.  …………………. 
          Presidente de la Asamblea.                       Secretario de la Asamblea. 
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APENDICE 

1. TITULO 

“INCORPÓRESE NUEVAS FIGURAS PENALES EN CUANTO A DELITOS 

 INFORMATICOS” 

 2. PROBLEMA 

El advenimiento de la tecnología e  informática en la sociedad ecuatoriana 

ha incentivado la inquietud de las personas por conocer acerca de esta 

ciencia.   

El avance de la ciencia de la informática y la técnica a dado paso al 

aparecimiento de determinadas conductas antisociales tales como hurto, 

acoso sexual, terrorismo internacional y muchas más estas nuevas 

infracciones requiere de la reforma inmediata del Código Penal en el cual 

tipifiquen y sancionen los nuevos tipos de delitos informáticos en  Ecuador. 

En los últimos años  se ha visto en Ecuador aumento de la delincuencia que 

utiliza internet como medio para cometer sus crímenes, el internet hoy por 

hoy se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de las 

sociedades de todo el mundo, este sirve como fuente de consulta, biblioteca 

universal, rápida comunicación, comercio  que fortalecen el desarrollo de los 

pueblos  pero un número limitado de personas sumamente preparada con 

altos conocimientos en informática aprovechando la vulnerabilidad de los 

sistemas y redes han visto la oportunidad de cometer delitos atreves del 
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internet de los cuales pocos o ninguno son sancionados en Ecuador esto ha 

dado paso a la impunidad debido a la falta de legislación en esta materia. 

El internet se ha convertido en un nuevo campo de batalla donde se deben 

poner medidas de seguridad para hacer frente a los frecuentes ciber ataques 

La brecha que se cometen en Ecuador  en comparación con otros países no 

ha parado el incremento de delitos informáticos es así que en Ecuador son 

cada vez más frecuentes este tipo de conductas es por eso que he visto la 

imperiosa necesidad de que la Asamblea Nacional debata discuta y apruebe 

la reforma al Código Penal en la cual tipifique y sancione los nuevos  delitos 

informáticos para que no se queden en la impunidad. 

Un punto especialmente delicado a la hora de perseguir a los infractores es 

el origen de los delincuentes, que en la mayoría de los casos se produce 

desde el extranjero, lo que dificulta la lucha contra el cibercriminalidad, es 

por eso que el Estado debería crear un grupo especializados de Policías, 

Peritos, Fiscales, Jueces en delitos informáticos el cual este acorde a la 

nueva amenaza global. 

Si bien en Ecuador existe la Ley de Comercio Electrónico el cual recoge 

algunas disposiciones sobre el manejo de información electrónica pero no se 

habla de los delitos cibernéticos  
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3.- JUSTIFICACION 

El objetivo de este trabajo es analizar, las conductas delictivas que pueden 

generar el gran avance tecnológico, sobre todo en el campo de la informática 

desde tres de puntos de vista: normativo, delincuencia y prevención. 

El avance tecnológico en todo el mundo y en Ecuador en particular  a puesto 

a nuestra sociedad al frente de un sin número determinado de problemas y 

vacíos jurídicos que deben ser analizadas para tratar de encontrar 

soluciones a este nuevo tipo de infracciones, la nueva era tecnológica a 

jugado un  papel sumamente importante en el desarrollo de nuestra 

sociedad pero con este desarrollo se ha visto un crecimiento desmedido de 

conductas antisociales 

 

El ordenamiento jurídico en materia penal en Ecuador avanza lentamente 

pero lo más grave es vacío legal que existe para sancionar delitos 

informáticos esto ha dado lugar para que los cibercriminales encuentre en 

Ecuador  un paraíso de impunidad para el cometimiento de delitos 

informáticos. 

 

En Ecuador es imposible conocer la verdadera magnitud de los delitos 

informáticos ya que la mayor parte de los delitos no son descubiertos esto se 

debe a la falta de policías jueces, fiscales, peritos, con suficiente 

conocimiento en informática, la falta de laboratorios  para analizar la 
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evidencia forense y la falta de una legislación en la cual  se encuentran 

tipificados estos delitos. 

 

4.-MARCO REFERENCIAL 

CRIMINALIDAD 

La criminología es una ciencia social que a partir de diversos enfoques 

metodológicos, se ocupa del estudio de la cuestión criminal o la criminalidad 

como un fenómeno social. Su objeto aborda temas como el delito, el 

delincuente, la política criminal, el control social y los procesos de 

criminalización, entre otros. 

Es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el 

orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia cuyo 

estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la frecuencia 

y la naturaleza de los delitos cometidos y criminología que considera la 

personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción del 

delincuente. 

 LA DELINCUENCIA 

Definir la delincuencia es tremendamente difícil ya que el delito es aquélla 

conducta definida según el Código Penal, el cual es muy diferente según en 

qué país nos encontremos. Las conductas rechazadas por la sociedad se 

denominan conductas antisociales y no tienen por qué coincidir. El que 

comete un único delito no es considerado delincuente, sino aquél que los 

comete de forma reiterada y que es considerado antisocial por la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_criminal&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_criminalizaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_criminalizaci%C3%B3n&action=edit
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 EL DELITO 

El delito,  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. 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley 

Elementos del tipo.-  

 DELITO INFORMÁTICO 

El delito informático, o crimen electrónico, son todas aquellas operaciones 

ilícitas realizadas por medio de internet o que tienen como objetivo destruir y 

dañar ordenadores, medios electrónicos, redes de internet y los bienes 

jurídicos protegidos por cada estado como derecho a la propiedad, derecho 

a la vida, derecho a la honra y muchos más . Sin embargo, las categorías 

que definen un delito informático son aún mayores y complejas y pueden 

incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la 

malversación de fondos públicos en los cuales ordenadores y redes han sido 

utilizados. Con el desarrollo de la programación y de internet, los delitos 

informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chantaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
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DERECHO INFORMATICO 

Es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos 

nacidos de la interrelación entre el Derecho y la informática. 

Es una rama del derecho especializado en el tema de la informática, sus 

usos, sus aplicaciones y sus implicaciones legales. 

 

INTERNET. 

El interne, es la herramienta  más usada en los últimos años  a nivel mundial 

como resultado  200 millones de usuarios en todo el mundo usan internet el 

cual se ha convertido en el medio de comunicación más grande  en toda la 

historia de la humanidad. 

 

El internet es una fuente de información y conocimientos compartidos a 

escala mundial en este se  puede encontrar todo tipo de información, 

programas, está consagrada  como  biblioteca universal se pude acceder a 

bases de datos con los temas más diversos y transferir copias de los 

documentos encontrados, es posible visualizar y copiar archivos de 

imágenes con fotografías de todo tipo o reproducciones de cuadros, pueden 

hacerse cosas como conversar a tiempo real dos personas separadas que 

se encuentran a miles kilómetros de distancia, pueden comunicarse a través 

de Internet escribiendo en la computadora. 

Evolución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Hay dos momentos sustanciales que marcan la historia del desarrollo de 

internet; el primero tiene directa relación con medidas de defensa militar, y el 

otro se refiere, por consecuencia directa, al desarrollo de las economías 

nacionales a través del planeta y la búsqueda de la integración mercantil y 

financiera. Este proceso lo conocemos como globalización. 

La historia del internet se remonta a los años 60’, cuando en los Estados 

Unidos se estaban buscando alternativas de mantener una forma de 

comunicación en el posible caso de una Guerra Nuclear. Este hecho marcó 

la historia del internet, en primer lugar, este proyecto contemplaba eliminar 

cualquier tipo de autoridad central, debido a que sería el primer blanco en 

caso de algún ataque, es por esto que se pensó una red descentralizada y 

que esté diseñada para poder llevar a cabo operaciones en situaciones 

difíciles  

Internet e impacto en la sociedad 

Hoy por hoy el internet es una de las herramientas tecnológica  más usada a 

nivel mundial  es por eso que las personas lo usan a diario en el trabajo, 

redes sociales, bibliotecas de investigación. Gracias a la web, millones de 

personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa 

de información en línea.  

 Derechos humanos y generación aparece el derecho informático 

La expansión de internet en los últimos años del siglo XX ha dado lugar a la 

aceleración del proceso de globalización, constituyendo una de las bases del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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ciclo alcista vivido por la economía mundial, donde las empresas que están 

vinculadas con el mundo de internet tuvieron un claro protagonismo. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información vinculadas a la 

revolución de las telecomunicaciones del último tercio del siglo XX, en el que 

internet es el componente más visible, ha generado importantes reflexiones 

y debates sobre el alcance de dichos cambios y sobre el respeto y 

salvaguardia de los derechos humanos.  

Creación de normas o delitos por parte de la asamblea nacional 

Con la finalidad de disminuir el número de robos y delitos que se cometen  a 

través del internet el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para reformar 

el Código Penal el cual tipifique como delito estas conductas ilegales. 

 

Hoy por hoy Ecuador es un país que se encuentra en un constante 

desarrollo  tecnológico y esto atraído consigo un sin número de personas 

que cometen delitos informáticos  que no se encuentran tipificados como 

tales es por eso que la Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra 

discutiendo la reforma al nuevo Código Penal. 

 

5.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar porque se debe incorpórese nuevas figuras penales como 

tipificar y sancionar tráfico de órganos por internet, venta ilegal de drogas 

etc. Que se cometen diariamente en Ecuador. 
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5.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 La falta de tipificación y sanción de los nuevos delitos informáticos 

que han surgido en los últimos tiempos  en Ecuador que ha dado 

lugar a un sin número de impunidad. 

 

 El Estado debe garantice el bien jurídico de las personas 

implementando nuevas reformas al Código Penal. 

 

  La incorporación de las nuevas figuras penales en cuanto a delitos 

informáticos en Ecuador para el control punitivo informático. 

 

 

6.2 HIPÓTESIS GENERAL 

En Ecuador no existen normas legales que criminalice y penalice los delitos  

informáticos que afectan gravemente los bienes jurídicos como el derecho a 

la honra, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida, el derecho 

seguridad informática los mismos que son fundamentales para el buen vivir 

de las personas. 

6.3 Sub hipótesis 

La falta de leyes en la cual tipifiquen y sancionen los nuevos delitos 

informáticos en nuestro Código 
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7.-METODOLOGIA 

El método a utilizarse será el científico el cual me permitirá conocer  en  

realidad el verdadero impacto de los delitos informáticos en la sociedad 

ecuatoriana.  

Método inductivo y deductivo. 

Técnicas: fichas  bibliográficas 

Las encuestas: dirigidas a profesionales de la función judicial,  abogados y 

estudiantes de derecho. 
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10.- ANEXOS. 

 

 
 
 

 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Me encuentro investigando sobre la incorporación de nuevas figuras penales 

en cuanto a delitos informáticos en ecuador por  tal motivo le solicito muy 

respetuosamente que se sirva contestar el cuestionario de preguntas que se 

indica. Por su atención le anticipo agradecimientos. 

 

1.) Tiene conocimiento  usted si en la rama de las ciencias jurídicas 

existen normas legales que criminalice y penalice los delitos 

informáticos. 

SI  (    )   NO (    ) 

 
Porque-------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.) Cree usted, que el Derecho Informático debe ser incorporado al 

……pensum académico de la carrera de derecho. 

  

        SI  (    )   NO (    ) 

 
Porque-------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………… 
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 3.) Considera usted, que debido al creciente incremento de delitos    

…….informáticos cometidos en Ecuador se debería reformar el 

Código …….Penal. 

 

        SI  (    )   NO (    ) 

   

Porque-------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………… 

 

      4.) Ha sido usted o conoce alguien que ha sido víctima de alguna    

…...       clase de delitos informáticos. 

 

        SI  (    )   NO (    ) 

 

Porque-------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………… 

 

        5.) A su parecer los delitos informáticos deben ser conocidos por 

……. …..profesionales en derecho informático.    

  

     SI  (    )   NO (    ) 

Porque-------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………… 
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6.) Cree usted que el estado que el estado debe implementar    

……políticas de seguridad informática  que  garantice  el bien 

……jurídico de las personas.  

 

        SI  (    )   NO (    )  

  

Porque-------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS   POR SU COLABORACION 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Para conocer los criterios sobre la temática propuesta en el presente 

trabajo e aplicado  cinco entrevistas  a  un grupo de profesionales de 

derecho con gran experiencia en el ámbito penal. 

1.)Considera usted, que los delitos  informáticos debe ser conocido por 

un juez  especializado  en la material de delitos  informática. 

     

……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

             

…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

2.)Cree usted, que los fiscales  se encuentran  preparados para 

perseguir los delitos  informáticos de oficio. 

     

……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

              

……………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 

3.)Cree usted, que los delitos  informáticos deben ser investigados por 

un grupo especializado de policías, fiscales, jueces. 

 

    

……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

          

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.)Qué opinión le merece  el aumento sin precedentes de los delitos 

informáticos en Ecuador. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… …………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.)Considera usted, conveniente  que se debería reformar el Código 

Penal en el cual tipifique los nuevos delitos   informáticos  en 

Ecuador. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………. 
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