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1. TÍTULO 

“LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN LAS REDES SOCIALES, Y LA 

NECESIDAD DE SANCIONARLA EN LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, dentro de los derechos de 

libertad, reconoce a todas las personas el derecho a la identidad, el cual ha 

sido tutelado y protegido a través de la incorporación de normas en algunos 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, lo que da la 

idea de la importancia que la identidad tiene para la personalidad y el desarrollo 

del ser humano.  

Aceptando la existencia de conductas antisociales que vulneran el derecho a la 

identidad, se ha realizado en el Código Penal, la tipificación de algunas 

conductas que atentan directamente contra esta garantía y los elementos que 

la integran.   Sin embargo la tipificación que existe actualmente en la legislación 

penal, omite considerar una conducta que tiene incidencia en la sociedad 

mundial y que también afecta a los integrantes de la sociedad ecuatoriana, 

como es la suplantación de la identidad de las personas utilizando para ello las 

redes sociales, pues el mencionado Código no señala nada sobre este 

problema.  

Para estudiar la situación anterior, se ejecuta este trabajo investigativo, el cual 

lleva por título: “LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN LAS REDES 

SOCIALES, Y LA NECESIDAD DE SANCIONARLA EN LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA”,  y se desarrolla de acuerdo con las normas reglamentarias 

vigentes en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de 

la Universidad Nacional de Loja.  
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La investigación cuenta con un amplio sustento de orden conceptual, 

doctrinario y jurídico, acerca de cada uno de los elementos que tienen relación 

con la problemática, además de ello recoge resultados obtenidos en un 

proceso investigativo de campo todo lo cual sirve para demostrar la incidencia 

de la misma en la sociedad ecuatoriana, y para sustentar la necesidad de que 

se realice un planteamiento a la legislación penal, con la finalidad de sancionar 

de forma drástica a los responsables de las conductas de suplantación de la 

identidad personal, realizada en las redes sociales. 

El propósito esencial de este estudio, es tipificar una conducta que afecta de 

manera grave el derecho a la identidad de las personas, y no permitir que los 

responsables de estos comportamientos queden en la impunidad al no existir 

una norma específica que los sancione.  
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2.1. Abstract 

The Constitution of the Republic of Ecuador, within the rights of Liberate, 

guarantees all persons the right to identity, which has been safeguarded and 

protected through the incorporation of standards in some international 

instruments signed by Ecuador, which gives the idea of the importance that the 

identity has to personality and human development. 

Accepting the existence of antisocial behaviors which violate the right to 

identity, was made by the Criminal Code, the definition of some behaviors that 

directly threaten this warranty and the elements within it. However, the definition 

that currently exists in criminal law, fails to consider conduct that has an impact 

on global society and it also affects the members of Ecuadorian society, as is 

the impersonation of people using this network social, since the Code does not 

state anything about this problem . 

To study the above situation, this research work is performed , which is entitled: 

"THE IDENTITY THEFT IN SOCIAL NETWORKS , AND THE NEED FOR 

LEGISLATION ECUATORIANA SANCTION" and is developed in accordance 

with the regulations in force in the law Career mode Distance Learning National 

University of Loja. 

Research has broad support of conceptual, doctrinal and legal, about each of 

the elements that relate to the problem, plus it includes results of a field 

investigation process all of which goes to show the incidence of the same in 

Ecuadorian society , and to support the need to conduct a criminal law 
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approach , in order to drastically punish those responsible for the conduct of 

personal identity theft, held in social networks. 

The essential purpose of this study is to criminalize conduct that seriously 

affects the right to identity of individuals, and not let those responsible go 

unpunished behavior in the absence of a specific rule that punishes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, titulado: “LA SUPLANTACIÓN DE 

IDENTIDAD EN LAS REDES SOCIALES, Y LA NECESIDAD DE 

SANCIONARLA EN LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, tiene como finalidad 

estudiar una problemática jurídica de trascendencia social, que se enmarca y 

delimita, en los siguientes comentarios.  

El Estado ecuatoriano, a través de la norma contenida en el numeral 28 del 

artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a todas 

las persona el derecho a la identidad tanto en el ámbito personal como 

colectivo,  el cual incluye la posibilidad de tener un nombre y un apellido 

debidamente registrados y libremente escogidos, así como también de 

conservar las características materiales e inmateriales de la identidad.  

Pese a la vigencia de la norma constitucional anterior; y, a la importancia que 

tiene la identidad, como elemento esencial de la personalidad del ser humano, 

y de su desarrollo integral, existen situaciones en las cuales se produce la 

vulneración de este derecho, para lo cual en el Código Penal ecuatoriano se ha 

incorporado disposiciones orientadas  a sancionar esta conducta y 

concretamente en el artículo 239 del mencionado Código, sanciona la conducta 

de quien tome públicamente un nombre que no le pertenece, con pena de 

prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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La norma penal vigente en la legislación ecuatoriana, además de establecer 

una pena demasiado leve, considerando la gravedad de la conducta que se 

puede sancionar, es insuficiente por cuanto no sanciona un comportamiento 

ilegal que viene ocurriendo de forma constante y cobra incidencia en la 

sociedad ecuatoriana como es la suplantación de identidad en las redes 

sociales.  

Este vacío legal, provoca inseguridad jurídica para los miles de ecuatorianos 

que se han adherido como usuarios de las redes sociales y otros medios 

electrónicos de comunicación, y genera también impunidad  para las personas 

responsables de la suplantación de identidad.  

Hay que considerar el hecho de que la suplantación de identidad a través de 

redes sociales no es un problema que afecta únicamente a la sociedad 

ecuatoriana, sino que ha sido asumido como un problema que afecta a los 

usuarios de estos medios de información a nivel universal, ello ha motivado a 

que algunas legislaciones de otros países hayan incorporado ya tipos penales 

específicos en este sentido, como se puede observar en el análisis de la 

legislación comparada que se realiza en la parte pertinente de este trabajo, 

corroborando que en los códigos penales de países como Argentina, Colombia, 

y Costa Rica, si se ha tipificado expresamente la conducta analizada en este 

trabajo.  

Por lo tanto al corroborar la inexistencia de normas penales para reprimir el 

delito de suplantación de identidad a través de redes sociales en la legislación 



 

 

8 
 

ecuatoriana, he decidido estudiar esta problemática, siendo este el propósito 

esencial de la investigación que presento.  

El trabajo investigativo, cuenta con una parte teórica que incluye el título, el 

resumen en castellano e inglés, la introducción y la revisión de literatura, que 

contempla un marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y legislación 

comparada, además de la descripción de los materiales y métodos que se han 

utilizado en la ejecución de cada una de las fases del estudio.  

De igual forma se presentan en la parte denominada como resultados, la 

información que se ha obtenido a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta y la entrevista.  

Tanto la información teórica como los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, sirven de fundamento para realizar la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis; y, para presentar los argumentos que sirven para 

sustentar la propuesta jurídica que es parte del trabajo.  

Finalmente se realiza la presentación de algunas conclusiones, 

recomendaciones y se plantea una proyecto de reforma al Código Penal 

ecuatoriano, que tiene como propósito exclusivo incluir la tipificación de la 

conducta de suplantación de identidad a través de las redes sociales.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual   

4.1.1. Los Derechos Fundamentales 

El derecho a la identidad personal, constituye un derecho fundamental de los 

seres humanos, por ello para avanzar desde lo general hacia lo particular, y 

enfocar finalmente el problema de estudio de una forma específica, es 

necesario precisar inicialmente el concepto de derechos fundamentales.  

En el Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI,  se establece el siguiente 

concepto:  

“Derechos Fundamentales.   Derechos del individuo, naturales  e innatos, que 

son reconocidos y protegidos por el Estado en la Constitución”1.    

La opinión anterior, permite establecer que son derechos fundamentales, 

aquellos que se reconocen a los seres humanos, y que son naturales e innatos 

de su personalidad, además se encuentran debidamente establecidos y 

protegidos por la Constitución, que establece las normas pertinentes a través 

de las cuales el Estado pretende garantizar estos derechos.  

Luigi Ferrajoli, acerca del tema que estoy abordando manifiesta lo siguiente:  

 

                                                           
1
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 

2001, pág. 566. 



 

 

10 
 

Son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos”  los seres humanos en cuanto dotados 

del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 

entendiendo por “derecho subjetivo”, cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista así mismo por 

una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular 

de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas.   

Conforme a esto, diremos que son “fundamentales” los derechos adscritos por 

un ordenamiento jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales, en 

cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de obrar”2.  

Considerando la opinión que está prevista en la cita, se puede colegir que son 

derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

a todos los seres humanos, a quienes se les reconoce la condición de 

personas, con capacidad para poder obrar.  

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, se entiende por derecho 

subjetivo, aquel que involucra una expectativa positiva relacionada con 

prestaciones o derechos; o una expectativa negativa, que radica en la garantía 

de no sufrir lesiones, que se encuentran reconocidas en una norma jurídica.        

Por status de persona, se reconoce la condición de sujeto titular de derechos, 

que está reconocida también en una norma jurídica, que le da al ser humano la 

                                                           
2
 FERRAJOLI, Luigi, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Editorial Trotta S.A., 

Madrid-España, 2009, págs. 19-20. 
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idoneidad  suficiente para ser titular de situaciones legales y autor de los actos 

que es posible ejecutar por ejercicio de las facultades emanadas de la propia 

normativa.  

Resumiendo la opinión que se comenta es posible determinar que son 

derechos fundamentales, todos aquellos que por la vigencia de una norma 

jurídica están reconocidos a todas las personas naturales, en cuanto se les 

reconoce con capacidad jurídica para poder obrar.  

También he considerado oportuno citar la siguiente opinión acerca de los 

derechos fundamentales:  

“Conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la Constitución 

como propios de las personas y que tienen como finalidad prioritaria garantizar 

la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y 

social, el pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al 

desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres libres.  

Tales derechos no sólo vinculan a los poderes públicos que deben respetarlos 

y garantizar su ejercicio estando su quebrantamiento protegido 

jurisdiccionalmente, sino que también constituyen el fundamento sustantivo del 

orden político y jurídico de la comunidad”3. 

De acuerdo con la opinión anterior, se da el nombre de derechos 

fundamentales, a aquellos que se encuentran reconocidos en la Constitución 

                                                           
3
 MARTÍNEZ Benito, El Derecho Constitucional y las garantías de los ciudadanos, Editorial 

Temis, Bogotá-Colombia, 2001, pág. 35. 
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como garantías de todas las personas, y cuyo propósito esencial es el de 

garantizar la dignidad, libertad, igualdad, participación, pluralismo, o cualquier 

otro aspecto que incida en el desarrollo integral de la persona en su 

convivencia con los demás integrantes de la sociedad organizada.  

Los derechos fundamentales son de obligatoria aplicación, por parte de los 

poderes públicos que están llamados a respetarlos y garantizar su ejercicio; el 

quebrantamiento de estos derechos son sancionados jurisdiccionalmente, 

además los derechos fundamentales se convierten en la base de orden político 

y jurídico de la sociedad.  

Realizado el análisis de los conceptos anteriormente citados, sobre la base de 

los elementos que los integran,  manifiesto mi opinión personal acerca de los 

derechos fundamentales, que son aquellos que el Estado reconoce a todas las 

personas,  tomando en cuenta su condición de seres humanos, y cuyo 

reconocimiento y garantía se basa en las normas de la Constitución de la 

República, que fija las directrices esenciales, sobre las cuales se erige el 

ordenamiento jurídico destinado a tutelar todos los derechos subjetivos de las 

personas, y a imponer también las restricciones necesarias para garantizar que 

los derechos fundamentales sean respetados tanto en el ámbito público como 

en el privado, como una norma para asegurar la normal convivencia y el 

respeto mutuo a los derechos y bienes jurídicos de todos los integrantes de la 

sociedad.  
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4.1.2. El Derecho a la Identidad.  

De entre los derechos fundamentales que el Estado nos reconoce a todos las 

personas, para el desarrollo de este trabajo es necesario comprender lo que es 

el derecho a la identidad.  

Es importante entender primero lo que es la identidad, abordándola desde un 

punto de vista jurídico, para ello cito lo que señala Guillermo Cabanellas, quien 

manifiesta:  

“Más concretamente, en Derecho, identidad es el hecho comprobado de ser 

una persona o cosa la supuesta o buscada; constituye la determinación de la 

personalidad individual a los efectos de las relaciones jurídicas, de gran 

importancia con respecto a los hijos naturales y demás ilegítimos.   En el 

Derecho Penal, su trascendencia también es grande; pues permite distinguir a 

los delincuentes, mediante diversos sistemas propuestos para lograr la 

identidad”4. 

La nota anterior es útil para el análisis que estoy desarrollando,  por cuanto 

permite entender que la identidad desde el punto  jurídico, hace referencia a la 

posibilidad de poder  individualizar a una persona, con la finalidad de 

establecer los efectos de las relaciones jurídicas en las que ella puede estar 

involucrada.   El derecho a la identidad es de mucha importancia en el ámbito 

familiar, para determinar aspectos relacionados con la filiación.       

                                                           
4
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV,  Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 327.  
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La posibilidad de establecer la identidad de una persona, es útil también en el 

Derecho Penal, pues permite individualizar a aquellas personas que han 

infringido una norma jurídica, utilizando para ello diferentes medios de 

identificación personal.  

También se ha recopilado otro concepto sobre el derecho a la identidad, el cual 

señala lo siguiente:  

“El  derecho constitucional a la identidad, es un derecho a ser reconocido en 

"su peculiar realidad", con los atributos, calidad, caracteres, acciones que lo  

distinguen respecto de cualquier otro individuo; de tal manera que el campo del 

Derecho a la Identidad es amplio, pues ya más allá de conocer su procedencia 

genética, va a la personalidad individual en el sentido social y psíquico, 

inclusive se refiere a los modos de ser culturales de cada uno”5. 

El concepto señalado empieza por categorizar a la identidad como un derecho 

constitucional, es decir que se encuentra consagrado en la norma suprema del 

Estado, ratificando con ello la trascendencia que tiene este   derecho para la 

persona.  

El derecho a la identidad, garantiza a su titular, la posibilidad de que pueda ser 

reconocido en su individual realidad, a través de los atributos,  calidad, 

caracteres, y acciones que lo distinguen y hacen diferentes respecto de 

cualquier otra persona.  

                                                           
5
 GARCÍA FALCONÍ, José, El Derecho Constitucional a la Identidad, artículo publicado en 

http://www.derechoecuador.com 
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En el ámbito del derecho, la perspectiva del derecho a la identidad es 

demasiado amplia, pues está relacionado incluso con la procedencia genética 

del individuo e implica también la personalidad que adopta el ser humano en su 

convivencia social, así como su comportamiento.      

La identidad abarca también aspectos de orden cultural, pues éstos sirven 

también para identificar la identidad colectiva de un ser humano, y su 

pertenencia a un colectivo determinado.  

Para argumentar un poco más acerca de lo que es el derecho a la identidad, se 

cita la opinión manifestada por el autor Raúl Chanamé Orbe, quien indica lo 

siguiente:  

“El derecho a la identidad es entendido como el derecho que tiene todo 

individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es.   

Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos 

distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, 

registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros 

que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de 

carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.)”6.  

Contiene la cita anterior, elementos comunes con los criterios que ya fueron 

comentados, así se identifica a la identidad como el derecho que le asiste a 

toda persona, a poder ser reconocida e individualizada por lo que es y por el 

modo en que actúa.     

                                                           
6
 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 

2010, pág. 166. 
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La identidad, es el derecho  que contempla algunos atributos a través del cual 

la persona puede ser individualizada por algunos rasgos, entre ellos tenemos 

por ejemplo el nombre, las características corporales su procedencia genética, 

su registro en las instituciones correspondientes.    

También puede ser identificada por aquellos rasgos que se derivan del 

desarrollo individual y de su conducta y posición frente a diferentes aspectos de 

la vida, entre ellos tenemos la ideología, la identidad cultural, la religión,  los 

valores, el acatamiento de las normas morales y jurídica que rigen la sociedad 

de la que forma parte. 

En definitiva, la identidad es un derecho fundamental, reconocido en la 

Constitución de la República, y protegido por las normas legales, a través del  

cual se le garantiza al ser humano la posibilidad de ser individualizado respecto 

de sus semejante, otorgándole para ellos atributos como nombres y apellidos, 

nacionalidad, estado civil, entre otros; y además a adoptar las características 

propias del conglomerado humano y social a las que pertenece, de allí que se 

identifican como elementos esenciales de la identidad personal, la cultural, 

religión, tradiciones, ideología, posición política, entre otros, que sirven para 

individualizar a una persona e identificarla también como parte de un 

conglomerado social identificado.  

La identidad  desde el punto de vista jurídico, radica en la individualización del 

ser humano, en base a las características particulares de su personalidad y a 

las manifestaciones de orden social que le identifican respecto de aquellas 

personas con las que convive en la sociedad.  
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4.1.3. Las Redes Sociales. 

En la sociedad actual, se ha difundido sorprendentemente el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación modernas, que permiten la 

relación entre las personas, sin que la distancia geográfica entre ellas sea un 

impedimento para estos procesos comunicativos.   Una de estas tecnologías 

son las redes sociales,  que deben ser conceptuadas  entendidas en este 

trabajo, por ser ellas el medio a través del cual se pueden dar conductas que 

vulneran el derecho a la identidad.  

A continuación señalo una primera opinión conceptual respecto de las redes 

sociales:  

“Una Red Social es una estructura social integrada por personas, 

organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o 

varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, 

económicas, relaciones sexuales, intereses comunes, experimentación de las 

mismas creencias, entre otras posibilidades”7. 

A partir de la nota anterior, se entiende que una red social es una estructura 

comunicacional formada por un grupo de personas, o de organizaciones, que 

están conectadas entre sí, debido a diferentes intereses o relaciones como 

pueden ser por ejemplo relaciones de familia, amistad, o trabajo; intereses 

comunes en aspectos políticos, académicos, sociales, económicos, religiosos, 

                                                           
7
 MARTÍNEZ RIACHI, Susana, La Informática aplicada a la Comunicación, Editorial Kapelusz, 

México, D.F., 2003, pág. 72. 
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etc., o por cualquier otro propósito que les lleva a convertirse en suscriptor o 

usuario  de estos espacios comunicacionales.  

También considero pertinente citar y comentar la siguiente opinión conceptual 

sobre las redes sociales:  

“La noción de red social, por lo tanto, está vinculada a la estructura donde un 

grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo. Dichas relaciones pueden 

ser amistosas, sexuales, comerciales o de otra índole. Por ejemplo: “La red 

social del pueblo funcionó a la perfección para canalizar la solidaridad con las 

víctimas de la inundación”, “La familia es la base de cualquier red social”. 

El concepto, de todas formas, se ha actualizado en los últimos años para 

señalar a un tipo de sitio de Internet que favorece la creación de comunidades 

virtuales. Estos sitios web  son servicios que permiten desarrollar redes según 

los intereses de los usuarios, compartiendo fotografías, videos e información en 

general”8. 

Desde un punto de vista general, el término compuesto red social está 

vinculado a la designación de un grupo de personas identificadas con algún 

tipo de vínculo o interés común, en relación a temas diversos como: amistad, 

familiaridad, comercio, sexualidad, entre otras.       No es un concepto ajeno a 

la sociología, pues la familia es la red social primigenia, en donde todos sus 

individuos actúan en torno a objetivos y a intereses comunes; así mismo a lo 

                                                           
8
 http://definicion.de/red-social/ 



 

 

19 
 

interno de la dinámica social se identifican redes sociales organizadas con el 

propósito de conseguir metas de interés colectivo. 

No obstante lo anterior, es evidente que el concepto de redes sociales ha 

adquirido notoriedad y vigencia, especialmente en los últimos años, en donde 

este término empezó a ser utilizado con la finalidad de designar sitios creados 

en la gran red de la información denominada Internet, a objeto de crear 

comunidades virtuales.      Estos espacios de Internet, o sitios web son 

servicios a través de los cuales se pueden conformar redes considerando los 

intereses comunes de los usuarios, y compartir información a través de textos, 

fotografía, videos, audio.  

Presento también el siguiente criterio conceptual, que contribuirá a entender 

claramente lo que son las redes sociales.  

“Las redes sociales, son aplicaciones en Internet que permiten conectar a las 

personas con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades. Además, 

permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar y crear comunidades 

sobre intereses similares”9. 

Como mencioné anteriormente, en la época actual de desarrollo de la 

civilización humana, las redes sociales sirven para designar aquellas 

aplicaciones creadas en Internet, a través de la cual es posible conectarse con 

más personas, para lo cual es necesario convertirse en usuario de estas 

comunidades, debiendo existir para ello un interés común en compartir el 

                                                           
9
 FUENTES Ángel Daniel, Las Redes Sociales Virtuales ¿cómo se pueden mejorar?, Editorial 

Porrúa S.A., México D.F., 2009.   
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contenido de las mismas, allí se identifica la característica esencial de este tipo 

de medios de comunicación, que es la existencia de objetivos o intereses 

similares de parte de todos quienes se adhieren como usuarios de estos 

espacios.  

Particularmente estimo que las redes sociales deben ser entendidas como la 

agrupación de personas, que a través de diferentes medios, y hoy 

preponderantemente utilizando el Internet, crean espacios de coincidencia y 

comunicación, para intercambiar opiniones, inquietudes, ideas, acerca de 

temas determinados, que son de interés común para todos quienes se adhieren 

a dichos espacios.     

En la actualidad es evidente que la mayoría de estas redes son utilizadas con 

la finalidad de conocer a más personas y formar grandes comunidades de 

amigos o de personas interesadas en un aspecto comunicacional específico, lo 

que se logra a través de compartir información basada en documentos, 

fotografías, videos, archivos de audio, que son de acceso por parte de los 

integrantes o usuarios de estas redes sociales.  

4.1.4. La Identidad Digital. 

Cuando una persona se incorpora como usuario de una red social, adquiere 

una identidad digital, siendo ésta la que puede ser objeto de suplantación o 

alteración, por lo cual consideré oportuno enfocarla también desde un punto de 

vista conceptual. 
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La primera opinión  que he recabado acerca de la identidad digital, señala lo 

siguiente. 

“Es el conjunto de métodos para generar una presencia en la web de una 

persona  o empresa en Internet. Esa presencia podría reflejarse en cualquier 

tipo de contenido que se refiere a la persona o negocio. Esto incluye noticias, la 

participación en blogs y foros, sitios web personales, presencia en Social 

Media, imágenes, vídeo, etc”10.   

Según lo señalado en la cita, debe entenderse que la identidad digital, hace 

referencia al conjunto de métodos a través del cual se determina la presencia 

de una persona o de una institución en la red de información denominada como 

Internet.      

La identidad digital, se refleja en cualquier tipo de contenido que hace 

referencia particular a una persona o actividad, y en ella se incluyen noticias, 

participación en foros y blogs, sitios web personalizados, redes sociales, videos 

e imágenes. 

Otro criterio acerca de la identidad digital, menciona lo siguiente:  

“La identidad digital es lo que somos para otros en la Red o, mejor dicho, lo que 

la Red dice que somos a los demás.  

No está definida a priori y se va conformando con nuestra participación, directa 

o inferida, en las diferentes comunidades y servicios de Internet. Las 

                                                           
10

 http://networking.marketing-xxi.com/identidad-digital-tecnologia-era-comunicaciones-nuevo-
paradigma.html 
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omisiones, al igual que las acciones, constituyen también parte de nuestra 

identidad por lo que dejamos de hacer.  

Los datos, por supuesto, nos identifican. También las imágenes, su contexto y 

el lugar donde estén accesibles proporcionan nuestro perfil online”11. 

Considerando el criterio anterior, se entiende que la identidad digital está 

integrada por todos aquellos elementos que permite definir lo que somos para 

otros en la red, o mejor dicho lo que este medio presenta de nosotros hacia las 

demás personas.  

La identidad digital no es un aspecto que se encuentra definido de manera a 

priori, sino que va integrándose de acuerdo a la participación que la persona 

tiene de manera directa o indirecta, en las diferentes redes sociales y los 

servicios que presta Internet.      

De igual forma, el hecho de no participar en alguna de esas aplicaciones 

tecnológicas,  constituye también una parte de la identidad, por lo que se deja 

de hacer en la red.  

Es evidente que los datos de orden personal que consignemos en alguna 

aplicación o sitio de la red,  sirven para formar una identidad digital, como 

también tienen ese mismo efecto las imágenes, los videos, el contexto de los 

mismos, y el lugar en que los colocamos para que puedan ser accesibles, todo 

ello integra, el denominado  perfil online, es decir la identidad de la persona 

como parte de la red.  

                                                           
11

 http://www.pantallasamigas.net/otros-webs/identidad-digital.shtm 
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Se ha elaborado también la siguiente opinión acerca de lo que es la identidad 

digital.  

“La identidad digital está formada por la información sobre un individuo 

expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, 

comentarios, etc.), que conforma su descripción en el plano digital”12. 

De acuerdo con el criterio antes citado, la identidad está integrada por toda la 

información acerca de una persona que es colocada en Internet, a través de 

datos de orden personal, imágenes, registros, noticias,  comentarios, los cuales 

contribuyen a describirla en el ámbito digital.  

Los elementos que han sido expuestos en las citas anteriores permiten 

establecer que la identidad digital, está integrada por todos los datos que 

permiten identificar a la persona en la red, los cuales pueden consistir en 

información de orden personal, documentos, imágenes, videos, etc., que hacen 

posible que los usuarios de estos medios informáticos, tengan una percepción 

acerca de la individualidad de la persona.  

La identidad digital,  obedece a la constante participación del individuo como 

miembro usuario de una red social, o de cualquier sitio de internet, lo cual le va 

caracterizando, y permite identificarlo respecto de las demás personas con las 

que interactúa en este espacio informático, y está integrada por todos los 

elementos en que se sustenta la participación como usuario de este medio 

tecnológico.  

                                                           
12

 http://www.inteco.es/guias/Guia_Identidad_Reputacion_usuarios 
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4.1.5. La Suplantación de Identidad. 

Se trata en este trabajo de determinar que la identidad de las personas, en el 

ámbito digital, es objeto de conductas ilícitas que la vulneran, una de ellas es la 

suplantación de identidad, respecto de la cual he podido obtener de los autores 

que han escrito sobre el tema, los siguientes conceptos. 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra la referencia que cito a 

continuación:  

“SUPLANTACIÓN (Der. en gen., Der. Pen.): 1. Falsificación o adulteración de 

documento. 2. Ocupación maliciosa del lugar, empleo o cargo  de  otro con el 

objeto de ocultarse o de obtener alguna ventaja, lucro o beneficio”13. 

 Considerando lo señalado en la cita, se logra establecer que la suplantación 

de la identidad, desde un punto de vista personal, se entiende como la 

ocupación maliciosa, del lugar, empleo o cargo de otra persona, con el objeto 

de ocultar la verdadera identidad, o de lograr alguna ventaja o beneficios como 

resultado de la suplantación.  

Por su parte el autor Guillermo Cabanellas, da su apreciación acerca del 

derecho a la suplantación de la identidad, cuando al respecto manifiesta lo 

siguiente:  

                                                           
13

 ENCICLOPEDIA  JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba, Tomo: AP8, México 
D.F., 2007, pág. 1862. 
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“SUPLANTACIÓN.   Falsa substitución de un documento por otro.  Ejercicio del 

derecho o cargo ajeno valiéndose de malas artes.   Cambio fraudulento.  Como 

barbarismo, reemplazo más o menos interino en un puesto o función”14.  

 De acuerdo con el autor mencionado, la suplantación de identidad se refiere a 

la sustitución de un documento u otro, o al ejercicio de un derecho o cargo 

utilizando para ello la falsedad, se considera además como un cambio 

fraudulento, se establece asimismo como significado del término, el remplazo 

en un puesto o función.  

Particularmente me parecen adecuados los criterios expresados en el concepto 

anterior, en el sentido de asumir la suplantación como la sustitución de la 

información o de un documento por otro, y como el uso de información falsa 

como medio para lograr el ejercicio de un cargo o derecho, y finalmente al 

señalar que consiste en un cambio fraudulento.  

Es importante, la consideración de los elementos que se presentan en el 

concepto citado, puesto que la suplantación debe entrañar necesariamente una 

característica de ilicitud o ilegalidad, es decir tiene que efectuarse con un 

propósito antijurídico, lo que le da la característica de ilícita y merecedora de 

una sanción penal.  

Es importante también, hacer referencia al siguiente concepto con el cual 

concluyo el señalamiento de los aportes de autores, acerca de la suplantación 

de identidad.  

                                                           
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 574.  
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“La Suplantación de identidad se refiere a la acción de utilizar datos de otra 

persona como si fueran propios. Podemos encontrarnos con diferentes tipos de 

suplantación de identidad, según el medio que se utilice para esta infracción”15. 

Conforme al criterio mencionado, la suplantación de identidad es la conducta 

en la que incurre quien utiliza los datos de otra persona como si fueran propios.    

Es importante la apreciación que se hace en el sentido de que existe diferentes 

tipos de suplantación de identidad, los cuales se establecen de acuerdo al 

medio que se utiliza para cometer esta conducta antijurídica, entre los cuales 

están por ejemplo: los documentos, el internet,  entre otros en los que puede 

realizarse este tipo de suplantación.  

Desde mi punto de vista la suplantación de identidad obedece a la conducta 

dolosa, de quien utiliza la información personal de una persona, con la finalidad 

de hacerse pasar por aquella, y de esta forma incurrir en algún comportamiento 

de orden delictivo logrando evadir la responsabilidad sobreviniente, mediante el 

ocultamiento de su verdadera identidad.     
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4.2. Marco Doctrinario   

Los elementos de orden doctrinario que es conveniente presentar en este 

trabajo de investigación, son los siguientes:  

4.2.1. Elementos de la Identidad. 

El derecho a la identidad, se trata de una garantía íntegra, en la cual se 

evidencia la concurrencia de algunos elementos entre los que están los que se 

observan en los criterios siguientes. 

“Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener 

una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de 

nacimiento, el sexo y la nacionalidad.  

Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, 

como individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la 

diferencia de las demás”16. 

La cita anterior permite evidenciar de forma clara, en primer lugar que la 

identidad es un derecho que tiente todo ser humano a partir de su nacimiento, y 

que involucra elementos importantes como el tener un nombre, apellido, 

determinar con claridad la fecha de su nacimiento, así como también el sexo y 

la nacionalidad.  
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 http://www.humanium.org/es/derecho-identidad/ 
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Es en realidad la identidad, el atributo que confirma la existencia de una 

persona como individuo que integra una sociedad, el cual involucra todos los 

elementos que contribuyen a esa individualización.  

Analizo a continuación de manera breve cada uno de los elementos que 

integran el derecho a la identidad.  

Nombres y Apellidos:   Este es el elemento que permite identificar al ser 

humano, desde el punto de vista individual y como miembro de una familia, y 

es asumido en la siguiente forma:  

“El nombre es fundamental en la vida de las personas. Nos identifica, nos sitúa 

como un «yo» ante los demás que son «tú» y que son diferentes a mí. 

Si bien el nombre de una persona tiene un fuerte significado cultural, no menos 

importante es el componente legal: En el momento de inscribir a un niño, debe 

identificársele con un nombre.  

Por ese nombre, el niño o niña será identificado y conocido a lo largo de su 

vida; aquí radica la importancia de poder contar con un nombre, y que este 

nombre pueda ser reconocido legalmente. 

Los niños en situación de abandono también deben recibir un nombre y debe 

evitarse la tentación de nombrarlos por números, como puede ser el caso en 

situaciones de poblaciones refugiadas o de grandes masas de gente que 
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migran a otros Estados, donde se encuentran muchos niños sin compañía de 

adultos.  

Los apellidos, que también forman parte de nuestro nombre y de nuestra 

identidad, también son importantes, pues nos vinculan con una familia y con 

una historia”17. 

Como se dijo antes, en la cita se ratifica que el nombre como elemento 

fundamental en la identidad personal, sirve para identificar al ser humano, y 

situarlo de manera individual frente a lo demás integrantes de la sociedad.  

El nombre de una persona, es un elemento con innegable trascendencia 

cultural, sin embargo su implicación en el ámbito legal es trascendental, pues al 

inscribir a un niño, es indispensable que se le identifique con un nombre, el cual  

le servirá para ser identificado  y reconocido a lo largo de su vida, en esto 

radica la importancia de este elemento de la identidad, ya que da la posibilidad 

de que el ser humano pueda ser identificado y reconocido ilegalmente.  

El nombre es un atributo general de todos los seres humanos, por eso incluso 

aquellos menores que se encuentran en una situación de abandono deben 

recibir un nombre, esto se aplica también para el caso de las poblaciones 

refugiadas y para aquellas masas humanas que deben movilizarse de un lugar 
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 http://educacionreligiosa.sehacesaber.org/sehacesaber-admin/userfiles/file/1%20trimestre 
_Derecho_a_nombre.pdf 
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a otro, especialmente cuando ello implica la presencia de niños que se 

movilizan sin la compañía de adultos.  

Dentro del nombre como elemento de la identidad, se involucra también los 

apellidos los cuales son importantes por cuanto permiten vincular al individuo 

con una familia y con una historia genealógica que fundamenta la identidad 

familiar, y permite también la adopción de una identidad en el ámbito social.  

Nacionalidad:   Otro elemento que integra la identidad, como derecho 

fundamental de las personas es la nacionalidad, respecto a la cual es 

conveniente, comentar la siguiente referencia:  

“Cada país establece en su Constitución Política la forma en que los niños y 

niñas nacidos (o no) en su territorio adquieren la nacionalidad y se convierten 

en ciudadanos de ese país.  

La mayoría de los países se rigen por el principio del ius solis («derecho de 

suelo») que establece la nacionalidad por el lugar donde nació; mientras que 

otros siguen el ius sanguinis («derecho de sangre») que establece la 

nacionalidad de la criatura de acuerdo a la nacionalidad de la madre o de 

ambos padres. También existen países que han adoptado una combinación de 

las dos anteriores. 
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Sea cual fuere, la cuestión de la nacionalidad es, en muchos casos, un aspecto 

que puede ser muy delicado y complejo relacionado con el registro de 

nacimientos y puede comprometer seriamente la inscripción de los niños en el 

registro civil de un país, particularmente, en casos de hijos e hijas de 

refugiados, de personas que demandan asilo, de inmigrantes ilegales e, 

incluso, de personas que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, 

comunidades indígenas o niños y niñas que son adoptados. 

El certificado de nacimiento es, por lo general, el documento que sirve para 

determinar la nacionalidad del niño, dado que son muchos los países que 

conceden la nacionalidad según el lugar de nacimiento. En los países que 

utilizan otros criterios, el certificado de nacimiento sigue siendo, de todos 

modos, el documento con valor probatorio más importante de la nacionalidad 

del niño, puesto que establece además la nacionalidad de los padres”18. 

De acuerdo a lo que se ha establecido en la parte inicial de la cita, cada Estado 

en su ordenamiento constitucional, debe determinar que todas las personas 

nacidas en su territorio adquieren la nacionalidad y se convierten en 

ciudadanos de ese país.  

Para determinar la nacionalidad de una persona, como atributo de su identidad, 

se siguen internacionalmente dos criterios o principios: el derecho de suelo, 

según el cual la nacionalidad se determina por el lugar en que nació la persona; 
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y el derecho de sangre, que en cambio  considera que la nacionalidad del niño, 

se establece de acuerdo con la nacionalidad de su progenitores.   Existen 

también algunos países en los cuales se adopta para determinar la 

nacionalidad de los niños, un sistema que incluye los dos criterios mencionados 

en este párrafo.  

La nacionalidad es un aspecto que por su complejidad debe ser tratado con 

mucha delicadeza, pues influye en la inscripción de los niños en el registro civil 

de un país; especialmente cuando se trata de determinar este atributo de la 

identidad, en caso de personas que pertenecen a grupos como los refugiados, 

los emigrantes, y las comunidades indígenas que se asientan en parte del 

territorio nacional de un Estado, además este es un aspecto que tiene 

características particulares en los casos en que se aplica la institución jurídica 

de la adopción. 

La nacionalidad es un elemento que consta de manera indispensable en los 

documentos de identificación del ser humano, que en el caso de nuestro país 

son la partida de nacimiento y la cédula de identidad, y estos documentos son 

los que mayor valor probatorio tienen acerca de la identidad de un niño, 

especialmente en cuanto tiene que ver con su nombre, apellido, fecha de 

nacimiento, sexo, procedencia familiar y nacionalidad.   

El sexo:   Este es un elemento de la identidad, que permite establecer una 

diferencia física constitutiva natural entre el hombre y la mujer,  la cual se 
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determina considerando los componentes biológicos y anatómicos de cada ser 

humano.    

Además está relacionado con la posibilidad de establecer el género, es decir 

establecer los aspectos psicológicos, sociales y culturales relacionados con la 

feminidad y la masculinidad; y, el rol que debe asumir la persona como hombre 

o mujer, dentro de un determinado contexto social, cultural, político y religioso 

en el que actúan.  

La fecha de nacimiento:  Como elemento de la identidad de la persona, sirve 

para determinar la edad de ésta, y establecer los derechos que le 

corresponden en razón de su desarrollo cronológico, así como la capacidad 

legal para poder ejercer ciertas acciones y derechos en el contexto de su vida 

individual y de su relación con las demás personas.  

4.2.2. Suplantación de la Identidad en Redes Sociales.  

Para abordar la suplantación de identidad en redes sociales, desde el punto de 

vista doctrinario, es conveniente precisar los siguientes criterios:  

“El robo de identidad o suplantación de identidad ocurre básicamente cuando 

una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza información personal de un 
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individuo de forma no autorizada generalmente con la intención de cometer un 

fraude, conductas ofensivas o cualquier otro delito”19. 

De acuerdo con lo señalado la suplantación de identidad es un delito que se 

verifica cuando una persona, obtiene, transfiere, posee o hace uso de la 

información personal de otro individuo, de forma no autorizada, y con el objeto 

específico de cometer algún delito, o realizar conductas ofensivas en contra de 

las demás personas.  

La suplantación de identidad adopta muchas formas en Internet. En ocasiones, 

los infractores se apoyan en vulnerabilidades tecnológicas para poder hacerse 

con el control de cuentas de correo electrónico o perfiles de mensajería 

instantánea; otras veces hacen uso de técnicas de ingeniería social para 

engañar a los propios usuarios y convertirles en víctimas; y aumentan los casos 

en los que son los propios usuarios quienes crean cuentas ficticias o 

falsificadas con la intención actuar bajo el anonimato de un nombre falso, dañar 

los intereses de terceros o cualquier otro motivo. En cualquier caso, la 

suplantación de identidad supone hacerse pasar por otra persona física o 

jurídica. 

La suplantación de identidad llegó hace ya tiempo al mundo de los blogs y las 

redes sociales arrasando con perfiles de empresas y particulares, y la realidad 

es que sigue presente, manteniéndose un cierto clima de inseguridad en la red. 
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 http://www.il3.ub.edu/blog/?p=781 

http://www.camaravalencia.com/colecciondirectivos/leerArticulo.asp?intArticulo=1740
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_%28seguridad_inform%C3%A1tica%29
http://www.pabloburgueno.com/2008/12/curiosidades-legales-de-una-red-social/
http://www.pabloburgueno.com/2008/12/curiosidades-legales-de-una-red-social/
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En el caso de muchos usuarios de Internet, la red es un espacio seguro de 

comunicación y negocio gracias a que han adoptado medidas tecnológicas y de 

sentido común para evitar ser objeto de ataques o relacionarse con perfiles 

falsos; sin embargo, el público en general está aún muy lejos de haber sido 

concienciado sobre la naturaleza anónima de Internet y lo que ello supone, 

para bien y para mal. 

Para agravar la situación, la legislación aplicable es bastante escasa, imprecisa 

y enfocada al mundo analógico, por lo que encontramos casos en los que o 

bien no existe solución jurídica a un determinado supuesto o ésta es incapaz 

de atajar, reducir o impedir los hechos o las consecuencias. 

La creación de perfiles falsificados, en los que se haya usurpado el estado civil 

completo de otra persona sí es constitutivo de delito y debería ser perseguido 

por a través del a tipificación expresa en la legislación penal.  

Las redes sociales se han percatado del riesgo que supone para su imagen y la 

seguridad de sus usuarios el mantener centenares de perfiles falsos y 

falsificados en la red,  por lo que tratan de implementar mecanismos de 

seguridad, sin embargo a diario se descubren nuevos medios de vulnerar 

dichas seguridades por lo que la identidad digital, continúa siendo un derecho 

en permanente riesgo de suplantación, y consecuentemente las personas que 

obligatoriamente debemos involucrarnos en el uso de estos medios de 
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comunicación mantenemos la incertidumbre respecto al manejo seguro de los 

mismos y a las consecuencias que puede derivarse de esta conducta ilegal. 

Es importante asimismo, citar y comentar la siguiente opinión sobre el tema 

que estoy tratando:  

“En la actualidad el robo de identidad es uno de los ilícitos de más rápido 

crecimiento, particularmente ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

y el posicionamiento de las redes sociales como herramienta de comunicación. 

Este tipo de actuaciones tienen una finalidad económica y por tanto la mayoría 

de las actuaciones tienen relación con la obtención fraudulenta de datos de 

cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc. 

Las Redes Sociales también están facilitando la aparición de nuevas 

casuísticas, el individuo que por motivos varios quiere perjudicar la reputación 

de una persona y crea un perfil en cualquier red social haciéndose pasar por 

esa persona”20. 

Actualmente la suplantación de identidad, se ha convertido en uno de los 

delitos que más crecimiento tiene en la sociedad de hoy en día, particularmente 

esto se debe al desarrollo de las nuevas tecnologías, y principalmente al 

posicionamiento de las redes sociales, como una de las principales 

herramientas de comunicación.  
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La suplantación de identidad, generalmente tiene por parte del sujeto activo de 

la conducta, una finalidad de carácter económico,  por lo tanto la mayoría de 

las actuaciones ilícitas que se dan en este ámbito tienen como finalidad obtener 

de manera fraudulenta datos de carácter personal, información de carácter 

económico, etc., de los demás usuarios de la red, utilizando para ello una 

identidad falsa, en perjuicio del verdadero titular de ésta que puede verse 

involucrado en graves situaciones provenientes de este ilícito.   

Asimismo, las redes sociales permiten la aparición de nuevas infracciones, 

entre ellas, dar la posibilidad que un individuo, que por motivos diversos tienen 

la intención de perjudicar la reputación de una persona, cree un perfil en 

cualquier de estas redes, haciéndose pasar por esa persona, y cometiendo en 

su nombre algunas conductas inmorales e ilegales, con la finalidad de crearle 

problemas.  

De lo señalado se deduce que la suplantación de la identidad como conducta 

antijurídica, se caracteriza porque la finalidad principal del sujeto activo, es 

utilizar la identidad de otra persona, con el propósito de perjudicar su imagen y 

reputación en estos medios informáticos.  Sin embargo existen casos mucho 

más graves, en donde el propósito del agente es el de robar información 

personal,  como paso previo para cometer otros ataques dolosos empleando 

para ello estas tecnologías de la información; los motivos más comunes, son 

los de lograr desacreditar la personalidad del titular de los datos, presentando 

información falta, que le ridiculice y lo coloque en una situación incómoda, y 
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que en lo posible le cause daño tanto individual, como respecto a la posibilidad 

de relacionarse con los demás.   

4.2.3. Consecuencias de la Suplantación de Identidad en Redes 

Sociales. 

Es evidente que la suplantación de identidad en redes sociales provoca una 

serie de consecuencias y efectos negativos para la víctima, entre los cuales he 

creído conveniente puntualizar los siguientes: 

En el ámbito económico: La intención de quien suplanta la identidad de la 

persona, puede ser la de tener acceso a su información financiera y 

económica, lo que puede representar la sustracción del dinero de la víctima de 

las cuentas que ésta mantenga, o la realización de compras por internet 

utilizando una identidad falsa.   Además puede generar consecuencias de esta 

naturaleza el hecho de que el suplantador pueda acceder a información 

relacionada con el negocio o la actividad comercial que realiza la víctima.  

En el ámbito social:  La suplantación de identidad, y el uso inadecuado de 

ésta por parte del usurpador en las redes sociales, ocasiona efectos negativas 

respecto a la reputación del titular de la identidad, y consecuentemente 

generan una serie de dificultades en el entorno social, debido a que le será 

difícil restablecer su credibilidad, estas situaciones afectan la vida de la 

persona en sus redes sociales, ocasionando inconvenientes como la pérdida 

del trabajo o empleo, la expulsión de círculos sociales, profesionales o 

académicos, e incluso litigios legales que debe enfrentar por la afectación de 
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los derechos de los demás en que incurrió quien se valió de la utilización 

dolosa de su perfil.  

En lo psicológico:   Los daños psicológicos producidos en la personalidad de 

la víctima a consecuencia de la invasión de la privacidad de que fue objeto, 

resultan a veces muy severos, pues soportar el rechazo de los integrantes de 

su entorno,  por la conductas cometidas por el usurpador, ocasiona un 

sentimiento de frustración que desencadena en depresiones que requieren el 

auxilio y el tratamiento profesional, orientado a superar el problema.  

 En lo personal y familiar:  La suplantación de identidad ocasiona problemas 

de inestabilidad en el comportamiento del individuo, y también es la 

consecuencia para que se produzcan rupturas de las relaciones de pareja, 

dígase noviazgos, o matrimonios, que generalmente conducen a la separación 

y al divorcio con los consecuentes efectos negativos que ellos produce para la 

familia.  

Los elementos anteriores permiten establecer que las consecuencias de la 

suplantación de identidad en redes sociales son graves, por lo que existe la 

necesidad de que los responsables puedan ser sancionados, lo que justifica la 

pertinencia de que se incorporen sanciones penales para que esta conducta no 

quede en la impunidad.  
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4.3. Marco Jurídico  

Dentro de las normas jurídicas que están vigentes en la legislación ecuatoriana 

y que deben ser abordadas para el sustento legal de la problemática que se 

estudia en el presente trabajo de investigación, tenemos las siguientes:  

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, refiriéndose a 

los derechos de libertad de las personas, en su numeral 28, les reconoce:   

“El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar  

desarrollar y fortalecer las características materiales  e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”21.  

Es decir para el Estado ecuatoriano, la identidad es un derecho indispensable 

para el adecuado desenvolvimiento del ser humano, pues en efecto es una 

garantía inherente a su calidad misma de persona y de sujeto de derechos, 

además es un hecho lógico de la existencia de la personalidad, que toda 

persona quiera conocer su procedencia familiar.  
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El derecho a la identidad ha sido reconocido por el Estado ecuatoriano en la 

Constitución, y es garantizado conforme a las disposiciones constantes en la 

Ley. 

La disposición constitucional anterior garantiza que los ecuatorianos y 

ecuatorianas tenemos derecho a llevar nombres y apellidos que deben constar 

en la partida de nacimiento, en la cédula de identidad o ciudadanía, en un 

carnet, o en cualquier documento público o privado. 

El derecho a la identidad es el derecho que nos caracteriza como personas 

para diferenciarnos de los demás con apellidos y nombres propios y con otras 

informaciones y datos, como por ejemplo: fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento, nombres de los padres, si somos hombres o mujeres, si somos 

solteros, casados, viudos o divorciados y cualquier otro dato que nos 

identifique. 

También tenemos derecho, si queremos, a cambiarnos de nombre, a inscribir 

en el Registro Civil un nuevo apellido; pero siempre, cumpliendo con todos los 

requisitos que señala la ley, por ejemplo en el caso de error en la inscripción. 

Todos las ecuatorianas y ecuatorianos gozamos del derecho a tener una 

partida de nacimiento que acredite nuestra identidad, y donde se señale 

nuestros nombres, apellidos, quienes son nuestros progenitores, la fecha y el 

lugar de nacimiento, este sirve con fines de identificación y consta en los 

archivos del Registro Civil, además podemos obtener nuestra propia cédula de 

ciudadanía y ésta es obligatoria en cuanto somos mayores de edad, es decir en 
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cuanto cumplimos 18 años de edad, aún antes de esta edad las personas 

pueden obtener también su cédula de identidad.  

En el Ecuador, el derecho a la identidad se reconoce como un bien jurídico que 

corresponde a todas las personas,  el derecho al conocimiento de la propia 

identidad constituye una garantía constitucional, o sea que el ciudadano de 

cualquier edad, tiene el derecho a investigar su origen, de exigir a quien le ha 

dado vida cumpla la obligación que la naturaleza impone y que el derecho lo ha 

reglamentado, pues el Derecho a la Identidad, es un derecho inherente a la 

persona. 

4.3.2. En el Código Penal.  

En el Código Penal, se encuentra incorporado el siguiente artículo que tiene 

relación con la tipificación de las conductas que afectan el derecho a la 

identidad.  

“Art. 239.-   El que hubiere tomado públicamente un nombre que no le 

pertenece será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de 

ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, o con una de 

estas penas solamente”22.  

De acuerdo con el precepto legal anterior, en la legislación penal ecuatoriana 

vigente, se considerada como delito la conducta de quien tome públicamente 

un nombre que no le pertenece; el responsable de este ilícito será reprimido 
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con prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, o con una de estas penas solamente.  

En primer lugar es necesario indicar que la tipificación señalada es insuficiente 

puesto que únicamente se establece como conducta infractora el hecho de 

tomar un nombre que no le pertenece; más la identidad de la persona está 

integrada por otra serie de elementos que permiten identificarla e 

individualizarla respecto de los demás integrantes de la sociedad, por lo tanto 

la norma es limitada en ese sentido.  

De igual manera no se cumple el principio de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones, pues el hecho de tomar el nombre de una persona, 

puede significarle a ésta graves consecuencias incluso de orden penal, así 

como perjuicios en su vida personal y social, y también perjuicios de orden 

patrimonial, de allí que no estoy de acuerdo que este comportamiento ilícito sea 

sancionado de una forma tan endeble por parte de la ley penal, que como 

podemos observar dispone que se podrá sancionar al responsable con prisión 

de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, existiendo la posibilidad de que el responsable se 

beneficie de la aplicación de una de estas penas solamente. Por los elementos 

que expuesto la protección jurídica para el derecho a la identidad que se 

encuentra prevista actualmente en la legislación penal ecuatoriana resulta 

insuficiente.  
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Además es obvio que en la redacción de la norma que se ha citado y 

comentado en este numeral, no se hace referencia alguna a la suplantación de 

identidad a través de redes sociales, comportamiento ilegal que tiene una 

incidencia a nivel universal y que afecta también a la sociedad ecuatoriana por 

lo que es indispensable, tipificarlo y sancionarlo de una manera específica en la 

legislación penal del país.  

4.3.3. En el Código Integral Penal.  

Como se ha difundido ampliamente en la sociedad ecuatoriana, en la 

actualidad al seno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, se 

encuentra discutiendo un proyecto de Código Integral Penal, el cual 

posiblemente entraría en vigencia al finalizar el presente año 2013.    Dentro de 

este régimen jurídico se plantea la incorporación del siguiente tipo penal que 

tiene relación con el trabajo que estoy desarrollando.  

“Artículo 213.- Suplantación de identidad.- La persona que de cualquier forma 

suplante la identidad a otra persona para obtener un beneficio indebido para si 

o para un tercero en perjuicio de otra persona será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”23. 

Como se puede observar la tipificación anterior, se refiere a la conducta de 

suplantación de identidad, y sanciona el comportamiento de la persona que de 

cualquier forma suplante la identidad de otra, con la finalidad de obtener un 
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beneficio indebido para sí misma o para un tercero, en perjuicio de otra 

persona.  

En la parte correspondiente a la descripción de la conducta típica sin duda 

alguna el proyecto de Código Integral Penal, tiene un criterio mucho más 

completo que el señalado en el Código Penal vigente, pues se habla de la 

suplantación de identidad, es decir de aquel acto por el cual una persona se 

apropia de la identidad de otra persona, y de todos los elementos que integran 

la misma, en beneficio personal o de un tercero.  

La norma anterior no reprime de una forma específica la conducta de 

suplantación de identidad que se realiza utilizando como medio las redes 

sociales, es decir apropiándose de los datos de identificación que un persona 

consigna en estas redes, en beneficio del suplantador o de una tercera 

persona, conducta que es sumamente grave y que puede causar mayor 

perjuicio que aquella suplantación que se realice valiéndose de otros recursos. 

Considerando la gravedad de la suplantación de identidad, y el hecho de que 

ésta se realiza casi siempre con fines ilícitos, soy del criterio que la pena 

establecida en el Proyecto de Código Integral Penal, tampoco observa el 

criterio de proporcionalidad, puesto que no guarda relación con el perjuicio 

ocasionado a la víctima, por lo que creo que es norma también resulta 

insuficiente para tutelar el derecho fundamental a la identidad.  
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4.4. Legislación Comparada 

Reconociendo la incidencia de la problemática de la suplantación de la 

identidad a través de redes sociales, existen algunas legislaciones de otros 

países que han incorporado de forma específica esta conducta ilícita en sus 

ordenamientos penales, como muestra de ello se citan las siguientes 

referencias. 

4.4.1. Código Penal de Costa Rica. 

En la legislación penal vigente en Costa Rica, concretamente en la Sección VII, 

de los Delitos Informáticos y Conexos, del Código Penal, se establece el 

siguiente artículo relacionado con el tema de investigación:  

“Artículo 230.- Suplantación de identidad. Será sancionado con pena de 

prisión de uno a tres años quien suplante la identidad de una persona física, 

jurídica o de una marca comercial en cualquiera red social, sitio de Internet, 

medio electrónico o tecnológico de información”24. 

En el caso de le legislación costarricense, de manera específica se tipifica el 

delito de suplantación de identidad de personas naturales, jurídicas e incluso 

de marcas comerciales, ejecutada a través de redes sociales, sitios de internet, 

o medios electrónicos o tecnológicos de información.  
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La pena que se impone a los responsables de la suplantación de identidad a 

través de redes sociales y medios informáticos, es de uno a tres años de 

prisión.  

Como se puede observar la legislación costarricense, a diferencia de la 

legislación penal vigente en el Ecuador, si tipifica de forma expresa la 

suplantación de identidad ejecutada en perjuicio de una persona, utilizando 

para ello por parte del sujeto activo de la conducta las redes sociales u otros 

medios informáticos.  

4.4.2. Código Penal de la Nación Argentina.  

En el caso de la legislación penal argentina, encontramos en el Código Penal 

vigente, el siguiente artículo que está relacionado con la temática investigada.  

“Art. 138 bis: Será reprimido con prisión de 6 (seis ) meses a 3 (tres) años o 

multa de pesos veinte mil a pesos doscientos mil, el que sin  consentimiento, 

adquiriere, tuviere en posesión, transfiriere, creare o  utilizare la identidad de 

una persona física o jurídica que no le pertenezca, a través de internet o 

cualquier otro medio electrónico, y con la intención de dañar, extorsionar, 

defraudar, injuriar o amenazar a otra persona u obtener beneficio para sí o para 

terceros”25.  

En el caso de la legislación argentina, la suplantación de la información que 

forma parte de la identidad de una persona física o jurídica, ejecutada a través 
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de internet o cualquier otro medio electrónico, y con el propósito de dañar, 

extorsionar, defraudar o injuriar o amenazar  a otros u obtener algún beneficios 

para sí o para terceros, es reprimida con prisión de seis meses a tres años, 

además de una multa de veinte mil a doscientos mil pesos.  

Es decir que en el caso de Argentina, el Código Penal de este país de manera 

expresa tipifica el delito de suplantación de identidad cometido utilizado como 

medio para la infracción, las redes sociales u otros medios informáticos, la 

pena establecida en este caso es más severa que la contemplada en la 

legislación costarricense, pues además de la privación de la libertad implica 

también el pago por parte del responsable, de una multa que puede alcanzar 

hasta los doscientos mil pesos.  

4.4.3. Código Penal de Colombia.  

En el caso de le legislación de Colombia, el Código Penal de este país, 

respecto a la conducta que se analiza en el presente trabajo investigativo 

dispone:  

“Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para 

ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 

venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 

códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases 

de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
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(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes”26. 

El artículo citado, reprime la conducta de la persona que sin contar con 

autorización para ello, buscando un beneficio propio o para un tercero, obtiene, 

sustrae, intercepta o modifica datos personales contenidos  en archivos o 

bases de datos o en algún medio semejante, como es el caso de las redes 

sociales.  

Cuando se verifique alguna de las conductas anteriores, el responsable será 

castigado con la imposición de una pena de cuarenta y ocho a noventa y seis 

meses, es decir de cuatro a ocho años; además se le impondrá el pago de una 

multa de cien a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Es evidente que la legislación colombiana es mucho más severa para reprimir 

la conducta de suplantación de identidad a través de redes sociales, que las 

legislaciones de Costa Rica y Argentina.  

Como consecuencia del análisis de la legislación comparada es posible 

establecer que en otros países, si se ha regulado de manera específica la 

infracción de suplantación de identidad a través de redes sociales, señalando 

también de forma expresa las penas a imponerse a los responsables de este 

delito, situación que no está contemplada en la legislación ecuatoriana, 

creando un vacío jurídico que pone en riesgo el derecho a la identidad 

personal, al no establecer sanciones para la conducta de quienes  cometen el 
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delito de suplantación de redes sociales, creando una situación de inseguridad 

para las víctimas y favoreciendo la impunidad de los responsables de estas 

conductas ilícitas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

Con la finalidad de estructurar la base teórica utilicé básicamente textos 

relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

Con el objeto de recopilar, ordenar, analizar y procesar  la información obtenida 

se empleó una computadora y la calculadora, de igual forma se utilizó  recursos 

materiales como papel, copiadora, impresora y algunos otros materiales de 

oficina. 

5.2. Métodos  

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por las 

características de este estudio en lo general estuvo regido por los lineamientos 

del método científico, pues se parte del planteamiento de un supuesto 

hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga en todo el 

proceso investigativo, así como de un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos.  
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Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para abordar 

cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma sustentar la 

idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la necesidad de 

que se reforme la legislación penal ecuatoriana relacionada con  las 

infracciones cometidas en contra del derecho fundamental a la identidad, a 

través de las redes sociales, adecuando esta normativa a la realidad  actual de 

la sociedad ecuatoriana, y orientándola hacia la garantía eficiente del derecho a 

la identidad reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.  

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.    

El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos 

que forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso 

investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo se 

obtuvo.   

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 
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respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de las 

conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final 

del trabajo.  

5.3. Técnicas  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales me permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y 

de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor 

sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la 

investigación, estos criterios doctrinarios han sido tomados de obras nacionales 

e internacionales que se han escrito sobre la temática nalizada. 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada, procedí primero a determinar una muestra al azar de 

treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en 

una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma apliqué  la entrevista a un número de cinco 

personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, 

entre ellas principalmente, Jueces de Garantías Penales, Fiscales y Abogados 

en Libre Ejercicio.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 
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planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.      La aplicación 

de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, 

es decir que como autora de la investigación acudí personalmente a cada una 

de las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran 

las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de 

ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de primera 

mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídica y 

social cotidiana.    

Tanto la población de personas encuestadas como entrevistadas, realiza su 

actividad profesional en el Distrito Judicial de El Oro, concretamente a las 

ciudades de Loja y Machala en donde se ha desarrollado esta parte del trabajo 

investigativo.  

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y comprende las 

siguientes partes: Título, Resumen en castellano e inglés, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos, e Índice.  
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5.4. Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo, son 

los cuestionarios de la encuesta y la entrevista que se utilizaron con la finalidad 

de recopilar la información presentada.  
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6. RESULTADOS 

En esta parte de la investigación, realizo la presentación de la información 

obtenida a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

6.1. Resultados de la Encuesta  

Se consideró conveniente como elemento de sustento del trabajo investigativo, 

y para confirmar la existencia de la problemática en la sociedad ecuatoriana, 

presentar las opiniones que se obtuvieron de parte de los abogados en libre 

ejercicio, quienes son los que tienen un contacto diario con la aplicación de las 

normas legales.  

Para aplicar la encuesta se elaboró en primer lugar un formulario en el que se 

plantean seis preguntas, planteadas todas en relación con el tema investigado.   

Una vez preparado el instrumento de investigación se procedió a seleccionar a 

la población investigada, que en este caso está compuesta por treinta 

profesionales que realizan su actividad en el Distrito Judicial de El Oro, 

concretamente en las ciudades de Pasaje y Machala.  

La forma de aplicación de la encuesta fue directa, ello significó que tenga que 

acudir personalmente a los lugares en donde laboran los encuestados, quienes 

manifestaron una excelente predisposición a colaborar, la cual hizo posible que 

se obtengan los resultados que procedo a presentar enseguida. 



 

 

57 
 

PREGUNTA N° 1: ¿Cree usted que el derecho a la identidad y el respeto a su 

vigencia, son elementos importantes para el desarrollo de la personalidad del 

ser humano? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                  28 

                    2 

               93.33% 

                 6.67% 

TOTAL: 30     100.00% 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN:  

En este primera pregunta se ha obtenido el criterio de veintiocho profesionales del 

derecho participantes en la encuesta, que corresponden al 93.33% ellos creen 

que el derecho a la identidad y el respeto para la vigencia de esta garantía, son 

elementos trascendentales para el desarrollo de la personalidad de los seres 

humanos. 

Por otro lado tenemos el criterio de dos encuestados que representan el 6.67% 

de la población investigada, contestan negativamente la interrogante, es decir 

creen que el derecho a la identidad y el respeto para su vigencia, no son 

elementos trascendentales, en el desarrollo de la personalidad de los seres 

humanos.  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los criterios que se han obtenido en esta pregunta se puede 

determinar que la mayoría de los profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, manifiestan que el derecho a la identidad y las garantías para el 

respeto de esta bien jurídico son elementos trascendentales para el desarrollo de 

la personalidad humana.   Es decir de acuerdo con la información que se ha 

recopilado, se logra determinar que la plena vigencia de identidad personal como 

derecho fundamental de la persona,  está relacionada directamente con su 

desarrollo integral.   
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PREGUNTA N° 2:  ¿Considera usted que la tipificación de las conductas ilícitas 

contra el derecho a la identidad prevista en la legislación ecuatoriana, es 

suficiente para garantizar de manera efectiva la vigencia de este derecho 

fundamental? 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                    8 

                  22 

               26.67% 

               73.33% 

TOTAL:  30     100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo con ocho profesionales del derecho que participaron como 

encuestados, que corresponden al 26.67% de la población investigada, se logra 

determinar que la tipificación de las conductas ilícitas contra el derecho a la 

identidad, que se encuentra prevista en la legislación penal ecuatoriana, si es 

suficiente para garantizar de manera efectiva la vigencia de este derecho 

fundamental. 

Por otro lado tenemos la respuesta de veintidós personas, que representan el 

73.33% de la población que participó de la encuesta, ellas contestan 

negativamente la interrogante es decir creen que las normas establecidas en la 

legislación penal ecuatoriana para tipificar las conductas ilícitas contra el derecho 

a la identidad, no son suficientes para garantizar de manera efectiva la vigencia 

de este derecho fundamental.  

 

ANÁLISIS:  

Considerando la información que se ha obtenido en esta pregunta de parte de  la 

mayoría de la población investigada, es posible establecer que la legislación 

penal vigente, no es suficiente para tipificar las conductas ilegales que pueden 

darse contra el derecho a la identidad personal, por lo que no son adecuadas 

para tutelar de manera efectiva la vigencia de este derecho fundamental que el 

Estado ecuatoriano a través de las normas constitucionales y legales, reconoce a 

todos los seres humanos.   
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PREGUNTA N° 3: ¿Conoce usted, si en la sociedad ecuatoriana, se produce la 

incidencia de la conducta delictiva de suplantación de identidad a través de las 

redes sociales? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                  27 

                    3 

               90.00% 

               10.00% 

TOTAL:  30     100.00% 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN:  

Se ha recopilado en esta pregunta de la encuesta el criterio de veintisiete 

personas que corresponden al 90% de la población investigada,  quienes señalan 

que si conocen casos en los que en la sociedad ecuatoriana, se confirma la 

incidencia de la conducta delictiva de suplantación de identidad a través de redes 

sociales.  

Por otro lado, se obtiene la respuesta negativa de tres personas participantes en 

la encuesta, quienes representan el 10% del total de profesionales de derecho 

que fueron encuestadas, ellas contestan negativamente la interrogante, es decir 

asumen que en la sociedad ecuatoriana no existen casos en que se confirme la 

incidencia de la conducta delictiva de la suplantación de identidad a través de 

redes sociales.  

 

ANÁLISIS:  

Conforme a la opinión mayoritaria de los profesionales que contestan de manera 

afirmativa la interrogante planteada es posible establecer que, en la sociedad 

ecuatoriana existen casos en los cuales es posible determinar que a través de las 

redes sociales, se produce la conducta ilícita de suplantación de identidad.    

Estas respuestas confirman los criterios de orden doctrinario que en el mismo 

sentido se han manifestado en la parte pertinente de este trabajo investigativo.   
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PREGUNTA N° 4: ¿En la legislación penal ecuatoriana existe una tipificación 
específica de la suplantación de la identidad en las redes sociales como conducta 
delictiva? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                    4 

                  26 

               13.33% 

               86.67% 

TOTAL:  30     100.00% 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo con la opinión positiva manifestada por cuatro personas encuestadas 

que representan el 13.33% de la población investigada,  en la legislación penal 

ecuatoriana si existe una tipificación específica para la suplantación de la 

identidad en las redes sociales, como una conducta delictiva que tiene incidencia 

en la actualidad.  

Por otro lado, existen veintiséis personas, quienes dan una respuesta negativa a 

la pregunta que les ha sido planteada, ellos corresponden al 86.67% de la 

población investigada,  y consideran que en la legislación ecuatoriana vigente no 

existe una tipificación específica para sancionar la conducta de la suplantación de 

la identidad de las personas a través de las redes sociales, como una conducta 

delictiva.  

 

ANÁLISIS:  

Los resultados que se han obtenido en esta interrogante permiten determinar que 

de acuerdo con la mayoría de la población investigada, en la legislación penal 

ecuatoriana vigente no se han incorporados disposiciones pertinentes con la 

finalidad de que se sancione la suplantación de identidad que puede realizarse 

utilizando como medio para ello las redes sociales.   Esta información está 

relacionada con el análisis jurídico desarrollado en la parte pertinente de este 

trabajo en donde claramente se puso de manifiesto que en la actualidad no 

existen las normas necesarias para sancionar esta conducta ilegal.   
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PREGUNTA N° 5: ¿Cree usted, que la suplantación de identidad a través de las 

redes sociales es una conducta que queda en la impunidad, sin que los 

responsables de este ilícito reciban sanción? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                  25 
 
                    5 

               83.33% 

               16.67% 

TOTAL:  30     100.00% 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo con la información que se ha reportado, se obtiene el criterio de 

veinticinco personas, que corresponden al 83.33% de la población investigada, 

quienes consideran que la suplantación  de identidad a través de las redes 

sociales, es una conducta que queda en la impunidad, es decir los responsables 

por este delito no reciben ninguna sanción. 

Por otro lado se obtienen el criterio de cinco personas que representan el 16.67% 

de la población investigada, quienes dan una respuesta negativa a la 

interrogante, es decir creen que no se produce la impunidad de las personas 

responsables de la conducta ilegal de la suplantación de la identidad a través de 

redes sociales.  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con la información que se presenta en la pregunta anterior se 

determina que  la conducta ilícita de quienes a través de las redes sociales 

incurren en una suplantación de identidad, queda generalmente en la impunidad 

debido a que lo responsables no son sancionados como deberían.    Estos 

criterios ratifican lo que se había mencionado en la parte pertinente de este 

trabajo investigativo en el sentido de que las conductas ilegales que se cometen, 

vulnerando la identidad personal de los miembros de las redes sociales generan 

impunidad para los responsables ya que no existe una norma específica para 

sancionarlos.   
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PREGUNTA N° 6: ¿Sería conveniente que se planteen reformas a la legislación 

penal ecuatoriana con la finalidad de sancionar la suplantación de identidad en 

las redes sociales y  proteger de manera efectiva la vigencia de este derecho 

fundamental? 

 

CUADRO N° 6 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                  26 

                    4 

               86.67% 

               13.33% 

TOTAL:  30     100.00% 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
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INTERPRETACIÓN:  

Conforme al criterio que se presenta en  el cuadro anterior, se determina que son 

veintiséis encuestados que representan el 86.67% de la población investigada,  

quienes consideran que sí sería conveniente realizar el planteamiento de 

reformas a la legislación penal ecuatoriana, a propósito de que se puede 

sancionar la suplantación de identidad en las redes sociales, y de esta manera 

proteger la vigencia efectiva de este derecho fundamental de las personas.  

Además de acuerdo con cuatro profesionales del derecho participantes en la 

encuesta, que corresponden al 13.33% del total de la población investigada se 

determina que sería conveniente el planteamiento de reformas a la legislación 

penal ecuatoriana, con el propósito de que se sancione de manera adecuada la 

suplantación de identidad en las redas sociales y de esta forma se proteja  más 

efectivamente la vigencia de este derecho fundamental.  

 

ANÁLISIS:  

Tomando en cuenta la información  que se ha obtenido en esta pregunta es 

posible establecer que la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo 

en que se realice el planteamiento de una reforma jurídica a la legislación penal 

ecuatoriana, de manera que se establezcan normas específicas a través de las 

cuales se sancione a los responsables de las conducta ilícita de suplantación de 

identidad a través de las redes sociales.   
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6.2. Resultados de la Entrevista  

Siguiendo las direcciones metodológicas impartidas en mi formación 

profesional,  y con la finalidad de presentar mayores argumentos acerca del 

problema y su incidencia en la realización ecuatoriana, acudí también a la 

realización de cinco entrevistas, en este caso se seleccionó una población 

integrada por profesionales del derecho que realizan actividades relacionadas 

con el tema investigado, como son: Jueces de Garantías Penales,  Jueces de 

lo Civil y Mercantil, Fiscales y Abogados en libre ejercicio. 

Las opiniones que se obtuvieron de parte de las personas que fueron 

entrevistadas, se presentan a continuación en el orden en que se logró 

recaudar los criterios de cada una de ellas.  

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

1. ¿Cree usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad prevista en la legislación penal vigente, es suficiente 

para garantizar de manera efectiva este derecho fundamental? 

R.:    Particularmente me  parece que la tipificación de las conductas   ilícitas 

contra el derecho a la identidad contempla penas demasiado leves, que no tienen 

relación con la gravedad de las consecuencias que pueden derivarse del 

cometimiento de estos ilícitos.  



 

 

70 
 

2. ¿Según su experiencia, considera usted que la suplantación de la 

identidad de las personas a través de las redes sociales es una conducta 

delictiva que tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana?  

R.:   Se trata de un problema que no solo está presente en la sociedad 

ecuatoriana sino que tienen una incidencia a nivel mundial.  En lo que respecta a 

nuestro país se ha discutido en muchos foros lo que tiene que ver con la 

delincuencia y su relación con las redes sociales, y uno de los problemas 

esenciales en este ámbito es justamente la suplantación de identidad.  

3. ¿Conoce usted si en la legislación penal vigente, se tipifica de forma 

específica la suplantación de identidad a través de las redes sociales como 

conducta delictiva? 

R.:  Existe lo relacionado con la suplantación de identidad, respecto a ello hay 

normas específicas en el Código Penal vigente, sin embargo no se hace mención 

de la forma en que se sancionaría la conducta si la misma es cometida a través 

de las redes sociales, aspecto que me parece mucho más grave por la  

posibilidad de que se incurra en actividades ilícitas muy graves utilizando 

dolosamente la identidad digital de una persona.  

4. ¿Cree usted, que la suplantación de  la identidad de las personas a 

través de las redes sociales es una conducta que queda en la impunidad,  

en la sociedad ecuatoriana? 
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R.:  En primer lugar es de destacar que la impunidad se debe a que las personas 

afectadas por esta conducta ilícita no la denuncian, ello obedece a las 

consecuencias familiares y sociales que esto puede tener, no obstante no he 

conocido de procesos en los cuales se pretenda sancionar a una persona 

responsable de haber suplantado o utilizado de forma dolosa la identidad de otra 

a través de redes sociales.   

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice un planteamiento de 

reforma a la legislación penal vigente, para sancionar la suplantación de 

identidad a través de las redes sociales y proteger de manera efectiva este 

derecho fundamental? 

R.:  Yo creo que el derecho, y especialmente las leyes penales deben evolucionar 

para dar respuesta a los nuevos fenómenos de orden social que en relación con 

la criminalidad se presentan, uno de ellos son los delitos cometidos a través de 

los medios informáticos, como es el caso de la suplantación de identidad, de allí 

que comparto plenamente que se haga la reforma para sancionar de manera 

adecuada a los responsables y garantizar la vigencia de este derecho 

fundamental.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

1. ¿Cree usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad  prevista en la legislación penal vigente, es suficiente 

para garantizar de manera efectiva este derecho fundamental? 

R.:  Es importante la encuesta que usted formula por cuanto se trata de un 

estudio relacionado con un derecho que pese a ser de fundamental importancia 

para el ser humano, no ha sido estudiado de forma profunda en cuanto al 

sustento jurídico del mismo, y a la protección eficiente por parte del Estado, la 

cual desde mi punto de vista es limitada pues las normas que están previstas en 

la actualidad no tipifica todas las conductas que pueden cometeré en contra de 

este derecho.  

2. ¿Según su experiencia, considera usted que la suplantación de la 

identidad de las personas a través de las redes sociales es una conducta 

delictiva que tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana?  

R.:   Las redes sociales son el medio de interrelación social y de comunicación 

más utilizado en los actuales momentos, sin embargo no siempre los usuarios 

meditamos acerca de las consecuencias negativas que puede representar el 

empleo de estos recursos tecnológicos, uno de esos efectos tiene que ver con la 

suplantación de identidad, que ha tenido incidencia en la sociedad ecuatoriana y 

son la causa para varios problemas familiares, y de repercusiones legales.  
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3. ¿Conoce usted si en la legislación penal vigente, se tipifica de forma 

específica la suplantación de identidad a través de las redes sociales como 

conducta delictiva? 

R.:  Hay una tipificación relacionada con la descripción y sanción de las 

conductas ilícitas que afectan el derecho a la identidad, pero no se hace mención 

a la posibilidad de que las mismas puedan ser cometidas empleando como medio 

las redes sociales, este es un vacío que acusa la normativa penal vigente, ya que 

como reitero si existen situaciones ilícitas que repercuten negativamente en la 

protección del derecho a la identidad. 

4. ¿Cree usted, que la suplantación de  la identidad de las personas a 

través de las redes sociales es una conducta que queda en la impunidad,  

en la sociedad ecuatoriana? 

R.:  Uno de los elementos para la impunidad es la falta de una norma jurídica 

específica que sancione a los responsables de las conductas de suplantación de 

identidad que son cometidas a través de los medios de comunicación, sin 

embargo la impunidad no obedece sólo a eso, sino también a la falta de interés 

de parte de las autoridades por investigar y sancionar estos ilícitos.  
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5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice un planteamiento de 

reforma a la legislación penal vigente, para sancionar la suplantación de 

identidad a través de las redes sociales y proteger de manera efectiva este 

derecho fundamental? 

R.:  Si, me parece interesante el planteamiento que usted realiza, pues está 

relacionado con un problema social y jurídico,  que tiene incidencia en la sociedad 

ecuatoriana, y que pone en riesgo de vulneración el derecho fundamental de las 

personas, a mantener nuestra identidad  y los elementos que forman parte de 

ella.  

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

1. ¿Cree usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad prevista en la legislación penal vigente, es suficiente 

para garantizar de manera efectiva este derecho fundamental? 

R.:  Me parece que el régimen que existe actualmente es más bien limitado y no 

contempla algunas conductas que pueden cometerse en contra del derecho a la 

identidad, por lo que no existe la protección eficiente para la plena vigencia del 

mismo.  
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2. ¿Según su experiencia, considera usted que la suplantación de la 

identidad de las personas a través de las redes sociales es una conducta 

delictiva que tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana?  

R.:   Partamos de la realidad de que las redes sociales son empleadas en la 

actualidad por la mayoría de personas, quienes irresponsablemente no se 

informan acerca de los riesgos que representa el empleo de estos medios, uno de 

ellos es el que nuestra identidad digital pueda ser suplantada y utilizada 

dolosamente, recuerde usted que en el contexto internacional existen incluso 

profesionales del derecho que han tenido graves problemas porque su identidad 

en estos medios de comunicación, fue suplantada con fines ilícitos.  

3. ¿Conoce usted si en la legislación penal vigente, se tipifica de forma 

específica la suplantación de identidad a través de las redes sociales como 

conducta delictiva? 

R.:   Hay como dije antes, serias limitaciones en la tipificación de las conductas 

ilícitas relacionadas con el derecho a la identidad, una de ellas es precisamente 

que la ley guarda silencio respecto a las conductas ilícitas de suplantación de 

identidad que se pueda dar a través de las redes sociales.  

4. ¿Cree usted, que la suplantación de  la identidad de las personas a 

través de las redes sociales es una conducta que queda en la impunidad,  

en la sociedad ecuatoriana? 
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R.:  Lastimosamente es así, pues las propias personas afectadas en su identidad 

se sienten responsables por no haber mantenido el debido cuidado respecto del 

manejo de las redes sociales, además si no existe una normativa efectiva es 

evidente que el mismo Estado propicia la impunidad, sobre un tema que es muy 

grave, dadas las finalidades ilícitas por las cuales se suplanta la identidad de una 

persona en Internet.  

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice un planteamiento de 

reforma a la legislación penal vigente, para sancionar la suplantación de 

identidad a través de las redes sociales y proteger de manera efectiva este 

derecho fundamental? 

R.:  Yo estoy de acuerdo con que se plantee la reforma, pues el derecho penal 

debe dar respuestas eficaces para garantizar la protección efectiva de los 

derechos de las personas, y esto no está sucediendo en cuanto tiene que ver con 

las conductas ilícitas de suplantación de la identidad, que se cometen a través de 

las redes sociales.  

CUARTA ENTREVISTA A FISCAL 

1. ¿Cree usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad prevista en la legislación penal vigente, es suficiente 

para garantizar de manera efectiva este derecho fundamental? 
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R.: Yo creo que las normas del Código Penal ecuatoriano son demasiado 

limitadas y no contemplan algunos comportamientos ilícitos que pueden afectar la 

identidad personal del ser humano.  

2. ¿Según su experiencia, considera usted que la suplantación de la 

identidad de las personas a través de las redes sociales es una conducta 

delictiva que tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana?  

R.:   Las redes sociales, al igual que sucede en el contexto internacional, en el 

Ecuador también son empleadas con finalidades ilícitas, y son medios que 

facilitan la comisión de algunos delitos entre ellos la suplantación de identidad, 

definitivamente esta conducta antijurídica va aumentado también en nuestra 

sociedad.  

3. ¿Conoce usted si en la legislación penal vigente, se tipifica de forma 

específica la suplantación de identidad a través de las redes sociales como 

conducta delictiva? 

R.:  No existe la tipificación específica de la suplantación de identidad realizada 

empleado como medio de facilitación del delito, las redes sociales, únicamente se 

hace una tipificación general acerca de las conductas ilícitas que vulneran el 

derecho a la identidad, la cual también es limitada, pues como reitero carece de 

una referencia específica a la conducta que es cometida empleando para ello 
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redes sociales, por lo que la norma no guarda relación con las características de 

este ilícito en nuestro país.  

4. ¿Cree usted, que la suplantación de  la identidad de las personas a 

través de las redes sociales es una conducta que queda en la impunidad,  

en la sociedad ecuatoriana? 

R.:   Así es, pese a los esfuerzos que realiza el Estado, no se puede sancionar a 

los responsables por que las personas que son afectadas por este delito no 

ejercen las acciones legales correspondientes y no informan a la Fiscalía acerca 

de la infracción de la que son víctimas.  

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice un planteamiento de 

reforma a la legislación penal vigente, para sancionar la suplantación de 

identidad a través de las redes sociales y proteger de manera efectiva este 

derecho fundamental? 

R.:  Yo comparto la necesidad de que se plantee una reforma jurídica, pero 

pienso que también es conveniente que se realicen campañas de difusión acerca 

de los riesgos del uso irresponsable y no informado de las redes sociales,  esta 

debe ser una gestión emprendida por los organismos pertinentes del Estado,  en 

todo caso es indudable que sería conveniente que se realice la reforma que usted 

sugiere para dar mayor seguridad jurídica a los usuarios de las redes sociales.  
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QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

1. ¿Cree usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad prevista en la legislación penal vigente, es suficiente 

para garantizar de manera efectiva este derecho fundamental? 

R.:  Tomando en cuenta la tipificación existente en la legislación penal, es fácil 

determinar que la misma no guarda relación con las características e importancia 

que este derecho tiene en la actualidad, por lo mismo es insuficiente.  

2. ¿Según su experiencia, considera usted que la suplantación de la 

identidad de las personas a través de las redes sociales es una conducta 

delictiva que tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana?  

R.:  Los problemas generados  por el uso irresponsable e ilegal que se hacen de 

los medios de información modernos como las redes sociales, tienen incidencia 

en la sociedad universal, y también son evidenciados en el Ecuador, donde a 

diario se reportan casos de suplantación de la identidad personal.  

3. ¿Conoce usted si en la legislación penal vigente, se tipifica de forma 

específica la suplantación de identidad a través de las redes sociales como 

conducta delictiva? 
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R.:  No hay una tipificación específica para sancionar a quienes a través de la 

utilización de redes sociales, hacen un uso indiscriminado de estos medios para 

alterar la identidad personal de otros usuarios.  

4. ¿Cree usted, que la suplantación de  la identidad de las personas a 

través de las redes sociales es una conducta que queda en la impunidad,  

en la sociedad ecuatoriana? 

R.:  Para que una conducta sea punible debe estar tipificada expresamente en la 

ley penal, al no existir este elemento esencial, es evidente que se genera 

impunidad para los responsables del delito.  

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice un planteamiento de 

reforma a la legislación penal vigente, para sancionar la suplantación de 

identidad a través de las redes sociales y proteger de manera efectiva este 

derecho fundamental? 

R.:  Yo comparto que se haga la reforma que usted sugiere pues de esta forma 

se logrará sancionar una conducta que como se dijo antes, tiene una incidencia 

en la sociedad ecuatoriana, y afecta la vigencia de este derecho fundamental, lo 

que hace necesario tipificar las conductas a las que usted se refiere en la 

encuesta.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS: 

Las opiniones que han sido obtenidas de parte de las personas que 

participaron en la entrevista, permiten realizar los comentarios que puntualizo a 

continuación:  

Los profesionales del derecho entrevistados, señalan que la tipificación de las 

conductas ilícitas contra el derecho a la identidad, que se encuentra 

contemplada en la legislación penal ecuatoriana vigente, no es suficiente para 

garantizar que se proteja de manera efectiva este derecho fundamental para el 

desarrollo de las personas.  

Así mismo las personas entrevistadas, sobre la base de la experiencia que 

tienen en el ámbito profesional, señalan que la suplantación de la identidad de 

las personas utilizando las redes sociales, es una conducta que tiene incidencia 

en la sociedad ecuatoriana; es importante destacar que existen algunos 

pronunciamientos según los cuales la suplantación de identidad mediante 

redes sociales no es sólo un problema de incidencia en nuestro país, sino que 

puede evidenciarse en las sociedades a nivel universal.  

De igual forma las personas entrevistadas, coinciden en manifestar que en la 

legislación penal vigente, no se tipifica de forma específica la suplantación de 

identidad a través de las redes sociales, pues existen normas que de una forma 

muy general se refieren a la protección de la identidad, sin que se haya 



 

 

82 
 

legislado aún sobre la posibilidad de que este derecho sea vulnerado por 

conductas cometidas a través de redes sociales.  

De acuerdo con las personas entrevistadas, la suplantación de identidad 

debido a que es una conducta que no está adecuadamente tipificada en la 

legislación ecuatoriana, es un comportamiento ilícito que queda en la 

impunidad, es decir los responsables de estas infracciones no reciben la 

sanción que les corresponde por esta conducta.  

Los cinco profesionales participantes de la entrevista señalan finalmente, que 

estarían de acuerdo con que se realice el planteamiento de una reforma a la 

legislación penal vigente en nuestro país, con la finalidad de que se pueda 

sancionar la suplantación de identidad a través de la redes sociales, para que 

de esta forma sea posible sancionar  y proteger de manera efectiva este 

derecho fundamental para el desarrollo integral de las personas, evitando la 

impunidad y el incremento de estos comportamientos ilícitos.  

Los criterios que se han expresado de parte de las personas entrevistadas, dan 

lugar a manifestar que de acuerdo con sus expresiones estos profesionales 

aceptan la incidencia del problema investigado, y de igual forma corroboran 

que sería oportuno realizar el planteamiento de una propuesta jurídica que 

corrija la insuficiencia existente en la norma jurídica, y proteja de manera 

eficiente el derecho a la identidad, como elemento esencial de la personalidad 

del ser humano.  
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7. DISCUSIÓN  

En esta parte del trabajo realizo el proceso de verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis, basándome para ello en el detalle de los elementos 

teóricos y en los resultados de la investigación de campo, que fueron 

presentados anteriormente.  

7.1. Verificación de Objetivos  

Los objetivos que se plantearon en este trabajo, para ser  verificados a través 

de su desarrollo, son los siguientes:  

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio crítico, analítico y jurídico respecto a la regulación del 

derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana, y los criterios 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos existentes al respecto.  

En la investigación que he desarrollado se confirma positivamente el presente 

objetivo de carácter general, pues se presenta en la revisión de literatura un 

estudio de los elementos conceptuales y doctrinarios, así como de los criterios 

expuestos en las normas jurídicas vigentes, para regular el derecho a la 

identidad en la legislación ecuatoriana;  estos criterios han sido analizados  
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puntualizando siempre una opinión crítica y analítica acerca de cada uno de los 

aspectos abordados.  

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar que la tipificación de los delitos contra el derecho a la identidad 

vigente en la legislación penal ecuatoriana, son insuficientes para proteger 

la plena vigencia de este derecho.  

Este objetivo se confirma en primera instancia por el análisis realizado a las 

normas pertinentes, que tienen relación con la tipificación de las conductas ilícitas 

contra el derecho a la identidad, que están previstas en la legislación penal 

ecuatoriana vigente, en donde se pudo determinar que las mismas adolecen de 

algunas limitaciones, que las convierten en insuficientes para proteger la plena 

vigencia de este derecho.  

De igual forma las personas encuestadas al responder la segunda interrogante 

que se les planteó de una manera mayoritaria aceptan que las normas de la 

legislación penal vigente en el Ecuador, son insuficientes para proteger de 

manera efectiva el derecho a la identidad personal. 

Asimismo, las personas entrevistadas cuando respondieron la primera pregunta, 

de  forma unánime aceptan que las normas previstas en la legislación penal 
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ecuatoriana vigente,  no son suficientes para proteger el derecho a la identidad de 

las personas.  

Establecer que en la sociedad ecuatoriana existe la incidencia del delito de 

suplantación de identidad en las redes sociales. 

El objetivo específico antes señalado se verifica de forma positiva por cuanto las 

personas encuestadas, al responder la tercera inquietud que se les formuló de 

manera mayoritaria aceptan que si conocen casos que confirman la incidencia del 

delito de suplantación de identidad en las redes sociales, en la sociedad 

ecuatoriana.  

Por su parte las personas que participaron de la entrevista, manifiestan también 

que la suplantación de identidad a través de las redes sociales, es una conducta 

que si tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, esto se deduce de los criterios 

expresados cuando respondieron la segunda pregunta de la encuesta; estas 

opiniones sirven también para dar por verificado en forma positiva el objetivo 

propuesto.  

Evidenciar que en la legislación penal ecuatoriana no se tipifica la 

suplantación de identidad en las redes sociales, por lo que los 

responsables de estas conductas quedan en la impunidad.  
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Este objetivo se verifica también de una forma positiva pues según se observa, 

las personas encuestadas al contestar la cuarta pregunta de la encuesta y los 

profesionales entrevistados, cuando responden la tercera inquietud que se les 

formuló, manifiestan que en la legislación penal ecuatoriana no está tipificada la 

suplantación de identidad a través de las redes sociales.  

Además, las personas encuestadas al dar respuesta a la quinta pregunta, y las 

entrevistadas cuando respondieron la cuarta interrogante que se les formuló, 

aceptan que los responsables de las conductas que atentan contra el derecho a 

la identidad y que son cometidas a través de las redes sociales quedan en la 

impunidad.  

Conforme con los criterios anteriores, se determina que la tipificación de las 

conductas ilícitas contra el derecho a la identidad que están previstas en la 

legislación penal ecuatoriana vigente no tipifican la suplantación de identidad a 

través de redes sociales, en consecuencia los responsables de estas infracciones 

quedan en la impunidad.  

Plantear reformas a la legislación penal ecuatoriana, con la finalidad de 

sancionar la suplantación de la identidad en las redes sociales, y proteger 

efectivamente la vigencia de este derecho fundamental.  

De acuerdo con los criterios expresados en la sexta pregunta de la encuesta y en 

la quinta de la entrevista, se determina que los profesionales participantes, 
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aceptan de manera contundente que es necesario el planteamiento de una 

reforma a la legislación penal ecuatoriana, con la finalidad de sancionar la 

suplantación de identidad a través de las redes sociales y de proteger de manera 

efectiva la vigencia de este derecho fundamental.  

Además es evidente la verificación del objetivo específico antes enunciado, ya 

que en la parte pertinente del trabajo investigativo, esto es, como parte de las 

recomendaciones se realiza el planteamiento de la propuesta jurídica de reforma 

a través de la cual se pretende proteger eficientemente la vigencia del derecho a 

la identidad, y proteger a los titulares frente a las conductas de suplantación que 

pueden darse en las redes sociales.  

7.2. Contratación de Hipótesis  

También realicé el planteamiento de una hipótesis, a objeto de contrastar si se 

cumple positivamente, tomando como elemento para ello los resultados 

obtenidos en el trabajo.   La hipótesis se planteó así:  

La tipificación vigente en la legislación penal ecuatoriana, no sanciona la 

suplantación de identidad en las redes sociales, creando un vacío jurídico 

que pone en riesgo de vulneración el derecho a la identidad reconocido 

en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que es 

indispensable realizar el planteamiento de la reforma legal 

correspondiente.  
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La hipótesis anterior se confirma en primer lugar porque como se pudo 

observar en el trabajo, concretamente en el análisis del marco jurídico, existen 

en la legislación penal ecuatoriana vigente, normas que tipifican conductas que 

están relacionadas con infracciones contra el derecho a la identidad, sin 

embargo en este régimen jurídico no se sanciona la suplantación de identidad 

en redes sociales, con lo que se crea un vacío legal que pone en riesgo de 

vulneración este derecho fundamental previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

La hipótesis anterior se confirma con los resultados obtenidos en la 

investigación de campo a través de las opiniones de las personas encuestadas 

y entrevistadas, quienes aceptan que la legislación penal ecuatoriana no tipifica 

las conductas ilícitas relacionadas con la suplantación de la identidad en redes 

sociales. 

Además los resultados de la encuesta y la entrevista determinan que la falta de 

legislación penal específica sobre la suplantación de la identidad en redes 

sociales, ocasiona  la vulneración de este derecho, generando además la 

impunidad para los responsables que no pueden ser sancionados en debida 

forma debido a la inexistencia de preceptos legales en esta materia. 

Finalmente es necesario indicar que las personas encuestadas y entrevistadas, 

al dar respuesta a la última pregunta que se les planteó, aceptan de forma 

contundente que existe la necesidad de realizar una propuesta de reforma 
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jurídica,  que esté orientada a regular de manera específica las conductas 

ilícitas contra el derecho a la identidad de las personas que pueden cometerse 

a través de las redes sociales, para proteger este derecho fundamental de las 

personas, y evitar que  quienes atentan contra esta garantía, queden en la 

impunidad.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

Para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma a la legislación 

penal ecuatoriana que se presenta en la parte pertinente de este trabajo 

investigativo, presento los siguientes argumentos.  

El derecho a la identidad, es reconocido en el contexto internacional como uno 

de los derechos fundamentales del ser humano, por eso en los instrumentos 

jurídicos que tienen vigencia en este contexto, se han establecido normas 

destinadas a garantizarlo.  

En el caso del Estado ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce a la identidad como uno de los derechos de libertad de las personas, 

el cual está expresamente regulado en el artículo 66, numeral 28 del texto 

constitucional; esta garantía se aplica tanto en el ámbito personal como 

colectivo, e involucra elementos como el tener un nombre y un apellido 

específico, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad.  



 

 

90 
 

Para garantizar la vigencia del derecho fundamental a la identidad, en el 

Código Penal ecuatoriano, y concretamente en su artículo 239 se ha 

incorporado la descripción de la conducta ilícita  en la que incurre una persona 

al tomar un nombre que no le pertenece, este comportamiento ilegal es 

sancionado con una pena de prisión de ocho días a tres meses, y una sanción 

pecuniaria, consistente en multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, existiendo la posibilidad de que a criterio del juzgador 

se aplique al responsable solamente una de estas penas.  

En primera instancia el régimen punitivo con el que se pretende proteger el 

derecho a la identidad de las personas, es demasiado endeble, y no tiene 

proporción con la gravedad de la conducta sancionada; pero además es 

evidente que en la norma penal antes citada, no se hace referencia a una 

conducta que de manera constante está presentando en la sociedad 

ecuatoriana, a partir del ingreso de ésta a la era de la tecnología moderna de la 

información y la comunicación que viven la humanidad en los actuales 

momentos, como es la suplantación de la identidad de las personas a través de 

las redes sociales.  

Es necesario puntualizar que por tratarse de un comportamiento ilegal grave, la 

conducta mencionada en el párrafo anterior, ha sido sancionada en algunos 

ordenamientos jurídicos, sin embargo en el caso de la legislación penal 

ecuatoriana es evidente el vacío jurídico que existe, producto del cual se 

genera inseguridad jurídica, para quienes hacen uso  de las innovaciones 
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tecnológicas presentes, y se suscriben como usuarios de las redes virtules y 

miembros de las comunidades que a través de estos medios se conforman, 

convirtiéndose en un momento determinado en víctimas de la suplantación de 

identidad, lo que implica incluso la posibilidad de que deban asumir 

responsabilidades penales, porque estos delitos se cometen generalmente 

como medio para otras conductas más graves como es el fraude que también 

se comete a través de estos medios.  

Es conveniente mencionar que el análisis puntual realizado a las normas 

jurídicas de la legislación penal vigente en nuestro país, así como también los 

criterios obtenidos de manera mayoritaria por parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas, sirven para confirmar el vacío legal que existe 

para sancionar a los responsables de la suplantación de la identidad de una 

persona a través de las redes sociales, y además determinan que es necesario 

tipificar estas conductas de modo que se otorgue una mayor seguridad jurídica 

para quienes han decidido insertarse  como usuario de las redes sociales y 

utilizar estos medios como una forma de comunicación universal.  

Todos los elementos que expuesto anteriormente sirven para confirmar la 

pertinencia de este trabajo investigativo, y la existencia del problema jurídico 

que en el mismo se aborda, y además constituyen fundamento suficiente para 

realizar la correspondiente propuesta de reforma jurídica en la parte final del 

estudio.  
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo investigativo, se ha llegado a establecer las siguientes 

conclusiones:  

- El derecho a la identidad y el respeto pleno para la vigencia de las 

garantías que el mismo incluyen, son elementos esenciales para el 

desarrollo de la personalidad del ser humano porque le permiten 

identificarse individualmente, respecto de las demás personas que 

integran la sociedad.  

- La normativa que compone la tipificación delas infracciones cometidas 

en contra del derecho a la identidad que se encuentra establecida en la 

legislación ecuatoriana, no es suficiente para garantizar en forma 

efectiva la vigencia de este derecho fundamental.  

- Un problema que se está viviendo en la actualidad a nivel universal y 

también en la sociedad ecuatoriana, es el relacionado con la conducta 

ilícita de suplantación de identidad de las personas a través de las redes 

sociales, este comportamiento ilícito tienen mucha incidencia en la 

actualidad, en que existe una utilización muy frecuente de estos medios 

de comunicación.  

- En la legislación penal ecuatoriana, establecida con la finalidad de 

proteger el derecho a la identidad personal y de sancionar las conductas 

que pueden atentar contra este bien jurídico, no existe una tipificación 

específica que reprima a los responsables de la suplantación de 
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identidad en las redes sociales como una conducta delictiva que afecta 

la vigencia de este derecho fundamental de las personas.  

- La conducta ilegal de quienes incurren en conductas relacionadas con la 

suplantación de identidad que son cometidas a través de las redes 

sociales, son infracciones que actualmente quedan en la impunidad 

puesto que la legislación penal no describe estos comportamientos y no 

describe la sanción aplicable para quienes incurren en ellos.  

- De los resultados obtenidos en el proceso investigativo se puede 

concluir que sería conveniente el planteamiento de una reforma jurídica 

a la legislación penal, con la finalidad de incorporar sanciones para 

quienes incurren en comportamientos relacionados con la suplantación 

de identidad a través de las redes sociales, procurando con esto 

proteger de manera efectiva la vigencia de este derecho fundamental, 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.  
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9. RECOMENDACIONES 

Es conveniente que como posibles alternativas de solución al problema 

investigado, se planteen las siguientes sugerencias.  

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través 

de la Comisión Legislativa Correspondiente, proceda a revisar el marco 

legal de protección al derecho a la identidad, con la finalidad de que se 

desarrolle una normativa acorde las nueva características de la sociedad 

ecuatoriana y considerando la posibilidad de que este derecho puede 

ser vulnerado a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que están vigentes hoy en día, para lo cual sugiero que se 

considere en la medida de lo posible la propuesta realizada en este 

trabajo.  

- A la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías Provinciales, con la 

finalidad de que se inicien las investigaciones correspondientes para 

determinar la existencia del delito de suplantación de identidad a través 

de las redes sociales,  en la sociedad ecuatoriana, con la finalidad de 

que se persiga a los responsables de estos ilícitos, de manera que su 

conducta no quede en la impunidad. 

- A los administradores de las redes sociales, con la finalidad de que 

incorporen medios tecnológicos de seguridad para sus usuarios de 

manera que no se encuentren expuestos a ser víctimas de personas que 

con fines delictivos utilizan la información constante en los perfiles con 

los que los usuarios se identifican en estas redes, además que intenten 
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ante las autoridades correspondientes las acciones para sancionar a 

quienes incurren en este tipo de conductas.   

- A las personas usuarias de las redes sociales con la finalidad de que 

manejen estos medios tecnológicos de una forma responsable sin 

colocar información de orden personal o familiar que pueda ser accedida 

por otras personas con fines ilícitos.  

- Al Gobierno Nacional para que a través de organismos pertinentes como 

la Secretaría Nacional de Comunicación, emprenda campañas 

destinadas a informar a las personas acerca de los riesgos de 

suplantación de identidad que existen en las redes sociales, con la 

finalidad de concienciar a la población para que haga un uso 

responsable de estos medios.  

- A las familias con la finalidad de que implementen mecanismos que 

permitan determinar el adecuado uso de las redes sociales como medios 

de información, por parte de los jóvenes, pues es en este sector de la 

población en donde más se evidencia una utilización irresponsable de 

estos recursos tecnológicos de información.   
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica   

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

QUE, la identidad individual y colectiva es un derecho fundamental de las 

personas, establecido en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución 

de la República del Ecuador;  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece como deber 

primordial del Estado proteger la vigencia de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes;  

QUE, en la sociedad ecuatoriana tiene alta incidencia la conducta de 

suplantación de identidad a través de las redes sociales;  

QUE, no existe en la legislación penal ecuatoriana, la tipificación específica de 

la suplantación de identidad, a través de las redes sociales y que este 

vacío genera inseguridad jurídica para las víctimas e impunidad para los 

responsables de estos ilícitos; y, 
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QUE, es necesario que la normativa penal se actualice y guarde relación con 

la evolución tecnológica y con las nuevas formas de atentar contra los 

derechos de las personas que están vigentes en la civilización actual;  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

Artículo único: Inclúyase luego del artículo 239, el siguiente artículo 

innumerado:  

“Art. … .-  El que suplante la identidad de otra persona, de una empresa 

o marca comercial, en redes sociales, sitios de internet, o en cualquier 

otro medio electrónico o tecnológico de información y comunicación, 

será sancionado con prisión de uno a tres años, y multa de cinco a 

veinte remuneraciones básicas unificadas”.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas.  

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  
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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 los 

…………, días del mes de …………., del año ……………… 

 

 

f).  Presidenta                            f). Secretaria 
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11. ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

Señor Abogado:  

 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de Derecho, 

estoy desarrollando el trabajo de tesis titulado: “LA SUPLANTACIÓN DE 

IDENTIDAD EN LAS REDES SOCIALES, Y LA NECESIDAD DE 

SANCIONARLA EN LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, por lo que de la forma 

más comedida le solicito que se sirva responder las siguientes preguntas, la 

información que me proporcione es muy importante para ejecutar el 

mencionado estudio, por lo que agradezco anticipadamente su gentil 

participación.  

 

C U E S T I O N A R I O: 

 

1. ¿Cree usted que el derecho a la identidad y el respeto a su vigencia, son 

elementos importantes para el desarrollo de la personalidad del ser 

humano? 

a. Si     □ 

b. No  □ 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad prevista en la legislación ecuatoriana, es suficiente 

para garantizar de manera efectiva la vigencia de este derecho 

fundamental? 

Si     □ 

No  □ 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce usted, si en la sociedad ecuatoriana, se produce la incidencia de 

la conducta delictiva de suplantación de identidad a través de las redes 

sociales? 

Si     □ 

No  □ 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿En la legislación penal ecuatoriana existe una tipificación específica de la 

suplantación de la identidad en las redes sociales como conducta 

delictiva? 

Si     □ 

No  □ 

¿Por qué?  
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted, que la suplantación de identidad a través de las redes 

sociales es una conducta que queda en la impunidad, sin que los 

responsables de este ilícito reciban sanción? 

Si     □ 

No  □ 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. ¿Sería conveniente que se planteen reformas a la legislación penal 

ecuatoriana con la finalidad de sancionar la suplantación de identidad en 

las redes sociales y  proteger de manera efectiva la vigencia de este 

derecho fundamental? 

Si     □ 

No  □ 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN  
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11.2. Anexo N° 2: Pregunta para la Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

Señor Abogado:  

Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de Derecho, 

estoy desarrollando el trabajo de tesis titulado: “LA SUPLANTACIÓN DE 

IDENTIDAD EN LAS REDES SOCIALES, Y LA NECESIDAD DE 

SANCIONARLA EN LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, por lo que de la forma 

más comedida le solicito que se sirva responder las siguientes preguntas, la 

información que me proporcione es muy importante para ejecutar el 

mencionado estudio, por lo que agradezco anticipadamente su gentil 

participación.  

 

C U E S T I O N A R I O: 

 

1. ¿Cree usted que la tipificación de las conductas ilícitas contra el derecho a 

la identidad prevista en la legislación penal vigente, es suficiente para 

garantizar de manera efectiva este derecho fundamental? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Según su experiencia, considera usted que la suplantación de la 

identidad de las personas a través de las redes sociales es un conducta 

delictiva que tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce usted si en la legislación penal vigente, se tipifica de forma 

específica la suplantación de identidad a través de las redes sociales como 

conducta delictiva? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted, que la suplantación de  la identidad de las personas a través 

de las redes sociales es una conducta que queda en la impunidad,  en la 

sociedad ecuatoriana? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice un planteamiento de reforma 

a la legislación penal vigente, para sancionar la suplantación de identidad 

a través de las redes sociales y proteger de manera efectiva este derecho 

fundamental? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3: Proyecto de Investigación Aprobado  
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1. TEMA:  

 

“LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN LAS REDES SOCIALES, Y 

LA NECESIDAD DE SANCIONARLA EN LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA:  

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como uno de los 

derechos de libertad de las personas, en el numeral 28 del artículo 66, el 

derecho a la identidad, tanto personal como colectiva; este derecho incluye 

tener nombre y apellido, y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad. 

 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad se ha incorporado en el 

Código Penal ecuatoriano, en su artículo 239, la sanción para quien tome un 

nombre que no le pertenece, la cual consiste en pena de prisión de ocho días a 

tres meses, y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, o con una de estas penas solamente.  

 

En la norma penal antes mencionada, ni en el Código Penal Integral que se 

encuentra en debate en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, no 

se contempla una conducta ilícita que ocurre de forma frecuente en el Ecuador, 
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y que causa graves perjuicios a la víctima de la misma.   Este comportamiento 

es el de tomar o suplantar la identidad de una persona en las redes sociales.  

 

La conducta anterior tiene incidencia a nivel internacional, por lo que algunos 

países han creado disposiciones expresas para sancionarlas, sin embargo en  

la legislación penal es evidente el vacío jurídico existente, el cual ocasiona 

inseguridad jurídica para quienes, adaptándose a las innovaciones tecnológicas 

existentes en la actualidad, se suscriben a las redes sociales, y son víctimas de 

la suplantación de su identidad,  corriendo el riesgo incluso de ser imputables 

penalmente por el uso doloso que de sus datos personales puede hacerse.  

 

Por lo tanto es indispensable desarrollar una investigación, sustentada en 

criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos que determine la necesidad de 

sancionar la suplantación de identidad en las redes sociales, y que eleve una 

propuesta jurídica, que contribuya a solucionar esta problemática, planteando 

alternativas jurídicas, que se orienten a proteger de mejor manera le derecho a 

la identidad de las personas, en las redes sociales.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 
El presente trabajo de investigación, es de mucha importancia, porque se trata 

de un estudio que pretende abordar  un problema de trascendencia social, 

debido a que se va abordar el análisis de las conductas ilícitas contra el 

derecho a la identidad, que se cometen en a través de las suplantación de 
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perfiles y datos personales en las redes sociales, medios informáticos de 

comunicación y de interrelación a los que se encuentran suscritos muchos 

integrantes de la sociedad ecuatoriana.  

 

La trascendencia jurídica del trabajo, está en el hecho de que se pretende 

estudiar un derecho fundamental de las personas como es el derecho a la 

identidad, el cual es inherente al desarrollo de su personalidad; además se 

pretende abordar el análisis de una conducta delictiva, que afecta  la integridad 

personal del individuo en el ámbito psicológico y que incluso puede representar 

responsabilidad penal para la víctima, debido a que su información personal 

está en riesgo de ser utilizada en el cometimiento de conductas delictivas.     

Desde esta misma perspectiva se justifica el desarrollo del trabajo investigativo 

propuesto porque en su desarrollo se estudiarán las normas que están 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos 

jurídicos internacionales, el Código Penal, el Código Integral Penal, y la 

legislación comparada en cuanto contenga normas que sirvan para corroborar 

los vacíos existentes en la actualidad en la normativa penal vigente, para 

proteger el derecho a la identidad.  

 

En el ámbito académico se justifica el desarrollo de la investigación propuesta, 

porque su temática está relacionada con el Derecho Constitucional y el 

Derecho Penal, que son disciplinas jurídicas de tratamiento obligatorio en la 

formación de los futuros abogados,  en la Carrera de Derecho.   Es necesario 

precisar además, que la realización del trabajo investigativo que se plantea es 
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un requisito esencial para la obtención del Título de Abogada, siendo este el 

objetivo académico que se pretende cumplir por parte de la autora del estudio.  

 

Políticamente se justifica desarrollar este trabajo, porque a través de la 

propuesta de reforma que constará en el mismo, será posible garantizar de 

mejor forma el derecho a la identidad, cumpliendo con esto el deber primordial 

del Estado ecuatoriano, en la protección de los derechos fundamentales de las 

personas.  

 

El trabajo que se plantea se justifica también, si consideramos su originalidad y 

actualidad, pues se trata de una temática que se plantea a partir del estudio 

particular que se ha realizado al régimen jurídico del derecho a la identidad por 

lo que la idea investigativa propuesta es original, además es un tema cotidiano 

y actual, el uso de las redes sociales por un sinnúmero de personas en el 

Ecuador, y la victimización que muchas de ellas sufren a consecuencia de la 

suplantación de su identidad.  

 

Para justificar el trabajo propuesto, es necesario indicar que el mismo es 

factible de ser ejecutado porque se ha realizado la revisión pertinente 

verificando la existencia de material bibliográfico suficiente para el sustento 

teórico,  además hay la posibilidad de establecer contacto con profesionales del 

derecho para que participen como encuestados  y entrevistados, y se cuenta 

con el presupuesto económico necesario y suficiente para sustentar todos los 

gastos que deban realizarse en su ejecución.  
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4. OBJETIVOS: 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio crítico, analítico y jurídico respecto a la regulación del 

derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana, y los criterios 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos existentes al respecto.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

 Determinar que la tipificación de los delitos contra el derecho a la identidad 

vigente en la legislación penal ecuatoriana, son insuficientes para proteger 

la plena vigencia de este derecho.  

 

 Establecer que en la sociedad ecuatoriana existe la incidencia del delito de 

suplantación de identidad en las redes sociales. 

 

 
 Evidenciar que en la legislación penal ecuatoriana no se tipifica la 

suplantación de identidad en las redes sociales, por lo que los 

responsables de estas conductas quedan en la impunidad.  

 

 Plantear reformas a la legislación penal ecuatoriana, con la finalidad de 

sancionar la suplantación de la identidad en las redes sociales, y proteger 

efectivamente la vigencia de este derecho fundamental.  
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HIPÓTESIS: 

 

La tipificación vigente en la legislación penal ecuatoriana, no sanciona la 

suplantación de identidad en las redes sociales, creando un vacío jurídico que 

pone en riesgo de vulneración el derecho a la identidad reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que es indispensable realizar 

el planteamiento de las reforma legal correspondiente.  

 
 
 
5. MARCO TEÓRICO: 

 
 
Es necesario recopilar algunos elementos teóricos que se deben abordar con la 

finalidad de dilucidar la problemática que será estudiada en el desarrollo del 

trabajo investigativo, entre ellos el derecho a la identidad, la suplantación, y las 

redes sociales, para más adelante analizar las normas constitucionales y 

legales que guardan relación con el objeto de estudio.  

 
 
El derecho a la identidad, es definido por el autor José García Falconí, cuando 

dice:  

 
 

“El derecho constitucional a la identidad, es un derecho a ser reconocido 

en "su peculiar realidad", con los atributos, calidad, caracteres, acciones 

que lo distinguen respecto de cualquier otro individuo; de tal manera que 

el campo del Derecho a la Identidad es amplio, pues va más allá de 

conocer su procedencia genética, va a la personalidad individual en el 

sentido social y psíquico, inclusive se refiere a los modos de ser 
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culturales de cada uno.   Como lo señalo un Tribunal Italiano en 1987 se 

trata de "la verdad exterior del propio patrimonio intelectual, político, 

social, religioso, ideológico, profesional etc.; que tiene una persona en el 

ambiente social".”27   

 

 
Es importante la opinión anterior, porque en primer lugar demuestra que el 

derecho a la identidad tiene la categoría de derecho constitucional; por el cual 

la persona debe ser reconocida en su realidad particular, y de esta forma 

distinguirse de las demás personas, por los atributos, características y acciones 

que le identifican de manera individual.  

 

En el campo jurídico, la identidad abarca un campo muy amplio, que va más 

allá de reconocer la procedencia familiar de la persona, pues involucra también 

su personalidad social y psicológica, y las conductas culturales de cada 

individuo.  

 

Por lo tanto es adecuada la opinión manifestada en la parte final de la cita en el 

sentido de que el derecho a la identidad, refleja la verdad exterior, del 

patrimonio que tiene una persona en el ambiente social.    

 

Tomando en cuenta los elementos anteriores el derecho a la identidad, es el 

que le garantiza a la persona el goce de todas las facultas y atributos que le 

                                                           
27

 GARCÍA Falconí, José, El derecho constitucional a la identidad, en  http://www.dlh.lahora. 

com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.63.htm 
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permiten identificarse como un ser individual en el contexto social, 

distinguiéndose de sus semejantes.  

También es necesario dentro de la recopilación de los elementos teóricos del 

trabajo, conocer con precisión jurídica, el concepto de suplantación, a la cual 

Guillermo Cabanellas, la define en la siguiente forma:  

 

“SUPLANTACIÓN.  Falsa sustitución de un documento por otro.  

Ejercicio del derecho o cargo ajeno, valiéndose de malas artes.  Cambio 

fraudulento.   Como barbarismo, reemplazo más o menos interino en un 

puesto o función.  

 

 
En lo penal.   La suplantación es penada en numerosos casos: ya sea 

en la substitución de un niño por otro, nombre supuesto o falso, en 

numerosos timos y estafas, en las falsificaciones de documentos y en la 

usurpación de funciones, y otros derechos u honores”28.  

 

De acuerdo con la norma anterior, estamos frente a la suplantación, cuando se 

produce la sustitución o el cambio fraudulento de un documento por otro.   

También cuando se sustituye un nombre supuesto o falso, o cuando se usurpa 

funciones, derechos u honores.  

 
 
En el caso que nos ocupa, estamos frente a la suplantación de identidad, 

cuando se usurpa de manera fraudulenta los datos de una persona.  

 
 

                                                           
28

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 574.  
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También es importante conocer de manera rápida el concepto de redes 

sociales, que es el medio a través del cual se consuma la suplantación de 

identidad.  

“Las redes sociales, son aplicaciones en Internet que permiten conectar 

a las personas con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades. 

Además, permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares”29 

 

 

De acuerdo con la definición anterior se da el nombre de redes sociales a 

aplicaciones creadas en internet, con la finalidad de que las personas puedan 

conectarse con sus amigos y realizar amistadas compartiendo información, 

interactuando y participando en comunidades comunicacionales a través de la 

cuales se intercambia información relacionada con intereses similares.  

 

En un concepto sencillo, las redes sociales son medios creados en internet, 

para que las personas se suscriban en las mismas participando y teniendo 

acceso a la información que allí se difunde e intercambia.  

 

En el ámbito jurídico es  necesario empezar por citar y comentar la norma 

constitucional que tiene relación con el derecho a la identidad.    La 

Constitución de la República del Ecuador, de manera textual establece lo 

siguiente:  

 
 
                                                           
29

 FUENTES Ángel Daniel, Las Redes Sociales Virtuales ¿cómo se pueden mejorar?, Editorial 
Porrúa S.A., México D.F., 2009.   



 

 

118 
 

“Art. 66.-  Se reconocerá y garantizará a las personas:  

 

…28.  El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

un nombre y un apellido, debidamente registrados y libremente 

escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 

religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”30.   

 

 
 
De acuerdo con la norma  anterior el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución 

de la República del Ecuador, reconoce como un derecho fundamental de las personas, 

su identidad tanto en el ámbito personal como colectivo.  Son elementos del 

derecho a la identidad, el nombre y apellido, y las características como 

nacionalidad, procedencia familiar, manifestaciones espirituales, culturales, 

religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.  

 

 
Se ratifica en el precepto establecido en la Constitución, que la identidad es un 

atributo individual de la persona, que lo distingue en el contexto colectivo.    Es 

importante manifestar que es parte de la identidad, el practicar manifestaciones 

culturales, de acuerdo con los intereses que orienten la conducta de la 

persona.  

 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, pág. 53.  
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Con la finalidad de proteger el derecho a la identidad personal en el Código 

Penal ecuatoriano, se tipifica  el siguiente artículo:  

 

 
“Art. 239.-   El que hubiere tomado públicamente un nombre que no le 

pertenece será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa 

de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, o 

con una de estas penas solamente”31.  

 

 
La conducta típica establecida en el artículo anterior, es que una persona tome 

de manera pública un nombre que no le pertenece; la pena a que se hace 

acreedor el sujeto activo de esta conducta es de prisión de ocho días a tres 

meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; no obstante a criterio del Juzgador la conducta descrita puede 

ser sancionada con una de las penas antes mencionadas, solamente.  

 

El Proyecto de Código Integral Penal, que se tramita actualmente en la 

Asamblea Nacional, dispone en la parte pertinente:  

 

 
“Art. 195.-  Suplantación de identidad.-  La persona que de cualquier 

forma suplante la identidad a otra persona será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años”32.  

 

                                                           
31

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2013, pág. 97. 
32

 PROYECTO DE CÓDIGO INTEGRAL PENAL, Asamblea Nacional de la República del 
Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 85.  
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Como se puede observar en ninguna de las dos disposiciones legales que han 

sido citadas se hace referencia a la conducta de quien suplanta la identidad de 

un persona a través de redes sociales, conducta que actualmente se encuentra 

muy difundida en la sociedad ecuatoriana, y que puede representar incluso 

consecuencias de naturaleza penal, en los casos en que la identidad de alguien 

es tomada con fines delictivos. 

Además es evidente que ni la norma vigente, ni la que está propuesta en el 

Código Integral Penal, contiene el poder coercitivo suficiente, ni guarda un 

criterio coherente de proporcionalidad entre la gravedad de la conducta 

cometida y la pena con que se sanciona al infractor.  

 

Por los elementos señalados se ratifica que las normas que están previstas 

actualmente en la legislación penal ecuatoriana, son insuficientes para brindar 

una protección efectiva al derecho a la identidad de la persona, lo que hace 

evidente el peligro de vulneración a un derecho fundamental reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, y la necesidad que existe de 

instrumentar una reforma jurídica que implique el señalamiento de medios 

coercitivos más drásticos y severos, que garantice el uso seguro de las redes 

sociales, y la sanción para quienes usan estos medios con fines perversos y 

delictivos, como es el caso de los suplantadores de identidad, que 

lamentablemente van ganando terreno en la actualidad, haciéndose 

indispensable la creación de normas legales para regular su conducta.  
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6. METODOLOGÍA:  

 

Se empleará el método científico con su proceso inductivo, que  permitirá a 

partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales existentes 

respecto a la tipificación de los delitos contra el derecho a la identidad en la 

legislación penal ecuatoriana,  determinar el problema jurídico a investigar, 

luego se realizará un proceso deductivo  a través del cual al estudiar el 

contexto general existente sobre la problemática, se podrá particularizar 

teniendo como referentes los elementos logrados en el proceso investigativo, 

tendientes a que se garantice de mejor forma la identidad de las personas, 

tipificando las conductas ilícitas que contra este bien jurídico pueden ser 

cometidas a través de las redes sociales.  

 

Se empleará el método bibliográfico para la recopilación de los referentes 

teóricos conceptuales, doctrinarios y jurídicos que serán presentados en la 

revisión de literatura.  

 

El método comparativo será utilizado, con la finalidad de desarrollar un análisis 

acerca de la forma en que se ha regulado la problemática estudiada, en las 

legislaciones de otros países. 

 

El método estadístico se empleará para el análisis y representación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo; en este caso será un 

método auxiliar el analítico sintético, que servirá para analizar y sintetizar la 
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información recopilada, mediante el empleo de las técnicas de investigación de 

campo.  

 

Como técnicas será utilizada la consulta bibliográfica a través de la cual se 

recopilará la información de los diferentes textos que tengan relación con el 

tema de la investigación  También la técnica de la encuesta la cual será 

aplicada a un número de treinta profesionales del derecho del Distrito Judicial 

de la provincia de El Oro, especialmente de los cantones Machala y Pasaje,   

que en el respectivo formulario emitirán sus opiniones relacionadas con el 

propósito fundamental de la investigación propuesta.     

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en las 

que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y porcentajes que 

se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos logrados serán 

representados gráficamente mediante la utilización de gráficos circulares.  

 

Una vez recopilada toda la información teórica y de campo, se elaborará el 

informe final que será puesto a consideración del Director de Tesis, y 

posteriormente de los miembros del Tribunal de Grado, para su análisis, una 

vez obtenida la aprobación correspondiente, se procederá a la sustentación 

pública.  
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7. CRONOGRAMA: 

 

 

  

AÑO 2013 
 
 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM 

1 2  3  4  1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y formu-
lación del problema. 

   X  X      

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  
X X X X 

    

3. Acopio de 
información 
bibliográfica y acopio 
de información 
empírica. 

   
X X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis. 

    
 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   
 

  
X X  X  X    

 

6.  Presentación y 
sustentación ante el 
Tribunal de grado  

      
X  X  X  X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente de 

los siguientes recursos materiales y humanos:  

 

8.1. RECURSOS MATERIALES.  

 

                 USD 

 Bibliografía          500.00 

 Materiales de oficina      150.00 

 Pasado y Reproducción      150.00 

 Movilización        300.00 

 Imprevistos         200.00 
           
     TOTAL: USD  1300.00  

 

 

 SON:  MIL TRESCIENTOS DÓLARES  

 

 
 
8.2.    RECURSOS HUMANOS.  

 

 

 INVESTIGADORA: Adriana Marisela Rivas Vélez  

 

 DOCENTE ASIGNADO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO 

 

 MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO  

 

 PROFESIONALES ENCUESTADOS 

 

 PROFESIONALES ENTREVISTADOS  
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8.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

 
Los gastos que se realicen en la presente investigación, será cubierto en su 

totalidad por la alumna. 
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