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2. RESUMEN 

La sociedad ha venido sufriendo una serie de cambios estructurales, que han 

dado como resultado una serie de conflictos en el ámbito jurisdiccional, lo que 

es precisamente lo que el Estado ha tratado de compensar, mediante medios 

normativos que sirven como instrumento de protección y garantía. 

Cuando hablamos de menores de edad, se revela una serie de pautas en el 

orden social, familiar y personal. Es claro que el Estado los ha ubicado como 

un grupo de atención prioritaria, desde ese punto de vista sociológico, como 

jurídico, en razón de su capacidad relativa frente a los actos y declaraciones de 

voluntad y principalmente por la fragilidad frente a la peligrosidad de la 

influencia criminal en la que vivimos en la actualidad. 

Por otro lado, el crimen se ha comportado como un mal social, con estrategias 

delictuales que han sido duras de erradicar, tenemos entonces la aparición de 

medios tecnológicos, que han sido la fuente de distorsión y de acopio de 

información muchas veces atentatorias contra la moral de las personas, y 

cuando la precitada información, atiende temas que afectan la salud 

psicológica de los menores de edad, es cuando, encontramos un problema 

grave, puesto que la formación de un menor de edad, no tiene que ser 

distorsionada desde ningún punto de vista, esto claramente atenta contra sus 

derechos intrínsecos, en el marco de los principios rectores que garantizan el 

equilibrio y desarrollo integral del menor de edad, así como, las garantías 

constitucionales que les procura el ambiente sano, adecuado, sustentable, en 

función de políticas en favor del modelo en construcción. 

Los medios de comunicación, como es el caso de la Internet, que expone 

información dañina para la salud mental de los menores de edad, cuando 

proyectan información pornográfica, servicios sexuales con menores de edad, 

entre otros, logran inducir en la mente del menor de edad ideas impropias, 

ajenas a la moral y las buenas costumbres, y más bien dañan desde la óptica 

socio – jurídica elemental, el bien jurídico de la integridad física y psicológica, 

que para el presente estudio, representa la matriz problemática, que llevó al 

estudio doctrinario y empírico en procura de los resultados que arrojó la 

investigación, es decir, reformas que permitan imponer sanciones a quienes 

proveen el servicio, con esta clase de información.      
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2.1. Abstract 

The sociedad has suffered a series of structural changes , which have resulted 

in a series of conflicts in the jurisdiction , which is precisely what the 

government has tried to compensate by regulatory means serving as an 

instrument of protection and guarantee. 

When we talk about children, reveals a number of patterns in the social, family 

and personal. It is clear that the state has placed them as a focus group, from 

the sociological point of view , and legal , because of their relative versus the 

acts and declarations of intent and mainly by facing the dangerous fragility of 

the criminal influence in which we live today. 

On the other hand , crime has behaved as a social evil , tort strategies that have 

been hard to eradicate , then we have the emergence of technological means , 

which have been the source of distortion and information gathering often 

attempts against moral of people , and when the aforementioned information, 

addresses issues that affect the psychological health of minors , is when they 

find a serious problem , since the formation of a minor, not be distorted from 

any point of view , this clearly violates their inherent rights as part of the guiding 

principles that ensure a balanced and comprehensive development of the child , 

as well as constitutional guarantees procures them healthy, appropriate , 

sustainable , policy-based in favor of the model under construction. 

The media , as is the case of the Internet, which exposes information harmful to 

the mental health of minors, when projected pornographic information, services 

sex with minors, among others, are able to induce in the mind of the child of 

improper thoughts age, beyond morality and decency, and rather damaged from 

socio - legal literacy, the legal right to physical and psychological integrity, 

which for this study, represents the matrix problem, which led to the study 

doctrinal and empirical aims of the research results showed, ie reforms to 

impose sanctions on those who provide the service, with this kind of 

information.     
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema:  

“NECESIDAD DE DECLARAR RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET, EN RELACIÓN AL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS, DESARROLLO INTEGRAL Y  

PSICOLÓGICO DE MENORES EN EL ECUADOR”, que tiene relación con la 

urgente necesidad de provocar reformas al Código Penal. 

Los conflictos sociales que se derivan de las acciones criminales, son de orden 

prioritario para el Estado, y de mucha más atención cuando se trata de 

menores de edad. El problema socio – jurídico puesto en consideración, se 

concreta a determinar que existen proveedores de internet con servicios que 

atentan gravemente la integridad moral y psicológica de este grupo social 

vulnerable y de atención prioritaria, del cual han concurrido con claridad las 

alternativas más adecuadas que permitan proteger los derechos intrínsecos de 

los menores de edad, que se encuentras expuestos a la gravedad del problema 

singularizado en el presente trabajo de investigación jurídica. 

El esquema del trabajo se concreta de la siguiente forma: 

La presentación de la caratula, una certificación, agradecimiento, dedicatoria y 

la singularización de la tabla de contenidos. Así mismo una parte preliminar con 

un resumen traducido al inglés y la introducción. 
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La Revisión de Literatura que contiene: Marco Conceptual, Marco Doctrinario y 

Marco Jurídico, con los siguientes subtemas: Marco Conceptual: Universalidad 

conceptual del derecho penal y la responsabilidad; Diagnostico conceptual de 

derecho de menores, desarrollo integral y  psicológico, algunas definiciones 

técnicas de servicio, internet, oferta, proveedor, consumidor, Marco Doctrinario, 

el derecho penal como fuente garantista de los bienes jurídicos de los menores de 

edad, generalidades de delito informático, delitos informáticos y su significado, 

clases de delitos informáticos reconocidos por naciones unidas, los avances 

tecnológicos en la sociedad comercial e informático, frente al derecho, la 

constitución de la república y su influencia en el derecho penal e informático, 

estudio normativo de los delitos informáticos en la legislación ecuatoriana, 

estudio de la ley de comercio electrónico del Ecuador, Estudio de la Legislación 

comparada.  

Posteriormente los Mariales y Métodos utilizados, los procedimientos y 

técnicas.  Los resultados de la aplicación de la encuesta, la entrevista y el 

estudio de casos. La Discusión, en donde se establece la fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma legal, la verificación de los objetivos y la 

contrastación de la hipótesis. 

Finalmente se introduce las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma al Código Penal del Ecuador.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Universalidad conceptual del derecho penal y la 

responsabilidad. 

El derecho Penal, en mi criterio consiste en la determinación del Estado, en el 

ámbito social, para disponer del aparataje legal y jurisdiccional, que permita 

atender la represión de los actos atentatorios a los derechos y libertades de las 

personas, más íntimamente, se constituye en una amenaza que reprime el 

crimen, conceptualmente se dice: “González Roura: “Ciencia que estudia el 

delito en su carácter de fenómeno social, el delincuente como su causa próxima o 

sujeto activo y la sanción como medio de prevenirlo.”1. Silvela: “Derecho Penal es 

el conjunto de aquellas condiciones libres para que el derecho  que ha sido 

perturbado por los actos de una voluntad opuesta a él, sea restablecido y 

restaurado en todas las esferas y puntos donde la violación llego.”2 Quintano 

Ripolles: “Es el conjunto de normas jurídicas establecidas por los órganos 

adecuados de la comunidad, que determinan las acciones y omisiones 

consideradas como delitos y faltas; las personas responsables criminal y civilmente 

de los delitos y las sanciones, penas o medidas de seguridad a imponer, mediante 

un proceso criminal previo”3. De las expresiones conceptuales que he puesto en 

referencia, me permito elaborar una concepción propia del Derecho Penal, para lo 

                                                           
1 COSTALES TERAN, Luis, Derecho Penal, Editorial Pudelleco, Quito – Ecuador, año 2004, pág. 20. 
2 IBIDEM, pág. 20. 
3 IBIDEM, pág. 21. 
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cual, entiendo que se traduce en una longitud de las ciencias jurídicas que en base 

de la norma coercitiva, se ocupa del delito y la sanción, en su contexto 

jurisdiccional y legal.  El objeto inmediato de la ciencia del Derecho Penal, sería 

entonces proponer legislación, sobre hechos generales que ocurren en la sociedad 

y que atenten bienes jurídicos previamente reconocidos por el estado, y 

subsidiariamente las penas, con su consiguiente clasificación. 

Se dice que: “El titular del Derecho Penal es el Estado, como un depositario que es 

la soberanía. El consecuencia, únicamente el, puede señalar los delitos, establecer 

las penas, en tanto las aplica la Función Judicial. Los destinatarios del 

ordenamiento jurídico – penal son los habitantes del territorio nacional. La Ley 

penal se dirige a todas las personas sujetas a la autoridad del Estado, que la ha 

dictado y, las sanciones se imponen a todos los infractores.”4.  

El Derecho Penal tiene un importante fin político dentro del Estado, que consiste 

en la aplicación de medidas conducentes a la tranquilidad pública, al ejercicio de la 

libertad, de la vida, de la propiedad, entre otros bienes jurídicos que bajo su tutela 

los ampara. 

Una de las funciones del Derecho Penal es la “restitutio in integrum”, que no solo 

se refiere a la re - adquisición de los bienes concretos, positivamente perdidos o 

mermados, cuando esto es posible, sino, también, a la re - adquisición de la 

seguridad de que los mismos no han de volver a sufrir deterioro o ataque. La 

restitución de los derechos para el pleno uso y goce en la sociedad.  

                                                           
4 IBIDEM, pág. 23. 
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El sistema del Derecho Penal moderno considera, que para castigar un delito no 

debe tomarse en cuenta exclusivamente el punto de vista del interés social, al 

contrario, debe preferirse el punto de vista del interés individual del reo,  -lo 

favorable al reo-; de esta manera, se fortalece el criterio que conlleva humanizar 

las penas. 

Para Guillermo Cabanellas, el Derecho Penal: “se divide por lo común, tanto en 

la exposición doctrinal como en su expresión positiva, en dos partes: La 

general, que examina el delito y la pena desde el punto de vista de los 

principios; y la especial, que describe los diversos delitos y faltas catalogados 

por el legislador. En aquella, además de los conceptos sobre el delito y la falta, 

se definen los responsables (autores, cómplices y encubridores); los grados de 

ejecución (proposición, conspiración, tentativa, frustración, consumación); las 

circunstancias eximentes, atenuantes, agravantes o mixtas; las clases, 

duración, contenido y naturaleza de las penas y aplicación de las mismas 

según los diversos supuestos; la extinción de la responsabilidad penal y lo 

relativo a la de índole civil. En la parte especial, por títulos y capítulos, se 

agrupan las familias de delitos; y, luego, en artículos e incisos, se determinan 

las figuras delictivas y las penas en cada caso. Las faltas suelen ser objeto de 

regulación más concisa y con mayor arbitrio para los tribunales.”5. En cuanto a 

la punibilidad, disquisiciones bizantinas plantean si hay delincuentes por existir 

delitos o si aquellos provienen de las tipificaciones legislativas. No cabe duda de 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 345. 
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que la acción de los malhechores es la que ha abierto los ojos del legislador para 

encuadrar esas acciones u omisiones, que motivan el repudio social, en 

determinaciones específicas, con la consecuencia de la pena en cada caso. 

Victimario, con relación a la definición de victimario, el jurista Guillermo Cabanellas 

de la Torre, admite que, es el homicida o autor de lesiones criminales, es quien 

causa víctimas de cualquier índole. Sin embargo, tomando en consideración este 

argumento, se concibe en términos generales, que es autor el sujeto activo del 

delito. 

A. Sujeto Activo del Delito.- “Todo delito en cuanto expresión de la actividad 

humana tiene dos sujetos: el activo, agente o hechor, y el pasivo o víctima 

(en nuestra legislación se lo denomina ofendido), y un objeto. EL término 

autor, aplicable al sujeto activo, adquiere especial propiedad en la 

participación criminal, y la palabra delincuente tiene más un sentido 

biológico – social que una significación jurídica definida”6. 

Agente activo o autor de un delito sólo puede serlo la persona, si hay víctima, por 

supuesto que existe el victimario que es quien realiza el crimen a través de sus 

actuaciones deliberadas en contra de la ley, las buenas costumbres y el orden 

público, lo que sustenta que la doctrina procure conceptuar su calidad, para mejor 

entender.  

                                                           
6 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, Santiago 

– Chile, 1979, pág. 185. 
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La culpabilidad, juicio reprochable de una acción típicamente antijurídica, fundado 

en la exigibilidad de la conducta ordenada por la Ley, dice relación con el 

delincuente; y, la responsabilidad, consiste en la obligación jurídica del individuo 

imputado y culpable de sufrir las consecuencias que la ley señala, con la sanción 

impuesta por la ley al delito.  

Entiendo que los estudiosos del derecho penal, concurren en verificar cada una de 

las características que aborda el delito, pues se sujetan a la conducta ilícita que 

produce la infracción, la tipicidad del hechor, los aspectos que rodean la forma de 

producir el mal, sus circunstancias y consecuencias que permiten al juzgador 

determinar cuál será la condena más adecuada en su procesamiento. 

En consecuencia se imputará la acción u omisión punible a título de dolo o de 

culpa, según su contenido subjetivo, pues las acciones “liberae in causa”, son 

posibles tanto en una, como en otra forma de la culpabilidad, así por ejemplo, 

constituye cuasidelito el hecho de la madre que asfixia a su hijo a causa de su 

sueño agitado, siempre que este hecho le sea conocido y no se trate de un hecho 

intencional; o el caso del conductor de un automóvil que culpablemente se 

embriaga  y en ese estado atropella a un peatón. 

El dolo a diferencia de lo indicado, según el tratadista Carrara: “Es la intención 

más o menos perfecta de ejecutar un acto que se conoce contrario a la Ley”7. 

La esencia de esta especie de culpabilidad consiste en la voluntad de producir un 

                                                           
7 LABATUT, Glena Gustavo, Derecho Penal, Tomo I, Octava Edición, Editorial Jurídica Chile, Santiago 

– Chile, 1979, pág. 145. 
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resultado, no desconoce que el dolo requiere también la conciencia  del acto, o 

sea, la intervención de la inteligencia, pero la desplaza a un lugar secundario, por 

ser la voluntad lo que mueve a la acción. 

El ánimo de producir un delito, bajo las condiciones notables de la psiquis de la 

persona que lo produce, las fases que siguen a esa intención voluntaria de 

producir el hecho encaminado a dañar a otra persona, bajo un propósito único, que 

termina con la vulnerabilidad del derecho de la víctima, con lo cual el Estado cobra 

interés para lograr evitar esta clase de acciones, limitando a través de la norma 

sancionadora. 

Por ultimo responsabilidad en el ámbito penal es: “Obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado. CRIMINAL. La aneja a un acto u 

omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable y carente 

de excusa absolutoria.  OBJETIVA. La determinada legalmente sin hecho 

propio que constituya deliberada infracción actual del orden jurídico ni 

intencionado quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos. 

PECUNIARIA. Aquella en que el resarcimiento de los daños y perjuicios se 

convierte en la entrega al perjudicado o a su causahabientes de una cantidad 

de dinero. En el Derecho Penal, la que se traduce en multa. PENAL. La que se 
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concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa 

del autor de una u otra.”8. 

La responsabilidad se caracteriza por ser una arista del derecho que se 

clasifica, por las acciones que devienen de las actividades del ser humano 

específicamente, esta determinación, resulta efectivamente de la materia que 

se esté tratando, en este caso, en al ambiente penal, resulta para los efectos 

de sancionar los actos que la ley limita, por la protección de bienes jurídicos y 

derechos fundamentales de las personas y más aún cuando de menores de 

edad se trata.    

4.1.2. Diagnostico conceptual de derecho de menores, desarrollo 

integral y  psicológico. 

El sentido de la consideración conceptual, cuando se trata de un menor de 

edad, en términos de la persona como tal, del ser humano, como individuo, 

entonces en ese sentido el diccionario jurídico Anbar define Menor como:  

 “Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos que todavía no han 

alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad. 

Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda la 

adolescencia o parte de esta etapa, tal determinación dependerá estrictamente 

de lo que estipule la legislación del lugar del planeta en cuestión, aunque la 
                                                           
8 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 765. 

http://www.definicionabc.com/general/determinacion.php


13 
 

mayoría de los países occidentales establecen que se es menor de edad hasta 

los 18 o 20 años, pasados estos se considerará al individuo mayor de edad y 

como tal deberá cumplir determinadas obligaciones que antes le eran ajenas, 

justamente por no ser considerado un adulto. Básicamente, la minoría de edad 

se establece para indicar la falta de madurez que todavía presenta un individuo 

para llevar a cabo determinadas acciones o actividades en su vida, tales como 

trabajar, casarse, vivir solo, entre otras y que resultan propias de la edad adulta 

y asimismo para eximirlo de la responsabilidad de aquellos actos que no se le 

pueden imputar por su falta de capacidad.  Entonces, esta situación traerá 

aparejado una serie de límites a los derechos y a las responsabilidades de la 

persona. Para evitar que el menor de edad realice actividades o tome 

decisiones para las cuales todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, 

para que un adulto no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los 

menores de edad es que la ley establece limitaciones en cuanto a capacidades, 

derechos y obligaciones de acuerdo a la edad que observe el individuo. De 

acuerdo a lo que establecen la mayoría de las legislaciones un menor de edad 

no podrá ser encarcelado por la comisión de un delito, de haber alguna 

contravención a alguna norma de parte de un menor este será llevado a un 

instituto pero no cumplirá prisión efectiva. De todas maneras, hay algunas 

excepciones en las cuales de acuerdo a la edad y al delito cometido, el menor 

es plausible de ser condenado. Está probado que un chico antes de cumplir los 

18 años no presenta una total madurez para trabajar, casarse o llevar adelante 

un hogar, hasta esa edad, lo ideal para que el desarrollo de ese individuo sea 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php
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conforme y positivo es que se encuentre en la escuela estudiando, con tiempo 

para poder divertirse con sus amigos y viviendo en familia con sus padres o en 

su defecto con aquellos adultos mayores que sean sus responsables. Pero 

claro, a veces, no todas las realidades resultan ser así y algunos niños/as antes 

de llegar a la mayoría de edad que establece la ley de su país se encuentran 

trabajando para subsistir o para ayudar a sus familias. Los gobiernos, sobre 

quienes cae la responsabilidad directa de esta situación, deberían, a través de 

diferentes políticas, conseguir que cada vez sean menos los niños que antes 

de la mayoría de edad tengan que trabajar como consecuencia de la 

necesidad.”9.  Las categorías que se establecen en esta concepción de menor de 

edad, se revela bajo mi estricto criterio en una canalización del individuo por su 

edad, consiguientemente por la capacidad para actuar en la vida pública y para 

efectos de las responsabilidades frente a la sociedad y el Estado, en esta 

consideración, Anbar, concreta varias directrices que fijan la calidad de menor de 

edad, sus características y naturaleza, es entonces conocido que una persona que 

ha cumplido los 18 años de edad, es ya un mayor de edad y las personas que 

tienen de aquella edad, hacia abajo son menores de edad.   

Sobre este tema, el profesor Guillermo Cabanellas, integra otras ideas que las 

pongo en consideración: “MENOR. Más pequeño. Con menor cantidad. De 

dimensiones más reducidas. Inferior. Menor de edad (v.). Más joven; de menos 

años. Mujer con la cual se incurre en el delito de estupro, aun yaciendo con su 

                                                           
9 ANBAR, Diccionario Jurídico, con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana,  Cuenca – 

Ecuador, año 1999, pág. 435. 
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voluntad, por no haber cumplido aquélla los años requeridos por la ley y 

concurrir determinadas circunstancias de mala fe; como el engaño grave, el 

abuso de autoridad o potestad o alguna relación familiar utilizada para tales 

fines. CUANTIA. Pleito que se tramita y resuelve por normas de procedimiento 

menos complicadas y de modo más breve que el juicio típico; pero con un 

mínimo suficiente de garantías probatorias y para los alegatos y el fallo. DE 

EDAD. Persona que no ha cumplido todavía la edad que la ley establece para 

gozar de la plena capacidad jurídica normal, determinada por la mayoría de 

edad (v.). EMANCIPADO. Genéricamente, el que sin haber cumplido la 

mayoridad legal no se encuentra sometido a la patria potestad ni a la tutela. 

Estrictamente, el hijo a quien los padres conceden la emancipación luego de 

cumplidos 18 años por el descendiente. IMPUBER. El que no ha cumplido 14 

años de edad, causa de su total incapacidad jurídica.”10. El profesor Guillermo 

Cabanellas, también incorpora categorías para clasificar a los menores de 

edad, entre aquellas, se pueden distinguir las que ubican al menor por la edad, 

el menor en cuanto a sus derechos, representa una las actividades más 

importantes del Estado, y por tanto las definiciones al respecto poner a la luz 

de quienes tratamos el tema, para lograr distinguir el posicionamiento y estudio 

de las materias que tratan con singularidad las categorías del menor de edad y 

de allí, sus derechos, obligaciones y responsabilidades.   

                                                           
10 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
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Ahora bien, teniendo como antecedente las concepciones de menor de edad, 

es importante destacar el tema del desarrollo integral y psicológico, para tal 

efecto, en este sentido, veamos que se propone como desarrollo integral: el 

siguiente sentido: Concepto de desarrollo en los niños “El desarrollo infantil 

consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie de 

cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño. En 

este artículo se detalla lo básico que implica el desarrollo infantil y los 

abordajes más importantes, desde los cuales se lo intenta explicar. El 

desarrollo infantil va a tener una serie de pautas que podrían denominarse 

generales, para una cultura y momento socio-histórico dado. Según la sociedad 

en la cual se sitúa un niño y su familia, habrá cierto desarrollo esperado para 

un niño de determinada edad. 

También se dispone de varias teorías que intentan explicar el desarrollo infantil 

pero básicamente se puede hablar de una teoría que aborda el desarrollo 

afectivo como puede ser el psicoanálisis y otra teoría que aborda el desarrollo y 

crecimiento infantil desde una perspectiva cognitiva como por ejemplo, la teoría 

de Jean Piaget. Por supuesto que el aspecto biológico es básico y muy 

importante dentro del cual juega mucho el componente genético. 

 Lo cierto es que tanto en una como en otra teoría se pautan una serie de 

estadios o fases por las que el niño va atravesando. En una se establecen 

http://www.innatia.com/s/c-enfermedades-psicologicas/a-familia-en-salud-mental.html
http://libros.innatia.com/autor-6411.html
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criterios afectivos o emocionales y en la otra se establecen criterios 

cognitivos.”11.  

En base de lo citado, es importante detallar a manera de ejemplo, lo que sería 

una etapa del desarrollo infantil desde el punto de vista afectivo y por otro 

desde lo cognitivo. En mi criterio, la fase del desarrollo afectivo: Complejo de 

Edipo, desde los 3 a los 5 años aproximadamente. Así mismo la latencia, una 

etapa que va desde los 8 - 9 a los 11 años. Las fases del desarrollo cognitivo 

aluden por ejemplo a mayores niveles de desarrollo progresivo de la 

inteligencia; por ejemplo, mayores niveles de abstracción y de desarrollo lógico 

matemático. 

Es de destacar que ambos tipos de desarrollo en el niño son partes 

indisociables de un mismo proceso, que repercuten entre sí y que se separan 

solamente para fines descriptivos. 

No se puede hablar de uniformidad ni evolución lineal en el desarrollo infantil 

sino que se plantean crisis, puntos de inflexión que van pautando el desarrollo 

y el crecimiento. Además no es un desarrollo unidireccional ya que pueden 

haber retrocesos o regresiones. 

Siguiendo con las características de la tendencia el Dr. Cristóbal Ojeda Martínez 

cuando se refiere al desarrollo integral de los menores nos concreta: “ante casi la 

                                                           
11 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 

http://libros.innatia.com/libro-del-edipo-a-la-sexuacion-a-9245.html
http://libros.innatia.com/libro-del-edipo-a-la-sexuacion-a-9245.html
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inexistente protección estatal y la cruda realidad por donde transita la niñez y 

adolescencia, parece que ya hemos olvidado el mandato contenido en el artículo 

uno, disponiendo sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en el 

marco de la libertad, dignidad y equidad.”12. El desarrollo integral que atiende a los 

menores de edad, es precisamente concretar políticas que les permita vivir con 

sostenibilidad, y como señala el profesional, con equilibrio, libertad y disfrute de las 

garantías que promueve el Estado, la sociedad y la familia, como así bien lo cita. 

4.1.3. Algunas definiciones técnicas de servicio, internet, oferta, 

proveedor, consumidor. 

SERVICIO.- 

Siguiendo con la conceptualización de estas categorías, sobre servicios el 

diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas define: “Acción o efecto de servir. 

Trabajo, actividad. Provecho utilidad, beneficio. Mérito, tiempo dedicado a un 

cargo o profesión.”13. En una primera determinación, amplia que trata al termino 

servicio, el profesor Cabanellas al reflexionar sobre la conceptualización del 

término, relaciona además señalando que: “La prestación de un servicio o la 

entrega de alguna cosa integran para la Ley, el objeto de los contratos, siempre 

                                                           
12 OJEDA MARTÍNEZ, Cristóbal, Critica a la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, 

Editorial Jurídica LyL, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 26. 
13 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 57. 
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que los servicios no sean imposibles, en la sociedad, si el socio industrial no 

presta el servicios, cabe que los demás socios prescindan de él o disuelvan la 

sociedad.”14. El sentido que apropia las correlaciones entre personas que 

realizan actividades en el medio, a través de la figura del contrato y sus 

modalidades, para efectos del servicio sea en el orden público y/o privado. 

Concomitantemente, el profesor Cabanellas discierne lo siguiente:  

De acuerdo con lo definido por Microsoft encarta, Proveedor es: “Persona o 

empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes 

grupos, asociaciones, comunidades, etc.”15. La definición exterioriza a la 

persona natural y/o jurídica, como aquel ente que tiene la capacidad de 

proveer, abastecer de bienes y/o servicios necesarios para el consumo de la 

comunidad, enmarcado siempre dentro de la Ley. 

Consumir se define según el diccionario jurídico de derecho usual de Guillermo 

Cabanellas como: “Extinguir, acabar, consumo, consumos”16, en lo general, el 

consumo como medio de abastecimiento que es lo que ataña al presente 

trabajo, sin embargo el termino CONSUMO significa: “Empleo de cosas que por 

el uso se destruyen o desaparecen. Gasto de bienes o cosas. Último grado del 

proceso económico, en el que los productos se utilizan, ya para la satisfacción 

                                                           
14 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 57. 

15 Microsoft Encarta, año. 2009.  
16 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
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de las necesidades sociales y humanas, tanto mediatas como inmediatas; 

otrora, la extinción de caudales, créditos o derechos pecuniarios de la hacienda 

real. Pluralizada la voz: consumos, adquiere significado fiscal, autoconsumos, 

bienes, economía, y empréstito de consumo; impuesto sobre el consumo, infra-

consumo, préstamo de consumo, propensión al consumo.”17.  Sobre este tema, 

el profesor Guillermo Cabanellas, integra otras ideas que las pongo en 

consideración: “Usuario, titular del derecho real de uso, El que usa 

ordinariamente o frecuentemente una cosa o un servicio. El usuario en el 

derecho de uso, tiene derecho, a) A los frutos bastantes para sus necesidades 

y las de su familia, aunque aumente, siempre que la cosa los produzca b) a 

ejercer facultades similares a los del usufructuario, en cuanto le sean 

aplicables.”18. Este amplio muestrario de acepciones, son en mi criterio natural 

de su contenido definitorio, en donde es importante establecer la valor practico, 

y de modo aparente lo que abarca el termino consumo, que en lo social, reviste 

una serie de antecedentes que permiten adecuar el régimen de relaciones 

entre las personas que se comportan como tal, concomitantemente lo 

expuesto, me permite distinguir otro sentido: “Uso, acción o efecto de servirse 

de una cosa, de emplearla o utilizarla. El uso tiene además otra fuerza 

generadora; no solo la costumbre, en las construcciones propias de tal, sino 

que la misma ley en los textos que se reforman  o en los que innovan, cual está 

                                                           
17 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 322. 
18 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
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acaeciendo con las deferentes leyes que se inspiran en la práctica”19. En este 

sentido lo estimo al derecho, como la fuente principal de atender el derecho de 

uso, de parte del usuario, que a decir de la temática en cuanto a la prestación 

de bienes y servicios, el usuario, resulta ser el que en su derecho de acceder a 

dichos parámetros, logra obtener un beneficio de la Ley, frente a la calidad de 

la fuente de la que se sirve, es decir, es ente de derechos y de garantías, frente 

a la oferta y demanda. 

Oferta, significa: “Propuesta, promesa de dar, hacer, cumplir o ejecutar. 

Iniciativa contractual. Objeta o cosa que se da como regalo. Mercadería que se 

propone en venta con precio rebajado. Proposición de un negocio jurídico, que 

puede hacerse verbalmente o por escrito, de presente o por correspondencia, 

por teléfono, etc, directa y personalmente o indirectamente por agentes de 

negocio, comisionistas, mandatarios u otros representantes.”20. La oferta se 

concreta en dar a conocer un producto o servicio, puesto al público, es bueno 

decir, que el público, se refiere a la comunidad, quienes actúan como 

receptores de dicha oferta, además el ofrecimiento de hacer algo que se ha 

puesto en consideración, lo cual trae como consecuencia, relaciones socio – 

jurídicas entre los sujetos que conforman este tipo de relación.  

                                                           
19 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
20 ANBAR, Diccionario Jurídico, con Jurisprudencia Ecuatoriana, fondo de Cultura ecuatoriana, año 

1999, pág. 485. 
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Demanda, tiene como significado, en el ámbito comercial: Una fuente de 

actividades en las que se pone al comercio ciertos bienes y servicios que 

tienen un ritmo de entrada y de agotamiento, el libre comercio o la libertad de 

comercio, bajo estándares de calidad, en cuento a productos y servicios que en 

cierta cantidad se ponen en el comercio o servicio de los usuarios o 

consumidores. 

Dentro de un modelo de acumulación de riqueza, social y económico, que 

destaca las actividades de producción leal y de responsabilidad, son la base de 

la economía de un territorio, considero que la oferta de bienes y servicios en la 

comunidad interna de un País, lleva consigo alternativas de convivencia, 

producción y negociación de dichos bienes y servicios, bajo estrictos límites a 

la ilegitimidad, a engaños y deslealtad en la producción del comercio, razón por 

la cual, se rigen derechos y libertades, con estricto apego a la moral y las 

buenas costumbres, resulta entonces adecuada la oferta y demanda, que 

permitan atender las necesidades de los actores socio - económicos, en cuanto 

a un capital equilibrado y de responsabilidad como lo tengo referido. 

SERVICIO DE INTERNET, entiendo con claridad, que es aquella que se presta 

a través de los medios tecnológicos, por medio de las redes electrónicas en 

banda hacía el consumidor que contrata el servicios en cualquiera de los 

medios que ofrecen los servicios.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El derecho penal como fuente garantista de los bienes jurídicos 

de los menores de edad. 

Como parte de la represión de la ley el derecho penal, se expresa como una 

fuente de atención coercitiva, en función de los límites que la misma tipificación 

de infracciones, pone en consideración de la sociedad, los efectos de las 

acciones, a decir del profesor CARRASQUILLA FERNANDEZ JUAN, atañe a la 

imputabilidad: “ejecutar la conducta típica de la acción, pero las acciones libres 

en su causa, el examen se retrotrae al momento en que el sujeto se colocó, por 

su dolo o culpa, en la pre-ordenada situación que de otras suerte lo tornaría 

inimputable o inculpable. La imputabilidad se aprecia al instante de la acción, 

aunque no subsista al momento del resultado, como regla general. Lo propio se 

dice de la culpabilidad, sin que el principio se perturbe por el desistimiento de la 

tentativa.”21. 

La determinación de la situación del ilícito que se advierte, hace pensar que la 

acción es la que compromete al agente activo del delito, su responsabilidad, 

pese a que sobre todos los elementos que cubren el delito en su concepto, 

hacen que se convierta un acto en imputable, pero sin embargo cada una de 

los elementos permiten las circunstancias de la infracción, para que sea 

                                                           
21 CARRASQUILLA FERNANDEZ, Juan, Derecho Penal Fundamental, Tomo I, Editorial Ibañez, 

Bogotá Colombia, año 2007, pág. 277. 
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reprimida conforma a ley, estudio que me parece importante en la delimitación 

de un acto delictuoso, por cuanto, su contenido es de suma importancia en la 

situación que en derecho conocemos como causas de justificación o de 

excusa, que modifican la conducta del tipo. 

Para esto es importante verificar la situación del hecho punible que a decir del 

estudioso y doctrinario citado, señala que: “sobre el momento en que se 

entiende realizado o cometido el hecho punible, existen, en las legislaciones y 

en la doctrina, soluciones o teorías diversas. Dominante es sin duda la teoría 

de la acción, según la cual debe entenderse realizado el hecho al momento en 

que la voluntad se manifiesta, que es también aquel en que debió actuar la 

contra-motivación de la norma sobre la voluntad del agente.”22. Entiendo que el 

hecho punible, nace de la voluntad del sujeto que adecua su conducta a tal o 

cual acto ilícito, por medio del cual prima la acción como el efecto de su 

determinación dolosa, el momento mismo de la acción delictiva se determinará 

bajo los elementos probatorios de orden legal, en donde se anotarán las 

circunstancias que harán del juzgador una idea para su discreción 

jurisdiccional, con lo cual reprimir bajo el orden de derecho a quien actuó en 

contra de la ley. 

Para terminar la idea principal de la temática es importante señalar la directriz 

racional de la teoría del resultado así: “lo que importa es el momento en que se 

produce la consecuencia material de la acción (lesión del bien jurídico), pues 

                                                           
22 Obra Citada, pág. 276. 
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solo en él se consuma el delito según la ley. Pero esta teoría, muy poco 

acogida, no toma en consideración que la mayoría de los delitos requieren de 

un resultado natural y que, aun en los demás casos, el desenvolvimiento de 

nexo causal, una vez realizada la acción, depende muy poco de la voluntad del 

autor.”23.   

Con lo expuesto, lo que quiero dar a entender que los delitos son el resultado 

material de las acciones de quienes lo componen en sus diferentes calidades, 

ya de autor, ya de cómplice o encubridor, pero que produce un resultado, la 

violación de un bien jurídico tutelado por el Estado, pero aún más la acción 

delictuosa cabe mencionar, tiene como resultado un delito, que es la causa 

principal del presente trabajo jurídico, y por la cual se permite acceder a las 

represiones que según cada caso pudiesen servir para erradicar el delito, las 

penas seguras como el de la condena perpetua. 

Como bien señala Gistavo Labatut Glena, en su obra Derecho Penal Tomo II, 

“Por esencia el Derecho Penal tutela intereses jurídicos, sancionando las 

conductas que los ofenden, por lo que todo delito tiene un interés que lo 

singulariza. Este puede ser de categoría o de especie, según que se le 

considere en relación con un grupo de infracciones penales o con una de ellas 

en particular. Por regla general la ley no expresa cuál es el bien jurídico que 

protege, por lo que es necesario extraerlo de su texto, tarea no siempre fácil si 

se considera que no es ocasional la pluralidad de lesiones jurídicas, o seas que 

                                                           
23 Obra Citada, pág. 275. 
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los delitos atenten contra varios intereses a la vez, para saber cuál de ellos es 

de mayor significación, es menester acudir al criterio del interés 

preponderante.”24. Todo lo anotado concluye en racionalizar que el derecho 

penal, en su contenido preciso sobre el delito, contiene la factibilidad de ser 

aplicado a fin de atender los perjuicios que puedan dañar la paz social y 

especialmente para reprimir conductas lesivas y dañinas a la prole, con el 

aparecimiento de las penas que reprimen los actos de los que en su calidad de 

criminales perjudican la ley, lo cual se atiende en derecho, para conculcar el 

buen vivir, en mi parecer personal.  

4.2.2. Generalidades de delito informático. 

Para entender la tendencia que refiere al delito informático, es preciso citar una 

breve definición: “Delito informático es todo acto ilegal cometido por los 

delincuentes cibernéticos, a través de cualquier instrumento electrónico o 

telemáticos, con la finalidad de apropiarse de lo ajeno o causar daño a la 

propiedad o a las personas.”25. La velocidad con que suceden los avances 

tecnológicos y sobre todo luego de la aparición de la informática en los años 

sesenta, ha provocado en el ser humano una avidez por la información. Junto 

con ese intentar por conocer cada vez más y asociado también a la informática, 

han aparecido una serie de conductas no valiosas que atentan precisamente 

                                                           
24 LABATUT GLENA, Gustavo, Derecho Penal, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile – Chile, año 1977, 

pág. 9. 
25 www.wikipedia.com. 
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contra la intimidad de las personas y por ende a la seguridad, y el orden 

público. 

Marcos G. Satl, profesor de Derecho Penal, hace un pormenorizado análisis de 

la Informática y el Delito. Comienza diciendo que este tipo de conductas antes 

impensables, tienen una difícil triplicación en el Derecho Penal, sin recurrir a 

aplicaciones analógicas prohibidas por el principio de legalidad. Esta amplitud 

de concepto de Delito Informático, denominado así por la doctrina, afecta un 

conjunto de bienes jurídicos y son llamados por su relación con la 

computadora. 

Esos comportamientos ilegítimos, que comentábamos antes impensados, la 

doctrina los denominó “delitos informáticos”. Este concepto abarca en realidad 

un conjunto de elementos de distinta características, que afectan bienes 

jurídicos diversos y que sólo son agrupadas bajo este concepto, por su relación 

con las computadoras o los sistemas informáticos. Esta amplitud del concepto, 

determina que a los fines del análisis jurídico científico, sea un concepto vacío, 

sin contenido propio, que sólo puede adquirir con la descripción concreta de las 

conductas que abarca.  

4.2.2.1. Delitos informáticos y su significado. 

Una clasificación ya tradicional propuesta por Cieber, nos permite distinguir dos 

grandes grupos de delitos informáticos: los delitos informáticos de carácter 
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económico y los delitos informáticos que van contra la privacidad. En el primer 

grupo se analizan todas aquellas conductas ilícitas en las que, ya sea mediante 

el uso de un sistema informático como herramienta, o tomando al sistema 

informático como objeto de la acción ilícita, se produce un perjuicio en un bien 

patrimonial, o sea, un perjuicio que tiene un valor pecuniario. Por su parte, los 

delitos informáticos que afectan la privacidad constituyen un grupo de 

conductas que de alguna manera pueden afectar la esfera de privacidad del 

ciudadano mediante la acumulación, archivo y divulgación indebida de datos 

contenidos en sistemas informáticos. 

En cuanto a los delitos informáticos de contenido patrimonial citaré algunos 

ejemplos: 

A. Fraudes cometidos a través de la manipulación de sistemas 

informáticos.- Estas conductas consisten en la manipulación ilícita de 

datos contenidos en sistemas informáticos con el objeto de obtener 

ganancias indebidas. 

B. Sabotaje informático.- Consiste en el daño causado a sistemas 

informáticos, ya sea en sus elementos físicos (hardware) o en la 

información intangible contenida en sus programas (software).  

C. Uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos.- Esta modalidad 

consiste en la utilización sin autorización de los ordenadores y los 
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programas de un sistema informático ajeno. Este tipo de conductas es 

comúnmente cometido por empleados de los sistemas de 

procesamientos de datos que utilizan los sistemas de las empresas para 

fines privados y actividades complementarias de su trabajo. 

D. Acceso a sistemas informáticos sin autorización.- Consiste en el 

acceso no autorizado a un sistema de datos a través de procesos de 

datos a distancia, cometidos sin intención fraudulenta ni de sabotaje o 

espionaje. 

Mi criterio sobre las diferentes concepciones de los delitos informáticos 

tomados de diferentes doctrinas foráneas y de la nuestra, son precisamente 

mediante el uso de tecnología o sistemas informáticos, que consisten en 

determinar algunos caracteres propios de aquellas personas que tienen 

conocimiento del tema, o bien se confabulan para mediante la organización 

fraudulenta proceder con este tipo de delitos infructuosos.   

4.2.2.2. Clases de delitos informáticos reconocidos por naciones 

unidas. 

Delitos. Características: 

1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras:  
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Derecho Comparado: Delitos Informáticos, por Ricardo Levene (Nieto) y Alicia 

Chiavalloti. 

 Manipulación de los datos de entrada. 

 La manipulación de programas. 

 Manipulación de los datos de salida. 

 Fraude efectuado por manipulación informática. 

 Falsificaciones Informáticas. 

2. Como Objeto.- Cuando se alteran datos de los documentos almacenados 

en forma computarizada. 

3. Como instrumentos.- Las computadoras pueden utilizarse también para 

efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial. Cuando empezó a 

disponerse de fotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos 

láser surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones 

fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden hacer copias de alta resolución, 

pueden modificar documentos e incluso pueden crear documentos falsos 

sin tener que recurrir a un original, y los documentos que producen son de 
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tal calidad que sólo un experto puede diferenciarlos de los documentos 

auténticos. 

Se entiende que “delitos informáticos”, son todas aquellas conductas ilícitas 

susceptibles de ser sancionadas por el Derecho Penal, que hacen uso indebido 

de cualquier medio Informático. El delito Informático implica actividades 

criminales que un primer momento los países han tratado de encuadrar en 

figuras típicas de carácter tradicional, tales como: robo, hurto, fraudes, 

falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, intimidación, etc., sin embargo, 

debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha 

propiciado la necesidad de regulación por parte del Derecho. 

4.2.3. Los avances tecnológicos en la sociedad comercial e 

informático, frente al derecho. 

El derecho a la libertad informática garantiza el nuevo status del individuo de la 

sociedad digital, en tanto y en cuanto asegura que la información de carácter 

íntimo o privado del individuo no pueda ser manipulada o transmitida por 

terceros sin su consentimiento y que sea rectificada y / o actualizada en los 

casos necesarios.  

El derecho a la libertad informática constituye un avance en la configuración de 

los derechos fundamentales, especialmente con las nuevas libertades en las 

sociedades tecnológicas. 
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 La creación de nuevas tecnologías de la informática, de las 

telecomunicaciones y de la telemática crean nuevos espacios que requieren 

ser regulados por el Derecho, pero sin duda irrumpen de manera agresiva en 

las dimensiones de la libertad humana, consecuentemente podemos sostener 

que el derecho a la libertad informática constituye una respuesta a la violación 

de las libertades de la sociedad informática. Pero ¿Cómo podemos definir al 

derecho a la libertad informática, podremos decir que este guarda una relación 

con las concepciones de los derechos a la intimidad y a la privacidad, como del 

avance de la tecnología para el uso de actividades comerciales propios de este 

tiempo, en un sentido comercial? El derecho a la intimidad actualmente es 

concebido bajo dos aspectos: por un lado, un derecho de defensa de la 

persona y por el otro, el poder controlar las informaciones que afectan al 

individuo, es decir un derecho de intervención. 

Con relación al derecho al olvido, este derecho consiste en la facultad que tiene 

un individuo o su familia de que no se traigan al presente hechos verídicos 

realizados en el pasado, deshonrosos o no y, que por el transcurso del tiempo 

no son conocidos socialmente, pero que al ser divulgados ocasione un 

descrédito público. El derecho al olvido, en el tratamiento de los datos 

personales, lleva implícito que estos tengan un periodo de vida útil, después del 

cual su permanencia en los archivos manuales o automatizados pueda resultar 

lesiva y estigmatizar a un individuo, obstaculizando que se desarrolle en su 
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entorno social y ocasionando inclusive problemas sicológicos y alteraciones de 

su personalidad.  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías es posible ingresar en espacios 

anteriormente desconocidos de la intimidad personal, por tanto cuando 

hablamos de derecho a la libertad informática, tratamos de proteger la 

privacidad  que garantiza a una persona el derecho a exigir, que permanezca 

en su esfera interna el resultado del tratamiento de su información personal. 

Por consiguiente la aplicación de nuevas tecnologías de información y de 

comunicación le añade a la privacidad un nuevo elemento. El tratamiento 

acumulado de sus datos que en conjunto puedan significar algo que el 

individuo pueda proceder.  

Se concluye por lo tanto, que la privacidad tiene una mayor conceptualización 

que la intimidad, mientras que este último,  abarca la protección de la esfera en 

la cual la persona se desenvuelve, como en el caso de su domicilio, una 

concepción reciente de la privacidad nos trae cuatro espacios definidos: 

 La soledad como la manifestación más absoluta de la privacidad. 

 El anonimato como la situación en la cual el individuo entra en 

contacto con otros sin identificarse en forma alguna. 
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 La intimidad como una categoría intermedia de privacidad. 

 La reserva que tiene el individuo para constituir una barrera física 

o psicológica y protegerlo de intromisiones, tal como 

sería  protegerlo de la creación de perfiles sobre su personalidad 

a través del cruzamiento de datos. 

Para concluir podemos sostener que el derecho a la privacidad es la facultad 

que tiene toda persona para construir libremente su vida o espacio vital y 

rechazar cualquier forma de injerencia o control público o social, en un ámbito 

calificado de libertades que garantizan los derechos fundamentales 

consagrados en nuestra Constitución. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La constitución de la república y su influencia en el derecho 

penal e informático. 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en vigencia, interviene como 

instrumento legal garantista de los derechos e intereses de las personas, es así 

que, en su ordenamiento jurídico se observan principios elementales de 

protección a las personas y principalmente a los menores de edad, con 

principios de aplicación en cuanto a la diversificación de temas en la 

comunicación, responsable y legitima: 

“Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana.”26. La comunicación como un medio de correlación 

con la sociedad, y derecho general en el Estado de derecho, que establece 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 98. 
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garantías que permiten acceder en forma efectiva y adecuada a decir de 

nuestra carta fundamental a información suficiente, que permita atender las 

demandas de la sociedad, en el sentido de adecuar los medios más idóneos en 

cuanto a la información que se pretenda exteriorizar. 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

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

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

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

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

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

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

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

campo de la comunicación.”27. 

La disposición constitucional entraña algunas referencias que se adecuan al 

derecho a la información, al acceso efectivo de los medios tecnológicos, a ser 

atendidos en debida forma por los medios que difunde información, en cuyo 

caso, se puede observar que la norma constitucional, promueve la garantía de 

acceder a bienes y servicios de comunicación en forma responsable, lo 

contrario es atentatorio y violatorio al precitado derecho. La información más 

allá de un derecho, se constituye como una garantía en favor de la sociedad, 

un ejercicio de los actores que interactúan dentro de los parámetros de la 

responsabilidad y probidad.  

“Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

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

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

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

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

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 12. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

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

tecnologías de información y comunicación en especial para las 

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

forma limitada. 

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

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias.”28. 

Encuentro clara la disposición constitucional, puesto que se garantiza a todas y 

todos los ecuatorianos a recibir información en igualdad de condiciones y 

oportunidades, facilita la creación de medios de comunicación, lo cual, permite 

señalar que las oportunidades en cuanto a la actividad comunicacional son 

oportunas, siempre en torno al régimen que promueve los requerimientos y 

requisitos en admisión a dichos medios de operación, es decir, la libertad de 

comunicación, es de fácil acceso, por tal consideración, la respuesta tiene que 

ser responsable en consideración al orden constituido.    

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 14. 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

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

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

responsabilidad ulterior. 

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

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

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

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.”29. 

En cuanto a la diversidad de formas en las que los ciudadanos podemos 

acceder a la información que nos brindan los medios de comunicación, resultan 

adecuados y oportunos, el que se nos permita buscar, recibir, intercambiar, 

difundir, por cualquiera de los medios permitidos, resulta adecuado, sin, 

embargo, la información tiene sus límites, en el sentido de que no es legal 

difundir información que atente contra la integridad de las personas, esta tiene 

que ser contextualizada y bajo la censura que permita llegar a la misma, 

adecuada, transparente y formativa, que no raye en el perjuicio de la libertad de 

conciencia, y más adecuada aun, cuando dicha información llega a menores de 

edad, en este caso, los proveedores de información, cualquiera que sea el 

medio, debe mantener un régimen que le permita difundir información, que no 

atente al grupo de atención prioritaria. 

                                                           
29 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 16. 
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“Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, 

la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.”30. Esta 

disposición revela la regularización, respecto de los contenidos y los fines, se 

anota con claridad la prohibición que atiende la difusión de violencia, 

discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa y política, 

es decir, la constitución ya prohíbe ciertos mecanismos de información y 

programación, que atenten contra bienes jurídicos. La protección de aquellos 

derechos de los que gozamos los ciudadanos, precisamente cuando de 

menores de edad, se trata, se configura la necesidad de adoptar medidas que 

permitan adecuar alternativas de solución en cuanto se pretenda vulnerar los 

valores entre los que cuenta el honor, la salud psicológica, la integridad como 

modos de vida, en cuya consecuencia atender que no se vulneren por parte de 

quienes están frente a la comunicación.   

El artículo 20 de la constitución, hace un corolario a lo antes expuesto, en el 

sentido de que el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 16. 
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opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación.  

En cuanto a los menores de edad y sus derechos, la Constitución les garantiza 

y protege en sus personalidades e integridad, bajo las siguientes disposiciones 

legales: “Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del 

poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.”31. Atención oportuna, 

respecto de las características que aborda la disposición, en relación con el 

desarrollo integral de los jóvenes en la sociedad, reviste importantes referentes 

que le dan la exclusividad en pro del futuro de los menores, practicas 

adecuadas en el entorno que su edad les caracteriza, las características de la 

tendencia dogmática, en cuanto a la prioridad de los derechos de los menores, 

se adecua en atención a la necesidad de hacer una sociedad más técnica en lo 

que tiene que ver con la profesionalización. 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 20. 
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas.”32. Importante destacar que los menores gozan de ciertos 

privilegios que el Estado les otorga, en este sentido, la importancia de la 

oportuna intervención, permite observar que sus derechos están debidamente 

protegidos y por tal consideración, quienes atentes contra sus derechos, 

tendrán que ser sancionados con normas que amonestes en forma 

ejemplarizadora. Considero entonces que los niños, niñas y adolescentes, 

gozan de atención oportuna en el sentido práctico de las necesidades sociales, 

la particularidad que atiende el grupo social, es precisamente adecuar 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 22. 
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escenarios que permitan incorporarlos en sistemas aptos para el futuro 

prominente. 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. 
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.”33. Los 

numerales escogidos, para él análisis, me parecen, en mi criterio, 

oportunos para alcanzar la armonía en cuanto a la protección de 

derechos, y para especificar que los niños, niñas y adolescentes, están 

debidamente protegidos por la constitución de la república del ecuador, 

las limitaciones a las que se refiere son precisamente los canales 

orgánicos con los cuales se logrará erradicar grupos criminales que 

intentan degradas la sociedad. 

“Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 
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mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 

de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.”34. En cuanto al consumo de 

servicios, los ciudadanos ecuatorianos, podemos gozar de servicios 

adecuados, en, que no resulten aparentes y engañosas, que puedan ser motivo 

de perjuicio,  en consecuencia la disposición de servicios con libertad atiende la 

presente norma legal, así como el acceso a los valores del ser humano, la 

calidad de vida como parte del bien común, requerir la atención de los 

gobiernos, a través de las políticas públicas, que a manera de receta jurídica 

logra adecuarse en beneficio de los sujetos sociales. 

“Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y 

reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 

causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 

servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que 

hayan sido pagados.”35. Para estar claros en que los perjuicios son 

susceptibles de reparación, cuando estos vulneren derechos, la constitución, 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
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garantiza que puedan responder los proveedores de servicios de información, 

por daños en la persona. Los servicios públicos, están supeditados a la 

eficiencia, eficacia y responsabilidad de quien está en la obligación de 

prestarlos, el ejercicio de la potestad para ejercer las acciones tendientes a 

garantizar valores intrínsecos. 

Dentro de los Derechos de Libertad del Capítulo Sexto, reconoce y garantiza a 

las personas, el Art. 66, numeral 23: “EL derecho a dirigir quejas y peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir la atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”36. Disposición 

que garantiza estabilidad jurídica, así como el hecho de establecer una 

respuesta favorable que no afecte lo dispuesto en literal i) del numeral 7, del 

Art. 76, sobre las garantías básicas al debido proceso, como parte del derecho 

de defensa, es decir, a que las resoluciones guarden concordancia motivada, 

enunciando normas y principios jurídicos que las sustenten. En este mismo 

sentido, dentro de estas mismas garantías básicas, las personas estamos 

garantizadas en que se respeten las normas de Derecho, que en la 

administración de justicia no se violenten los derechos previamente 

establecidos de tal manera, nadie puede ser privado del derecho de defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento, a ser escuchado en el tiempo 

oportuno y en igualdad de condiciones, es decir, a la autoridad le está 

encargada la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.  

                                                           
36 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 49. 
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Nuestra Constitución en vigencia, garantiza el derecho a vivir en un ambiente 

de seguridad jurídica, que proteja nuestros derechos; sin embargo, en el 

concepto de que la sociedad adolece de justicia en el régimen penal 

ecuatoriano, es necesario detenerse en verificar las conductas atentatorias, 

que van en perjuicio de la sociedad, bajo la normativa constitucional que 

guarda relación con la estabilidad jurídica y justicia social, pues dentro de los 

derechos de protección determinado en el Art. 75, se expresa claramente 

sobre: “Art.- 75.- Los ecuatorianos gozan del derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, pues en ningún caso 

se quedará en indefensión, caso contrario habrá sanciones. 

La acción del Estado para acceder a la justicia gratuita es un primer elemento 

gratificante para la sociedad, puesto que se establece el principio de tutela 

efectiva, como se observa el mandato citado es un presupuesto del debido 

proceso, de cualquier causa y, por ende, ninguna persona queda excluida de 

ejercer el derecho de demandar al Estado la protección jurídica, cuando han 

sido lesionados sus bienes jurídicos o sus intereses protegidos por la Ley. 

Finalmente de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el 

Artículo 82 prescribe; Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
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competentes”37. La necesidad de establecerse la seguridad jurídica, dentro del 

estado de derecho, es lo que los ciudadanos requerimos para garantizar 

derechos y bienes jurídicos previamente tutelados. Respetar la norma 

constitucional, constituye un deber de los miembros de la sociedad, su 

trasgresión es ilegitimo y por tanto de sanción, el Estado de Derecho, garantiza 

la normativa vigente y de aplicación taxativa, bajo principios expeditos en el 

medio jurisdiccional.   

4.3.2. Estudio normativo de los delitos informáticos en la legislación 

ecuatoriana.  

Según el Código Penal Vigente determina Art. 1.- “Concepto de leyes 

penales.- Leyes penales son todas las que contienen algún precepto 

sancionado con la amenaza de una pena. El Art. 2.- Tipicidad. Vigencia de 

ley posterior.- nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida. 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al 

acto.”38. El cuerpo normativo que tipifica figuras delictuosas, tiene como 

antecedente algunas circunstancias que se aproximan a garantizar la situación 

jurídica de las partes que intervienen en un proceso, con referentes jurídicos 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 

R.O. 1, 2008. Art. 82. Pág. 33.  
38 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Actualizado, al 2012, 

pág. 186. 
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que se aplican en forma taxativa de acuerdo con el espíritu de las disposiciones 

legales puestas en aplicabilidad de las autoridades en el ramo.     

Es necesario hacer referencia a los delitos que comprenden contra la propiedad, y 

que hacen referencia a la utilización de medios informáticos, que detallan 

superficialmente a este tipo de artificio para perjudicar a la comunidad y que 

precisamente es objeto de la presente investigación jurídica. El Art. … (415.1).- 

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

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

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

de datos contenidos en un sistema de información o red electrónica, será reprimido 

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

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

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

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

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

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

vinculada con la defensa nacional”39. Es menester presentar la presente tipificación 

penal, puesto que la necesidad criminal y el acceso a medios tecnológicos, se 

convierte en la procura de delincuentes para alcanzar sus objetivos delictuales, en 

perjuicio de la sociedad y no escapa a mi criterio, que estos sean luego usados 

como medios de atentar la salud e integridad física y moral de los menores de 

                                                           
39 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Actualizado al 2012, 

pág. 186. 
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edad. Es de entender que las políticas criminales, se establecen como medios 

jurídicos para erradicar males sociales, lo que merece atención de las autoridades, 

en este sentido entiendo que la potestad jurisdiccional yace concreta en los 

cuerpos legales que son de respeto social.    

Otros temas que provocan anticipo de la peligrosidad de la delincuencia, es 

precisamente la pornografía y corrupción de menores proyectada en medios 

informativos, en perjuicio de la población vulnerable de la niñez y la juventud 

socialmente protegida. 

Algunos delitos que pueden devenir de la información fraudulenta son los 

siguientes en cuanto a la utilización de menores de edad, en el Título octavo que 

trata de los delitos de rufianería y corrupción de menores 

“Art. 511-A.- Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para 

un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, 

religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su 

familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en 

el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de seis 

meses a dos años. Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad 

con lo previsto en el inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de tener a 

su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole. 
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El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza 

sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se 

halle previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena de prisión de 

tres meses a un año. Las sanciones previstas en este artículo, incluyen 

necesariamente la prohibición permanente de realizar actividades que 

impliquen contacto con la víctima. 

Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será 

sancionado con prisión de dos a cuatro años.”40. Los delitos que comprometen 

a los menores de edad, para efectos de lesionar su integridad sexual y 

psicológica, son castigados plenamente por el Código penal, el delito en 

particular sanciona la forma en cómo se produce el perjuicio en el menor, sus 

elementos constitutivos para abordar el cuerpo del delito y su contenido 

normativo para sancionar el acto. Las figuras penales contienen elementos 

constitutivos que configuran la acción delictiva, la incriminación y 

responsabilidad de quien delinque, a decir de las circunstancias del delito. 

4.3.3. Estudio de la ley de comercio electrónico del ecuador. 

El estudio del delito también requiere analizar jurídicamente, la Ley de 

Comercio Electrónico en sus normas dispositivas para requerir la amplitud 

temática y de fondo del problema, así se prescribe, Art. 1.- “Objeto de la ley.- 

                                                           
40 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Actualizado al 2012, 

pág. 194. 
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Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico 

y la protección a los usuarios de estos sistemas. Art. 2.- Reconocimiento 

jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán igual 

valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se 

someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento.”41. El 

objeto y la finalidad de la Ley, para efectos de la aplicación en el medio, la 

legislación comprendida en el campo de la forma y medios por medio de los 

cuales se promueve el comercio electrónico y sus características de regulación, 

entiendo son las pautas normativas para entender la forma, naturaleza y 

contenido, en el sentido más adecuado para las relaciones socio – jurídicas y la 

función que cumple en el medio de producción. El reconocimiento legal de la 

forma en como los datos pueden ser cruzados entre los medios de 

comunicación y hacia el consumidor, son precisamente la forma legítima de 

producirse. 

“Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley.”42. Las infracciones se consideran 

de dos formas, conforme la disposición contempla, las de orden administrativo 

                                                           
41 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2012, pág. 2. 
42 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2012, pág. 3. 
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que rezan del cuerpo legal en referencia y las que se tipifican en el Código 

Penal como delitos. Como sabemos, las infracciones se dividen en delitos y 

contravenciones, y por tanto susceptibles de sanción, en el caso se tipifican en 

las dos formas, unas con represiones más severas que otras, que desde mi 

punto de vista es completamente lógico.  

Dentro del régimen jurídico de Comercio Electrónico Ecuatoriano, en su 

Disposición Novena de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, define a los servicios electrónicos como: “toda actividad 

realizada a través de redes electrónicas de información”43. El artículo 44 de la Ley 

citada expresa que “Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de 

servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se 

someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la Ley que las rija, en 

todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos 

que los señalados en dicha ley” 44. Las actividades que se promuevan por 

medios electrónicos están regularizadas en la ley, así como los medios de 

actividad, sometidos siempre a canales jurídicos en beneficio de la sociedad, 

dentro del régimen, se atienden responsabilidad, buen nombre, eficiencia, 

equidad, e información veraz de orden educativo e informativo, con censura 

adecuada al medio. El valor y los efectos que se desarrollan en el nexo causal 

entre la acción y el fin de la información en general, son precisamente las que 

ponen a la luz de la ley, la parte de la responsabilidad en el régimen.   

                                                           
43 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2012, pág. 3 
44 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2012, pág. 4  



54 
 

a. Concepto.- “La Organización Mundial de Comercio define al Comercio 

Telemático como la distribución, comercialización, venta o entrega de 

bienes y servicios por medios electrónicos. La Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos define, al Comer-

cio Electrónico como toda transacción comercial realizada en parte o en 

su totalidad, a través de redes electrónicas de información.”45.  

Podemos considerar que el Comercio Electrónico es un concepto general que 

abarca las transacciones comerciales transmitidas electrónicamente, usando 

para ello las redes telemáticas (incluyendo Internet entre otros medios 

tecnológicos) y utilizando el dinero electrónico por así decirlo, como moneda de 

transacción. El comercio en consecuencia, se traduce en el medio o 

mecanismo, en donde se producen todos los negocios que las personas en su 

calidad de comerciantes ofertan sus bienes comerciales si cabe el término, 

pero la ley en referencia, ha logrado producirse, por el avance de la tecnología, 

y que resulta un mecanismo muy apropiado para los efectos del comercio, 

cuando no se producen con dolo.    

Este concepto incluye entre otros: 

 Intercambio de bienes, servicios e información digital. 

                                                           
45 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2012, pág. 4 
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 Marketing. 

 Nuevo canal de comunicación. 

 Licitaciones internacionales, concursos, subastas digitales. 

 Investigación de mercados. 

 Procesos administrativos, comerciales, impor-expor, etc.  

 Nuevas aplicaciones “digitales” para los productos/servicios “no 

digitales”. 

 Integración de sistema. 

 “Existen dos modalidades de comercio electrónico. El primero llamado 

comercio electrónico directo ya que se refiere a los servicios prestados por 

medios electrónicos. En ellos se incluyen consultoría, traducciones, audio, 

vídeo o acceso a informaciones, entre otros. El segundo denominado comercio 

electrónico indirecto ya que consiste en la contratación realizada por vía 

electrónica, que implica la entrega de bienes materiales o la prestación de 

servicios no realizadas por medios electrónicos. Es decir, se utiliza Internet 

para realizar el contrato por ejemplo, se hace un pedido y se obtiene 
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físicamente”46 Como podré colegir, mi proyecto posee un campo de acción 

sumamente amplio, abarca áreas que van desde la formación y capacitación de 

la población hasta en los estudios e investigaciones sobre el delito informático, 

así como de una tipificación adecuada en el Código Penal. Exige inclusive la 

transformación la actitud de la sociedad hacia el uso del Internet, telefonía 

celular, etc., requiriéndose para ello la  adopción  de  una  cultura de consumo 

en las transacciones comerciales vía Internet, lo que recae la responsabilidad 

del Estado para brindar seguridad y proteger a los ciudadanos, con normas 

jurídicas adecuadas. 

En el desarrollo de la civilización, el ser humano tiene un papel protagónico, 

tanto en el avance tecnológico, científico, filosófico artístico, cultural y en 

muchos otros aspectos que han venido beneficiando a la colectividad; sin 

embargo, también ha sido el protagonista del encantamiento, y en la última 

década el avance tecnológico a través de la informática, el mundo ha venido a 

dar pasos gigantescos, pero así mismo el avance de la delincuencia no se 

queda pasmada sino que sigue descubriendo nuevos métodos para delinquir 

con mayores técnicas, hoy en día a través de la Internet y mensajes vía celular. 

                                                           
46 Cfr. Manuel Fernández, Guía legal sobre el comercio electrónico, Madrid, España, 

http://www. expansiondirecto.com/2000/02/10/tecnología/5tec.html, Tomado del Módulo X 

Derecho UNL. 
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La responsabilidad penal desarrollada para la actualidad, constituye otro giro 

copernicano en el ámbito de la Ciencia Penal; y, dentro de ella, el concepto de 

culpabilidad por la vulnerabilidad, cobra trascendental importancia. 

EL Art. 40 de la Ley de Comercio Electrónico prescribe: “las Infracciones 

administrativas. Para los efectos previstos en la presente ley, las infracciones 

administrativas se clasifican en leves y graves”47. 

Infracciones leves: 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega 

de información requerida por el organismo de control; y,  

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por 

esta Ley y sus reglamentos, a las entidades de certificación  

acreditadas. 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales: a) y b) del 

artículo siguiente. 

Infracciones graves: 

                                                           
47 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2012, pág. 20.  
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1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones 

imputables a la entidad de certificación de información acreditada; 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades 

presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del servicio; 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de 

servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción; 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de 

Autorización Registro y Regulación, y de Control; y, 

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. 

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y 

d) del artículo siguiente. Las sanciones impuestas al infractor, por las 

infracciones graves y leves, no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del 

cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas previstas en 

la ley. Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta: 
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a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y, 

c) La repercusión social de las infracciones. 

Las Sanciones a imponerse están bajo la potestad de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de parte, según la 

naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de 

información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a 

terceros que presten sus servicios, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; 

c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, 

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad 

de certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Es la Superintendencia de Telecomunicaciones es la entidad gubernamental 

que se encarga de controlar el proceder de la tecnología, puesto que sus 

atribuciones legales, le permiten establecer las diferentes políticas apropiadas 

para establecer aquellos mecanismos que requieren el buen manejo de la 

ciencia y la tecnología, a favor de la sociedad, como hemos visto, la entidad 

funciona bajo su potestad, controlando las actividades del comercio a través de 

la informática, en donde como observamos podrá ser sancionadora de ciertos 

actos que transgreden la ley.    

Además la Entidad antes referida podrá imponer las medidas cautelares, 

estipulando el Art. 42, que en los procedimientos instaurados por infracciones 

graves, se podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de 

las medidas cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, para 

asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. Bajo el 

procedimiento que se sustanciará bajo los procesos y el establecimiento de 

sanciones administrativas, que será el determinado en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Legislación Colombiana 

La Ley 1273 de 2009, EN Colombia, creó nuevos tipos penales relacionados 

con delitos informáticos y la protección de la información y de los datos con 

penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

El 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la 

Ley 1273. Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado – denominado “De la Protección de la información y de los 

datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el 

manejo de datos personales, por lo que es de gran importancia que las 

empresas se blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos 

penales. 

De ahí la importancia de esta ley, que adiciona al Código Penal colombiano el 

Título VII BIS denominado: De la Protección de la información y de los 

datos"  que divide en dos capítulos, a saber: De los atentados contra la 
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confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas 

informáticos, y de los atentados informáticos y otras infracciones. 

El capítulo primero adiciona el siguiente articulado (subrayado fuera del texto): 

“Artículo 269ª.- ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. El que, 

sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un 

sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.”48. La presente distinción normativa, se concreta a 

canalizar las forma en como los medios tecnológicos deben funcionar, en razón 

de bienes jurídicos previamente tutelados, y reprimidos en caso contrario. 

Considero entonces que la referencia práctica de la norma represiva de la 

legislación en estudio, concreta los elementos constitutivos del delito en 

referencia, hace ver concretamente en que caso se comete el delito, y la forma 

en como sancionará.  

“Artículo 269B: OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO 

O RED DE TELECOMUNICACIÓN. El que, sin estar facultado para ello, impida 

u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a 

los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, 

                                                           
48 CÓDIGO Penal, Colombiano. 
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incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena 

mayor.”49. Dentro de las formas en como alcanza el funcionamiento de los 

medios de comunicación, se ven limitados en ciertos aspectos que traen 

consecuencia para aquellos que incurren en la falta de atención a la norma, en 

cuya consecuencia se penalizará cuando incurran en la precitada conducta 

delictiva, claro atentatoria desde toda óptica, por la obstaculización del medio, 

que caracteriza precisamente a la figura, y que la considero análogo a la 

legislación ecuatoriana. 

“Artículo 269E: USO DE SOFTWARE MALICIOSO. El que, sin estar facultado 

para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o 

extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de 

computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.”50. La presente tipificación, atiende hasta 

cierto punto los daños que pueden provocar la mala introducción de los medios 

tecnológicos, que tengan como fin efectos dañosos, sin embargo no se 

concreta con claridad la problemática puesta en consideración. Estamos frente 

a la política criminal qye se configura por la trata de los medios informáticos a 

                                                           
49 CÓDIGO Penal, Colombiano. 
50 CÓDIGO Penal, Colombiano. 
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través de los dispositivos software, lo que atiende el contenido de la tipificación 

normativa.   

“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 (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 

a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”51. También en mi criterio 

se produce cierta analogía con mi temática, puesto que sin las facultades para 

el efecto, aquellos que ofrezcan, empleen o de cualquier modo de los 

mencionados, perjudique los datos de una persona o los altere, serán 

sancionados con el rigor de la norma.  Al respecto como dato habilitante, es 

importante aclarar que la Ley 1266 de 2008 definió el término dato personal 

como cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 

determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona 

natural o jurídica. Dicho artículo obliga a las empresas un especial cuidado en 

el manejo de los datos personales de sus empleados, toda vez que la ley obliga 

a quien “sustraiga” e “intercepte” dichos datos a pedir autorización al titular de 

los mismos. Entiendo que al igual que en nuestro sistema jurídico, se presenta 

la referencia de protección de derechos personalísimos de las personas, en 

este sentido se canaliza una represión al respecto. 

                                                           
51 CÓDIGO Penal, Colombiano. 
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Algunos datos de interés: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u 

oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones 

3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información 

o por quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio 

de otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa 

nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la 

administración, manejo o control de dicha información, además se le 

impondrá hasta por tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio 
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de profesión relacionada con sistemas de información procesada con 

equipos computacionales. 

Así mismo, la Ley 1273 agrega como circunstancia de mayor punibilidad en el 

artículo 58 del Código Penal el hecho de realizar las conductas punibles 

utilizando medios informáticos, electrónicos ó telemáticos. 

Como se puede apreciar, la Ley 1273 es un paso importante en la lucha contra 

los delitos informáticos en Colombia, por lo que es necesario que se esté 

preparado legalmente para enfrentar los retos que plantea la fuente orgánica, 

propia de la política criminal que pretende erradicar el delito en este caso 

informático. 

En este sentido y desde un punto de vista empresarial, la nueva ley pone de 

presente la necesidad para los empleadores de crear mecanismos idóneos 

para la protección de uno de sus activos más valiosos como lo es la 

información. 

Las empresas deben aprovechar la expedición de esta ley para adecuar sus 

contratos de trabajo, establecer deberes y sanciones a los trabajadores en los 

reglamentos internos de trabajo, celebrar acuerdos de confidencialidad con los 

mismos y crear puestos de trabajo encargados de velar por la seguridad de la 

información. Por otra parte, es necesario regular aspectos de las nuevas 

modalidades laborales tales como el teletrabajo o los trabajos desde la 
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residencia de los trabajadores los cuales exigen un nivel más alto de 

supervisión al manejo de la información. 

4.4.2. Legislación Chilena 

Los delitos de la Ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la 

informática, no penalizan el acceso y difusión de información, salvo casos 

puntuales (artículos 2º y 4º) sobre interceptación, interferencia o acceso a 

sistemas de tratamiento de información, y a la revelación o difusión de datos 

contenidos en ellos. 

Aun suponiendo un caso hipotético en que se cometa algún delito por Internet, 

relacionado con la difusión de información, o con el origen ilícito por el cual se 

haya tenido acceso a dicha información, los delitos eventualmente cometidos 

con su publicación en Internet, pueden tener origen fuera de Chile, caso en que 

los tribunales chilenos no tienen jurisdicción para conocerlos. 

Internet como medio de comunicación social 

El artículo 2° inciso primero de la Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e 

información y ejercicio del periodismo, dispone: “Para todos los efectos legales, 

son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, 

difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes 

destinados al público, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30590
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=186049&idParte=&idVersion=2009-10-11
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Se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos cuatro días 

en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.”52. 

El tema de las leyes penales en la legislación, tienen como referencia el 

objetico y ámbito de aplicación de la Ley, por tal consideración, la Ley panal 

tipifica la punibilidad de los actos que han sido declarados como delitos. Es 

entendido que los ciudadanos gozamos del derecho a informarnos a través de 

los medios de comunicación, cualquiera que sea la fuente, en consecuencia 

este derecho, se ve lesionado, cuando la información no es adecuada, y peor 

aun cuando esta se comporta como amenazante de los valores humanos, y 

digo, aún más cuando los involucrados son los menores de edad. 

Delitos de injuria y calumnia en el Código Penal 

Este delito está establecido en el artículo 416 del Código Penal (C.P.), que 

dispone: “Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 

descrédito o menosprecio de otra persona”. Luego, los artículos 417 a 419 del 

Código Penal, sancionan diferentes formas de Injuria, distinguiendo entre 

injurias graves y leves, y en cada una de ellas, según si se efectúan o no por 

escrito y con publicidad, con penas privativas de libertad y multas; las injurias 

leves no escritas y/o sin publicidad se sancionan sólo con multa. Luego, en 

cuanto al delito de Calumnia, el artículo 412 ibidem, lo sanciona de la siguiente 

                                                           
52 CÓDIGO Penal Chileno. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984&idParte=&idVersion=2010-03-18
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manera: “Es calumnia la imputación de un delito determinado pero falso y que 

pueda actualmente perseguirse de oficio.”53. 

Finalmente, los artículos 413 y 414 C.P. sancionan la calumnia propagada por 

escrito y con publicidad, o sin dichas características, con penas privativas de 

libertad y multas, en todos los casos. 

Considerando que Internet es un medio apto para transmitir, divulgar, difundir o 

propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados 

al público, se puede sostener que es un medio de comunicación social, para 

efectos de la Ley N° 19.733. Adicionalmente, a través de Internet, pueden 

cometerse los delitos de Injuria y Calumnia, incluyendo aquellos efectuados por 

escrito y con publicidad. 

 Delitos de injuria y calumnia en la Ley sobre Libertades de opinión e 

información y ejercicio en el periodismo  

El artículo 29 de la Ley 19.733, dispone sobre los delitos cometidos a través de 

medios de comunicación social: 

“Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de 

comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas 

en los artículos 413, 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas 

                                                           
53 CÓDIGO, Penal Chileno. 
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de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del N° 

1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias 

mensuales en el caso del N° 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta 

unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419. 

No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen 

comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, 

científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el 

propósito de injuriar, además del de criticar.”54. 

En síntesis, los delitos de Calumnia e Injuria cometidos por medios de la 

Internet son cubiertos por la Ley N° 19.733, aplicándose las sanciones 

señaladas en el Código Penal, aumentándose la pena de multa. Para los 

efectos del artículo dos de la Ley N° 19.733, se entiende por medio de 

comunicación social, aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o 

propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados 

al público, cualesquiera, sea el soporte o instrumento utilizado, lo que incluye 

Internet. 

Puede concluirse, entonces, que en Chile los delitos de Injuria y Calumnia 

comprenden cualquier medio de comisión que se utilice, lo que puede ser visto 

como una virtud, al evitar el riesgo de que el delito quede obsoleto por el 

surgimiento de nuevas tecnologías o medios de comunicación. Si los delitos se 

                                                           
54 CÓDIGO, Penal Chileno. 
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cometen utilizando Internet, y siempre que ésta se utilice como medio de 

comunicación social, pueden ser aplicables las penas de la Ley N° 19.733. 

Delitos cometidos por Internet, mediante la Ley N° 19.223, que tipifica 

figuras penales relativas a la informática 

La Ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática, 

sanciona las conductas consistentes en Sabotaje (artículos 1° y 3°), Espionaje 

(artículos 2º y 4º) y Fraude, Informáticos (artículo 2º).  

De la lectura de los artículos señalados se concluye que ninguno de ellos se 

refiere al acceso y difusión de información, salvo los casos de los artículos 2º y 

4º, sobre interceptación, interferencia o acceso a sistemas de tratamiento de 

información, y a la revelación o difusión de datos contenidos en un sistema de 

información. 

“Artículo 1°.- El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de 

tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o 

modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado 

medio a máximo. 

Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos 

en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado 
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máximo.”55.  El dolo se extiende a decir de la norma en referencia, respecto de 

la destrucción y otras formas de arruinar el sistema informático, con fines 

criminales, lo cual atenta gravemente a los medios informáticos, es decir, la 

intervención de terceros que atentan contra los medios tecnológicos.   

“Artículo 2°.- El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente 

de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo 

intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su 

grado mínimo a medio.”56. En mi criterio la presente tipificación, tiene que ver 

con la aparente e indebida acción de intentar apoderarse o interceptar, o ya 

interferir sobre los medios de información, que agrava la soberanía de la 

información, que precisamente se intenta sancionar en debida forma. 

“Artículo 3°.- El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos 

contenidos en un sistema de tratamiento de información, será castigado con 

presidio menor en su grado medio.”57. Se identifica una adecuación delictiva, en 

el sentido de lesionar dolosamente, a través de actos que alteren, dañen o 

destruyan todo tipo de datos que contienen los sistemas de información, lo que 

constituye el tipo penal, antijurídico, culpable y punible.  

 

                                                           
55 CÓDIGO Penal Chileno.  
56 CÓDIGO Penal Chileno. 
57 CÓDIGO Penal Chileno. 
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“Artículo 4°.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en 

un sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado 

medio. Si quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de 

información, la pena se aumentará en un grado.”58. De las disposiciones en 

referencia se puede colegir que no existe con claridad lo que pretendo se 

incorpore como figura penal en la legislación ecuatoriana, cuando proveedores 

de internet dolosamente atacan bienes jurídicos en cuanto a menores de edad, 

para reprimirlos penalmente, en el sentido orientado a divulgar información, 

programación, servicios y productos que dañen la integridad de los niños, niñas 

y adolescentes. Sin embargo se atienden los medios y  naturaleza de lo que se 

entiende como medios informáticos, de información y más accesorios propios 

de esta clase de tecnología.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

5.1. Materiales Utilizados 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material literario, en 

donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la temática propuesta, 

así mismo la utilización de revistas en el orden jurídico, diccionarios legales y el 

servicio de internet, con los que se elaboró los marcos correspondientes a la 

revisión de literatura.  

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos técnicos, como la 

computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

5.2. Métodos 

Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre otros: El 

método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir la vía para dirigirme al 

estudio científico de la realidad en la problemática planteada, apoyado del 

análisis teórico y de las manifestaciones reales del problema, para determinar 
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el fundamento jurídico aplicado al método seleccionado, así mismo con la 

observación y síntesis para la justificación del método en su conjunto y de esta 

forma precisar, la consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la 

problemática establecida en la investigación. 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, y 

con la aplicación de aquellas nuevos dogmas del Derecho social de menores, 

además de la doctrina y la jurisprudencia, me permití fijar el tipo de 

investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, tanto 

con sus caracteres típicos de la estructura del derecho social – de la niñez, y el 

sistema jurídico símil, respecto de la influencia que tiene la información y 

medios electrónicos, cuando atentan en forma deshonesta, abuso o corrupción 

de menores; que desencadena una serie de perjuicios en este grupo de 

atención prioritaria, para tipificar como delito dicha forma dolosa de atentar 

contra los bienes morales de los menores de edad. De modo determinado 

intenté establecer el vínculo existente entre el Derecho Constitucional y de la 

Niñez respectivamente, frente a la problemática y la población en conflicto, 

para concretar en los efectos jurídicos que me sirvieron para fundamentar la 

incorporación de una normativa dentro del Código Penal, que regule y 

sanciones efectivamente la figura, y que subsidiariamente, evite el menoscabo 

de sus derechos fundamentales, pues el menor de edad, tiene expeditos sus 

derechos, especialmente el derecho constitucional de vida digna sobre el 

principio del interés superior. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

 Los procedimientos utilizados en la investigación, se concretaron en el análisis 

e interpretación requeridos por el mismo trabajo de orden jurídico, sintetizada 

mediante la investigación de campo, recopilando datos en lugares donde se 

encontraron los objetos de estudio, conocedores de la problemática, auxiliada 

de técnicas e instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e 

investigación documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta 

y la entrevista. 

Todo esto me sirvió para concretar la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, con instrumentos 

que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya operación y análisis 

se organizó  de la determinación de las variables e indicadores de las mismas.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en pasteles, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, mismos 

que servirán para la verificación de los objetivos general y específicos 

respectivamente, así como para la contrastación de la correspondiente 

hipótesis, para finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones y la 

proposición de la propuesta de reforma al Código Penal del Ecuador.     
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación jurídica, 

tengo a bien indicar, que se aplicaron un total de treinta (30) encuestas en la 

ciudad de Milagro, a una población de entre profesionales, egresados y 

estudiantes de la carrera de Derecho, cuyo cuestionario es como sigue a 

continuación: 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted, si los proveedores de internet, mantienen límites o a su vez 

abusan de sus ofertas, programación y/o clasificación de productos y 

servicios, cuando se trata de menores de edad, como consumidores de tales 

servicios? 

Cuadro. Nº 1. 

 

 

 

 
Autor: Víctor Dueñas 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro. 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
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Gráfico. Nº 1. 

  

Interpretación. 

Los encuestados indican en ésta primera pregunta, de un total de 30 personas, 

que corresponde al 100%, 24 que representa el 80%, responde señalando que 

si existen abusos por parte de los proveedores, puesto que el mal uso 

comprende un delito, no se proporcionan firmas para ciertos links, y por tal 

efecto se lanza programación mal sana para los menores de edad, no hay 

control y esto se extiende al grupo familiar, sin embargo no deja de ser un 

asunto dañino para los niños y adolescentes, mientras que 6 de los 

encuestados que representan el 20%, responden indicando que las limitaciones 

están reguladas y los menores tienen acceso a las autoridades. 

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, puedo singularizar que tienen 

conocimiento sobre las formas de abuso de los proveedores de internet, en 

cuanto a la clasificación de programación y la clasificación de productos y 

servicios, cuando al frente de dicha información se encuentran menores de 

edad, haciendo las veces de consumidores del servicio, que efectivamente 

80%

20%

SI

NO
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atiende un perjuicio, cuando no están regularizados y aun controlados por las 

Autoridades del ramo. 

Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que los derechos de los menores de edad, son 

transgredidos cuando son objeto de ofertas, productos y servicios por medio 

de proveedores de internet, no apropiados para su edad, como pornografía, 

drogas, alcohol entre otros? 

Cuadro Nº 2. 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

Autor: Víctor Dueñas 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro. 

 

GRÁFICO. Nº 2. 
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Interpretación. 

Al responder la segunda interrogante, 28 de los encuestados que representan 

el 93.33%, señalan que esta clase de información y productos no son aptos 

para menores de edad, que hacen uso de material abusivo para la moralidad 

de los menores, no se controla esta clase de servicios y por eso la 

indiscriminada oferta por parte de los proveedores de internet, hay que 

sancionar, mientras que dos de los encuestados que responde que no y que 

representan el 6.67%, dicen que el problema es el control de los padres sobre 

los hijos, y por tal consideración el problema, es un asunto de familia. 

Análisis. 

Considero que la pregunta está direccionada a los derechos de los menores 

que se ven transgredidos, cuando se ofertan productos y servicios por medio 

de proveedores de internet, no apropiados, como pornografía, drogas, alcohol 

entre otros, no precisamente si este problema se deriva de la relación familiar, 

por tal consideración estoy de acuerdo con la mayoría, que atiende la pregunta 

con un razonamiento lógico, de uso  indebido de la internet por parte de 

proveedores, y perjudican a los derechos de menores de edad y que es por 

motivo de la falta de control, por parte de las autoridades que efectivamente, no 

canalizan la fraudulencia con que ciertas páginas de internet ofertan su 

programación, productos y servicios. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree Usted, que deba considerarse como grave y atentatorio a los derechos 

de los menores, ofertas que traten temas como: (escoja un icono) 

a) Pornografía         (       ) 

b) Alcoholismo y drogadicción       (       ) 

c) programas agresivos        (       ) 

d) Otros, indique              (       ) 

Cuadro Nº 3. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Pornigrafía 8 26.33% 

Alcoholismo y 
drogas 

11 36.67% 

Programas 
agresivos 

11 36.67% 

total 30 100% 

Autor: Víctor Dueñas 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro. 

 

GRÁFICO. Nº 3. 
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Interpretación.  

En esta tercera pregunta, que tuvo como referencia alternativas de respuesta, 

los encuestados respondieron en el siguiente sentido: 8 de ellos que 

representan el 26.33%, escogen el primer referente, señalando que es lo que 

más influye en los menores de edad por ende el lógico que llame la atención de 

ellos, que el libre acceso a la pornografía en la internet afecta a todas las 

edades, pero de manera más agresiva en menores de edad; el segundo grupo 

de encuestados en un número de 11, que representan el 36.67%, indican que 

el mal corresponde al alcoholismo y la drogadicción, puesto que es evidente la 

venta de drogas de diferente origen, que la mayor causa de desorientación en 

nuestro País, y finalmente 11 de los encuestados, que escogen la tercera 

opción, y que representan el 36.67%, señalan que los programas agresivos 

atienden la atención de los menores, que atentan contra el comportamiento de 

este grupo en edades importantes de la niñez y adolescencia. 

Análisis.  

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con todos los encuestados a 

quienes se les señaló que debían escoger una de las opciones con las que se 

pueda además obtener información en cuanto a criterio personal, en cuya 

razón, estoy de acuerdo en que todos los medios informativos, programáticos y 

de servicios y productos que tengan que ver con la inducción de cualquier 

vicios y que atenten gravemente contra la integridad moral y psicológica de los 

menores de edad, tendrá que ser analizado y sancionado por la Ley, tanto la 
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pornografía, como los programas agresivos y el alcoholismo y drogadicción, 

son males de nuestro realidad social. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera Usted, que sea necesario sancionar penalmente a los 

proveedores de internet, que abucen de sus ofertas, servicios y/o productos, 

cuando el receptor del servicio sea el menor de edad, por atentar contra su 

integridad moral y psicológica, para corromperlos? 

 

Cuadro. Nº 4. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 26 86.67% 

No 4 13.33% 

Total 30 100% 

Autor: Víctor Dueñas 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro. 

 

GRÁFICO. Nº 4. 
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Interpretación.  

En la cuarta interrogante, de las 30 personas encuestadas, 26 de ellos que 

representan el 86.67%, indican que si es necesario condenar penalmente a los 

proveedores de internet, que abucen de sus ofertas, servicios y productos, 

cuando el receptor sea menor de edad, pues el punto en discordia es que 

atentan contra el desarrollo integral y mientras no hayan leyes que corrijan el 

problema, habrá malestar y alarma social; mientras que 4 de los encuestados 

que corresponde al 13.33%, indican que no creen que hay daño de por medio, 

que el proveedor vende a los adultos y no a los menores programación 

clasificada. 

Análisis. 

En mi concepto las acciones que llevar a corromper a menores está determina 

por medio de la internet, las sanciones por el mal uso del medio informático es 

que está en puesta de investigación, los encuestados en su mayoría 

consideran que debe haber sanciones por el mal uso de las ofertes, 

programación y venta de servicios y productos, lo cual es viable por la realidad 

social en que vivimos, no es menos cierto que el proveedor, no intente irrumpir 

en menores de edad, cuando las estadísticas revelan que la influencia en los 

menores de edad, es el negocio más rentable para el medio delictivo, que es 

precisamente lo que se quiere erradicar. 
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Quinta Pregunta 

¿Está Usted de acuerdo en que se incorpore una reforma legal, en el Código 

Penal, que permita condenar a los proveedores de internet que ofendan 

bienes jurídicos de menores de edad, con ofertas, programas y/o 

clasificación de servicios y/o programas? 

Cuadro. No. 5. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Autor: Víctor Dueñas 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro. 

 

GRÁFICO. Nº 5. 

 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 30 que 

representan el 100%, responden en el sentido de que es importante que se 
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produzca una reforma, que están de acuerdo en la reforma para que se frene 

con cárcel por el mal uso de la oferta. 

Análisis. 

Es pertinente adecuar la reforma al Código Penal, para reprimir esta clase de 

acciones delictivas, puesto que ofende la integridad física y psicológica de los 

menores de edad, considero oportunas las reformas en ese sentido, para tratar 

de erradicar, con alternativas coercitivas a estos malos comerciantes de 

programas, servicios y productos que intentan dañar el desarrollo integral de 

los menores de edad. 
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6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número de 

cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es 

íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con mi 

temática, de los cuales puedo registrar a los siguientes entrevistados.  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

Solicito comedidamente emita un criterio en consideración a los proveedores 

de Internet, si estos abusan o carecen de límites, para ofrecer programas y/o 

clasificación de productos o servicios, que afecten a menores de edad, como 

pornografía, alcohol y drogadicción, o bien sean graves y corruptivos 

Respuestas: 

“Si, existen muchos abusos por parte de los proveedores de internet, así mismo 

carecen de limite, no existe una regulación, no son efectivos porque se 

desconoce este tipo, inclusive se desconoce quiénes son los proveedores de 

internet, sus representantes legales, quienes proyectas una serie de programas 

sin ningún tipo de limites no existen clasificaciones, incluso cuando se otorga 

hee… las claves o se otorga algún tipo de servicios de internet, únicamente se 

pide requisitos mínimos que cualquier persona incluso menores de edad 

pueden hacer uso de algún tipo de .. de algún tipo de este clase de servicio, y 

que pueden ser engañados, los proveedores de internet, los menores se hacen 
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pasar como adultos y abren portales o ventanas que está vedado a los 

menores de edad por lo tanto es necesario que el Estado ecuatoriano 

establezca limites contra los programas que internet” 

“No está bien que estos programas lleguen hasta las manos de los menores de 

edad, estoy señores de estas grandes empresas de servicio de internet lo que 

más les interesa es el factor económico, entonces deben ser sancionados, 

tomar medidas por parte del Estado con medidas fuertes, puesto que a través 

del internet llega la pornografía, incluso llegan a menores de cuatro, cinco años 

de edad, que manejas celular y perjudican” 

“A mi criterio, pienso que si debería tener algún tipo de responsabilidad los 

proveedores de internet, porque si bien es cierto que ellos bajan la señal de 

internet que viene del mundo, no es menos cierto que ellos deberían tener un 

contrato de servicios de internet, con cláusulas donde el servicio que ellos 

prestan sea adecuado, para que los menores no dañen sus mentes por su 

edad”   

Comentario: 

La entrevista se concreta a recabar información de profesionales conocedores 

del tema, en el sentido más adecuado para canalizar un cometario de altura, 

tomando como referencia los derechos que atienden a los menores de edad, la 

idea principal que nace de la interrogante, pretende determinar si es posible 

que ciertos productos informáticos perjudican los derecho de menores de edad, 
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así se pueden entender que efectivamente es necesaria la intervención del 

Estado, para canalizar garantías y protección a los menores de edad.  

Segunda Pregunta 

Desde el punto de vista jurídico ¿considera que deba responsabilizarse  a los 

proveedores de internet, cuando la oferta de programas y/o clasificación de 

productos o servicios ofendan gravemente bienes jurídicos tutelados por el 

Estado, respecto de menores de edad 

Respuestas: 

“Si debe haber una penalización en el nuevo código integral penal con respecto 

a una sanción específica a los proveedores de internet, cuando afecten de 

manera grave bienes jurídicos tutelas por el estado con respecto a los menores 

de edad aunque existe en la legislación de menores ya sanciones de manera 

generalizada con respecto a quienes cometan algún tipo de pornografía infantil, 

hoo … enseñen a los menores a consumir alcohol o también he  … no limiten 

con las personas que están en el entorno con respecto a la drogadicción, pero 

no existe una penalización directa a los proveedores de internet que están 

afectando en los actuales momentos a los menores” 

“creo que se debe responsabilizar a estas empresas del daño que se está 

ocasionando como ya dije a tantos jóvenes, por eso es que hoy en día se ve 

tanta corrupción y nos alarmamos por eso, la televisión, el internet” 
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“Si pienso que si debería responsabilizárselos, porque precisamente desde 

ellos he .., como parte principal desde el momento que ellos emiten una señal 

de internet, también debe venir el control precisamente las personas 

vulnerables en este caso los niños no tengan acceso a estas páginas que los 

corrompería”     

Comentario: 

Como hemos visto la responsabilidad es la consecuencia directa de las 

acciones de las personas, cuando atentan contra derechos fundamentales, 

desde tal punto de vista, se requiere la necesidad de proponer que los 

proveedores de internet, que perjudique derechos de los menores de edad, 

tengan responsabilidad de orden penal, para evitar que sigan ofendiendo la 

integridad moral y psicológica de este grupo de atención prioritaria.  

Tercera Pregunta. 

Apoyaría Usted una reforma al Código Penal, con el objeto de tipificar 

responsabilidad penal y con aquello condenar a los proveedores de internet, 

que ofrezcan programas y/o clasificaciones de productos y/o servicios, que 

corrompan o perturben a menores de edad?  

Respuestas: 

“debe obligatoriamente haber una responsabilidad de manera coercitiva por 

parte del Estado ecuatoriano a través del nuevo código penal integral, donde se 

sanciones de manera ejemplarizadora ya que estos programas pervierten a los 
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menores y perturban su desarrollo psíquico durante el proceso que están a 

seguir conocimientos, a veces no se utiliza el internet para adquirir 

conocimiento sino para pervertir y perturbar gravemente los bienes jurídicos 

tutelados por el Estado” 

“Por supuesto que yo apoyaría que se reforme el Código Penal, porque 

recordará usted que anteriormente se han permitido que se pases ciertos 

programas por la televisión y era la sociedad más sana, ahora es una caso que 

da pena, lastima y a donde iremos a para con esto, ahora nos estamos 

lamentando con tantos hechos que pasan, apoyaría entonces una reforma para 

que se sanciones” 

“Pienso que es una manera coercitiva de llevar a estos señores que pongan un 

poco más de énfasis en el asunto dándole la importancia que realmente se 

merece en bien de la juventud”  

Comentario: 

Se estima la necesidad de penalidad conductas delictuales, por parte de 

proveedores de internet, que efectivamente concreten en dañar la moralidad y 

desarrollo integral de los menores de edad, de acuerdo con que se puedan 

plantear alternativas de solución de problemas como el expuesto, es factible, 

oportuno y legítimo, tomando en consideración lo resulto por los entrevistados.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Intendencia General de Policía del Cantón Milagro 

Actor: Intendente, operativo de control    

Demandado: Local de Internet  

Nro.  2012. 

El presente caso se produce con la intervención de la Intendencia General de 

Policía del Cantón Milagro, que a través de un operativo de control, se logra 

determinar que en un centro de internet, ciber, se encuentra en su interior a 

menores de edad, con uniformes de una entidad educativa de la localidad, con 

actividades ajenas a sus estudios, entre otros jugando videojuegos agresivos, 

videos obscenos, razón por la cual, se procede a clausurar el local, por el 

periodo de siete días e imponiéndole una multa de cincuenta salarios básicos 

del trabajador en general.  

 El presente caso trata específicamente de un trámite administrativo en donde 

interviene la Intendencia General de Policía, en donde dentro de las actividades 

allí destacadas, se encontró  a ciertos jóvenes observando videos prohibidos, 

sin embargo, en representante de cyber, no es responsable por las páginas de 

internet a quienes no se le ha limitado proyectar información censurada, lo cual, 
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no es apropiada la sanción impuesta, en el sentido de que no tiene la 

posibilidad de evitar las páginas que la internet envía, más bien, el responsable 

es aquel proveedor que no prevé la programación que dota. 

Dicho sea de paso, son tramites que concluyen en perjuicio de quien no tiene la 

responsabilidad, pues no es menos cierto que otro perjudicado en 

precisamente el menor de edad que tiene el acceso a páginas de internet que 

no tienen prohibición al cuanto al acceso indiscriminado a dichas páginas, lo 

que genera preocupación, por lo que se necesita una reforma inmediata, para 

garantizar el derecho a la integridad de los menores de edad. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

Fundamento mi trabajo de investigación, en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en los principios fundamentales de la Niñez y adolescencia, y la 

legislación penal, que podría ser un enlace de estructuración, para el caso de 

poner el precedente en el Código Penal  a manera de reforma.  

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a los 

órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase vulnerable de la niñez y 

adolescencia, para estimular la imposición punitiva del marco normativo, en 

función de las garantías y protección de grupo de atención prioritaria en 

estudio. 

En este sentido, es apropiado referir las variadas características del derecho de 

menores en el Ecuador, primero, la relación del Art. 11 del Código de la Niñez, 

que trata del interés superior del niño y adolescente, principio de vasta 

importancia, en el sentido de garantizar la estabilidad integral de los menores 

de edad, el interés del estado, de la sociedad y de la familia, sobre el menor y 

su desarrollo, adecuado, equilibrado, en armonía con su calidad personal.   
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Así mismo la Constitución de la República del ecuador nos ilustra que:  Art. 

45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes de 

todos, pero con la atención oportuna a sus derechos fundamentales, son la 

base jurídica que permite fundamentar la propuesta de reforma legal, conexo a 

lo estipulado por el Código Penal, en su artículo 25 para efectos de las 

circunstancias del delito, y la imposición de agravantes cuando se perjudiquen 

bienes jurídicos de los menores de edad. La Ley penal, como medio de 

salvaguardar los precitados bienes jurídicos y los derechos personalísimos de 

las personas que pertenecen a los grupos socialmente vulnerables, como el 

presente caso, frente a la acción de ciertos medios criminales que dañan la 

estabilidad de una sociedad en desarrollo como la nuestra.  

7.2. Verificación de Objetivos: 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres específicos, 

los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, jurídico, 

jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de literatura y los 

resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio de los 

profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta en los 

objetivos.   
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7.2.1. Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, y social, sobre la regulación de 

los servicios de internet y medios informáticos, en la legislación 

ecuatoriana”   

  El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se 

analizó la Constitución de la República del Ecuador, que concuerda con la 

realidad jurídico - social; así mismo, con la información obtenida en la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, de 

las correspondientes: encuesta y entrevista, que me involucró con el problema 

en cuestión. 

7.2.2. Objetivos Específicos:   

- Determinar los principios y derechos constitucionales, que el 

Estado ecuatoriano establece, para los menores de edad. 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución legal 

referente a la Constitución y la legislación de menores, para el establecimiento 

de la relación jurídico - legal, por su puesto, con el compendio doctrinario 
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dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar la eficacia y aplicación 

jurídica y su transgresión, frente a los derechos y principios de los menores de 

edad cuando se trata de aquellos derechos que se subsumen a la integridad 

personal, en el ámbito moral y psicológico en su contexto más amplio, lo cual 

permitió arribar a la verificación del objetivo en referencia. 

- Establecer la regulación legal de los servicios de internet en el 

Ecuador, como en la legislación comparada, sus limitaciones, 

naturaleza, infracciones y sanciones.  

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir al  

desarrollo del marco jurídico dentro de la legislación ecuatoriana y la 

comparada, con analogía al tema propuesto ha objeto de establecer que 

existen disposiciones legales que permiten regular algunas consecuencias que 

devienen del servicio de internet en cuanto atañen la naturaleza, infracciones y 

sanciones, que necesita visión y objetivos, y con las limitaciones respecto de 

ciertas problemáticas.   

Realizar una revisión de los programas que se exponen mediante el 

servicio de Internet respecto de programas, imágenes y publicaciones, 

que tengan que ver con sexo, drogas, violencia, alcohol, etc, que afectan 

a los menores de edad. 
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Con relación al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico y la doctrina en donde se documentan casos 

practicaos del daño que puede causar el mal uso de la internet, la legislación 

de comercio electrónico, en donde se observaron la forma, naturaleza y el 

objetivo de este medio de comunicación, cuando los contenidos de dicho 

servicio, son atentatorios a los menores de edad especialmente.   

- Proponer una reforma legal, en el sentido de responsabilizar 

penalmente a los proveedores de servicios de internet, que 

permitan el acceso a menores de edad, en programas, imágenes y 

publicaciones relacionadas con sexo, drogas violencia, alcohol, 

etc, que atenten contra la salud mental y desarrollo integral.  

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista respectivamente, 

en sus efectos propios del régimen legal de la niñez y adolescencia, cuando 

existe la necesidad de proteger los derechos de los menores y la calidad en la 

integridad moral y psicológica, y la necesidad de incorporar la tipificación y 

responsabilidad penal de quienes prestan servicios de internet, sin miran el 

perjuicios de los bienes jurídicos tutelados por el Estado, los cuales se 

encuentran expeditos al tenor de la norma constitucional y legal.  
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7.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Mantener en la actualidad el acceso de menores de edad, en programas, 

imágenes y publicaciones, cuyos contenidos tengan sexo, drogas, 

violencia, alcohol, etc, por parte de los Proveedores del Servicio de 

Internet, atentan gravemente valores y bienes jurídicos como el honor, 

dignidad, salud mental, y la privacidad, lo que requiere la necesidad de 

incorporar y tipificar esta conducta en el Código Penal, para garantizar la 

estabilidad psicológica y desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador. 

La hipótesis queda contrastada, en el sentido de que la sanción penal, para los 

proveedores de internet que lesionan derechos personalísimos de los menores 

de edad, cuando proyectan programación no apta para menores o introduzcan 

contenidos que agravan la integridad, por tal consideración la necesidad de 

proteger a los menores, que sufren el daño, penalizando al proveedor que 

actúa a sabiendas de que la programación tiene el destino cuya problemática 

se planteó en el trabajo de investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica, de pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

  

 Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales en favor de los menores de edad; 

 

 El Código Penal, se comporta como un cuerpo normativo con principios 

normativos y acciones de aplicabilidad eficaz, más no habiendo tipificación de 

actos punibles, se comporta ineficiente; 

 

 Que los principios rectores de interés superior del niño y indubio - pro 

infante, constituye una de las bases fundamentales frente a la trasgresión que 

se intente en contra de los derechos de los menores;  

 

 La violación de bines jurídicos como la integridad moral y psicológica de 

menores de edad, constituye un problema social de suma atención;  

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una reforma, 

que permita incorporar penalizar a los proveedores de internet, que ofertan 

programación, servicios y productos censurados que dañas la moral y 

psicología de los menores de edad.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho social de menores,  como 

fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

 Que los órganos protectores del derecho de menores, se preocupen por 

canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los 

derechos de los niños y adolescentes;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho de menores, se incentive charlas mediante foros, a través de los 

docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar proyectos del 

ley; 

 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas conforme a 

los conflictos de la realidad social; 

 

 Recomiendo incorporar una reforma al Código Penal que tipifique la 

punición de los proveedores de internet que oferten programación, servicios y 

productos pornográficos, de drogadicción alcohol y agresivos dirigidos a los 

menores de edad; 

 

 Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor frecuencia en conflictos 

sociales, y que propendan a regularizar normativa a favor del Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los menores de edad, una vida digna, 

sin violencia. 

Que: Es necesario crear instituciones jurídicas que intervengan como 

mecanismo de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que 

respecta con la patria potestad, en este caso, cuyo objeto es evitar que se 

transgredan los derechos de la clase social vulnerable de menores, que pueda 

garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para acceder al buen vivir.  

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art. 1.- Incorporese  después del Art. 506, por el siguiente: 

Art. Innumerado.- … “Los proveedores de internet que con o sin 

autorización de funcionamiento, pongan al aire, sin límite, programas, 

servicios y productos censurados como pornográficos, de alcohol, 

drogadicción y agresivos, en donde el usuario sea menor de edad, serán 

reprimidos con reclusión menor de tres a seis años y multa de veinte 

salarios básicos unificados del trabajador en general” 

Para efectos de la presente causal, la privación será de carácter 

definitiva”. 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de junio del 2013. 

 

f) ………………………….        f)…..……………………… 

 Presidenta de la Asamblea Nacional      Secretario de la Asamblea Nacional  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para concluir con mi Tesis 

profesional, por lo que me dirijo a Usted, como profesional del Derecho, con el 

objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática: 

“NECESIDAD DE DECLARAR RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET, EN RELACIÓN AL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS, DESARROLLO INTEGRAL Y  

PSICOLÓGICO DE MENORES EN EL ECUADOR”, que me permita el 

resultado, para concluir mi trabajo investigativo de campo. Por su valiosa 

colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce Usted, si los proveedores de internet, mantienen límites o a su 
vez abusan de sus ofertas, programación y/o clasificación de productos y 
servicios, cuando se trata de menores de edad, como consumidores de tales 
servicios? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

..…….……………………………………………………………………...………..………. 

2. ¿Considera Usted, que los derechos de los menores de edad, son 
transgredidos cuando son objeto de ofertas, productos y servicios por medio 
de proveedores de internet, no apropiados para su edad, como pornografía, 
drogas, alcohol entre otros? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?  

…………..…...….………………………………………………………………….………. 
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3. ¿Cree Usted, que deba considerarse como grave y atentatorio a los 

derechos de los menores, ofertas que traten temas como: (escoja un icono) 

a) Pornografía         (       ) 
b) Alcoholismo y drogadicción       (       ) 
c) programas agresivos        (       ) 
d) Otros, indique:                  (       )           

¿Explique? 

…………..…...….…………………………………………………..……………………..... 

4.- ¿Considera Usted, que sea necesario sancionar penalmente a los 
proveedores de internet, que abucen de sus ofertas, servicios y/o productos, 
cuando el receptor del servicio sea el menor de edad, por atentar contra su 
integridad moral y psicológica, para corromperlos? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?  

…………..…...….………………………………………………………………………….… 

 

5. ¿Está Usted de acuerdo en que se incorpore una reforma legal, en el 
Código Penal, que permita condenar a los proveedores de internet que 
ofendan bienes jurídicos de menores de edad, con ofertas, programas y/o 
clasificación de servicios y/o programas?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…………..…...…..………………………………………………………………….……… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

temática: “NECESIDAD DE DECLARAR RESPONSABILIDAD PENAL DE 

LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET, EN RELACIÓN AL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS, DESARROLLO INTEGRAL Y  

PSICOLÓGICO DE MENORES EN EL ECUADOR”, que me permita como 

resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 

investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. Solicito comedidamente emita un criterio en consideración a los 

proveedores de Internet, si estos abusan o carecen de límites, para ofrecer 

programas y/o clasificación de productos o servicios, que afecten a menores 

de edad, como pornografía, alcohol y drogadicción, o bien sean graves y 

corruptivos? 

2. Desde el punto de vista jurídico ¿considera que deba responsabilizarse  a 

los proveedores de internet, cuando la oferta de programas y/o clasificación 

de productos o servicios ofendan gravemente bienes jurídicos tutelados por 

el Estado, respecto de menores de edad? 

3. Apoyaría Usted una reforma al Código Penal, con el objeto de tipificar 

responsabilidad penal y con aquello condenar a los proveedores de internet, 

que ofrezcan programas y/o clasificaciones de productos y/o servicios, que 

corrompan o perturben a menores de edad?  

 

 

 

 



108 
 

ÍNDICE 

 
CERTIFICACIÓN ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AUTORÍA ..................................................................................................................................... II 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. VI 

TABLA DE CONTENIDOS ...................................................................................................... VII 

1. TÍTULO ......................................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ................................................................................................................... 2 

2.1. Abstract ......................................................................................................................... 3 

3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................................... 6 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 6 

4.1.1. Universalidad conceptual del derecho penal y la responsabilidad. .................... 6 

4.1.2. Diagnostico conceptual de derecho de menores, desarrollo integral y  

psicológico. ................................................................................................................ 12 

4.2. MARCO DOCTRINARIO ......................................................................................... 23 

4.2.1. El derecho penal como fuente garantista de los bienes jurídicos de los 

menores de edad. ..................................................................................................... 23 

4.2.2. Generalidades de delito informático. ..................................................................... 26 

4.2.2.1. Delitos informáticos y su significado. ..................................................................... 27 

4.2.2.2. Clases de delitos informáticos reconocidos por naciones unidas. .................... 29 

4.2.3. Los avances tecnológicos en la sociedad comercial e informático, frente al 

derecho. ...................................................................................................................... 31 

4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................................. 35 

4.3.1. La constitución de la república y su influencia en el derecho penal e 

informático. ................................................................................................................. 35 

4.3.2. Estudio normativo de los delitos informáticos en la legislación ecuatoriana. .. 48 

4.3.3. Estudio de la ley de comercio electrónico del ecuador. ...................................... 51 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. ............................................................................... 61 

4.4.1. Legislación Colombiana ........................................................................................... 61 

4.4.2. Legislación Chilena ................................................................................................... 67 



109 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 74 

5.1. Materiales Utilizados ................................................................................................ 74 

5.2. Métodos ...................................................................................................................... 74 

5.3. Procedimientos y Técnicas ...................................................................................... 76 

6. RESULTADOS .......................................................................................................... 77 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: .................................................... 77 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. ................................................... 87 

6.3. ESTUDIO DE CASOS .............................................................................................. 92 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................................... 94 

7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. ............................................... 94 

7.2. Verificación de Objetivos: ........................................................................................ 95 

7.2.1. Objetivo General: ...................................................................................................... 96 

7.2.2. Objetivos Específicos: .............................................................................................. 96 

7.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ............................................................. 99 

8. CONCLUSIONES ................................................................................................... 100 

9. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 101 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA ....................................................................................... 102 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 104 

11. ANEXOS ................................................................................................................... 105 

ÍNDICE ...................................................................................................................... 108 

 

 


