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2. RESUMEN 

 

En la presente investigación se trata un aspecto relevante de la realidad 

jurídica actual, la regulación punitiva de las conductas dolosas cometidas 

mediante la manipulación, alteración y modificación del funcionamiento de 

redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos 

o mensaje de datos. 

 

Actualmente en el Ecuador, los delitos cometidos en el campo de la informática 

perjudican gravemente al área económica y patrimonial de las personas 

naturales y jurídicas, quienes son víctimas de agentes delictivos que 

transgreden y vulneran sistemas de procesamiento de datos para lograr 

beneficios caracterizados por la ilegitimidad y  antijuridicidad.  

 

Las diferencias fundamentales con los métodos tradicionales de ejecución del 

delito hacen de la investigación y prueba de estos hechos un campo singular. 

El rastreo de los procesos automatizados de datos resulta especialmente 

complejo, y con ello, los problemas de jurisdicción,  competencia, y tipicidad, 

sobre todo con la existencia de redes mundiales como Internet.  Con respecto a 

ello se expidió  la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos en el año 2002, y se produjo una reforma al Código Penal, en la cual 

se introdujo el tipo penal de la apropiación ilícita, nombre que es por demás 
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inadecuado ya que la definición correcta es la de Fraude Informático, esto en 

razón que nuestros legisladores al discutir este tipo penal confundieron su 

estructura típica. 

 

Por lo expuesto, uno de las reformas que se debe realizar a dicho tipo penal es 

el cambio tanto de la descripción típica como de los elementos constitutivos de 

la figura jurídica de  Apropiación Ilícita a Fraude Informático; esto en razón de 

que dicha denominación es la más adecuada en virtud que para su comisión el 

sujeto delictivo emplea métodos y técnicas para vulnerar sistemas lógicos de 

procesamiento de información. 

 

La legislación penal ecuatoriana debe incluir normas actuales, buscando la 

actualización de las técnicas de investigación del delito, su análisis forense, y el 

proceso a través del cual se determina si un sujeto es o no penalmente 

responsable. Sin embargo, los problemas más arduos en este campo, se 

refieren a la correcta tipificación de cada una de las conductas delictivas sin 

llegar a confundirlas con los delitos comunes. 
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2.1. ABSTRACT 

In the present investigation is an important aspect of the current legal situation, 

punitive regulation intentional conduct committed by manipulation, alteration 

and modification of the operation of electronic networks, software, computer 

systems, and telematics or data message. 

Currently in Ecuador, crimes committed in the field of computer severely 

damaging to the economic and property of natural and legal persons who are 

victims of criminal agents who transgress and violate data processing systems 

to achieve profits characterized by the illegitimacy and illegality. 

The fundamental differences with traditional methods of execution of the crime 

do the research and testing of these facts unique field. The automated tracking 

data processes particularly complex, and thus, the problems of jurisdiction, 

competence, and authenticity, especially with the existence of global networks 

like the Internet. With regard to this issue of the Electronic Commerce Act, 

Electronic Signatures and Data Messages in 2002, and there was a reform of 

the Penal Code, which was introduced the crime of unlawful appropriation, other 

name that is inadequate as the correct definition is the Computer Fraud, that 

because our legislators to discuss this offense mistook his typical estructure. 

For these reasons, one of the reforms that must be made to that offense is the 

change of both the typical description of the elements constituting the legal 

concept of Illicit Appropriation for Computer Fraud, that the reason that this 

name is the most appropriate under the commission that the subject criminal 
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methods and techniques used to undermine logic systems for information 

processing. 

Ecuadorian criminal law should include current rules updating seeking criminal 

investigation techniques, forensic analysis, and the process through which an 

individual determines whether or not criminally responsible.  

However, the most difficult problems in this field refer to the correct 

classification of each of criminal behavior without being confused with common 

crimes.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El delito informático es toda conducta típica, que vulnere derechos de un 

tercero, y en el que se utiliza herramientas informáticas como instrumento, 

medio o fin. En el Ecuador, los delitos informáticos cada vez toman una mayor 

dimensión, surgiendo nuevas modalidades que deben ser tipificadas y 

sancionadas. 

En el Ecuador concurre una gran cantidad de delitos informáticos, cuyo fin 

principal es vulnerar sistemas de procesamiento de datos para transferir 

valores monetarios. Actualmente este tipo de conducta dolosa es tipificada 

como Apropiación Ilícita, desconociendo que contiene elementos constitutivos 

propios de un Fraude Informático.   

El desarrollo de la presente investigación se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: resumen en castellano y traducción al inglés, introducción, 

marco conceptual, estructurado de la siguiente manera: conceptos de 

comercio electrónico, derecho informático, seguridad informática, 

confidencialidad integridad y disponibilidad de datos, fraude informático y 

apropiación ilícita; marco doctrinario; en el que se exponen de forma 

sistemática  las diversas teorías y concepciones jurídicas de los diversos 

autores y tratadistas sobre la temática de los delitos informáticos; y  marco 

jurídico: enunciando los aspectos jurídicos de tipo constitucional y legal,  de la 

protección y tránsito de datos en el campo del derecho informático.    
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Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas propios de la investigación de campo, los que han sido sometidos al 

análisis e interpretación. 

En la discusión, se procede a verificar los objetivos, contrastar la hipótesis 

propuesta en el proyecto de tesis, y argumentar la fundamentación jurídica para 

plantear las reformas legales pertinentes. 

Finalmente se formulan  las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta de 

reforma legal al artículo 553.1 del Código Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

El tratadista Peña Castrillón, citando a Antequera Parrilli, concibe al comercio 

electrónico como: “toda relación comercial estructurada a partir  de uno o más 

mensajes de datos u otros medios que contengan información generada, 

enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, 

mediante la cual, entre cosas, se producen operaciones de intercambio o 

suministro de bienes tangibles o intangibles y servicios, incluidas las 

actividades de publicidad y mercadeo, sin que exista contacto físico, entre 

quien ofrece los servicios y quien los demanda.”1  

También se define al comercio electrónico como: “cualquier actividad que 

involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por medios 

electrónicos, con clientes, entre empresas, o con el gobierno. Incluyendo el 

pedido y el pago electrónico de bienes y servicios.”2 

“El comercio electrónico es un concepto generalista que engloba cualquier 

forma de transacción comercial o de negocios que se transmite 

                                                           
1 PEÑA CASTRILLÓN, Gilberto., “ Informática, DERECHO BANCARIO Y DERECHO A LA 

 INTIMIDAD”, Fundación Jurídica Colombiana, Bogotá, 1994, pág.88 
2
  IBIDEM. pág. 89 
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electrónicamente usando las redes de telecomunicación y usando como 

moneda de cambio el dinero electrónico. Ello incluye intercambio de bienes, 

servicios e información electrónica, incluye también las actividades de 

promoción y publicidad de productos y servicios, campañas de imagen de las 

empresas, marketing en general, facilitando de los contactos entre los agentes 

de comercio, soporte post-venta, seguimiento e investigación de mercado.”3 

“Desde una perspectiva muy simplista, el comercio electrónico puede 

entenderse como la automatización mediante procesos electrónicos del 

intercambio de información, así como de transacciones, conocimientos, bienes 

y servicios que en última instancia pueden conllevar o no a la existencia de una 

contraprestación financiera, a través de un modo de pago.”4 

Otra definición podría resumirse, como cualquier forma de transacción 

comercial que las partes interactúan electrónicamente en lugar de intercambio 

o contacto físico directo. Es toda transacción comercial realizada en parte o en 

su totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

Por su parte en la legislación secundaria aporta con la definición sobre el 

comercio electrónico en los siguientes términos: “Toda transacción comercial 

                                                           
3
 OCAMPO DUQUE, Marcela, y HERNANDEZ SALAME, Boris Darío, “DERECHO E  INFORMÁTICA”, 

Ed. Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 987. pág. 20 
4  ZAVALA, Antelmo., “EL IMPACTO SOCIAL DE LA INFORMÁTICA JURÍDICO EN MÉXICO” Ed. 

 UNAM, MÉXICO, 1996. pág. 56 
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realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de 

información.”5     

Personalmente considero que el comercio electrónico es aquella actividad que 

posibilita efectuar transacciones comerciales a través del procesamiento de 

datos y la transmisión de información, constituyéndose en una nueva forma de 

relación entre los proveedores y consumidores. Las partes intervinientes 

interactúan electrónicamente descartando el contacto físico o intercambio 

directo. Las actividades efectuadas para intercambiar bienes y servicios en el 

mercado por medio de la utilización de redes informáticas incluye: publicidad, 

promoción, negociación, distribución, venta, pago electrónico, suscripción de 

contratos mediante firma digital, etc. Es decir, todas las actividades que los 

agentes comerciales realizan en el mercado formal. 

4.1.2.  CONCEPTO DE DERECHO INFORMÁTICO 

El Derecho Informático es una ciencia que “trata la relación Derecho e 

Informática desde el punto de vista de normas legales, doctrina y 

jurisprudencia, que van a establecer, a regular las acciones, procesos, 

aplicaciones, relaciones jurídicas, en su complejidad, de la informática.”6 

                                                           
5 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

 ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. Quito-Ecuador. 2013, pág. 20 
6 PEÑARANDA QUINTERO H., “LA INFORMÁTICA JURÍDICA Y EL DERECHO INFORMÁTICO”, 

 Revista Electrónica de Derecho Informático pág.75 
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Para Pérez Luño: “Derecho Informático o Derecho de la Informática estudia una 

materia inequívocamente jurídica, conformada por el sector normativo de los 

sistemas jurídicos contemporáneos integrados por el conjunto de disposiciones 

dirigido a la regulación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, es decir de la informática y de la telemática”.7 

“Ricardo Guibourg que argumentan que el Derecho Informático se nutre de 

otras ciencias jurídicas, así por ejemplo al estudiar los contratos informáticos, la 

protección del software y las transferencias de fondos por vías electrónicas se 

relaciona con derecho comercial, el valor probatorio de los documentos 

electrónicos, con el derecho procesal civil, la protección de datos personales 

con derecho civil y derecho constitucional, los delitos informáticos con derecho 

penal.  

De esta forma el Derecho Informático no aparece como una nueva rama 

semejante a las anteriores, sino el producto de una nueva forma de aglutinar 

los problemas.”8 

Para otros autores, la autonomía del derecho informático se manifiesta por la 

generación de cambios en la sociedad que luego son reglados a través de la 

normativa jurídica. El fenómeno de la informática, como hemos analizado en 

líneas anteriores se torna inusual, y el cambio que está produciendo y 
                                                           
7
 PEREZ LUÑO, Antonio, “MANUAL DE INFORMÁTICA Y DERECHO, Ed. Ariel, Barcelona, 1996, 

 pág.18. 
8
 GUIBOURG, Ricardo y otros., “MANUAL DE INFORMÁTICA JURÍDICA”, Ed. Astrea, 1996, Bns. 

 Ars.Argentina. pág.102 
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producirá hará que el Derecho Informático constituya en pocos años una rama 

autónoma del derecho. 

“El Derecho Informático es aquel que se nutre del derecho público y del 

derecho privado, debido a que su normativa tiene que ver con el valor 

probatorio de los documentos electrónicos (derecho público-procesal), delitos 

informáticos (derecho público-penal), los contratos informáticos (derecho 

privado-comercial), la concesión de nombres de dominio en el internet (derecho 

privado-comercial).”9 

Personalmente defino al derecho informático como aquella rama jurídica que 

regula aspectos específicos derivados de las acciones, procesos y relaciones 

jurídicas surgidas en torno a la automatización de la información, el derecho 

informático regula aspectos civilistas (derecho privado) como; la relación entre 

proveedores y consumidores en el comercio electrónico; la firma electrónica, 

servicios de certificación digital, etc. Regula aspectos punitivos (derecho 

público), mediante la tipificación y sanción de delitos informáticos en el Código 

Penal. 

La ciencia jurídica del derecho informático analiza las diversas conductas 

antijurídicas que afectan a la actividad informática, poniendo énfasis en la 

necesidad de adecuar en forma técnica y cuidadosa la legislación penal, 

garantizando la protección de datos de los usuarios.     

                                                           
9
  IBÍDEM.pág.102 
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4.1.3. CONCEPTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

“No existe una definición estricta de lo que se entiende por seguridad 

informática, puesto que ésta abarca múltiples y muy diversas áreas 

relacionadas con los sistemas de información. Áreas que van desde la 

protección física del ordenador como componentes hardware, de su entorno, 

hasta la protección de la información que contiene, o de las redes que lo 

comunican con el exterior.”10 

La seguridad informática trata sobre los “diversos los tipos de amenazas contra 

los que debemos protegernos, desde amenazas físicas, como los cortes 

eléctricos, hasta errores no intencionados de los usuarios, pasando por los 

virus informáticos o el robo, destrucción o modificación de la información. No 

obstante sí hay tres aspectos fundamentales que definen la seguridad 

informática: La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Dependiendo 

del tipo de sistema informático con el que tratemos (militar, comercial, bancario, 

etc.) el orden de importancia de estos tres factores es diferente, e incluso 

entran en juego otros elementos como la autenticidad o el no repudio. El 

enfoque de la política de seguridad y de los mecanismos utilizados para su 

                                                           
10  CALLEGARI, Lidia., “DELITOS INFORMÁTICOS Y LEGISLACIÓN” en Revista de la Facultad de 

 Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia, 

 No.70 julio agosto y septiembre, 2005,pág, 22 
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implementación está influido por el más importante de los tres aspectos. Estos 

aspectos también pueden entenderse como metas u objetivos.”11  

Guibourg Ricardo, en su tratado de informática jurídica, define a la seguridad 

informática en los siguientes términos: “Se entiende por seguridad informática 

la característica de cualquier sistema informático, que hace que esté libre de 

todo peligro, daño o riesgo. Como no hay sistema infalible, se trata de que el 

sistema sea lo más fiable posible. 

La seguridad persigue tres objetivos básicos: confidencialidad: que la 

información sea accesible exclusivamente a las personas que estén 

autorizadas; integridad: que la totalidad de la información esté protegida y 

también sus métodos de proceso; disponibilidad: que el acceso a la información 

y los recursos esté garantizada para los usuarios autorizados."12 

Personalmente considero que la seguridad informática es el conjunto de 

normas, procedimientos, técnicas y métodos para resguardar la información 

automatizada alojada en base de datos, logrando un sistema seguro y 

confiable. Por medio de la seguridad informática se protegen los datos y 

consigo la información de tipo patrimonial, bancaria, financiera y personal de 

los usuarios. 

                                                           
11 SANCHEZ ALMEIDA, Carlos. “EL HACKING ANTE EL DERECHO PENAL. Una visión libertaria”. 

 Revista Electrónica de Derecho Informático, número 13. Agosto de 1999, pág. 35 
12 GUIBOURG, Ricardo., ALLENDE, Jorge., CAMPANELLA, Elena, “MANUAL DE INFORMÁTICA 

 JURÍDICA” Editorial ASTREA, Buenos Aires, Argentina, 1996. pág. 56 



15 
 

Por otro lado, la ayuda que proporcionan las comunicaciones y la transferencia 

de datos entre ordenadores, permite el cruce de ficheros y registros 

informáticos de manera rápida y sencilla. No cabe duda por tanto, que la 

persona titular de los datos puede perder totalmente el control sobre la 

utilización de los mismos y el tratamiento que se les pueda someter.  

Las medidas de seguridad evitan las amenazas y los ataques contra la 

información y la privacidad de los usuarios. Por medio de la prevención se trata 

de incrementar la seguridad de un sistema durante su funcionamiento normal, 

para prevenir que se produzcan violaciones de seguridad, entre los 

mecanismos de prevención más habituales que se deben utilizar están: 

contraseñas, permisos de acceso, criptografía de firmas digitales, y 

actualizaciones de software. 

4.1.4. CONCEPTO DE CONFIDENCIALIDAD 

“Se entiende por confidencialidad el servicio de seguridad, o condición, que 

asegura que la información no pueda estar disponible o ser descubierta para 

personas, entidades o procesos no autorizados.”13  

“La confidencialidad, a veces denominada secreto o privacidad, se refiere a la 

capacidad del sistema para evitar que personas no autorizadas puedan 

acceder a la información almacenada en él. En áreas de seguridad 

                                                           
13

  IBIDEM, pág. 57 
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gubernamentales el secreto asegura que los usuarios pueden acceder a la 

información que les está permitida en base a su grado o nivel de autoridad, 

normalmente impuestas por disposiciones legales o administrativas. En 

entornos de negocios, la confidencialidad asegura la protección en base a 

disposiciones legales o criterios estratégicos de información privada, tal como 

datos de las nóminas de los empleados, documentos internos sobre 

estrategias, nuevos productos o campañas, etc. 

Este aspecto de la seguridad es particularmente importante cuando hablamos 

de organismos públicos, y más concretamente aquellos relacionados con la 

defensa. En estos entornos los otros dos aspectos de la seguridad son menos 

críticos, algunos de los mecanismos utilizados para salvaguardar la 

confidencialidad de los datos son: El uso de técnicas de control de acceso a los 

sistemas y  el cifrado de la información confidencial o de las comunicaciones.”14 

Personalmente considero que en el campo de la informática no existe un 

sistema infalible, por medio de la seguridad informática se trata de que el 

sistema informático sea lo más fiable posible.  

La confidencialidad es uno de los tres objetivos que persigue la seguridad 

informática en la protección de sistemas. La confidencialidad se entiende en el 

ámbito de la seguridad informática, como la protección de datos y de 

información intercambiada entre un emisor y uno o más destinatarios frente a 

                                                           
14

 IBIDEM, pág. 59 
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terceros. Esto debe hacerse independientemente de la seguridad del sistema 

de comunicación utilizado: de hecho, un asunto de gran interés es el problema 

de garantizar la confidencialidad de la comunicación utilizada cuando el 

sistema es inherentemente insegura (como Internet). 

En un sistema que garantice la confidencialidad, un tercero que entra en 

posesión de la información intercambiada entre el remitente y el destinatario no 

es capaz de extraer cualquier contenido inteligible.  

Para garantizar la confidencialidad se utilizan mecanismos de cifrado y de 

ocultación de la comunicación. Digitalmente se puede mantener la 

confidencialidad de un documento con el uso de llaves asimétricas. Los 

mecanismos de cifrado garantizan la confidencialidad durante el tiempo 

necesario para descifrar el mensaje. Por esta razón, es necesario determinar 

durante cuánto tiempo el mensaje debe seguir siendo confidencial. No existe 

ningún mecanismo de seguridad absolutamente seguro. 

4.1.5. CONCEPTO DE INTEGRIDAD 

“Se entiende por integridad el servicio de seguridad que garantiza que la 

información es modificada, incluyendo su creación y borrado, sólo por el 

personal autorizado.  
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Suelen integrarse varios conceptos análogos en este segundo aspecto de la 

seguridad: precisión, integridad, autenticidad.”15 

“El concepto de integridad significa que el sistema no debe modificar o 

corromper la información que almacene, o permitir que alguien no autorizado lo 

haga. Esta propiedad permite asegurar que no se ha falseado la información. 

Por ejemplo, que los datos recibidos o recuperados son exactamente los que 

fueron enviados o almacenados, sin que se haya producido ninguna 

modificación, adición o borrado. De hecho la integridad no sólo se refiere a 

modificaciones intencionadas, sino también a cambios accidentales o no 

intencionados. 

En el ámbito de las redes y las comunicaciones, un aspecto o variante de la 

integridad es la autenticidad. Se trata de proporcionar los medios para verificar 

que el origen de los datos es el correcto, quién los envió y cuándo fueron 

enviados y recibidos. En el entorno financiero o bancario, este aspecto de la 

seguridad es el más importante. En los bancos, cuando se realizan 

transferencias de fondos u otros tipos de transacciones, normalmente es más 

importante mantener la integridad y precisión de los datos que evitar que sean 

interceptados o conocidos (mantener la confidencialidad). 

En el campo de la criptografía hay diversos métodos para mantener asegurar la 

autenticidad de los mensajes y la precisión de los datos recibidos. Se usan 
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para ello códigos y firmas añadidos a los mensajes en origen y recalculadas 

comprobadas en el destino. Este método puede asegurar no sólo la integridad 

de los datos (lo enviado es igual a lo recibido), sino la autenticidad de la misma 

(quién lo envía es quien dice que es).”16 

Personalmente es necesario considerar que el concepto de integridad de la 

información aplicado al derecho informático, se refiere principalmente  a la 

integridad de datos en base de datos. La verificación de la integridad de los 

datos consiste en determinar si se han alterado durante la transmisión de forma 

accidental o intencional. 

La integridad se refiere a la validez y consistencia de los elementos de 

información almacenados y procesados en un sistema informático, basándose 

en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar 

que los procesos de actualización estén sincronizados y no se dupliquen, de 

forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los 

mismos datos. 

Este principio es particularmente importante en sistemas descentralizados, es 

decir, aquellos en los que diferentes usuarios, computadores y procesos 

comparten la misma información. 
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4.1.6. CONCEPTO DE  DISPONIBILIDAD 

“Se entiende por disponibilidad el grado en que un dato está en el lugar, 

momento y forma en que es requerido por el usuario autorizado. La situación 

que se produce cuando se puede acceder a un sistema de información en un 

espacio de tiempo considerado aceptable. Un sistema seguro debe mantener la 

información disponible para los usuarios. Disponibilidad significa que el 

sistema, tanto hardware como software, se mantienen funcionando 

eficientemente y que es capaz de recuperarse rápidamente en caso de fallo. Lo 

opuesto a disponibilidad, y uno de los posibles métodos de ataque a un sistema 

informático, se denomina denegación de servicio. Una denegación de servicio 

significa que los usuarios no pueden obtener del sistema los recursos 

deseados: El ordenador puede estar estropeado o haber una caída del Sistema 

Operativo. No hay suficiente memoria para ejecutar los programas. Los discos, 

cintas o impresoras no están disponibles o están llenos. No se puede acceder a 

la información. De hecho, muchos ataques, no buscaban borrar, robar, o 

modificar la información, sino bloquear el sistema creando nuevos procesos 

que saturaban recursos.”17 

Personalmente considero que en términos de seguridad informática, la 

disponibilidad hace referencia a que la información del sistema debe 

permanecer accesible a elementos autorizados. Generalmente la disponibilidad 
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de la información implica garantizar que los usuarios autorizados tengan 

acceso en todo momento a la información cuando sea requerido. 

La disponibilidad lleva implícito la continuidad de acceso a los elementos de 

información almacenados y procesados en un sistema informático, basándose 

en este principio, las herramientas de Seguridad Informática, deben reforzar la 

permanencia del sistema informático, en condiciones de actividad adecuadas, 

para que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia que requieran. 

Este principio es particularmente importante en sistemas informáticos cuyo 

compromiso con el usuario, es prestar servicio permanente. 

Por lo expresado, el objetivo de la disponibilidad es, entonces, prevenir 

interrupciones no autorizadas/controladas de los recursos informáticos. 

4.1.7. CONCEPTO DE FRAUDE INFORMÁTICO 

Según el tratadista Carlos Romeo Casabona, el fraude informático es: “la 

incorrecta utilización del resultado de un procesamiento automatizado de datos, 

mediante la alteración en cualquiera de las fases de su procesamiento o 

tratamiento informático, siempre que sea con ánimo de lucro y en perjuicio de 

tercero. Por ejemplo, al ingresar datos falsos, manipular programas 
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computacionales con fines ilícitos, o al alterar los datos procesados que salen 

por los dispositivos periféricos”.18 

“El fraude informático es un delito realizado con la intención de dañar o 

perjudicar a una persona, u organización y proporcionar un beneficio ilegítimo  

a quien lo realiza. El fraude informático es una acción deliberada de 

manipulación de datos: en la entrada, en el programa o en la salida de datos. El 

fraude puede producirse en cualquiera de las fases de tratamiento o 

procesamiento informático de datos. 

Los objetos sobre los que recae la acción del fraude informático son 

generalmente los datos informáticos relativos a activos o valores que en la 

mayoría de los casos estos datos representan valores intangibles (ejemplo: 

depósitos monetarios, créditos, etc.), en otros casos, los datos que son objeto 

del fraude, representan objetos corporales (mercadería, dinero en efectivo, etc.) 

que obtiene el autor mediante la manipulación del sistema.”19 Camacho Losa, 

define al fraude informático como “toda conducta fraudulenta realizada a través 

o con la ayuda de un sistema informático, por medio de la cual alguien trata de 

obtener algún beneficio ilícito.”20 
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Personalmente puedo definir al fraude informático como la alteración y 

producción de documentos electrónicos falsos e información privilegiada de 

ciertas entidades financieras, bancarias, comerciales, etc., mediante el manejo 

doloso de la información por medios técnicos y automáticos. Así como la 

obtención de dinero o de crédito por medio de fraudes hechos por un sistema 

computacional. 

Considero que el fraude informático es una conducta delictiva caracterizada por 

la utilización de elementos informáticos para manipular y alterar sistemas y 

redes telemáticas en beneficio del agente delictivo. En el fraude informático el 

acceso a sistemas computaciones se logra alterando, eliminando y 

reemplazando eventos que resultan difíciles detectar. 

En la actualidad los agentes delictivos emplean complejos sistemas 

tecnológicos para reescribir códigos con propósitos fraudulentos. Estos eventos 

requieren de un alto nivel de conocimiento y destreza, una vez cometido el 

fraude informático los vestigios para determinar a  los presuntos infractores son 

mínimos. 

El fraude informático al ser una acción deliberada de manipulación de 

información: en la entrada, en el procesamiento o en la salida de datos; los 

agentes delictivos transfieren elevadas sumas de valores monetarios de 

entidades bancarias y financieras causando graves daños patrimoniales. 
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4.1.8. CONCEPTO DE APROPIACIÓN ILÍCITA 

“La apropiación ilícita es definida como la acción en la que en su provecho o de 

un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o 

un valor que se ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título 

semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso 

determinado. 

La distinción entre el delito de hurto y el de apropiación ilícita se basa en que, 

en este último delito, el sujeto activo tiene en su poder el bien legítimamente, 

mientras que en el delito de hurto el sujeto activo se limita a sustraerlo.”21 

“En el campo informático, dentro de la apropiación ilícita debe existir el “ánimus 

defraudanti” (intención de fraude), el cual está integrado a  la alteración de un 

sistema informático o a la abusiva intervención mediante cualquier medio sobre 

los datos, información o programas contenidos en los sistemas informáticos o 

telemáticos por parte de quien está a cargo de su administración y custodia. 

Por el momento, vale comentar, que esta apropiación ilícita tiene como objeto 

material, entre otros bienes, “una suma de dinero” o “un valor recibido en 

depósito, comisión, administración u otro título semejante” y la condición de 

que esa entrega “produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso 

                                                           
21

 HERMMAN FERNANDEZ P. COMERCIO ELECTRONICO. TEXTO GUIA. UTPL, 2006.  pág. 75 
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determinado”, actividades que son justamente aquellas efectuadas a través de 

la intermediación financiera de las instituciones bancarias.”22 

A la apropiación ilícita se la define como la: “la sustracción apropiación o 

aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien está confiada su 

custodia o administración. En la actualidad, este delito se denomina 

malversación de caudales públicos”.23 

Parafraseando a Gustavino Elías: “existe apropiación cuando el sujeto activo 

realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que 

ha recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a 

su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor 

incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la 

naturaleza y función del objeto en cuestión, de especial relevancia sobre todo 

en relación a títulos-valores..” 

El comportamiento consiste en la apropiación de un bien mueble, dinero o un 

valor que se ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título 

semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso 

determinado.”24 
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Personalmente considero que la apropiación ilícita es una figura delictiva que 

afecta al patrimonio de las personas naturales o jurídicas, su característica 

principal es que el agente delictivo se apropia de bienes que se encontraban 

legalmente en su posesión sin ánimo de dueño. Por ejemplo, en un contrato 

prendario, el acreedor debe entregar la prenda a su deudor cuando este ha 

cumplido su obligación crediticia. 

En el contrato prendario, en un principio la posesión del agente sobre el bien 

mueble es completamente legal, pero sustrae la cosa ilegalmente con 

posterioridad  aprovechándose de la situación jurídica existente; en este caso 

se ha configurado los presupuestos jurídicos de una apropiación ilícita. 

En cambio, en el delito de fraude informático, el agente en ningún momento 

tenía la posesión del bien, en su defecto, mediante la manipulación o alteración 

de sistemas y redes telemáticas se apropia ilícitamente de valores monetarios 

efectuando transferencias electrónicas asimismo o a terceros. 

4.1.9. CONCEPTO DE DELITOS INFORMÁTICOS 

El delito informático implica actividades criminales que en un primer momento 

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

tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, 

etc. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha 
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creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha 

propiciado a su vez la necesidad de regulación por parte del derecho. 

El profesor Miguel Ángel Davarra Rodríguez en su obra “Manual de Derecho 

Informático”, define al delito informático como: “la realización de una acción 

que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, sea 

llevada a cabo utilizando un elemento informático y/o telemático, o vulnerando 

los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o 

software.”25 

Para Carlos Sarzana, en su obra Criminalidad y Tecnología: “los crímenes por 

computadora comprenden cualquier comportamiento criminógeno en el cual la 

computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción 

criminógena".26  

Rafael Fernández Calvo define al delito informático como: "la realización de 

una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de 

delito, se ha llevado a cabo utilizando un elemento informático o telemático 

contra los derechos y libertades de los ciudadanos.”27  
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María de la Luz Lima dice que el delito electrónico "en un sentido amplio es 

cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización hace uso de la 

tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin y que, en un sentido 

estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 

computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como 

método, medio o fin."28 

Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes 

denominaciones para indicar las conductas ilícitas en las que se usa la 

computadora, tales como "delitos informáticos", "delitos electrónicos", "delitos 

relacionados con las computadoras", "crímenes por computadora". 

"delincuencia relacionada con el ordenador"  

En este orden de ideas, en la presente investigación se entenderán como 

"delitos informáticos" todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser 

sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio 

informático. 

Personalmente considero que los delitos informáticos son comportamientos 

criminógenos, en el cual herramientas informáticas han estado involucradas 

como material o como como objeto de la acción delictiva. Este tipo de 
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conductas ilícitas son susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, 

cuando se hace uso indebido de cualquier sistema informático.   

En el delito informático se hace uso de la tecnología ya sea como método, 

medio o fin. En este tipo de delitos se puede identificar la intervención de 

ciertos elementos: empleo de la computadora (hardware-software),  y el uso de 

la informática para el cometimiento de la conducta delictiva. 

En el delito informático interviene un sujeto activo, que es quien posee 

conocimientos técnicos para poder manipular y alterar sistemas 

computacionales; por su parte el sujeto pasivo en este tipo de delito puede ser: 

instituciones de crédito, personas naturales, gobiernos, y todos quienes 

emplean sistemas informáticos en sus actividades.  

Finalmente es necesario considerar que los actos delictivos denominados como 

delitos informáticos son difíciles de perseguir, por cuanto, por las cualidades del 

sujeto activo, sus vestigios dejados pueden ser eliminados con facilidad, 

afectando la actividad probatoria en el proceso penal. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANTECEDENTES. LA GLOBALIZACIÓN Y LA 

INFORMÁTICA 

La globalización se evidencia en todos los órdenes de la realidad de la 

sociedad de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y se manifiesta en una 

sumatoria de cambios tecnológicos, económicos, sociales, culturales y por 

ende cambios en la ciencia jurídica. 

La globalización para el Dr. Horacio Godoy es: “un proceso complejo, de 

carácter multisectorial, que se desarrolla en forma vertiginosa las relaciones 

intersectoriales en escala mundial. Y que genera un nuevo escenario de 

alcance mundial, con procesos globales, actores globales, problemas globales, 

posibilidades y riesgos globales. Ha cambiado la escala de fenómenos a 

estudiar, ha cambiado el ritmo de los acontecimientos y han cambiado el 

contenido de los conocimientos que se expresan en las más diversas 

actitudes.”29 

Esta nueva forma de desarrollo de la humanidad, la globalización, tiene como 

uno de los pilares fundamentales el desarrollo de la informática. De esta forma 
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pensamos que los procesos de globalización van de la mano con el desarrollo 

vertiginoso de los sistemas informáticos. 

La era de la informática ha sido calificada por Alvin Toffler como la “Tercera 

Ola.”30 Siguiendo a este autor, plantea que la primera gran ola se presentó en 

la historia de la humanidad cuando los humanos descubrieron la agricultura y 

por lo tanto comenzaron a diversificar su trabajo y sus medios de producción, la 

segunda ola se inició con la revolución industrial y se desarrolló en el 

continente europeo a finales del siglo XVII. Estos sucesos mundiales trajeron 

como consecuencia un cambio radical en las relaciones entre los seres 

humanos, como radical y vertiginoso es el cambio que experimenta la 

humanidad a finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, con el desarrollo de 

la informática. 

La revolución informática se desarrolla a finales de la década de 1970, y abarca 

campos tan disímiles como las comunicaciones, el transporte, la inteligencia 

artificial, las ciencias exactas, la exploración del espacio, entre otras; y hace 

que el ordenador sea un instrumento imprescindible para el desarrollo de las 

actividades normales y cotidianas de personas naturales y jurídicas en el globo 

terrestre. 
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4.2.2. EL CIBER ESPACIO: INTERNET 

El desarrollo del Internet se debió en gran parte a un proyecto de estrategia de 

inteligencia militar desarrollada por los Estados Unidos de América. 

“Posteriormente, la primera red de investigación científica fue realizada por la 

Advanced Reseach Projects Agency (ARPA). En el mes de diciembre de 1969 

se conectaron cuatro ordenadores, tres en el estado de California (E.E.UU) y 

una en el estado de Utah (E.E.UU), en la red que se conoció como ARPANET. 

Gracias a esta red, científicos e investigadores podían intercambiar información 

y hacer uso de facilidades de forma remota. La estructura descentralizada de la 

red hacía fácil su expansión. El tipo de computadora que se conectara no era 

importante; sólo debía ser capaz de poder “hablar el mismo lenguaje” basado 

en el principio de enviar la información fragmentada en paquetes.”31 

En 1992 se crea el Internet Society (Sociedad Internet) con el propósito de 

estandarizar protocolos en el Internet y proveer organización a tan creciente 

movimiento. Para ese momento el número de computadoras conectadas 

superaba el millón. 

“El año 1994 fue muy importante en la historia del Internet. En este año se 

elimina las restricciones para que empresas comerciales utilicen el Internet. A 
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partir de entonces el interés de parte del sector privado y comercial hace que el 

Internet llame la atención de los medios. 

Para fines de 1994 había más de 3.8 millones de servidores registrados y más 

de 30 millones de usuarios. Las oportunidades comerciales, educativas y de 

acceso a la información para todo tipo de aplicación se multiplicaron a partir de 

esa fecha. 

Las últimas estadísticas demuestran que el crecimiento exponencial continúa y 

se estima en más de 200 millones de usuarios que tienen acceso al Internet.”32 

“Actualmente programas de uso remoto de computadoras, transferencias de 

archivos entre computadoras y correo electrónico fueron y continúan siendo los 

puntos básicos del Internet. Luego surgen las listas automáticas de correo 

electrónico y los distribuidores de servidores, mediante estos últimos dos 

servicios es posible compartir ideas e información con grupos de interés 

común, en forma de grupos de discusión en donde lo que aporta un usuario es 

distribuido a los demás suscriptores del grupo.  

Hoy es posible encontrar grupos de discusión que abarcan una inmensa 

variedad de temas. Además a través de estos servicios se distribuyen 

numerosas publicaciones y resúmenes semanales o diarios.”33 Actualmente 
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uno de los grupos de discusión en que se observa un gran tráfico de solicitudes 

en la red es http://www.about.com/ 

4.2.3. EL DERECHO INFORMÁTICO 

La Informática está presente en todos los órdenes de nuestra realidad, en el 

sistema financiero, en el campo militar, en el comercio, en las 

telecomunicaciones, en las ciencias exactas, en las ciencias humanas, en la 

educación, en los medios de comunicación y también ha entrado a revolucionar 

la ciencia del Derecho. 

Para el doctor Elías Gustavino, la Informática es: “el tratamiento automático de 

la información a través de elaboradores electrónicos basados en las reglas de 

la cibernética.”34Define además a esta última disciplina como la “ciencia que 

estudia los sistemas de control y especialmente de autocontrol de organismos y 

máquinas. A su vez, cuando los datos obtenidos de esta manera se transmiten 

a distancia, surge la teleinformática o telemática (telecomunicaciones e 

informática.)”35
 

Antes de conceptualizar que es y de que se encarga la rama del Derecho 

conocida como Derecho Informático, trataré de dar una breve explicación a lo 

que se denomina como Informática Jurídica. 
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En primera instancia, la relación de las ciencias informáticas relacionadas con 

la ciencia jurídica se ha dado en lo que se denomina como la Informática 

Jurídica, entendiéndose como tal, el aporte que se circunscribe al aspecto 

instrumental de la Informática al servicio del Derecho. 

Se conceptualiza a la Informática Jurídica como una ciencia que estudia la 

utilización de tecnologías informáticas, en el área de las ciencias jurídicas. Por 

tanto esta ciencia está muy relacionada con el ámbito informático antes que 

con el Derecho. El Doctor Pablo Yánez, define a la Informática Jurídica como la 

“aplicación de las técnicas informáticas que permiten adoptar herramientas de 

solución a los quehaceres en el mundo jurídico.”36 

La informática Jurídica según Ricardo Guibourg se divide en: 

1. “La Informática Jurídica de gestión u ofimática. Consiste en funciones de 

colaboración técnica y administrativa en las tareas jurídicas, que a su vez se 

subdivide en: 

 Informática Registral; 

 Informática Notarial; 

 Gestión de estudios jurídicos; 
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 Informática Legislativa; 

 Informática de Investigación. 

2. La Informática Jurídica documental o de las fuentes del Derecho. Esta 

disciplina se encarga de ordenar y recopilar leyes, acuerdos, decretos, 

ordenanzas, otras normas jurídicas, jurisprudencia y doctrina. Permite el 

ingreso, archivo y recuperación de datos de interés para la ciencia jurídica. Es 

menester acotar que este fue el primer aspecto de la relación entre la 

Informática y del Derecho, de allí surgieron en la década de 1940 y 1950 los 

términos como Jurimetría, Juscibernética. 

De gran ayuda para el juez, el abogado y para toda persona que se interese 

por conocer la ley, pues permiten el ahorro de tiempo en la búsqueda de las 

miles de normas jurídicas vigentes en la República. 

Juristas, legisladores, abogados y personas que se interesan por el fenómeno 

de la Informática y su vínculo con el Derecho, en los países como Estados 

Unidos de América, los países pertenecientes a la Comunidad Económica 

Europea y Japón en la década de 1960 y 1970, empezaron a utilizar el término 

de Derecho Informático. 

3) La Informática Jurídica Decisional. Estudia la posibilidad de que los 

ordenadores a través de sistemas expertos puedan llegar a tomar decisiones, 
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sentencia y fallos. Punto que despierta polémica por que dejaría al Juez, al ser 

humano relegado por un ordenador, lo que daría paso a la aplicación de la 

Inteligencia Artificial.”37 

También se puede hablar que el Derecho Informático tiene la particularidad de 

constituirse en un integrador de normas jurídicas que tengan estrecha relación 

con la normativa de todos los países de mundo. Esta particularidad tiene 

relación con el derecho comparado a fin de concebir un ordenamiento jurídico 

que esté acorde a la normativa internacional, debido a que muchos de los 

tópicos que enfoca el Derecho Informático tendrán que ver con la aplicación de 

leyes en distintos países del orbe. 

Para el tratadista Juan Vizueta Ronquillo, el Derecho informático trata sobre 

aspectos relacionados con: 

a) “Los contratos informáticos. Contratos que se caracterizan por ser 

catalogados como de adhesión, ya que las cláusulas son escritas por 

una de las partes, generalmente aquella parte que ofrece servicios de 

suministro y venta de ordenadores, de mantenimiento de tales equipos, 

o del proveedor del servicio de Internet. 
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b)  Los nombres de dominio en el Internet. Se entiende por tales la 

concesión o compra de las direcciones en las que una persona puede 

encontrar información en el Internet. Nos referimos a la serie de 

caracteres que se colocan en las búsquedas de los programas de 

exploración de internet tales como Mozilla Firefox que vincula una serie 

de caracteres con direcciones de IP (Protocolo de Internet). 

c) El valor probatorio de los documentos informáticos. Tiene que ver 

con la normativa procesal en la que se analiza cual es el valor de 

documentos que son originados por medio de sistemas electrónicos  

d) Transferencias electrónicas de fondos. Normativa jurídica que tiene 

que ver con uso de sistemas de cajeros automáticos, transferencias 

domiciliarias, tarjetas inteligentes. 

e) Flujos internacionales de datos. Se refiere a “todo tipo de transmisión, 

salida, o emisión de información a través de los Estados, tratada o 

destinada a ser tratada por computadores o almacenadas en medios 

magnéticos, o capturada o enviada por satélites, o transportada en 

cualquier tipo de soporte y destinada a su consulta, procesamiento o 

almacenamiento.” 
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f) Los Delitos Informáticos. Conductas dolosas en las que para su 

cometimiento se empleas recursos tecnológicos asociados a la 

informática.”38 

4.2.3.1. DERECHO PENAL INFORMÁTICO 

El fenómeno informático es una realidad incuestionable e irreversible; 

definitivamente, la informática está presente en el desenvolvimiento del ser 

humano como ente social. Ello es consecuencia del continuo y progresivo 

desarrollo del campo de la informática aplicada en la actualidad a todos los 

aspectos de la vida cotidiana; así, por ejemplo, la utilización de computadoras 

en la industria, el comercio, la administración pública, en instituciones 

bancarias y financieras.  

Esta verdadera invasión del ordenador en todos los ámbitos de las relaciones 

socioeconómicas ha motivado que muchos hablen ya de una auténtica era 

informática. En efecto, pocas dimensiones de nuestra vida no se ven afectadas, 

dirigidas o controladas por la computadora, ya sea de manera directa o 

indirecta; incluso, en determinados casos, las computadoras no sólo son 

utilizadas como medios de archivo y procesamiento de información, sino que, 

además, se les concede la capacidad de adoptar automáticamente decisiones. 

                                                           
38
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Por lo expuesto, todas las actividades en las que el componente tecnológico 

asociado a la informática se exprese, deben estar reguladas por el derecho 

positivo dentro del Estado. 

Se denomina Derecho Penal Informático, al conjunto de normas de carácter 

punitivo que penan las actividades ilícitas cometidas a través de las nuevas 

tecnologías informáticas. 

En el ámbito de estudio del Derecho Penal Informático está relacionado con los 

siguientes ilícitos: 

a)  “Descubrimiento y revelación de secretos: accesos, utilización o 

modificación de datos. 

b) Apropiación indebida de secretos industriales. 

c) Apropiación indebida de claves de acceso, tarjetas de crédito o débito. 

d) Estafas informáticas. 

e) Daños a datos o programas electrónicos. 
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f) Producción de virus, gusanos, bombas lógicas, u otros programas que 

dañen, borren o alteren información electrónica.”39 

El Derecho Penal Informático no constituye, un nuevo ordenamiento jurídico 

diferente a la normativa penal actual, pero deberá adaptarse a las novísimas 

actividades desarrolladas por el uso y manejo de la Informática y de la 

Telemática. 

4.2.4. EL DELITO INFORMÁTICO 

Con el desarrollo de la tecnología informática y telemática, se han planteado 

una serie de nuevos fenómenos sociales fruto de esa explosiva expansión. 

Los problemas se evidencian en la sociedad y se ven reflejados claramente en 

el uso y abuso de la tecnología informática, por ello aparecen conductas que 

son claramente ilegales y nocivas para el mantenimiento de la paz y 

tranquilidad social; este tipo de conductas dolosas han sido identificadas como 

delitos informáticos. “El delito informático se refiere a actividades ilícitas que 

han sido, en un principio, tipificadas en las normas penales tradicionales, de 

estafa, falsificación, hurto o robo.”40 
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 IBÍDEM. pág.128 
40 GÓMEZ PERALS, Miguel. “LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL DERECHO ESPAÑOL”, 

 Informática y Derecho No.4, III Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, 21- 25 

 de septiembre de 1992, Mérida, 1994, Editorial Aranzadi, pág. 481 a 489. 
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El desarrollo de la Informática, ha creado una infinidad de posibilidades de mal 

uso o abuso de los ordenadores, en consecuencia ha provocado que en las 

universidades y centros de educación superior se estudien e investiguen estos 

hechos y se proceda a plantear una tipificación nueva de normas penales para 

proteger y precautelar los intereses de la sociedad. 

En el Primer Encuentro de Derecho e Informática desarrollado en Quito-

Ecuador, en julio del año 2000, el doctor Julio Téllez Valdés señaló que no es 

labor fácil dar un concepto sobre delitos informáticos, en razón de que su 

misma denominación alude a una situación muy especial, ya que para hablar 

de delitos, en el sentido de acciones típicas, es decir tipificadas o contempladas 

en textos jurídicos penales, se requiere que la expresión delitos informáticos, 

esté consignada en los códigos penales, lo cual en nuestro país no ha sido 

objeto de tipificación aún. 

La delincuencia informática es conceptualizada por el doctor Miguel Gómez 

Perals como “el conjunto de comportamientos dignos de reproche penal que 

tienen por instrumento o por objeto a los sistemas o elementos de técnica 

informática, o que están en relación significativa con ésta, pudiendo presentar 

múltiples formas de lesión de variados bienes jurídicos.”41
 

El doctor Rogelio Baón Ramírez, señala que la criminalidad informática es la 

“realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que 

                                                           
41
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delimitan el concepto de delito, sean llevados a cabo utilizando un elemento 

informático (mero instrumento del crimen) o vulnerando los derechos del titular 

de un elemento informático, ya sea hardware o software (en éste caso lo 

informático es finalidad).”42 

La importancia del fenómeno informático es algo aceptado. El problema en 

cuanto a este fenómeno se traduce en buscar fórmulas efectivas de control, 

respecto a las cuales el Derecho ha de tener un marcado protagonismo, en su 

papel de regulador de las relaciones y mecanismos sociales para el 

mantenimiento de un orden social. 

Nadie duda que el fenómeno informático produzca en distintas ramas del 

ordenamiento jurídico, (civil, procesal civil, mercantil, tributario etc.), un cierto 

trastorno a la hora de enfrentar tales hechos. 

Tal es la problemática generada por este fenómeno que ha motivado en la 

actualidad la necesidad de recurrir al Derecho Penal a fin de disuadir del uso 

abusivo al que lleva el empleo de computadoras, lo cual se ha plasmado ya en 

varias legislaciones extranjeras. No obstante, ante estas situaciones no puede 

olvidarse el principio del Derecho Penal como última ratio, según el cual la 

intervención penal sólo está justificada cuando otras ramas del ordenamiento 

jurídico ya no pueden resolver los problemas que genera el fenómeno 

                                                           
42 BAÓN RAMÍREZ, Rogelio. “VISIÓN GENERAL DE LA INFORMÁTICA EN EL DERECHO PENAL” 

 Cuadernos de Derecho Judicial, Escuela Judicial/Consejo General del Poder Judicial, 

 Madrid, págs.78 
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informático en la sociedad, de ahí que el Derecho Penal actúe como última 

instancia de control social.  

4.2.4.1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO 

INFORMÁTICO 

Antes de describir cuales son los bienes jurídicos que se lesionan por las 

conductas ilegales denominadas como delitos informáticos, debemos 

apoyarnos en las doctrinas de los tratadistas del Derecho Penal para entender 

el concepto de los bienes jurídicos. 

Para el tratadista Von Liszt todos los bienes jurídicos son “intereses vitales, 

interés del individuo o de la comunidad. No es el ordenamiento jurídico lo que 

genera el interés, sino la vida; pero la protección jurídica eleva el interés vital al 

bien jurídico. Los intereses vitales deben ser indispensables para la 

convivencia comunitaria luego de lo cual y como consecuencia de ello serán 

protegidos normativamente bajo juicios de valor positivo.”43  
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Para el doctor Francisco Muñoz Conde “los bienes jurídicos son aquellos 

presupuestos que la persona necesita para su auto-realización y el desarrollo 

de su personalidad en la vida social.”44
 

Los bienes jurídicos en el Derecho Penal son muy importantes puesto que 

determinan cuales son los intereses que la sociedad considera imprescindibles 

proteger. 

El legislador a través de la norma penal otorga la protección jurídica a los 

bienes referidos, norma que traerá la amenaza y la imposición de la pena. 

El bien jurídico puede presentarse como “objeto de protección de la ley o como 

objeto de ataque contra el que se dirige el delito y no debe confundirse con el 

objeto de la acción que pertenece al mundo de lo sensible. Siguiendo el 

ejemplo más común: en el hurto el objeto de la acción es la cosa sustraída; el 

objeto de la protección, la propiedad.”45
 

A continuación revisemos qué tipo de bienes jurídicos se lesionan por el 

desarrollo de las ciencias informáticas y las Nuevas Tecnologías. 

 

                                                           
44  MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARAN, Mercedes. “MANUAL DE DERECHO PENAL”, 

 pág.54. 
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4.2.4.1.1. DERECHO A LA INTIMIDAD 

Las ventajas que nos han traído el desarrollo de las Ciencias Informáticas y la 

de las Nuevas Tecnologías han sido cuantiosas. Solo es necesario observar el 

desarrollo de la exploración espacial, y las fabulosas imágenes que nos llegan 

desde los más lejanos rincones del Universo, el desarrollo de equipos de 

exploración médica que permiten un diagnóstico con mucha mayor rapidez y 

confiabilidad, el diseño de obras de ingeniería de la más variada índole, el 

teletrabajo, el comercio electrónico, para nombrar solo algunas de las múltiples 

aplicaciones en la sociedad actual. 

De la igual forma, el desarrollo de la Informática y de las Nuevas Tecnologías, 

entre la cuales podemos anotar las telecomunicaciones y la telemática, y su 

mal utilización y aprovechamiento traen como secuela que se cometan nuevos 

tipos de atentados a los bienes jurídicos dignos de protección penal. 

Para adentrarnos en el derecho a la intimidad como bien jurídico protegido por 

la tipificación de los delitos informáticos, es necesario conocer las implicaciones 

derivadas del derecho a la información. En opinión del Doctor Vittorio Frosini, el 

derecho a la información tiene doble significado: “es el derecho que todos 

tenemos de ser informados de lo que sucede y que puede interesarnos; y es 

también el derecho, atribuido en particular a los periodistas, a los reporteros 

gráficos, a los operadores de televisión, de informar a los lectores y a los 

espectadores acerca de los acontecimientos. Este derecho, que consiste en la 
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libertad de recoger e intercambiar informaciones, se encuentra reconocido 

como uno de los derechos humanos en los acuerdos de Helsinki de 1975, 

suscritos entre los Estados Unidos, la Unión Soviética (ahora Rusia) y los 

países europeos.”46 

En principio las empresas públicas y privadas recogen datos inherentes a las 

personas y que son de uso común, como por ejemplo nombres y apellidos, 

lugar de nacimiento, lugar del domicilio, número de teléfono y otros en razón 

del trabajo que desempeñamos. Datos como por ejemplo el estado de salud, 

constituye un dato íntimo y que la doctrina más calificada lo ubica dentro de la 

categoría de datos sensibles, incluyendo dentro de éstos los referidos a las 

costumbres, hábitos sexuales y creencias religiosas o políticas de una persona. 

En el primer grupo de ejemplos dados en el párrafo anterior, cuando los datos 

personales son puestos a disposición de gran número de personas, como en la 

guía telefónica, o el padrón electoral, sin que su titular pueda saber o impedir 

que una vez conocidos, sean libremente difundidos dentro de unos límites de 

respeto y de convivencia cívicos, la doctrina los ha denominado “datos 

públicos”, en contraposición a los datos privados, los que se trata de impedir su 

difusión y de esa forma respetar la voluntad de secreto de su titular, siendo 

reguladas las situaciones o circunstancias en las cuales el individuo debe 

suministrarlos. 

                                                           
46 FROSINI, Vittorio. “INFORMÁTICA Y DERECHO”, TEMIS, Bogotá. Colombia, 1988. pág. 72 
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“Frente a estas situaciones, el derecho a la libertad informática se erige como 

un medio de control y protección de estas dos clases o categorías de datos, 

que se encuentren informatizados o no, en otras palabras, está referida a 

brindar la protección de los datos de la vida privada y de la vida íntima, que se 

encuentren almacenados en archivos automáticos o manuales. 

Para algunos autores españoles, como el doctor Davarra y el doctor Pérez 

Luño, se trata de proteger lo que la doctrina anglosajona denomina "privacy", 

término castellanizado como "privacidad", que le garantiza al ciudadano el 

derecho a exigir que permanezca en su esfera interna el resultado del 

tratamiento de su información personal.”47 

4.2.4.1.2. DERECHO PATRIMONIALES 

“El ser humano es social, esto es, desarrolla su existencia en relación, y con 

dependencia de otros seres humanos. Sus necesidades vitales, y las 

intelectuales o voluntarias, se satisfacen a partir de la relación con otros 

sujetos. Los derechos patrimoniales son todos los que permiten que el ser 

humano se relacione con otros seres, para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, tales como, alimentación, vivienda, vestuario, y de las suntuarias que 

constituyen  su diario vivir. 

                                                           
47 DE CARRERAS SERRA, Luis,” RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN “Edit. Ariel, Barcelona. 
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Para el logro de esta satisfacción, existen los derechos patrimoniales. Son por 

esencia, susceptibles de ser adquiridos por actos derivados de la voluntad del 

ser o por mandato de la ley (como en la sucesión). No se tienen por el solo 

hecho de ser sujeto. Son prescriptibles, o sea, pueden perderse si no se 

ejercitan en periodos de tiempo que fija la ley, o adquirirse por el uso que de 

ellos se haga, a ciencia y paciencia de su titular.”48 

De la condición de poder ser adquiridos, se deriva que sean susceptibles de 

avaluarse en dinero. El fenómeno del dinero en la sociedad, responde a la 

necesidad de crear un mecanismo universal de intercambio. Si todo puede ser 

sustituido por un elemento único y común, (el dinero) ese elemento se 

convierte en el instrumento de intercambio por excelencia, y por efecto de ello, 

su posesión es habilitante para lograr la satisfacción de todas las necesidades. 

Por esa razón, todo derecho de esta naturaleza, todo derecho patrimonial tiene 

que ser susceptible de apreciarse en dinero, o lo que es lo mismo, puede 

cambiarse por ese denominador común, de manera que puede ser enajenado o 

adquirido entre los sujetos. 

Por lo tanto, sin lugar a duda alguna, los delitos informáticos atentan contra los 

derechos patrimoniales de personas naturales y jurídicas. Este tipo de ilícitos 

produce enormes ganancias económicas, “el monto unitario promedio de un 
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fraude informático es 25 a 50 veces superior al conseguido en cualquier otro 

tipo de delito.”49 

 4.2.4.1.3 SEGURIDAD NACIONAL 

Con el desarrollo del Internet, la circulación de información no se detiene en las 

circunscripciones territoriales de un país. De allí surgen una serie de problemas 

que tendrán injerencia en la soberanía de los Estados. 

Uno de los objetivos principales de los delincuentes informáticos es el de 

atentar contra la seguridad nacional de los países, es tan importante el tema 

que los gobiernos de muchos países desarrollados mantienen dentro de sus 

organismos de seguridad, departamentos especializados que se dedican a 

precautelar la seguridad nacional. 

El Estado en sus instituciones públicas alberga información reservada cuyo 

acceso es totalmente limitado. Los intereses del Estado y de sus ciudadanos 

en general dependen del nivel de seguridad informática que se les provea a los 

archivos públicos que son de accesos restringidos. 

Comúnmente los Estados permiten a todos los ciudadanos tener datos que no 

revisten amenaza contra el Estado, el resto de información  se la cataloga 

como de reservada, es decir en ella consta datos contables, presupuestarios, 
                                                           
49 CAMACHO LOSA, Luis “EL DELITO INFORMÁTICO” citado por: Mogliona y López 

 Delincuencia y fraude informático”, Ed. Jurídica de Chile, 1999, pág. 71. 
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financieros, información militar y policial, logística; cuya exhibición pública 

trastoca la marcha gubernamental del Estado. 

4.2.4.1.3. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

“Es necesario hacer hincapié en la seguridad informática como bien jurídico 

colectivo a tutelar, objeto de ataque con las conductas vinculadas a la cuestión 

informática. Se trata de un bien, se dirá, cuya protección evita la lesión de una 

serie de bienes jurídicos de carácter individual puestos en peligro con tales 

conductas atentatorias contra la seguridad de las redes y sistemas 

informáticos”50 

La extensión en el uso de redes y sistemas informáticos, se dirá en otros 

términos, imprescindibles hoy para el desarrollo económico y social, para el 

correcto funcionamiento del ámbito tanto público como privado, hace que la 

protección de su seguridad sirva como medio para proteger otros bienes de 

carácter individual (patrimonio, intimidad, libertad sexual, honor, etc.) e, incluso, 

otros bienes de carácter supraindividual (orden público, paz pública, seguridad 

del Estado).51 Pero es esta expansión y dependencia social de las TICs52 las 

que hacen que un ataque a ellas deba ser considerado en sí mismo como un 

ataque a un nuevo bien jurídico colectivo.  

                                                           
50 CARRASCO ANDRINO, M.M.: “EL ACCESO ILÍCITO A UN SISTEMA INFORMÁTICO”, en La 

 adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política 

 criminal europea, Valencia, 2009, 341 
51 DEL MORAL TORES, A: “EL COSTE DEL DELITO INFORMÁTICO” en Cuadernos de la Guardia 

 Civil: Revista de seguridad pública 23, Valencia, 2001,pág. 85 
52

  Tecnologías de la comunicación. 
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Cuando se daña un sistema informático concreto, se señala, no sólo se daña 

un bien jurídico individual, sino que se generan riesgos para toda la comunidad 

de usuarios. 

Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir que 

una amenaza sólo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser 

aprovechada, e independientemente de que se comprometa o no la seguridad 

de un sistema de información. 

Diversas situaciones, tales como el incremento y el perfeccionamiento de las 

técnicas de ingeniería social, la falta de capacitación y concientización a los 

usuarios en el uso de la tecnología, y sobre todo la creciente rentabilidad de los 

ataques, han provocado en los últimos años el aumento de amenazas 

intencionales.   

“Las amenazas pueden clasificarse en dos tipos: 

 Intencionales, en caso de que deliberadamente se intente producir un 

daño (por ejemplo el robo de información aplicando la técnica 

de trashing, la propagación de código malicioso y las técnicas de 

ingeniería social). 

 No intencionales, en donde se producen acciones u omisiones de 

acciones que si bien no buscan explotar una vulnerabilidad, ponen 

http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/15
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/23
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/15
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en riesgo los activos de información y pueden producir un daño (por 

ejemplo las amenazas relacionadas con fenómenos naturales). 

La presencia de una amenaza es una advertencia de que puede ser inminente 

el daño a algún activo de la información, o bien es un indicador de que el daño 

se está produciendo o ya se ha producido. Por ello siempre debe ser reportada 

como un incidente de seguridad de la información.”53 

4.2.4.1.4. INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y 

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Varios autores hablan de la necesidad de proteger la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos y de los datos 

contenidos en ellos. 

“Se toma en consideración la informatización de todos los datos, tanto pública 

como privada, y la necesidad de poder confiar en su autenticidad y en su 

disponibilidad plena como garantía para un desarrollo económico y social 

acorde a los tiempos actuales. Esto es lo que garantizaría la tutela de la 

incolumidad de los datos, de su libre disposición y de su mantenimiento en los 

términos en que los ha configurado su titular, bien jurídico también de carácter 
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supraindividual que adelanta la intervención penal en cuanto al mismo tiempo 

es instrumental respecto de otros bienes jurídicos que pueden verse dañados o 

en peligro con el menoscabo de la accesibilidad, integridad o confidencialidad 

de determinados datos.”54 

4.2.4.2. EL SUJETO ACTIVO Y PASIVO DEL DELITO 

INFORMÁTICO 

El doctor Julio Téllez Valdés explica que las “personas que cometen los delitos 

informáticos son aquellas que poseen ciertas características que no presentan 

el denominador común de los delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen 

habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y generalmente por su 

situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja 

información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas 

informatizados, aun cuando en muchos de los casos, no desarrollen 

actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos.”55 

“Algunos tratadistas han denominado a los delitos informáticos como de “cuello 

blanco” término introducido por primera vez por el criminólogo norteamericano 

Edwin Sutherland en el año 1943.”56 
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Sin embargo no estoy de acuerdo en dicha afirmación puesto que en múltiples 

ocasiones se ha establecido que los delincuentes informáticos muchas veces 

no necesariamente poseen un alto nivel socio-económico. 

Citando nuevamente al doctor Téllez Valdés sobre las características de los 

sujetos activos de los delitos informáticos: 

a)  “Poseen importantes conocimientos de informática. 

b) Ocupan lugares estratégicos en su trabajo, en los cuales se maneja 

información de carácter sensible (se los ha denominado delitos 

ocupacionales ya que se cometen por la ocupación que se tiene y el 

acceso al sistema.) 

c) A pesar de las características anteriores debemos tener presente que 

puede tratarse de personas muy diferentes. No es lo mismo el joven que 

entra a un sistema informático por curiosidad, por investigar o con la 

motivación de violar el sistema de seguridad como desafío personal, que 

el empleado de una institución financiera que desvía fondos de las 

cuentas de sus clientes. 

d) Las opiniones en cuanto a la tipología del delincuente informático se 

encuentran divididas, ya que algunos dicen que el nivel educacional en 

el ámbito informático no es indicativo, mientras que otros aducen que 
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son personas inteligentes, motivadas y dispuestas a aceptar el desafío 

tecnológico.”57 

4.2.4.3. EL PASIVO DEL DELITO INFORMÁTICO 

Respecto del sujeto pasivo, queda claro que cualquier persona física o jurídica 

puede ser objeto de alguna de las actividades ilícitas y antijurídicas que se 

denominan delito informático. 

“Para entrar en la tipología del sujeto pasivo debe cumplirse con una condición 

relevante, como es la de ser titular de información de carácter privado y 

confidencial en formato digital o almacenado en un medio informático. Incluso 

puede darse el caso de tener información importante pero que no se encuentra 

en formato digital, o aun estando en formato digital el despojo de se realiza por 

la fuerza física. En ambos supuestos no puede afirmarse la existencia de un 

sujeto pasivo de delito informático, sino simplemente de un robo o un hurto 

según como se tipifique la conducta.”58 

A continuación, posibles sujetos pasivos que tienen a cargo el siguiente tipo de 

información. 
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 Las aplicaciones informáticas procesan transacciones que implican 

movimientos de fondos (cobros, pagos o mercaderías). 

 El ordenador emite documentos negociables o canjeables por dinero 

(cheques, pagarés, valores, etc.) 

 Propietario de dinero electrónico (tarjetas de crédito, débito, etc.) 

4.2.5. CLASIFICACION DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

La clasificación de los delitos que expongo a continuación es aceptada por la 

mayor parte de los autores respecto al tema, el tratadista Julio Téllez 

Valdés clasifica a los delitos informáticos teniendo en cuenta su fin u objetivo, 

es decir en esta categoría se enmarcan las conductas criminales que van 

dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas como entidad física,  

4.2.5.1. ACCESO Y DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS A 

SERVICIOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

El acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos es ejecutado por 

delincuentes informáticos que la doctrina los ha denominado como hackers y 

crackers.  
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“La palabra hacker proviene del idioma inglés, y quiere decir alguien que corta 

troncos con un hacha, y es el término que se utilizaba para describir la manera 

en que los técnicos telefónicos arreglaban las cajas telefónicas 

descompuestas. Se denomina hacking en el argot informático a la conducta de 

entrar a un sistema de información sin autorización, es decir violando las 

barreras de protección establecidas a tal fin. El sujeto que realiza esta actividad 

es llamado hacker.”59 

La actividad de hackear un sistema puede tener diferentes finalidades y 

alcances, se puede eliminar los pasos de seguridad de un sistema con el objeto 

de espiar el contenido y la información protegida, en otras ocasiones se extraen 

copias de la información almacenada, cambiar o destruir los contenidos de 

información. 

Lo que caracteriza a estos sujetos es el ingreso ilegal a los sistemas 

informáticos, entendiendo el concepto de ingreso ilegal como la entrada de 

toda persona que no tiene las claves autorizadas de acceso o no las ha 

conseguido por los caminos lícitos. 

“Según los hackers ellos desean una información libre y para ello traspasan los 

sistemas de seguridad de cualquier sitio electrónico que sea reconocido, 

aunque entre sus objetivos, según sus declaraciones, no se encuentra provocar 

daños u obtener beneficios de sus actividades. 
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Si por una parte los hackers se dedican a actividades criminales para obtener 

beneficios especialmente de tipo económico, los crackers evidencian una 

conducta delictiva caracterizada por los siguientes aspectos. 

 Se introduce mediante un ordenador a un sistema informático y roba 

información o produce destrozos en el mismo. 

 Se dedica a desproteger todo tipo de programas, tanto de versiones 

shareware para hacerlas plenamente operativas y de acceso público 

como de programas completos comerciales que presentan protecciones 

que no permiten la copia.”
60 

4.2.5.2. DAÑOS O MODIFICACIONES DE PROGRAMAS O 

DATOS COMPUTALIZADOS. 

Los daños o modificaciones de programas tienen un factor responsable, los 

virus informáticos. Los virus informáticos son un conjunto de instrucciones que 

provocan el funcionamiento erróneo de un sistema computacional. 
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La programación de los virus informáticos ha alcanzado un nivel profesional y 

su accionar produce pérdidas calculadas en miles de millones de dólares, para 

escribir un virus ya no es necesario ser un experto en informática ni en las 

Nuevas Tecnologías de la Información. 

Los virus informáticos presentan una tipología amplia, los más conocidos son: 

Caballos de Troya, puertas falsas, bombas lógicas, gusanos informáticos.  

Actualmente la propagación de bombas lógicas ha sido gran escala. Este tipo 

de conductas atípicas se definen como las actividades más destructivas de 

programas que comienza tras un plazo, sea por el transcurso del tiempo, por 

ejemplo a los tres meses o en una fecha o a una hora determinada, o por la 

presencia de un dato, de un código, o cualquier mandato que, de acuerdo a lo 

determinado por el programador, es identificado por el programa como la señal 

para empezar a actuar.  

Las bombas lógicas también pueden ser distribuidas por medio del correo 

electrónico, las que se las denomina bombas de correo electrónico. Estas 

bombas tienen la capacidad para crear grandes cantidades de tráfico de correo 

electrónico apuntadas a uno o varios servidores. Si el servidor no tiene la 

capacidad de manejar la cantidad masiva de tráfico del correo electrónico, 

puede colapsar requiriendo el reinicio del sistema o la otra medida correctiva. 
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Existen otro tipo de bombas de correo electrónico en las cuales los 

delincuentes informáticos usan logotipos falsos de compañías u organismos de 

gobierno para desacreditar organizaciones y para afectar la disponibilidad de 

los sistemas de comunicaciones por vía del correo electrónico. 

El delincuente informático puede ejecutar un programa para enviar múltiples 

correos electrónicos y quizás continuos, a una cadena de los servidores. Si el 

primer servidor en la cadena acepta la bomba de correo electrónico, pasará el 

correo electrónico al segundo servidor y así de forma sucesiva. Esta operación 

puede producir la negación o desaceleración del servicio de correo electrónico 

del servidor que se ha fijado como objetivo. 

4.2.5.3. FRAUDE INFORMÁTICO 

El fraude informático es una actividad delictiva en donde se manipulan y alteran 

sistemas informáticos para transferir fondos bancarios de forma ilícita y dolosa, 

afectando el patrimonio de personas naturales y jurídicas. 

Los distintos métodos para realizar estas conductas se deducen, fácilmente, de 

la forma de trabajo de un sistema informático: en primer lugar, es posible 

alterar datos, omitir datos verdaderos o introducir datos falsos, en un 

ordenador. 
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Ulrich Sieber, cita como ejemplo de esta modalidad el siguiente caso tomado 

de la jurisprudencia alemana: “Una empleada de un banco del sur de Alemania 

transfirió, en febrero de 1983, un millón trescientos mil marcos alemanes a la 

cuenta de una amiga (cómplice en la maniobra) mediante el simple mecanismo 

de imputar el crédito en una terminal de computadora del banco. La operación 

fue realizada a primera hora de la mañana y su falsedad podría haber sido 

detectada por el sistema de seguridad del banco al mediodía. Sin embargo, la 

rápida transmisión del crédito a través de sistemas informáticos conectados en 

línea (online), hizo posible que la amiga de la empleada retirara, en otra 

sucursal del banco, un millón doscientos ochenta mil marcos unos minutos 

después de realizada la operación informática.”61 

“Los objetos sobre los que recae la acción del fraude informático son 

generalmente los datos informáticos relativos a activos o valores que en la 

mayoría de los casos estos datos representan valores intangibles (ejemplo: 

depósitos monetarios, créditos, etc.), en otros casos, los datos que son objeto 

del fraude, representan objetos corporales (mercadería, dinero en efectivo, etc.) 

que obtiene el autor mediante la manipulación del sistema. 

En las manipulaciones referidas a datos que representan objetos corporales, 

las pérdidas para la víctima son, generalmente, menores ya que están limitadas 

por la cantidad de objetos disponibles. En cambio, en la manipulación de datos 
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referida a bienes intangibles, el monto del perjuicio no se limita a la cantidad 

existente sino que, por el contrario, puede ser creado por el autor.”62 

Como se puede apreciar, las conductas descriptas afectan la propiedad. Un 

punto interesante es analizar si la legislación penal vigente en nuestro país 

comprende, en sus disposiciones legales, estas nuevas modalidades delictivas 

que afectan al patrimonio. El problema fue objeto de un profundo análisis 

doctrinario y jurisprudencial en el derecho comparado, generando incluso la 

preocupación de organismos internacionales que dedicaron convenciones 

especiales al estudio del tema y formularon recomendaciones que dieron lugar 

a la modificación de la legislación penal en algunos países. 

4.2.5.4. SABOTAJE INFORMÁTICO 

Con la finalidad de explicar de mejor forma el delito informático que se ha 

denominado sabotaje informático, seguiré la opinión de varios tratadistas 

chilenos sobre este tema, ya que en ese país se promulgó una ley penal que 

tipifica los delitos informáticos desde el 7 de junio de 1993, y la temática ha 

sido ampliamente desarrollada por la doctrina jurídica. 

El término sabotaje informático comprende todas aquellas conductas dirigidas 

a eliminar o modificar funciones o datos en una computadora sin autorización, 

para obstaculizar su correcto funcionamiento,  es decir causar daños en el 
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hardware o en el software de un sistema. Los métodos utilizados para causar 

destrozos en los sistemas informáticos son de índole muy variada y han ido 

evolucionando hacia técnicas cada vez más sofisticadas y de difícil detección. 

La doctrina concibe al sabotaje informático como: “la destrucción o inutilización 

del soporte lógico, esto es, de datos y/o programas contenidos en un ordenador 

(en sus bandas magnéticas). El término sabotaje informático comprende todas 

aquellas conductas dirigidas a causar daños en el hardware o en el software de 

un sistema informático, o telemático.”63 

Para el doctor Marcelo Huerta Miranda, el sabotaje informático es “toda 

conducta atípica, antijurídica y culpable que atente contra la integridad de un 

sistema de tratamiento de información o sus partes componentes, su 

funcionamiento o los datos contenidos en él.”64 

El causante del sabotaje informático puede ser un agente externo a la empresa 

o por el contrario, un agente interno, esto es, los propios empleados. Hay 

varios estudios que ponen de relieve los daños que se realizan por medios 

informáticos. Si algo hay que destacar en primer lugar es la desproporción 

entre el gran perjuicio que se puede causar y la gravedad del ataque, así como 

la dificultad de valorar este daño. 
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En el sabotaje informático, la conducta punible apunta a deshacer o quitar 

forma a un sistema de tratamiento de la información sea en su elemento lógico 

(software) y material (hardware). Se verifica por la alteración, tachadura, o 

supresión de datos computarizados, o programas informáticos, o interferencia 

en sistemas informáticos, con la intención de obstaculizar el funcionamiento de 

un sistema. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. NORMAS CONSTITUCIONALES RESPECTO AL DELITO 

INFORMÁTICO EN EL ECUADOR 

Desde que la práctica del comercio electrónico se inició en el Ecuador y 

consigo la consumación de un conjunto de actividades dolosas y fraudulentas, 

en el año de 1999 se inicia la discusión legislativa para la aprobación de la Ley 

de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. 

A nivel constitucional, por medio de la promulgación en el año 2008 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se garantiza el acceso universal a 

las tecnologías de la información y su desarrollo, en los siguientes términos.  

El artículo 16 numeral 2 expresa que todas las personas, en forma individual o 

colectiva tienen derecho a: “el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación.”65 

En el artículo  16 numeral 3 ibídem, reconoce a la personas en forma individual 

o colectiva el derecho a 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, 
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privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.”66 

Por lo expuesto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano garantiza y reconoce el 

acceso a las tecnologías de la comunicación y hacer uso de las frecuencias 

telemáticas a todos sus habitantes con sujeción a la ley. 

En la última década los medios de información y comunicación masiva así 

como la educación han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, liderados por el 

fenómeno de la red de la Internet. 

La enorme avalancha de recursos informativos que dan vida a la Internet 

sentaron las bases sobre las que muchas investigaciones coincidieron al 

pronosticar cambios radicales en las instituciones gubernamentales y 

educativas. 

Es necesario establecer que la tecnología de la información se entiende como 

aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o 

distribuir la información. La tecnología de la información se encuentra 

generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías afines. 
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La tecnología de la información está cambiando la forma tradicional de hacer 

las cosas, las personas que trabajan en los gobiernos, en empresas privadas, 

que dirigen personal o que trabajan como profesionales en cualquier campo, 

utilizan las tecnologías de la comunicación cotidianamente mediante el uso de 

la Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico, etc. 

La convergencia de las tecnologías de la comunicación ha creado una 

plataforma para el libre flujo de información, ideas y conocimientos en todo el 

planeta y ha modificado de manera sustancial e irreversible la forma en que 

éste funciona.  

Uno de sus más importantes instrumentos, la Internet, se ha convertido en una  

plataforma importante tanto para los países desarrollados, porque funciona 

como herramienta social y comercial como para los menos desarrollados por 

constituirse en un pasaporte para la participación equitativa y el desarrollo 

social y educativo. 

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el acceso a 

las tecnologías de la información a todos sus habitantes, en el actual sistema, 

el bien jurídico protegido es la información. El flujo de información recibe un 

tratamiento especial, por lo que resulta necesario desarrollar mecanismos para 

garantizar su protección, en las fases de recolección, archivo, procesamiento, 

distribución y difusión. 
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Al respecto, en el  artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas: “el 

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 

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

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.”67 

El flujo de información como bien jurídico protegido, implica que en cualquier 

proceso en el que intervenga debe poseer las siguientes características: 

a)  Clara e intangible. Es decir, que su contenido y vehículo de 

significación debe estar dentro de las normas y lógica de comunicación, 

acordadas individual o socialmente. 

b)  Relevante. Significa que debe revestir un carácter efectivo en el 

proceso de decisión en el que intervenga. 

c) Completa. Quiere decir que cubra el mayor rango de posibilidades 

existentes en el momento en que se le requiera. 

d) Oportuna. Es decir, que intervenga y se pondere en el momento en que 

sea menester. 
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e) Confiable. Cuando cumpla satisfactoriamente con los elementos 

anteriormente enunciados. 

El actual ordenamiento jurídico ecuatoriano busca proteger la integridad del 

flujo de información estableciendo requerimientos básicos para efectuarlo: la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los recursos de las 

organizaciones. 

La Confidencialidad: Para la seguridad de la información, la confidencialidad 

busca prevenir el acceso no autorizado ya sea en forma intencional o no 

intencional de la información. La pérdida de la confidencialidad puede ocurrir de 

muchas maneras, como por ejemplo con la publicación intencional de 

información confidencial de la organización 

La Integridad: Para la Seguridad de la Información, el concepto de Integridad 

busca asegurar:  

 Que no se realicen modificaciones por personas no autorizadas a los 

datos, información o procesos. 

 Que no se realicen modificaciones no autorizadas por personal 

autorizado a los datos, información o procesos. 
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 Que los datos o información sea consistente tanto interna como 

externamente. 

La Disponibilidad: Para la Seguridad de Información, la disponibilidad busca 

el acceso confiable y oportuno a los datos, información o recursos para el 

personal apropiado. 

4.3.2. EL DELITO INFORMÁTICO EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA 

La especial naturaleza de los datos digitalizados y de los programas de 

ordenador denominados como software, y su carácter intangible, hacen 

necesario que las acciones dolosas derivadas de su ejecución y práctica, sean 

tipificadas claramente en un cuerpo legal. 

El presente análisis se estructura tomando en cuenta como base los distintos 

bienes jurídicos que el Código Penal protege; en razón de ello analizaré los 

delitos informáticos contra las garantías constitucionales y la igualdad racial, la 

administración pública, la fe pública, la seguridad jurídica, la propiedad, y 

finalmente la rufianería y la corrupción de menores. 

En el caso específico del Ecuador, en materia de informática jurídica o derecho  

informático, con fecha 17 de abril de 2002, se promulgó la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos. En el Título V, "De las 
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infracciones Informáticas", Capítulo I, desde los artículos 57 al 64, se 

introdujeron una lista breve y poco exhaustiva de avances legales, mediante los 

cuales se reformó el Código Penal, lo cual evidenció el interés de algunos 

sectores por regular de manera específica este fenómeno. No obstante debo 

advertir que de no continuar con la búsqueda de soluciones legales, a través de 

una racionalizada producción legislativa que acepte este fenómeno tecnológico, 

continuaremos bajo el retraso que nos relega en el ámbito internacional, frente 

a otras legislaciones que han desarrollado este tema de manera más eficaz. 

Con esta necesaria aproximación al delito informático doy paso al análisis de 

las figuras delictivas incorporadas en nuestra legislación. 

4.3.2.1. ESPIONAJE O INTRUSISMO INFORMÁTICO 

La primera infracción informática incluida a continuación del artículo 202 del 

Código Penal, que forma parte del Capítulo V “De los delitos contra la 

inviolabilidad del secreto”, del Título II “De los delitos contra las Garantías 

Constitucionales y la Igualdad Racial”, en su artículo 202.1 tipifica: 

Artículo 202.1. Delitos contra la información protegida. “El que empleando 

cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de 

seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en 

sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o 

simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a 
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un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

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

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

de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

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

de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de 

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

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”68 

Debemos iniciar comentando que este artículo que tipifica la conducta del 

llamado "espionaje o intrusismo informático", observando que al incluirse en 

este tipo penal la conducta de intromisiones de extraños a sistemas 

gubernamentales, de defensa nacional e industriales, vulnerando los sistemas 

de seguridad de tipo informático, debió introducirse esta reforma en el Título I 

que concentra “Delitos contra la Seguridad del Estado”, y no como fue 

incorporado en el Título II “Delitos contra las Garantías Constitucionales y la 

Igualdad Racial.” Ello en consideración a que, si bien el tipo incluye 

intromisiones comerciales o industriales, la mayor gravedad se encuentra en el 

acceso y utilización fraudulenta de información relativa a la seguridad nacional. 

                                                           
68

 C. DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador. 2013, pág. 51 



74 
 

El intrusismo informático debe entenderse como la introducción a sistemas de 

información o computadoras, infringiendo medidas de seguridad destinadas a 

proteger los datos contenidos en ella. Vemos que, aunque en ocasiones se 

afecten los datos computarizados o programas informáticos, ello no es 

determinante para la configuración del delito, basta tan solo el ingreso 

subrepticio a la información con valor económico de empresa para la 

concreción del comportamiento. 

En el caso del ilícito en análisis, se trataría de una modalidad de violación a la 

privacidad que ha ido evolucionando, mediante el acceso ilegítimo a sistemas 

informáticos. Hasta hace un par de décadas, las intromisiones informáticas 

eran algo más cercano a la ciencia ficción que a la realidad. En la actualidad 

esta clase de ilícitos son cada vez más frecuentes. 

4.3.2.2. DELITO CONTRA LA INTIMIDAD O PRIVACIDAD 

INFORMÁTICA 

La segunda infracción informática incorporada en el artículo 58 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, mediante la 

cual se reformó el Código Penal, se encuentra también en el Capítulo V, “De 

los delitos contra la inviolabilidad del secreto”, que forma parte del título II, “De 

los delitos contra las Garantías Jurisdiccionales y la Igualdad Racial”, que en su 

artículo 202 tipifica: 



75 
 

Artículo 202.2. Obtención y utilización no autorizada de información.- “La 

persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de 

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

de Norteamérica.”69 

La información ha adquirido un valor especial en los últimos años, pues se la 

trata como una mercancía. Ello ha provocado que se comercie con los datos de 

carácter personal, irrumpiendo de ese modo en la intimidad de personas que 

desconocen que sus datos son objeto de tal intercambio. Esto se ha visto 

agudizado en la actualidad con el avance de nuevos medios tecnológicos, que 

han permitido el acceso en lugares de la privacidad del individuo, antes 

inaccesibles. Es así que, con una simple conexión a internet, cualquiera pueda 

saber si su vecino se encuentra habilitado en el sistema financiero para operar 

una cuenta corriente bancaria, o mediante un satélite es posible fotografiar 

cualquier superficie de la Tierra, o por medio de un scanner térmico podemos 

detectar que sucede dentro de nuestro hogar. Todo esto nos lleva a ampliar el 

concepto tradicional del ámbito protegido por la intimidad. Así en lo referente a 

la informática, se habla de protección de datos y de un nuevo espacio que se 

debe proteger: el ciberespacio. 
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4.3.2.3. SABOTAJE INFORMÁTICO 

La tercera infracción informática incluida en el artículo 59 de la Ley de comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporada en el 

Código Penal, se encuentra en el capítulo V, “De la violación de los deberes de 

Funcionarios Públicos, de la Usurpación de Atribuciones y de los Abusos de 

Autoridad” y que forman parte del título III, “De los Delitos contra la 

Administración Pública”, en su artículo 262, tipifica: 

Artículo 262. Destrucción maliciosa de documentos.- Serán reprimidos con 

tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona 

encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, 

destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de 

tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.”70 

En primer término debemos partir analizando el bien jurídico protegido en este 

tipo penal, que se ha afirmado sería la propiedad. En este caso el menoscabo 

del bien jurídico de la propiedad, se produce por desaparición física o 

disfuncionalidad práctica del objeto material en el que se plasma, y sobre el 

que se pueden verter los contenidos jurídicos-económicos del derecho de 

propiedad.  

                                                           
70

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador. 2013, pág. 65 



77 
 

El sabotaje informático se trata de un delito propio, en tanto solo puede ser 

cometido por ciertas personas que posean la calidad de servidores públicos o 

se encuentren encargados de un servicio público. El sujeto pasivo es la 

persona natural o jurídica titular del documento, título, programa, datos, base 

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

información o red electrónica afectada. 

Esta conducta hace parte del catálogo de las formas en que se puede 

presentar un sabotaje informático, cuyo tipo penal en el presente caso se 

configura por la destrucción o supresión de los objetos materiales sobre las que 

recae este tipo de ilícitos, pero además requiere que dicho comportamiento o 

conducta sea realizada con dolo, es decir, conciencia y voluntad de cometer 

algunos de los actos constitutivos del delito, en virtud de que exige su 

realización de manera maliciosa y fraudulenta, lo cual excluye la conducta 

culposa. Lo cierto es que, la destrucción de sistemas informáticos y de datos, 

programas y documentos electrónicos, es uno de los comportamientos más 

frecuentes y de mayor gravedad en el ámbito informático. El daño puede 

afectar tanto a los elementos físicos del sistema (destrucción de un monitor, 

incendio de una unidad de proceso, inutilización de una impresora, etc.) como a 

los elementos lógicos, que son los que en el caso de nuestra legislación trata 

de proteger. 



78 
 

4.3.2.4. FALSIFICACION ELECTRÓNICA 

Una cuarta infracción informática incorporada en el artículo 60 de la Ley de 

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

el Código Penal, se encuentra en el Capítulo III, “De las Falsificaciones de 

Documentos en General”, que forma parte del Título IV, “De los delitos contra la 

fe pública”, que en su artículo 353.1 tipifica: 

Artículo 353.1 Falsificaciones Electrónicas.- “Son reos de falsificación 

electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un 

perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes 

de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea: 

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

carácter formal o esencial;  

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

a error sobre su autenticidad;  

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

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

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.”71  
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En el cometimiento del delito de falsificación electrónica, la fe pública es el bien 

jurídico lesionado por el acto falsario sin referencia alguna a los otros bienes 

jurídicos, que, potencialmente pueden ser lesionados por el uso del documento 

falso. La mayoría de los falsarios no cometen delito para gozar del placer que 

significa confeccionar una obra de arte, sino para servirse del documento 

alterado, imitado o forjado para la comisión de otro u otros delitos, como la 

estafa, por ejemplo. Pero también no es menos cierto que la sola acción 

falsaria afecta la confianza que la comunidad tiene sobre el documento, y si se 

posibilita la comisión de un delito ulterior, se debe a que la víctima tenía fe en el 

documento genuino que luego fuera falseado. 

Este ilícito también comprende la suplantación de imágenes corporativas y la 

web original de entidades, el falsario tiende a realizar encuestas falsas con el 

objeto de reconocer datos personales o páginas falsas de recargas de saldo 

con tarjeta de crédito.  Así también, se suele pedir de parte de presuntos 

compradores datos bancarios al vendedor para cancelarle el producto que 

vende, los cuales serán utilizados para fines delictivos. 

4.3.2.5. DAÑO INFORMÁTICO  

Una quinta infracción informática incorporada en el artículo 61 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos e incluida en el 

Código Penal, se encuentra en el Capítulo VII, “Del Incendio y otras 
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destrucciones, de los deteriores y daños”, que forman parte del Título V, “De 

los Delitos Contra la Seguridad Pública”, que en su artículo 415.1 tipifica: 

Artículo 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 contenido en un sistema de información o red 

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

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

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

cientos 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.”72 

El daño sobre elementos que componen los sistemas computarizados, es tal 

vez una de las primeras conductas delictivas que llamó la atención del 

legislador. Esta disposición busca consagrar el daño informático, a fin de 

proteger los sistemas automatizados y telemáticos en su conjunto, tanto en la 

parte física como lógica. Se intenta tutelar de igual manera, la funcionalidad de 

los elementos que conforman esos sistemas elaborativos, que tienen por objeto 

el procesamiento de datos. Castiga además del daño en la máquina, el daño 
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que se produzca en los locales (hardware y software) y que de cualquier forma 

influya considerablemente en la operatividad total o parcial del sistema. 

Cierto es que la información, datos y programas tienen una naturaleza 

inmaterial, que no por ello deben quedarse sin protección en el evento que sea 

objeto de un ilícito. Aunque no se crea, los daños sobre esos bienes son 

conductas ampliamente difundidas. Su ocurrencia es más fuerte que los daños 

sobre las instalaciones físicas. La destrucción de datos es una forma que 

puede efectivamente ubicarse dentro de las conductas que van dirigidas a 

producir directamente un daño. Es también un daño el que se producirá, por 

ejemplo, por la introducción de un virus, una bomba lógica u otros actos de 

sabotaje. 

El daño informático se configura cuando se produce una destrucción de 

archivos y comunicaciones, y así también cuando intencionalmente se 

distribuyen programas que causen daños en los sistemas informáticos. 

Hay que considerar que la conducta humana sigue siendo la misma, con el 

pasar del tiempo, simplemente los medios que utiliza el hombre para delinquir 

se han ampliado y evolucionado, involucrando nuevas tecnologías. De esta 

manera el delito tradicional encuadro en figuras típicas tales como robos, 

hurtos, fraudes, falsificaciones, estafas y sabotajes, han pasado a tener una 

versión informática y en la modalidad dolosa, es decir, cometido con la 

intención y voluntad de producir el daño. 
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4.3.2.6. LA APROPIACION ILÍCITA 

El delito informático de apropiación ilícita es el objeto de estudio en la presente 

investigación, por lo tanto efectuaré un análisis pormenorizado de  su 

naturaleza jurídica, bien jurídico protegido,  y sus principales características. 

La sexta infracción informática incorporada en el artículo 62 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que constan 

en el Código Penal, se encuentran en el capítulo II, “Del Robo”, y forma parte 

del Título X, “De los delitos contra la propiedad”, el que en su artículo 553.1 

tipifica: 

Artículo 553.1 Apropiación Ilícita.- “Serán reprimidos con prisión de seis 

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

de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o 

redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una 

persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra 

persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o 

mensajes de datos.”73 

    

                                                           
73

 C. DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador. 2013, pág. 130 



83 
 

Con el fin  de determinar el verdadero alcance del bien jurídico protegido en el 

delito de la apropiación ilícita, es necesario señalar que la Constitución de la 

República en su artículo 66, numeral 26 establece: “Se reconoce y garantizará 

a las personas: El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.” Así 

también, en su artículo 321 se enuncia: “El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental.” Las normas citadas de la Constitución al señalar que el Estado 

“reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas”, asimilan 

el concepto de propiedad en sentido amplio, incluyendo no solo la nuda 

propiedad, sino también  la posesión y la mera tenencia, demostrando con ello, 

que protege la propiedad ante cualquier acto que afecte a ella. Siendo así, el 

derecho penal protege la propiedad en tanto afecta la mera tenencia y la 

posesión. 

 En el delito de la apropiación ilícita el elemento de la fraudulencia se 

manifiesta a través de la alteración, manipulación o modificación del 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

Debe entenderse que quien “facilita la apropiación de un bien ajeno”, es aquel 

que coadyuva a la ejecución, de un modo principal, practicando 
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deliberadamente e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido 

perpetrarse la infracción. 

El tipo penal señala que la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos de una persona, de manera fraudulenta lleva consigo la intención de 

apropiarse de bienes ajenos. 

Cuando decimos “transferencia no consentida de bienes valores o derechos”, 

nos referimos a que no es de vital importancia conocer qué clase de 

manipulaciones informáticas son típicamente adecuadas, sino más bien cuáles 

son las que causan un perjuicio al patrimonio ajeno. 

Podemos entender como transferencia electrónica de fondos al movimiento de 

información con respaldo dinerario por mediación del cual tienen lugar una 

transferencia de dinero de una cuenta a otra. Se tendrá como realizada si 

interviene una entidad bancaria o financiera y su gestión interna se encuentra 

informatizada. 

Como ánimo de apropiación debe entenderse a la tendencia o finalidad 

específica que lleva la voluntad de sustraer, esto es, dolo; lo que equivaldría a 

ingresar la cosa sustraída al patrimonio del agente, sea para goce o disfrute del 

agente o para que lo haga una tercera persona. 
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Este delito exige para su consumación que la cosa sea “ajena”, es decir, que el 

agente no tenga el derecho de propiedad, ya sea en todo o en parte. Vale 

insistir que es necesario que la cosa sea totalmente ajena y no de forma 

parcial, como se exige en otras legislaciones. 

El ánimo de lucro es otro de los elementos que integran este injusto penal y 

que se deriva de la expresión “en beneficio suyo o de otra persona”. No se 

tendrá como constitutiva del ánimo de lucro, cualquier intención de obtener un 

incremento del propio patrimonio o del ajeno, sino que deberá existir una 

relación de igualdad material con su perjuicio patrimonial consumado. 

En la manipulación se alteran de diversos modos el resultado al que habría de 

conducir el normal procesamiento automatizado en un sistema informático, 

constituyéndose un elemento mediante el cual se logra la transferencia 

patrimonial no consentida 

Quien lo hace, generalmente conoce el propósito del programa que manipula, 

sea porque trabaja en el lugar o por encontrarse vinculado con alguno de los 

empleados. Su detección se torna compleja, por lo que es necesario un 

programa de auditoría para los datos introducidos, de salida y de programa. 

Para citar un ejemplo, nos referimos al uso de redes de interconexiones 

bancarias, en donde es necesario que el agente se encuentre ligado a la 
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entidad bancaria a la que pretende perjudicar o que en su defecto, conozca a 

cabalidad el sistema. 

4.3.2.7. LA ESTAFA INFORMÁTICA 

La séptima infracción informática anotada en el artículo 63 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos e incorporada 

en el Código Penal, se encuentra en el Capítulo V, “De las estafas y otras 

defraudaciones”, que forma parte del Título X, “De los Delitos contra la 

propiedad”, que en su artículo 563, tipifica: 

Artículo 563  Estafa.- “El que, con propósito de apropiarse de una cosa 

perteneciente a otro, se hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, 

finiquitos, recibos, ya haciendo uso de nombres falsos, o de falsas calidades, 

ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas 

empresas, de un poder, o de un crédito imaginario, para infundir la esperanza o 

el temor de un suceso, accidente, o cualquier otro acontecimiento quimérico, o 

para abusar de otro modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido 

con prisión de seis meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y 

seis dólares de los Estados Unidos de Norte América. Será sancionado con el 

máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito 

utilizando medios electrónicos o telemáticos.  
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La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la 

defraudación se cometiera en casos de migraciones ilegales.”74 

La estafa es un delito instantáneo, material, admite tentativa, es 

estructuralmente doloso, consecuentemente no se puede pensar en la estafa 

por negligencia, por imprudencia; es decir no hay estafa culposa. Como 

veremos estos tres hechos son los que componen la estafa: la defraudación, el 

error, la entrega, que se encuentran descritos en la conducta de una persona 

que con el objetivo de que otra le entregue cosas de su propiedad o de un 

tercero, y sobre las cuales tiene el ánimo de apropiarse, realiza maniobras 

fraudulentas, consistentes ya sea en engaño o abuso de confianza. 

El elemento que concurre en el tipo penal comentado, es el ánimo de 

apropiación, el cual debe ser entendido de la misma forma que se utiliza para 

los delitos de hurto y robo, esto es, la tendencia o finalidad específica que lleve 

la voluntad de apropiarse de la cosa, que conoce que es ajena (dolo), esto es, 

ingresarla al patrimonio del agente, ya sea para goce o disfrute del agente o 

para que lo haga una tercera persona. Debemos resaltar que lo necesario es la 

voluntad de apropiación, que no implica que la misma se concrete. 

El objetivo que persigue la estafa es la entrega de bienes por parte de la 

víctima, circunstancia esta que es motivada por el error provocado por el 
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agente, al que fue conducida la víctima, y que resulta de relevante importancia 

para su consumación. 

Es decir, que no solo la intensión (dolo) se hace presente en el ánimo de 

apropiación, sino también en la ejecución (mediante una conducta positiva), de 

esos medios, los que según se expone puede ser haciendo uso de nombres 

falsos o de falsas calidades. 

4.3.3. ESTUDIO DE LA LEGISLACION COMPARADA 

Para efectuar el estudio de la legislación comparada, me remitiré a la 

legislación mexicana, puesto que en aquel país el estudio del fenómeno del 

delito informático se ha convertido en ejemplo y modelo a seguir en las 

legislaciones latinoamericanas.    

4.3.3.1. LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

El único estado de los Estados Unidos Mexicanos que contempla en su 

legislación los delitos informáticos es el Estado de Sinaloa. Ante la importancia 

que tiene que el Congreso Local del Estado de Sinaloa haya legislado sobre la 

materia de delitos informáticos, consideramos pertinente transcribir 

íntegramente el texto que aparece en el Código Penal Estatal de Sinaloa. 
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En el Título Décimo: Delitos contra el Patrimonio. Capítulo V de los “Delitos 

Informáticos”, en su artículo 217, tipifica:   

Comete delito informático, la persona que dolosamente y sin derecho: “Use o 

entre a una base de datos, sistemas de computadores o red de computadoras 

o a cualquier parte de la misma, con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar 

un esquema o artificio con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o 

información; o Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un 

soporte lógico o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, 

en la base, sistema o red.”75  

En artículo 217 del Código Penal del Estado de Sinaloa tipifica el acto doloso 

mediante el cual se altera un sistema informático con el fin de obtener dinero, 

bienes o información. Como podemos observar este tipo penal contiene lo que 

en la legislación ecuatoriana se ha denominado de forma erróneo como 

apropiación ilícita. 

El acto por el cual un agente transfiere de forma no consentida bienes o valores 

de una persona, en perjuicio de esta o de un tercero, es un delito informático 

caracterizado por el fraude, mas no una apropiación ilícita de la cosa tangible 

similar al robo o hurto.   
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En la tipificación del artículo 553.1 del Código Penal Ecuatoriano, denominado 

como apropiación ilícita, el legislador paso por alto que en esta conducta 

dolosa interviene el medio electrónico para su consumación, por lo que 

corresponde a un fraude informático, mas no a una apropiación ilícita de 

bienes. 

4.3.3.2. LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

La república del Perú  incorpora los delitos informáticos al Código Penal, 

mediante la Ley No. 27309. Introduce el Capítulo X de los “Delitos 

Informáticos”, y en el artículo 207 A, tipifica: “El que utiliza o ingresa 

indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o 

cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro 

similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito o 

contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta 

y dos  a ciento cuatro jornadas. Si el agente actuó con el fin de obtener un 

beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento 

cuatro jornadas.”76 

La legislación peruana claramente tipifica los delitos informáticos en el Capítulo 

X del Código Penal. En su artículo 207 A, tipifica la conducta dolosa por medio 
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del cual el agente actúa con el fin de obtener un beneficio económico, con la 

intervención del medio informático. 

La consumación del delito exige la manipulación del sistema, la manipulación 

consiste en la incorrecta modificación del resultado de un procesamiento en 

cualquiera de las fases de procesamiento o tratamiento informático con ánimos 

de lucro y perjuicio de terceros. 

Para que haya una auténtica manipulación de un sistema informático, no basta 

con que se realice una operación informática, sino que de alguna manera se la 

manipule. En este delito, se utiliza la manipulación previa, por ejemplo, 

mediante la técnica del samali, en el cual el sujeto redondea céntimos en 

determinadas operaciones bancarias, para convertirlas en grandes cantidades 

y luego, depositarlas en cuentas propias. El Caballo de Troya es otra técnica en 

la que, al modificar instrucciones, se busca obtener resultados distintos a los 

previstos en la configuración inicial del programa ya existente. 
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5. MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

5.1. MATERIALES 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, en torno de los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permite su verificación y contrastación, como requisito 

indispensable para la formular la propuesta legal respectiva. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida al tipo penal de la 

apropiación ilícita, la misma que ha sido tratada a través de un amplio proceso 

de indagación bibliográfica y documental, así como también a través del 

sondeo de opiniones de profesionales del derecho y de juristas de amplia 

experiencia específicamente en el campo jurídico del derecho informático. 

 

Luego del desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación los puedo 

describir de la siguiente forma: 
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 Utilización de fuentes primarias de investigación: Formulario de encuesta 

aplicado a la población de interés: abogados que se desempeñan en el 

libre ejercicio y operadores de justicia (jueces y fiscales). 

 Utilización de fuentes secundarias de la investigación: Material 

bibliográfico contenido en textos jurídicos, diccionarios y codificación 

legal. Entre las obras jurídicas más citadas consta: “Los delitos 

Informáticos en el Ecuador”, del tratadista Juan Ronquillo Vizueta,  

 

  Utilización de recursos tecnológicos: Se empleó elementos informáticos 

para organizar jerárquicamente la información obtenida mediante la 

técnica de la encuesta. Además se utilizó material publicado en la red 

(Word Wide Web). 

 

5.2. MÉTODOS 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas, que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento, que permita la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los 

objetivos planteados. 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método deductivo, la inducción, y el 

método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de investigación fueron de singular importancia los métodos analítico y 
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sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo, se utilizó el método estadístico empleando gráficos y tablas 

porcentuales. 

5.2.1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 

problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto planteamiento 

de los objetivos, hipótesis y la metodología a utilizar.  Por medio del desarrollo 

de la matriz problemática pude identificar que el tipo penal de la apropiación 

ilícita desde el punto de vista doctrinario y técnico adolece de varias falencias 

que en lo principal se traducen en la trasgresión por parte del Legislador del 

principio de taxatividad penal y de la técnica legislativa adecuada en cuanto a 

la tipificación correcta. 

Por medio del  método científico se pueden sistematizar y jerarquizar los 

diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: comercio electrónico, 

derecho informático, seguridad informática, confiabilidad, integridad, 

disponibilidad, fraude informático, apropiación ilícita, delitos informáticos; que 

posteriormente serán recopiladas en el cuerpo del informe final.  
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5.2.2. EL MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, su naturaleza y los efectos producidos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías.
 
  

En el desarrollo de la presente investigación, el método analítico fue empleado 

después de efectuar el análisis de cada uno de los delitos informáticos 

tipificados en el Código Penal, por medio de este proceso se logró determinar 

que existe la necesidad jurídica de incorporar el tipo penal de fraude 

informático en la legislación penal ecuatoriana. 

5.2.3. EL MÉTODO SINTÉTICO 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen crítico, coadyuvaron para contrastar la hipótesis 

planteada, verificar  los objetivos propuestos, formular conclusiones y 

recomendaciones de solución al problema propuesto. 
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En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que una 

vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de análisis, estas 

se reunifican en un todo sistemático, facilitando plantear posibles soluciones al 

problema investigado. Por medio del método sintético me es posible establecer 

el criterio personal para sustentar la propuesta de reforma legal, y 

posteriormente la propuesta propiamente dicha, esto lo encontramos en el 

acápite 7.1. Finalmente el planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

constantes en el apartado 8 y 9, es la culminación del proceso investigativo.     

5.2.4. EL MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, que son 

el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo partiremos de  

caracteres o principios generales a particulares. 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas o cualquier 

gráfico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos. 

5.2.5. EL MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  
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Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación 

El método estadístico de la investigación consiste en ordenar jerárquicamente 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación 

como encuestas, entrevistas, test, censos, etc., para posteriormente ser 

analizados y contrastados. 

En la presente investigación el método estadístico fue utilizado al instante de 

ordenar la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas, en 

gráficos numéricos porcentuales para su posterior análisis e interpretación. 

5.3. TÉCNICAS 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue oportunamente 

aprobado por el señor Director de Tesis.  Es de destacar la colaboración ágil y 

desinteresada de los profesionales encuestados. 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de los 

materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se elabora 

la base teórica del presente estudio. 
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Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

   

Los resultados obtenidos del proceso de la aplicación de las encuestas a una 

población comprendida de 30 profesionales del derecho, fueron los siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted que el Código Sustantivo Penal Ecuatoriano, contiene 

infracciones informáticas? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Augusto Eduardo Ramírez Galarza 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 28 de sus miembros con una representatividad del 93%, 

manifiestan conocer que en el Código Penal vigente se tipifican las infracciones 

informáticas, calificadas como conductas dolosas en el que interviene un 

componente electrónico y telemático en su comisión; en cambio, 2 personas 

que representan el 7% del total encuestado, expresan desconocer la existencia 

de este tipo de regulación en materia de informática jurídica en la legislación 

punitiva penal ecuatoriana. 

 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta conocer que en la 

legislación penal ecuatoriana se tipifican infracciones que para su comisión se 

emplea el elemento informático. En el caso específico del Ecuador, en materia 

de informática jurídica o derecho informático en el año 2002, se promulgó la 

Ley de Comercio Electrónico; Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

mediante la cual se reformó el Código Penal incorporando las siguientes figuras 

delictivas:  

 

1. Espionaje o intrusismo informático (artículo 202.1) “Delitos contra la 

información protegida”;  
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2. Delitos contra la intimidad o privacidad informática (artículo 202.2) 

“Obtención y utilización no autorizada de información”; 

3. Sabotaje Informático (artículo 262) “Destrucción maliciosa de 

documentos”; 

 

4. Falsificación electrónica (artículo 353.1); 

 

5. Daño Informático (artículo 415.1); 

 

6. Apropiación ilícita (artículo 553.1); 

 

7. Estafa Informática (artículo 563); 

La legislación sustantiva penal ecuatoriana ha incorporado 7 figuras delictivas, 

en las que para su comisión se emplea un sistema automático de 

procesamiento de datos o transmisión de datos. 

Por lo expuesto, las figuras delictivas descritas contienen características 

típicas, antijurídicas, y culpables. Atentan contra el soporte lógico de un 

programa o dato relevante, a través del empleo de las tecnologías de la 

información. Además, es necesario considerar que una de las debilidades es el 

alto porcentaje de desconocimiento de los perjuicios del que podrían ser objeto 

los usuarios de los diferentes medios informáticos.    
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 2. ¿Conoce  usted en qué consiste el delito de apropiación ilícita 

tipificado en el artículo 62 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, e incorporado en el Código Penal en el 

artículo 553.1?  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Augusto Eduardo Ramírez Galarza 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 
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manifiestan conocer el contenido jurídico de la infracción informática de la 

apropiación ilícita tipificada en el artículo 62 de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, e incorporado en el Código Penal en 

el artículo 553.1; en cambio, 4 personas que representan el 13%, desconocen 

el contenido y alcance jurídico de la conducta típica de la apropiación ilícita, e 

incluso llegando a tergiversar sus elementos constitutivos con otro tipo de 

delitos como la estafa. 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta conocer el contenido 

jurídico de la infracción informática de la apropiación ilícita tipificada en el 

artículo 62 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, e incorporado en el Código Penal en el artículo 553.1. 

Dentro de la apropiación ilícita debe existir el ánimo de defraudación, el cual 

está integrado a la alteración de un sistema informático, o a la abusiva 

intervención mediante cualquier medio sobre datos, información o programas 

contenidos en los sistemas digitales. 

Los encuestados manifiestan que debe entenderse que quien facilita la 

apropiación de un bien ajeno, es aquel que coadyuva a la ejecución de un 

modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que 

no habría podido perpetrarse la infracción. En estos delitos se producen 

grandes pérdidas económicas debido a que la información que se maneja 

circula en transferencias electrónicas de fondos y operaciones bursátiles. 
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3. ¿Estima usted conveniente que se deben tipificar en un capítulo único 

en el Código Penal los delitos informáticos, para de esta forma identificar 

de mejor manera las infracciones cometidas? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Augusto Eduardo Ramírez Galarza 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 27 de sus miembros con una representatividad del 90%, 
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manifiestan que se debe tipificar en capítulo único en el Código Penal las 

infracciones informáticas; en cambio, 3 personas que representan el 10%, 

expresan que no es necesario clasificar las infracciones informáticas en un 

artículo común. 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que es necesario que 

se tipifique en capítulo único en el Código Penal las infracciones informáticas. 

En caso del Ecuador en materia de informática jurídica, en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se incorporaron un 

conjunto de infracciones en el Título V, Capítulo Primero, cuyo artículo 57 

menciona: “se consideran infracciones informáticas, las de carácter 

administrativo, y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la 

presente ley”. 

Con este antecedente se reforma la Ley Sustantiva Penal, tipificando varios 

delitos informáticos de forma aislada, entre ellos, casos de intromisiones de 

extraños a sistemas gubernamentales, de defensa nacional e industriales; de 

sabotaje o daño informático efectuado tanto por empleados públicos como por 

particulares; de falsificación electrónica; y de fraude informático identificado por 

el Código Penal como apropiación ilícita informática. 

Atendiendo a una correcta técnica jurídica, todas las infracciones informáticas 

que se encuentran dispersas en el Código Penal, deben estar integradas en un 

solo capítulo, para facilitar su análisis y comprensión jurídica. 
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4. ¿Considera usted que el tipo penal de apropiación ilícita es inadecuado 

puesto que la conducta que se reprime y sanciona corresponde 

técnicamente  a la de un Fraude Informático, por el hecho que para su 

consumación intervienen elementos informáticos? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Augusto Eduardo Ramírez Galarza 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 26 de sus miembros con una representatividad del 87%, 

manifiestan que el tipo penal de la apropiación ilícita es inadecuado, puesto 
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que la conducta que se reprime y sanciona corresponde técnicamente  a la de 

Fraude Informático y no a la de Apropiación ilícita; en cambio, 4 personas que 

representan el 13%, expresan que la tipificación de la apropiación ilícita guarda 

total relación con su objeto de regulación. 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de la población encuesta manifiesta que el tipo penal de la 

apropiación ilícita es inadecuado, puesto que la conducta que se reprime y 

sanciona corresponde técnicamente a la de Fraude Informático y no a la de 

Apropiación ilícita. La apropiación ilícita contiene características civilistas, 

siendo el bien jurídico protegido el patrimonio. La definición clásica de la 

apropiación ilícita señala que es un delito contra el patrimonio, consistente en el 

apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando esos bienes 

se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios 

distintos de la propiedad, como pueden ser el depósito, la comisión o 

la administración; en cambio la particularidad y distinción del fraude informático 

está dada por su dinámica comisiva, en el que el hecho lesivo del patrimonio se 

produce a través del medio informático, mas no por la posesión mediante 

títulos  posesorios como el depósito o la comisión. 

Por medio de la utilización del medio informático se altera de diverso modo el 

resultado al que habría de conducir el normal procesamiento automatizado de 

un sistema informático, constituyéndose en un elemento mediante el cual se 

logra la transferencia patrimonial no consentida. Por lo expuesto, lo que se está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_dep%C3%B3sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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regulando en el Código Penal en el artículo  553.1, no corresponde a una 

apropiación ilícita, sino que técnicamente es un fraude informático. 

 

5. ¿Estima usted conveniente incorporar una reforma legal, tipificando en 

el Código Penal el Fraude informático, de aquellas conductas en las que 

se transfieren dolosamente bienes o valores empleando sistemas 

informáticos? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Augusto Eduardo Ramírez Galarza 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 26 de sus miembros con una representatividad del 87%, 

expresan que en la actualidad resulta conveniente incorporar una reforma legal, 

tipificando en el Código Penal la conducta dolosa de Fraude informático; en 

cambio 4 personas que representan el 13% no concuerdan en la posibilidad de 

efectuar algún tipo de reforma legal. 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que en la actualidad 

resulta conveniente incorporar una reforma legal, tipificando en el Código Penal 

la conducta dolosa de Fraude informático.  

Por lo expuesto, uno de las reformas que se debe realizar a dicho tipo penal es 

el cambio tanto de la descripción típica como de los elementos constitutivos de 

la figura jurídica de  Apropiación Ilícita a Fraude Informático; esto en razón de 

que dicha denominación es la más adecuada desde el punto de vista funcional, 

técnico, conceptual, y doctrinario, en concordancia con el principio de 

taxatividad de la norma penal.   El principio de taxatividad exige la formulación 

en términos precisos de los supuestos de hecho de las normas penales. En el 

fraude informático la manipulación consiste en la incorrecta modificación del 

resultado de un procesamiento automatizado en cualquiera de las fases de 

procesamiento o tratamiento informático con ánimo de lucro y perjuicio a 

terceros. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 3 entrevistas a 

profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos. 

  

El formulario de la entrevista fue oportunamente aprobado por el Director de 

Tesis designado. Los datos recabados mediante la técnica de la entrevista son 

expuestos a continuación. 

 

PREGUNTA No. 1 

 

¿CONSIDERA APROPIADAS LAS FIGURAS DELECTIVAS QUE HAN SIDO 

INCORPORADAS EN EL CÓDIGO PENAL COMO DELITOS 

INFORMÁTICOS TRAS LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS? 

 

Los entrevistados al respecto manifiestan que: 

 

1. Los denominados delitos informáticos son delitos comunes, con la 

diferencia sustancial que para su comisión se utilizan elementos de tipo 

digitales automatizando la información. El problema es que los sistemas 

informáticos son susceptibles de ataques que pueden dejar el sistema 

afectado. Para poder hacer frente a todos estos factores deben 
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desarrollarse medidas o planes de seguridad que permitan, en la medida 

de lo posible, eliminar los riesgos potenciales. 

 

Además es importante tratan de aumentar la seguridad de un sistema 

durante su funcionamiento normal, para prevenir que se produzcan 

violaciones de seguridad. 

 

2. La incorporación de nuevas figuras delictivas al Código Penal, implica la 

actualización jurídica de los operadores de justicia para garantizar los 

derechos de las partes procesales. Los denominados delitos 

informáticos requieren un tratamiento jurídico especial, puesto que existe 

nuevas conductas que deben ser tipificadas como el Fraude Informático. 

Además es importante que quienes han sido víctimas de un ataque 

informático denuncien el hecho suscitado, para de esta forma evitar la 

conexidad delictual. 

 

3. El impacto de las tecnologías de la comunicación acaeció en el derecho 

penal ecuatoriano, con especial referencia al fenómeno del delito 

informático, sin embargo, la tipificación de este tipo de infracciones 

advierte contradicciones y vacíos jurídicos, surgiendo la necesidad de 

implementar un cambio en nuestra normativa criminal. 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EL TIPO PENAL DE APROPIACIÓN ILÍCITA ES 

INADECUADO PUESTO QUE LA CONDUCTA QUE SE REPRIME Y 

SANCIONA CORRESPONDE TÉCNICAMENTE  A LA DE UN FRAUDE 

INFORMÁTICO, POR EL HECHO QUE PARA SU CONSUMACIÓN 

INTERVIENEN ELEMENTOS INFORMÁTICOS? 

 

Los entrevistados al respecto manifiestan que: 

 

1. El en Código Penal se incorporó varias figuras delictivas, una de ellas 

fue la de apropiación ilícita, sin embargo, podemos inferir que en  este 

tipo penal tipificado en el artículo 553.1 se trata de proteger el patrimonio 

de una persona natural o jurídica de la intromisión dolosa del agente 

delictivo. El tipo penal expuesto corresponde plenamente al de un 

Fraude Informático y no a una apropiación ilícita de un bien ajeno, por el 

hecho que en su comisión se forjan sistemas informáticos. 

 

2.  La Apropiación ilícita consiste en un acto cometido por el que, en su 

provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, 

una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, 

administración u otro título semejante que produzca obligación de 

entregar o devolver oportunamente el bien entregado en custodia;  por lo 

tanto,  lo que se ha tipificado en el artículo 553.1 del Código Penal, 

corresponde propiamente a la figura delictiva de Fraude Informático, por 
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el hecho que se manipula el funcionamiento de sistemas  y redes 

telemáticas. 

 

3. Los elementos constitutivos del delito tipificado en el artículo 553.1 del 

Código Penal corresponde a un delito informático y no a un delito común 

contra la propiedad o patrimonio, como sucede con la apropiación ilícita. 

La apropiación ilícita se caracteriza porque el agente se apropia de un 

bien que  estuvo bajo su custodia teniendo la obligación de devolverlo, 

en cambio en el fraude informático el agente por medio de la intromisión 

y manipulación de elementos informáticos se apropia de un bien. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis crítico, jurídico y doctrinario de la conducta 

maliciosa del Fraude Informático. 

 

El presente objetivo se cumplió en su totalidad, puesto que en el  transcurso del 

desarrollo de los contenidos se realizó un estudio crítico, jurídico y doctrinario 

sobre la conducta maliciosa del Fraude Informático. Es preciso señalar que 

efectué un amplio proceso de recopilación bibliográfica con respecto al 

problema de investigación planteado, determinado la necesidad jurídica de 

incorporar el tipo penal del fraude informático en el Código Penal.    

El presente objetivo general se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo del 

acopio teórico del informe final, y de forma específica en el tratamiento del 

marco conceptual; en el numeral 4.1.7; que trata sobre la conducta delictiva del 

Fraude Informático, expongo su definición, destacando que es la incorrecta 
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utilización del resultado de un procesamiento automatizado de datos, mediante 

la alteración en cualquiera de las fases de su procesamiento 

En el marco doctrinario, en el numeral 4.2.5; que trata sobre la clasificación de 

los delitos informáticos, analizo las diversas concepciones doctrinarias sobre la 

conducta dolosa del fraude informático, citando tratadista como Carlos Romero 

Casabona, Ulrich Sieber; entre otros.  

En el marco jurídico, en el numeral 4.3.2; se realizó un estudio de tipo 

constitucional y legal de los delitos informáticos en la legislación ecuatoriana, 

haciendo referencia especial a la conducta delictiva de la apropiación ilícita, 

cuyos elementos constitutivos pertenecen a la conducta dolosa de Fraude 

Informático. 

En el numeral 4.3.3; se efectuó el estudio de la legislación comparada, 

haciendo referencia que en las legislaciones como la de México y del Perú, que 

son regiones donde más se ha desarrollado el tema, la conducta antijurídica del 

Fraude Informático se encuentra debidamente tipificada, con elementos 

constitutivos propios. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cada uno los tipos de defraudaciones informáticos 

existentes en la actualidad. 
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El presente objetivo se ha cumplido en su totalidad, en el desarrollo del marco 

jurídico, específicamente desde el numeral 4.3.2 que trata sobre los delitos 

informáticos en la legislación ecuatoriana, donde se analiza cada una de las 

conductas delictivas informáticas incorporadas en el Código Penal, tras la 

promulgación en el año 2002 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensaje de Datos. 

Los delitos informáticos han sido analizados en el siguiente orden. En el 

numeral 4.3.2.1 consta el “Espionaje o Intrusismo Informático”; en el numeral 

4.3.2.2 se analiza el delito contra “La Intimidad o Privacidad Informática”; en el 

apartado 4.3.2.3 el “Sabotaje Informático”; en el numeral 4.3.2.4 consta la 

“Falsificación Electrónica”; en el apartado 4.3.2.5 el “Daño Informático”; en el 

numeral 4.3.2.6 la “Apropiación Ilícita”; y en el numeral  4.3.2.7, la “Estafa 

Informática.”     

 Diferenciar cada uno de los elementos constitutivos del delito de la 

apropiación ilícita y el fraude informático. 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad. En el desarrollo 

del marco jurídico, específicamente en el numeral 4.3.2.6 se analiza la figura 

delictiva de la apropiación ilícita, que actualmente se encuentra tipificada en el 

artículo 553.1 del Código Penal. 

En el numeral 4.2.4.3 se expone con claridad los elementos constitutivos del 

Fraude Informático, destacando que para su comisión es necesaria la 
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intervención de elementos informáticos, para manipular y alterar redes 

telemáticas.  

 Determinar la necesidad jurídica de incorporar el tipo penal de 

Fraude Informático en el Código Penal Ecuatoriano. 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad. Mediante el 

análisis de los resultados obtenidos del estudio de campo, específicamente en 

el numeral 6.1, interrogante número 5, la gran mayoría de la población 

encuestada manifiesta que en la actualidad resulta conveniente incorporar una 

reforma legal, tipificando en el Código Penal la conducta dolosa del Fraude 

informático.  

 Sugerir la solución al problema investigado a través de una 

propuesta jurídica de reforma al artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 553.1 del Código Penal.      

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico del informe final, y de forma específica mediante el desarrollo 

de las encuestas y las entrevistas. En la parte pertinente que trata sobre la 

propuesta de reforma legal,  se expone íntegramente la reforma al Código 

Penal, incorporando la conducta delictiva del Fraude Informático con elementos 

constitutivos propios en el artículo innumerado 553.1. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La falta de  tipificación expresa del delito de fraude informático en la 

legislación penal ecuatoriana contraviene al principio de taxatividad penal 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente. De conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la presente investigación, los elementos 

constitutivos de la Apropiación Ilícita tipificada en el artículo 533.1 del Código 

Penal, no guarda relación con el bien jurídico que se pretende proteger. Los 

elementos constitutivos que se desarrollan en el artículo 553.1 corresponden 

plenamente al delito de Fraude Informático, en donde el agente delictivo utiliza, 

manipula y altera el funcionamiento de redes electrónicas, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 

En el desarrollo de la investigación se expuso claramente que la Apropiación 

Ilícita es una figura delictiva que protege el patrimonio o la propiedad del 

agente que en su provecho se apropia de un bien que ha sido recibido en 

depósito, comisión u administración. Por el contrario en el Fraude Informático el 

agente delictivo se introduce forjando sistemas informáticos para transferir 

valores monetarios que no necesariamente los poseía bajo la modalidad de 

depósito, comisión  u administración. 
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Por lo expuesto, es necesario que se tipifique correctamente el delito de fraude 

informático en la legislación penal ecuatoriana, incorporando elementos 

constitutivos propios de esta conducta antijurídica, puesto que el principio de 

taxatividad procesal exige la formulación en términos precisos de los elementos 

objetivos de cada una de las normas penales punitivas. 

Por esta razón, la denominación del tipo penal del artículo 553.1 corresponde a 

la de Fraude Informático, en contraposición a la de Apropiación ilícita que 

consta actualmente. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA. 

El artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas 

las personas en forma individual o colectiva el derecho a: “El acceso universal 

a las tecnologías de información y comunicación”77 

En el campo del derecho informático, en el Ecuador se promulgó la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos en la que por 

primera vez se tipifican las infracciones informáticas y se las incorpora en el 

Código Penal. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, regula  la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

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

                                                           
77

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Quito-Ecuador. 2013, pág. 25 
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estos sistemas, a más que se declara el reconocimiento jurídico de los 

mensajes de datos.  

Una de las figuras delictivas introducidas en la Ley Sustantiva Penal, fue la de 

la Apropiación ilícita, cuyo texto legal es como sigue a continuación: El artículo 

innumerado agregado a continuación del artículo 553 dice: “Artículo(553-1).- 

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

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados  Unidos  de  Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas  de  información o  redes  

electrónicas,  para  facilitar la apropiación de  un bien ajeno, o los que procuren 

la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, 

en perjuicio de ésta o de un tercero, en  beneficio suyo o de otra persona 

alterando, manipulando o modificando el  funcionamiento de redes 

electrónicas,  programas  informáticos, sistemas  informáticos, telemáticos o 

mensajes de datos.”78 

Las infracciones a la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas denominados delitos informáticos, sancionados de conformidad a 

lo dispuesto en el Código Penal, merecen un tratamiento especial dada la 

importancia de la utilización de las actuales herramientas tecnológicas para 

realizar actos y contratos de carácter civil y mercantil tanto en el sector público 

como en el privado; de esta manera resulta necesario normar, regular y 

                                                           
78

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador. Agosto 2012. 

Pág. 209. 
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controlar estas conductas con herramientas jurídicas capaces  de no crear 

incongruencias, confusiones  ni insuficiencias legales. 

Los elementos constitutivos del tipo penal del artículo 553.1 del Código Penal 

no corresponden al de la figura delictiva de la apropiación ilícita, corresponden 

plenamente a la de Fraude Informático, por el hecho que en su comisión se 

manipula, altera o modifica el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

La ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, fue 

promulgada en el año 2002, hasta la fecha, en el devenir del flujo de 

información a gran escala se han desarrollado nuevas conductas delictivas que 

merecen un tratamiento especial y  diferenciado; tal como sucede con la 

conducta dolosa del Fraude Informático, que en nuestra legislación se la 

confunde con Apropiación Ilícita. 

Debo advertir que de no continuar la búsqueda de soluciones legales, a través 

de una racionalizada producción legislativa que acepte este fenómeno 

tecnológico, continuaremos bajo el retraso que nos relega en el ámbito 

internacional, frente a otras legislaciones que han desarrollado este tema de 

manera eficaz. 
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8. CONCLUCIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA: Los delitos informáticos fueron incorporados en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y posteriormente en el 

Código Penal, para regular las conductas dolosas que en su comisión los 

agentes delictivos emplean recursos y elementos informáticos para manipular y 

alterar sistemas de datos. 

   

SEGUNDA: Los delitos informáticos que fueron incorporados en el Código 

Penal son: delitos contra la información protegida (artículo 202.1); obtención y 

utilización no autorizada de información (artículo 202.2); destrucción maliciosa 

de documentos (artículo 262); falsificación electrónica (artículo 353.1); daño 

Informático (artículo 415.1); apropiación ilícita (artículo 553.1); estafa 

Informática (artículo 563). 

 

TERCERA: Los elementos constitutivos del tipo penal del artículo 553.1 del 

Código Penal no corresponden al de la figura delictiva de la apropiación ilícita, 

corresponden plenamente a la de Fraude Informático, por el hecho que en su 

comisión se manipula, altera o modifica el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  
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CUARTA: De los resultados obtenidos en la investigación de campo la gran 

mayoría de la población encuestada manifiesta que en la actualidad resulta 

conveniente incorporar una reforma legal, tipificando en el Código Penal la 

conducta dolosa del Fraude informático.  

 

QUINTA: Del análisis del estudio teórico de la legislación comparada, se puede 

inferir que existen legislaciones en donde  la conducta antijurídica del Fraude 

Informático se encuentra debidamente tipificada, con elementos constitutivos 

propios. 

 

SEXTA: El bien jurídico protegido en el Fraude informático es el patrimonio, en 

contra de la transferencia de valores monetarios por medio de la intromisión, 

manipulación y alteración del funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensaje de datos, para 

transferir valores monetarios. 

 

SÉPTIMA: En la reforma legal introducida al Código Penal, específicamente al 

artículo 553.1, se tipifica con elementos constitutivos propios la conducta 

delictiva del Fraude Informático, sancionada con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de 5000 a 10000 dólares americanos. 

  

OCTAVA: Las conductas delictivas denominadas como delitos informáticos 

requieren ser incorporados en un capítulo específico en la Ley Sustantiva 

Penal, mejorando comprensión y evitar la interpretación extensiva.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

PRIMERO: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y específicamente 

al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio foro para tratar el 

problema jurídico derivado de los delitos informáticos y sus nuevas tendencias.  

Los resultados de este evento deben ser recopilados en memorias 

bibliográficas que deben ser dirigidas como un aporte especializado a la 

respectiva Comisión de la Asamblea Nacional. 

SEGUNDA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

realizar un estudio detenido en torno a cada una de las infracciones 

informáticas, estableciendo su vigencia acorde a la nueva realidad de las 

nuevas corrientes del derecho informático.   

TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

considerar la posibilidad de reforma al artículo 553.1, incorporando la figura 

delictiva del Fraude Informático en lugar de la Apropiación ilícita. 

CUARTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, que se inclinen a la 

realización de investigaciones relacionadas con el derecho informático. Estos 

estudios nos permitirán obtener nuevos elementos para mejorar la 

predisposición de mejoramiento de nuestro derecho positivo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

Que,  el artículo 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador,  

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que,  el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a 

todas las personas en forma individual o colectiva el derecho al acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación”. 

 

Que,  el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, ha adquirido 

importancia para el desarrollo del comercio y la producción, en el sector 

público y privado. 

 

Que, la automatización de la información crece a nivel exponencial, debiendo 

regularse, tipificarse y sancionarse adecuadamente las conductas 

dolosas en las que se emplea sistemas de procesamiento de datos. 
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Que, es necesario introducir reformas legales al Código Penal tipificando el 

Fraude informático, con los elementos constitutivos acordes a esta 

conducta delictiva. 

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 553.1: Fraude Informático.- Son responsables 

de fraude informático la persona o personas que con ánimo de lucro y 

valiéndose de cualquier método o modo, alteren, manipulen, o 

modifiquen el funcionamiento de un programa informático, sistema 

informático, de información, telemático, o un mensaje de datos para 

procurarse la transferencia no consentida de un activo patrimonial de 

otra persona en perjuicio de ésta o de un tercero, quienes serán 

sancionados con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis 

años y multa de 5000 a 10000 dólares americanos. 

 

Art. 2.- Agréguese a continuación el artículo 553.1: Quien facilitare la 

transferencia no consentida de un activo patrimonial, será sancionado 

con pena de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años y 

multa de 10000 a 15000 dólares americanos. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones de las Comisiones Legislativas de la 

Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de _______________ del 

2013. 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

EL PRESIDENTE                 EL SECRETARIO 

 

 

---------------------------------- 

ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

(ANEXO: 1 FORMULARIO DE ENCUESTA) 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato solicitarle 

muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional contestando a las 

siguientes preguntas contenidas en la presente encuesta de la investigación 

que la he titulado: LA NECESIDAD JURÍDICA DE INCORPORAR EL TIPO 

PENAL DE FRAUDE INFORMÁTICO EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO”. 

 

La misma que me permitirá obtener como resultado datos de tipo técnicos-

jurídicos, veraces y oportunos que aporten a mi trabajo investigativo. Con 

sentimientos de consideración y estima le antecedo mis agradecimientos.  
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1. ¿Conoce usted que el Código Sustantivo Penal Ecuatoriano, contiene 

infracciones informáticas? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………….………………….. 

2. ¿Conoce usted en qué consiste el delito de apropiación ilícita tipificado 

en el artículo 62 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, e incorporado en el Código Penal en el artículo 553.1?  

 

SI (    )       

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………….. 

…...……………………………………………………………………………….. 

…...………………………………………………………………………………….. 

 
3. ¿Estima usted conveniente que se deben tipificar en un capítulo único 

en el Código Penal los delitos informáticos, para de esta forma identificar 

de mejor manera las infracciones cometidas? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………

…...………………………………………..…………………………………….. 
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4. ¿Considera usted que el tipo penal de apropiación ilícita es inadecuado 

puesto que la conducta que se reprime y sanciona corresponde 

técnicamente  a la de un Fraude Informático, por el hecho que para su 

consumación intervienen elementos informáticos? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…...…………………….…………………………………………………………. 

5. ¿Estima usted conveniente incorporar una reforma legal, tipificando en 

el Código Penal el Fraude informático, de aquellas conductas en las que 

se transfieren dolosamente bienes o valores empleando sistemas 

informáticos? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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