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1. TITULO
“EL DELITO INFORMÁTICO, VULNERA EL PRINCIPIO DE
LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y LEGAL, SOBRE EL
HONOR DE LAS PERSONAS ESTABLECIDOS EN LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”.

1

2. RESUMEN
Dentro del control social punitivo, es ejercido por el Estado directamente el por
medio del Sus Puniendi, mismo que protege los derechos fundamentales de las
personas como uno de los bienes jurídicos de la esencia misma de la persona,
lo cual es un atributo natural, garantizado desde la Constitución, pactos y
convenios internacionales.
En la actualidad existen acciones antijurídicas que lesionan los derechos de las
personas, como es el art 66 numeral 3, literal a) que garantiza la integridad
física, moral o sexual, que se vulneran por el delito informático por lo que es
necesario que se proteja el derecho a las personas, por medio del imperio de la
ley penal.
El sistema de control social punitivo conlleva a generar la limitación de la acción
de hacer o querer, la misma que proviene de la voluntad o conciencia; otro de
los presupuestos esenciales para que una persona sea sancionada requiere de
la condición física, es decir que la persona sea imputable del acto, y proceda
por el mismo.
El Estado asuma una responsabilidad dentro de un proceso de garantizar una
garantía jurídica dentro del principio de un sistema de legalidad, puesto que
ninguna persona puede ser sancionada por un acto no prescrito en las leyes
punitivas con su respectiva pena. Lo que se manifiesta en el principio. Los
mismos que se manifiesta que no hay ley o pena sin ley previa.

2

Es necesario que se garantice los derechos de las personas, en nuestra
legislación penal, con una tipología que se sancione la acción dañosa o
antijurídica para garantizar, una seguridad jurídica y la protección de la vida de
las personas.
Es importante garantizar a las personas la protección de los derechos
fundamentales, la misma posee una garantía por medio de la ley penal, de
forma preventiva; la ley penal garantiza una ley conducta general, limitando las
acciones que vulneren las garantías Constitucionales. Como en el presente
caso por medio de sanción a la tipología de delito informático.
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2.1 ABSTRACT
Within the punitive social control is exercised by the state directly through the
right to punish , it protects the fundamental rights of the people as one of the
legal rights of the very essence of the person , which is a natural attribute ,
guaranteed from the Constitution , treaties and conventions.
Currently there are anti-juridical actions that infringe the rights of individuals, as
is the art 66 paragraph 3, letter a) ensuring the physical , psychological or
sexual integrity, which are violated by the computer crime so it is necessary to
protect the right people , through the rule of criminal law.
The system of punitive social control leads to generate the restriction of the
action to do or want , the same that comes from the will or consciousness, one
of the essential prerequisites for a person is sanctioned requires physical
fitness, ie the person attributable act , and proceed through it.
The State assumes responsibility within a process to ensure legal security within
the principle of a system of legality, since no person may be punished for an act
not required by punitive laws with their respective worth . What is revealed in the
beginning. They manifested no punishment without law or law. It is necessary
that the rights of persons is ensured in our criminal law , with a typology that
harmful or unlawful to ensure action , legal certainty and the protection of lives
were punished. It is important to ensure people the protection of fundamental
rights , it is warranted by the criminal law, preventively , the criminal law
provides a general law behavior , limiting the actions that violate Constitutional
guarantees . As in the present case by the type of sanction to computer crime.
4

3. INTRODUCCIÓN
La presente investigación trata de problemas jurídicos y sociales que se
presentan en nuestro medio, por nuevas formas de delitos que se presentan
vulnerando en nuestra sociedad las garantías Constitucionales establecidas en
el art 66 numeral 3, literal a) que garantiza la integridad física, psíquica, moral o
sexual, que se vulneran por el delito informático.
El mismo que se encuentra afectado por acciones antijurídicas que lesionan
derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador.
Nuestro Estado debe asumir un papel principal frente a la prevención de estos
actos por medio de mecanismos jurídicos, como la ley penal para garantizar el
derecho de las personas y la sociedad ecuatoriana.
Como lo he manifestado es necesario que se considere que la persona posea
las condiciones sustanciales para ser sancionada dentro de la responsabilidad
penal; es decir que la misma sea mayor de edad, y posea la condición
psicológica de hacer o querer, para ser procesada como autor, cómplice o
encubridor dentro de la nueva tipología de delito informático..
La ley penal posee un carácter de prevención, desde que la misma es conocida
por todos, no se puede alegar ignorancia para el desconocimiento de la ley
penal, ni tampoco se puede desconocer los derechos y garantías de las
personas, como los derechos establecidos en la Constitución o en los
instrumentos internacionales.
La presente tesis parte preliminar, de un resumen del español al inglés, de la
misma forma que una introducción; Dentro de la revisión de literatura, se
5

desarrollan los puntos del análisis de la problemática planteada del marco
conceptual y doctrinario, marco jurídico, legislación comparada; metodología en
la que constan los métodos y técnicas, procedimientos utilizados; de la misma
forma la discusión en la que se realiza la verificación de objetivos tanto
generales como específicos, y la contratación de hipótesis; En los resultados se
desarrolla la aplicación de la encuesta y entrevista, las misma que son
tabuladas

en

cuadros

estadísticos,

para

llegar

a

las

conclusiones,

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica sobre la problemática
planteada.
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA
4.1 MARCO CONCEPTUAL.
4.1.2 Concepto de Personas
La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee
conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El ejemplo
excluyente suele ser el hombre, aunque algunos extienden el concepto a otras
especies que pueblan este planeta Aguilar Gorrondona dice que:
“Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad,
además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la
humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el concepto
abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de
su condición de singular y único”1
En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que, por sus
características, está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. Por
eso se habla de distintos tipos de personas: personas físicas (como se define a
los seres humanos) y personas de existencia ideal o jurídica (grupo donde se
agrupan las corporaciones, las sociedades, el Estado, las organizaciones
sociales, etc.). Las personas físicas o naturales están contempladas desde un
concepto de naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. En la
actualidad, las personas físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con diversos
atributos reconocidos por el derecho.
1

AGUILAR Gorrondona

7

Las personas jurídicas o morales son aquellos entes que, para llevar a cabo
ciertos propósitos de alcance colectivo, están respaldados por norma

Jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y contraer
obligaciones.
Por último, cabe destacar que se denomina como persona gramatical al rasgo
gramatical básico que reflejan los denominados pronombres personales. Esta
propiedad brinda la posibilidad de regular el modo deíctico que se requiere para
determinar qué rol ocupan el hablante, los oyentes y el resto de los involucrados
en la estructura de la predicación. En el idioma español, existen tres personas
gramaticales en singular y otras tres personas en plural.
Definiciones y tradiciones

En la filosofía el concepto de persona ha sido motivo de extensos debates.
Entre las teorías que se han elaborado hay tres que son las que han adquirido
más aceptación.
Persona es un término latino que tiene su equivalente en el griego y
es prósopon, que hace referencia a las máscaras que utilizaban los actores en
el teatro clásico. De este modo, de acuerdo a la etimología podríamos decir que
persona prósopon significa personaje.
Otra explicación etimológica afirma que persona proviene de persono que viene
del infinitivo personare que significa hacer sonar la voz, puede tener conexión

8

con la explicación anterior en tanto y en cuanto los actores realizan esta acción
para hacerse oír en el teatro.
La tercera teoría se inclina a encontrar el significado del término en una raíz
jurídica, considerando que hace referencia a un sujeto legal, con deberes y
obligaciones. Es la teoría

es la que ha influido más firmemente en los usos filosófico y teológico.
El intelectual San Agustín afirmaba que un individuo podía ser considerado
persona por su capacidad de autorreflexión, es decir que siendo consciente de
sus limitaciones y responsabilidades frente a Dios, debe analizar cada uno de
sus actos para que ellos no lo delaten y lo alejen del camino de la verdad y la
felicidad(en esta teoría se basan la mayoría de los teólogos de la Iglesia
Católica).
Uno de los autores fundamentales a la hora de definir el concepto de persona
es Boecio. Su teoría acerca del concepto es la más aceptada hoy en día. Dice
que una persona es natural Guillermo Cabanellas dice.

“Racionales individua substantiva. Es decir es de naturaleza racional y es la
razón lo que le sirve para demostrar su esencia individual, estoy da a entender
que antes de ser un ser sociable, el individuo es persona, libre y con capacidad
de razonar y decidir sobre sus actos”2
Por su parte, la antropología contemporánea afirma que la persona es un todo
estructural que se abre al mundo y a los otros seres vivos.
9

Objetos y sujetos.
Para terminar podemos decir que existen cinco formas de definir el concepto,
teniendo en cuenta la línea ideológica e intereses de quien lo define. Estos son:
Persona como sustancia: atribución de propiedades particulares tales como
independencia y raciocinio Aristóteles, Boecia y Edad Media
Persona como ser pensante: un sujeto epistemológico donde la razón supera a
su existencia física (Pensamiento Moderno).
Persona como ser ético: individuo absolutamente libre, pero sujeto a una
obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a las
leyes de su propia naturaleza.
Persona como ente jurídico: individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia
que están relacionadas con los derechos universales. Dicha característica, está
por encima de la esencia ética del ser.
Persona religiosa: individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y
buscando la Percibe e interpreta el estado de ánimo, el carácter y la forma de
actuar de las personas, además estudia las cualidades y facultades que tiene la
persona, como la razón, los sentimientos y los valores que lo distingue de los
demás seres. Son varias las dificultades del estudio de la persona humana
estimada insalvable para la psicología. Recordemos sólo las mayores: la
persona no es ni un objeto ni una manifestación susceptible de ser objetivada.

2

Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico Elemental
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4.1.3 Persona como ente jurídico:
Persona es el ente apto para ser titular de derechos o deberes jurídicos,
personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la aptitud para ser titular de
derechos o deberes jurídicos. De allí que en el lenguaje ordinario se diga que se
es persona y que se tiene personalidad Alberto La Roche. Decía:
“Muchos autores consideran como sinónimas las expresiones personalidad y
capacidad jurídica o de goce; pero, en sentido estricto, personalidad es la
aptitud dicha, y capacidad jurídica o de goce es la medida de esa aptitud. De allí
que pueda decirse que la personalidad no admite grado (simplemente se tiene o
no se tiene), mientras que la capacidad sí (puede ser mayor en una persona
que en otra”3

Persona y sujeto de derecho. Si se entiende por sujeto de derecho aquel que
actualmente tiene un derecho o deber, el concepto de persona es más amplio
porque comprende también a quien puede llegar a tener un derecho o un deber,
aunque actualmente no lo tenga. Pero tomada la expresión, "sujeto de derecho"
en abstracto, o sea sin referirla a ningún derecho o deber concreto, viene a ser
sinónimo de persona. Persona y cosa. A las personas, o sea, a los posibles
sujetos de derecho, se contraponen las cosas, las cuales sólo pueden llegar a
ser objetos de derechos.

3

LA ROCHE Alberto ,Derecho Civil I
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4.1.4 El Delito.
El delito es definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable,
sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad.
Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u
omisión tipificada y penada por la ley Henderson, David dice
“En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda
aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país
donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador debe
siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de
la dogmática. No obstante, algunos códigos como el Código Penal de definen al
delito, pese a lo dicho”4
La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar,
apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La
definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas
criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer
a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural.
Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a
ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado
momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias
culturales que dificultan una definición universal.

4

HENDERSON, David, enciclopedia libre
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Esta acción del delito se ve mayormente reflejada en la juventud. Muchos
estudios demuestran algunos factores influyentes de este caso en particular
pero su mayor inclinación es hacia las escuelas. En un estudio que se realizó
en Buenos Aires
Se sostuvo la teoría de cómo, los jóvenes establecen relaciones complejas con
sus instituciones escolares. En primer lugar analizaron la relación entre
experiencia personal y sentido. Todos los jóvenes que investigaron tenían
alguna experiencia laboral, sin embargo, no había ningún rechazo hacía éste,
sino que más bien era su recurso de obtención de ingresos. Se dijo que casi
todos los casos de delitos en jóvenes venían mayormente de las escuelas y
familias. Una de las jóvenes dijo que su rechazo hacia la escuela era porque no
entendía nada. Este rechazo hacia las escuelas puede ser más bien porque
éstas están totalmente desvinculadas con lo que es la realidad del mundo
exterior. No se le adjudica una responsabilidad a la escuela, pero en esta
experiencia delito y escuela no son más excluyentes sino que al contrario se
entremezclan afectando a la misma institución y los docentes. Henderson,
David menciona que.
“Municipio más poblado del Conurbano Bonaerense, en la Provincia de Buenos
Aires, es basado en una investigación que analiza el problema del delito juvenil.
Se planteó la institución escolar como el actor relevante de construcción de
identidad de los jóvenes Los autores decidieron conocer las perspectivas de
alumnos, docentes, directivos y equipos de orientación escolar, acerca de la
13

violencia y el delito”.5 En las escuelas sí existe la violencia y esto se demuestra
mayormente con peleas. Entre las situaciones que provocan esto, está en
alguien que actúe de manera incorrecta. Por otro lado expertos aseguran que
para comprender en qué consiste el delito se tiene que ver primero la
adolescencia del sujeto, pues este sería el factor más importante en la vida de
una persona. El delito no tiene ninguna edad en específico. Esto es un tema
que no se debe mezclar con ningún tipo de edad, no hay que decir que la
adolescencia o la niñez son puntos importantes para el delito de un hombre,
pues esto no tiene nada que ver. Mientras tanto otros opinan que la Justicia
Juvenil es “injusta” puesto que los derechos de los adolescentes están en
seguir las reglas y abandonar, en otras palabras, su adolescencia. La justicia
debe estimular el cambio de conducta, ayudar a éstos a sentirse responsables
de sus actos y a comprender el efecto que tienen sobre los demás. “Se debe
crear una serie de ayudas para estos adolescentes y cambiar estas infracciones
que se toman contra los niños y adolescentes como si fuese un adulto. La
adolescencia necesita mucho más que justicia, sino ayudas y orientaciones que
ayuden a estos a salir de los problemas”. Pueden ser muchas las causas que
pueden ocasionar esta acción en la juventud.
Entre las situaciones que provocan esto, está en alguien que actúe de manera
incorrecta. Por otro lado expertos aseguran que para comprender en qué
consiste el delito se tiene que ver primero la adolescencia del sujeto, pues este
sería el factor más importante en la vida de una persona.
5

HENDERSON, David, enciclopedia libre
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4.1.5. Peligro de las personas:

Peligro es una situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de
un incidente potencialmente dañino es decir, un suceso apto para crear daño
sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es real cuando existe aquí y ahora,
y es "potencial cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede
existir a corto, medio, o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas
que crean peligro Yadira Caballero quintero menciona que:
“Con frecuencia se confunde el peligro con un agente dañino. Por ejemplo,
habitualmente se habla de sustancias peligrosas, pero las sustancias no son
peligrosas sino dañinas. El peligro no reside en las sustancias, sino en la forma
insegura en que se transportan, almacenan, procesan, utilizan, etc. sustancias
dañinas. El peligro hace probable un incidente antecedente, mientras que el
riesgo hace posible el daño consecuente del incidente”6

El término Peligro se usa normalmente para describir una situación
potencialmente dañina, aunque no el evento mismo normalmente - una vez que
el incidente ha comenzado se clasifica como una emergencia o incidente. Hay
varios modos de peligro, que incluyen:

Latente - La situación tiene el potencial de ser peligrosa, pero no están
afectadas todavía ni las personas, ni las propiedades ni el medio ambiente. Por
ejemplo, una colina puede ser inestable con el potencial para un deslizamiento
de ladera, pero si no hay nada bajo la colina que pueda ser afectado.
15

Potencial - También conocido como Armado, esta es una situación donde el
peligro está en posición de afectar a las personas, a las propiedades o al medio
ambiente. Este tipo de peligro suele necesitar una evaluación de riesgo
posterior.

Activo - El peligro ciertamente causa daños, dado que no es posible intervenir
después de que el incidente ocurra.

Mitigado - Un peligro potencial ha sido identificado, pero se han tomado
medidas para asegurar que no se convierta en un incidente. Puede que no haya
una garantía absoluta de que no haya riesgo, pero es claro que se han tomado
medidas para reducir significativamente el peligro.

Esta escala puede usarse para identificar que peligros pueden necesitar ser
mitigados. Una escala baja de posibilidad de ocurrencia puede significar que el
peligro es Latente, mientras que un valor alto puede indicar que podría haber un
peligro Activo.

Hay muchas causas, pero pueden ser clasificadas en términos amplios en:

Naturales - Los peligros naturales incluyen los que son causados por un
proceso natural, y pueden incluir peligros obvios como los terremotos o
erupción de volcanes hasta los peligros a una escala menor como el
desprendimiento de rocas en una colina.
6

CABALLERO QUINTERO Yadira

16

4.1.6. La acción delictiva
La teoría del delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial, en el
que, peldaño a peldaño, se van elaborando a partir del concepto básico de la
acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de
aparición del delito.
Esta teoría, creación de la doctrina, aunque basada en ciertos preceptos
legales, no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en
particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones
básicas y comunes a todos los delitos. Alberto La Roche dice que
“Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista
del delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito la
acción es un movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado
el cual es tomado por el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal
conducta. La teoría finalista del delito entiende la conducta como un hacer
voluntario final, en cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la
manifestación exterior de esa finalidad”.7 La primera corriente considera
preponderantemente los elementos referidos al desvalor del resultado; la
segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el desvalor de la acción. Más
recientemente, la teoría funcionalista intenta constituir un punto de encuentro
entre

finalistas

y

causalistas,

destacando

en

esta

línea Claus

Roxin en Alemania y Paz de la Cuesta en entre otros.
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La mayoría de los países de la tradición jurídica de Derecho continental utilizan
la teoría finalista del delito. A partir de los años 90, en Alemania, Italia y España,
aunque parece imponerse en la doctrina y jurisprudencia la estructura finalista
del concepto de delito, se ha iniciado el abandono del concepto de injusto
personal, propio de la teoría finalista, para introducirse paulatinamente las
aportaciones político de un concepto funcionalista del delito orientado a sus
consecuencias. Quizá la aportación más significativa a la teoría de delito del
funcionalismo moderado sea la denominada "Teoría de la imputación objetiva"
que introduce el concepto de "riesgo" en la tipicidad, buscado la moderación,
en unos casos, de la amplitud de las conductas inicialmente susceptibles de ser
consideradas como causa y en otros, la fundamentación de la tipicidad en base
a criterios normativos en aquellos supuestos en los que ésta no puede
fundamentarse en la causalidad (como sucede en los delitos de omisión,
algunas modalidades de delitos de peligro, entre otros).
Puesto que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe acción
tampoco hay delito. Invariablemente ocurre así cuando falta una manifestación
exterior, o sea, una modificación externa. No obstante, se prestan a dudas
aquellos casos en que existe un hecho externo, pero respecto del cual hay una
ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para resolverlos se ha establecido,
como criterio general, que no hay acción cuando se puede afirmar que la
persona involucrada sólo ha tomado parte físicamente en el hecho.
7

LA ROCHE Alberto Evolución dogmatica
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4.1.7 Concepto de Delito.
Acción La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción
u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo dela historia
los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el delito. En
latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto
doloso que se castiga con una pena.
Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, imputable,
culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de
publicidad”.8
Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza diciendo que “la
palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja de hacer
(acción y omisión).En las dos formas se expresa la voluntad. Para que el Acto
sea

delictivo,

debe

estar

descrito

como

talen

los

Códigos

Penales. Antijurídico Significa contrario o violatorio la Ley o de la norma jurídica.
Imputable.- quiere decir que el acto se ha querido o deseado voluntariamente
conscientemente por el que actúa o deja de actuar.” 9
Es decir, que tenga conciencia y voluntad al ejecutar el acto y sepa que es
contrario a la ley. Inimputables Es decir, cuando una persona obra o actúa o
deja de actuar porque no se tiene el dominio de las facultades mentales, como
en el caso de la locura, o del demente.

Para que sea considerado un delito, se debe partir de la esencia misma de lo
que constituye un delito. El principio de autoridad y el control social y la punición
19

que es una forma de precautelar los bienes protegidos por el Estado como
elementos sustanciales. El delito Etimológicamente la palabra delito proviene
del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso
castigado con una pena

El Estado y la norma protegen mediante la institucionalización, dentro de los
diferentes niveles que se encuentran estructurados, siendo reconocidos por el
Estado dentro de los principios de administrar justicia,
El delito “el delito es una conducta típica (acción u omisión), antijurídica y
culpable, añadiéndose frecuentemente que además sea punible. Sus elementos
son, entonces la tipicidad (la adecuación de un hecho determinado con la
descripción que de él hace un tipo legal), la antijurídica (la contravención de ese
hecho típico con todo el ordenamiento jurídico) y la culpabilidad (el reproche
que se hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del
ordenamiento jurídico) esencialmente. Deben mantener una relación sustancial
como en efecto se admite dentro de las diferentes relaciones jurídicas que se
presentan en la sociedad. Un delito es una acción u omisión voluntaria o
imprudente que se encuentra penada por la ley Por lo tanto, el delito supone un
quebrantamiento de las normas y acarrea un castigo para el responsable.

8 Luis Jiménez

9 CABANELLAS Guillermo de la Torre Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta 2003.
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4.1.8 De los elementos del delito.

Elementos del delito
Los

elementos

del

delito

son

los componentes

y

características,

no

independientes, que constituyen el concepto del delito.
"Estudiemos analíticamente el delito para comprender bien la gran síntesis en
que consiste la acción u omisión que las leyes sancionan. Solo así
escaparemos, a la par, del confusionismo dogmático y de la tiranía política"
Estructura del delito
A partir de la definición usual de delito acción típica, antijurídica y culpable se ha
estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los elementos
de aquélla un capítulo en ésta. Así se divide esta teoría general en: tipos de
sujeto, acción o conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la punibilidad).
Esta es la teoría imperante en el derecho internacional y también en él ya que el
en la definición de la infracción penal. No obstante, aunque hay un cierto
acuerdo respecto de tal definición, no todos le atribuyen el mismo contenido.
Así son especialmente debatidas las relaciones entre sus diversos elementos y
los componentes de cada uno de ellos.

Sujeto activo es la persona física que puede cometer un ilícito. Esta definición
solo comprende a personas físicas, ya que una persona jurídica no puede ser
sujeto activo del delito: “Solo en la persona individual se da la unidad de
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voluntad y el principio de individualidad de la pena” del código penal federal
argentino establece lo mismo.


Sujeto pasivo es aquella persona que sufre el delito. Se suele dividir en dos,
sujeto pasivo impersonal y sujeto pasivo personal.


Sujeto pasivo impersonal: la víctima del delito es una persona moral o
jurídica. Por ejemplo: el robo a una sociedad anónima.



Sujeto pasivo personal: la víctima del delito es una persona física. Por
ejemplo: la víctima de homicidio.

Existen otros dos tipos de sujeto pasivo, que van dependiendo conforme se
vayan dando las circunstancias del delito. Se dividen en sujeto pasivo de la
conducta y sujeto pasivo del delito.


Sujeto pasivo de la conducta: es aquella persona que se ve afectada
directamente por la acción llevada a cabo por el delincuente (sujeto activo).



Sujeto pasivo del delito: es la persona que ve consecuencias de manera
indirecta a partir de la acción del sujeto activo.

Un ejemplo de estos dos últimos sería: el empleado se dirige al banco para
hacer un depósito en nombre de la empresa en la que trabaja, pero a mitad del
trayecto es asaltado. El delincuente lo agrede y le causa varias lesiones. El
empleado es el sujeto pasivo de la conducta (en él recae directamente la
acción), mientras que la empresa es el sujeto pasivo del delito (se ve afectada
indirectamente porque el dinero pertenecía a esta).
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La acción
La conducta humana (acción u omisión) es la base de toda la estructura del
delito, por lo que se considera a la acción como núcleo central y el sustrato
material del delito. Sin embargo, el concepto de acción engloba igualmente el
de omisión, en la cual existe una conducta en la que conscientemente se evita
una acción concreta. Constituye el soporte conceptual de la teoría del delito y el
eje de la consideración axiológica y natural del hecho punible.
El concepto de acción
Una de las principales funciones del concepto de acción es servir de límite o
filtro para seleccionar previamente las acciones que pueden ser relevantes para
el Derecho penal. El concepto de acción ha experimentado una evolución en la
que se han entremezclado puntos de vista político-criminales y dogmáticos.
Concepto causal de acción
La acción es la conducta voluntaria humana, que consiste en un movimiento de
su organismo destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior
del mundo vulnerando una norma prohibitiva Guillermo Cabanellas de la Torre
dice
“El concepto natural de acción es creación de, quienes son los fundadores del
sistema clásico del delito
Von Liszt define por primera vez el concepto de acción como la producción,
reconducible a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior.
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En este concepto, para la modificación causal del mundo exterior debía bastar
cualquier efecto en el mismo, por mínimo que sea”. 10 Debido a la imposibilidad
del concepto señalado de explicar la omisión, von Liszt fórmula más tarde una
segunda descripción, diciendo que acción es conducta voluntaria hacia el
mundo exterior; más exactamente: modificación, es decir, causación o no
evitación de una modificación (de un resultado) del mundo exterior mediante
una conducta voluntaria. Correlativamente, Beling sostiene que existe acción si
objetivamente alguien ha emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a
lo que subjetivamente ha de añadirse la comprobación de que en ese
movimiento corporal o en esa falta de movimiento animaba una voluntad. En
resumen, el concepto de Beling consiste en que la acción debe afirmarse
siempre que concurra una conducta humana llevada por la voluntad, con
independencia de en qué consista esa acción (es decir, no considera dentro de
su concepto el contenido de la finalidad perseguida mediante la acción -o
inacción- comportada).
Concepto finalista de acción: Hans Welzel
“Toda la vida comunitaria de los seres humanos se estructura sobre la actividad
final de éstos. Los miembros de la sociedad pueden actuar conscientes del fin,
es decir, proponerse fines, elegir los medios requeridos para su obtención y
ponerlos en movimiento con conciencia del fin. Esta actividad final se llama
acción”.11
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Cuando el ser humano es corporalmente causal, sin que pueda dominar su
movimiento corporal a través de un posible acto de voluntad sea que obre como
simple masa mecánica o que ejecute movimientos reflejos tales movimientos
corporales quedan excluidos de las normas del derecho penal. Por eso se exige
la voluntariedad de la conducta humana como presupuesto esencial del juicio
jurídico-penal. Voluntariedad es la posibilidad de dominio de la actividad o
pasividad corporal a través de la voluntad. El objeto de las normas penales es la
conducta humana, esto es, la actividad o pasividad corporal del hombre
sometida a la capacidad de dirección final de la voluntad. Esta conducta puede
ser una acción (el ejercicio efectivo de actividad final), o la omisión de una
acción (el no ejercicio de una actividad final posible. La antijuridicidad es aquel
desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho en
general (no sólo al ordenamiento penal. Es lo contrario a Derecho, por lo tanto,
no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta
conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el
ordenamiento, no protegida por causas de justificación.La antijuridicidad
precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica. Para que
sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La
antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito. Se le puede
considerar como un "elemento positivo" del delito, es decir, cuando una
conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta
10

Guillermo Cabanellas de la Torre,
Hans Welzel

11
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Conducta típica o Tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una
acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos
como delito o falta dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que
una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito
o falta dentro de un código.
Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a
la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la
subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de
que es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito.
Injusto del tipo, Descripción conceptual, que sirve para describir la acción
prohibida en el supuesto de hecho de una norma penal. Fernando Castellanos
Tena Lineamientos Elementales del derecho penal, página 170.
La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese
hecho se hace en la ley penal
Francisco Muñoz Conde y Mercedes García.
“Se dice que debe constar de forma específica y detalladamente, en virtud que
en algunos países que adoptan un derecho penal moderno, no es aplicable la
analogía, por lo tanto, la conducta debe ser específicamente detallada”.12 De la
orientación teleológico funcionalista del Derecho penal fundamentada en la
prevención general positiva se extraen importantes consecuencias para toda la
Teoría General del delito. Consecuencias que a partir de la norma primaria
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considerada como norma de conducta (Verhaltensnorm) y de la subsiguiente
introducción de la evitabilidad en el concepto de la acción supone la revisión de
conceptos tradicionales e incluso de toda la estructura del concepto de delito,
pero conservando todavía los elementos tradicionales de aquél, a saber,
tipicidad, antijuridicidad (o tipo de injusto) y culpabilidad. Y cuando se intenta
romper con dicha estructura no acaba de configurarse algo realmente distinto,
sino más bien un aglomerado en el que elementos propios de la culpabilidad
vuelven a formar parte del concepto de acción que tiende a engullir la tipicidad y
la antijuridicidad -para volver a un concepto de delito sintético como la acción
culpable-.
Pero quizá el mayor mérito de la obra de ROXIN y de la teoría de la imputación
objetiva sea el haberse mostrado sensible a una realidad social nueva y haber
intentado definir conceptos que permitan describirla correctamente en el seno
del Derecho penal y del concepto dogmático del delito. En nuestra sociedad
actual, efectivamente, surgen nuevas situaciones que exigen respuestas cada
vez más valorativas y normativizada (jurídicas, convencionales). El riesgo como expresión normativa del conflicto social- implica una nueva concepción
del bien jurídico como criterio de solución al conflicto resuelto en la pauta de
conducta contenida en la norma primaria.

___________________________
12

MUÑOZ GARCIA., Francisco

y Mercedes García
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4.1.9. El bien legal tutelado

El concepto dogmático de bien jurídico, acuñado por Birnbaum a mediados
del siglo XIX, se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el
Derecho. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la
función delimitadora del Francisco Muñoz Garcia dice lo siguiente:
“Según son una concepción material del bien jurídico, su origen reside en el
interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones
sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta que no es
protegido por el Derecho”.13
El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien jurídico
de los valores morales, o sea trata de plasmar la escisión entre Moral y
Derecho, que si bien a veces pueden coincidir en determinados aspectos, no
deben ser confundidas en ningún caso. Esta concepción del bien jurídico es
obviamente fruto de un Estado Social y Democrático de Derecho, y dada su
vertiente social, requiere una ulterior concreción de la esfera de actuación del
Derecho penal a la hora de tutelar intereses difusos.
El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social porque es el
sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la tutela de sus
bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para el sistema
social y por ello protegibles por el Derecho penal.
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Los institutos jurídicos: la cosa juzgada, los principios del nom bis in idem y el
favor rei son pilares fundamentales del debido proceso, en un estado
democrático y auténticamente de Derecho. Son instituciones básicas del Debido
Proceso. No son lo mismo, se parecen, pero son distintos, su naturaleza jurídica
varía, a pesar de que sus aplicaciones pueden tener el mismo efecto. En
nuestro derecho constitucional, forman parte de los derechos de protección, y
de conformidad con

la Constitución 2008, siendo el país un Estado

constitucional de derechos y justicia, su carácter, naturaleza, protección y tutela,
le dan características eminentes y prevalentes en el sistema jurídico global. Se
ha conseguido establecer la fundamentación y orígenes de la cosa juzgada, el
favor rei y el ne bis in ídem, como principios del Derecho y su permanente
evolución sobretodo en el campo penal. Sus diferencias han podido delimitarse
en la esfera de los procedimientos, otorgando prelación y justificación en el
sistema de los derechos humanos.

La presente investigación ha distinguido las diferencias entre los medios de
defensa citados que tiene el demandado a fin de que puedan prevalecer sus
derechos constitucionales y legales concretados en el debido proceso y que
están consagrados

La investigación jurídica se ha llevado en forma sistemática y confrontando la
participación de varios autores que han aportado sus diferentes criterios
científicos-jurídicos, por lo que creo que el aporte académico del presente
estudio es importante y puede constituir un referente en las Ciencias Penales,
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que pueda aportar a estudiantes y profesionales del Derecho, al menos a que
se continúe y profundice en la investigación sobre estos institutos del Derecho.
Al iniciar el estudio de la Cosa Juzgada dentro del Derecho Procesal Penal,
debemos previamente retomar el concepto de Derecho Procesal Penal, muy
bien enfocado por, Luigi Ferrajoli. . “El Derecho procesal penal es el conjunto de
normas que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta
su fin: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia”. 14 Tiene como
función investigar, identificar y sancionar en caso de que así sea requerido) las
conductas

que

constituyen

delitos,

evaluando

las

circunstancias

En el Derecho Procesal Penal existe un conjunto de normas que regulan el
proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la función de
investigar, identificar, y sancionar si fuese necesario las conductas que
constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso
concreto. El Derecho Procesal Penal es aquélla disciplina jurídica encargada de
proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para
comprender Finalmente se postula que en los procesos de creación y
aplicación, como en los de enseñanza y aprendizaje del derecho procesal
penal, debe existir una conciencia plena de qué es lo que en realidad se crea, y
por qué se crea, las consecuencias favorables y desfavorables de la aplicación
del castigo, y si lo que se enseña es realmente derecho penal.
13

Francisco y GARCIA A., Mercedes. Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2004,

14

Luigi Ferrajoli. MUÑOZ C.,

30

4.1.20 Delito informático:
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Delito informático: El delito informático puede encontrarse fácilmente en el
concepto de fraude informático, que no solamente se refiere a los hechos
punibles (delitos y contravenciones), sino en general a los actos que dan lugar a
responsabilidad penal o civil. Así entendido, cualquier conducta que produzca
daño y que involucre sistemas informáticos, siempre que se realice con malicia,
constituye fraude informático y genera responsabilidad bien sea de carácter
penal o civil
Es posible entender por delito informático todas aquellas acciones típicas,
antijurídicas y culpables, que recaen sobre la información, atentando contra su
integridad, confidencialidad o disponibilidad, como bien jurídico de naturaleza
colectiva o macro-social (que contempla otros intereses verbigracia: propiedad
común, intimidad, propiedad intelectual, seguridad pública, confianza en el
correcto funcionamiento de los sistemas informáticos Guillermo, Cabanellas de
la Torre dice:
“Delitos relacionados con las redes informáticas, realizado en Viena en el año
2000, se define el delito cibernético como “todo delito que puede cometerse por
medio de un sistema o una red informáticos, en un sistema o una red
informáticos o contra un sistema o una red informáticos” A lo largo de la
evolución de la disciplina se han ido distinguiendo diversos conceptos de lo que
representa el bien-jurídico”.15
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El concepto dogmático de bien jurídico, acuñado por Birnbaum a mediados del
siglo. XIX, se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el
Derecho. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la
función delimitadora del Ius puniendi que pretendemos revelar en el presente
estudio. Según Von Liszt, y bajo una concepción material del bien jurídico, su
origen reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de
las relaciones sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta
que no es protegido por el Derecho.
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA
El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y
absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de
ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea
en su aspecto físico como mental. El ser humano por el hecho de ser tal tiene
derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La
Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo,
lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la
conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La
integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar
su vida de acuerdo a sus convicciones.
15

CABANELLAS DE LA TORRE

Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2003.
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Integridad psíquica
La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices,
emocionales e intelectuales
Integridad moral
La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a
desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones”.
Integridad sexual
“Es un segmento de un bien jurídico mas general, la libertad personal, así, el
bien jurídico es: el derecho de todo individuo a ejercer libremente su sexualidad
o no verse involucrado sin su consentimiento en una relación sexual.
LIBERTAD SEXUAL.
Definición de daño moral Guillermo Cabanellas de la Torre dice.
“Es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los
derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como
bien jurídico las ¨facultades¨ o ¨presupuestos¨ de la personalidad, la paz, la
tranquilidad de espíritu, la vída íntima o derecho de privacidad, la libertad
individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc.”16
El internet “Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una
red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de
computadoras entre sí. Definición. Una red es un grupo de computadoras
conectados entre sí que le permite a la gente compartir información y equipo,
por ejemplo impresoras
. 16 CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2003
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CORREO ELECTRONICO
El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado
de electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a
través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se utiliza
principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet
mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también
permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías.
Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de
cualquier tipo de documento digital imágenes, videos, audios, etc.
Redes sociales virtuales
Fundamentos de telecomunicaciones slm

“El concepto de red social ha

adquirido una importancia notable en los últimos años. Se ha convertido en una
expresión del lenguaje común que asociamos a nombres como Facebook o
Twitter. Pero su significado es mucho más amplio y complejo” 17. Las redes
sociales son, desde hace décadas, objeto de estudio de numerosas disciplinas.
Alrededor de ellas se han generado teorías de diverso tipo que tratan de
explicar su funcionamiento y han servido, además, de base para su desarrollo
virtual. Con la llegada de la Web 2.0, las redes sociales en Internet ocupan un
lugar relevante en el campo de las relaciones personales y son, asimismo,
paradigma de las posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de usar y
entender Internet.
17

Fundamentosdetelecomunicacionesslm.blogspot.com/
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En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por personas
o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés
común”.
“Facebook es un sitio web formado por muchas redes sociales relacionadas
con una escuela, universidad, trabajo, región, etc.
La gente utiliza Facebook para mantenerse al día con sus amigos o
compañeros compartiendo fotos, enlaces, vídeos, etc.
Cualquier persona puede hacerse miembro de Facebook, lo único que
necesitas es una dirección de correo electrónico.

TWITTER EN LA COMUNICACIÓN ELECTRONICA
“Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir
pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por
cualquiera que tenga acceso a su página.

Cada usuario puede decidir leer en su página principal los textos de otra
persona o grupo de personas, teniendo siempre disponible lo que otros han
escrito recientemente. De esta forma un usuario A puede decidir “seguir” a los
usuarios B, C y D, recibiendo los textos que escriben sin tener que acceder a
la página de cada uno de ellos”
Hi5
“Es un popular sitio web que funciona como red social. Consiste en un sitio
interactivo en el que las personas pueden estar conectadas de manera sencilla
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y entretenida. Más de 70 millones de personas lo usan en el mundo y es
especialmente usado en Latinoamérica. Su crecimiento ha sido tan grande que
ya está entre los 20 sitios web más visitados en el mundo”.
Los mensajes de datos electrónicos
“Es importante comenzar destacando que el mensaje de datos también llamado
documento electrónico, tanto desde el punto de vista tecnológico, como desde
el punto de vista jurídico, implica la emisión de información la cual puede ser de
ciencia, de conocimiento o de voluntad. Fuera de su definición legal, para los
efectos prácticos, el mensaje de datos

es un concepto final que agrupa a todos los componentes del documento
electrónico”.
Del delito informático que afecta las garantías de la integridad física,
síquica, moral y sexual de las personas.
El Estado protege bienes jurídicos, a favor de las personas, por lo que una
garantía Constitucional es de carácter general, sin distinción de género, no es el
atributo especifico que debe ser demandado mediante acción privada, o
mediante querella, Sino bienes jurídicos que el Estado garantiza a todas las
personas, como esencia misma de los derechos existenciales y humanos.

La integridad física moral, o sexual de la persona “Es la lesión, perdida,
perjuicio o deterioro, perdida de cualidades positivas, disminución de la
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Garantía, física moral, o sexual de la persona, como derecho natural “Es el
que se deriva de la naturaleza del hombre, como ser racional o libre con una
dignidad superior a la de cualquier cosa de este mundo, El derecho natural
comprende los grandes principios para obrar con justicia, respetando la
igualdad de todos los hombres y considerando las cosas como instrumentos
para servir al hombre, tales principios por el solo hecho de ser naturales se
descubren con las solas luces de la razón Según Guillermo Cabanellas. “El
derecho o garantía, es el conjunto de declaraciones solemnes por lo general,
aunque atenuadas por su entrega a leyes especiales, donde ha veces se
desnaturalizan, que en el Código fundamental tienden a asegurar los beneficios
de la libertad, a garantizar la seguridad y a fomentar la tranquilidad
ciudadana.”18 El Estado debe proteger el bien común, por medio de la ley
penal, puesto que la ley tiene el carácter de preventiva, las nuevas modalidades
del delito informático ha permitido que se comercie ilegalmente con la dignidad
y derechos de las personas, puesto que el derecho a la integridad física, moral
o sexual de las personas no es un privilegio privado sino público.
La garantía, física, síquica, moral, o sexual de la persona, como derecho
Universal “Es el derecho de todos los pueblos, que se descubren con las solas
luces de la razón por derivar de la naturaleza misma del mismo hombre
Los bienes jurídicos y garantías a favor de la personas son de orden general y
deben ser precautelados por medio del imperio de la ley ante la acción delictual
que conlleva a la mala utilización de los diferentes medios informáticos.
18

CABANELLAS DE LA TORRE Guillermo, Diccionario elemental jurídico
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4.2 MARCO DOCTRINARIO
4.2.1 De la protección del derecho de las personas.

El derecho que poseen las personas de poder excluir a las demás personas del
conocimiento de su vida privada, es decir, de sus sentimientos y
comportamientos. Una persona tiene el derecho a controlar cuándo y quién
accede a diferentes aspectos de su vida particular. El derecho a la intimidad
consiste en una especie de barrera o cerca que defiende la autonomía del
individuo humano frente a los demás y, sobre todo, frente a las posibles
injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes.
De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la
vida personal de un individuo, que (según su voluntad) se desarrolla en un
espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial. Por otro lado,
y según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, privacidad
se define como ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de
cualquier intromisión e intimidad se define como zona espiritual íntima y
reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia En este
sentido, el la Declaración Universal de los Derechos Humanos dudh, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que el derecho a la
vida privada es un derecho humano, y que: “Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a
su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques Asimismo, el del Pacto Internacional de
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Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, consagra, al respecto, lo siguiente: . Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
JUAN Larrea menciona lo cual “En el ámbito regional, el de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
establece una norma de protección de la honra y dignidad, al señalar: Toda
persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad; Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación; Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”19
Entonces, el derecho a la intimidad o privacidad consiste en la potestad o
facultad que tiene toda persona para mantener en reserva, determinadas
facetas de su personalidad, teniendo como uno de sus elementos esenciales la
inviolabilidad de la vida privada, referida al escenario o espacio físico en el que
se desenvuelve, como es el domicilio, los medios relacionales de comunicación
y correspondencia, así como los objetos que contienen manifestaciones de
voluntad o de conocimiento, no destinadas originalmente al acceso de personas
ajenas o extrañas, lo que involucra escritos, fotografías u otros documentos. En
ese marco, debe entenderse que el derecho a la inviolabilidad de
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correspondencia no se reduce únicamente al ámbito de la correspondencia
escrita (es decir, la carta postal), sino que también se extiende a cualquier
medio o sistema de comunicación privada de las personas, dado que con el
desarrollo y avance de la tecnología, actualmente se cuenta con múltiples
formas y sistemas de comunicación privada como son la telefonía fija, telefonía
móvil y el correo electrónico. Y en la inveterada costumbre de conceder que
nada es desentrañable si no se conoce sus raíces, desentrañemos cuales son
las que sustenta ese derecho a la intimidad, para Diego Bastidas CHasing dice:
“De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la
vida personal de un individuo, que (según su voluntad) se desarrolla en un
espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial. Por otro lado,
y según el los derechos de protección, establece que Toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita
de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”.20 El incumplimiento de las
resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”, aquí se hace referencia a
ciertos principios del ordenamiento procesal ecuatoriano como del debido
proceso, así el acceso a la justicia será gratuito, todo proceso se desarrollará
bajo los principios de inmediación y celeridad, y sobretodo al derecho a la tutela
judicial efectiva o derecho de acceso a los tribunales.
19
20

LARREA HOLGUIN Juan

BASTIDAS CHASING Diego
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4.2.2. Bien jurídico
El concepto dogmático de bien jurídico, acuñado por Birnbaum a mediados
del siglo XIX, se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el
Derecho. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la
función delimitadora del ius puniendi. Rodrigo, Borja. Dice
“Según von Liszt, y bajo una concepción material del bien jurídico, su origen
reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las
relaciones sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta que
no es protegido por el Derecho”.21
El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien jurídico
de los valores morales, o sea trata de plasmar la escisión entre Moral y
Derecho, que si bien a veces pueden coincidir en determinados aspectos, no
deben ser confundidas en ningún caso. Esta concepción del bien jurídico es
obviamente fruto de un Estado Social y Democrático de Derecho, y dada su
vertiente social, requiere una ulterior concreción de la esfera de actuación del
Derecho penal a la hora de tutelar intereses difusos.
El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social porque es el
sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la tutela de sus
bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para el sistema
social y por ello protegibles por el Derecho penal.
_______________________
21

BORJA. Rodrigo,
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4.2.3 Origen de la Teoría del Bien Jurídico
A lo largo de la evolución de la disciplina se han ido distinguiendo diversos
conceptos de lo que representa el bien-jurídico. El concepto dogmático de bien
jurídico, acuñado por Birnbaum a mediados del S. XIX, se refiere a los bienes
que son efectivamente protegidos por el Derecho. Esta concepción es
demasiado abstracta y por ello no cumple con la función delimitadora del Ius
puniendi que pretendemos revelar en el presente estudio. Según Von Liszt, y
bajo una concepción material del bien jurídico, su origen reside en el interés de
la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones sociales. El
interés social no se convierte en bien jurídico hasta que no es protegido por el
Derecho José Luis, Díez Ripollez menciona que
“El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien jurídico
de los valores morales, o sea trata de plasmar la escisión entre Moral y
Derecho, que si bien a veces pueden coincidir en determinados aspectos, no
deben ser confundidas en ningún caso”.22 Esta concepción del bien jurídico es
obviamente fruto de un Estado Social y Democrático de Derecho, y dada su
vertiente social, requiere una ulterior concreción de la esfera de actuación del
Derecho penal a la hora de tutelar interés difuso. El Derecho Penal posee su
razón de ser en un Estado social porque es el sistema que garantiza la
protección de la colectividad.
22

DÍEZ RIPOLLEZ José Luis,
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4.2.4 Delitos informáticos:

Llamados también cibernéticos en nuestro país y como serán tipificados en
nuestra nueva legislación.

La Policía Nacional del Ecuador empezó a conocer y a investigar este tipo de
delitos a través de la Unidad de Investigación de delitos tecnológicos de la
Policía Judicial del Ecuador. Según su Coordinador, en el año 2010 se
recibieron 860 denuncias de delitos tradicionales cometidos por medios
informáticos, de las cuales 679 fueron apropiación ilícita, 86 denuncias
propiamente de delito informático como vulneración a páginas de servicio
público, 82 a páginas de servicio privado y apenas 1 por estafa. Entre enero y
diciembre del 2011, esta cifra se incrementó considerablemente, llegándose a
receptar 3.662 denuncias de este tipo de delitos

El origen de estos derechos como ya expuse anteriormente no pertenecen a
ninguna revolución en especial, sino que son parte sustancial de la persona por
el hecho de serlo, pero se consagraron por primera vez en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en1789 Hernán Pérez Loose
dice que:

“Los Derechos civiles y políticos. Llamados también de 1era generación, son
aquellos derechos que son inherentes a la especie humana, es decir, que basta
que una persona nazca para ser titular de dichos derechos”. Claro que existen
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algunos derechos que se los práctica a cierta edad como mandato de la ley
(derecho al voto, elegir y ser elegido) "Son inherentes a la personalidad, a su
condición de criatura humana. Le son inseparables, le son inherentes,
corresponden a su naturaleza".23
Delitos relacionados con el contenido:
Producción, oferta, difusión, adquisición de contenidos de pornografía infantil,
por medio de un sistema informático o posesión de dichos contenidos en un
sistema informático o medio de almacenamiento de datos.
Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y
derechos afines:
Un ejemplo de este grupo de delitos es la copia y distribución de programas
informáticos, o piratería informática.
Con el fin de criminalizar los actos de racismo y xenofobia cometidos mediante
sistemas informáticos, en Enero de 2008 se promulgó el “Protocolo Adicional al
Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de que incluye, entre otros
aspectos, las medidas que se deben tomar en casos de:


Difusión de material xenófobo o racista.



Insultos o amenazas con motivación racista o xenófoba.



Negociación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio
o de crímenes contra la humanidad.

23

PÉREZ LOOSE Hernán
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4.2.5 La pena para el delito informático.
La acción penal es la que se origina de una infracción “La acción debe ser
concebida como la típica forma de ejercer el derecho de petición que garantiza
a los ciudadanos la Constitución del Estado y como el poder jurídico de recurrir
a los órganos Jurisdiccionales. En sentido amplio: Poder Jurídico que tiene todo
sujeto de derecho para acudir a los jurisdiccionales a fin de reclamarles la
solución de un conflicto de intereses Guillermo, Caballeas menciona:
“Los órganos competentes para que se garantice en las Diferentes instancias y
pueda hacer valer sus derechos tendientes a conseguir se sancione la conducta
típica delictiva y sea resarcido económicamente por el derecho vulnerado. Para
ello tiene múltiples mecanismos establecidos en la ley penal, como en la acción
verbal sumaria en trámite civil, para cobrar los daños y perjuicios y la ordinaria
para exigir la reparación de daño moral, que como bien se señala “ la acción
civil, de todos modos es aquella que ejercita el ofendido por el hecho delictuoso
con el fin de obtener la indemnización de los daños y perjuicios que se han
causado, como daño emergente y lucro cesante”24
Es de suma importancia que dentro de toda acción penal, se llegue a la
sentencia condenatoria, que lleva implícita la condena solidaria de pago de
daños y perjuicios a efectos de establecer responsabilidades y particularmente
se establezca mecanismos de hacer efectivo el cobro de los daños y perjuicios
Las sanciones que se debe establecerse para punibilidad la acción de delito
24

CABALLEAS Guillermo,Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta
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4.2.6 Tipicidad
Concepto e Importancia de la tipicidad
La formación del concepto está estrechamente ligada a un contexto de
experiencia de la propia realidad; de experiencia individual, cultural, social, etc.
siendo de especial importancia la referencia al lenguaje sobre todo referido a la
propia lengua, pues mediante ella, el conocimiento tiene la posibilidad de
adquirir una expresión oral como habla o escrita y, por tanto, comunicable; lo
que le da al conocimiento una dimensión pública, sociológica y cultural.
Por ser la experiencia algo concreto con respecto a un individuo y, por
tanto, subjetiva, única e irrepetible, todos los elementos incorporados a la
memoria, tanto de experiencias personales como de cultura, sociedad, y sobre
todo de la lengua propia, son elementos interpretadores de la experiencia
concreta e influyen de manera decisiva en el proceso de conceptualización.
Las cosas únicas e irrepetibles no se pueden conceptualizar desde premisas,
usando la capacidad de la mente de inferirlos. En este caso, el cerebro ha de
recurrir

a

los sentimientos, emociones y sensaciones y

asignar

una etiqueta3 para poder aludir de forma inequívoca a la combinación exacta de
sensaciones y emociones que nos despertaron la curiosidad de conceptualizar
algo en concreto. La imaginación es la facultad psíquica o del alma que hace
presentes las imágenes de las cosas reales o ideales. También se dice que es
la aprehensión o juicio que no existe en la realidad.
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Lo que se conoce como cosa individual se designa con un nombre propio, no
mediante conceptos. El niño que no sabe aún hablar pero sí sabe lo que quiere,
señala con el dedito indicando, designando el objeto de su querer o apetencia.
El concepto surge de la necesidad de generalizar, o clasificar los individuos y
las propiedades de los casos concretos conocidos en la experiencia agrupando
las cosas o los aspectos y cualidades comunes por sus semejanzas y
diferencias.

El concepto así formado constituye el significado de diversas

formas lógicas y gramaticales y enunciados del habla de una lengua naturaly,
de esta forma, se aplica o designa a los diversos objetos, hechos, procesos
y situaciones del mundo que vivimos Ferrater Mora, J menciona que.
“Las relaciones entre las palabras y los conceptos son complejas y variables.
No siempre las mismas palabras tienen la misma referencia para el sujeto que
las usa o las escucha, pues las experiencias subjetivas que dicha palabra
representa para cada individuo pueden ser bastante diferentes. Al mismo
tiempo un mismo concepto, dentro de cierto ámbito de representación común,
puede expresarse de formas lingüísticas muy diferentes”.25
Por ello no existe un mismo concepto sino una tendencia a lo mismo. Tal vez en
los conceptos que designan cosas materiales o muy formales no se note
demasiado esto, pero en proposiciones expresivas o con referencia a
experiencias muy concretas cobra más sentido.

25

FERRATER MORA, J. (1984). Diccionario de Filosofía (4 tomos). Barcelona. Alianza Diccionarios..
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4.3 MARCO JURÍDICO
4.3.1 De la protección de la persona, por parte del Estado
El Art. 424.-“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica
o acto del poder público.”26
La constitución garantiza un marco de legalidad a través de la ley penal por lo
que garantiza el derecho a la vida, como un bien jurídico contenido dentro de
los preceptos jerárquicos constitucionales. Las misma s regulan la vida de un
Estado que garantiza los bienes jurídicos que el Estado garantiza a todos y
cada una de las personas, a fin de mantener un adecuado control social.
El Art. 425.-“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:
La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas;
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y, los
demás actos y decisiones de los poderes públicos.
__________________________
26

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional,
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores
públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los
gobiernos autónomos descentralizados. El Estado se somete a la jurisdicción
interna, para garantizar el respeto de los derechos de las personas, de la misma
manera que garantiza la vigencia de los derechos fundamentales de las
personas, y por ende cumple con los convenios, pactos y tratados
internacionales de los cuales es signatario. En materia de derechos y garantías
Constitucionales, todas las personas deben cumplirlos, y especialmente las
instituciones del Estado por consiguiente, no se puede vulnerar los derechos de
las personas, o desconocer los derechos que ellas tienen.
EL ART. 3 “Que son deberes primordiales del Estado;
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la
salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 27
Solo las personas son sujetas de derechos por lo que le Estado por medio dela
ley penal mantiene un orden interno observando la buena conducta, y principios
para garantizar la eficacia de sus derechos.
27

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales
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Los remuneraciones de las persas no leuden ser transgredidos por acciones u
descuidos que hieran los derechos de las personas garantizados en la
Constitución y en los Efectos Internacionales, por lo que las leyes penales
sistematizan y protegen los derechos de las personas de una forma
determinada por medio de la temor de la ley penal
Las normas penales deben garantizar la eficacia de la protección de forma
integral de los derechos legalmente constituidos a fin de que no se los
menoscabe o conculque, o lesione por falta de ley.

De las Garantías Constitucionales para la sanción del delito informático.

“ EL ART 66 numeral 3, literal a) que garantiza la integridad física, moral o
sexual

El Estado garantiza a las personas los principios de legalidad y el

debido proceso, a fin de que las mismas cuenten con derechos frente al
procesamiento, y se les garantice la inviolabilidad de los mismos. El Estado
garantiza la gratuidad de la justicia como uno de los principios de igualdad ante
la ley,

Las personas son sujetas de derechos, el Estado garantiza a favor de las
mismas su integridad moral, física o sexual, los mismos atributos son bienes
jurídicos que el Estado garantiza por medio del imperio de la Ley.”28
28

Ibídem Art 67
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El Art. 76. “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso”

El Estado ofrece garantías a los procesados y ofendidos, a fin de que a los
mismos se les garantice sus derechos, dentro del proceso, de la misma forma
que respeta su integridad. Todo procedimiento judicial debe garantizar el
derecho de las personas, por ende debe cumplir de forma irrestricta el derecho
al debido proceso, por consiguiente la inobservancia del mismo traería la
inconstitucionalidad de la acción.”29
El Art. 78. “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección
especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la
obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza
u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación
integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos
y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y
satisfacción del derecho violado.
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y
participantes procesales” 30La persona que impida, con violencia o intimidación,
la autodeterminación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su
voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, será sancionada con pena
privativa de libertad de siete a diez años
29
30

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EDICIONES LEGALES
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EDICIONES LEGALES
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El Estado garantiza el derecho de los sujetos procesal, inclusive el derecho a la
víctima sobre la cual recae la infracción de cualquier amenaza u otras formas
de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que
incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la
restitución,

indemnización,

rehabilitación,

garantía

de

no

repetición

y

satisfacción del derecho violado.

El derecho a la información ha evolucionado dentro del Constitucionalismo, los
mimos que parte de la Declaración Francesa de 1789, lo cual significa que por
más de dos centurias este derecho ha estado presente en el desarrollo
institucional de nuestros pueblos. A estas alturas, es necesario hacer referencia
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención
Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José como se le conoce
comúnmente, instrumentos multilaterales que desenvuelven de diversa manera
el derecho a la información in genere bajo distintas denominaciones (libertad de
opinión, de difusión, de pensamiento y de expresión, por ejemplo, entre otras)
que doctrinariamente pueden ser agrupadas en dos variantes similares: la
primera que se desprende de la Declaración de Naciones Unidas para la que
los componentes del derecho a la información son los de "investigar", "recibir" y
"difundir" información, en tanto que el Pacto de San José de Costa Rica, con
ligeras variantes recoge la visión anterior ("buscar", "recibir" y "difundir"). Sin
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embargo, para los fines de esta exposición no son necesariamente los aspectos
jurídicos los que interesa destacar.
El Art. 92. “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto
garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o
cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser
interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado,
confidencial o cualquiera otra clasificación de la información.
El Carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a
la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.”31
Las funciones del estado se manifiestan en la prestación de servicios públicos
las mismas que de conformidad ala Art. 227 de la Actual Carta Magna nos
manifiesta “La administración publica constituye un servicio a la colectividad que
se

rige

por

los

principios

de

eficiencia,

eficacia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia, y evaluación. El Estado ha generado que se den una protección
de los derechos de las personas, las mismas que en su mayor parte parten no
solo de la Supremacía Constitucional sino de los Instrumentos internacionales
de los cuales el Ecuador es signatario.
El derecho de información parte de principios esenciales, dentro de la aplicación
de la Supremacía Constitucional de nuestro Estado y su privilegio, garantizando
y perfeccionando la administración de justicia, corrigiendo errores de fondo y
forma declarados en los procesos administrativos de la ley en cuanto a
31

Constitución de la República del Ecuador Art. 92
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4.3.2 De la Acción Penal para sancionar el delito informático que vulnere la
Integridad Física, Sexual y Psicológica
La acción penal del Código de Procedimiento penal establece dos tipos de
acción penal; “En su artículo 32 nos manifiesta la clasificación desde el punto
de vista de su ejercicio la acción penal es de dos clases: pública y privada” 32,
previo a establecer mis criterios personales en relación con los indicios, estimo
oportuno establecer algunos conceptos sobre esta importante categoría del
derecho procesal.”
Toda acción penal inicia con la investigación de la infracción o delito Según el
Dr. Guillermo Cabanellas, el indicio es la “Acción o señal que da a conocer lo
oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que
algo conocido permite sobre aquello otro hasta entonces dudoso o
desconocido. Rastro, vestigio, huella. Para el tratadista Marco Terán Luque, el
indicio es un hecho que está íntimamente vinculado con otro, al que se llega por
conclusión. Suministra la inducción del hecho que se quiere constatar,
estableciendo un vínculo deductivo, y teniendo como función fundamental
permitir que el Juez elabore la presunción (El indicio permite que el Juez
presuma El indicio consiste en una señal o evidencia, que puede ser grave,
leve o levísimo, y que por un proceso mental de deducción permite dilucidar la
posibilidad de la existencia de un determinado hecho, que en el caso de las
ciencias penales sería una infracción. La existencia de un conjunto de indicios
da lugar a la presunción que se encuentra afianzada en un sustento probatorio
32

CÓDIGO Penal. Ediciones Legales
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Los indicios se basan sobre hechos o circunstancias que se suponen probados
y tratan mediante el razonamiento y la inferencia, de establecer relación con el
hecho investigado, la incógnita del problema. La inferencia le da a esta prueba
el carácter indirecto; pero el basarse en el estudio de los hechos le concede la
enorme fuerza de las objetivas. Por sospechosas que resulten las amenazas,
no poseen la fuerza probatoria que un mechón de cabellos encontrado en el
puño de una persona muerta, si se aclara a quien corresponde el pelo
arrancado. Entendiendo los indicios como las circunstancias y antecedentes,
que por relación con el delito que se investiga, pueden fundar razonablemente
una opinión sobre la existencia de hechos determinados; llevando las
precauciones muy lejos, aunque al servicio de la investigación, y saliendo al
paso de las argucias de delincuentes e inescrupulosos patrocinadores, no
siempre los jueces siguen los lineamientos que casi de manera general acepta
la doctrina para aceptar los indicios como pruebas. Nuestro Código de
Procedimiento Penal, acepta al indicio como principio sobre el que deben
sustentarse las presunciones a las que se llegue en un proceso. El Art. 87 del
citado cuerpo legal dispone lo siguiente: “Presunciones. Las presunciones que
la Jueza o Juez de Garantías Penales o Tribunal de Garantías Penales
obtengan en el proceso estarán basadas en indicios probados, graves, precisos
y concordantes”33 Es decir, sobre los indicios se levantan las presunciones que
oportunamente servirán para establecer con posibilidades de certeza la
existencia de la infracción así como la responsabilidad penal del procesado.
33

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador,
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4.3.3 De la Investigación para sancionar el delito informático. Que lesione
la Integridad Física, Sexual y Psicológica
En el Código de Procedimiento Penal, en la fase de instrucción fiscal, los
indicios alientan a los llamados por el legislador “elementos de convicción”, que
brindan al agente fiscal los fundamentos necesarios para afianzar su dictamen
acusatorio y solicitar al juez que proceda a dictar auto de llamamiento a juicio
en virtud de los méritos procesales que permiten fundar las presunciones
graves necesarias sobre la existencia del delito y la responsabilidad penal de
los imputados. La acción penal el Código de Procedimiento establece dos tipos
de acción penal;” Art 42 del Código de Procedimiento penal vigente “La persona
que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella
a quien la ley prohíbe, puede presentar su denuncia ante el Fiscal competente o
ante la Policía judicial Cuando la denuncia fuese presentada ante la Policía
judicial la misma deberá ser remitida inmediatamente ante el Fiscal.” 34 Los
principios de la denuncia se enmarcan en los principios de la publicidad, de la
misma manera es restrictiva dentro de la acción penal, por el parentesco y la
filiación, de conformidad al Art. 45 de ley Adjetiva Penal “No se admitirá
denuncia de descendientes contra ascendientes o viceversa, ni de cónyuge
contra otro ni de hermano contra hermano con excepción de los siguientes
casos;
Los previstos en las leyes de protección a la mujer y familia. Cuando el ofendido
o procesado exista uno de los vínculos mencionados”
34

Código de Procedimiento Penal, Ediciones Legales
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La denuncia debe ser bajo juramento, ante la Fiscaliza, que la misma no se
encuentra incursa dentro de estas prohibiciones, deberá ser reconocida sin
juramento, con la debida advertencia de las responsabilidades civiles y penales
por las denuncias temerarias y maliciosas; la denuncia deberá ser firmada o
reconocida mediante huella dactilar; de la misma manera que puede admitirse
la denuncia verbal siendo tácitamente reducida a escrito en un acta especial.
De las Leyes Especiales para proteger los derechos fundamentales de las
personas como son la integridad, física, moral o sexual. El Estado frente al uso
de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, ha
adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción,
permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental
importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;
“Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma
electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y
telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de
información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de
estos sistemas”35De la misma forma que se regulariza por princpios, que según
el Art. 2.- “Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de
datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia,
valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y
su reglamento

35

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS,
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4.3.4 Regula las relaciones comerciales como priva de las obligaciones,
De la misma forma señala Art. 3.- “Incorporación por remisión.- Se reconoce
validez jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de
datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo
accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y
aceptado expresamente por las partes”36
De la misma forma establece los parámetros para la prueba de los actos o
contratos electrónicos garantizando sobre los mismos una eficacia jurídica para
su cumplimiento.
El Art. 4.- Propiedad intelectual.- “Los mensajes de datos estarán sometidos a
las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la
propiedad intelectual”
Garantiza la propiedad intelectual sobre los mensajes electrónicos o de
contratos efectuados en las redes sociales
Regula la información escrita Art. 6.- “Información escrita.- Cuando la ley
requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará
cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que este
contenga sea accesible para su posterior consulta”
De la misma forma regula la propiedad intelectual de la base d datos o materia
de consulta, A fin de garantizar su autenticidad y veracidad, así como
originalidad.
________________________
36

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS,
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4.4. LEGISLACION COMPARADA.
4.4.1 PERU
Podemos ensayar una aproximación al concepto de delito informático,
señalando que son aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas
por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio Informático.
De ello se tiene que 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 robo, hurto, fraudes, falsificaciones, estafas,
etcétera; sin embargo, debe destacarse que el uso indebido de las
computadoras es lo que ha propiciado la necesidad de regulación por parte del
derecho. Código penal de Perú
“De otro al profesor telles valde 2nos ilustra con una definición de los delitos
informáticos, señalando que son actitudes ilícitas en que se tiene a la
computadora como instrumento o fin; y agrega, citando al italiano Carlos
Sarzana que los delitos informáticos son cualquier comportamiento criminógeno
en que la computadora está involucrada, como material, objeto o mero símbolo
De las definiciones dadas, se tiene que los delitos informáticos, son pues todas
aquellas conductas ilícitas, que emplean para su comisión elementos o medios
informáticos, y que dichos comportamientos se encuentran regulados de
manera explícita en la norma penal.”37
37 CODIGO PENAL DE PERU
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4.4 2 Costa Rica.
En Costa Rica. La ley 6683:"ARTÍCULO 1º. Las producciones intelectuales
originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta ley. La
protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los
procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los
autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus
obras literarias o artísticas."38
"Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las producciones en
los campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales
como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de
cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los
programas derivados; también las conferencias, las alocuciones, los sermones
y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático musicales, las
coreográficas, las pantomimas; las composiciones musicales, con o sin ella y
las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura,
arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las
expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras
plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias y
las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones y otras
38

En la Ley 6683 Sobre Derechos de Autor y Conexos, Título I Capítulo IX
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4.4.2 Argentina
. ARTÍCULO 1º Incorpóranse como últimos párrafos del artículo 77 del Código
Penal, los siguientes:

El término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o
transmisión.

Los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de
una firma digital o firmar digitalmente.

Los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento
digital firmado digitalmente.

ARTICULO 2º el artículo 128 del Código Penal,

Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el
que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o
distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de
dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda
representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales,
al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones
sexuales explícitas en que participaren dichos menores.Será reprimido con
prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder
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representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos
de distribución o comercialización.

Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el
acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce (14) años.

ARTICULO 3º el epígrafe del Capítulo III, del Título V, del Libro II del Código
Penal, por el siguiente:

"Violación de Secretos y de la Privacidad"

ARTICULO 4º el artículo 153 del Código Penal,
“Artículo 153: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el
que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una
carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra
naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una
comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel
privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su
destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté
dirigida.”39
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En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare
comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier
sistema de carácter privado o de acceso restringido.

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además
comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o
comunicación electrónica.

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones,
sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

ARTICULO 5º como artículo 153 bis del Código Penal,

Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6)
meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas
accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que
posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.

La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en
perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de
un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.

ARTICULO 6º el artículo 155 del Código Penal,:

Artículo 155: Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a
pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de una

63

correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un
despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la
publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere
causar perjuicios a terceros.

Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito
inequívoco de proteger un interés público.

ARTICULO 7º el artículo 157 del Código Penal,:

Artículo 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e
inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que
revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser
secretos.

ARTICULO 8º el artículo 157 bis del Código Penal,

Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2)
años el que:

1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y
seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos
personales;
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2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un
archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a
preservar por disposición de la ley.

3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos
personales.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación
especial de un (1) a cuatro (4) años.

ARTICULO 9º inciso 16 del artículo 173 del Código Penal,

Inciso 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación
informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la
transmisión de datos.

ARTICULO 10. segundo párrafo del artículo 183 del Código Penal,

En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos,
documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere,
hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa
destinado a causar daños.

ARTICULO 11. el artículo 184 del Código Penal,
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Artículo 184: La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si
mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en
venganza de sus determinaciones;

2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;

3. Emplear substancias venenosas o corrosivas;

4. Cometer el delito en despoblado y en banda;

5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos,
paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos,
monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o
lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos
públicos;

6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios
de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios
de transporte u otro servicio público. el funcionario público que revelare hechos,
actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.informático,
cualquier programa destinado a causar daños.

_____________________________
39
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Métodos

Dentro de la presente investigación utilicé el método científico como conjunto de
métodos general y particular. Para la realización del presente trabajo de
investigación jurídica, se utilizaron los métodos inductivo y deductivo como
conjunto de métodos generales y particulares que permitieron desarrollar la
siguiente problemática.
MÉTODO CIENTÍFICO. Como conjunto de métodos general y particular.
MÉTODO INDUCTIVO. Parto de los conceptos generales de los derechos
fundamentales a favor de las personas, y los aspectos del Ius Puniendi, o
facultad de sancionar por parte del Estado.
MÉTODO DEDUCTIVO. Partimos de ideas concretas de la Constitución de la
República del Ecuador las mismas que permitirán llegar a una concertación y
síntesis. Dentro de la necesidad de tipificar el delito informático dentro de
nuestro régimen penal ecuatoriano.
Técnicas
En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas:
Lectura científica. Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una
manera objetiva.
Encuestas. Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un
cuestionario de preguntas aplicadas a 30 Abogados en libre ejercicio
67

profesional Y Cinco entrevistas aplicadas a Jueces de Garantías Penales y
Fiscales La información recogida la tabularé manualmente para obtener datos
estadísticos para verificar la hipótesis planteada.

Materiales
Materiales de escritorio, suministros de oficina, equipos de computación e
impresión.
Obtenida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y
cuadros estadísticos para verificar los objetivos e hipótesis y para el
planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica de
reforma.
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6. RESULTADOS
6.1 Resultados de la encuesta.
Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta se
aplicó a 30 profesionales del Derecho, y cinco entrevistas a jueces y fiscales
1.- ¿usted sabe cuáles son los delitos informáticos que afectan los
derechos de las personas?
CUADRO Nro. 1
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

28

93%

No

2

7%

TOTAL

30

100%

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional
AUTORA: Mercedes Maldonado Ortega.

GRÁFICO Nro. 1

INTERRETACION.
De los 30 encuestados 28 que corresponde al 93,% manifiestan que si tienen
conocimiento acerca de los delitos informáticos que tienen relación con los
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derechos. Mientras que 2 encuestados que corresponden al 7%, manifestaron
que no conocen este tipo de delitos, y que no saben en qué ley se encuentran
determinados.
ANALISIS.
Esta encuesta es realizada solamente a profesionales del Derecho en libre
ejercicio, por tal razón la mayoría de los encuestados tienen pleno conocimiento
acerca de lo que son los delitos informáticos en relación a los derechos
personales que establece nuestra Constitución.
2.- ¿En nuestra Constitución el Art. 66 numeral 3 literal a) reconoce y
garantiza a las personas el derecho a la integridad física, psíquica, moral y
sexual?
CUADRO Nro.2
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

27

90%

No
TOTAL

3
30

10%
100%

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional
AUTORA: Mercedes Maldonado Ortega.

GRÁFICO Nro.2
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INTERPRETACIÓN.
De los 30 encuestados 27 que corresponde al 90 %, manifiestan que el delito
informático si afecta a los derechos particulares que instituye

nuestra

Constitución, es indicar que producen daño a su integridad física, psíquica,
moral y sexual de las personas. Mientras que 3 que corresponden al 10%,
contestaron que no hay ningún tipo de afectación a las personas
ANÁLISIS.
De acuerdo a la pregunta contestada puedo manifestar que el delito informático
como tal, cuando es mal premeditadamente causa daño en cualquier forma de
medios de comunicación que se presentan, es así como lo divisan la
generalidad de los encuestados.
3. ¿Conoce usted si en la Legislación Penal establece sanciones para el
delito informático, cuando se afecta nuestros derechos personales en lo
relacionado a la moral y las buenas costumbres
CUADRO Nro. 3
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

7%

No

28

93%

TOTAL

30

100%

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional
AUTORA: Mercedes Maldonado Ortega.
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GRÁFICO Nro. 3

7%

93%

INTERPRETACIÓN.
De las 30 personas encuestadas 28 que corresponde al 93%, manifestaron que
no conocen la sanción para este tipo de delitos que afecta a los derechos de las
personas, mientras que dos encuestados que corresponde al 7% manifestaron
que si conocen las sanciones para este tipo de delitos informáticos
ANÁLISIS.
La mayoría de encuestados contestaron que desconocen que exista una
sanción en la legislación penal para los delitos informáticos que atentan y
vulneren los principios y derechos de las personas tanto en el orden
psicológico, moral y de las buenas costumbres, en tanto que una pequeña
minoría indican que si conocen que exista una sanción para estos delitos lo que
demuestra que existe una gran disparidad en cuento al delito informático, el
mismo que causa daño a las personas y que debe ser castigado drásticamente.
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4. ¿usted cree que el delito informático causa duda jurídica en nuestra
sociedad, por no tener una ley que castigue la infracción de garantías
constitucionales y legales?
CUADRO Nro. 4
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

83%

No

5

17%

TOTAL

30

100%

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional
AUTORA: Mercedes Maldonado Ortega

GRÁFICO Nro. 4

17%

1
2
83%
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INTERPRETACIÓN. De los treinta encuestados 25 que corresponde al 83%
manifiestan que causan inseguridad jurídica estos delitos informáticos Mientras
que cinco personas contestaron que no decir el 17% manifestaron que esto no
causa ninguna inseguridad legal ni jurídica, ni tampoco existe vulneración
constitucional
ANÁLISIS. La gran mayoría de encuestados indican su estado de preocupación
ya que este tipo de delitos informáticos están quedando en la impunidad, debido
a que no existe un marco jurídico apropiado para su juzgamiento.

5. ¿Cree usted necesario que se determine en el Código Penal al delito
informático por afectar los derechos propios establecidos en nuestra
Constitución cuando afectan en su integridad física, psíquica, moral y
sexual?

CUADRO Nro. 5

Variables

Frecuencia

Porcentaje

Si

26

No

4

13%

TOTAL

30

100%

87%

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional
AUTORA: Mercedes Maldonado Ortega
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GRÁFICO Nro.5

13%

1
2
87%

INTERPRETACIÓN.
De los treinta profesionales encuestados 26 que corresponde al 87% dijeron
que es necesario se determine en la legislación penal la sanción y castigo
necesario para el delito informático que atenta contra el derecho de las
personas y que causa daño y que vulnera nuestros derechos constitucionales.
Mientras que 4 personas que corresponden al 13% contestaron que no es
necesario que se tipifique este delito que otras leyes ya no sancionan, por lo
tanto no afecta nuestros derechos constitucionales.
ANÁLISIS.
Debo manifestar que la gran mayoría encuestada a contestado en forma
positiva lo que hace falta en nuestra legislación penal, existe demasiados
atentados al derecho de las personas consagrados en la constitución de la
república por medio del cometimiento de los delitos informáticos y que no se
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hace absolutamente nada para frenar este delito informático., que causa graves
daño a las personas ya que en las redes sociales virtuales se vulnera el
derecho a la privacidad y a la intimidad personal.

6.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS
1.- ¿usted sabe cuáles son los delitos informáticos que afectan los
derechos de las personas?

No existe una ley que sancione este tipo de actos, que afecta directamente el
derecho de las personas, Creo que no hay una tipificación específica para
sancionar estos delitos
2.- ¿En nuestra Constitución el Art. 66 numeral 3 literal a) reconoce y
garantiza a las personas el derecho a la integridad física, psíquica, moral y
sexual?

Si, lesionan los derechos de las personas ya que este tipo de delitos causa
graves daños a las personas. Es necesario que se tipifique en la ley penal
sanciones para este tipo de delitos que causan perjuicios en el orden
psicológico y moral de las personas.
Si para que las personas cuenten con mecanismos que garanticen dichos
derechos y puedan demandar cuando se sientan afectados.
3. ¿Conoce usted si en la Legislación Penal establece sanciones para el
delito informático, cuando se afecta nuestros derechos personales en lo
relacionado a la moral y las buenas costumbres
No hay sanción para este tipo de delitos, creo que si faltan más penas para
poder sancionar.
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7. DISCUSIÓN
7.1 Verificación de objetivos:
7.2 Objetivo general.

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del delito informático que,
vulnera los principios constitucionales y legales establecidos en la
constitución de la república, que garantiza la protección sexual, física y
sicológica de las personas ante el delito informático

Este objetivo ha estado cumplido a plenitud por todo lo que en la parte teórica
del presente trabajo investigativo topo en forma suficiente lo referente al estudio
de la falta de ley para criminalizar el delito informático en la legislación
Ecuatoriana, y hago insistencia partiendo importantemente de los derechos de
las personas que instituye la Constitución de República del Ecuador, para luego
relatar a la criminalización y penalización del delito y sus compendios
sustanciales, en el Código Penal Ecuatoriano..

Objetivos específicos:

-Establecer la falta de aplicación de los principios constitucionales sobre
los delitos informáticos, que vulnera la honra de las personas.
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Este objetivo lo he comprobado, con criterios aptos en relación con las
conductas antijurídicas que trasgreden en contra los derechos de las personas
quebrantando sus derechos establecidos en la Constitución,
-Determinar los vacíos existentes en la legislación penal, sobre el
principio constitucional de las personas sobre los delitos informáticos
En este segundo objetivo específico lo logré comprobar con los resultados de
las encuestas y de las entrevistas realizadas a profesionales y a jueces como a
fiscales en cuanto a que son afectados ciertos bienes jurídicos como física,
sexual y moral de las personas por la acción antijurídica del delito informático
-Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar El régimen
Penal Ecuatoriano frente a la sanción del delito informático que atenta en
contra los derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad
física, moral y sexual de las personas.
Este objetivo lo logré comprobar con el resultado de las preguntas en la
encuesta realizada a los profesionales del Derecho como a los
funcionarios judiciales, quienes manifestaron que hace falta una
disposición en la normativa penal que garantice y sancione el
cometimiento de delitos informáticos, los mismos que afectan a las
personas en el orden psicológico, moral y sexual, lo que ocasiona
vulneración de los derechos constitucionales y legales de las personas
afectadas por este tipo de delitos informáticos, esto lo he comprobado en
forma fehaciente en el transcurso de e la tesis sobre todo en los
resultados de campo que es donde se recepta el testimonio de los
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profesionales y funcionarios judicial, como también en la población ya
que es público que se dan a diario este tipo de delitos informáticos y no
existe una protección ante este problema jurídico existente en la sociedad
ecuatoriana.
Contrastación de la hipótesis
Hipótesis:
La legislación penal ecuatoriana, no dispone, en forma determinante, el
delito

informático

respecto

de

la

vulneración

de

los

principios

constitucionales, de las personas, sobre todo de la integridad sexual,
física y moral establecidos en la constitución de la república.
Desde el punto de vista jurídico, se puede constatar que por insuficiencia de
una normativa legal que criminalice y penalice la conducta delictiva del delito
informático, es la causa para que afecte los bienes jurídicos que garantiza la
Constitución a favor de las personas, se puede entender de que a lo largo de la
historia estos bienes jurídicos han venido siendo lesionados por actos o
acciones que deben ser consideradas como delitos, y es necesario la
penalización y la criminalización de esta conducta y de esa manera no se sigan
lesionando los bienes jurídicos establecidos de las personas.
7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma.
La presente tesis se fundamenta en la necesidad de crear una seguridad
jurídica por medio de la ley penal, a fin de garantizar los bienes que lesiona

79

El Derecho permite la instrumentalización vía infracción penal que afecte los
bienes jurídicos que el Estado protege, y sus medios de participación social.
Ningún hombre puede ser medio para otro. Los limites en que se aplica el
control social punitivo.

“El delito informático puede encontrarse fácilmente en el concepto de fraude
informático, que no solamente se refiere a los hechos punibles (delitos y
contravenciones), sino en general a los actos que dan lugar a responsabilidad
penal o civil. Así entendido, cualquier conducta que produzca daño y que
involucre sistemas informáticos.
Todos aquellos ejercicios típicos, antijurídicos y delincuentes, que recaen sobre
la información, transgrediendo contra su moralidad, confidencialidad o
disponibilidad, como bien legal de naturaleza colectiva o social verbigracia:
propiedad común, intimidad, propiedad intelectual, seguridad pública, confianza
en el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, etc.

El delito informático lesiona bienes jurídicos protegidos por la ley penal. El
concepto de bien jurídico como guía de interpretación -en palabras de Santiago
Mir- descubrirá el ámbito de protección o el fundamento del injusto. Por
ejemplo, en el delito de lesiones, debe determinarse si se afecta la salud o la
integridad física de la persona. Falta de antijuricidad material de conducta Los
derechos que se han dado a favor de las personas son personalísimos
Intransferibles y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre
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XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente: Solo la ley penal
mantiene un orden social puesto que según El art. 1.-“Leyes penales son todas
las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”
El delito informático debe ser considerado un acto típico, como lo señala El art.
2.- “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente
declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella
establecida. La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con
anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su
ejecución lo suprime del número de las infracciones”
Por lo que toda norma con amenaza de una pena debe generar una seguridad
jurídica y puede prevenirse los atentados o vulneraciones en contra los
derechos de las personas, como es el art 66 numeral 3, literal a) que garantiza
la integridad física, moral o sexual, que se vulneran por el delito informático, en
beneficio de la Por lo que la Tipicidad.- “ Concepto muy discutido en el derecho
penal moderno, entre otras razones porque guarda relación con el derecho
penal liberal, del cual es garantía, que se vincula con el principio sancionan con
una pena, estando definidos por el Código o leyes, para poder castigarlos; esa
descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es la que constituye la
tipicidad, por lo tanto, el tipo penal, es la abstracción concreta que ha trazado el
legislador descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que
se cataloga en la ley como delito”
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Por lo que mantener un control social punitivo es un deber del Estado ,
entendido como una sociedad jurídicamente organizada, capaz, de imponer la
autoridad de la Ley en su interior y afirmar su persona ideal y de una Nación, la
cual por su necesidad de paz y armonía entre sus coasociados tienen un
derecho positivo propio que corresponde a la voluntad preponderante de
obtener justicia.
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8. CONCLUSIONES
Luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación de tesis

he

llegado a las siguientes conclusiones:
- El delito informático atenta en contra de las garantías Constitucionales
establecida en el art 66 como son la integridad, física, moral y sexual, dentro de
nuestra legislación penal no consta como conducta delictiva, lo que genera un
atentado contra las personas, es un deber del Estado garantizar los derechos
de las personas.
- A causa del delito informático, se producen lesiones de ciertos bienes jurídicos
como la integridad física, moral y sexual de las personas, por lo que la ley penal
debe sancionar este tipo de actos antijurídicos.
- Todo acto o sanción debe contar en la ley penal de forma típica, debe constar
en la ley penal, es decir con anterioridad al acto, a fin de que se respete el
debido proceso y el marco de legalidad.
- De acuerdo con el criterio de los encuestados y entrevistados la legislación
penal ecuatoriana tiene un vacío legal en cuanto a sancionar el delito
informático, cuando lesiona los derechos personales, por lo que la ley penal
debe garantizar la sanción para este tipo de delitos antijurídicos.
- en el Código Penal Ecuatoriano, adolece de una norma que tipifique, que y
sancione el delito informático, cometido en contra de las personas y sus
derechos avalados en la Constitución.
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9. RECOMENDACIONES
- Al gobierno Nacional para que se garantice el derecho de las personas,
difundir la ley penal a fin de prevenir que se vulneren las garantías a favor de
las personas.
- A los asambleísta, para que generen leyes que protejan los derechos de las
personas, como los garantizados en el art 66, que protegen la integridad física,
sexual, y moral
- A la Asamblea Nacional que ubiquen un proyecto de ley penal donde se
reprima y se castigue la conducta delictuosa de las diferentes clases de delito
informático, con la propósito de conceder a estas seguridad legal a las
personas.
- A la comisión de derechos humanos de la Asamblea Nacional, investigue las
consecuencias del delito informático y determinar las responsabilidades sobre
personas particulares, instituciones públicas o privadas que manejan el sistema
informático en el Ecuador
.
-A legislatura nacional que se reforme el Código Penal ecuatoriano, incluyendo
como

sujeto pasivo

el delito

informático,

que

lesiona

las garantías

Constitucionales establecidas en el art 66, numeral 3 literal a ) como es la
integridad física, psíquica, sexual y moral de las personas.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO.
QUE.- Los derechos que tienen las personas a una integridad personal, y que
todos tengan por igual los mismos derechos y oportunidades, esto es han de
estar amparados por la ley, y encontrar el verdadero espíritu de la justica y de
manera equitativa para todos los ecuatorianos sin discriminación alguna es
decir haciendo cumplir las normas constitucionales donde claramente
puntualiza los derechos para cada uno de los ecuatorianos. Como los derechos
establecidos en el art 66.numeral 3 literal a) como son la integridad física
,psíquica, moral y sexual.
QUE.- Es obligación general de las funciones públicas que ejercen la autoridad
de administrar justicia, hacer respetar lo estipulado en la Constitución de la
República del Ecuador y en la ley, a fin de que en nuestro país se viva en un
Estado social de derecho y con miras a buscar el bien común donde prevalezca
la justicia y equidad. Por lo que es necesidad de criminalizar el delito
informático, a fin de garantizar la vida íntegra de las personas.
QUE sin contradicciones y de igualdad de derechos ante la ley, es necesario
que las normas constitucionales que establece los derechos de las personas
especialmente los que necesitan ayuda mediante la tipificación del delito
informático, dándole una protección sancionadora por medio del Código Penal,
y de esa manera no se permitiría que se lesiones estos derechos a las
personas.
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En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador. Expide
LA SIGUIENTE LEY REFORMATAORIA
Art. 1. Luego del Art. 501 “agréguese” los siguientes artículos
SANCIÓN PARA EL DELITO INFORMÁTICO, serán reprimidos con prisión de
un año a tres años y multa de diez salarios básicos mínimos vitales del
trabajador en general los que cometieran afirmaciones falsas por medios
informáticos o redes sociales, sobre la integridad física, psíquica, moral o sexual
de una persona sin su consentimiento
Art.2 Serán sancionados con reclusión ordinaria de 3 a 5 años al pago de veinte
salarios básicos mínimos del trabajador en general, los representantes legales
de instituciones públicas o privadas que en el ejercicio de sus funciones realicen
o faciliten, proporcionen o difundan informaciones falsas sobre la integridad
física, moral o sexual de las personas sin su previo consentimiento.
Art. Final: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el registro
oficial.
Dado y firma en la sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, a los…..del mes de…………del 2014…..

f) Presidenta

f) Secretario
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11.ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
TEMA
“EL DELITO INFORMÁTICO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LA
GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y LEGAL, SOBRE EL HONOR DE
LAS PERSONAS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA”.
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA
OBTENCION DEL TITULO DE ABOGADA.

AUTORA: MERCEDES DEL ROCIO MALDONADO ORTEGA

LOJA – ECUADOR
2013
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1. TEMA
“EL DELITO INFORMÁTICO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LA GARANTÍA
CONSTITUCIONAL Y LEGAL, SOBRE EL HONOR DE LAS PERSONAS
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”.
2. PROBLEMÁTICA

La presente problemática se origina en los problemas que se dan a causa de la
vulneración del principio de garantías constitucional que garantiza un respeto y
protección al honor, como es el bien protegido de la persona en cuanto a su
honra y al respeto de orden sexual, físico y psicológico, que siempre están
siendo atacados por los delitos informáticos, y que todo este problema social,
no es sancionado como debería ser, por cuanto no se aplica los principios
constitucionales y legales y el delito informático en este orden sigue causando
enormes perjuicios en las personas en su estado emocional y psicológico, es
por ello que en la sociedad ecuatoriana, siempre se está buscando que las
autoridades estatales pongan coto a este terrible delito, pero los encargados de
legislar no dan soluciones, y más bien se legisla desde el punto de vista político,
sin importar la mayoría de la sociedad que vive a diario problemas como el que
estoy enfocando. Estado tiene la obligación de garantizar, no solo la eficacia de
cumplimiento de los derechos por medio de las leyes como el control social
punitivo garantizar que estos derechos se cumplan, en beneficio del desarrollo y
bien común social.
La prevención delictual, y control sociales genera por medio de la aplicación de
sanciones, limitadoras de la conducta humana, que lesiona bienes jurídicos que
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el Estado garantiza la garantía Constitucional, establecida en el art 66 numeral
3, literal a) que garantiza la integridad física, moral o sexual, que se vulneran
por el delito informático, la misma que en la actualidad no se encuentra
establecida como tipo penal, por lo que ante el delito informático se vulnera esta
garantía. Muchas personas son gravadas o alteradas sus imágenes por medio
de la tecnología. Y subidas a las redes sociales, lo que atenta directamente a la
buena imagen y honor de la persona. Y por no haber una tipicidad, que
determine los elementos constitutivos de este delito, se casusa una inseguridad
jurídica.
Por lo que es necesario que se limite las acciones antijurídicas.
3. JUSTIFICACIÓN
El presente problemática se justifica porque, es un problema social imperante y
que está causando grave perjuicio a la sociedad, la utilización de las redes
sociales sin control causa destrucción de la honra de las personas, ya que es
acontecimiento diario de este problema social incontrolable. las garantías
Constitucionales del derecho que poseemos todos los ecuatorianos y
ecuatorianas establecidas que garantiza la integridad física, moral o sexual, que
se vulneran por el delito informático.
El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, ya que se
realiza un estudio jurídico del ordenamiento legal parta este efecto como es la
constitución de la república, y las diferentes leyes correspondientes al tema
indicado, así como de otras legislaciones de otros países, que tienen relación
co0n el delito informático del daño causado a las personas.
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El presente trabajo investigativo se justifica por su importancia académica,
puesto

que,

se

enmarca

dentro

de

los

lineamientos

estatutarias

y

reglamentarios de la Universidad Nacional de Loja, que dispone que se debe
realizar un trabajo de tesis para obtener el título académico correspondiente.
Así mismo se justifica el presente trabajo investigativo, ya que cuento con los
recursos bibliográficos necesarios así como con recursos económicos y la
disponibilidad de tiempo, así mismo contaré con la orientación de los docentes
de la carrera de derecho a fin de realizar un trabajo académico de excelencia
como lo determina la Universidad Nacional de Loja.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio jurídico y doctrinario del delito informático que, vulnera los
principios constitucionales y legales establecidos en la constitución de la
república, que garantiza la protección sexual, física y sicológica de las personas
ante el delito informático.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

-Establecer la falta de aplicación de los principios constitucionales sobre los
delitos informáticos, que vulnera la honra de las personas.
-Determinar los vacíos existentes en la legislación penal, sobre el principio
constitucional de las personas sobre los delitos informáticos.
-Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar El régimen Penal
Ecuatoriano frente a la sanción del delito informático que atenta en contra los
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derechos fundamentales, puesto que vulnera la integridad física, moral y sexual
de las personas.

5. HIPÓTESIS.
La legislación penal ecuatoriana, no dispone, en forma determinante, el delito
informático respecto de la vulneración de los principios constitucionales, de las
personas, sobre todo de la integridad sexual, física y moral establecidos en la
constitución de la república.

6. MARCO TEÓRICO
Todos los individuos de la especie humana están garantizados por los derechos
a favor de los mismos, como la igualdad de derechos sin discriminación, así
como la inclusión y equidad social. Que la circunstancia de englobar a todo el
individuo de la especie humana, hacia absolutamente innecesaria la alusión
siguiente a la edad, sexo y condición, puesto que la afirmación de totalidad
excluye cualquier posibilidad de discriminación en esta materia. Por lo que no
se pueden limitar sus derechos, que son garantizados por la Constitución y los
Pactos, Convenios o Tratados de los cuales el Ecuador es signatario. En contra
del delito informático que atenta en contra los derechos fundamentales, puesto
que vulnera la integridad física, moral y sexual de las personas. Por la mala
utilización de la tecnología.
Todas las personas tenemos derecho a nuestra sexualidad, honor, e imagen los
mismos que se ve vulnerado por el delito informático, el mismo que debe ser
tipificado en nuestro Código penal Ecuatoriano.
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Las tecnologías
Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la
información y particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes
necesarias

para

convertirla,

almacenarla,

administrarla,

transmitirla

y

encontrarla.
Se puede reagrupar las TIC según:
Las

redes.

Los

terminales.

Los

servicios.

Las redes
A continuación se analizan las diferentes redes de acceso disponibles actuales.
Telefonía fija o convencional
El método más elemental para realizar una conexión a internet es el uso de un
módem en un acceso. A pesar que no tiene todas las ventajas características
de la banda ancha, ha sido el punto de inicio para muchos internautas, y es una
alternativa básica para zonas de menor poder adquisitivo.
Telefonía móvil
En todo el mundo la telefonía fija ha estado superada en número por los
accesos de telefonía móvil, a pesar de ser un tipo de acceso que se encuentra
desde hace menos años en el mercado. Se debe a que las redes de telefonía
móvil son más fáciles y baratas de desplegar.
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El número de líneas móviles en el mundo continúa en crecimiento, a pesar que
el grado de penetración en algunos países está cerca de la saturación. De
hecho, en Europa la media de penetración es del 119%
Las redes actuales de telefonía móvil permiten velocidades medias competitivas
en relación con las de banda ancha en redes fijas: 183 kbps en las redes GSM,
1064 kbps en las 3G y 2015 kbps en las Wi Fi. Esto permite el acceso a internet
a usuarios con alta movilidad, en vacaciones, o para los que no tienen acceso
fijo. Y de hecho, se están produciendo crecimientos muy importantes del acceso
a internet de banda ancha desde móviles y también desde dispositivos fijos
pero utilizando acceso móvil.
Actualmente hay cuatro tecnologías para la distribución de contenidos de
televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales:
La televisión terrestre, que es el método tradicional de librar la señal de
difusión de TV, por ondas de radio transmitida por el espacio abierto. En este
apartado estaría la TDT.
La televisión por satélite, libra la señal vía satélite.
La televisión por cable es una forma de provenir la señal de televisión
directamente a los televisores por cable coaxial.
La televisión por internet traduce los contenidos en un formato que puede ser
transportado por redes IP, por eso también es conocida como Televisión IP.
Las redes de televisión que ofrecen programación en abierto se encuentran en
un proceso de transición hacia una tecnología digital (TDT). Esta nueva
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tecnología supone una mejora en la calidad de imagen, a la vez que permite
nuevos servicios, durante un tiempo convivirán ambos sistemas, en que las
emisoras de televisión dejaran de prestar sus servicios mediante la tecnología
analógica para ofrecer únicamente la forma digital. Para poder sintonizar la
televisión utilizando la tecnología digital, es necesario realizar dos adaptaciones
básicas: adaptación de la antena del edificio, y disponer de un sintonizador de
TDT en el hogar, que ha ido creciendo en forma continua, cosa que supone que
la población ya es consciente de la situación y no está esperando al último
momento para prepararse.
Conceptos de Delito Informático: “El delito informático puede encontrarse
fácilmente en el concepto de fraude informático, que no solamente se refiere a
los hechos punibles (delitos y contravenciones), sino en general a los actos
que dan lugar a responsabilidad penal o civil. Así entendido, cualquier conducta
que produzca daño y que involucre sistemas informáticos, siempre que se
realice con malicia, constituye fraude informático y genera responsabilidad (bien
sea de carácter penal o civil)” “ Es posible entender por delito informático todas
aquellas acciones típicas, antijurídicas y culpables, que recaen sobre la
información, atentando contra su integridad, confidencialidad o disponibilidad,
como bien jurídico de naturaleza colectiva o macro-social ( que contempla otros
intereses verbigracia: propiedad común, intimidad, propiedad intelectual,
seguridad pública, confianza en el correcto funcionamiento de los sistemas
informáticos, etc.”
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“Delitos relacionados con las redes informáticas”, realizado en Viena en el año
2000, se define el delito cibernético como “todo delito que puede cometerse por
medio de un sistema o una red informáticos, en un sistema o una red
informáticos o contra un sistema o una red informáticos” El sistema de control
social emana de las normas; las mismas que se encuentran determinadas en
los diferentes Códigos Penales, o leyes penales que sancionan con una pena
un acto de acción u omisión que se encuentra castigado en las leyes con una
pena corporal o pecuniaria.
Aníbal Guzmán, define daños y perjuicios, considera que “violado un hecho y
declarada tal violación mediante el reconocimiento del derecho, es de justicia no
solo el cumplimiento de la prestación o cumplimiento de lo que se debe,
En general, sino reparar todos los perjuicios que ha sufrido el titular del
derecho”.
Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que se
determina que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los mismos o
sus caracteres, la Enciclopedia Jurídica de Omeba, dice “La obligación de
soportar la consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad
penal”40. Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente” La
indemnización. Resarcimiento económico del daño y perjuicio causado. Suma o
cosa con que se indemniza. En general, reparación, compensación.
Satisfacción”. “La falta de prudencia de cautela o precaución, ya que es una
expresión íntimamente vinculada al Derecho Penal, porque divididos los delitos
en dolosos y culposos, la imprudencia constituye uno de los elementos
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característicos de estos últimos, incurriéndose en ella por acción o por omisión,
si bien la omisión parece ajustarse mejor a la negligencia, que es otro de los
elementos de la culpa.
La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los
procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios
sustanciales como el derecho de libertad apegado entre los principios de
legalidad de cada una de las actuaciones de respeto a los procedimientos
dados en la norma adjetiva con observancia del respeto a los derechos
humanos. Por consiguiente los procedimientos adjetivos obedecen a un sistema
universal sin el cual no podrían subsistir.
Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son instituciones
que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la aplicación, con
competencias dentro de la materia y los grados así como fueros, las mismas
que dependen directamente de la norma puesto que en materia penal la
competencia nace de la ley, las autoridades desempeñan funciones específicas
dentro de los diferentes niveles como preventivamente, sancionadora,
rehabilitadora. La sociedad delimitadora del ámbito de la conducta del individuo,
necesita de factores no solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores
humanos que resguarden su soberanía cumplan funciones específicas
40

Enciclopedia Jurídica de Omeba

de protección del orden constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia
así como reguardar la paz social y la seguridad de las personas que son
factores determinantes en una sociedad.
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El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el Ius
puniendi que es la facultad del estado para sancionar, en consecuencia el
derecho no es una pacífica doctrina si no un mecanismo que crea normas para
darles vida y ponerlas en funcionamiento “El problema surge delos excesos del
ius puniendi en ciertos estados autoritarios como sucedió en Alemania, en la
que la imputación se ejerció en individuos ajenos a toda posible imputación de
toda conducta injusta” Los estados modernos regulan la aplicación de los
sistemas y derechos individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando
los principios superiores del derecho a través de la declaración d los derechos
humanos esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y
democrático,
cuya fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE, por lo que
nadie puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo.
La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación drástica
del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un proceso
dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de acuerdo a
las necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o (IUS
POENALI) como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger definiendo al
derecho como un conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder punitivo
del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena.
El Dr. Juan Larrea Holguín, “Persona desde el punto de vista jurídico es el
sujeto de derechos y obligaciones las persona de la especie humana, es todo
individuo cualquiera que sea su edad sexo o condición, la defensa y desarrollo
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de la dignidad se aplica a la persona humana que es la base de toda moral
cristiana, la defensa de los derechos humanos se aplica por esta misma
superioridad eminente de la persona” Se puede decir que persona es todo
individuo sujeto de derecho y obligaciones y pueden ser estos naturales y
legales”.41
El derecho penal positivo español siempre ha contado con una definición legal
de delito, el art. 10 CP es el fundamental para saber lo que es delito (o falta),
define el concepto de delito. “Son delitos o faltas, las acciones y omisiones
dolosas o imprudentes penadas por la Ley.” Puedo manifestar que el delito es la
acción dañosa, antijurídica, responde por acción u omisión, por dolo, culpa, y
que lesiona bienes jurídicos que el Estado garantiza a favor de las personas.
La política del Estado, debe tener relación directa con los factores que atañen
internos y externos al núcleo familiar y en definitiva, con el contexto económico
y social en el cual se desenvuelve. De allí que, podemos establecer la manera
como el Estado ejerce su acción mediata o inmediata en contra del delito
informático que atenta, las garantías Constitucionales establecida en el art 66
numeral 3, literal a) que garantiza la integridad física, moral o sexual.
Los derechos que se han dado a favor de las personas son personalísimos
Intransferibles y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre
XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus
derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo
cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio
suyo,

algunos

de

los

derechos

fundamentales

consagrados
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constitucionalmente: “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el que se le
concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por aquel otro
garantizado por el derecho En la complejidad de sus elementos y
consecuencias. Lo considera no como una simple relación de antagonismo
entre un acto y una norma legal. Lo aprecia como hecho humano, individual y
social. Sus investigaciones, por tanto se orientan en el sentido de alcanzar el
conocimiento del delito en su doble aspecto, objetivo y subjetivo.
La ley penal manifiesta “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la
ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y Conciencia.” Uno
de los elementos sustanciales son las facultades mentales de hacer o querer
puesto que todos los actos de delitos responden por el dolo, o por la culpa, por
la acción u omisión.
El Delito Informático, Si una persona comete un delito causa diversos daños
dependiendo del bien jurídico que se protege, el delito informático que atenta,
las garantías Constitucionales establecida en el art 66 numeral 3, literal a) que
garantiza la integridad física, moral o sexual, para el efecto en el Capítulo VI de
las medidas cautelares

reales,

se manifiesta

que para asegurar la

comparecencia del procesado a juicio, y pago de indemnizaciones pecuniarias
el juez de garantías penales podrá ordenar sobre los bienes del procesado;
41

Juan Larrea Holguín,

El secuestro, la retención y prohibición de enajenar, las misma que sedan
cuando se demuestre que el procesado es autor, cómplice o encubridor de un
hecho punible, es decir que el mismo sea considerado como antijurídico. “Es el
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resultado dañoso a consecuencia de una violación de una ley o de un
reglamento, de una orden o de una norma, la conducta del transgresor debe
considerarse por sí misma antijurídica y culposa, ya que la ley, el reglamento, la
orden y la norma disciplinaria se han dado precisamente en prevención de la
posibilidad de los daños que impone su inobservancia”
El principio de autoridad el control social y la punición que es una forma de
precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos sustanciales a
los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización
dentro de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo
reconocidos por el Estado dentro de los principios de administrar justicia.

7. METODOLOGÍA

La metodología que

utilizaré en

el

desarrollo del presente

trabajo

investigativo es a través de la utilización de métodos, procedimientos y
técnicas de investigación. Los métodos que utilizaré son:

a) Método Científico.- Lo aplicaré en el conjunto de pasos como la
observación, inducción, planteamiento de hipótesis y la presentación de la
teoría científica, con los que podré obtener conocimientos válidos. Ello lo
realizaré con la aplicación de instrumentos confiables que me permitirán
evitar la subjetividad del trabajo de investigación

b) Método inductivo El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de
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casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite
la

formación

de

hipótesis,

investigación

de

leyes

científicas,

y

las

demostraciones. Aplicando la observación, podré determinar que el hecho a
investigar está dado por una causa, ello me permitió plantear la hipótesis
del presente trabajo investigativo.
c) Método deductivo.- Con la aplicación del método deductivo, aplicaré los
principios descubiertos a casos particulares a partir del enlace de juicios
planteados. Es en base a los datos empíricos obtenidos y en relación a los
principios

y

leyes

generales

que

podré

obtener

las

conclusiones

necesarias para la comprensión de la problemática planteada.

d) Método Analítico.- Con él podré extraer las partes principales de la
normativa estudiada a fin de examinarlas por separado, para entablar las
relaciones existentes entre las mismas.
e) Método Lógico.- Me permitirá determinar las semejanzas entre algunas

Características existentes en el objeto de estudio. Ello lo aplicaré en base a la
analogía de casos.

f) Método

Exegético.- Que lo utilizaré como un procedimiento

de exposición, enseñanza, construcción científica en el estudio de las normas
legales correspondientes sus sistematización e interpretación en los aspectos
relacionados con la problemática de estudio.
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g) Método Jurídico.- Utilizado como el conjunto de procedimientos lógicos
para investigar las causas y los fines del derecho, interpretación de sus
fuentes, estructura de sus textos positivos y técnicos.

h) Método Estadístico.- En la recopilación de los datos estadísticos en el
trabajo de campo, me permitirá obtener datos completos y correctos. Me
permitirá determinar la cantidad de información que debo reunir, obtenerla
información necesaria ya sea demográfica (población) a investigar, y
determinar los aspectos cuantitativos y cualitativos de los aspectos que
requiero investigar.
Las técnicas que usaré son encuesta a 30 profesionales del derecho y las
aplicaré a los jueces y fiscales conocedores de la materia.
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8.

CRONOGRAMA
AÑO 2013 - 2014

Semanas – meses

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Actividades
1

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Semanas
Elaboración del proyecto
Entrega del proyecto
Aprobación del proyecto
Ejecución del proyecto
Desarrollo de Literatura
Aplicación de instrumentos
Análisis de resultados
Redacción, conclusiones,
recomendaciones
Elaboración de la propuesta
Revisión - corrección
Reproducción - encuadernación
Entrega primer borrador
Sustentación y Defensa de Tesis
de Grado.

X X
X X X
X X X
X X X X
X X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.
Recursos Humanos.
Postulante: Mercedes del Rocío Maldonado Ortega
Director de Tesis: Por designarse.
Recursos Materiales y Costos.

DESCRIPCION

COSTOS
$. 450,oo

1

Adquisición de bibliografía

2

Útiles de escritorio

$. 150,oo

3

Copias Xerox

$.

50,oo

4

Internet

$.

50,oo

5

Movilización

$. 300,oo

6

Impresiones

$. 100,oo

7

Empastado

$. 100,oo

8

Logística para Sustentación

$. 100,oo

9

Imprevistos

$. 200,oo

TOTAL

$. 1500,oo

El costo total de la presente tesis asume a la cantidad de mil quinientos dólares
americanos, los mismos que serán financiados con recursos propios de la
postulante.
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada:. “EL DELITO
INFORMÁTICO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y
LEGAL, SOBRE EL HONOR DE LAS PERSONAS ESTABLECIDOS EN LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”. Muy comedidamente le solicito contestar la
siguiente:
ENCUESTA
1.- ¿usted sabe cuáles son los delitos informáticos que afectan los derechos
de las personas?

…………………………………………………………………………………………
2.- ¿En nuestra Constitución el Art. 66 numeral 3 literal a) reconoce y
garantiza a las personas el derecho a la integridad física, psíquica, moral y
sexual?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. ¿Conoce usted si en la Legislación Penal establece sanciones para el
delito informático, cuando se afecta nuestros derechos personales en lo
relacionado a la moral y las buenas costumbres

…………………………………………………………………………………………
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4. ¿Usted cree que el delito informático causa duda jurídica en nuestra
sociedad, por no tener una ley que castigue la infracción de garantías
constitucionales y legales?

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. ¿Cree usted necesario que se determine en el Código Penal al delito
informático por afectar los derechos propios establecidos en nuestra
Constitución cuando afectan en su integridad física, psíquica, moral y
sexual?

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada: “EL DELITO INFORMÁTICO,
VULNERA EL PRINCIPIO DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y LEGAL, SOBRE
EL HONOR DE LAS PERSONAS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA”.muy comedidamente le solicito contestar la siguiente:
ENTREVISTA
1.- ¿usted sabe cuáles son los delitos informáticos que afectan los derechos
de las personas?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2.- ¿En nuestra Constitución el Art. 66 numeral 3 literal a) reconoce y
garantiza a las personas el derecho a la integridad física, psíquica, moral y
sexual?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....
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3. ¿Conoce usted si en la Legislación Penal establece sanciones para el
delito informático, cuando se afecta nuestros derechos personales en lo
relacionado a la moral y las buenas costumbres

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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