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“NECESIDAD DE TIPIFICAR LA RESPONSABILIDAD 

COADYUVANTE DE LA ENTIDAD EMISORA DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO EN EL CASO DE 
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2.- RESUMEN 

  

En los últimos años hemos sido testigos del avance tecnológico e 

informático en diversos  campos  del  quehacer  cotidiano,  así  como  

también,  la  globalización   ha permitido que prácticas comerciales sean 

similares en cualquier parte del mundo; justamente una de estas 

prácticas comerciales, es el uso de la tarjeta de crédito como medio  de  

pago,  sustituyendo  a  la  utilización  de  otros  mecanismos,  como  el  

papel moneda  o el cheque.  Sin embargo,  a la par de estas  

innovaciones,  los delincuentes también han buscado nuevas formas de 

aprovecharse de estos avances tecnológicos, es así como empiezan 

aparecer conductas delictivas atípicas y que utilizan recursos sofisticados  

para  concretar  el  hecho  ilícito,  y  no  por  ser  nuevas  estas  

conductas producen menos alarma social, o causan menor afectación al 

bien jurídico protegido; al contrario, el impacto económico en la sociedad 

puede ser muy importante, además de que  para  la  ejecución  de  estos  

ilícitos  normalmente  actúan  varios  individuos  en conjunto, es decir, 

estamos hablando de una delincuencia organizada. 

 

La clonación  de tarjetas de crédito, o el robo de información  protegida 

de la banda magnética de este instrumento, se encuadra en una 

conducta delictiva; es por ello que el propósito que se persigue con este 

trabajo es determinar  el nivel de responsabilidad que tienen las 

entidades bancarias emisoras en dicho delito, ya que en la actualidad el 
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único perjudicado directo es el Tarjetahabiente en el caso de clonación. 

 

La responsabilidad de las seguridades que deben prestar los cajeros 

automáticos y los equipos que se utilizan para realizar ventas con las 

tarjetas de crédito, recae exclusivamente en las entidades bancarias 

quienes brindan estos servicios, puesto que estos desprenden una figura 

contractual entre el tarjetahabiente y dicha entidad.  

 

La clonación de tarjetas de crédito es un delito que afecta al usuario, pero 

sobre todo al vínculo que mantiene con la entidad bancaria, por lo tanto 

la  responsabilidad, es necesaria y obligatoria. 

 

Es primordial por parte del Estado, la Administración Pública, y las 

entidades Universitarias, velar por que la normativa legal y los derechos 

constitucionales de los tarjetashabientes no se vean vulnerados; esto con 

la finalidad de mantener su seguridad jurídica, ya que en este delito son 

los más perjudicados. 
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Abstract 

 

In recent years we have witnessed the technological and computer advances 

in various fields of everyday life, as well as globalization has enabled 

business practices are similar in any part of the world, just one of these 

business practices is the use of the credit card as payment, replacing the use 

of other mechanisms, such as paper currency or check. However, on a par 

with these innovations, criminals also have sought new ways to take 

advantage of these technological advances, so as they start appearing 

atypical criminal behavior using sophisticated resources to realize the 

wrongful act, not be new these behaviors produce less social alarm, or cause 

less impairment of the legally protected, on the contrary, the economic 

impact on society can be very important, as well as for the execution of these 

crimes usually several individuals act together, that is, we are talking about 

one organized crime. 

The credit card cloning, or the theft of proprietary information from the 

magnetic stripe of the instrument, is part of a criminal conduct, which is why 

the intent behind this work is to determine the level of responsibility of the 

entities issuing bank in the offense, as currently the only direct harmed is the 

cardholder in the case of cloning. 

The responsibility of the securities to be provided by ATMs and the 

equipment used to make sales with credit cards, rests solely with banks who 

offer these services, since these shed a figure contract between the 

cardholder and the entity . 
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The credit card cloning is a crime that affects the user, but especially to the 

link it has with the bank, so the responsibility is necessary and obligatory. 

It is essential for the State, Public Administration and University entities, to 

ensure that the legal and constitutional rights are not violated cardholder, that 

in order to maintain legal certainty, since in this crime are the hardest hit 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

Como estudiante de la carrera de derecho veo la necesidad de 

analizar este “Necesidad de tipificar la responsabilidad coadyuvante 

de la entidad emisora de las tarjetas de crédito en el caso de 

clonación”; ya que si bien es cierto que la creación e integración de 

los mercados financieros mundiales, el libre movimiento de los 

capitales, así como la rapidez y la eficacia de las transferencias de 

dinero por vía electrónicas, han consolidado el sistema financiero 

global, pero también lo han hecho más vulnerables a diversos actos 

delictivos, los cuales crecen y perjudican de manera de progresiva 

cada vez a más personas.  

 

El fraude en tarjetas de créditos en especial la clonación o robo de 

información resguardada  en la banda magnética de este medio de 

pago, se reconoce como una conducta delictiva; Es por ello que el 

propósito de la presente investigación es la de tipificar la 

responsabilidad coadyuvante de las entidades bancarias emisoras de 

las tarjetas de crédito en la clonación, para lo cual se examinarán 

diversos aspectos relacionados con las definiciones jurídicas de la 

tarjeta de crédito, su problemática procesal y jurídica en nuestro país 

y se verificará el tratamiento que a este delito se ha dado en 

legislaciones extranjeras. 
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La presente tesis de grado tiene como la principal razón cumplir con 

uno de los requisitos establecidos en la normativa universitaria, para  

optar por el grado de abogada de los tribunales de justicia del país.  

La presente tesis se divide en 10 partes, la primera donde se expone 

el tema de la tesis de grado, la segunda donde se realiza un resumen 

de todo el proceso investigativo, como también su respectiva 

traducción al idioma inglés, esto con la finalidad de que todas las 

personas puedan acceder libremente a este trabajo de tesis; además 

tenemos una tercera parte donde se expone la introducción de la 

investigación, la misma que se constituye como un espacio donde se 

expone todo el proceso investigativo, como también se define la 

estructura de la tesis; una cuarta parte donde se citan los 

componentes bibliográficos o revisión de la literatura, la misma que 

se encuentra estructurada por tres marcos, uno conceptual, uno 

doctrinario y uno jurídico; la quinta parte se refiere a los materiales y 

métodos, donde se citan todos los métodos utilizados, teniendo como 

principal método el científico, y sus variables como el método 

inductivo, deductivo, analítico y sintético; como sexta parte tenemos 

los resultados, donde cito lo expuesto por los expertos jurídicos en el 

tema planteado, mediante la implementación de 30 encuestas; como 

séptimo punto tenemos la discusión, la misma que nos sirve para 

verificar los objetivos planteados, como también para contrastar la 

hipótesis señalada en el proyecto de tesis; como octavo punto 

tenemos las conclusiones encontradas luego del proceso 
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investigativo, las mismas que viene a la par del noveno punto que es 

las recomendaciones, teniendo como principal la propuesta de 

reforma legal. Como último punto tenemos la bibliografía utilizada, la 

misma que sirvió como base fundamenta para la revisión de la 

literatura. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Marco Conceptual 

4.1.1. Concepto de Comercio Electrónico 

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

comercio electrónico como: “toda relación comercial estructurada a partir  de 

uno o más mensajes de datos u otros medios que contengan información 

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 

electrónicos, mediante la cual, entre cosas, se producen operaciones de 

intercambio o suministro de bienes tangibles o intangibles y servicios, 

incluidas las actividades de publicidad y mercadeo, sin que exista contacto 

físico, entre quien ofrece los servicios y quien los demanda.”1  

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

involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por medios 

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

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

“El comercio electrónico es un concepto generalista que engloba cualquier 

forma de transacción comercial o de negocios que se transmite 

electrónicamente usando las redes de telecomunicación y usando como 

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

servicios e información electrónica, incluye también las actividades de 

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

INTIMIDAD”, 

Fundación Jurídica Colombiana, Bogotá, 1994, pág.88 
2 IBIDEM. pág. 89 
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promoción y publicidad de productos y servicios, campañas de imagen de 

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

agentes de comercio, soporte post-venta, seguimiento e investigación de 

mercado.”3 

 

“Desde una perspectiva muy simplista, el comercio electrónico puede 

entenderse como la automatización mediante procesos electrónicos del 

intercambio de información, así como de transacciones, conocimientos, 

bienes y servicios que en última instancia pueden conllevar o no a la 

existencia de una contraprestación financiera, a través de un modo de 

pago.”4 

 

Otra definición podría resumirse, como cualquier forma de transacción 

comercial que las partes interactúan electrónicamente en lugar de 

intercambio o contacto físico directo. Es toda transacción comercial realizada 

en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de información. 

 

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

comercio electrónico en los siguientes términos: “Toda transacción comercial 

realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de 

información.”5     

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

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

UNAM, MÉXICO, 1996. pág. 56 
5 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. Quito-Ecuador. 2013, pág. 20 



 
 
 

 

11 
 

4.1.2. Concepto de Derecho Informático 

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

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

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

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

 

Para Pérez Luño: “Derecho Informático o Derecho de la Informática estudia 

una materia inequívocamente jurídica, conformada por el sector normativo 

de los sistemas jurídicos contemporáneos integrados por el conjunto de 

disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, es decir de la informática y de la 

telemática”.7 

 

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

otras ciencias jurídicas, así por ejemplo al estudiar los contratos 

informáticos, la protección del software y las transferencias de fondos por 

vías electrónicas se relaciona con derecho comercial, el valor probatorio de 

los documentos electrónicos, con el derecho procesal civil, la protección de 

datos personales con derecho civil y derecho constitucional, los delitos 

informáticos con derecho penal.  

                                                           
6 PEÑARANDA QUINTERO H., “LA INFORMÁTICA JURÍDICA Y EL DERECHO INFORMÁTICO”, 

Revista Electrónica de Derecho Informático pág.75 
7 PEREZ LUÑO, Antonio, “MANUAL DE INFORMÁTICA Y DERECHO, Ed. Ariel, Barcelona, 1996, 

pág.18. 
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De esta forma el Derecho Informático no aparece como una nueva rama 

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

los problemas.”8 

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

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

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

líneas anteriores se torna inusual, y el cambio que está produciendo y 

producirá hará que el Derecho Informático constituya en pocos años una 

rama autónoma del derecho. 

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

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

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

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

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

internet (derecho privado-comercial).”9 

 

 

4.1.3. Concepto de Seguridad Informática 

 

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

informática, puesto que ésta abarca múltiples y muy diversas áreas 

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

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

Ars.Argentina. pág.102 
9 IBÍDEM.pág.102 
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protección física del ordenador como componentes hardware, de su entorno, 

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

comunican con el exterior.”10 

 

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

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

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

por los virus informáticos o el robo, destrucción o modificación de la 

información. No obstante sí hay tres aspectos fundamentales que definen la 

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

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

comercial, bancario, etc.) el orden de importancia de estos tres factores es 

diferente, e incluso entran en juego otros elementos como la autenticidad o 

el no repudio. El enfoque de la política de seguridad y de los mecanismos 

utilizados para su implementación está influido por el más importante de los 

tres aspectos. Estos aspectos también pueden entenderse como metas u 

objetivos.”11  

 

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

informática en los siguientes términos: “Se entiende por seguridad 

informática la característica de cualquier sistema informático, que hace que 

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

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

No.70 julio agosto y septiembre, 2005,pág, 22 
11 SANCHEZ ALMEIDA, Carlos. “EL HACKING ANTE EL DERECHO PENAL. Una visión libertaria”. 

Revista Electrónica de Derecho Informático, número 13. Agosto de 1999, pág. 35 
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esté libre de todo peligro, daño o riesgo. Como no hay sistema infalible, se 

trata de que el sistema sea lo más fiable posible. 

 

La seguridad persigue tres objetivos básicos: confidencialidad: que la 

información sea accesible exclusivamente a las personas que estén 

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

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

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

 

4.1.4. Concepto de Confidencialidad 

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

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

personas, entidades o procesos no autorizados.”13  

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

la capacidad del sistema para evitar que personas no autorizadas puedan 

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

gubernamentales el secreto asegura que los usuarios pueden acceder a la 

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

normalmente impuestas por disposiciones legales o administrativas. En 

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

disposiciones legales o criterios estratégicos de información privada, tal 

                                                           
12 GUIBOURG, Ricardo., ALLENDE, Jorge., CAMPANELLA, Elena, “MANUAL DE INFORMÁTICA 

JURÍDICA” Editorial ASTREA, Buenos Aires, Argentina, 1996. pág. 56 
13 IBIDEM, pág. 57 
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como datos de las nóminas de los empleados, documentos internos sobre 

estrategias, nuevos productos o campañas, etc. 

Este aspecto de la seguridad es particularmente importante cuando 

hablamos de organismos públicos, y más concretamente aquellos 

relacionados con la defensa. En estos entornos los otros dos aspectos de la 

seguridad son menos críticos, algunos de los mecanismos utilizados para 

salvaguardar la confidencialidad de los datos son: El uso de técnicas de 

control de acceso a los sistemas y  el cifrado de la información confidencial o 

de las comunicaciones.”14 

 

4.1.5. Concepto de Integridad 

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

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

personal autorizado. Suelen integrarse varios conceptos análogos en este 

segundo aspecto de la seguridad: precisión, integridad, autenticidad.”15 

 

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

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

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

información. Por ejemplo, que los datos recibidos o recuperados son 

exactamente los que fueron enviados o almacenados, sin que se haya 

producido ninguna modificación, adición o borrado. De hecho la integridad 

                                                           
14 IBIDEM, pág. 59 
15 OPCIT. SANCHEZ ALMEIDA, Carlos. pág. 65 
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no sólo se refiere a modificaciones intencionadas, sino también a cambios 

accidentales o no intencionados. 

 

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

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

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

fueron enviados y recibidos. En el entorno financiero o bancario, este 

aspecto de la seguridad es el más importante. En los bancos, cuando se 

realizan transferencias de fondos u otros tipos de transacciones, 

normalmente es más importante mantener la integridad y precisión de los 

datos que evitar que sean interceptados o conocidos (mantener la 

confidencialidad). 

 

 En el campo de la criptografía hay diversos métodos para mantener 

asegurar la autenticidad de los mensajes y la precisión de los datos 

recibidos. Se usan para ello códigos y firmas añadidos a los mensajes en 

origen y recalculadas comprobadas en el destino. Este método puede 

asegurar no sólo la integridad de los datos (lo enviado es igual a lo recibido), 

sino la autenticidad de la misma (quién lo envía es quien dice que es).”16 

 

4.1.6. Concepto de  Disponibilidad 

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

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

                                                           
16 GUIBOURG, Ricardo., ALLENDE, Jorge., CAMPANELLA, Elena, “MANUAL DE INFORMÁTICA 

JURÍDICA” Editorial ASTREA, Buenos Aires, Argentina, 1996. pág. 62 
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que se produce cuando se puede acceder a un sistema de información en un 

espacio de tiempo considerado aceptable. Un sistema seguro debe 

mantener la información disponible para los usuarios. Disponibilidad significa 

que el sistema, tanto hardware como software, se mantienen funcionando 

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

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

sistema informático, se denomina denegación de servicio. Una denegación 

de servicio significa que los usuarios no pueden obtener del sistema los 

recursos deseados: El ordenador puede estar estropeado o haber una caída 

del Sistema Operativo. No hay suficiente memoria para ejecutar los 

programas. Los discos, cintas o impresoras no están disponibles o están 

llenos. No se puede acceder a la información. De hecho, muchos ataques, 

no buscaban borrar, robar, o modificar la información, sino bloquear el 

sistema creando nuevos procesos que saturaban recursos.”17 

 

4.1.7. Concepto de Fraude Informático 

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

incorrecta utilización del resultado de un procesamiento automatizado de 

datos, mediante la alteración en cualquiera de las fases de su procesamiento 

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

de tercero. Por ejemplo, al ingresar datos falsos, manipular programas 

                                                           
17 IBÍDEM pág. 63 
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computacionales con fines ilícitos, o al alterar los datos procesados que 

salen por los dispositivos periféricos”.18 

 

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

perjudicar a una persona, u organización y proporcionar un beneficio 

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

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

datos. 

 

El fraude puede producirse en cualquiera de las fases de tratamiento o 

procesamiento informático de datos. 

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

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

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

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

objeto del fraude, representan objetos corporales (mercadería, dinero en 

efectivo, etc.) que obtiene el autor mediante la manipulación del sistema.”19 

 

Camacho Losa, define al fraude informático como “toda conducta fraudulenta 

realizada a través o con la ayuda de un sistema informático, por medio de la 

cual alguien trata de obtener algún beneficio ilícito.”20 

                                                           
18 ROMEO CASABONA, Carlos. “PODER INFORMÁTICO Y SEGURIDAD JURÍDICA” .Fundesco, 

Madrid, España, 1997, pág. 69 
19 MAGLIONA MARKOVICTH, Claudio., LÓPEZ MENDEL, Macarena. “DELINCUENCIA Y FRAUDE 

INFORMÁTICO”, Editorial Jurídica de Chile, 1999. pág. 180 
20 CAMACHO LOSA, Luis, EL DELITO INFORMÁTICO, Madrid, España, 2005. Ed. Mc Graw Hill, 

pág. 1801 
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Personalmente puedo definir al fraude informático como la alteración y 

producción de documentos electrónicos falsos e información privilegiada de 

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

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

como la obtención de dinero o de crédito por medio de fraudes hechos por 

un sistema computacional. 

 

4.1.8.  Concepto de Apropiación Ilícita. 

 

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

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

dinero o un valor que se ha recibido en depósito, comisión, administración u 

otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer 

un uso determinado. 

 

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

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

legítimamente, mientras que en el delito de hurto el sujeto activo se limita a 

sustraerlo.”21 

 

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

“ánimus defraudanti” (intención de fraude), el cual está integrado a  la 

alteración de un sistema informático o a la abusiva intervención mediante 

                                                           
21 HERMMAN FERNANDEZ PATRICIA. COMERCIO ELECTRONICO. TEXTO GUIA. UTPL, 2006.  pág. 

75 
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cualquier medio sobre los datos, información o programas contenidos en los 

sistemas informáticos o telemáticos por parte de quien está a cargo de su 

administración y custodia. 

 

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

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

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

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

uso determinado”, actividades que son justamente aquellas efectuadas a 

través de la intermediación financiera de las instituciones bancarias.”22 

 

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

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

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

malversación de caudales públicos”.23 

 

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

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

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

incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el 

propietario, ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien 

mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión, de 

especial relevancia sobre todo en relación a títulos-valores..” 

                                                           
22 REYNA, ALFARO, Luis Miguel. LOS DELITOS INFORMÁTICOS. Aspectos Criminológicos, 

Dogmática de la Política Criminal, Juristas Editores, 2002, pág. 66-67 
23 CABANELLAS, Guillermo”, DICCIONARIO JURÍDICO. Edit. Trillas, Buenos-Aires, 2005. pág. 85 
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El comportamiento consiste en la apropiación de un bien mueble, dinero o un 

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

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

determinado.”24 

 

4.1.9. Concepto de Delitos Informáticos 

 

El delito informático implica actividades criminales que en un primer 

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

tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, 

estafa, sabotaje, etc. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las 

técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las 

computadoras lo que ha propiciado a su vez la necesidad de regulación por 

parte del derecho. 

 

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

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

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

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

vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea 

hardware o software.”25 

 

                                                           
24 GUSTAVINO, Elías. “RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA 

COMPUTACIÓN”, 1999. pág. 142 

Editorial La Rocca, Buenos Aires, Argentina, 1999. pág. 120 
25 DAVARRA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel., “MANUAL DE DERECHO INFORMÁTICO”, ed. Arazandi, 

Pamplona,2001.pág. 285 
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Para Carlos Sarzana, en su obra Criminalidad y Tecnología: “los crímenes 

por computadora comprenden cualquier comportamiento criminógeno en el 

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

la acción criminógena".26  

 

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

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

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

contra los derechos y libertades de los ciudadanos.”27  

 

María de la Luz Lima dice que el delito electrónico "en un sentido amplio es 

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

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

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

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

como método, medio o fin."28 

 

Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes 

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

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

                                                           
26  SARZANA, Carlos. CRIMINALIDAD Y TECNOLOGÍA. Ed. Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia, 2005. pág. 95 
27 CALVO, Rafael Fernández. “INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL 

CIBERESPACIO”. Colección Ciencias Jurídicas, Madrid, España pág. 85 
28 LIMA de la LUZ, María. CRIMINALIDAD E INFORMÁTICA. No 1-6 Año L. Delitos Electrónicos. 

Ediciones. Porrúa. pág. 59 
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"delitos relacionados con las computadoras", "crímenes por computadora". 

"delincuencia relacionada con el ordenador"  

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

"delitos informáticos" todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser 

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

medio informático. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Generalidades de los Delitos Informáticos 

Antecedentes. La Globalización Y La Informática 

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

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

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

por ende cambios en la ciencia jurídica. 

 

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

carácter multisectorial, que se desarrolla en forma vertiginosa las relaciones 

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

alcance mundial, con procesos globales, actores globales, problemas 

globales, posibilidades y riesgos globales. Ha cambiado la escala de 

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

cambiado el contenido de los conocimientos que se expresan en las más 

diversas actitudes.”29 

                                                           
29 GODOY, Horacio. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN”, Centro 

Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, 1994.pág, 29 
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Esta nueva forma de desarrollo de la humanidad, la globalización, tiene 

como uno de los pilares fundamentales el desarrollo de la informática. De 

esta forma pensamos que los procesos de globalización van de la mano con 

el desarrollo vertiginoso de los sistemas informáticos. 

 

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

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

en la historia de la humanidad cuando los humanos descubrieron la 

agricultura y por lo tanto comenzaron a diversificar su trabajo y sus medios 

de producción, la segunda ola se inició con la revolución industrial y se 

desarrolló en el continente europeo a finales del siglo XVII. Estos sucesos 

mundiales trajeron como consecuencia un cambio radical en las relaciones 

entre los seres humanos, como radical y vertiginoso es el cambio que 

experimenta la humanidad a finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, 

con el desarrollo de la informática. 

 

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

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

inteligencia artificial, las ciencias exactas, la exploración del espacio, entre 

otras; y hace que el ordenador sea un instrumento imprescindible para el 

desarrollo de las actividades normales y cotidianas de personas naturales y 

jurídicas en el globo terrestre. 

 

                                                           
30 TOFFLER Alvin, “LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CIVILIZACIÓN”. Ed. Plaza & Janes Editores S.A., 

Barcelona, 1996. pág. 49 
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4.2.2 El Cyber Espacio: Internet 

 

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

de inteligencia militar desarrollada por los Estados Unidos de América. 

 

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

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

1969 se conectaron cuatro ordenadores, tres en el estado de California 

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

como ARPANET. 

 

Gracias a esta red, científicos e investigadores podían intercambiar 

información y hacer uso de facilidades de forma remota. La estructura 

descentralizada de la red hacía fácil su expansión. El tipo de computadora 

que se conectara no era importante; sólo debía ser capaz de poder “hablar el 

mismo lenguaje” basado en el principio de enviar la información fragmentada 

en paquetes.”31 

 

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

estandarizar protocolos en el Internet y proveer organización a tan creciente 

movimiento. Para ese momento el número de computadoras conectadas 

superaba el millón. 

                                                           
31 IBIDEM. pág. 55 
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“El año 1994 fue muy importante en la historia del Internet. En este año se 

elimina las restricciones para que empresas comerciales utilicen el Internet. 

A partir de entonces el interés de parte del sector privado y comercial hace 

que el Internet llame la atención de los medios. 

 

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

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

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

partir de esa fecha. 

 

Las últimas estadísticas demuestran que el crecimiento exponencial continúa 

y se estima en más de 200 millones de usuarios que tienen acceso al 

Internet.”32 

 

“Actualmente programas de uso remoto de computadoras, transferencias de 

archivos entre computadoras y correo electrónico fueron y continúan siendo 

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

correo electrónico y los distribuidores de servidores, mediante estos últimos 

dos servicios es posible compartir ideas e información con grupos de interés 

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

es distribuido a los demás suscriptores del grupo. Hoy es posible encontrar 

grupos de discusión que abarcan una inmensa variedad de temas. Además 

a través de estos servicios se distribuyen numerosas publicaciones y 

                                                           
32 Sobre datos de estadística del Internet ver: http://www.internews.com, 

http://www.iab.com, 
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resúmenes semanales o diarios.”33 Actualmente uno de los grupos de 

discusión en que se observa un gran tráfico de solicitudes en la red es 

http://www.about.com/ 

 

4.2.3 El Derecho Informático 

 

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

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

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

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

revolucionar la ciencia del Derecho. 

 

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

de la información a través de elaboradores electrónicos basados en las 

reglas de la cibernética.”34Define además a esta última disciplina como la 

“ciencia que estudia los sistemas de control y especialmente de autocontrol 

de organismos y máquinas. A su vez, cuando los datos obtenidos de esta 

manera se transmiten a distancia, surge la teleinformática o telemática 

(telecomunicaciones e informática.)”35
 

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

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

lo que se denomina como Informática Jurídica. 

                                                           
33 OPCIT. TOFFLER Alvin pág. 78 
34 GUSTAVINO, Elías. “RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA 

COMPUTACIÓN”, pág.25. 
35 IBÍDEM pág.25. 
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En primera instancia, la relación de las ciencias informáticas relacionadas 

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

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

instrumental de la Informática al servicio del Derecho. 

 

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

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

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

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

como la “aplicación de las técnicas informáticas que permiten adoptar 

herramientas de solución a los quehaceres en el mundo jurídico.”36 

 

La informática Jurídica según Ricardo Guibourg se divide en: 

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

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

se subdivide en: 

 

 Informática Registral; 

 Informática Notarial; 

 Gestión de estudios jurídicos; 

 Informática Legislativa; 

 Informática de Investigación. 

 

                                                           
36 IBÍDEM. pág.29 
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2. La Informática Jurídica documental o de las fuentes del Derecho. 

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

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

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

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

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

términos como Jurimetría, Juscibernética. 

 

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

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

miles de normas jurídicas vigentes en la República. 

 

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

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

Estados Unidos de América, los países pertenecientes a la Comunidad 

Económica Europea y Japón en la década de 1960 y 1970, empezaron a 

utilizar el término de Derecho Informático. 

 

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

ordenadores a través de sistemas expertos puedan llegar a tomar 

decisiones, sentencia y fallos. Punto que despierta polémica por que dejaría 

al Juez, al ser humano relegado por un ordenador, lo que daría paso a la 

aplicación de la Inteligencia Artificial.”37 

                                                           
37 GUIBOURG, Ricardo y otros., “MANUAL DE INFORMÁTICA JURÍDICA”, Ed. Astrea, 1996, 

Bns.Ars. Argentina. pág.126 
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También se puede hablar que el Derecho Informático tiene la particularidad 

de constituirse en un integrador de normas jurídicas que tengan estrecha 

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

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

jurídico que esté acorde a la normativa internacional, debido a que muchos 

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

aplicación de leyes en distintos países del orbe. 

 

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

aspectos relacionados con: 

 

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

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

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

suministro y venta de ordenadores, de mantenimiento de tales 

equipos, o del proveedor del servicio de Internet. 

 

b)  Los nombres de dominio en el Internet. Se entiende por tales la 

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

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

caracteres que se colocan en las búsquedas de los programas de 

exploración de internet tales como Mozilla Firefox que vincula una 

serie de caracteres con direcciones de IP (Protocolo de Internet). 
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c) El valor probatorio de los documentos informáticos. Tiene que ver 

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

documentos que son originados por medio de sistemas electrónicos  

d) Transferencias electrónicas de fondos. Normativa jurídica que tiene 

que ver con uso de sistemas de cajeros automáticos, transferencias 

domiciliarias, tarjetas inteligentes. 

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

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

tratada o destinada a ser tratada por computadores o almacenadas en 

medios magnéticos, o capturada o enviada por satélites, o 

transportada en cualquier tipo de soporte y destinada a su consulta, 

procesamiento o almacenamiento.” 

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

cometimiento se empleas recursos tecnológicos asociados a la 

informática.”38 

 

 4.2.3.1 Derecho Penal Informático. 

 

El fenómeno informático es una realidad incuestionable e irreversible; 

definitivamente, la informática está presente en el desenvolvimiento del ser 

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

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

                                                           
38 RONQUILLO VIZUETA, Juan. DELITOS INFORMÁTICOS EN EL ECUADOR. Infracciones 

informáticas y sus nuevas tecnologías para obtención de pruebas en el sistema Acusatorio 

Oral. Guayaquil-Ecuador. Edit. Edino.2011. pág.35: disponible en: 

http://www.editorialedino.com.ec/ 
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aspectos de la vida cotidiana; así, por ejemplo, la utilización de 

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

instituciones bancarias y financieras.  

 

Esta verdadera invasión del ordenador en todos los ámbitos de las 

relaciones socioeconómicas ha motivado que muchos hablen ya de una 

auténtica era informática. En efecto, pocas dimensiones de nuestra vida no 

se ven afectadas, dirigidas o controladas por la computadora, ya sea de 

manera directa o indirecta; incluso, en determinados casos, las 

computadoras no sólo son utilizadas como medios de archivo y 

procesamiento de información, sino que, además, se les concede la 

capacidad de adoptar automáticamente decisiones. 

 

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

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

positivo dentro del Estado. 

 

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

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

tecnologías informáticas. 

 

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

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

modificación de datos. 

b) Apropiación indebida de secretos industriales. 

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

d) Estafas informáticas. 

e) Daños a datos o programas electrónicos. 

f) Producción de virus, gusanos, bombas lógicas, u otros programas que 

dañen, borren o alteren información electrónica.”39 

 

El Derecho Penal Informático no constituye, un nuevo ordenamiento jurídico 

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

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

Telemática. 

 

4.2.3.2  El Delito Informático 

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

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

 

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

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

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

tranquilidad social; este tipo de conductas dolosas han sido identificadas 

como delitos informáticos. “El delito informático se refiere a actividades 

                                                           
39 IBÍDEM. pág.128 
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ilícitas que han sido, en un principio, tipificadas en las normas penales 

tradicionales, de estafa, falsificación, hurto o robo.”40 

 

El desarrollo de la Informática, ha creado una infinidad de posibilidades de 

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

las universidades y centros de educación superior se estudien e investiguen 

estos hechos y se proceda a plantear una tipificación nueva de normas 

penales para proteger y precautelar los intereses de la sociedad. 

 

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

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

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

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

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

contempladas en textos jurídicos penales, se requiere que la expresión 

delitos informáticos, esté consignada en los códigos penales, lo cual en 

nuestro país no ha sido objeto de tipificación aún. 

 

La delincuencia informática es conceptualizada por el doctor Miguel Gómez 

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

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

                                                           
40 GÓMEZ PERALS, Miguel. “LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL DERECHO ESPAÑOL”, Informática 

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

de 1992, Mérida, 1994, Editorial Aranzadi, pág. 481 a 489. 
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informática, o que están en relación significativa con ésta, pudiendo 

presentar múltiples formas de lesión de variados bienes jurídicos.”41
 

 

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

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

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

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

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

lo informático es finalidad).”42 

 

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

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

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

su papel de regulador de las relaciones y mecanismos sociales para el 

mantenimiento de un orden social. 

Nadie duda que el fenómeno informático produzca en distintas ramas del 

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

trastorno a la hora de enfrentar tales hechos. 

 

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

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

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

                                                           
41 IBÍDEM. pág. 481 a 489. 
42 BAÓN RAMÍREZ, Rogelio. “VISIÓN GENERAL DE LA INFORMÁTICA EN EL DERECHO PENAL” 

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

Madrid, págs.78 
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en varias legislaciones extranjeras. No obstante, ante estas situaciones no 

puede olvidarse el principio del Derecho Penal como última ratio, según el 

cual la intervención penal sólo está justificada cuando otras ramas del 

ordenamiento jurídico ya no pueden resolver los problemas que genera el 

fenómeno informático en la sociedad, de ahí que el Derecho Penal actúe 

como última instancia de control social.  

 

4.2.4 Bien Jurídico Protegido en el Delito Informático 

 

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

conductas ilegales denominadas como delitos informáticos, debemos 

apoyarnos en las doctrinas de los tratadistas del Derecho Penal para 

entender el concepto de los bienes jurídicos. 

 

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

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

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

vital al bien jurídico. Los intereses vitales deben ser indispensables para la 

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

protegidos normativamente bajo juicios de valor positivo.”43  

                                                           
43 Citando a VON LISZT Frank, BUSTOS RAMIREZ, Juan. & VALENZUELA BEJAS, Manuel. DERECHO 

PENAL LATINOAMERICANO COMPARADO- PARTE GENERAL. Buenos Aires, 199pág. 130-131, 1 
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Para el doctor Francisco Muñoz Conde “los bienes jurídicos son aquellos 

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

desarrollo de su personalidad en la vida social.”44
 

 

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

determinan cuales son los intereses que la sociedad considera 

imprescindibles proteger. 

 

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

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

 

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

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

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

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

sustraída; el objeto de la protección, la propiedad.”45
 

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

desarrollo de las ciencias informáticas y las Nuevas Tecnologías. 

 

4.2.4.1 Derecho a la Intimidad 

 

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

la de las Nuevas Tecnologías han sido cuantiosas. Solo es necesario 

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

pág.54. 
4545 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, 

1998, pág. 189 
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observar el desarrollo de la exploración espacial, y las fabulosas imágenes 

que nos llegan desde los más lejanos rincones del Universo, el desarrollo de 

equipos de exploración médica que permiten un diagnóstico con mucha 

mayor rapidez y confiabilidad, el diseño de obras de ingeniería de la más 

variada índole, el teletrabajo, el comercio electrónico, para nombrar solo 

algunas de las múltiples aplicaciones en la sociedad actual. 

 

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

Tecnologías, entre la cuales podemos anotar las telecomunicaciones y la 

telemática, y su mal utilización y aprovechamiento traen como secuela que 

se cometan nuevos tipos de atentados a los bienes jurídicos dignos de 

protección penal. 

 

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

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

implicaciones derivadas del derecho a la información. En opinión del Doctor 

Vittorio Frosini, el derecho a la información tiene doble significado: “es el 

derecho que todos tenemos de ser informados de lo que sucede y que 

puede interesarnos; y es también el derecho, atribuido en particular a los 

periodistas, a los reporteros gráficos, a los operadores de televisión, de 

informar a los lectores y a los espectadores acerca de los acontecimientos. 

Este derecho, que consiste en la libertad de recoger e intercambiar 

informaciones, se encuentra reconocido como uno de los derechos humanos 
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en los acuerdos de Helsinki de 1975, suscritos entre los Estados Unidos, la 

Unión Soviética (ahora Rusia) y los países europeos.”46 

 

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

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

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

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

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

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

las costumbres, hábitos sexuales y creencias religiosas o políticas de una 

persona. 

 

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

datos personales son puestos a disposición de gran número de personas, 

como en la guía telefónica, o el padrón electoral, sin que su titular pueda 

saber o impedir que una vez conocidos, sean libremente difundidos dentro 

de unos límites de respeto y de convivencia cívicos, la doctrina los ha 

denominado “datos públicos”, en contraposición a los datos privados, los que 

se trata de impedir su difusión y de esa forma respetar la voluntad de secreto 

de su titular, siendo reguladas las situaciones o circunstancias en las cuales 

el individuo debe suministrarlos. 

 

                                                           
46 FROSINI, Vittorio. “INFORMÁTICA Y DERECHO”, Editorial TEMIS, Bogotá. Colombia, 1988. pág. 

72 
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“Frente a estas situaciones, el derecho a la libertad informática se erige 

como un medio de control y protección de estas dos clases o categorías de 

datos, que se encuentren informatizados o no, en otras palabras, está 

referida a brindar la protección de los datos de la vida privada y de la vida 

íntima, que se encuentren almacenados en archivos automáticos o 

manuales. 

 

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

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

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

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

tratamiento de su información personal.”47 

 

4.2.4.2 Derecho Patrimoniales. 

 

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

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

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

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

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

necesidades básicas, tales como, alimentación, vivienda, vestuario, y de las 

suntuarias que constituyen  su diario vivir. 

 

                                                           
47DE CARRERAS SERRA, Luis,” RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN “Edit. Ariel, Barcelona. 

pág.82 
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Para el logro de esta satisfacción, existen los derechos patrimoniales. Son 

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

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

por el solo hecho de ser sujeto. Son prescriptibles, o sea, pueden perderse si 

no se ejercitan en periodos de tiempo que fija la ley, o adquirirse por el uso 

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

 

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

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

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

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

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

ello, su posesión es habilitante para lograr la satisfacción de todas las 

necesidades. Por esa razón, todo derecho de esta naturaleza, todo derecho 

patrimonial tiene que ser susceptible de apreciarse en dinero, o lo que es lo 

mismo, puede cambiarse por ese denominador común, de manera que 

puede ser enajenado o adquirido entre los sujetos. 

 

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

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

ilícitos produce enormes ganancias económicas, “el monto unitario promedio 

                                                           
48 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel / BACIGALUPO SAGESSE, Silvina: DERECHO PENAL ECONÓMICO. 

Madrid: Ceura, 2001. pág.82 
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de un fraude informático es 25 a 50 veces superior al conseguido en 

cualquier otro tipo de delito.”49 

 

4.2.4.3 Seguridad Nacional 

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

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

problemas que tendrán injerencia en la soberanía de los Estados. 

 

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

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

que los gobiernos de muchos países desarrollados mantienen dentro de sus 

organismos de seguridad, departamentos especializados que se dedican a 

precautelar la seguridad nacional. 

 

El Estado en sus instituciones públicas alberga información reservada cuyo 

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

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

los archivos públicos que son de accesos restringidos. 

 

Comúnmente los Estados permiten a todos los ciudadanos tener datos que 

no revisten amenaza contra el Estado, el resto de información  se la cataloga 

como de reservada, es decir en ella consta datos contables, 

                                                           
49 CAMACHO LOSA, Luis “EL DELITO INFORMÁTICO” citado por: Mogliona y López 

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

exhibición pública trastoca la marcha gubernamental del Estado. 

 

4.2.4.4 Seguridad Informática. 

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

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

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

lesión de una serie de bienes jurídicos de carácter individual puestos en 

peligro con tales conductas atentatorias contra la seguridad de las redes y 

sistemas informáticos”50 

 

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

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

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

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

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

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

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

TICs52 las que hacen que un ataque a ellas deba ser considerado en sí 

mismo como un ataque a un nuevo bien jurídico colectivo.  

 

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

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

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

Civil:  

Revista de seguridad pública 23, Valencia, 2001,pág. 85 
52 Tecnologías de la comunicación 
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Cuando se daña un sistema informático concreto, se señala, no sólo se daña 

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

comunidad de usuarios. 

 

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

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

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

seguridad de un sistema de información. 

 

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

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

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

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

intencionales.   

 

“Las amenazas pueden clasificarse en dos tipos: 

 

 Intencionales, en caso de que deliberadamente se intente producir un 

daño (por ejemplo el robo de información aplicando la técnica 

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

ingeniería social). 

 No intencionales, en donde se producen acciones u omisiones de 

acciones que si bien no buscan explotar una vulnerabilidad, ponen 

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

ejemplo las amenazas relacionadas con fenómenos naturales). 

 

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

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

que el daño se está produciendo o ya se ha producido. Por ello siempre 

debe ser reportada como un incidente de seguridad de la información.”53 

 

4.2.4.5 Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de los Datos y 

Sistemas Informáticos 

 

Varios autores hablan de la necesidad de proteger la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos y de los datos 

contenidos en ellos. 

 

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

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

en su disponibilidad plena como garantía para un desarrollo económico y 

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

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

los términos en que los ha configurado su titular, bien jurídico también de 

carácter supraindividual que adelanta la intervención penal en cuanto al 

mismo tiempo es instrumental respecto de otros bienes jurídicos que pueden 

                                                           
53 IBÍDEM. pág. 85 

http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/21
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=glossary/term/14
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verse dañados o en peligro con el menoscabo de la accesibilidad, integridad 

o confidencialidad de determinados datos.”54 

 

4.2.4.6  El Sujeto Activo y Pasivo del Delito Informático 

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

delitos informáticos son aquellas que poseen ciertas características que no 

presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, los sujetos 

activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y 

generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos 

donde se maneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el 

uso de los sistemas informatizados, aun cuando en muchos de los casos, no 

desarrollen actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de 

delitos.”55 

 

“Algunos tratadistas han denominado a los delitos informáticos como de 

“cuello blanco” término introducido por primera vez por el criminólogo 

norteamericano Edwin Sutherland en el año 1943.”56 

 

Sin embargo no estoy de acuerdo en dicha afirmación puesto que en 

múltiples ocasiones se ha establecido que los delincuentes informáticos 

muchas veces no necesariamente poseen un alto nivel socio-económico. 

                                                           
54 RODRÍGUEZ MORULLO/ALONSO GALLO/LASCURAÍN SÁNCHEZ, “DERECHO PENAL E INTERNET”, 

pp. 259 ss. 
55 TELLEZ VALDES, Julio. “DERECHO INFORMÁTICO” 2da.ed., Ed. Mc Graw Hill, México, 1996. 
pág.125 
56 OPCIT. GUIBOURG y otros.pág.273 
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Citando nuevamente al doctor Téllez Valdés sobre las características de los 

sujetos activos de los delitos informáticos: 

 

a)  “Poseen importantes conocimientos de informática. 

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

información de carácter sensible (se los ha denominado delitos 

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

acceso al sistema.) 

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

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

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

la motivación de violar el sistema de seguridad como desafío 

personal, que el empleado de una institución financiera que desvía 

fondos de las cuentas de sus clientes. 

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

encuentran divididas, ya que algunos dicen que el nivel educacional 

en el ámbito informático no es indicativo, mientras que otros aducen 

que son personas inteligentes, motivadas y dispuestas a aceptar el 

desafío tecnológico.”57 

4.2.4.7 El Pasivo del Delito Informático. 

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

jurídica puede ser objeto de alguna de las actividades ilícitas y antijurídicas 

que se denominan delito informático. 

                                                           
57 OPCIT. TELLEZ VALDES, Julio. pág.127 
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“Para entrar en la tipología del sujeto pasivo debe cumplirse con una 

condición relevante, como es la de ser titular de información de carácter 

privado y confidencial en formato digital o almacenado en un medio 

informático. Incluso puede darse el caso de tener información importante 

pero que no se encuentra en formato digital, o aun estando en formato digital 

el despojo de se realiza por la fuerza física. En ambos supuestos no puede 

afirmarse la existencia de un sujeto pasivo de delito informático, sino 

simplemente de un robo o un hurto según como se tipifique la conducta.”58 

 

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

de información. 

 

 Las aplicaciones informáticas procesan transacciones que implican 

movimientos de fondos (cobros, pagos o mercaderías). 

 El ordenador emite documentos negociables o canjeables por dinero 

(cheques, pagarés, valores, etc.) 

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

 

4.2.5 Clasificación de los Delitos Informáticos 

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

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

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

objetivo, es decir en esta categoría se enmarcan las conductas criminales 

                                                           
58 IBÍDEM. pág.127 
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que van dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas como 

entidad física,  

 

4.2.5.1 Acceso y Divulgación no Autorizados a Servicios y Sistemas 

Informáticos. 

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

delincuentes informáticos que la doctrina los ha denominado como hackers y 

crackers.  

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

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

manera en que los técnicos telefónicos arreglaban las cajas telefónicas 

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

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

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

actividad es llamado hacker.”59 

 

La actividad de hackear un sistema puede tener diferentes finalidades y 

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

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

se extraen copias de la información almacenada, cambiar o destruir los 

contenidos de información. 

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

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

                                                           
59 STERLING, Bruce. “LA CAZA DE LOS HACKERS: disponible en ”en http://www.elaleph.com/ 
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toda persona que no tiene las claves autorizadas de acceso o no las ha 

conseguido por los caminos lícitos. 

 

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

los sistemas de seguridad de cualquier sitio electrónico que sea reconocido, 

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

provocar daños u obtener beneficios de sus actividades. 

 

Si por una parte los hackers se dedican a actividades criminales para 

obtener beneficios especialmente de tipo económico, los crackers evidencian 

una conducta delictiva caracterizada por los siguientes aspectos. 

 

 Se introduce mediante un ordenador a un sistema informático y roba 

información o produce destrozos en el mismo. 

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

shareware para hacerlas plenamente operativas y de acceso público 

como de programas completos comerciales que presentan 

protecciones que no permiten la copia.”60 

4.2.5.2. Daños o Modificaciones de Programas o Datos 

Computarizados. 

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

virus informáticos. Los virus informáticos son un conjunto de instrucciones 

que provocan el funcionamiento erróneo de un sistema computacional. 

                                                           
60 LEVY, Steven “Hackers. HEROES OF THE COMPUTER REVOLUTION”: en 

ftp://metalab.unc.edu/pub/docs/books/gutenberg/etext96/hckrs10.txt 

 

ftp://metalab.unc.edu/pub/docs/books/gutenberg/etext96/hckrs10.txt
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La programación de los virus informáticos ha alcanzado un nivel profesional 

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

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

las Nuevas Tecnologías de la Información. 

Los virus informáticos presentan una tipología amplia, los más conocidos 

son: Caballos de Troya, puertas falsas, bombas lógicas, gusanos 

informáticos.  

 

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

tipo de conductas atípicas se definen como las actividades más destructivas 

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

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

la presencia de un dato, de un código, o cualquier mandato que, de acuerdo 

a lo determinado por el programador, es identificado por el programa como 

la señal para empezar a actuar.  

 

Las bombas lógicas también pueden ser distribuidas por medio del correo 

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

bombas tienen la capacidad para crear grandes cantidades de tráfico de 

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

tiene la capacidad de manejar la cantidad masiva de tráfico del correo 

electrónico, puede colapsar requiriendo el reinicio del sistema o la otra 

medida correctiva. 
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Existen otro tipo de bombas de correo electrónico en las cuales los 

delincuentes informáticos usan logotipos falsos de compañías u organismos 

de gobierno para desacreditar organizaciones y para afectar la disponibilidad 

de los sistemas de comunicaciones por vía del correo electrónico. 

 

El delincuente informático puede ejecutar un programa para enviar múltiples 

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

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

pasará el correo electrónico al segundo servidor y así de forma sucesiva. 

Esta operación puede producir la negación o desaceleración del servicio de 

correo electrónico del servidor que se ha fijado como objetivo. 

 

4.2.5.3. Fraude Informático 

 

Según Carlos Romeo Casabona, el fraude informático es “la incorrecta 

utilización del resultado de un procesamiento automatizado de datos, 

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

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

de tercero. Por ejemplo, al ingresar datos falsos, manipular programas 

computacionales con fines ilícitos, o al alterar los datos procesados que 

salen por los dispositivos periféricos.”61 

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

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

                                                           
61 ROMEO CASABONA, Carlos. “PODER INFORMÁTICO Y SEGURIDAD JURÍDICA” .Fundesco, 

Madrid, España, 1997, pág. 96 
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alterar datos, omitir datos verdaderos o introducir datos falsos, en un 

ordenador. 

 

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

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

Alemania transfirió, en febrero de 1983, un millón trescientos mil marcos 

alemanes a la cuenta de una amiga (cómplice en la maniobra) mediante el 

simple mecanismo de imputar el crédito en una terminal de computadora del 

banco. La operación fue realizada a primera hora de la mañana y su 

falsedad podría haber sido detectada por el sistema de seguridad del banco 

al mediodía. Sin embargo, la rápida transmisión del crédito a través de 

sistemas informáticos conectados en línea (online), hizo posible que la 

amiga de la empleada retirara, en otra sucursal del banco, un millón 

doscientos ochenta mil marcos unos minutos después de realizada la 

operación informática.”62 

 

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

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

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

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

objeto del fraude, representan objetos corporales (mercadería, dinero en 

efectivo, etc.) que obtiene el autor mediante la manipulación del sistema. 

 

                                                           
62 SEIBER, Ulrich. “THE INTERNATIONAL HANDBOOK ON COMPUTER CRIME”. Ed. John Wiley & sons 

Ltd., Great Britain, 1986. pág. 55 
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En las manipulaciones referidas a datos que representan objetos corporales, 

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

limitadas por la cantidad de objetos disponibles. En cambio, en la 

manipulación de datos referida a bienes intangibles, el monto del perjuicio no 

se limita a la cantidad existente sino que, por el contrario, puede ser creado 

por el autor.”63 

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

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

comprende, en sus disposiciones legales, estas nuevas modalidades 

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

análisis doctrinario y jurisprudencial en el derecho comparado, generando 

incluso la preocupación de organismos internacionales que dedicaron 

convenciones especiales al estudio del tema y formularon recomendaciones 

que dieron lugar a la modificación de la legislación penal en algunos países. 

 

4.2.5.4. Sabotaje Informático 

 

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

denominado sabotaje informático, seguiré la opinión de varios tratadistas 

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

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

sido ampliamente desarrollada por la doctrina jurídica. 

                                                           
63 IBIDEM pág. 60 
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El término sabotaje informático comprende todas aquellas conductas 

dirigidas a eliminar o modificar funciones o datos en una computadora sin 

autorización, para obstaculizar su correcto funcionamiento,  es decir causar 

daños en el hardware o en el software de un sistema. Los métodos utilizados 

para causar destrozos en los sistemas informáticos son de índole muy 

variada y han ido evolucionando hacia técnicas cada vez más sofisticadas y 

de difícil detección. 

 

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

inutilización del soporte lógico, esto es, de datos y/o programas contenidos 

en un ordenador (en sus bandas magnéticas). El término sabotaje 

informático comprende todas aquellas conductas dirigidas a causar daños en 

el hardware o en el software de un sistema informático, o telemático.”64 

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

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

sistema de tratamiento de información o sus partes componentes, su 

funcionamiento o los datos contenidos en él.”65 

 

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

empresa o por el contrario, un agente interno, esto es, los propios 

empleados. Hay varios estudios que ponen de relieve los daños que se 

realizan por medios informáticos. Si algo hay que destacar en primer lugar 

                                                           
64 ROMEO CASABONA, Carlos María. “ PODER INFORMÁTICO Y SEGURIDAD JURÍDICA, 

Fundesco, Madrid, España, 1987. Citado por MAGLIONA , Claudio y LÓPEZ M. Macarena. 

pág.56 
65 HUERTA MIRANDA, Marcelo. “FIGURAS DELICTIVO - INFORMÁTICOS TIPIFICADAS EN CHILE. 

Desarrollo y análisis De Las Figuras Delictivo Informáticas Tipificadas En La Ley. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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es la desproporción entre el gran perjuicio que se puede causar y la 

gravedad del ataque, así como la dificultad de valorar este daño. 

 

En el sabotaje informático, la conducta punible apunta a deshacer o quitar 

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

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

tachadura, o supresión de datos computarizados, o programas informáticos, 

o interferencia en sistemas informáticos, con la intención de obstaculizar el 

funcionamiento de un sistema. 

 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Normas Constitucionales Respecto al Delito Informático en el 

Ecuador. 

 

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

consigo la consumación de un conjunto de actividades dolosas y 

fraudulentas, en el año de 1999 se inicia la discusión legislativa para la 

aprobación de la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas. 

 

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

Constitución de la República del Ecuador, se garantiza el acceso universal a 
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las tecnologías de la información y su desarrollo, en los siguientes términos.

   

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

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

información y comunicación.”66 

 

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

individual o colectiva el derecho a la “creación de medios de comunicación 

social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas.”67 

 

Por lo expuesto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano garantiza y reconoce 

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

frecuencias telemáticas a todos sus habitantes con sujeción a la ley. 

 

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

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

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, liderados por el 

fenómeno de la red de la Internet. 

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

sentaron las bases sobre las que muchas investigaciones coincidieron al 

                                                           
66 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Quito-Ecuador. 2013, pág. 25 
67 IBÍDEM pág. 25 
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pronosticar cambios radicales en las instituciones gubernamentales y 

educativas. 

 

Es necesario establecer que la tecnología de la información se entiende 

como aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, 

manipular o distribuir la información. La tecnología de la información se 

encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías 

afines. 

 

La tecnología de la información está cambiando la forma tradicional de hacer 

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

privadas, que dirigen personal o que trabajan como profesionales en 

cualquier campo, utilizan las tecnologías de la comunicación cotidianamente 

mediante el uso de la Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico, 

etc. 

 

La convergencia de las tecnologías de la comunicación ha creado una 

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

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

éste funciona.  

 

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

una  plataforma importante tanto para los países desarrollados, porque 

funciona como herramienta social y comercial como para los menos 
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desarrollados por constituirse en un pasaporte para la participación 

equitativa y el desarrollo social y educativo. 

 

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

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

sistema, el bien jurídico protegido es la información. El flujo de información 

recibe un tratamiento especial, por lo que resulta necesario desarrollar 

mecanismos para garantizar su protección, en las fases de recolección, 

archivo, procesamiento, distribución y difusión. 

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

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

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

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.”68 

 

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

proceso en el que intervenga debe poseer las siguientes características: 

 

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

significación debe estar dentro de las normas y lógica de 

comunicación, acordadas individual o socialmente. 

                                                           
68 IBÍDEM pág. 49 
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b)  Relevante. Significa que debe revestir un carácter efectivo en el 

proceso de decisión en el que intervenga. 

 

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

existentes en el momento en que se le requiera. 

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

que sea menester. 

e) Confiable. Cuando cumpla satisfactoriamente con los elementos 

anteriormente enunciados. 

 

El actual ordenamiento jurídico ecuatoriano busca proteger la integridad del 

flujo de información estableciendo requerimientos básicos para efectuarlo: la 

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

organizaciones. 

 

La Confidencialidad: Para la seguridad de la información, la 

confidencialidad busca prevenir el acceso no autorizado ya sea en forma 

intencional o no intencional de la información. La pérdida de la 

confidencialidad puede ocurrir de muchas maneras, como por ejemplo con la 

publicación intencional de información confidencial de la organización 

 

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

Integridad busca asegurar:  
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 Que no se realicen modificaciones por personas no autorizadas a los 

datos, información o procesos. 

 Que no se realicen modificaciones no autorizadas por personal 

autorizado a los datos, información o procesos. 

 Que los datos o información sea consistente tanto interna como 

externamente. 

 

La Disponibilidad: Para la Seguridad de Información, la disponibilidad 

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

para el personal apropiado. 

 

4.3.2. El Delito Informático en la Legislación Ecuatoriana. 

 

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

ordenador denominados como software, y su carácter intangible, hacen 

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

sean tipificadas claramente en un cuerpo legal. 

 

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

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

delitos informáticos contra las garantías constitucionales y la igualdad racial, 

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

finalmente la rufianería y la corrupción de menores. 
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En el caso específico del Ecuador, en materia de informática jurídica o 

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

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos. En el Título 

V, "De las infracciones Informáticas", Capítulo I, desde los artículos 57 al 64, 

se introdujeron una lista breve y poco exhaustiva de avances legales, 

mediante los cuales se reformó el Código Penal, lo cual evidenció el interés 

de algunos sectores por regular de manera específica este fenómeno. No 

obstante debo advertir que de no continuar con la búsqueda de soluciones 

legales, a través de una racionalizada producción legislativa que acepte este 

fenómeno tecnológico, continuaremos bajo el retraso que nos relega en el 

ámbito internacional, frente a otras legislaciones que han desarrollado este 

tema de manera más eficaz. 

 

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

las figuras delictivas incorporadas en nuestra legislación. 

 

4.3.2.1 Espionaje o Intrusismo Informático. 

 

La primera infracción informática incluida a continuación del artículo 202 del 

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

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

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

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

empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves 
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o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será 

reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

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

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

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

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

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

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

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”69 

 

Debemos iniciar comentando que este artículo que tipifica la conducta del 

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

este tipo penal la conducta de intromisiones de extraños a sistemas 

gubernamentales, de defensa nacional e industriales, vulnerando los 

sistemas de seguridad de tipo informático, debió introducirse esta reforma en 

el Título I que concentra “Delitos contra la Seguridad del Estado”, y no como 

fue incorporado en el Título II “Delitos contra las Garantías Constitucionales 

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

intromisiones comerciales o industriales, la mayor gravedad se encuentra en 

                                                           
69 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador. 2013, pág. 
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el acceso y utilización fraudulenta de información relativa a la seguridad 

nacional. 

 

El intrusismo informático debe entenderse como la introducción a sistemas 

de información o computadoras, infringiendo medidas de seguridad 

destinadas a proteger los datos contenidos en ella. Vemos que, aunque en 

ocasiones se afecten los datos computarizados o programas informáticos, 

ello no es determinante para la configuración del delito, basta tan solo el 

ingreso subrepticio a la información con valor económico de empresa para la 

concreción del comportamiento. 

 

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

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

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

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

la actualidad esta clase de ilícitos son cada vez más frecuentes. 

 

4.3.2.2 Delito Contra la Intimidad o Privacidad Informática. 

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

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

cual se reformó el Código Penal, se encuentra también en el Capítulo V, “De 

los delitos contra la inviolabilidad del secreto”, que forma parte del título II, 

“De los delitos contra las Garantías Jurisdiccionales y la Igualdad Racial”, 

que en su artículo 202 tipifica: 
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Artículo 202.2. Obtención y utilización no autorizada de información.- “La 

persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión 

de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.”70 

 

La información ha adquirido un valor especial en los últimos años, pues se la 

trata como una mercancía. Ello ha provocado que se comercie con los datos 

de carácter personal, irrumpiendo de ese modo en la intimidad de personas 

que desconocen que sus datos son objeto de tal intercambio. Esto se ha 

visto agudizado en la actualidad con el avance de nuevos medios 

tecnológicos, que han permitido el acceso en lugares de la privacidad del 

individuo, antes inaccesibles. Es así que, con una simple conexión a internet, 

cualquiera pueda saber si su vecino se encuentra habilitado en el sistema 

financiero para operar una cuenta corriente bancaria, o mediante un satélite 

es posible fotografiar cualquier superficie de la Tierra, o por medio de un 

scanner térmico podemos detectar que sucede dentro de nuestro hogar. 

Todo esto nos lleva a ampliar el concepto tradicional del ámbito protegido 

por la intimidad. Así en lo referente a la informática, se habla de protección 

de datos y de un nuevo espacio que se debe proteger: el ciberespacio. 

 

 

                                                           
70 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO PENAL. Quito-Ecuador. 2013, pág. 
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4.3.2.3 Sabotaje Informático 

La tercera infracción informática incluida en el artículo 59 de la Ley de 

comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, incorporada 

en el Código Penal, se encuentra en el capítulo V, “De la violación de los 

deberes de Funcionarios Públicos, de la Usurpación de Atribuciones y de los 

Abusos de Autoridad” y que forman parte del título III, “De los Delitos contra 

la Administración Pública”, en su artículo 262, tipifica: 

 

Artículo 262. Destrucción maliciosa de documentos.- Serán reprimidos 

con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda 

persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, 

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

en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, 

en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de 

su cargo.”71 

 

En primer término debemos partir analizando el bien jurídico protegido en 

este tipo penal, que se ha afirmado sería la propiedad. En este caso el 

menoscabo del bien jurídico de la propiedad, se produce por desaparición 

física o disfuncionalidad práctica del objeto material en el que se plasma, y 

sobre el que se pueden verter los contenidos jurídicos-económicos del 

derecho de propiedad.  
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El sabotaje informático se trata de un delito propio, en tanto solo puede ser 

cometido por ciertas personas que posean la calidad de servidores públicos 

o se encuentren encargados de un servicio público. El sujeto pasivo es la 

persona natural o jurídica titular del documento, título, programa, datos, base 

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

de información o red electrónica afectada. 

 

Esta conducta hace parte del catálogo de las formas en que se puede 

presentar un sabotaje informático, cuyo tipo penal en el presente caso se 

configura por la destrucción o supresión de los objetos materiales sobre las 

que recae este tipo de ilícitos, pero además requiere que dicho 

comportamiento o conducta sea realizada con dolo, es decir, conciencia y 

voluntad de cometer algunos de los actos constitutivos del delito, en virtud 

de que exige su realización de manera maliciosa y fraudulenta, lo cual 

excluye la conducta culposa. 

 

Lo cierto es que, la destrucción de sistemas informáticos y de datos, 

programas y documentos electrónicos, es uno de los comportamientos más 

frecuentes y de mayor gravedad en el ámbito informático. El daño puede 

afectar tanto a los elementos físicos del sistema (destrucción de un monitor, 

incendio de una unidad de proceso, inutilización de una impresora, etc.) 

como a los elementos lógicos, que son los que en el caso de nuestra 

legislación trata de proteger. 

 



 
 
 

 

68 
 

4.3.2.4 Falsificación Electrónica 

 

Una cuarta infracción informática incorporada en el artículo 60 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y  Mensajes de Datos e incluida 

en el Código Penal, se encuentra en el Capítulo III, “De las Falsificaciones 

de Documentos en General”, que forma parte del Título IV, “De los delitos 

contra la fe pública”, que en su artículo 353.1 tipifica: 

Artículo 353.1 Falsificaciones Electrónicas.- “Son reos de falsificación 

electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un 

perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes 

de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en 

cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial;  

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad;  

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.”72  

 

En el cometimiento del delito de falsificación electrónica, la fe pública es el 

bien jurídico lesionado por el acto falsario sin referencia alguna a los otros 
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bienes jurídicos, que, potencialmente pueden ser lesionados por el uso del 

documento falso. La mayoría de los falsarios no cometen delito para gozar 

del placer que significa confeccionar una obra de arte, sino para servirse del 

documento alterado, imitado o forjado para la comisión de otro u otros 

delitos, como la estafa, por ejemplo. Pero también no es menos cierto que la 

sola acción falsaria afecta la confianza que la comunidad tiene sobre el 

documento, y si se posibilita la comisión de un delito ulterior, se debe a que 

la víctima tenía fe en el documento genuino que luego fuera falseado. 

 

Este ilícito también comprende la suplantación de imágenes corporativas y la 

web original de entidades, el falsario tiende a realizar encuestas falsas con el 

objeto de reconocer datos personales o páginas falsas de recargas de saldo 

con tarjeta de crédito.  Así también, se suele pedir de parte de presuntos 

compradores datos bancarios al vendedor para cancelarle el producto que 

vende, los cuales serán utilizados para fines delictivos. 

 

4.3.2.5 Daño Informático  

 

Una quinta infracción informática incorporada en el artículo 61 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos e incluida 

en el Código Penal, se encuentra en el Capítulo VII, “Del Incendio y otras 

destrucciones, de los deteriores y daños”, que forman parte del Título V, “De 

los Delitos Contra la Seguridad Pública”, que en su artículo 415.1 tipifica: 
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Artículo 415.1 Daños informáticos.- “El que dolosamente, de cualquier modo 

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

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

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

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

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

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

contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a 

prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.”73 

 

El daño sobre elementos que componen los sistemas computarizados, es tal 

vez una de las primeras conductas delictivas que llamó la atención del 

legislador. Esta disposición busca consagrar el daño informático, a fin de 

proteger los sistemas automatizados y telemáticos en su conjunto, tanto en 

la parte física como lógica. Se intenta tutelar de igual manera, la 

funcionalidad de los elementos que conforman esos sistemas elaborativos, 

que tienen por objeto el procesamiento de datos. Castiga además del daño 

en la máquina, el daño que se produzca en los locales (hardware y software) 
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y que de cualquier forma influya considerablemente en la operatividad total o 

parcial del sistema. 

       

Cierto es que la información, datos y programas tienen una naturaleza 

inmaterial, que no por ello deben quedarse sin protección en el evento que 

sea objeto de un ilícito. Aunque no se crea, los daños sobre esos bienes son 

conductas ampliamente difundidas. Su ocurrencia es más fuerte que los 

daños sobre las instalaciones físicas. La destrucción de datos es una forma 

que puede efectivamente ubicarse dentro de las conductas que van dirigidas 

a producir directamente un daño. Es también un daño el que se producirá, 

por ejemplo, por la introducción de un virus, una bomba lógica u otros actos 

de sabotaje. 

 

El daño informático se configura cuando se produce una destrucción de 

archivos y comunicaciones, y así también cuando intencionalmente se 

distribuyen programas que causen daños en los sistemas informáticos. 

 

Hay que considerar que la conducta humana sigue siendo la misma, con el 

pasar del tiempo, simplemente los medios que utiliza el hombre para 

delinquir se han ampliado y evolucionado, involucrando nuevas tecnologías. 

De esta manera el delito tradicional encuadro en figuras típicas tales como 

robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, estafas y sabotajes, han pasado a 

tener una versión informática y en la modalidad dolosa, es decir, cometido 

con la intención y voluntad de producir el daño. 
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    4.3.2.6 La Apropiación Ilícita. 

 

El delito informático de apropiación ilícita es el objeto de estudio en la 

presente investigación, por lo tanto efectuaré un análisis pormenorizado de  

su naturaleza jurídica, bien jurídico protegido,  y sus principales 

características. 

 

La sexta infracción informática incorporada en el artículo 62 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que 

constan en el Código Penal, se encuentran en el capítulo II, “Del Robo”, y 

forma parte del Título X, “De los delitos contra la propiedad”, el que en su 

artículo 553.1 tipifica: 

 

Artículo 553.1 Apropiación Ilícita.- “Serán reprimidos con prisión de seis 

meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio 

suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos.”74 
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Con el fin  de determinar el verdadero alcance del bien jurídico protegido en 

el delito de la apropiación ilícita, es necesario señalar que la Constitución de 

la República en su artículo 66, numeral 26 establece: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas.” Así también, en su artículo 321 se enuncia: “El Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.” Las normas citadas de la Constitución al señalar 

que el Estado “reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus 

formas”, asimilan el concepto de propiedad en sentido amplio, incluyendo no 

solo la nuda propiedad, sino también  la posesión y la mera tenencia, 

demostrando con ello, que protege la propiedad ante cualquier acto que 

afecte a ella. Siendo así, el derecho penal protege la propiedad en tanto 

afecta la mera tenencia y la posesión. 

  

En el delito de la apropiación ilícita el elemento de la fraudulencia se 

manifiesta a través de la alteración, manipulación o modificación del 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

 

Debe entenderse que quien “facilita la apropiación de un bien ajeno”, es 

aquel que coadyuva a la ejecución, de un modo principal, practicando 
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deliberadamente e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido 

perpetrarse la infracción. 

El tipo penal señala que la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos de una persona, de manera fraudulenta lleva consigo la intención 

de apropiarse de bienes ajenos. 

 

Cuando decimos “transferencia no consentida de bienes valores o 

derechos”, nos referimos a que no es de vital importancia conocer qué clase 

de manipulaciones informáticas son típicamente adecuadas, sino más bien 

cuáles son las que causan un perjuicio al patrimonio ajeno. 

 

Podemos entender como transferencia electrónica de fondos al movimiento 

de información con respaldo dinerario por mediación del cual tienen lugar 

una transferencia de dinero de una cuenta a otra. Se tendrá como realizada 

si interviene una entidad bancaria o financiera y su gestión interna se 

encuentra informatizada. 

 

Como ánimo de apropiación debe entenderse a la tendencia o finalidad 

específica que lleva la voluntad de sustraer, esto es, dolo; lo que equivaldría 

a ingresar la cosa sustraída al patrimonio del agente, sea para goce o 

disfrute del agente o para que lo haga una tercera persona. 

 

Este delito exige para su consumación que la cosa sea “ajena”, es decir, que 

el agente no tenga el derecho de propiedad, ya sea en todo o en parte. Vale 
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insistir que es necesario que la cosa sea totalmente ajena y no de forma 

parcial, como se exige en otras legislaciones. 

El ánimo de lucro es otro de los elementos que integran este injusto penal y 

que se deriva de la expresión “en beneficio suyo o de otra persona”. No se 

tendrá como constitutiva del ánimo de lucro, cualquier intención de obtener 

un incremento del propio patrimonio o del ajeno, sino que deberá existir una 

relación de igualdad material con su perjuicio patrimonial consumado. 

 

En la manipulación se alteran de diversos modos el resultado al que habría 

de conducir el normal procesamiento automatizado en un sistema 

informático, constituyéndose un elemento mediante el cual se logra la 

transferencia patrimonial no consentida 

 

Quien lo hace, generalmente conoce el propósito del programa que 

manipula, sea porque trabaja en el lugar o por encontrarse vinculado con 

alguno de los empleados. Su detección se torna compleja, por lo que es 

necesario un programa de auditoria para los datos introducidos, de salida y 

de programa. 

 

Para citar un ejemplo, nos referimos al uso de redes de interconexiones 

bancarias, en donde es necesario que el agente se encuentre ligado a la 

entidad bancaria a la que pretende perjudicar o que en su defecto, conozca 

a cabalidad el sistema. 
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4.3.2.7 La Estafa Informática. 

La séptima infracción informática anotada en el artículo 63 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos e 

incorporada en el Código Penal, se encuentra en el Capítulo V, “De las 

estafas y otras defraudaciones”, que forma parte del Título X, “De los Delitos 

contra la propiedad”, que en su artículo 563, tipifica: 

 

Artículo 563  Estafa.- “El que, con propósito de apropiarse de una cosa 

perteneciente a otro, se hubiere hecho entregar fondos, muebles, 

obligaciones, finiquitos, recibos, ya haciendo uso de nombres falsos, o de 

falsas calidades, ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la 

existencia de falsas empresas, de un poder, o de un crédito imaginario, para 

infundir la esperanza o el temor de un suceso, accidente, o cualquier otro 

acontecimiento quimérico, o para abusar de otro modo de la confianza o de 

la credulidad, será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa 

de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el 

que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.  

La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la 

defraudación se cometiera en casos de migraciones ilegales.”75 
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La estafa es un delito instantáneo, material, admite tentativa, es 

estructuralmente doloso, consecuentemente no se puede pensar en la estafa 

por negligencia, por imprudencia; es decir no hay estafa culposa. Como 

veremos estos tres hechos son los que componen la estafa: la defraudación, 

el error, la entrega, que se encuentran descritos en la conducta de una 

persona que con el objetivo de que otra le entregue cosas de su propiedad o 

de un tercero, y sobre las cuales tiene el ánimo de apropiarse, realiza 

maniobras fraudulentas, consistentes ya sea en engaño o abuso de 

confianza. 

 

El elemento que concurre en el tipo penal comentado, es el ánimo de 

apropiación, el cual debe ser entendido de la misma forma que se utiliza 

para los delitos de hurto y robo, esto es, la tendencia o finalidad específica 

que lleve la voluntad de apropiarse de la cosa, que conoce que es ajena 

(dolo), esto es, ingresarla al patrimonio del agente, ya sea para goce o 

disfrute del agente o para que lo haga una tercera persona. Debemos 

resaltar que lo necesario es la voluntad de apropiación, que no implica que la 

misma se concrete. 

 

El objetivo que persigue la estafa es la entrega de bienes por parte de la 

víctima, circunstancia esta que es motivada por el error provocado por el 

agente, al que fue conducida la víctima, y que resulta de relevante 

importancia para su consumación. 
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Es decir, que no solo la intensión (dolo) se hace presente en el ánimo de 

apropiación, sino también en la ejecución (mediante una conducta positiva), 

de esos medios, los que según se expone puede ser haciendo uso de 

nombres falsos o de falsas calidades. 

 

4.3.3 Legislación Comparada. 

Para efectuar el estudio de la legislación comparada, me remitiré a la 

legislación mexicana, puesto que en aquel país el estudio del fenómeno del 

delito informático se ha convertido en ejemplo y modelo a seguir en las 

legislaciones latinoamericanas.    

 

4.3.3.1  Legislación de los Estados Unidos Mexicanos. 

El único estado de los Estados Unidos Mexicanos que contempla en su 

legislación los delitos informáticos es el Estado de Sinaloa. Ante la 

importancia que tiene que el Congreso Local del Estado de Sinaloa haya 

legislado sobre la materia de delitos informáticos, consideramos pertinente 

transcribir íntegramente el texto que aparece en el Código Penal Estatal de 

Sinaloa. 

En el Título Décimo: Delitos contra el Patrimonio. Capítulo V de los “Delitos 

Informáticos”, en su artículo 217, tipifica:   

 

Comete delito informático, la persona que dolosamente y sin derecho: “Use o 

entre a una base de datos, sistemas de computadores o red de 
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computadoras o a cualquier parte de la misma, con el propósito de diseñar, 

ejecutar o alterar un esquema o artificio con el fin de defraudar, obtener 

dinero, bienes o información; o Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, 

dañe o destruya un soporte lógico o programa de computadora o los datos 

contenidos en la misma, en la base, sistema o red.”76  

 

En artículo 217 del Código Penal del Estado de Sinaloa tipifica el acto doloso 

mediante el cual se altera un sistema informático con el fin de obtener 

dinero, bienes o información. Como podemos observar este tipo penal 

contiene lo que en la legislación ecuatoriana se ha denominado de forma 

erróneo como apropiación ilícita. 

 

El acto por el cual un agente transfiere de forma no consentida bienes o 

valores de una persona, en perjuicio de esta o de un tercero, es un delito 

informático caracterizado por el fraude, mas no una apropiación ilícita de la 

cosa tangible similar al robo o hurto.   

 

En la tipificación del artículo 553.1 del Código Penal Ecuatoriano, 

denominado como apropiación ilícita, el legislador paso por alto que en esta 

conducta dolosa interviene el medio electrónico para su consumación, por lo 

que corresponde a un fraude informático, mas no a una apropiación ilícita de 

bienes. 
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4.3.3.2  Legislación de la República Del Perú. 

La república del Perú  incorpora los delitos informáticos al Código Penal, 

mediante la LEY No. 27309. Introduce el Capítulo X de los “Delitos 

Informáticos”, y en el artículo 207 A, tipifica: “El que utiliza o ingresa 

indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o 

cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u 

otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en 

tránsito o contenida en una base de datos, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios 

de cincuenta y dos  a ciento cuatro jornadas. 

 

Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con 

prestación de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.”77 

 

La legislación peruana claramente tipifica los delitos informáticos en el 

Capítulo X del Código Penal. En su artículo 207 A, tipifica la conducta dolosa 

por medio del cual el agente actúa con el fin de obtener un beneficio 

económico, con la intervención del medio informático. 

 

La consumación del delito exige la manipulación del sistema, la 

manipulación consiste en la incorrecta modificación del resultado de un 

                                                           
77 Código Penal de la República del Perú. 2012 
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procesamiento en cualquiera de las fases de procesamiento o tratamiento 

informático con ánimos de lucro y perjuicio de terceros. 

 

Para que haya una auténtica manipulación de un sistema informático, no 

basta con que se realice una operación informática, sino que de alguna 

manera se la manipule. En este delito, se utiliza la manipulación previa, por 

ejemplo, mediante la técnica del samali, en el cual el sujeto redondea 

céntimos en determinadas operaciones bancarias, para convertirlas en 

grandes cantidades y luego, depositarlas en cuentas propias. El Caballo de 

Troya es otra técnica en la que, al modificar instrucciones, se busca obtener 

resultados distintos a los previstos en la configuración inicial del programa ya 

existente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método  deductivo, la 

inducción, y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los 

datos obtenidos en el campo de investigación serán de singular 

importancia los métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma 

los resultados de la investigación de campo se presentaron a través de 

tablas porcentuales y gráficos estadísticos. 

 

5.1.1 Método Científico. 

Este método lo utilicé para referirme fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se siguen en la investigación científica; esto es: partir 

de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, que es el objeto 

concreto de estudio o de investigación, mediante el uso de las funciones 

superiores de la personalidad (senso-percepción y razonamiento). 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 
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problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 

planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar.  Por 

medio del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que el 

tipo penal de la apropiación ilícita desde el punto de vista doctrinario y 

técnico adolece de varias falencias que en lo principal se traducen en la 

trasgresión por parte del Legislador del principio de taxatividad penal y de 

la técnica legislativa adecuada en cuanto a la tipificación correcta. 

 

Por medio del  método científico se pueden sistematizar y jerarquizar los 

diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: comercio 

electrónico, derecho informático, seguridad informática, confiabilidad, 

integridad, disponibilidad, fraude informático, apropiación ilícita, delitos 

informáticos; que posteriormente serán recopiladas en el cuerpo del 

informe final.  

 

5.1.2. El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis 

planteada, verificar  los objetivos propuestos, formular conclusiones y 

recomendaciones de solución al problema. 

 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes  motivo de 
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análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, facilitando plantear 

posibles soluciones al problema investigado. Por medio del método 

sintético me es posible establecer  el criterio personal para sustentar la 

propuesta de reforma legal, y posteriormente la propuesta propiamente 

dicha, esto lo encontramos en el acápite 9.1. Finalmente el planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones constantes en el apartado 8 y 9, es 

la culminación del proceso investigativo.     

 

5.1.3 Método Inductivo- Deductivo 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, 

que son el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo 

partiremos de  caracteres o principios generales a particulares. 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o 

cualquier grafico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

 5.2. Materiales 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 
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acopio teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida al tipo penal de 

la apropiación ilícita, la misma que ha sido tratada a través de un amplio 

proceso de indagación bibliográfica y documental, así como también a través 

del sondeo de opiniones de profesionales del derecho y de juristas de amplia 

experiencia específicamente en el campo jurídico del derecho laboral. 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5.3 Técnicas 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis.  Es de destacar la 

colaboración ágil y desinteresada de los profesionales encuestados. 

 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de 
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los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elabora la base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.  Interpretación y Análisis de las Encuestas: 

1. Considera Usted que existen vacios legales en el Código Penal 

Ecuatoriano en lo Referente a los Delitos Informáticos. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
   Elaboración: Paula Nathali Valverde Muñoz 

 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 25 personas que equivalen al 83.33% 

responden positivamente, y 5 personas que equivalen al 16.66% responden 

negativamente a la interrogante planteada. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.66% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

La mayoría de las personas encuestadas consideran que a pesar de existir 

consideraciones legales en lo referente a los delitos informáticos en el 

Código Penal Ecuatoriano; aún existen vacios jurídicos, puesto que esta 

modalidad de delitos está en constante evolución y por lo tanto la normativa 

legal tiene que estar a la par de estas infracciones. 

 

Quienes contestaron negativamente indican que la normativa existente, 

tipifica los delitos informáticos que se dan en la actualidad, por lo que 

consideran que en lo referente a la pregunta, no existen vacios jurídicos. 

 

2. Considera Usted que en los delitos informáticos, el único 

responsable del delito es el autor del mismo ¿Por qué? 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
  
                                    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

                       Elaboración: Paula Nathali Valverde Muñoz 

 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 20 personas que equivalen al 66,66% 

responden positivamente, y 10 personas que equivalen al 33,33% responden 

negativamente en cuanto al beneficio de  la prelibertad no cumple en su 

totalidad con el proceso de readaptación social. 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales de derecho consideran que la 

responsabilidad penal recae exclusivamente en los autores, cómplices y 

encubridores de los delitos penales; puesto que quienes cometen el delito, 

son quienes deben ser sancionados por la infracción.  

Quienes respondieron negativamente manifiestan que por la particularidad 

de los delitos informáticos, existen un sin número de responsables en el 

cometimiento de la infracción, puesto que no solamente se debe considerar 

a los autores, cómplices y encubridores, sino también a quien no brindan las 

seguridades informáticas adecuadas, para evitar el cometimiento de dichos 

delitos. 
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3. Cree Usted que las tarjetas habientes que se ven perjudicados con el 

delito de clonación de tarjetas, ven perjudicado su derecho 

constitucional a la seguridad jurídica. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

                   

   Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
                 Elaboración: Paula Nathali Valverde Muñoz 
 
 
 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 30 personas que equivalen al 100% 

responden positivamente a la pregunta planteada.  

Análisis: 

Todos los profesionales del derecho coinciden en que los ciudadanos que se 

ven afectados por los delitos informáticos como la clonación de tarjetas, ven 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 30 100% 
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afectados todos sus derechos constitucionales, pero en especial el de la 

seguridad jurídica; puesto que es deber fundamental del Estado, el 

garantizar una vida digna a los ciudadanos, y que estos vean respetado su 

derecho a la propiedad privada y por lo tanto a no sufrir de cual quier tipo de 

infracción que menoscabe su patrimonio.    

 

4. Considera Usted que las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito, 

deben brindar a sus usuarios las seguridades necesarias para que 

puedan utilizar los cajeros electrónicos. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 

                  Elaboración: Paula Nathali Valverde Muñoz 
 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 25 personas que equivalen al 83,33% 

responden positivamente, y 5 personas que equivalen al 16,6%  

respondieron negativamente.  

Análisis: 

La mayoría de los encuestados, coinciden que las empresas que ofrecen a 

la ciudadanía la posibilidad de sacar una tarjeta de crédito, deben ser las 

encargadas de brindar las seguridades tecnológicas necesarias para evitar 

los delitos informáticos, puesto que los usuarios pagan un valor por este 

servicio, y por lo tanto como usuarios son merecedores de servicios de 

óptima calidad, tal y como se encuentra señalado en la actual Constitución 

de la República del Ecuador. 

Sin embargo un número menor de encuestados, consideran que la 

responsabilidad de brindar las seguridad ciudadana, y en este caso, evitar 

los delitos informáticos es del Estado, por lo tanto las políticas y 

herramientas para evitar este delito, deben ser considerado como una 

política pública. 

 

5. Usted está de acuerdo en agregar en el Código Penal Ecuatoriano la 

responsabilidad coadyuvante de la entidad emisora de las tarjetas 

de crédito en el caso de clonación. ¿Por qué? 
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    Fuente : Abogados en libre ejercicio profesional 
                   Elaboración: Paula Nathali  Valverde Muñoz 

 

 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 25 personas que equivalen al 83.33% 

responden positivamente y ven la necesidad de la propuesta de reforma 

legal, mientras que 5 encuestados, que representan el 16.66 % indican que 

no ven necesaria una reforma legal de acuerdo a la pregunta realizada. 

 

Análisis: 

Los profesionales del derecho encuestados, en su mayoría coinciden en la 

necesidad de agregar en el Código Penal Ecuatoriano, la responsabilidad 

coadyuvante de las empresas emisoras de tarjetas de crédito, al momento 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 
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que se suscite un delito informáticos como la clonación de las tarjetas de 

crédito, puesto que ven en dichas empresas la responsabilidad de brindar 

las seguridades tecnológicas actualizadas y evitar el cometimiento de 

fraudes electrónicos.  

Un número reducido de encuestados indican, que no es necesaria una 

reforma legal al Código penal Ecuatoriano, puesto que la responsabilidad de 

brindar seguridad jurídica a todos los ciudadanos es el estado, y por lo tanto 

no se puede sancionar a las empresas privadas por un delito que no han 

cometido.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los Objetivos: 

Los objetivos planteados en el desarrollo de la presente investigación fueron 

los siguientes: 

Objetivo General  

o Realizar un análisis jurídico, crítico, y doctrinario de la responsabilidad 

coadyuvante de las entidades bancarias en cuanto a la clonación en 

tarjetas de créditos. 

El presente objetivo general ha sido demostrado durante el desarrollo de la 

investigación especialmente en la revisión de literatura, donde he realizado 

un análisis tanto jurídico, como crítico y doctrinario de los delitos informáticos 

en su totalidad, analizando especialmente los delitos que se desprenden de 

la utilización de las tarjetas de crédito, como también la clonación que se dan 

a estas herramientas de manejo económico que son utilizadas 

constantemente por los ciudadanos ecuatorianos. 

  

Objetivo Especifico 

o Proponer los mecanismos y estrategias legales para evitar fraudes en 

las tarjetas de crédito, desde el punto de vista del consumidor. 

 

Este objetivo  fue demostrado mediante la realización de la parte final de mi 

tesis de grado, donde mediante las conclusiones y recomendaciones, me 
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permito poner a consideración de la comunidad universitaria y de la sociedad 

en general, algunos mecanismos y estrategias legales, para evitar que sigan 

violándose los derechos de los consumidores que utilizan tarjetas de crédito. 

Además esto se ve corroborado con la propuesta legal que realizo al final de 

este proceso de investigación. 

o Investigar sobre la clonación de las tarjetas de crédito en el 

Ecuador, revisar casos existentes y de qué forma se han 

manejado.  

 

Este objetivo es verificado, mediante la elaboración de la revisión de la 

literatura, como también con la investigación de campo; donde la mayoría de 

encuestados manifiestan que actualmente los delitos informáticos, y en 

especial la clonación de tarjetas de crédito es un delito común en el Ecuador, 

donde los ciudadanos ven afectados sus derechos económicos y en muy 

raros casos, recuperan su dinero.  

o Revisar casos y ver soluciones que se han dado a este delito en 

legislaciones extranjeras. 

 

Este objetivo específico se verifica en la revisión de la literatura, 

específicamente en el Marco Jurídico, donde reviso la situación jurídica de 

los delitos informáticos en países latinoamericanos; la situación legal que 

viven los ciudadanos que utilizan tarjetas de crédito, como también las 

políticas estatales que se utilizan para evitar estas infracciones. 
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o Realizar una propuesta en la reforma legal al Código Penal 

Ecuatoriano y Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, frente 

a la  necesidad de tipificar la responsabilidad coadyuvante de la 

entidad bancaria emisora de las tarjetas de crédito en el caso de 

clonación. 

 

Este objetivo es verificado, mediante la elaboración de las 

recomendaciones, donde puedo plasmar mi propuesta de reforma legal, 

tendiente a tipificar en el Código Penal Ecuatoriano, la responsabilidad 

coadyuvante de las empresas emisoras de tarjeta de crédito, en el caso que 

se susciten delitos informáticos, como la clonación de las tarjetas o el mas 

uso de los cajeros automáticos.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis fue: ““Los responsables 

coadyuvantes en la clonación de tarjetas de crédito son las entidades 

emisoras de las mismas, por no brindar las suficientes seguridades en los 

cajeros electrónicos de su propiedad”; la misma que fue contrastada 

positivamente, ya que mediante la aplicación de la encuesta se pudo 

determinar que es responsabilidad de las empresas que brindan el servicio 

de tarjetas de crédito, el brindar las seguridades tecnologías adecuadas para 

evitar el mal uso o clonación de las tarjeas de crédito, por lo que son 

directamente responsables de estos ilícitos y es necesario que asuman su 



 
 
 

 

98 
 

responsabilidad con la compensación económica a los usuarios-

consumidores. 

7.3. Fundamentación Jurídica Legal  de la Propuesta de Reforma 

Resulta innegable el crecimiento del uso de la Tarjeta de Crédito 

como medio de pago en América Latina y en el Ecuador, 

particularmente en nuestro país, en la última década  el número  de 

tarjetahabientes  ha crecido  en un 245 %, pasando  de 577 mil 

tarjetas en al año 2001 a cerca de 2 millones de tarjetas el año 2012. 

Estos datos solo confirman una realidad y una tendencia mundial, 

que la Tarjeta de Crédito es el instrumento  financiero que está 

reemplazando  a la utilización del papel moneda y al cheque78. 

A  la  Tarjeta  de  Crédito  se  la  puede  considerar  como  un  

instrumento  de  un contrato, que faculta a su titular a pretender la 

prestación de un comerciante. En el uso de  la  Tarjeta  de  Crédito 

se dan simultáneamente  varias relaciones 

comerciales/contractuales,  por lo que se habla  entonces  de una 

operación  compleja, pues intervienen varias partes en los distintos 

actos que se generan con su utilización, así tenemos al menos tres 

tipos de relaciones, a saber, la relación que existirá entre el Emisor 

de la Tarjeta y el Titular de dicha Tarjeta, la que existe entre el 

establecimiento comercial  afiliado y el Titular de la Tarjeta, y la que 

                                                           
78 Boletín de la Asociación de Bancos Privados, Informa, No. 

008,  
Marzo de 2011 
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se da entre el establecimiento afiliado y el Emisor de la Tarjeta. Cada 

una de estas operaciones comerciales tiene a su vez sus propias 

particularidades, ya que a pesar de formar parte de un mismo circuito 

económico-comercial, las atribuciones y obligaciones de cada una de 

las partes intervinientes  deben  ser vistas  desde  su propia óptica,  y 

por ello se ha mencionado acerca de la complejidad que pueden 

presentar estas operaciones. 

 

Con estas precisiones, se obtienen bases para decir que la 

naturaleza de la tarjeta de  crédito  es  eminentemente  comercial  y  

surge  por  la  necesidad  de  simplificar  las compras de bienes y/o 

servicios en un mundo cada vez más globalizado, donde se ha visto  

la necesidad  de sustituir  en las  transacciones  mercantiles  al papel  

moneda,  al cheque,  por  otros  medios  de  pago  que  dinamicen  

en  mayor  medida  al  sistema económico, y en estos nuevos medios 

de pago, se destaca a la mencionada tarjeta como uno de los 

instrumentos preferidos en el cotidiano ámbito mercantil. Pero sin 

duda, este nuevo  instrumento,   debió  perfeccionarse   legalmente,   

jurídicamente,   para  ser  tan aceptado; y no obstante que cada 

Estado, regula en mayor o menor medida a su propio sistema 

económico, pero es a través del contrato, surgido de entre los 

particulares, como se ha ido perfeccionando,  desarrollando y 

habilitando el uso de la Tarjeta de Crédito. Obviamente en cada país 

habrá diversas regulaciones para que este medio de pago sea 
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colocado  en  el  mercado,  pero  esencialmente  será  el  acuerdo  

de  voluntades  el  que permita que se establezca jurídicamente la 

relación comercial compleja, entre el tarjetahabiente,  el  emisor  de  

la  tarjeta,  y  el  comerciante. 

 

Como se señaló anteriormente, el marco jurídico que regula el uso de 

la Tarjeta de Crédito, está en contenido principalmente en la 

Codificación de Resoluciones de la SBS,   aunque subsidiariamente   

podemos   encontrar   ciertas   disposiciones   legales aplicables,  

que se ubican en otros cuerpos legales como el Código Civil, Código 

de Procedimiento   Civil,  Código  Penal,  Código  de  Procedimiento   

Penal,  Código  de Comercio,  lo  cual  a  primera  vista,  ya  nos  

indica  una  dispersión  de  normativa  que dificulta  la  labor  jurídica  

que  supone  hallar  preceptos  normativos  para  encontrar 

soluciones si se presentan controversias en el ámbito del uso de este 

instrumento financiero. 

 

Esta orfandad regulatoria corrobora que el Derecho va a la zaga del 

dinamismo y de la propia realidad mercantil79, sin embargo, a pesar 

de existir gran cantidad de leyes, reglamentos, y disposiciones 

legales de toda índole en nuestra realidad, vemos que hay vacíos,   

anomias   jurídicas,   para   ciertos   asuntos,   que  por  su  

importancia   o  uso generalizado sí deberían tener un sustento legal 

                                                           
79 Carlos Bollini Shaw – Mario Goffan, Tarjetas de Crédito,P. 165), los autores utilizan este 

término al referirse a la situación del marco jurídico que regula la tarjeta de crédito en 
Argentina. 
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base, que otorgue certeza jurídica a las relaciones  comerciales   

como en el caso objeto de nuestro estudio. Podemos decir a priori, y 

suponiendo que la normativa contenida en la Codificación de 

Resoluciones de la SBS, fuera suficiente y que efectivamente con 

claridad regulase todo lo concerniente a las operaciones con tarjetas 

de crédito; que al no estar contenida en una Ley, puede ser 

cambiada constantemente  (como de hecho ocurre), lo que resta 

certeza jurídica a los actores  que  intervienen  en  estas  

transacciones  comerciales,  ya  sea  actuando  como emisores, 

usuarios, o establecimientos afiliados al sistema. 

 

No se pretende insinuar o decir que el Órgano de Control, que en el 

País es la Superintendencia  de Bancos  y Seguros,  deje de tener  la 

capacidad  de supervisar  de manera  técnica  al  sistema  financiero,  

y  más  tratándose  de  controlar  y  regular  un segmento  que  

mueve  grandes  cantidades  de  dinero80,  pero  si  creemos  que  

sería deseable, que al menos en cuestiones básicas sobre regulación 

de la Tarjeta de Crédito, exista cierta perdurabilidad en el tiempo, que 

de alguna manera, es la función jerárquica de una Ley. 

 

Hechas estas apreciaciones, corresponde indicar que la revisión que 

se efectuará acerca  de la temática  en el ámbito  civil sobre  la 

                                                           
80 Recientemente la Junta Bancaria emitió las Resoluciones JB‐2011‐1897 y JB‐2011‐2034, 

que disponen cambios a implementarse en la metodología técnica para calificar los riesgos 
inherentes a los créditos a otorgarse, así como para la constitución de provisiones de las 
entidades financieras. 
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tarjeta  de crédito,  será referente  a ciertos enfoques específicos, 

pues el abordaje en el tema mercantil y comercial es meramente  

tangencial,  pero  se considera  importante  revisar  este  contenido  a 

fin de ampliar el panorama de nuestro estudio, recalcando que es en 

el ámbito penal donde se sustenta propiamente el tema de mi 

investigación. 
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8.- CONCLUSIONES: 

 

1) La entidad emisora de las tarjetas de crédito, no asume su 

responsabilidad con el tarjeta habiente, por lo que los delitos 

informáticos, perjudica directamente a los usuarios y no existe la 

corresponsabilidad que deben tener las empresas emisoras de las 

mismas. 

 

2) La clonación de tarjetas de crédito es responsabilidad directa de 

quienes emiten las mismas, puesto que estos tienen que brindar las 

seguridades tecnológicas necesarias para que estos delitos no se 

susciten. 

 

3) Actualmente la infraestructura y tecnológica adecuada en los entes u 

organismos de investigación como la Fiscalía y la Policía Judicial no 

cuentan con herramientas necesarias para investigar los casos de 

clonación de tarjetas de crédito. 

 

4)  En el país no existen iniciativas que permitan el desarrollo de 

brigadas y unidades estructuradas y especializadas, para la 

investigación de los delitos de índole informático, nacional y 

transnacional, desde su inicio con el levantamiento de evidencias 

hasta la aplicación de procedimientos de mayor complejidad. 

 



 
 
 

 

104 
 

9.- RECOMENDACIONES: 

 

1) El Estado debe establecer procedimientos de control que 

regulen las actividades comerciales, con la finalidad de evitar 

todo tipo de delitos informáticos, y especialmente la clonación de 

tarjetas de crédito. 

 

2) A La Asamblea Nacional como una función legislativa debe 

realizar un estudio de las leyes que regulan los delitos 

informáticos, estableciendo normas legales que protejan a las 

personas que utilizan tarjetas de crédito, con la finalidad de 

garantizar sus derechos constitucionales.  

 

3) Que la Superintendencia de Bancos y Seguros, al ser la entidad 

encargada de autorizar a las empresas que emiten tarjetas de 

crédito, previa la legalización correspondiente, se cerciore que la 

misma brinde las seguridades tecnológicas adecuadas, para 

evitar los delitos informáticos como la clonación de las tarjetas 

de crédito. 

 

4) Que la Universidad Nacional de Loja, siga formando  

profesionales del derecho, preocupados por la realidad política, 

social y jurídica del país, proponentes de soluciones a los 
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problemas legales que se desarrollan en el territorio 

Ecuatoriano. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación me he permitido plantear un 

proyecto de reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social  

HONORABLE  ASAMBLEA NACIONAL   

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 11 numeral 9 de la  Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Estado protege y garantiza los derechos de las personas en 

todos sus ámbitos, políticas, sociales, económicas, judiciales, cuyo objetivo 

será logrado a través de los organismos competentes asignados  

Que, para una adecuada administración de la Justica es necesario que 

exista respeto a la seguridad jurídica en todos sus ámbitos por las 

autoridades competentes y ciudadanos así lo indica el art. 82 y 84 de La 

Constitución de la República del Ecuador donde estable que  el poder 

legislativo, judicial  y otros; deben velar por la seguridad social y jurídica 

mediante las normas que lleguen a expedirse  

Que, el art. 202 de la  Constitución de la República del Ecuador para la 

rehabilitación de las personas establece políticas de administración mediante 

una adecuada preparación técnica y eficiencia que garantice los derechos 
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constitucionales de las personas. 

Que, el art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador hace 

referencia a la aplicación de los principios del sistema penal  como legalidad, 

proporcionalidad, oportunidad, inmediación, eficacia probatoria   

Que, la Carta Magna protege a las personas en todos sus ámbitos, 

priorizando que todos somos iguales, ante la ley   

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO 

Luego del artículo 553 del código Penal Ecuatoriano, agréguese un artículo 

enumerado que diga lo siguiente: 

Art. Enumerado 1.- En los casos de los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 

enumerado inmediato anterior, la responsabilidad coadyuvante recaerá en 

las empresas encargadas de ofrecer el servicio de emisión y utilización de 

tarjetas de crédito, solamente en lo referente al daño económico, siendo 

responsabilidad de las mismas que en las 72 horas posteriores del 

cometimiento de la infracción, resarcir el daño económico que sufra el cliente 

usuario o consumidor. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- derogase todas las disposiciones leyes y 

demás normas jurídicas que se opongan a la presente. 

DISPOSICIO FINAL.- esta ley entrará en vigencia a partir de la publicación 

en el Registro Oficial 

Dado en la ciudad de Quito……………….de………….del 2013 
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11.- ANEXOS 

11.1. Formulario de Encuesta. 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente encuesta 

de la investigación que la he titulado: “NECESIDAD DE TIPIFICAR LA 

RESPONSABILIDAD COADYUVANTE DE LA ENTIDAD EMISORA DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO EN EL CASO DE CLONACIÓN”. 

 

La misma que me permitirá obtener como resultado datos de tipo técnicos-

jurídicos, veraces y oportunos que aporten a mi trabajo investigativo. Con 

sentimientos de consideración y estima le antecedo mis agradecimientos.  



 
 
 

 

110 
 

1. Considera Usted que existen vacios legales en el Código Penal 

Ecuatoriano en lo Referente a los Delitos Informáticos. ¿Por qué? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

……….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 

 

2. Considera Usted que en los delitos informáticos, el único 

responsable del delito es el autor del mismo ¿Por qué? 

SI (    )       

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

……….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 
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3. Cree Usted que las tarjetas habientes que se ven perjudicados con el 

delito de clonación de tarjetas, ven perjudicado su derecho 

constitucional a la seguridad jurídica. ¿Por qué? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

……….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 

4. Considera Usted que las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito, 

deben brindar a sus usuarios las seguridades necesarias para que 

puedan utilizar los cajeros electrónicos. ¿Por qué? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

……….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 

…...……………………………………………………………………………………

….. 
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5. Usted está de acuerdo en agregar en el Código Penal Ecuatoriano 

la responsabilidad coadyuvante de la entidad emisora de 

las tarjetas de crédito en el caso de clonación. ¿Por qué? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

……….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Proyecto. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“Necesidad de tipificar la responsabilidad coadyuvante de la 

entidad emisora de las tarjetas de crédito en el caso de 

clonación”. 

 

 

 

 

AUTORA: PAULA NATHALI VALVERDE MUÑOZ 

Teléfono: 0987363702-072561871 

 

Loja-Ecuador 

2012 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO 

A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADA 
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a.- TEMA: “Necesidad de tipificar la responsabilidad coadyuvante de la 

entidad emisora de las tarjetas de crédito en el caso de clonación”. 

b.- PROBLEMÁTICA: 

En los últimos años hemos sido testigos del avance 

tecnológico e informático en diversos  campos  del  quehacer  

cotidiano,  así  como  también,  la  globalización   ha permitido que 

prácticas comerciales sean similares en cualquier parte del mundo; 

justamente una de estas prácticas comerciales, es el uso de la 

tarjeta de crédito como medio  de  pago,  sustituyendo  a  la  

utilización  de  otros  mecanismos,  como  el  papel moneda  o el 

cheque.  Sin embargo,  a la par de estas  innovaciones,  los 

delincuentes también han buscado nuevas formas de aprovecharse 

de estos avances tecnológicos, es así como empiezan aparecer 

conductas delictivas atípicas y que utilizan recursos sofisticados  

para  concretar  el  hecho  ilícito,  y  no  por  ser  nuevas  estas  

conductas producen menos alarma social, o causan menor 

afectación al bien jurídico protegido; al contrario, el impacto 

económico en la sociedad puede ser muy importante, además de 

que  para  la  ejecución  de  estos  ilícitos  normalmente  actúan  

varios  individuos  en conjunto, es decir, estamos hablando de una 

delincuencia organizada. 

La clonación  de tarjetas de crédito, o el robo de 

información  protegida de la banda magnética de este instrumento, 
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se encuadra en una conducta delictiva; es por ello que el propósito 

que se persigue con este trabajo es determinar  el nivel de 

responsabilidad que tienen las entidades bancarias 

emisoras en dicho delito, ya que en la actualidad el único 

perjudicado directo es el Tarjetahabiente en el caso de 

clonación. 

La responsabilidad de las seguridades que deben prestar los cajeros 

automáticos y los equipos que se utilizan para realizar ventas con las 

tarjetas de crédito, recae exclusivamente en las entidades bancarias 

quienes brindan estos servicios, puesto que estos desprenden una 

figura contractual entre el tarjetahabiente y dicha entidad.  

 

La clonación de tarjetas de crédito es un delito que afecta al usuario, 

pero sobre todo al vínculo que mantiene con la entidad bancaria, por 

lo tanto la  responsabilidad, es necesaria y obligatoria. 

 

Es primordial por parte del Estado, la Administración Pública, y las 

entidades Universitarias, velar por que la normativa legal y los 

derechos constitucionales de los tarjetashabientes no se vean 

vulnerados; esto con la finalidad de mantener su seguridad jurídica, 

ya que en este delito son los más perjudicados. 
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c.- Justificación: 

Como estudiante de la carrera de derecho veo la necesidad de 

analizar este “Necesidad de tipificar la responsabilidad coadyuvante de 

la entidad emisora de las tarjetas de crédito en el caso de clonación”; ya 

que si bien es cierto que la creación e integración de los mercados 

financieros mundiales, el libre movimiento de los capitales, así como la 

rapidez y la eficacia de las transferencias de dinero por vía electrónicas, han 

consolidado el sistema financiero global, pero también lo han hecho más 

vulnerables a diversos actos delictivos, los cuales crecen y perjudican de 

manera de progresiva cada vez a más personas.  

 

El fraude en tarjetas de créditos en especial la clonación o robo de 

información resguardada  en la banda magnética de este medio de pago, se 

reconoce como una conducta delictiva; Es por ello que el propósito de la 

presente investigación es la de tipificar la responsabilidad coadyuvante de 

las entidades bancarias emisoras de las tarjetas de crédito en la clonación, 

para lo cual se examinarán diversos aspectos relacionados con las 

definiciones jurídicas de la tarjeta de crédito, su problemática procesal y 

jurídica en nuestro país y se verificará el tratamiento que a este delito se ha 

dado en legislaciones extranjeras. 

 

La presente tesis de grado tiene como la principal justificación 

académica cumplir con uno de los requisitos establecidos en la normativa 
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universitaria, para  optar por el grado de abogada de los tribunales de justicia 

del país.  

d.- OBJETIVOS: 

Objetivo  General  

Realizar un análisis jurídico, crítico, y doctrinario de la responsabilidad 

coadyuvante de las entidades bancarias en cuanto a la clonación en 

tarjetas de créditos. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Proponer los mecanismos y estrategias legales para evitar fraudes en 

las tarjetas de crédito, desde el punto de vista del consumidor. 

 Investigar sobre la clonación de las tarjetas de crédito en el Ecuador, 

revisar casos existentes y de qué forma se han manejado.  

 Revisar casos y ver soluciones que se han dado a este delito en 

legislaciones extranjeras. 

 Realizar una propuesta en la reforma legal al Código Penal 

Ecuatoriano y Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, frente a 

la  necesidad de tipificar la responsabilidad coadyuvante de la 

entidad bancaria emisora de las tarjetas de crédito en el caso de 

clonación. 
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e.- HIPÓTESIS: 

 “Los responsables coadyuvantes en la clonación de tarjetas de crédito 

son las entidades emisoras de las mismas, por no brindar las suficientes 

seguridades en los cajeros electrónicos de su propiedad”. 

 

f.- MARCO TEORICO 

Definiciones de Tarjetas de Crédito 

 

 “…La  Tarjeta  de  Crédito  propiamente  dicha  está  

representada  por  un  número  de afiliación que da acceso a una 

línea de crédito que concede el emisor de dicha tarjeta al cliente 

o tarjetahabiente.  Este número de afiliación se lo consigna en 

una tarjeta   plástica sensibilizada que registra la compra de un 

bien o servicio y lo carga a la cuenta del tarjetahabiente.  

Registra así mismo a favor de la persona natural o jurídica 

afiliada el valor de la venta que hace…”81 

 Una  tarjeta  de  crédito  es  una  tarjeta  de  plástico  con  una  

banda  magnética, y un número en relieve que sirve para hacer 

compras y pagar el préstamo en fechas posteriores. Entre las más 

conocidas del mercado Nacional están: Visa, American Express, 

MasterCard y Diners Club, Pacificard, entre otras.82 

                                                           
81 Alfredo Contreras Villavicencio, Derecho Bancario y Monetario, Tomo I, Guayaquil, Abad Cía. Ltda., P. 
76. 

82 Tomado de :www.las-tarjetas-credito.com 

 

http://www.las-tarjetas-credito.com/
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 Las grandes tiendas y almacenes del mundo también emiten 

tarjetas de crédito para sus clientes. 

 Tarjeta de plástico que emite un banco que autoriza el pago de 

compras. 

 Se cobran intereses sobre el saldo pendiente. 

 Medio de pago que sustituye al dinero físico. En ocasiones, 

permite diferir el pago. 

 Tarjeta que tiene asignado un límite de crédito mensual, del cual se 

resta el importe de cada operación que se realiza con la tarjeta. 

 

Naturaleza Jurídica de la Tarjeta de Crédito 

Resulta innegable el crecimiento del uso de la Tarjeta de Crédito 

como medio de pago en América Latina y en el Ecuador, particularmente 

en nuestro país, en la última década  el número  de tarjetahabientes  ha 

crecido  en un 245 %, pasando  de 577 mil tarjetas en al año 2001 a 

cerca de 2 millones de tarjetas el año 2012. Estos datos solo confirman 

una realidad y una tendencia mundial, que la Tarjeta de Crédito es el 

instrumento  financiero que está reemplazando  a la utilización del 

papel moneda y al cheque83. 

A  la  Tarjeta  de  Crédito  se  la  puede  considerar  como  un  

instrumento  de  un contrato, que faculta a su titular a pretender la 

                                                           
83 Boletín de la Asociación de Bancos Privados, Informa, No. 

008,  

Marzo de 2011 
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prestación de un comerciante. En el uso de  la  Tarjeta  de  Crédito se  

dan simultáneamente  varias relaciones comerciales/contractuales,  

por lo que se habla  entonces  de una operación  compleja, pues 

intervienen varias partes en los distintos actos que se generan con su 

utilización, así tenemos al menos tres tipos de relaciones, a saber, la 

relación que existirá entre el Emisor de la Tarjeta y el Titular de dicha 

Tarjeta, la que existe entre el establecimiento comercial  afiliado y el 

Titular de la Tarjeta, y la que se da entre el establecimiento afiliado 

y el Emisor de la Tarjeta. Cada una de estas operaciones comerciales 

tiene a su vez sus propias particularidades, ya que a pesar de formar 

parte de un mismo circuito económico-comercial, las atribuciones y 

obligaciones de cada una de las partes intervinientes  deben  ser vistas  

desde  su propia óptica,  y por ello se ha mencionado acerca de la 

complejidad que pueden presentar estas operaciones. 

Con estas precisiones, se obtienen bases para decir que la naturaleza 

de la tarjeta de  crédito  es  eminentemente  comercial  y  surge  por  la  

necesidad  de  simplificar  las compras de bienes y/o servicios en un 

mundo cada vez más globalizado, donde se ha visto  la necesidad  de 

sustituir  en las  transacciones  mercantiles  al papel  moneda,  al 

cheque,  por  otros  medios  de  pago  que  dinamicen  en  mayor  

medida  al  sistema económico, y en estos nuevos medios de pago, se 

destaca a la mencionada tarjeta como uno de los instrumentos 

preferidos en el cotidiano ámbito mercantil. Pero sin duda, este nuevo  

instrumento,   debió  perfeccionarse   legalmente,   jurídicamente,   para  
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ser  tan aceptado; y no obstante que cada Estado, regula en mayor o 

menor medida a su propio sistema económico, pero es a través del 

contrato, surgido de entre los particulares, como se ha ido 

perfeccionando,  desarrollando y habilitando el uso de la Tarjeta de 

Crédito. Obviamente en cada país habrá diversas regulaciones para que 

este medio de pago sea colocado  en  el  mercado,  pero  esencialmente  

será  el  acuerdo  de  voluntades  el  que permita que se establezca 

jurídicamente la relación comercial compleja, entre el tarjetahabiente,  el  

emisor  de  la  tarjeta,  y  el  comerciante. 

 

Problemática Jurídicas de la Tarjeta de Crédito en nuestra 

Legislación 

Como se señaló anteriormente, el marco jurídico que regula el uso 

de la Tarjeta de Crédito, está en contenido principalmente en la 

Codificación de Resoluciones de la SBS,   aunque subsidiariamente   

podemos   encontrar   ciertas   d3isposiciones   legales aplicables,  que 

se ubican en otros cuerpos legales como el Código Civil, Código de 

Procedimiento   Civil,  Código  Penal,  Código  de  Procedimiento   

Penal,  Código  de Comercio,  lo  cual  a  primera  vista,  ya  nos  indica  

una  dispersión  de  normativa  que dificulta  la  labor  jurídica  que  

supone  hallar  preceptos  normativos  para  encontrar soluciones si se 

presentan controversias en el ámbito del uso de este instrumento 

financiero. 

Esta orfandad regulatoria corrobora que el Derecho va a la zaga del 
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dinamismo y de la propia realidad mercantil84, sin embargo, a pesar 

de existir gran cantidad de leyes, reglamentos, y disposiciones 

legales de toda índole en nuestra realidad, vemos que hay vacíos,   

anomias   jurídicas,   para   ciertos   asuntos,   que  por  su  

importancia   o  uso generalizado sí deberían tener un sustento legal 

base, que otorgue certeza jurídica a las relaciones  comerciales   

como en el caso objeto de nuestro estudio. Podemos decir a 

priori, y suponiendo que la normativa contenida en la Codificación 

de Resoluciones de la SBS, fuera suficiente y que efectivamente 

con claridad regulase todo lo concerniente a las operaciones con 

tarjetas de crédito; que al no estar contenida en una Ley, puede ser 

cambiada constantemente  (como de hecho ocurre), lo que resta 

certeza jurídica a los actores  que  intervienen  en  estas  

transacciones  comerciales,  ya  sea  actuando  como emisores, 

usuarios, o establecimientos afiliados al sistema. 

No se pretende insinuar o decir que el Órgano de Control, que 

en el País es la Superintendencia  de Bancos  y Seguros,  deje de 

tener  la capacidad  de supervisar  de manera  técnica  al  sistema  

financiero,  y  más  tratándose  de  controlar  y  regular  un segmento  

que  mueve  grandes  cantidades  de  dinero85,  pero  si  creemos  

que  sería deseable, que al menos en cuestiones básicas sobre 

                                                           
84 Carlos Bollini Shaw – Mario Goffan, Tarjetas de Crédito,P. 165), los autores utilizan este 

término al referirse a la situación del marco jurídico que regula la tarjeta de crédito en 
Argentina. 
85 Recientemente la Junta Bancaria emitió las Resoluciones JB‐2011‐1897 y JB‐2011‐2034, 

que disponen cambios a implementarse en la metodología técnica para calificar los riesgos 
inherentes a los créditos a otorgarse, así como para la constitución de provisiones de las 
entidades financieras. 
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regulación de la Tarjeta de Crédito, exista cierta perdurabilidad en el 

tiempo, que de alguna manera, es la función jerárquica de una Ley. 

Hechas estas apreciaciones, corresponde indicar que la 

revisión que se efectuará acerca  de la temática  en el ámbito  civil 

sobre  la tarjeta  de crédito,  será referente  a ciertos enfoques 

específicos, pues el abordaje en el tema mercantil y comercial es 

meramente  tangencial,  pero  se considera  importante  revisar  este  

contenido  a fin de ampliar el panorama de nuestro estudio, 

recalcando que es en el ámbito penal donde se iniciará propiamente 

el tema de nuestra investigación. 

 

¿Qué es la clonación de Tarjetas de Crédito? 

Previo a describir lo que es el delito de clonación de Tarjetas de 

Crédito, se cree conveniente enumerar a otros tipos de 

defraudaciones que utilizan este medio de pago86, así, en la página  

Web  de la Superintendencia  de Bancos  y Seguros,  encontramos  

a varios delitos, que el Organismo de Control ha dado por llamar 

informáticos, y cuyos nombres identificativos, sugieren que 

provienen de países extranjeros, particularmente de habla inglesa. 

Se describe al Phishing, como aquella modalidad delictiva, en la 

que se hace creer al usuario del producto financiero (cuentas, 

                                                           
86 (Luis Flavio Gomes, Derecho Penal del enemigo y los enemigos del derecho penal, P. 

967) 
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tarjetas de crédito o débito) de que es necesario el ingreso de sus 

datos y claves a través de páginas electrónicas falsas o que 

suplantan a las verdaderas de la entidad financiera de la cual el 

usuario es cliente. El Phaming, en cambio, es cuando el delincuente, 

re direcciona al usuarios a otra dirección similar a la de la entidad 

financiera para la obtención de información de éste. El llamado 

Malware, es la introducción de los conocidos como virus 

informáticos, para que éstos capten  y graben  las teclas  que  el 

usuario  digita  al ingresar  su clave  en una página electrónica.  

Posteriormente  encontramos  a la estafa piramidal, ilícito que 

consiste en utilizar especialmente redes sociales, para que el 

usuario financiero entregue sus datos y claves, o incluso sumas de 

dinero, a cambio de una supuesta ganancia extraordinaria. 

Finalmente llegamos al delito denominado Skimming, que 

traducido a nuestro idioma, es lo que conocemos como clonación 

de tarjetas de crédito. 

En la clonación de tarjetas de crédito o Skimming, el 

delincuente, utilizando un aparato conocido como Skimmer u otro 

dispositivo similar, captura la información que se encuentra grabada 

en una tarjeta de crédito o débito, para posteriormente pasarla a la 

banda magnética  de otro plástico,  o tarjeta, a fin de utilizarla  de 

forma fraudulenta, procurándose bienes y/o servicios, cuyo importe 

serán cargados a la tarjeta original cuya información  fue  copiada.  

Clasificación  de infracciones  de  carácter  informático,  que como  
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se mencionó,  constan  en la página  Web  de la Superintendencia  

de Bancos  y Seguros del Ecuador. 

 

 Elementos constitutivos y característicos de este delito 

Según  información  publicada  en  los  medios  de  

comunicación87,  la  Fiscalía General del Estado del Ecuador ha 

indicado que en el primer semestre del año 2012, las denuncias por 

este tipo de delitos llegan aproximadamente a las 1400, y la 

cantidad de dinero catalogada como pérdida estimada en este 

mismo período, sobrepasa el millón de dólares  americanos.  A  

pesar  de  que  no  se  tienen  datos  exactos  sobre  el  perjuicio 

económico que estas infracciones han causado a las entidades 

emisoras de tarjetas de crédito, a los usuarios, o a los 

establecimientos afiliados, se cree que este ilícito va en aumento, y 

su crecimiento es significativo en los últimos años. Al describir el 

modus operandi, de la clonación de tarjetas de crédito, diremos 

que este ilícito es perpetrado por varias personas, constituyéndose 

en delincuencia organizada, ya que cada persona que  forma  parte  

de  la  banda  tiene  asignada  sus  funciones  específicas  dentro  de  

la misma. Podemos señalar que quienes están a la cabeza de la 

banda, son los encargados de dirigir, maquinar, reclutar a los 

demás miembros, y son los que normalmente tienen los medios 

                                                           
87 Nota del Diario el Comercio, publicada el 12 de Octubre de 2011; el 17 de Octubre de 

2011 se encuentra publicada una información similar en el periódico digital Ecuador 
Inmediato 
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electrónicos y tecnológicos para realizar la clonación de tarjetas. 

Como se anotó anteriormente,  el Skimmer es un aparato 

electrónico que lee la información de la banda magnética de la 

tarjeta de crédito original   y la captura, para ser pasada a otra 

tarjeta, posteriormente. Este aparato suele ser pequeño, del tamaño 

de un celular mediano, aunque se conoce de dispositivos que son 

de aspecto muy similar a una  Flash  Memory.  Una  vez  que  el  

Skimmer  tiene  la  información  de  la  tarjeta  de crédito, esta es 

bajada a un computador que tiene programas decodificadores, el 

cual a su vez pasa la información de la tarjeta original a la banda 

magnética de otra tarjeta, que previamente  puede  ser  el  plástico  

de  una  tarjeta  extraviada,  olvidada,  de  cualquier entidad 

comercial, lo necesario es que posea una banda magnética. Se 

conoce también de  bandas  organizadas  que  han  adquirido  

impresoras  que  tiene  la  capacidad  de termograbar tarjetas con 

banda magnética, de tal manera, que es posible elaborar tarjetas 

falsificadas, con características parecidas a las que emiten las 

entidades financieras. 

 

Una vez que se tiene la tarjeta clonada, lo que suele suceder, 

es que también se falsifican  documentos  de identificación,  

cédulas,  pasaportes  o licencias,  para  que la persona de la banda 

que va a realizar las compras fraudulentas, pueda presentarlas en 

los  locales   comerciales   junto   con  la  tarjeta   clonada.   
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Posteriormente   los  bienes adquiridos   mediante   este   fraude,   

son   vendidos   o   utilizados   por   los   propios defraudadores en 

su provecho. Finalmente, cabe mencionar la manera en que inicia 

todo el proceso de clonación de tarjetas de crédito; es decir cómo 

llega la información de la tarjeta original, al dispositivo de captura, y 

esto es porque los empleados (dependientes) de  los 

 locales  comerciales,  principalmente  bares, 

 restaurantes  y  gasolineras, convencidos   

por  los  miembros   de  las  bandas  de  clonadores,   a  cambio  

de  una recompensa, se prestan para que al momento de la 

realización del pago del usuario de la Tarjeta de Crédito, también 

deslizar la tarjeta en el denominado Skimmer. 

Básicamente, se ha enunciado la forma en la que operan los 

defraudadores para cometer el ilícito de la clonación de tarjetas de 

crédito, de tal forma, que como se ha visto, es toda una red la que 

actúa en la operatividad de esta infracción, no obstante, se debe 

señalar que en muchas ocasiones, las cabecillas de los grupos 

delincuenciales, son extranjeros,  por lo que se ha conocido casos 

en los que las compras fraudulentas  de bienes con tarjetas 

clonadas, es realizada en países diferentes a los en que se emitió la 

tarjetas, así como también es frecuente ver que operan en el 

Ecuador tarjetas clonadas, cuyos emisores son de países diferentes 

al nuestro. 

Huelga decir que los delincuentes  especializados  y 
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dedicados a este ilícito lo hacen con plena voluntad y conciencia, 

pues cada vez es mayor la experticia que logran para convencer a 

los dependientes de los comercios de clonar las tarjetas originales, 

o de actuar fingiendo ser los dueños de la tarjeta, o de adquirir 

ciertos bienes de fácil comercialización, configurándose lo 

estipulado en el Código Penal88, ya que son actos conscientes y 

voluntarios, los conducentes a preparar y cometer el delito, y de la 

misma manera vale la pena también expresar, que de acuerdo al 

artículo 30 del citado cuerpo legal,  en  su  numeral  4,  esta  

infracción  es  ejecutada  en  pandilla,  lo  cual  es  una circunstancia 

agravante. 

 

 Legislación ecuatoriana que enmarca y sanciona esta conducta 

 

Se debe  iniciar  en primer  lugar,  indicando  que  en nuestra  

legislación actual,  no  existe  una  norma  cuya  tipificación  sancione  el  

ilícito  de  clonar tarjetas, lo que encontramos son varios preceptos que 

de una u otra forma sirven para que los Fiscales, los Jueces de 

Garantías Penales y los Tribunales Penales sustenten sus acusaciones  

en el un caso y sus dictámenes  en el otro, para no dejar o tratar de 

no dejar en la impunidad los procesos a cuyos imputados se les ha 

comprobado  la intervención  y participación  en el ilícito  en mención. 

                                                           
88 Art. 33 del 

Código Penal 
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 La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 308 

establece que las actividades financieras son un servicio de orden 

público, y el artículo 309 de la Carta Magna  indica  en la parte  

pertinente,  que cada  uno de los sectores  del sistema   financiero   

nacional   contará   con   normas   y   entidades   de   control específicas 

y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez, de tal manera que como se puede 

observar, el sistema financiero, tanto público como privado, halla en 

la Constitución,  el primer referente legal y jurídico al cual atenerse. 

Dado el carácter de infracción penal que representa la 

conducta ilegal descrita en el presente trabajo, encontramos varias 

normas en el Código Penal, que pueden tipificar, algunas  de  las  

acciones  que  se realizan  como  parte  de  la  clonación  de  

tarjetas  de crédito, así encontramos el artículo 202.1 que expresa: 

 

“El que empleando cualquier medio electrónico,  

informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, 

para acceder u obtener información protegida contenida en 

sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año 

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

Norteamérica”89 

                                                           
89 Código Penal artículo 202.1 
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El citado  artículo  describe  en parte la acción  realizada  por el 

infractor  en la clonación  de tarjetas,  puesto que utiliza el 

dispositivo  Skimmer  (medio electrónico), para acceder a 

información  protegida  (banda magnética  de la tarjeta),  

vulnerando  la seguridad de la tarjeta. 

Por su parte, el artículo 340 del mismo cuerpo legal señala: 

 

“El   que,   por   cualquiera   de  los   medios   indicados   

en  el artículo precedente90,  cometiere falsedad en instrumentos  

privados,  a excepción  de los cheques, será reprimido con dos a 

cinco años de prisión” 

De la misma  manera,  el artículo  341 del citado  Código  Penal,  

añade  que la persona que haga dolosamente uso de los 

documentos falsos, será reprimida como autor de la falsedad. Al no 

estar tipificada claramente la expresión Tarjeta de Crédito, y en 

vista de que no se singulariza expresamente a este instrumento 

comercial y financiero como el medio de pago utilizado 

comercialmente, se debe recurrir a estos artículos para encontrar  la 

sanción,  cuando  la Tarjeta  de Crédito  es falsificada.  Al tratar  

sobre  la falsificación de documentos, el Jurista argentino Edgardo 

                                                           
90 El artículo 340 del Cód. Penal, hace referencia al artículo 339, que enumera las conductas 

que han de ser consideradas para sancionar al que falsifique un instrumento público: por 
firmas falsas, por imitación o alteración de letras o firmas, por haber inventado 
convenciones, disposiciones, obligaciones o descargas, o por haberlos insertado fuera de 
tiempo en los documentos, o por adición o alteración de las cláusulas, declaraciones o 
hechos que esos documentos tenían por objeto recibir o comprobar. 
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A. Donna, de manera similar a la concepción  de delitos  

económicos  del profesor  Jakobs,  nos explica que hay un carácter  

pluriofensivo   en  estas  infracciones,   ya  que  se  están  

atacando   intereses generales,   y  que  el  tráfico  jurídico   de  los  

documentos   debe  estar  garantizado, asignándoles  a los 

documentos  tres funciones  básicas:  la de garantía,  que supone 

la recognoscibilidad en el documento en cuanto a lo que éste 

contiene, la de que permite una fijación como soporte perdurable en 

el tiempo de su contenido, y la probatoria, en el sentido de que el 

documento está determinado y es idóneo como medio de prueba91. 

 

El artículo 353.1, en esta misma línea, al describir la 

falsificación electrónica, indica: 

 

“Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con el ánimo de lucro o bien para causar 

un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio,  

alteren o modifiquen  mensajes  de datos, o la 

información  incluida  en éstos, que se encuentre 

contenida en cualquier soporte material, sistema, 

sistema de información telemático, ya sea: 

1.   Alternado un mensaje de datos en alguno de sus 

elementos o requisitos de carácter formal o esencial; 

                                                           
91 Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal: Parte Especial, Buenos Aires, Ribunzal‐Culzoni, 

P. 128 
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2.   Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, 

de manera   que induzca a error sobre su 

autenticidad. 

3.   Suponiendo en un acto la intervención de personas 

que no la han tenido o atribuyendo a las que han 

intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieran 

hecho.” 

 

Este  artículo  señala  en  su  inciso  final,  que  los  reos  de  este  

delito,  serán sancionados  de  acuerdo  al  tipo  de  documento  o  

instrumento  que  hayan  falsificado electrónicamente. En el 

prenombrado artículo de falsificación electrónica también 

encontramos varias descripciones que podrían encuadrar con el 

ilícito de clonar tarjetas, pues la alteración de datos, la inducción a 

error sobre la autenticidad, y especialmente el ánimo de lucro, son 

actos inherentes a la consecución del ilícito analizado. 

 

También el artículo 553.1 y el siguiente, enfocan o concatenan 

la pena para la sustracción  de los bienes ajenos92,  sin emplear  

violencia,  pero introduciendo  nuevos elementos como medios 

electrónicos, y otros, así: 

                                                           
92 El art. 553 del Código Penal sanciona y equipara a robo la sustracción de cosa ajena 

hecha con fraude aunque no haya violencia ni amenazas contra las personas o fuerza en las 
cosas 
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“Art. 553.1.- Serán reprimidos con prisión de seis 

meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica,  los que utilizaren 

fraudulentamente   sistemas   de  información   o  redes   

electrónicas,   para  facilitar   la apropiación  de un bien  

ajeno,  o los  que  procuren  la transferencia  no consentida  

de bienes,  valores  o derechos  de una persona,  en perjuicio  

de ésta o de un tercero,  en beneficio   suyo   o   de   otra   

persona,   alterando,   manipulando   o   modificando   el 

funcionamiento  de redes electrónicas,  programas  

informáticos,  sistemas  informáticos, telemáticos o mensajes 

de datos. 

Art. 553.2.- La pena de prisión de prisión de uno a 

cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios: 

 

1.   Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

 

2.   Descubrimiento o descifrado de claves secretas o 

encriptadas; 

 

3.   Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 
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4.   Utilización de controles o instrumentos de apertura a 

distancia, y; 

 

5.   Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.” 

 

De todos modos, resulta interesante  que en el mencionado  

artículo  553.2, ya aparezca  expresamente  tipificada  la  utilización  

de  tarjetas  magnéticas  o  perforadas, como constitutivo del delito, 

añadiendo que dicho artículo fue introducido en nuestra Legislación 

Penal, en el año de 2002. 

Todas  las  normas  citadas,   tienen  en  mayor  o  en  

menor  medida  alguna descripción que puede ser utilizada para 

sancionar el delito de clonación de tarjetas de crédito, pero no existe 

una que describa específicamente los tipos y supuestos que 

caracterizan  a  este  delito;  además  es  conveniente  precisar  que  

por  existir  varias conductas o varios actos conducentes para la 

realización y consumación del ilícito en mención,  nos  encontramos  

ante  la  concurrencia  de  infracciones,  que  deberán  ser 

resueltas conforme la normativa vigente93, además de que en la 

perspectiva de analizar todo el acto ilícito en su conjunto, nos 

toparemos con la realización de varios delitos de medio (por ejemplo 

falsificación de cédulas de identidad), que pueden ser considerados 

                                                           
93 El articulo 81 del Código Penal establece las reglas a observarse en caso de concurrencia de 
infraccion. 
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más graves que el propio delito fin, de acuerdo a las sanciones que 

he revisado, en nuestra legislación. 

 

g.- METODOLÓGIA 

La investigación propuesta será realizada en base al método científico, ya 

que con este organizaré racionalmente todos los recursos existentes , 

procedimientos y como enfocaré esta investigación; entendido como camino 

a seguir para encontrar la verdad sobre la temática planteada; seguidamente 

también utilizaré el método Inductivo Deductivo, partiendo de la premisa de 

lo General a lo Particular para hallar el camino a seguir en una investigación 

socio jurídica es completamente factible, pues partiendo de la hipótesis y con 

la ayuda de las correspondientes condiciones procedimentales, se realizará 

el análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas arribadas dentro de los objetivos, 

mediante la argumentación, reflexión y demostración.  

Como técnicas de investigación para la recolección de información utilizaré 

procedimientos de observación, análisis, síntesis, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, debido a que esta será aplicada a doctores 

en derecho, licenciados y especialistas en lo referente a Derecho Penal, las 

cuales nos arrojan resultados valederos acerca del problema.  
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Los resultados de la investigación serán expuestos en el informe final el que 

contendrá el análisis de los resultados que será expresados mediante 

cuadros estadísticos, con deducciones derivadas de los criterios y datos 

concretos, de esta forma culminaré con la comprobación de los objetivos y 

finalizaré redactando conclusiones y recomendaciones.  

h.- CRONOGRAMA  

 DICIEMBRE 

2012 

ENERO 

2013 

FEBRERO 

2013 

MARZO 

2013 

ABRIL 

2013 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

Problema 

X X                   

Diseño del 

proyecto 

  X X                 

Acopio  de la 

información 

Bibliográfica 

    X X X              

Desarrollo del 

Campo Teórico 

       X X X X          

Presentación de 

los resultados de 

la investigación 

empírica 

           X         
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Redacción del 

Informe Final 

           X X X X      

Presentación del 

Informe Final 

               X     

Sustentación y 

defensa 

                X    

i.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

FINANCIAMIENTO  

La investigación será financiada con recursos propios de la investigadora.  

RECURSOS ECONOMICOS  

 Adquisición de Bibliografía. 

 Reproducción de separatas de Texto  

 Material de Escritorio.    

 Uso de Internet.    

 Traslados para encuestas (movilización) 

 Levantamiento de texto, impresión y 

Encuadernación. 

 Materiales varios (hojas, esferos etc.) 

            120.00 

100.00 

100.00 

120.00 

  50.00 

300.00 

   50.00 

 

 SUMA TOTAL 840.00 
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RECURSOS MATERIALES  

* Escritorio  

* Sillas  

* Computadora  

* Internet  

* Libros de consulta  

* Copias  

RECURSOS HUMANOS  

* Director de tesis: Por asignarse  

* Investigadora: Paula Valverde Muñoz 

* Encuestados: Treinta abogados en libre ejercicio.  

j.- BIBLIOGRAFIA:  

 

 Boletín de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, No. 008, 

Marzo de 2011 

 BOLLINI SHAW CARLOS – MARIO GOFFAN, Tarjetas de Crédito, 

Buenos Aires, Abeledo-Perrot 2000 

 Código de Procedimiento Penal del Ecuador Código Penal del 

Ecuador 

 Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 CONTRERAS VILLAVICENCIO ALFREDO, Derecho Bancario y 

Monetario Tomo 1, Quito, Ofsset Abad 1999 

 DONNA EDGARDO ALBERTO, Derecho Penal, Parte Especial, 

Buenos Aires, Ribunzal-Culzoni, 2001 

 

Direcciones Electrónicas: 

 

 www.mercofinanzas.com 

 Banco Central del Ecuador:  www.bce.gob.ec 

 Diario El Comercio:  www.elcomercio.com.ec 

 

 

 

 

http://www.mercofinanzas.com/
http://www.bce.gob.ec/
http://www.elcomercio.com.ec/
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