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2. RESUMEN 

 

A pesar de que la tecnología ha existido desde que el ser humano tiene 

conocimiento y aplicación del mismo, éste no ha tenido tanta importancia 

como en el último siglo. La rivalidad entre los países siempre ha existido, 

la cual se demuestra desde eventos deportivos hasta guerras bélicas, sin 

embargo existe algo en común entre todo esto. La tecnología ha llegado 

al nivel de presentarse en todo momento de nuestras vidas, así se le da 

aplicación en la fabricación de nueva ropa deportiva hasta la creación de 

armas de fuego, con lo cual se convierte en el factor más importante para 

obtener un ganador. 

 

El desarrollo tecnológico de un país debe darse desde la iniciativa propia, 

esto es, en las escuelas por medio de proyectos e investigaciones y en las 

empresas por medio de capacitaciones y actualizaciones de 

infraestructura.  

 

Cuando un país logra tener un buen desarrollo tecnológico, el impacto se 

nota por todos los sectores. Se tiene la creencia que cuando se habla de 

tecnología y de revolución digital se trata de medios de entretenimiento 

como los videojuegos, la televisión e incluso el Internet y las 

computadoras. La realidad es que la tecnología en estos tiempos afecta 

nuestro modo de vida a un nivel que si nos la quitaran de golpe, el índice 

de supervivencia estaría por los suelos.  
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El desarrollo tecnológico se observa en la simplicidad a la hora de realizar 

las tareas diarias (hacer la comida en horno de microondas, comunicarse 

por medio de celulares, Internet, etc), en la economía (al haber mayor 

competencia los precios bajan y al tener con que producir más y de mejor 

calidad las ganancias aumentan), en la educación (si existe la 

infraestructura los proyectos e investigaciones se aprueban), en el 

entretenimiento, etc. 

También los agentes de la ley, principalmente en países del primer 

mundo,  cuentan con centros especializados que disponen de complejas 

bases de datos que pueden ofrecer información inmediata sobre delitos y 

delincuentes. Existen sistemas de identificación de huellas dactilares, que 

a través del reconocimiento de patrones, pueden identificarlas de manera 

automática, en apenas unos minutos, cuando anteriormente podría tardar 

hasta meses. 

De una manera muy general se puede definir al “delito informático” como 

“cualquier crimen llevado a cabo a través del conocimiento o uso de la 

informática”. 

El problema es que aquellas personas que están llamadas a intervenir en 

función de la autoridad que ejercen en la investigación delictiva, no 

cuentan con la preparación adecuada que permita enfrentar y solucionar 

el problema, tampoco tienen la infraestructura y equipos adecuados para 

hacerlo, pues en muchas ocasiones ante la presencia de un delito de esta 

naturaleza se muestran confundidos con otra clase de delitos. 
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ABSTRACT 

 

Although the technology has existed since human beings have knowledge 

and application of it, it has not been as important as in the last century. 

The rivalry between countries has always existed, which shows from 

sporting events to military wars, but there is something in common 

between all this. The technology has reached the level present in every 

moment of our lives, so given application in the manufacture of new sports 

clothes to the creation of firearms, which becomes the most important 

factor for a winner. 

 

The technological development of a country should be from own initiative, 

that is, in schools through projects and research and companies through 

training and infrastructure upgrades. 

 

When a country does have a good technological development, the impact 

is felt by all sectors. It is believed that when it comes to technology and 

digital revolution is entertainment media such as video games, television 

and even the Internet and computers.  
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The reality is that technology nowadays affects our way of life to a level 

that if we hit the take off, the survival rate would be in tatters. 

Technological development is observed in simplicity when performing daily 

tasks (making food in microwave, communicate through cell phones, 

Internet, etc.), the economy (having more competition and lower prices 

have to produce more and better quality earnings increase), education (if 

any infrastructure and research projects are approved), in entertainment, 

etc. 

 

Also, law enforcement, especially in first world countries, have specialized 

centers with complex databases that can provide immediate information 

on crime and criminals. There are systems of fingerprint identification, 

which through pattern recognition can identify automatically, in minutes, 

when previously it could take up to months. 

 

In a very general way one can define "computer crime" as "any crime 

carried out through knowledge or use of information." 

 

The problem is that those who are called to intervene in terms of the 

authority exercised in the criminal investigation, do not have adequate 

preparedness to confront and solve the problem, neither have the 

infrastructure and equipment to do so, since in many sometimes in the 

presence of a crime of this nature is confused with other types of crime. 



 

6 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se da a conocer principalmente la 

manera como la Fiscalía General del Estado a través de sus 

colaboradores investiga los crímenes informáticos, con lo cual se pretende 

determinar si en verdad se logra castigar la infracción y sus responsables 

o sucede todo lo contrario. 

 

El presente trabajo investigativo está sustentado con la revisión de 

literatura que comprende el Marco Conceptual, en donde se abordan 

temas como el derecho penal, delitos informáticos, sus elementos 

constitutivos, etc. Se efectúa un análisis de las diferentes etapas de la 

investigación penal y la prueba procesal penal informática. 

 

Además se analiza dentro del Marco Doctrinario importantes temas 

abordados por juristas destacados dentro del tema investigado; en el 

Marco Jurídico se  analizan las normas previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal que nos sirven 

de base jurídica para sustentar la parte investigativa de la presente tesis. 

Como parte de la Legislación Comparada se estudia la normativa vigente 

en la República de Chile, Perú y Colombia. 

 

Continúo con el análisis referente a la metodología y técnicas empleadas 

en el desarrollo de la investigación con los correspondientes resultados 

obtenidos del trabajo de campo mediante la aplicación de las encuestas.  
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Con todos los datos obtenidos prosigo con la verificación de los objetivos 

y la contrastación de hipótesis. 

 

Finalmente concluyo mi trabajo de tesis exponiendo las conclusiones y 

recomendaciones a las que he arribado luego de la investigación 

realizada, sugiriendo inclusive una reforma a la ley que permita mejorar la 

investigación en esta clase de delitos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Impunidad.-  “Del vocablo latino impunitas, es un término que 

refiere a la falta de castigo. Se conoce como castigo, por otra parte, a 

la pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito. 

 

Esto quiere decir que, cuando hay impunidad, la persona que ha incurrido 

en una falta o un delito no recibe la pena que le corresponde por su 

accionar. De esta forma no se sanciona ni se enmienda su conducta. 

 

Puede entenderse la impunidad como la evasión o el escape de la 

sanción que implica una falta o un delito. Lo habitual es que la impunidad 

se produzca cuando, por motivos políticos o de otro tipo, una persona que 

es responsable de haber violado la ley no recibe el castigo 

correspondiente y, por lo tanto, sus víctimas no reciben ninguna 

reparación. 

 

Por lo general, los casos que quedan impunes se caracterizan por la 

frustración y la sensación de impotencia de las personas afectadas. Esto 

ocurre especialmente en los crímenes que no logran resolverse, ya sea 

por corrupción o por falta de evidencias, ya que alguien pierde la vida de 

una forma horrible y sus familiares y amigos deben soportar que los 
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culpables gocen de su libertad y, por si fuera poco, continúen cometiendo 

asesinatos. 

 

Otro tipo de casos que muchas veces acaban en la absoluta impunidad 

no incluyen violencia directa, sino negligencia, que puede tener 

consecuencias aún peores.”1 

 

4.1.2. Infracción.- “Una infracción es una transgresión, un incumplimiento 

o el quebrantamiento de una norma, una convención o un pacto 

preestablecido. En tanto, la mencionada transgresión puede derivar en 

una infracción o multa tránsito, un delito o una falta.”2 

 

“Una infracción es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula 

un comportamiento en un contexto determinado. Dada esta circunstancia, 

es posible hacer referencias al término en diversos contextos como por 

ejemplo civiles, deportivos, administrativos, etc. El concepto 

de infracción por lo general se aplica a normas de menor jerarquía, es 

decir, que están exentas de implicancias legales importantes. En el peor 

de los casos se suele aplicar una multa que sirve como elemento de 

corrección de actividades impropias. Lamentablemente, en muchos 

lugares específicos se abusa en muchas circunstancias de este 

mecanismo, generando una forma de recaudación más que poco tiene 

que ver con el cuidado del bien común.”3 

                                                           
1
http://definicion.de/impunidad/ 

2
http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 

3
http://definicion.mx/infraccion/ 
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“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, 

pacto o tratado. DE LEY. Denominación de los recursos de casación 

fundados en la transgresión o incorrecta interpretación de ley o doctrina 

legal.”4 

 

4.1.3. Derecho Penal.-“El derecho penal es la rama del derecho que 

establece y regula el castigo de los crímenes o delitos, a través de la 

imposición de ciertas penas (como la reclusión en prisión, por ejemplo). 

 

Es posible distinguir entre derecho penal objetivo (iuspoenale), que se 

refiere a las normas jurídicas penales en sí, y derecho penal 

subjetivo (iuspuniendi), que contempla la aplicación de una sanción a 

aquellos que actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal 

objetivo. Sabemos que el derecho se encarga de regular las actividades 

de los hombres que viven en sociedad y que mantienen relaciones con el 

resto de los hombres. De esta forma, el derecho busca proteger la paz 

social con normas que son impuestas por la autoridad, quien, a su vez, 

tiene el monopolio del uso de la fuerza. 

 

El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes 

jurídicos (todo bien vital de la comunidad o del individuo). Para esto, 

prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionar o poner en peligro un 

bien jurídico. Lo que no puede hacer el derecho penal es evitar que 

sucedan ciertos efectos. 

                                                           
4
 Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas  
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El Estado dispone de dos herramientas para reaccionar frente al delito: 

las medidas de seguridad (que buscan la prevención) y las penas (que 

suponen el castigo). La pena, por lo tanto, implica una restricción a los 

derechos del responsable”5. 

 

“Derecho penal es la rama del Derecho Público que regula la potestad 

punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por 

la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección 

como consecuencia.  

 

Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo con lo que se desee hacer referencia; de tal 

modo, puede hablarse manera preliminar de un Derecho penal 

sustantivo y, por otro lado, del Derecho penal adjetivo o procesal penal. El 

primero de ellos está constituido por lo que generalmente se conoce 

como código penal o leyes penales de fondo, que son las normas 

promulgadas por el Estado, que establecen los delitos y las penas, 

mientras que el derecho procesal penal es el conjunto de normas 

destinadas a establecer el modo de aplicación de las mismas”6. 

 

Si hablamos de “El Derecho procesal penal es el conjunto de normas 

jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan 

cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el 

estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de 

                                                           
5
 www.definicionde.com 

6
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal#cite_note-3 
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una justa e imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y 

la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y 

sancionar (en caso de que así sea requerido) las conductas que 

constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada 

caso y con el propósito de preservar el orden social.  

 

El derecho procesal penal busca objetivos claramente concernientes al 

orden público”7. 

 

4.1.3.1 Delito Penal.- “Es una acción u omisión que se opone al 

ordenamiento jurídico en cuestión y a la cual le corresponde por su 

comisión una pena tipificada por ley. El asesinato, la difamación, el abuso 

sexual, la violación, el secuestro, la tortura, la violación de domicilio, el 

robo, la piratería en cualquier nivel, el narcotráfico, el daño al medio 

ambiente, el adulterio, la asociación ilícita, la traición, el cohecho, el abuso 

de autoridad, el falso testimonio, la falsificación en cualquier nivel, el 

crimen de guerra, entre otros, son algunos de los delitos más conocidos.”8 

 

“El delito penal es también una conducta antijurídica, dolosa o culposa, 

pero debe estar tipificada (adecuarse a los tipos penales) enumerados por 

la ley penal para ser pasible de una de las sanciones penales (multa, 

prisión, reclusión, inhabilitación y en algunos países, la pena de muerte). 

Los delitos penales, si ocasionan un daño a la víctima, susceptible de 

reparación pecuniaria, podrán dar lugar, además de la acción penal para 

                                                           
7
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal 

8
http://www.definicionabc.com/ 
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castigar al delincuente, a la acción civil para que la víctima, deudora de la 

obligación sea satisfecha en su reclamo por los daños sufridos.  

 

Los delitos civiles, que dan lugar a la reparación pecuniaria del daño, si a 

la vez, están tipificados como figuras delictivas, serán susceptibles 

también de acción penal, para procurar el castigo del autor del hecho.”9 

 

4.1.4. Delitos Informáticos.- “Un delito informático o ciberdelincuencia es 

toda aquella acción, típica, antijurídica y culpable, que se da por vías 

informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, 

medios electrónicos y redes de Internet. Debido a que la informática se 

mueve más rápido que la legislación, existen conductas criminales por 

vías informáticas que no pueden considerarse como delito, según la 

"Teoría del delito", por lo cual se definen como abusos informáticos, y 

parte de la criminalidad informática. 

 

La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos 

tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y 

la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes 

han sido utilizados como medio. Con el desarrollo de la programación y de 

Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y 

sofisticados. 

 

                                                           
9
http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales 
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Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras 

electrónicas que van ligadas a un sin número de herramientas delictivas 

que buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito 

informático: ingreso ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, 

interferencias, daños en la información (borrado, dañado, alteración o 

supresión de data crédito), mal uso de artefactos, chantajes, fraude 

electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos, ataques realizados 

por crackers, violación de los derechos de autor, pornografía 

infantil, pedofilia en Internet, violación de información confidencial y 

muchos otros. 

 

Existen leyes que tienen por objeto la protección integral de los sistemas 

que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción 

de los delitos cometidos en las variedades existentes contra tales 

sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el 

uso de dichas tecnologías”10. 

 

“El constante progreso tecnológico que experimenta la sociedad, supone 

una evolución en las formas de delinquir, dando lugar, tanto a la 

diversificación de los delitos tradicionales como a la aparición de nuevos 

actos ilícitos. Esta realidad ha originado un debate en torno a la necesidad 

de distinguir o no los delitos informáticos del resto. 

 

                                                           
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico 
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Diversos autores y organismos han propuesto definiciones de los delitos 

informáticos, aportando distintas perspectivas y matices al concepto. 

Algunos consideran que es innecesario diferenciar los delitos informáticos 

de los tradicionales, ya que, según éstos se trata de los mismos delitos, 

cometidos a través de otros medios. De hecho, el Código Penal español, 

no contempla los delitos informáticos como tal. 

 

Partiendo de esta compleja situación y tomando como referencia el 

“Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa”, podemos definir 

los delitos informáticos como: “los actos dirigidos contra la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas 

informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos 

sistemas, redes y datos”11. 

 

4.1.4.1. Crímenes Específicos.- 

 

“Spam.- El spam, o correo electrónico no solicitado, usado con propósito 

comercial, es ilegal en diferentes grados. La regulación de la ley en 

cuanto al Spam en el mundo es relativamente nueva, por lo general 

impone normas que permiten la legalidad del spam en diferentes niveles. 

El spam legal debe cumplir estrictamente con ciertos requisitos como 

permitir que el usuario pueda escoger el no recibir dicho mensaje 

publicitario o ser retirado de listas de correo electrónico. 
                                                           
11

http://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 
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Dentro de los delitos informáticos que relacionan al SPAM existen 

distintos tipos: 

 Spam: Se envía a través del correo electrónico. 

 Spam: Este es para aplicaciones de mensajería instantánea 

(Messenger, etc). 

 Spam SMS: Se envía a dispositivos móviles mediante mensajes de 

texto o imágenes. 

Fraude.- El fraude informático es inducir a otro a hacer o a restringirse en 

hacer alguna cosa de lo cual el criminal obtendrá un beneficio por lo 

siguiente: 

1. Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el 

criminal posea un alto nivel de técnica y por lo mismo es común en 

empleados de una empresa que conocen bien las redes de 

información de la misma y pueden ingresar a ella para alterar datos 

como generar información falsa que los beneficie, crear instrucciones 

y procesos no autorizados o dañar los sistemas. 

 

2. Alterar, destruir, suprimir o robar datos, un evento que puede ser difícil 

de detectar. 

 

3. Alterar o borrar archivos. 
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4. Alterar o dar un mal uso a sistemas o software, alterar o reescribir 

códigos con propósitos fraudulentos. Estos eventos requieren de un 

alto nivel de conocimiento. 

 

Otras formas de fraude informático incluye la utilización de sistemas de 

computadoras para robar bancos, realizar extorsiones o robar información 

clasificada. 

 

Contenido obsceno u ofensivo.- El contenido de un website o de otro 

medio de comunicación puede ser obsceno u ofensivo por una gran gama 

de razones. En ciertos casos dicho contenido puede ser ilegal. 

Igualmente, no existe una normativa legal universal y la regulación judicial 

puede variar de país a país, aunque existen ciertos elementos comunes. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, los tribunales terminan siendo 

árbitros cuando algunos grupos se enfrentan a causa de contenidos que 

en un país no tienen problemas judiciales, pero sí en otros. Un contenido 

puede ser ofensivo u obsceno, pero no necesariamente por ello es ilegal. 

 

Algunas jurisdicciones limitan ciertos discursos y prohíben explícitamente 

el racismo, la subversión política, la promoción de la violencia, los 

sediciosos y el material que incite al odio y al crimen. 
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Hostigamiento/acoso.- El hostigamiento o acoso es un contenido que se 

dirige de manera específica a un individuo o grupo con comentarios 

vejatorios o insultantes a causa de su sexo, raza, religión, nacionalidad, 

orientación sexual, identidad etnocultural, etc. Esto ocurre por lo general 

en canales de conversación, grupos o con el envío de correos 

electrónicos destinados en exclusiva a ofender. Todo comentario que sea 

denigrante u ofensivo es considerado como hostigamiento o acoso.  

 

El acto de destruir los artículos, desaparecer el nombre de un 

determinado autor, el 'delete' de los nombres de las publicaciones de un 

intelectual, que realizan supuestos guardianes de wikipedia es otra forma 

de acorralamiento o bullying digital, atentando contra los derechos 

humanos y la libertad de expresión, mientras no afecten a terceros.  

 

Aun el fraude al justificar por un causal no claro, por decir desaparecer 

una asociación cultural y decir "banda musical promocional". 

 

Tráfico de drogas.-El narcotráfico se ha beneficiado especialmente de 

los avances del Internet y a través de éste promocionan y venden drogas 

ilegales a través de emails codificados y otros instrumentos tecnológicos. 

Muchos narcotraficantes organizan citas en cafés Internet.  
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Como el Internet facilita la comunicación de manera que la gente no se ve 

las caras, las mafias han ganado también su espacio en el mismo, 

haciendo que los posibles clientes se sientan más seguros con este tipo 

de contacto.  

 

Además, el Internet posee toda la información alternativa sobre cada 

droga, lo que hace que el cliente busque por sí mismo la información 

antes de cada compra. 

 

Terrorismo virtual.- Desde 2001 el terrorismo virtual se ha convertido en 

uno de los novedosos delitos de los criminales informáticos los cuales 

deciden atacar masivamente el sistema de ordenadores de una empresa, 

compañía, centro de estudios, oficinas oficiales, etc. Un ejemplo de ello lo 

ofrece un hacker de Nueva Zelanda, Owen Thor Walker (AKILL), quien en 

compañía de otros hackers, dirigió un ataque en contra del sistema de 

ordenadores de la Universidad de Pennsylvania en 2008. 

 

La difusión de noticias falsas en Internet (por ejemplo decir que va a 

explotar una bomba en el Metro), es considerado terrorismo informático y 

es procesable”12. 

 

4.1.4.2. “Características Específicas.- 

                                                           
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico 
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 Son delitos difíciles de demostrar ya que, en muchos casos, es 

complicado encontrar las pruebas. 

 Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En 

ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos, 

utilizando sólo un equipo informático y sin estar presente físicamente 

en el lugar de los hechos. 

 Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que 

complica aún más la identificación y persecución de los mismos”13. 

 

4.1.5. Bien Jurídico Protegido:“El concepto dogmático de bien jurídico, 

acuñado por Birnbaum a mediados del S. XIX, se refiere a los bienes que 

son efectivamente protegidos por el Derecho.  

 

Según Von Liszt, y bajo una concepción material del bien jurídico, su 

origen reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y 

surgido de las relaciones sociales. El interés social no se convierte en 

bien jurídico hasta que no es protegido por el Derecho. 

 

El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien 

jurídico de los valores morales, o sea trata de plasmar la escisión 

entre Moral y Derecho, que si bien a veces pueden coincidir en 

determinados aspectos, no deben ser confundidas en ningún caso. Esta 

                                                           
13

http://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 



 

21 

 

concepción del bien jurídico es obviamente fruto de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, y dada su vertiente social, requiere una ulterior 

concreción de la esfera de actuación del Derecho penal a la hora de 

tutelar interés difuso. 

 

El Derecho Penal tiene su razón de ser en un Estado social porque es 

el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de 

la tutela de sus bienes jurídicos en su calidad de intereses muy 

importantes para el sistema social y por ello protegibles por el Derecho 

penal. 

 

Pero como ya hemos mencionado hay bienes jurídicos que no son 

amparados por el Derecho penal por ser intereses sólo morales y por ello 

sabemos que no todos los bienes jurídicos son bienes jurídico-penales y 

debemos distinguirlos. 

 

4.1.5.1. Objeto del Bien Jurídico: Este se deriva de acuerdo al origen 

que tiene en el interés de la vida, previo al Derecho que surge de las 

reacciones sociales, aunque dicho interés vital no se convierte en bien 

jurídico hasta tanto no esté protegido por el Derecho, que es quien decide 

a través de materia legislativa su naturaleza como bien jurídico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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4.1.5.2. Principio del Bien Jurídico: "Todo delito supone la lesión o 

puesta en peligro de un bien jurídico, en lo cual radica la esencia del 

hecho punible" Equivale al llamado principio de lesividad o de ofensa. 

 

Precisamente el derecho penal está destinado a proteger bienes 

y valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia 

de la sociedad, en tal sentido, este principio señala que para que 

una conducta determinada se configure como delito, primero debe de 

existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido, por lo tanto, para 

que un interés personal y/o social se pueda considerar como bien jurídico 

protegido, este debe de estar reconocido como tal por la ley y asimismo 

debe de estar protegido por ésta. 

 

Por otra parte, no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra 

fundamentado en la lesión de un bien jurídico. Entonces, se entiende por 

lesión al bien jurídico, a toda aquella acción que el agente cometa para 

causar un determinado daño a un bien que está protegido por el 

ordenamiento jurídico”14. 

 

4.1.6. Contravenciones.- “El término contravención es un término del 

ámbito del derecho que se utiliza para designar a aquellos actos que van 

en contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto 

                                                           
14

http://www.monografias.com/trabajos94/bien-juridico-derecho/bien-juridico-
derecho.shtml 
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pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como 

también para otros.  

Normalmente, la idea de contravención se aplica a situaciones de falta de 

respeto a las normas de tránsito (por ejemplo, no usar cinturón de 

seguridad) ya que si bien muchos de ellos no son delitos de gravedad, 

suponen siempre infringir la ley o el código de convivencia pertinente. 

 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un 

acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o 

sanción para aquel que la lleva a cabo.  

 

Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley es entendido como un 

error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, aquel que no la 

respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o advertencia. Las 

contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos 

aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse públicamente 

hasta el modo de conducir y manejar un vehículo. 

 

A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad como 

pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría ubicar un 

escalón más abajo ya que no se trata por lo general de infracciones tan 

serias. Así, cuando una persona comete una contravención el castigo o la 

sanción por lo general no suele ser la privación de la libertad si no 
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sanciones menores como compensaciones en dinero (en el modo de 

multas) o con la imposición de obligaciones tales como cumplir horas de 

asistencia, de trabajo comunitario o de pérdida de ciertos derechos 

relacionados con la actividad que se llevaba a cabo al momento de 

realizar la contravención (por ejemplo, perder la licencia de conducir si 

uno cometió una contravención al manejar un vehículo.”15 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala que 

contravención “es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Trasgresión de la ley”16. 

 

  

                                                           
15

http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php 
16

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Fundamento y Finalidad de la Sanción Penal.- 

 

“La sanción penal es todo aquel castigo o pena, que se establecen en la 

ley, y que imponen los jueces penales, a los responsables de haber 

cometido un delito. La sanción penal se impone mediante una sentencia, 

una vez concluido el proceso penal y cuando el acusado resulta culpable 

de haber cometido determinado delito.  

 

Serían penas entre otras, la privativa de libertad, la de muerte o las penas 

pecuniarias.  

 

Según Creus: El derecho penal es el conjunto de normas o el conjunto de 

leyes que describen delitos mediante la asignación de una pena para 

aquel que lo constituya y que en algunos casos se sustituya por una 

medida de seguridad estableciendo las reglas para su aplicación. 

 

Según Von Liszt: Es el conjunto de disposiciones o normas que asocian 

al crimen como hecho y a la pena como su legítima consecuencia. 

 

Según Fontán Balestra: Parte del ordenamiento jurídico formado por el 

conjunto de reglas o disposiciones impuestas por el Estado, bajo 

amenaza de sanción. 

 

El delito en consecuencia tiene la pena, y la pena tiene una finalidad, la 

cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde 

sus principios hasta nuestros días. 
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No basta con imponer la pena al delincuente por cometer un ilícito 

culpable, sino se requiere de algún argumento adicional, es por eso que la 

pena necesariamente debe tener alguna finalidad, ya sea preventiva, 

retributiva, enmendadora o simplemente reinsercionista.  

 

"No es función del Estado imponer la justicia en la tierra, sino que debe 

limitarse a satisfacer las necesidades sociales."17 Como dijo Ruy da Costa 

Antunes que: "fin de la pena, esencialmente, es reavivar en 

la conciencia común el desvalor de la conducta violadora de la norma que 

ordena el respeto a cierta categoría de bienes y, así, reafirmar la 

importancia de tales bienes y la exigencia de que sean respetados". 18 

 

En fin, la pena tiene una función preventiva, con vista a una 

sola utilidad que es, evitar la repetición de los delitos y así parar el golpe 

de la criminalidad. La prevención tiene dos tipos para las repeticiones de 

los delitos como dice Quintiliano Soldoña: 

 

"a) De la repetición vertical, "Reiteración o Reincidencia", la prevención 

especial. 

b) De la repetición en el sentido de latitud, "Contagio o imitación Criminal", 

la prevención general." 19 

 

                                                           
17

Citado en: Ziffer, Patricia S., Lineamientos de la Determinación de la Pena, Ed. AD-
HOC SRL 1996, Pág. 46 del libro de: Henkel, Die “richtige” Strafe, tubinga, 1969, Pag. 7 
18

Citado en: Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. 
Depalma 1993, Pág. 18, del libro: Problemática da Pena, Recife, 1958, Pag. 342 
19

Soldoña, Quintiliano, Nueva Penologia (Penas y Medidas de Seguridad) Ed. El Nando 
1931, Pág. 58 
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La prevención general es la advertencia o intimidación, que se da a la 

generalidad de la sociedad, a través de las leyes y los actos de la 

sociedad, informando, imponiendo y ejecutando la ley, así lograr que se 

aparten de la comisión de delitos y no infrinjan la ley. Su principal 

exponente fue el penalista alemán "Feuerbach". 20 

 

La prevención especial es la educación individualizada que se ejercita, 

sobre la persona que ya ha delinquido, para que se aparte de la comisión 

de nuevos delitos, es decir, la reincorporación o reinserción del 

delincuente reeducado en la sociedad. Su principal exponente fue "Fran 

Von Lizt". 21 

 

La pena es la consecuencia lógica, que impone el Estado mediante el 

órgano jurisdiccional, al culpable de una infracción penal privándole de 

sus derechos y así buscando la retribución del ilícito culpable. O como La 

pena es la posibilidad y magnitud incluida en ella que el juez precisa e 

impone en concreto por un delito particularizado, por la ocurrencia 

delictiva individualizada, y el condenado debe cumplir.”22 

 

En síntesis, como indica Zaffaroni, "el derecho penal tiene, como carácter 

diferenciador, el de cumplir la función de proveer a la seguridad jurídica 

                                                           
20

Penalista Alemán de principios del siglo XIX. Para el, la finalidad de la imposición de 
una pena reside en la fundamentacion de la efectividad de la amenaza penal, ya que sin 
esta amenaza quedaría inefectiva. Dado que la ley debe intimidar a todos los 
ciudadanos, pero la ejecución debe ser efecto a la ley. Citado en 
www.bahaidream.com/lapluma/derecho/revista002/pena.htm 
21

Penalista Alemán, que consideraba al delincuente como el objeto central del derecho 
penal, y a la pena como una institución que se dirige a su corrección, intimidación o 
aseguramiento. Citado en www.bahaidream.com/lapluma/derecho/revista002/pena.htm 
22

Alan SillericoSegurondo: monografías.com 
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mediante la coerción penal, y ésta, por su parte, se distingue de las 

restantes coerciones jurídicas, porque tiene carácter específicamente 

preventivo o particularmente reparador".23 

 

Sanciones penales: Pena de prisión, pena de muerte, multa, reparar el 

daño cometido, trabajar en favor de la comunidad determinado número de 

horas, prohibición de ir a determinado lugar [para no molestar a la víctima] 

y algunas más. 

 

4.2.2. Definición de Delito Informático.- 

 

MIGUEL GÓMEZ PERALS  la define “como conjunto de comportamientos 

dignos de reproche penal que tienen por instrumento o por objeto a los 

sistemas o elementos de técnica informática, o que están en relación 

significativa con ésta, pudiendo presentar múltiples formas de lesión de 

variados bienes jurídicos24”.   

 

El doctor ROGELIO BAON RAMIREZ, 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 

                                                           
23

http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal/derecho-penal2.shtml 
24

2 GÓMEZ PERALS, Miguel. “Los Delitos Informáticos en el derecho español”, 
Informática y Derecho No.4, UNED, centro Regional de Extremadura, 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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vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea 

hardware o software (en éste caso lo informático es finalidad).25” 

 

El profesor MIGUEL ANGEL DAVARRA RODRIGUEZ 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.26” 

 

El doctor RAFAEL FERNANDEZ 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 definidos en el título 1 de la Constitución Española27". 

 

La doctora MARIA DE LA LUZ LIMA explica 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 

                                                           
25

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.78-95 
26

DAVARRA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel., “Manual de Derecho Informático”, ed. 
Arazandi, Pamplona, 1997, págs. 285-326. 
27

FERNÁNDEZ CALVO, Rafael, “ El tratamiento del llamado Delito Informático” en el 
proyecto de Ley Orgánica del Código Penal: Reflexiones y propuestas de la CLI ( 
Comisión de Libertades e Informática) 
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acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones 

desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin28". 

 

La noción de delito informático efectuada por el doctor JULIO TELLEZ 

VALDEZ, “quien conceptualiza al delito informático en forma típica y 

atípica, entendiendo por la primera a las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin y 

por las segundas actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras 

como instrumento o fin”29. 

 

4.2.3.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 periféricos30”. 

 

                                                           
28

LIMA DE LA LUZ, María., “Delitos electrónicos” en Criminalia, Academia Mexicana de 
Ciencias Penales, Ed. Porruá., No.1-6 Año L, Enero - Junio 1984, pág.100. 
29

TÉLLEZ VALDÉS, Julio., “Los delitos informáticos. Situación en México, Informática y 
Derecho” No.9, 10 y 11, UNED, Centro Regional de Extremadura, Mérida, 1996, pág. 
461-474 
30

ROMEO CASABONA, Carlos., “Poder informático y Seguridad Jurídica” Fundesco, 
Madrid, España, 1987. 
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En todo delito de los llamados informáticos, hay que distinguir el medio y 

el fin. Para poder encuadrar una acción dolosa o imprudente dentro de 

este tipo de delitos, el medio por el que se cometan debe ser un 

elemento, bien o servicio, patrimonial del ámbito de responsabilidad de la 

informática y la telemática, y el fin que se persiga debe ser la producción 

de un beneficio al sujeto o autor del ilícito; una finalidad deseada que 

causa un perjuicio a otro, o a un tercero.    

 

4.2.4. “Delitos Informáticos cometidos como medio o instrumento 

para perpetrar otros delitos.- 

 

Pornografía.- El Internet es uno de los espacios más utilizados por 

quienes intentan colocar material de contenido sexual explícito o similar.  

 

Se estima que alrededor de un 15% de todo el material que circula en el 

Internet tienen un contenido pornográfico y/o intolerante. Se coloca el 

material en páginas de alojamiento gratuito o pagado, puede tratarse de 

fotos, videos, relatos u otro tipo de imágenes digitalizadas. En algunas de 

las páginas que contienen este tipo de material se toman el trabajo de 

crear un código de verificación de edad a través del cual se verifica que la 

persona que está navegando sea mayor de 18 años. Los sistemas de 

verificación de edad requieren el uso de tarjetas de crédito y como no hay 

demasiadas personas dispuestas a otorgar su número de tarjeta por la red 

Internet. 
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Narcotráfico.- Se utiliza los medios y sistemas informáticos para 

blanquear el dinero proveniente de esta actividad ilícita. Las modalidades 

de blanqueo de dinero en la banca convencional y en la banca electrónica 

de acuerdo con los informes del Grupo de Acción Financiera (GAFI): 

 

“1. Ingresar grandes sumas de dinero en efectivo en una cuenta, con el fin 

de efectuar inmediatamente una transferencia electrónica a otra cuenta.  

 

2. Numerosos depósitos de pequeñas cantidades, situadas por debajo de 

la obligación de declarar y en varias cuentas, desde las que se efectúan 

transferencias a otra cuenta, generalmente en el extranjero.  

 

3. Uso de entidades off shore. 

 

4. Introducción de personas de confianza en pequeñas entidades 

financieras o en delegaciones. 5. Cuentas de colecta o recaudación: Un 

número importante de inmigrantes hacen pequeños ingresos sucesivos 

que envían al exterior en  

 

6. Depósitos en cuentas extranjeras de una cantidad que actúa como 

garantía de un préstamo que es enviada al país de origen como una 

operación legítima que justifica la recepción de ese capital.  
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7. Las transferencias electrónicas son el principal instrumento utilizado en 

el blanqueo de dinero, debido a la rapidez con que se transfiere de un 

país a otro.  

 

8. A pesar de la mejora en los sistemas de identificación de los clientes en 

las entidades financieras, sigue el problema de identificar de manera 

plena a la persona que ordena la transferencia.”31 

 

Terrorismo.- El terrorismo informático se define como el uso de la 

tecnología informática y telemática con el objetivo de atacar 

infraestructuras nacionales críticas (tales como energía, transporte, u 

operaciones del gobierno) con el fin de intimidar a naciones enteras. 

Muchos grupos terroristas del mundo están utilizando cada vez más las 

nuevas tecnologías informáticas y del Internet para formular planes, 

recaudar fondos, hacer propaganda, y comunicarse con seguridad. 

Grupos como la banda terrorista ETA (EUSKADI TA ASKATASUNA) e 

IRA (EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDES) incluyendo Hizbollah, 

HAMAS,la organización de Abu Nidal, y del terrorista Osama Bin Laden 

están utilizando ficheros automatizados, correo electrónico, y el cifrado de 

mensajes para utilizar sus operaciones.  

 

En ocasión del levantamiento palestino de octubre y noviembre del 2.000 

se ha hecho evidentes ataques perpetrados directamente por 

organizaciones terroristas a sitios del gobierno estadounidense e 

                                                           
31

 Los informes de GAFI sobre el blanqueo de dinero se encuentran en 
http://oecd.org/fatf/index.html 
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israelitas, así como empresas multinacionales de capitales de ciudadanos 

de las naciones referidas anteriormente.  

 

La finalidad de los ataques es tratar de inutilizar los sistemas automáticos 

de información, y de los sitios en el Internet, mediante el envío de virus 

informáticos, gusanos, bombas lógicas, de otros mecanismos 

considerados como conductas delictivas enmarcadas en el sabotaje 

informático. 

 

Espionaje.-  Revisemos la siguiente definición de espionaje informático: " 

Es toda conducta típica, antijurídica y culpable que tiene por finalidad la 

violación de la reserva u obligación de secreto de la información contenida 

en un sistema de tratamiento de la información”32.  

 

En el derecho comparado se ha entendido por espionaje informático, 

aquel delito que consiste en obtener una información de forma no 

autorizada, sea por motivo de lucro o de simple curiosidad, hecho que 

implica espiar y procurarse una comunicación o bien una utilización de un 

sistema de tratamiento de la información en forma desleal, no autorizada. 

Se clasifica al delito de espionaje informático en:  

 

a) Delitos de apoderamiento, uso o conocimiento indebido de la 

información contenida en un sistema automatizado de tratamiento de la 

información.  

                                                           
32

HUERTA MIRANDA, Marcelo. Ob.Cit. 
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b) Delitos de revelación indebida y difusión de datos contenidos en un 

sistema de tratamiento de la información. 

 

Se pensaba de forma general que la comisión de un delito informático era 

facultad de personas, que tenían conocimientos relacionados con la 

Informática y las Nuevas Tecnologías de Información.  

 

En la actualidad, existe un consenso en el derecho comparado de estimar 

que cualquier persona puede ejecutarlos, no es necesario que se inviertan 

miles de dólares para la compra de equipos sofisticados para el 

cometimiento del delito de espionaje informático.  

 

En la actualidad este delito preocupa especialmente a las empresas, es 

aquí justamente donde ha sido evidente ya que puede ser muy lucrativo 

para su autor, lo que lo hace especialmente peligroso y con enormes 

repercusiones técnicas y económicas”33. 

 

4.2.5. “Los Bienes Jurídicos Protegidos en el Delito Informático.-  

 

Dentro de los delitos informáticos, podemos decir que la tendencia es que 

la protección a los bienes jurídicos, se le haga desde la perspectiva de los 

delitos tradicionales, con una re-interpretación teleológica de los tipos 

penales ya existentes, para subsanar las lagunas originadas por los 

novedosos comportamientos delictivos.  

                                                           
33

http://www.imaginar.org/docs/L_derecho.pdf 
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Esto sin duda da como regla general que los bienes jurídicos protegidos, 

serán los mismos que los delitos re-interpretados teleológicamente o que 

se les ha agregado algún elemento nuevo para facilitar su persecución y 

sanción por parte del órgano jurisdiccional competente.  

 

De otro lado otra vertiente doctrinaria supone que la emergente Sociedad 

de la Información hace totalmente necesaria la incorporación de valores 

inmateriales y de la INFORMACIÓN misma como bienes jurídicos de 

protección, esto tomando en cuenta las diferencias existentes por ejemplo 

entre la propiedad tangible y la intangible.  

 

Esto por cuanto la información no puede a criterio de Pablo Palazzi ser 

tratada de la misma forma en que se aplica la legislación actual a los 

bienes corporales, si bien dichos bienes tiene un valor intrínseco 

compartido, que es su valoración económica, es por tanto que ella la 

información y otros intangibles son objetos de propiedad, la cual esta 

constitucionalmente protegida. En fin la protección de la información como 

bien jurídico protegido debe tener siempre en cuenta el principio de la 

necesaria protección de los bienes jurídicos que señala que la 

penalización de conductas se desenvuelva en el marco del principio de 

“dañosidad” o “lesividad”. Así, una conducta sólo puede conminarse con 

una pena cuando resulta del todo incompatible con los presupuestos de 

una vida en común pacífica, libre y materialmente asegurada. Así inspira 

tanto a la criminalización como a descriminalización de conductas. 



 

37 

 

Su origen directo es la teoría del contrato social, y su máxima expresión 

se encuentra en la obra de BECCARIA “Los Delitos y las Penas” (1738-

1794). Se define como un bien vital, “bona vitae”, estado social valioso, 

perteneciente a la comunidad o al individuo, que por su significación, es 

garantizada, a través del poder punitivo del Estado, a todos en igual 

forma.  

 

En conclusión podemos decir que el bien jurídico protegido en general es 

la información, pero está considerada en diferentes formas, ya sea como 

un valor económico, como uno valor intrínseco de la persona, por su 

fluidez y tráfico jurídico, y finalmente por los sistemas que la procesan o 

automatizan; los mismos que se equiparan a los bienes jurídicos 

protegidos tradicionales tales como:  

 

 EL PATRIMONIO, en el caso de la amplia gama de fraudes 

informáticos y las manipulaciones de datos que da a lugar.  

 

 LA RESERVA, LA INTIMIDAD Y   CONFIDENCIALIDAD DE LOS 

DATOS, en el caso de las agresiones informáticas a la esfera de la 

intimidad en forma general, especialmente en el caso de los 

bancos de datos.  
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 LA SEGURIDAD O FIABILIDAD DEL TRÁFICO JURÍDICO Y 

PROBATORIO, en el caso de falsificaciones de datos o 

documentos probatorios vía medios informáticos.  

 

 EL DERECHO DE PROPIEDAD, en este caso sobre la información 

o sobre los elementos físicos, materiales de un sistema informático, 

que es afectado por los de daños y el llamado terrorismo 

informático. Por tanto el bien jurídico protegido, acoge a la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y de 

los sistemas informáticos donde esta se almacena o transfiere. 

Para los autores chilenos Claudio Magliona y Macarena López, sin 

embargo los delitos informáticos tienen el carácter de pluriofensivos 

o complejos, es decir “que se caracterizan porque simultáneamente 

protegen varios intereses jurídicos, sin perjuicio de que uno de 

tales bienes está independientemente tutelado por otro tipo”34.  

 

En conclusión no se afecta un solo bien jurídico, sino una diversidad de 

ellos. Por tanto podemos decir que esta clase de delincuencia no solo 

afecta a un bien jurídico determinado, sino que la multiplicidad de 

conductas que la componen afectan a una diversidad de ellos que ponen 

en relieve intereses colectivos, en tal sentido de María Luz Gutiérrez 

Francés, respecto de la figura del fraude informático nos dice que: “las 

conductas de fraude informático presentan indudablemente un carácter 

pluriofensivo. En cada una de sus modalidades se produce una doble 

afección: la de un interés económico (ya sea micro o macrosocial), como 
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la hacienda pública, el sistema crediticio, el patrimonio, etc., y la de un 

interés macrosocial vinculado al funcionamiento de los sistemas 

informáticos”.  

 

Por tanto diremos que el nacimiento de esta nueva tecnología, está 

proporcionando a nuevos elementos para atentar contra bienes ya 

existentes (intimidad, seguridad nacional, patrimonio, etc.), sin embargo 

han ido adquiriendo importancia nuevos bienes, como sería la calidad, 

pureza e idoneidad de la información en cuanto tal y de los productos de 

que ella se obtengan; la confianza en los sistemas informáticos; nuevos 

aspectos de la propiedad en cuanto recaiga sobre la información personal 

registrada o sobre la información nominativa.”34. 

 

4.2.6. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) 

 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto 

de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de 

la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran 

a un sistema de información interconectado y complementario. 

Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada 

uno de ellos. 

 

Las TIC se imaginan como el universo de dos conjuntos, representados 

por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por 

                                                           
34

http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ecu_delitos_inform.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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las Tecnologías de la información, caracterizadas por la digitalización de 

las tecnologías de registros de contenidos. Las TIC 

son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma 

más variada. 

 

Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo, ahora en ésta 

era podemos hablar de la computadora y de la Internet. 

 

El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la 

larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos. 

 

¿Qué son las TIC y cuáles son sus inicios? 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (la unión de los 

computadores y las comunicaciones) desataron una explosión sin 

antecedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años 90. A 

partir de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento experto de 

la comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas 

de interacción social. 

 

Tecnologías de la información y de la comunicación se entiende como un 

término para designar lo referente a la informática conectada a Internet, y 

especialmente el aspecto social de éstos. Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación eligen a la vez un conjunto de innovaciones 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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tecnológicas pero también las herramientas que permiten una redefinición 

radical del funcionamiento de la sociedad. 

 

Las tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

resumen, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma. 

 

Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. 

 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(ordenador personal+ proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por 

supuesto la web. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. 

Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el 

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

estilos y ritmos de los aprendices. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC? 

 

Ventajas: 

 

*Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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*Desarrollar a las personas y actores sociales a través de redes de apoyo 

e intercambio y lista de discusión. 

 

*Apoyar a las personas empresarias, locales para presentar y vender 

sus productos a través de la Internet. 

 

*Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 

*Repartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias. 

 

*Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo 

*Dar acceso a la salida de conocimientos e información para mejorar las 

vidas de las personas. 

 

*Facilidades 

 

*Exactitud 

 

*Menores riesgos 

 

*Menores costos 

 

Desventajas: 

 

*Falta de privacidad 

 

*Aislamiento 
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*Fraude 

 

*Pérdida los puestos de trabajo 

 

¿Cuáles son las características de las TIC? 

 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

 

 Tienen mayor dominio y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor. 

 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y 

la informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como 

la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

 En América Latina se destacan con su utilización en las 

universidades e instituciones. 

 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en 

el tiempo de ganancia resulte una fuerte inversión. 
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 Constituyen medios de comunicación y ganancia de información de 

toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden 

acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia en la cual es casi una necesidad del alumno poder llegar 

a toda la información posible. 

 

Conclusiones 

 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicación son 

indiscutibles y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que 

nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras 

capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades 

de desarrollo social. 

 

 Las TIC contribuyen a la emergencia de nuevos valores, 

provocando continuas transformaciones en 

nuestras estructuras económicas, sociales y culturales.”35 

 

4.2.7. De la Fiscalía General del Estado y las Investigaciones 

 

“La Dirección de Investigaciones ejecuta la investigación del delito, para 

apoyar las decisiones de los fiscales en las causas que enfrentan, 

utilizando herramientas tecnológicas relacionadas con el análisis forense y 

procesamiento de la información; dentro de sus obligaciones están:  

 
                                                           
35

http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics2.shtml 
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 Investigar planificadamente las causas, con planes de investigación 

descritos por cada caso. 

 

 Asesorar a los/las agentes fiscales en los casos presentados. 

 

 Ejecutar labores forenses relacionadas con sistemas informáticos o 

tecnológicos, y otros requeridos en la investigación. 

 

 Reforzar los indicios encontrados por los/las fiscales con las pruebas y 

evidencias obtenidas en el proceso de investigación, presentadas en 

los respectivos informes. 

 

 Ejecutar la investigación, con la participación de unidades y elementos 

especializados de la Policía Nacional y otros entes que puedan apoyar 

de manera combinada tales acciones cuando sean requeridos. 

 

La misión de la Dirección de Investigaciones es: 

 

“Ejecutar la investigación del delito para coadyuvar en las decisiones de 

los Fiscales en los etapas preprocesal y procesal penal, utilizando 

herramientas tecnológicas  y científicas de investigación relacionadas con 

el análisis forense y el procesamiento de la información, así como 

coordinar la gestión pericial dentro de los casos investigados, con estricta 

observancia de la ley y respecto a los derechos humanos”. 
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La Dirección se encuentra dividida en los siguientes departamentos o 

áreas: 

 

 Gestión de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

 Gestión de Coordinación con la Policía Judicial 

 

 Gestión Pericial 

 

 Investigaciones Especializadas 

 

Investigaciones Especializadas 

En septiembre de 2010, se incorporó a la Fiscalía un grupo civil de 

profesionales en las ramas de economía, finanzas, auditoría, medio 

ambiente, petróleos, criminalística, informática y electrónica, a  fin de 

contar con personal especializado en investigaciones por tipo de delito y 

apoyo técnico a las labores de los fiscales, de tal manera que se pueda 

organizar adecuadamente equipos de trabajo multidisciplinarios, con 

perfiles de competencia principalmente en los casos penales con 

contenidos de contratación pública, minas y petróleos, financieros 

(contables, financieros y económicos), tributarios, aduaneros, 

ambientales, etc.; relacionados con los tipos más comunes de corrupción 

como son peculado, cohecho, concusión, lavado de activos, así como 

pederastia, pedofilia, delitos informáticos entre otros.  
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Existen  estas Unidades que la conforman: 

 

 Unidad especializada de la Comisión de la Verdad.- Se 

encuentra integrada por un equipo de personal operativo, que 

actúa a nivel nacional y conoce los casos denunciados por la 

Comisión de la Verdad, relativos a presuntas violaciones de 

Derechos Humanos y crímenes de Lesa Humanidad. 

 

 Unidad Especializada  en  delincuencia 

organizada, transnacional e Internacional.-  Su misión es la 

investigación  pre procesal y procesal penal de los delitos en los 

que aparezcan en su proceso de manifestación fáctica un 

componente organizacional, transnacional e internacional, a 

efectos de realizar una intervención integral que permita  la 

demostración de la conducta delincuencial y la desarticulación de la 

organización. 

 

 Departamento de Investigación y análisis forense.-  Su misión 

fundamental es el apoyo en la investigación y persecución de todo 

lo relacionado con la criminalidad informática en todos sus 

espectros, ámbitos tales como: amenazas, injurias, calumnias, 

pornografía infantil, fraudes en el uso de las comunicaciones e 

internet, terrorismo informático,  etc., a través de medios 

electrónicos”36. 

 
                                                           
36

http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-2011/31 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

Aquí describiré las leyes pertinentes, materia de la presente investigación. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Por el anhelo de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas que 

conformamos esta hermosa república, de tener una justicia al alcance de 

cualquier persona y colectividad sin distinciones ni discriminación de 

ningún tipo, efectiva, eficiente, participativa, transparente y garante de los 

derechos, como lo describe la Constitución de la República del Ecuador 

en cada uno de los artículos que la conforman; en el presente análisis del 

marco jurídico, se estudiará las normas prescritas que avalan una justicia 

equitativa libre de impunidad a quienes cometen actos delictivos que van 

en contra del bienestar de la sociedad y que guardan relación con la 

presente investigación.   

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 
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2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. (…) 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos”37. 

 

En el artículo anterior señala acerca de los derechos establecidos en la 

misma constitución, los cuales son inviolables y será el Estado el que 

garantice el cumplimiento de los mismos; indica que deben ser aplicados 

directamente, sin ninguna excusa.  

 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

                                                           
37

 Constitución de la República del Ecuador – Art. 11 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento.”38 

 

El artículo 76 de la Constitución claramente establece el derecho al 

debido proceso, proceso del cual goza cada ecuatoriano dentro de este 

país y por el cual debe exigir el cumplimiento de la ley con la finalidad de 

obtener la justicia deseada. 

 

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

                                                           
38
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a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. 

 

b) Acogerse al silencio. 

 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.”39 

 

La prisión provisional o prisión preventiva es una medida cautelar de 

carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un 

lapso más o menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás 

medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del 

procedimiento penal. Cuando se dicta la prisión provisional, en nuestro 

país, el imputado o acusado de un delito es obligado a ingresar en prisión 

durante la investigación criminal, hasta la celebración del juicio. 

 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal contamos con los siguientes 

artículos que sustentan el presente trabajo investigativo. 
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Art. 69.-“Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas 

restrictivas de los derechos de propiedad: 

 

2. Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae 

sobre los bienes, cuando estos son instrumentos, productos o réditos en 

la comisión del delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos. En 

la sentencia condenatoria, la o el juzgador competente dispondrá el 

comiso de: 

 

a) Los bienes, fondos o activos, o instrumentos equipos y 

dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción 

penal o la actividad preparatoria punible”40. 

 

En el artículo anterior se garantiza la pena restrictiva a los bienes 

propiedad del infractor que estuvieren sirviendo de medio para cometer el 

delito por el cual se investiga.  

 

Art. 103.- “Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La 

persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite 

materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de 

cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación 

visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o 

                                                           
40

 Código Orgánico Integral Penal - Art. 69 



 

55 

 

adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de 

libertad de trece a dieciséis años. 

 

Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad 

grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 

dieciséis a diecinueve años. 

Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, 

representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; 

ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o 

actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años.”41 

 

Este artículo garantiza la pena para quienes por algún motivo utilicen 

menores de edad o discapacitados en pornografía de cualquier índole. El 

Código Orgánico castiga a quienes abusen de la inocencia de un menor y 

serán los jueces competentes los encargados de dictar sentencia para el 

infractor. 

Art. 178.- “Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 
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contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años”42. 

 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue 

grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni 

cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la 

ley. 

 

El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal sanciona la violación a 

la intimidad que por cualquier motivo se pudiera dar sin el consentimiento 

del afectado. Esto sucede de forma más frecuente mediante el internet y 

las redes sociales. Para esto es importante que la justicia ecuatoriana 

pueda realizar las investigaciones necesarias con ayuda tecnológica que 

permita identificar la fuente del delincuente. 

 

Art. 186.-“Estafa.- La persona que, para obtener un beneficio patrimonial 

para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de 

hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, 

induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

                                                           
42

 Código Orgánico Integral Penal - Art. 178 



 

57 

 

La pena máxima se aplicará a la persona que: 

 

1.Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, 

cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida 

sin legítimo consentimiento de su propietario. 

 

2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, 

modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero 

automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de 

tarjetas de crédito, débito, pago o similares.43” 

 

En el Ecuador es cada vez más común las denuncias que por robo de 

tarjetas electrónicas se dan en las diferentes oficinas de la Fiscalía. Sin 

embargo son poquísimos los delincuentes que se logran atrapar por estos 

casos. Es importante que la justicia ecuatoriana logre establecer dentro de 

su jurisdicción una adecuada unidad de delitos informáticos  que permita 

aplicar las penas condenatorias para los infractores. 

 

Art. 190.- “Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona 

que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y 

de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que 
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procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en 

perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona 

alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización 

de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves 

secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, 

utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación 

de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes”44. 

 

Es importante que en el nuevo Código Orgánico Integral Penal aprobado 

en agosto del 2014 se hayan implementado artículos que permitan 

sancionar los delitos informáticos y que los mismos se encuentren 

correctamente detallados con sanciones y penas, lo que no existía 

anteriormente; permitiendo de esta manera otorgar una verdadera justicia 

a la sociedad ecuatoriana que se encuentra afectada por este tipo de 

delitos. 
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Art. 229.-“Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida 

en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o 

dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”45. 

 

En cuanto a la violación a la intimidad y la privacidad de las personas es 

importante entender que en la actualidad el uso de redes sociales permite 

a los infractores acceder a información personal de la víctima, y por tal 

motivo es importante contar con sanciones que permitan otorgar penas 

reformatorias a quienes cometen este tipo de delitos y sobre todo que la 

fiscalía cuente con los instrumentos necesarios para cumplir con su deber 

como agentes de orden y justicia. 

 

                                                           
45

 Código Orgánico Integral Penal – Art. 229 



 

60 

 

Art. 230.-“Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 

 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 
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4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a 

la comisión del delito descrito en el inciso anterior.46” 

 

Las leyes que actualmente se encuentran descritas en el presente código 

orgánico son muy claras y precisas permitiendo de esta manera aplicar 

justicia a quienes cometan delitos informáticos de cualquier índole.  Sin 

embargo si no se cuenta con los medios necesarios por parte de la 

policía, estas normas descritas en el COIP quedan sin validez. 

 

Art. 231.- “Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento 

de programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione 

datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar 

de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona”47. 
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Nuestra legislación amplía el ámbito del delito informático  a los activos 

patrimoniales y las transferencias que de estos se derivan por medio de 

instituciones que se dedican a este trabajo.  

 

El aplicar leyes que protejan los activos patrimoniales de transferencias no 

deseadas es un paso muy importante dentro de la justicia ecuatoriana y 

debe ser aplicada para garantía de todos quienes usan los medios 

electrónicos como parte de su diario vivir. 

 

Art. 232.- “Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima 

datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de 

tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o 

partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1.Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o 
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programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los 

efectos señalados en el primer inciso de este artículo.”48. 

 

Es importante destacar que nuestra legislatura deja muy en claro la pena 

a todos aquellos delincuentes que por algún motivo pretendan dañar el 

sistema informático ajeno a su propiedad. 

 

Art. 234.- “Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo 

o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la 

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente 

el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de 

tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a 

terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será 

sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años”49. 

 

Es de fundamental importancia contar con leyes que sancionen los delitos 

informáticos y todo lo relacionado al acceso ilimitado a internet, con la 

finalidad de que cada persona dentro de la república cuente con un aval 

de protección por parte de la justicia ecuatoriana. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de la República de Chile.- 

“Chile fue el primer país latinoamericano en sancionar una Ley contra 

delitos informáticos, en vigencia desde el 7 de junio de 1993. Revisemos 

el texto de la mencionada ley.  

 

Ley No. 19.223  

 

Artículo 1. El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de 

tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, 

obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio 

menor en su grado medio a máximo Si como consecuencia de estas 

conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará la 

pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo.  

 

Artículo 2. El que con ánimo de apoderarse, usar o conocer 

indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de 

la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con 

presidio menor en su grado mínimo a medio.  

 

Artículo 3. El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos 

contenidos en un sistema de tratamiento de información, será castigado 

con presidio menor en su grado medio.  
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Artículo 4. El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos 

en un sistema de información sufrirá la pena de presidio menor en su 

grado medio. Si quien incurriere en estas conductas es el responsable del 

sistema de información, la pena se aumentará en un grado. “50 

 

4.4.2. Legislación de la República del Perú 

“LEY QUE INCORPORA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CÓDIGO 

PENAL.- LEY No. 27309Modifícase el Título V del Libro Segundo del 

Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo No 635, con el texto 

siguiente:  

"TÍTULO V 

CAPÍTULO X 

DELITOS INFORMÁTICOS 

 

Artículo 207o-A. - 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 cincuentidós 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.  
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Artículo 207o-B. - El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una 

base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier 

parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

cinco años y con setenta a noventa días multa.  

 

Artículo 207o-C. - En los casos de los artículos 207o-A y 207o- B, la 

pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años, 

cuando:  

1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, 

haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo.  

2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.  

 

CAPÍTULO XI  

DISPOSICIÓN COMÚN  

 

Artículo 208o. - No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los 

hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:  

1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en 

línea recta.  

2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, 

mientras no hayan pasado a poder de tercero.  
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3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos’’ Dado en la Casa de 

Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de julio del año dos mil”51.  

 

4.4.3. Legislación de la República de Colombia 

 

“En la República de Colombia existen varias disposiciones legales 

relacionadas con la informática, sin embargo aún no se ha legislado sobre 

los delitos informáticos, de allí que revisaremos el proyecto de ley de 

reforma del Código Penal colombiano presentado por la Dra. María 

Fernanda Guerrero, Dr. Jaime Eduardo Santos, Dr. Víctor Zuluaga Hoyos 

entre otros destacados profesionales. 

 

“Al Artículo 119 del Código Penal se adicionará el inciso segundo del 

siguiente tenor:  

 

Art.119.- Espionaje.- El que indebidamente obtenga, emplee o revele 

secreto político, económico o militar, relacionado con la seguridad del 

Estado, incurrirá en prisión de tres (3) a doce (12) años. Si para la 

obtención, empleo, divulgación o transferencia de la información se 

utilizaren sistemas informáticos, telemáticos o satelitales o se accede a 

ellos violando las seguridades electrónicas, la pena se aumentará de una 

tercera parte a la mitad.” 
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“Se modifica el inciso segundo art. 187, con el siguiente texto: 

Terrorismo.- Si el estado de zozobra o terror es provocada por llamada 

telefónica, cinta magnetofónica, video, cassettes o escrito anónimo, o por 

información o mensajes a través de cualquier medio electrónico, 

información y telemático la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la 

multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales” 

 

El art. 225 del Código Penal quedará así:  

 

“ Art.225.- Otros documentos.- Para efectos de los artículos anteriores 

se asimilan a documentos, siempre que pueda servir de prueba, las 

expresiones de persona conocida o conocible recogidas por cualquier 

medio mecánico, los planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas 

cinematográficas, radiografías, fonópticas, documentos informáticos que 

contengan datos, información y programas, registros en cuentas que se 

encuentren en cualquier soporte informático y para cuya eficacia 

probatoria se tendrán en cuenta los criterios de imputación e integridad 

del mismo.”  

 

“Se agregará al art. 228 el siguiente inciso: “Para los efectos anteriores se 

tendrá como medio de prueba el documento informático que contengan 

datos e informaciones con eficacia probatoria o programas 

específicamente destinados a elaborarlos”.  
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“El Código Penal tendrá un artículo con el número 288ª con el siguiente 

tenor:  

 

Art. 288ª.- Violación ilícita de comunicaciones informáticas y 

telemáticas.- El que ilícitamente intercepte, sustraiga, oculte, extravíe, 

destruya, intercepte, controle, impida, interrumpa, altere o suprima 

información pública o privada dirigida a otra persona a través de la 

comunicación informática y telemática o de cualquier otra transmisión a 

distancia de imágenes y sonidos a través de datos incurrirá en arresto de 

seis (6) meses a dos (2) años siempre que el delito no constituya delito 

sancionado con pena mayor.” 

 

“Adicionar el artículo 289ª al Código Penal con el siguiente texto:  

 

Art.289ª. - Acceso abusivo a un sistema informático o telemático.- El 

que abusivamente se introduzca en un sistema informático o telemático 

protegido con medida de seguridad o se mantiene contra la voluntad 

expresa o tácita de quien tiene el derecho de excluirlo, incurrirá en prisión 

de seis (6) meses a tres (3) años y multa de uno a cien salarios mínimos 

vitales.  

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si el acceso ilegal 

es cometido por un servidor público, por operador del sistema si se 

comete con violencia sobre las personas y las cosas o si del hecho se 
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deriva la destrucción del sistema o se afecta considerablemente su 

funcionamiento.” 

 

“Adicionase el artículo 289B al Código Penal con el siguiente texto:  

 

Art.289. B.- Posesión y difusión abusiva de dispositivos de acceso a 

sistemas informáticos y telemáticos.- El que con el fin de procurarse un 

provecho ilícito para sí o para un tercero, por cualquier medio obtenga, 

reproduzca, difunda o elabore y entregue códigos de acceso de acceso a 

sistemas informáticos o telemáticos protegidos con el propósito de violar 

sus seguridades, incurrirá en prisión de dos a cinco años. Si las conductas 

anteriores se derivan un perjuicio económico para entidades públicas o 

privadas la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.”  

 

“Se modifica el numeral 4º. Del artículo 350 del Código Penal con el 

siguiente texto: 

 

Art.350.- Hurto calificado. 4º. - Con escalamiento, con llaves sustraídas 

o falsas, ganzúas, tarjetas, claves u otros dispositivos de acceso 

ilícitamente obtenidas, descifrando claves encriptadas u otros 

instrumentos similares o violando seguridades electrónica, informática u 

otras semejantes”  

 

“Se adiciona al artículo 352 del Código Penal un inciso segundo del 

siguiente tenor:  
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Art.352ª. - Hurto de uso de la memoria o del tiempo de máquina del 

computador.- El que abusivamente utilice la memoria o del tiempo de 

máquina del computador siempre que el hecho no configure delito 

sancionado con una pena mayor la pena será de seis (6) meses a un (1) 

año de prisión. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si el 

agente aprovecha su calidad de operador de sistemas” 

 

“El Código Penal tendrá los artículos 356ª , 356B bajo el Capítulo III 

llamado de la estafa y el fraude informático con el siguiente tenor:  

 

CAPITULO III  

DE LA ESTAFA Y EL FRAUDE INFORMÁTICO  

 

Art. 356ª. - Fraude informático.- El que alterando de cualquier manera el 

funcionamiento de un sistema informático y telemático; o intervenga sin 

derecho en cualquier modalidad de datos, informaciones o programas 

contenidos en un sistema informático o telemático o que pertenezcan a 

ellos, procurándose para sí o para otros provecho ilícito y ocasionando 

daño a otros será sancionado con una pena de cuatro (4) a doce (12) 

años y multa de cien a doscientos salarios mínimos mensuales. La pena 

se aumentará en una tercera parte a la mitad si el hecho se comete con 

abuso de la calidad de operador de sistemas.” 

 

“Art.358B.- Uso fraudulento de tarjetas u otros medios de pago 

análogos.- El que con el fin de obtener beneficio para si o para otros 
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indebidamente utiliza no siendo el titular tarjetas de crédito de pago, o 

cualquier otro documento análogo que habilite el retiro de dinero en 

efectivo o a la administración de bienes o la prestación de servicios será 

sancionado con una pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y con una 

multa de cien a mil salarios mínimos mensuales.  

 

La misma pena se aplicará a quien con la intención de obtener provecho 

para sí o para un tercero falsifique o altere tarjetas de crédito o de pago o 

de cualquier otro documento análogo que permita el retiro de dinero en 

efectivo o la administración de bienes o servicios; O posea, ceda, 

adquiera tarjetas o documentos de procedencia ilícita o también 

falsificadas o alteradas así como las órdenes de pago producidas con 

ellas.” 

 

“El Código Penal tendrá el artículo 370ª con el siguiente texto.-  

 

Art.370.- Daño en sistemas informáticos o telemáticos.- El que 

destruya, deteriore, altere o haga inservible en todo o en parte sistemas 

informáticos y telemáticos, programas, informaciones o datos será 

sancionado salvo que el hecho no constituya delito sancionado con pena 

mayor de prisión de seis meses (6) meses a tres (3) años y multa de 

cincuenta a doscientos salarios mínimos. Si el hecho se cometiere 

abusando de la calidad de operador del sistema, la pena será de uno (1) a 

cuatro años (4) años y multa de cincuenta a cien salarios mínimos.  
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Si el hecho se deriva de la destrucción, cancelación, supresión de los 

elementos del sistema, de los datos o de la información o programas o 

hay una interrupción parcial del funcionamiento la pena será de seis 

meses (6) meses a tres (3) años y multa de diez a cien salarios 

mínimos”52. 

 

4.4.4. Organismos internacionales de prevención de delitos 

informáticos 

“En 1983 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) inició un estudio de la posibilidad de aplicar y armonizar en el 

plano internacional las leyes penales, a fin de luchar contra el problema 

del uso indebido de los programas de computación.  

Las posibles implicaciones económicas de la delincuencia informática 

tienen carácter internacional, cuyo principal problema es la falta de una 

legislación unificada que, facilita la comisión de los delitos.  

En 1986 la OCDE publicó un informe titulado Delitos de informática: 

análisis de la normativa jurídica, donde se reseñaban las normas 

legislativas vigentes y las propuestas de reforma en diversos Estados 

miembros y se recomendaba una lista mínima de ejemplos de uso 

indebido que los países podrían prohibir y sancionar en leyes penales.  

 

En 1992 elaboró un conjunto de normas para la seguridad de los sistemas 

de información, con intención de ofrecer las bases para que los Estados y 
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el sector privado pudieran erigir un marco de seguridad para los sistemas 

informáticos.  

En 1990 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Octavo 

Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en La 

Habana, Cuba, se dijo que la delincuencia relacionada con la informática 

era consecuencia del mayor empleo del proceso de datos en las 

economías y burocracias de los distintos países y que por ello se había 

difundido la comisión de actos delictivos. La ONU ha publicado una 

descripción de "Tipos de Delitos Informáticos"  

En 1992 la Asociación Internacional de Derecho Penal durante el coloquio 

celebrado en Wurzburgo en 1992, adoptó diversas recomendaciones 

respecto a los delitos informáticos, entre ellas que, en la medida que el 

Derecho Penal no sea suficiente, deberá promoverse la modificación de la 

definición de los delitos existentes o la creación de otros nuevos, si no 

basta con la adopción de otras medidas como por ejemplo el principio de 

subsidiariedad.  

 

Las dificultades a la hora de encontrar pruebas y la no-coincidencia entre 

el lugar del delito y el lugar dónde se sufren sus consecuencias complican 

en gran manera el seguimiento de los delincuentes cibernéticos.  

 

Por este motivo las autoridades policiales de muchos países, como la 

policía británica de Scotland Yard106o el FBI, e incluso Interpol, han 
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creado departamentos especializados en delincuencia informática, una 

especie de ciber policía. Las organizaciones globales apoyadas en la 

burocracia exigen unos procesos tan lentos que hacían imposible una 

investigación válida de los delitos cibernéticos. En España, la Guardia 

Civil creó en 1996 la Unidad de Delitos Informáticos tras la aparición del 

nuevo Código Penal en el que, por primera vez, se tipificaban delitos 

relacionados con la informática”53.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados.- 

Para ejecutar el trabajo fue necesaria la adquisición y empleo de 

materiales de oficina, computadora, calculadora, impresora; libros de 

autores nacionales e internacionales, cuerpos legales relacionados con la 

temática,  además para la exposición final del trabajo se empleará un 

proyector. 

 

5.2. Métodos.- 

Toda la investigación se ejecutó en base a la aplicación del método 

científico pues se tomó como punto de partida el planteamiento de los 

objetivos y la hipótesis planteada orientando de esta manera el proceso 

investigativo desarrollado.  

 

Se empleó el método inductivo deductivo con la finalidad de enfocar la 

problemática desde un punto de vista general y de determinar también las 

manifestaciones particulares de la misma en la realidad social 

ecuatoriana.  

 

Otro método empleado fue el analítico sintético, que se aplicó 

fundamentalmente para analizar las opiniones conceptuales y 

doctrinarias, y las normas jurídicas existentes en relación al problema 

investigado, y sintetizar una posición crítica respecto a estos temas.  
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Se hizo uso también del método comparativo con la finalidad de analizar 

las normas que se han incorporado en otras legislaciones, acerca del 

problema jurídico que se investiga en este trabajo.  

 

Para la presentación de los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo de campo se hizo uso del método estadístico, que permitió 

analizar e interpretar la información obtenida a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, y realizar la representación gráfica de los datos 

que se recopilaron en este proceso.  

 

5.3. Técnicas.- 

Para la elaboración de la revisión de literatura, se hizo  uso de la técnica 

de la consulta bibliográfica, con la finalidad de recabar todos los criterios, 

de orden conceptual, doctrinario y jurídico, acerca del problema 

investigado.  

 

En la investigación de campo se aplicó la técnica de la encuesta, para lo 

cual se elaboró el correspondiente cuestionario, en el que constan 

preguntas relacionadas con la problemática, este instrumento se aplicó a 

los profesionales del derecho que laboran en la ciudad de Loja, en un 

número de treinta.  
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Así mismo se empleó la técnica de la entrevista, la cual se aplicó al 

encargo actualmente de la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Loja Dr. 

Marco Maldonado Vélez. 

Los datos obtenidos en esta parte del trabajo se utilizaron para la 

respectiva verificación de objetivos y contrastación de hipótesis.    Más 

adelante se presentan las conclusiones a las que se logró llegar, algunas 

recomendaciones, y finalmente la propuesta a la que se pretende llegar 

con la realización de la presente tesis. 

 

5.4. Procedimiento 

Todos los resultados obtenidos son presentados en el denominado 

informe final que se elaboró conforme a los lineamientos  metodológicos 

exigidos, en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y en la Guía de Investigación Jurídica de Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia,  y que fue sometido al 

análisis del Director de Tesis y más adelante del correspondiente Tribunal 

de Grado.  

 

Aprobado el trabajo, será sustentado públicamente en base al empleo de 

los recursos didácticos preparados para el efecto.  
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6.- RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Encuesta 

Por haber estado así planificado en el diseño metodológico del proyecto 

de investigación se decidió la utilización de la técnica de la encuesta con 

la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho en 

libre ejercicio, acerca de la problemática estudiada y de la conveniencia 

de aportar con una solución jurídica para la misma.  

 

En el proceso para la aplicación de la encuesta se empezó por elaborar 

un formulario que está integrado por seis preguntas que se relacionan de 

manera directa con el problema analizado y sus variables, este formado 

fue debidamente aprobado por el Director de Tesis antes de su aplicación. 

 

Luego de estructurar la encuesta, se procedió a seleccionar una muestra 

al azar integrada por treinta profesionales del derecho que se 

desempeñan en el libre ejercicio en el distrito judicial de Loja. Una vez 

que se ha procesado y tabulado la información recogida; me permito 

exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para su 

respectiva interpretación y análisis. 

 

La colaboración obtenida de parte de los profesionales del derecho 

permitió que se recopilen los resultados que son presentados de forma 

ordenada, interpretada y analizada en las siguientes páginas. 
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PREGUNTA NRO. 1 

¿Considera usted que la impunidad en la investigación de los delitos 

informáticos se da por no existir una unidad especializada en este 

ámbito? 

 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la primera interrogante, de los 30 abogados encuestados el 80% 

considera que el factor determinante para la impunidad de los delitos  

SI 
80% 

NO 
20% 
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informáticos es que la fiscalía no cuenta con una unidad especializada en 

esta clase de actos delincuenciales, lo que desemboca en una impunidad 

según las personas encuestadas; mientras que únicamente el 20% de los 

encuestados opinan que no sería este el factor más importante. 

ANÁLISIS: 

 

Un número considerable de los encuestados sostiene que es de vital 

importancia que se considere la creación de una unidad especializada en 

los delitos informáticos dentro de la fiscalía, ya que este tipo de delitos 

cada vez es más frecuente y así mismo es frecuente su impunidad, al 

dejar que este problema siga creciendo se violan derechos 

constitucionales de los ecuatorianos como son el artículo 76 y 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

Pregunta Nº 2: ¿Cuán a menudo se le han presentado casos a usted 

acerca de delitos informáticos? 
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CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

No frecuente 6 20% 

Ninguno 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN: 

De los profesionales del derecho a quienes pudimos encuestar, se 

desprende que el 80% no han tenido casos en los cuales se vean 

comprometidos delitos del ámbito informático; mientras que el 20% 

Muy frec. 
0% 

Frecuente 
0% 

No muy frec. 
20% 

Ninguno 
80% 
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sostienen que han tenido casos pero que los mismos no han sido 

resueltos. 

ANÁLISIS: 

Son muy raros los casos que se presentan sobre delitos informáticos para 

los abogados en libre ejercicio; sin embargo manifiestan que de los 

mismos se oye con más frecuencia debido al cambio tecnológico que en 

la actualidad vive el mundo en el ámbito de la informática. Por tal motivo 

se considera de vital importancia que se el estado tome medidas en este 

tema con la finalidad de precautelar el bienestar público. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿Considera usted que los afectados por delitos informáticos no tienen las 

suficientes garantías de que sus casos sean resueltos y por lo tanto 

quedan en la impunidad? 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
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GRÁFICO NRO. 3 

 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado de las encuestas aplicadas a los 30 abogados en libre 

ejercicio de la profesión se pudo concluir que el 93% considera que los 

afectados por delitos informáticos no tienen las suficientes garantías o no 

confían en la justicia ecuatoriana y piensan que sus casos no serán 

resueltos quedando en la impunidad; el 7% de los encuestados indica que 

los afectados conocen sus derechos y por tanto si acuden a poner sus 

denuncias es porque consideran que los mismos sean resueltos.  

 

ANÁLISIS: 

La justicia ecuatoriana debe brindar las garantías necesarias a todos 

quienes recurren a ella, así mismo debe acoplarse a los cambios que con 

los años se vayan dando con la finalidad de garantizar la justicia dentro 

del Ecuador. Los casos que quedan en la impunidad restan credibilidad al 

SI 
93% 

NO 
7% 
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proceso de instrucción fiscal ocasionando que quienes deban acudir a ella 

no lo hagan por considerar que no tiene las suficientes garantías. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

¿Considera usted que el proceso que se desarrolla luego de la denuncia 

puesta en la fiscalía por algún delito informático es demasiado complicado 

y engorroso? 

CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17% 

SI 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja 

 

NO 
[PORCENTA

JE] 

SI 
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JE] 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas realizadas se observa que el 83% sostiene que el 

proceso que se desarrolla dentro de la fiscalía luego de la denuncia 

puesta por delito de tipo informático si es complicado, ya que muchas de 

las veces si no se acerca la víctima a preguntar por su caso, el mismo 

podría llegar a ser archivado. 

 

ANÁLISIS: 

La Fiscalía General es un órgano del Estado que tiene por función 

esencial promover o ejercer la acción penal con el objetivo de defender 

la legalidad, los derechos de las personas y el interés público protegido 

por la ley, ya sea de oficio o a petición de la parte interesada. Sin 

embargo el proceso que se da luego de la denuncia es el que por 

diversos motivos demora y ni garantiza un adecuado proceso dentro de la 

justicia ecuatoriana, haciendo que el trámite se alargue por tiempo 

indefinido. Es obligación del estado garantizar un adecuado proceso en 

especial en este tipo de delitos que son nuevos para la legislatura 

ecuatoriana y por lo tanto no deben terminar en la impunidad. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

A su criterio, ¿Existe cohibición por parte de la ciudadanía ecuatoriana en 

denunciar ante las autoridades competentes este tipo de delitos ya que no 

cuentan con las suficientes garantías como para que los mismos sean 

resueltos favorablemente? 
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CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas realizadas a los Abogados de la ciudad de Loja en libre 

ejercicio se pudo establecer que para el 93% existe definitivamente una 

represión por parte de la ciudadanía que es afectada por delitos 

informáticos en denunciar, ya que no creen que pueda existir los medios 

necesarios para poderles ayudar a dar con los delincuentes; mientras que 

el 7% sostiene que no hay cohibición de las víctimas. 

SI 
93% 

NO 
7% 
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ANÁLISIS: 

 

El nuevo Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia a partir de 

Agosto del 2014 tipifica en varios artículos el castigo por cometer actos 

que tengan que ver con delitos de tipo informático, sin embargo la 

ciudadanía en general no se encuentra convencida de que la justicia 

ecuatoriana pueda ayudarles a dar castigo a quienes detrás de una 

computadora infringen la ley y cometen este tipo de actos delictivos. 

 

PREGUNTA NRO. 6 

 

¿Estaría usted de acuerdo en que es conveniente incorporar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se 

cree una unidad especializada en la investigación de los delitos 

informáticos y así esto garantice un adecuado proceso penal? 

 

CUADRO NRO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja 
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GRÁFICO NRO. 6 

 

Autor: Diego Felipe Guajala 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En base a las encuestas realizadas en esta pregunta se puede observar 

que el 100% de los encuestados considera conveniente incorporar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se 

cree una unidad especializada en la investigación de los delitos 

informáticos y así esto garantice un adecuado proceso penal. 

 

ANÁLISIS: 

Para garantizar una investigación preprocesal y procesal penal dentro de 

los delitos informáticos es justa y necesaria el planteamiento de una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se 

cree una unidad especializada en la investigación de delitos informáticos y 

que los mismos no queden en la impunidad como sucede actualmente. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 
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Por tanto es esencial que se formen unidades investigativas que estén 

conformadas por la Policía Nacional, la Fiscalía y  los Peritos Informáticos 

quienes se encarguen de la preservación, identificación, extracción, 

documentación e interpretación de la evidencia digital, para luego ésta 

sea presentada en un informe dirigido a las partes involucradas dentro de 

la Fiscalía. 

 

6.2. Resultados de la Entrevista 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL FISCAL DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. ¿Cree Usted que la impunidad en la investigación de los delitos 

informáticos se da por no existir dentro de la fiscalía una unidad 

de investigación creada para estos casos? 

 

R. Si, definitivamente un importante porcentaje de este tipo de delitos 

queda en la impunidad por la complejidad de los mismos, sin embargo 

existe una unidad de investigación, la misma que se encuentra en la 

ciudad de Quito. 

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que los trámites de 

investigación para los delitos informáticos son demasiado 
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complejos ya que únicamente existe una unidad que se encarga 

de los mismos y la cual se encuentra en la ciudad capital? 

 

R. Podría ser, ya que los casos más graves son remitidos a la capital y se 

debe esperar el informe pertinente por parte de la unidad de 

investigación. 

 

3. ¿Considera usted que sería importante que se cree una unidad 

especializada en la investigación de los delitos informáticos en la 

Fiscalía Provincial de Loja? 

 

R. Al crear una unidad dentro de ésta fiscalía definitivamente los trámites 

se agilitarían y los afectados por estos crímenes tendrían respuestas más 

ágiles y oportunas a sus denuncias. 

 

4. ¿Podría facilitarnos con fines investigativos las denuncias 

realizadas por delitos informáticos en el año 2013 y 2014? 

 

R: Con mucho gusto, es importante apoyar el desarrollo académico y la 

investigación que con fines profesionales se dará a esta información. 
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La representación de los datos proporcionados por la Fiscalía se detalla 

en los siguientes cuadros: 

CUADRO NRO. 7 

 

AÑO 2013 

CONCEPTO DE LA DENUNCIA NUMERO 

Violación de claves o sistemas de seguridad, para acceder u 

obtener información protegida contenida en sistemas de 

información 

3 

Destrucción, alteración o supresión de contenidos de sistema 

informático o red electrónica 

2 

Apropiación ilícita de bienes ajenos violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otros semejantes 

1 

Apropiación ilícita de bienes ajenos utilización de tarjetas 

magnéticas o perforadas 

1 

TOTAL DE CASOS PRESENTADOS: 7 
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CUADRO NRO. 8 

AÑO 2014 

CONCEPTO DE LA DENUNCIA NUMERO 

Apropiación ilícita de bienes ajenos violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otros semejantes 

5 

Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones 

4 

Apropiación fraudulenta por medios electrónicos si la infracción se 

comete con inutilización de sistemas de alarma 

2 

Ataque a la integridad del sistema financiero 2 

Violación de claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida contenida en sistemas de información 

2 

Destrucción, alteración o supresión de contenidos de sistemas 

informáticos o de red electrónica 

1 

Difusión de información de circulación restringida 1 

Divulgación indebida de información legalmente reservada 1 

TOTAL DE CASOS PRESENTADOS: 18 

 

COMENTARIO A LA ENTREVISTA:  

Como resumen de las opiniones que se han obtenido por parte delSeñor 

Fiscal Provincial, es importante puntualizar que:  

Los casos presentados en los años 2013 y 2014 de denuncias por delitos 

informáticos van en acenso; el entrevistado acepta la importancia de la 

creación de una unidad de investigación de delitos informáticos dentro de 

la Fiscalía; los trámites en este tipo de delitos son muy complicados.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, conceptual, jurídico y 

doctrinario, la impunidad en la investigación de los delitos 

informáticos y la necesidad de una regulación en la legislación 

ecuatoriana. 

 

Este objetivo se verifica positivamente porque en la revisión de literatura 

se presentan conceptos, opiniones doctrinarias y normas jurídicas así 

como encuestas que permiten sustentar la necesidad de incorporar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se 

cree una unidad especializada en la investigación de los delitos 

informáticos y así esto garantice un adecuado proceso penal 

 

Objetivos Específicos: 

 Establecer que la impunidad de los delitos informáticos básicamente 

se da por no existir una unidad especializada para estos casos en 

cada fiscalía provincial. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, ya que en la respuesta 

manifestada por los encuestados en la primera pregunta del cuestionario 
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entregado, aceptan que la impunidad de los delitos informáticos se da por 

no existir una unidad especializada en este ámbito. 

 

 Determinar que los artículos existentes dentro del Código Orgánico 

Integral Penal no señalan cómo se procederá a la identificación del 

infractor y porqué medios o unidades especializadas se dará con el 

delincuente. 

 

Este objetivo específico se verifica positivamente en esta investigación ya 

que en la revisión de literatura, se presentan conceptos, opiniones 

doctrinarias y normas jurídicas que permitenconcluir que el Código 

Orgánico Integral Penal no señala cómo se procederá a la identificación 

del infractor y porqué medios o unidades especializadas se dará con el 

delincuente. 

 

 Identificar los casos existentes en la fiscalía por delitos informáticos. 

 

Los criterios que se obtuvieron de la entrevista realizada al Fiscal 

Provincial de la Ciudad de Loja nos permitió obtener los datos necesarios 

y exponerlos en el presente trabajo investigativo, los mismos que se 

encuentran señalados en el punto número 6.2 correspondiente a 

resultados de la entrevista. 
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 Determinar que la impunidad penal existente en la actualidad para los 

infractores de delitos informáticos constituye una de las causas en la 

incidencia de esta problemática en la sociedad ecuatoriana. 

 

La información que se obtuvo en la tercera y cuarta pregunta de la 

encuesta realizada a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

nos pudo ayudar a verificar este objetivo específico positivamente, ya que 

no existen ni las garantías ni los medios suficientes para establecer un 

adecuado proceso de instrucción fiscal en estos delitos. 

 

 Realizar el planteamiento de una propuesta de reforma jurídica al 

Código Orgánico Integral Penal a fin de crear una unidad 

especializada en delitos informáticos en cada Fiscalía Provincial de la 

República del Ecuador. 

 

En la última pregunta que se planteó a las personas encuestadas, ellas 

aceptan que es necesario que se plantee una reformajurídica al Código 

Orgánico Integral Penal a fin de crear una unidad especializada en delitos 

informáticos, esto con la finalidad de garantizar un debido proceso y una 

verdadera justicia ecuatoriana evitando que estos delitos no queden en la 

impunidad. 
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Para corroborar este objetivo específico, consta en la parte final de la 

investigación el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma 

dirigida de manera específica a incorporar nuevos procedimientos 

investigativos que integren un marco jurídico eficiente para ser aplicado 

en torno a la responsabilidad penal y a prevenir este tipo de delitos que 

tienen un saldo significativamente negativo en la sociedad ecuatoriana.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en 

los siguientes términos: 

 

 “La inexistencia de una unidad  especializada en delitos 

informáticos dentro de la Fiscalía impide la adecuada investigación 

y por lo tanto la sentencia debida a los infractores de estos delitos.” 

 

La hipótesis anterior se confirma por los resultados que se obtuvieron en 

la encuesta en donde al contestar la primera pregunta las personas 

participantes aceptan la necesidad de una unidad de investigación de 

delitos informáticos para evitar la impunidad de los mismos y un adecuado 

proceso fiscal en la justicia ecuatoriana. 

 

Finalmente las personas encuestadas aceptan la necesidad de incorporar 

una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin de que 
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se cree una unidad especializada en la investigación de los delitos 

informáticos y así esto garantice un adecuado proceso penal. 

 

Los aspectos manifestados en los párrafos anteriores, sirven para dar por 

contrastada en forma positiva la hipótesis de investigación planteada en 

este trabajo.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Para sustentar la propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, que será presentada en la parte pertinente del trabajo, se 

presentan los siguientes fundamentos.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos. 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 
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sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos.”54 

 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento.”55 

 

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

 

…7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. 

 

b) Acogerse al silencio. 
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c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.”56 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 69.- “Penas restrictivas de los derechos de propiedad.- Son penas 

restrictivas de los derechos de propiedad: 

2. Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae 

sobre los bienes, cuando estos son instrumentos, productos o réditos en 

la comisión del delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos. En 

la sentencia condenatoria, la o el juzgador competente dispondrá el 

comiso de: 

 

a) Los bienes, fondos o activos, o instrumentos equipos y 

dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción 

penal o la actividad preparatoria punible”57. 

 

Art. 103.- “Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La 

persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite 

materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de 

cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación 

visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o 
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adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de 

libertad de trece a dieciséis años. 

 

Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad 

grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 

dieciséis a diecinueve años. 

 

Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, 

representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; 

ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o 

actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años.”58 

 

Art. 178.- “Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años”59. 
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No son aplicables estas normas para la persona que divulgue 

grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni 

cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la 

ley. 

 

Art. 186.-“Estafa.- La persona que, para obtener un beneficio patrimonial 

para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de 

hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, 

induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

La pena máxima se aplicará a la persona que: 

1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o 

similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u 

obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario. 

 

2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, 

modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero 

automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de 

tarjetas de crédito, débito, pago o similares.60” 
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Art. 190.- “Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona 

que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y 

de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que 

procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en 

perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona 

alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemasinformáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización 

de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves 

secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, 

utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación 

de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes”61. 

 

Art. 229.-“Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida 

en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o 

dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”62. 

 

Art. 230.-“Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o 

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 
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electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a 

la comisión del delito descrito en el inciso anterior.63” 

 

Art. 231.- “Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento 

de programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione 

datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar 

de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia 

electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona”64. 

 

Art. 232.- “Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima 
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datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de 

tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o 

partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o 

programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los 

efectos señalados en el primer inciso de este artículo.”65. 

 

Art. 234.- “Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo 

o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la 

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente 

el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de 

tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a 

terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será 

sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años”66. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se plantean en este trabajo investigativo, son las 

siguientes:  

 

- Primera: No existe tipificado en el Código Orgánico Integral Penal una 

Unidad de Investigación que se especialice en resolver delitos 

Informáticos. 

 

- Segunda: La impunidad existente en la investigación de los delitos 

informáticos es un factor determinante para que este tipo de actos 

delictivos vaya en ascenso. 

 

- Tercera: Los afectados por delitos informáticos no cuentan con las 

suficientes garantías de que sus casos sean resueltos. 

 

- Cuarta: El trámite que conlleva la investigación de los delitos 

informáticos es complicado e impide que se pueda finalizar con el 

proceso quedando en el archivo y por lo tanto en la impunidad. 

 

- Quinta: La impunidad en la investigación de los delitos informáticos se 

da por no existir una unidad especializada que se dedique a dar 

trámite a este tipo de casos.} 
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- Sexta: Resulta imperativo realizar una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, a fin de proponer la creación de una unidad 

especializada en delitos informáticos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plantean en este trabajo investigativo, son 

las siguientes:  

- Primera: A los Colegios de Abogados, que fomenten conversatorios y 

socialización respecto del tema planteado. 

 
- Segunda: A las Universidades y sus Facultades de Derecho, para que 

en sus planes de estudio y a través de sus docentes incentiven a la 

investigación del presente trabajo y sus posibles soluciones.  

 
- Tercera: Al Consejo Nacional de la Judicatura para que se 

incrementen los mecanismos necesarios para la correcta 

administración de justicia en el área penal. 

 
- Cuarta: A los Abogados en libre ejercicio profesional, a fin de que se 

dé impulso al cambio de esta legislación que genera problemas en el 

sistema jurídico y la práctica diaria de la profesión.  

 
- Quinta: A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la 

finalidad de que acoja la propuesta presentada en este trabajo de 

investigación a fin de que se pueda lograr una mejor aplicación a la 

norma jurídica ya establecida. 

 

- Sexta: A la sociedad en general para que ejerza su justificado reclamo 

a las autoridades de justicia a fin de hacer valederos sus legítimos 

derechos como el acceso a la justicia.  
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA   

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza “El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual; y, b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual; y, c) La prohibición de la 

tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 
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QUE, el Art. 75 de la Constitución garantiza el derecho a toda persona al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

QUE, el Art. 81 de la  Constitución señala, la ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de 

los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de 

acuerdo con la ley. 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución garantiza el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art.- 1 Agréguese al Art. 448 del Código Orgánico Integral Penal, la 

siguiente frase: 

 

“…Y delitos informáticos y telecomunicaciones…”, de la siguiente 

manera: 

 

Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses “y delitos informáticos y telecomunicaciones” 

 

Art. 448.- Organización y dirección. En materia preprocesal y procesal 

penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses que prestará servicios 

especializados de apoyo técnico y científico a la administración de justicia. 

 

El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía 

Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las 

diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, 

ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán 

administrativamente del ministerio del ramo. 
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DISPOSICIÓN FINAL: 

 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

distrito  Metropolitano de Quito, al primer día del mes de Julio de dos mil 

quince. 

 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional          Secretario General 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Encuestado: 

 

Con la finalidad de obtener mi título de abogada sírvase contestar las 

preguntas que a continuación detallo y que tienen relación con mi tema de 

tesis: “LA IMPUNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

INFORMÁTICOS”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. Agradezco su importante 

colaboración.  

 

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que la impunidad en la investigación de 

los delitos informáticos se da por no existir una unidad especializada en 

este ámbito? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
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¿Por qué?  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

Pregunta Nº 2: ¿Cuán a menudo se le han presentado casos a usted 

acerca de delitos informáticos? 

 

Muy Frecuente  ( )   Frecuente ( ) 

No muy Frecuente  ( )   Ninguno ( ) 

Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que los afectados por delitos 

informáticos no tienen las suficientes garantías de que sus casos sean 

resueltos y por lo tanto quedan en la impunidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

 

¿Por qué?  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

Pregunta Nº 4: ¿Considera usted que el proceso que se desarrolla luego 

de la denuncia puesta en la fiscalía por algún delito informático es 

demasiado complicado y engorroso? 

Si   ( )   No  ( ) 
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¿Por qué?  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

Pregunta Nº 5: A su criterio, ¿Existe cohibición por parte de la ciudadanía 

ecuatoriana en denunciar ante las autoridades competentes este tipo de 

delitos ya que no cuentan con las suficientes garantías como para que los 

mismos sean resueltos favorablemente? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

 

¿Por qué?  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

Pregunta Nº 6: ¿Estaría usted de acuerdo en que es conveniente 

incorporar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a 

fin de que se cree una unidad especializada en la investigación de los 

delitos informáticos y así esto garantice un adecuado proceso penal? 

 

Si   ( )   No  ( ) 
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Anexo 2 / Carta: Fiscal de la Provincia de Loja 
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Anexo 3 / Proyecto Aprobado 
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a). TEMA 

“LA IMPUNIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 

INFORMÁTICOS” 
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b). PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, producto del avance tecnológico, todas las actividades 

que desarrolla el ser humano están cambiando, por ejemplo son 

complejos sistemas informáticos los que controlan el tráfico aéreo; con el 

empleo de computadores y robots se puede hacer operaciones 

quirúrgicas a grandes distancias geográficas; computadoras a bordo 

controlan los vehículos que conducimos, etc.   

 

Enmarcándonos en este criterio, la forma de investigar las conductas 

delictivas, no tendría que apartarse de esta realidad. Hablando en el 

contexto mundial el FBI cuenta con un Centro Nacional de Información 

sobre el Crimen, que brinda principalmente a la Policía de los Estados 

Unidos de Norte América información instantánea sobre delitos y 

delincuentes. Sistemas informáticos de reconocimiento de huellas 

dactilares, tardan minutos en tareas que antes llevaban meses. 

 

Todas estas herramientas brindan ayuda a los Agentes Fiscales y a sus 

auxiliares en la investigación de los delitos informáticos, para descubrir 

actividades ilegales y a su vez sancionar. 

 

El problema de esta investigación radica en que los funcionarios de la 

Fiscalía, no tienen una preparación adecuada que permita investigar la 

comisión de los denominados delitos informáticos e identificar a sus 
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responsables, por lo cual las denuncias que se presentan por estos 

delitos, en la mayoría de veces se desestiman o archivan, por lo tanto es 

necesario investigar con la finalidad de que este tipo de delitos no queden 

en impunidad.  

 

Considero que esta falta de preparación alcanza inclusive a Jueces y 

Magistrados que en muchas ocasiones se ven confundidos al tratar estos 

temas de actualidad que traen complicaciones para la identificación de 

delitos informáticos. 

 

Finalmente mi criterio es que para enfrentar la delincuencia informática se 

requiere además del personal calificado, una infraestructura técnica 

adecuada, por ello la Policía Judicial debería contar con una unidad 

especializada, que permita no solo combatir esta clase de delitos, sino lo 

más importante prevenirla. 
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c). JUSTIFICACIÓN 

 

En la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, la formación de los estudiantes, no se dirige 

únicamente al estudio de teorías o planteamientos jurídicos, sino que 

también se enfoca a la creación de alternativas que requiere la sociedad 

para enfrentar sus diversos problemas.  

 

Desde esta perspectiva creo que la impunidad en la investigación de los 

delitos informáticos que planteo como tema de estudio, comprende un 

problema jurídico de actualidad ya que es una realidad palpable en 

nuestro país, además se circunscribe, académicamente, dentro de la línea 

de Investigación de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, por tanto, se justifica en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo para 

optar por el título de Abogado. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

investigación socio-jurídica de la problemática, propuesta, en tanto que 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para 

un estudio causal-explicativo y crítico de lo que es la criminalización de la 
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protesta social como sistema de restricción de los derechos humanos y 

sus efectos jurídicos y sociales. 
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d). OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio Doctrinario, Jurídico del régimen aplicable a los 

delitos informáticos y su investigación en las diferentes etapas del 

proceso penal ecuatoriano en actual vigencia y en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las diferentes conductas que en nuestro medio se 

presentan y que pueden atribuirse a delitos informáticos. 

- Demostrar  en el Ecuador, que la Fiscalía y el cuerpo Auxiliar de 

investigación no tiene la cultura para investigar delitos informáticos. 

- Indicar los casos de impunidad que en la práctica pre procesal y 

procesal penal se han presentado ante el cometimiento de los 

denominados delitos informáticos. 

- Presentar una Reforma Jurídica al actual Código y al Código 

Orgánico Integral Penal.  
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e). MARCO TEÓRICO 

El concepto Informática, proviene del término francés Informatique, mismo 

que a su vez es la contracción de dos palabras francesas: information y 

automatique, lo cual significa información y automática, quedando como 

resultado información automática.  

 

El Dr. Orlando Solano, sobre la Informática manifiesta: “…es una teoría de 

la información, que la aborda desde un punto de vista racional y 

automático, a fin de transformar la información en símbolos y, mediante 

una serie de mecanismos electrónicos para aplicarla a la mayor cantidad 

posible de actividades”67. 

 

La Informática, …“la definiríamos como todas las operaciones y 

procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la 

recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 

cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 

comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”68. 

 

De las definiciones transcritas, podemos decir que la Informática tiene 

como funciones específicas las siguientes:  

                                                           
67

DÍAZ, Alexander. Derecho Informático. Elementos de la Informática Jurídica. 
Editorial Leyer. Bogotá Colombia. 2002. Pág.14 
68

YÁNEZ, Pablo. Introducción al Estudio del Derecho Informático e Informática 
Jurídica. ESPOJ. Quito. 1999. Pág.45 
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- Creación de nuevas especificaciones de trabajo; 

- Desarrollo e implementación de sistemas informáticos;  

- Sistematización de procesos; y,  

- Optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes.  

 

Además la Informática, realiza tres tareas básicas que son: 

 

- Entrada: Captación de la información digital. 

- Proceso: Tratamiento de la información.  

- Salida: Transmisión de resultados. 

 

Desarrollo Histórico de la Informática 

 

El nacimiento de la Informática se debió a la gran necesidad, en la cual se 

vio inmerso el hombre por buscar un sistema, el cual le permita facilitar 

soluciones a cálculos o dar respuestas a sus interrogantes acerca de la 

forma de manejar la información, lo que contribuyó a los primeros 

antecedentes de sistemas, que obviamente fueron muy rudimentarios, 

hago referencia a los ábacos, instrumentos que consistían en marcos 

dotados por guías metálicas por las que se mueven cuentas ensartadas 
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en ellas, cuyas posiciones permiten realizar operaciones aritméticas 

sencillas con rapidez.  

 

En cuanto al origen y desarrollo de los ordenadores, sus antecedentes se 

deben a los trabajos realizados por Blaise Pascal (1623-1662) y por 

Gottfried Leibniz (1646-1716), el primero creó una máquina que era capaz 

de hacer operaciones de suma y de resta, esto a través de la combinación 

de una serie de ruedas dentadas, las cuales tenían diez dientes, 

correspondientes a los números del 9 al 0, este sistema al pasar del 

nueve al cero, daba lugar a un salto de la rueda continua por el lado 

izquierdo. Este creación tomó el nombre de Pascalina, posteriormente 

innovó este dispositivo, al introducir un elemento de memoria mecánica, 

que permitían acumular resultados parciales, durante las operaciones. 

 

Pero los inicios más progresivos y fundamentales en la esencia misma de 

la Informática, datan de los trabajos realizados por Hermann Hollerith 

(1860-1929), miembro de la oficina de censos de Estados Unidos de 

América, cuyo trabajo consistió en emplear una cinta en la cual se 

grababa información mediante perforaciones en lugares determinados. 

Con este dispositivo creado en 1890, fue posible la realización mecánica 

de operaciones como la clasificación, duplicación y copia de fichas 

perforadas, es decir de los datos contenidos en ellas. Estas máquinas, 

permitieron efectuar en el tiempo de dos años y medio, el censo de los 
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Estados Unidos de América, que dio como resultado sesenta millones de 

habitantes. 

 

Siguiendo con los orígenes y desarrollo de la Informática, cabe anotar los 

trabajos de Howard H. Aiken (1900-1973), quien desarrolló entre los años 

de 1939 y 1944 en IBM, un ordenador de nombre MARK I o ASCC 

(Automatic Secuence Controler Calculator), dicha máquina desde el punto 

de vista del sistema físico, estaba constituida por un dispositivo eléctrico, 

el relé (capaz de abrir y cerrar un circuito) y su programación, se llevaba a 

cabo mediante una cinta perforada, todo esto permitía a este ordenador 

realizar cualquier operación sin la intervención del hombre, además 

disponía de una memoria con capacidad de 72 números de 23 cifras 

decimales, pero era muy lento ya que necesitaba de diez segundos para 

multiplicar dos números de diez cifras, en cuanto a su peso era de cinco 

toneladas, incorporaba unos cinco mil relés y ocupaba mucho espacio. Su 

instalación funcionó desde 1944 hasta 1959. Este fue el primer ordenador 

de la historia. 

 

Las Computadoras de Primera Generación.- Abarca desde el año de 1945 

hasta 1958, con ordenadores cuya tecnología era a base de bulbos o 

tubos de vacío  y su programación en lenguaje de máquina. La primera 

aparece en 1947, la ENIAC (ElectronicNumericalIntegrator and 

Calculator), que fue el primer computador totalmente electrónico, 
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diseñado por JhonMauchly y ProsperEckert. Funcionaba mediante 18.000 

tubos o válvulas electrónicas. Era capaz de efectuar cinco mil sumas por 

segundo. Dentro de esta etapa en 1951, salió al mercado el primer 

computador comercial: el UNIVAC 1,  El primer cliente fue la Oficina del 

Censo de Estados Unidos. En 1953 se crea la IBM 701, la primera de una 

larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría 

en la número 1 por su volumen de ventas. 

 

Computadoras de Segunda Generación.- En esta etapa, los 

computadores ya no usaban válvulas de vacío, sino transistores y se 

desarrolla a partir de 1951 a 1964, sus ventajas eran: menor consumo de 

corriente, menor emisión calorífica, ahorro de espacio, se programaban 

con lenguajes de alto nivel, funcionamiento más fiable y mayor tiempo de 

duración de sus componentes. 

 

Computadoras de Tercera Generación.- Se desarrollan entre los años de 

1965 a 1974, a partir de la invención del circuito integrado o microchip, 

por parte de Jack St. Claire Kilby y Robert Noyce. Después Ted Hoff  

inventó el microprocesador, en Intel. A partir de esto, empezaron a 

empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes 

electrónicos en un solo chip, que contenía en su interior un circuito 

completo: un amplificador y una puerta lógica. En 1965, IBM anunció el 
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primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados, que 

recibió el nombre de serie 360. 

 

Computadoras de Cuarta Generación.- Desde 1971 a 1988, se 

caracterizan por las mejoras en la tecnología de las computadoras. La 

primera, el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las 

de chip: producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos; y 

la segunda, el tamaño reducido del microprocesador de chips, lo que hizo 

posible la creación de las computadoras personales (PC).  

 

Computadoras de Quinta Generación.- En la actualidad se habla de 

computadores de quinta generación o “inteligentes” a aquellos 

ordenadores capaces de reproducir el comportamiento humano en la 

formulación de decisiones, solución de problemas complejos, como la 

traducción automática de un lenguaje natural a otro y otras actividades de 

carácter lógico. El desarrollo de esta nueva clase de computadoras, 

utilizaría técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano 

del hardware como del software. 
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f). METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación que me propongo realizar, 

aplicaré el método científico a efecto de contar con elementos confiables 

que me permitan aportar datos de interés y debidamente fundamentados, 

tanto en la elaboración de criterios como en la propuesta de reformas que 

amerite el resultado de la investigación. 

 

Por consecuencia aplicaré los métodos inductivo deductivo, el analítico 

sintético que me permitirán en el proceso de investigación la formulación 

de criterios correctamente elaborados en base a información obtenida en 

la revisión literaria y en la investigación de campo; datos que serán 

debidamente sistematizados para el análisis pertinente. 

 

Emplearé el método exegético mediante el análisis de normas puntuales 

que permitirá establecer las deficiencias existentes en cuanto a la 

investigación de los delitos informáticos. 

 

El método heurístico que permitirá descubrir nuevas técnicas y 

procedimientos que deben incorporarse en la investigación pre procesal y 

procesal penal de los delitos informáticos. 
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La investigación será de tipo bibliográfico, documental y de campo. 

Consecuentemente, se aplicarán como técnicas de investigación las 

siguientes: la observación, en el proceso investigativo constituye una 

técnica que posibilita el acercamiento directo de los investigadores sobre 

el problema a investigarse, tomando contacto con los protagonistas del 

problema; elaboraré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de 

transcripción, para recolectar los elementos teórico doctrinarios que nos 

permitan ilustrarnos respecto a la temática planteada; así también se 

elaborarán fichas documentales; aplicaré treinta encuestas a 

profesionales del derecho, entre funcionarios de la Fiscalía y Jueces. 

 

Los datos así recopilados serán ordenados sistemáticamente para el 

análisis pertinente y constituirán como ya se ha dicho, el fundamento para 

la redacción del informe final que propongo cumplir como resultado de la 

investigación propuesta. 
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h).  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

h.1. Recursos Humanos: 

Director de la Tesis 

Entrevistados y encuestados  

Postulante  

 

h.2. Recursos Materiales y costos:  

Documentos Bibliográficos de consulta    400,00  

Material de escritorio       400,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,00 

Imprevistos         200,00 

TOTAL:                 1200,00  

 

h.3. Financiamiento: 

Los gastos de la investigación serán financiados con recursos propios 

del investigador. 
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