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2. RESUMEN 

El título de la investigación quedó expresado. Se justificó la misma: por la 

importancia, su carácter científico, visto desde la óptica: social, institucional, 

y del  investigador previo a la obtención del título profesional. Como objetivo 

general se planteó: “Realizar un estudio investigativo, doctrinario, social y 

jurídico, sobre los delitos informáticos más comunes que no contempla el 

Código Penal Integral Ecuatoriano; para incorporarlos mediante reforma al 

COIP”; del cual se derivaron tres objetivos específicos; objetivos que fueron 

cumplidos. Los métodos utilizados en la investigación fueron: el científico, 

histórico, inductivo-deductivo y comparativo-analítico. Como técnicas e 

instrumentos se aplicó: entrevista estructurada, con el respectivo 

cuestionario, a una muestra de treinta personas, entre jueces, fiscales y 

profesionales del derecho en libre ejercicio. Con los resultados se comprobó 

positivamente la hipótesis propuesta; y como conclusión general, se 

estableció que el vigente Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, 

contempla la tipificación de algunos delitos informáticos, pero que otros 

tantos que se presentan en la actualidad en el ecuador y el mundo, aún no 

han sido incorporados en dicho Código, y que por lo tanto, deben ser 

insertados en el COIP, mediante una reforma a dicho cuerpo legal. 
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2.1. Summary 

The title of the research was expressed. It was justified: the importance, 

scientific, seen from the perspective: social, institutional, and prior to 

obtaining the professional title researcher. The general objective was raised: 

"Making a research, doctrinal, social and legal study of the most common 

computer crimes not under the Penal Code Integral Ecuador; to incorporate 

by COIP reform"; Three specific objectives which were derived; objectives 

were met. The methods used in the research were: scientific, historical, 

inductive-deductive and comparative-analytical. As techniques and 

instruments are applied: structured interview, with the respective 

questionnaire to a sample of thirty people, including judges, prosecutors and 

lawyers in free practice. With positive results proved the hypothesis 

proposed; and as a general conclusion, it was established that the current 

Ecuadorian Code of Integral Penal provides for the definition of certain 

computer crimes, but many others that are presented today in Ecuador and 

the world, have not yet been incorporated in the Code, and therefore, they 

must be inserted in the COIP, through a reform of that body of law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Se entiende por delito informático a 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. Estos delitos 

generalmente se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas 

informáticos u otros dispositivos de comunicación y que tienen por objeto 

causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos.  

Las tecnologías de la información han permitido el desarrollo positivo de una 

gran cantidad de elementos que se han hecho necesarios en la vida del 

hombre actual; pero así mismo, el desarrollo de las tecnologías informáticas 

también han conllevado varios aspectos negativos, ya que la información, ha 

abierto la puerta a conductas antisociales y delictivas que se realizan de una 

manera que no se concibe. 

Con la presente investigación se brinda un importante aporte, para que 

jueces, fiscales, profesionales del derecho en libre ejercicio, docentes, 

estudiantes del derecho y sociedad en general, conozcan y hagan 

consciencia en torno a lo que son y significan los delitos informáticos y sus 

consecuencias en la vida económica y social de los ecuatorianos.  

Por todo lo antes manifestado, se presenta el trabajo de investigación cuyo 

título es: “REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, DE 

LOS DELITOS INFORMÁTICOS” 
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Para el desarrollo de la investigación se propone un objetivo general: 

“Realizar un estudio investigativo, doctrinario, social y jurídico, sobre los 

delitos informáticos más comunes que no contempla el Código Penal Integral 

Ecuatoriano; para incorporarlos mediante reforma al COIP”; y los objetivos 

específicos:  a) “Determinar los principales delitos informáticos, que ya 

existen en nuestra legislación, y los que no se encuentran tipificados en 

nuestro Código Penal Integral Ecuatoriano”; b) “Verificar el grado de 

conocimiento que tienen los jueces, fiscales y profesionales del derecho en 

libre ejercicio, de la ciudad de Loja, en torno al conocimiento y estudio del 

Código Penal Integral Penal, particularmente la sección correspondiente a 

los delitos informáticos”; c) “Estructurar una propuesta que se concrete en un 

proyecto de reforma al Código Orgánico integral Penal, para que se 

incorpore en el mismo, la tipificación de los delitos informáticos que en la 

actualidad no los contempla dicho cuerpo legal”. 

En la revisión de literatura se encuentra: el marco conceptual en el que  se 

incorpora conceptos básicos acerca de: Reforma, Código, delito, delito 

informático, y definiciones de varios tipos de delitos informáticos que se 

cometen actualmente en el Ecuador y el mundo entero.  En el marco 

doctrinario se contempla: antecedentes históricos de la computadora, 

generalidades del delito informático y bienes jurídicos protegidos en el delito 

informático. Y, en el marco jurídico se contempla  un articulado en relación 

con: La Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico 

Integral Penal, dentro del cual está el procedimiento que debe seguirse en el 
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delito informático, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

mensajes de texto; y, el Derecho Comparado en torno al delito informático, 

vigente en varios países de latino américa y el mundo.  

Los métodos utilizados en la investigación fueron: el científico, histórico, 

inductivo-deductivo y comparativo-analítico. Como técnicas e instrumentos 

se aplicó: entrevista estructurada, con el respectivo cuestionario, a una 

muestra de treinta personas, entre jueces, fiscales y profesionales del 

derecho en libre ejercicio, para conocer diferentes aspectos relacionados 

con los delitos informáticos y el Código Orgánico Integral Penal.  

Recopilada la información en la investigación de campo, se procede a la 

organización y presentación de los resultados en tablas y gráficos, con el 

auxilio de la estadística descriptiva, y luego, al análisis e interpretación de los 

mismos. A continuación se realiza la discusión, en la que se comprueba el 

cumplimiento de los objetivos propuestos así como  con la hipótesis 

planteada;   es decir, se encontró que  “El Código Orgánico Integral Penal, 

adolece de insuficiencia normativa en lo relacionado a los delitos 

informáticos que se  dan en la República del Ecuador, por lo que se hace 

necesaria una reforma legal, para que se incorpore a dicho cuerpo legal, los 

nuevos delitos informáticos que se dan hoy en día en nuestro país.”.         

Con base en los resultados obtenidos, se establece las conclusiones, y 

como conclusión general, se estableció que el vigente Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano, contempla la tipificación de algunos delitos 
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informáticos, pero que otros tantos que se presentan en la actualidad en el 

ecuador y el mundo, aún no han sido incorporados en dicho Código, y que 

por lo tanto, deben ser insertados en el COIP, mediante una reforma a dicho 

cuerpo legal. De las recomendaciones formuladas, se plantea como 

propuesta central, la estructuración de un proyecto de Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, que consta en este informe; para que sea la 

Asamblea Nacional quien apruebe dicha reforma que permita la 

incorporación de nuevos delitos penales al COIP.  

Concluye la investigación, con el señalamiento de la bibliografía utilizada, y 

los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición de Reforma 

CABANELLAS, G. (1998, p. 344), indica que “Reforma, es nueva forma, 

innovación, modificación, variación, corrección, enmienda”1  

DEFINICIÓN DE REFORMA (s.f.), señala que “Reforma es la acción y efecto 

de reformar o reformar. Este verbo, por su parte, refiere a volver a formar, 

rehacer, modificar algo, enmendar o corregir algo enmienda”2 

La reforma por lo tanto, es una iniciativa o un proyecto que busca implantar 

una innovación o lograr una mejora en algún sistema, estructura, en una 

Constitución, Ley, Código, Ordenanza, reglamento, etc.  

4.1.2. Definición de Código 

CABANELLAS, G. (1998, p. 73), define al Código desde el punto de vista 

jurídico, como “Colección sistemática de leyes, ordenanzas y otras 

disposiciones” 

                                                           
1 CABANELLAS, G. (1998, pp. 344). Diccionario jurídico Elemental, Buenos Aires, 
Argentina, Editorial Heliasta.  
2 DEFINICIÓN DE REFORMA (s.f.) - Qué es, Significado y Concepto, recuperado 
de  http://definicion.de/reforma/#ixzz3f1IwSaJD 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/reforma/#ixzz3f1IwSaJD
http://definicion.de/reforma/#ixzz3f1IwSaJD
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En el ámbito del derecho, un código es una agrupación de principios legales 

sistemáticos que regulan, de forma unitaria, una cierta materia, por ejemplo 

en nuestro país, el Código  Orgánico Integral Penal. 

4.1.3. Concepto de Delito 

CABANELLAS, g. (1998, p. 115), dice que el delito es “expresión de un 

hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”3 

4.1.4. El Delito Informático 

CORREA Y OTROS (1987, p. 295), plantean que “Un delito 

informático o ciberdelito, es toda aquella acción 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 también se definen como abusos 

informáticos (los tipos penales tradicionales resultan en muchos países 

inadecuados para encuadrar las nuevas formas delictivas”4  

                                                           
3 CABANELLAS, G. (1998, pp. 115). Diccionario jurídico Elemental, Buenos Aires, 
Argentina, Editorial Heliasta.  
4 CORREA, C. - BATTO, H. - CAZAR DE ZALDUENDO, S. & NAZAR ESPECHE, F. (1987, 

P. 205. El derecho ante el desafío de la informática. Buenos Aires: Depalma.  

http://definicion.de/derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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La criminalidad informática consiste en 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 

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. 

4.1.5. Tipos de Delitos Informáticos 

PECOY, Martín. (2012, p. 23), expresa que “La Organización de Naciones 

Unidas reconoce los siguientes tipos de delitos informáticos: 

a) Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. 

b) Manipulación de datos de entrada. 

c) Daños o modificaciones de programas o datos computarizados”5. 

Y como delitos específicos define los siguientes:  

                                                           
5 PECOY, Martín. (2012, p. 23). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chantaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
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4.1.5.1. Sabotaje Informático. 

PECOY, Martín. (2012, p. 24), manifiesta que “Implica que el delincuente 

destruye o busca destruir el centro de cómputos en sí (las máquinas) o los 

programas o informaciones almacenados en los ordenadores. Se presenta 

como uno de los comportamientos más frecuentes y de mayor gravedad en 

el ámbito informático”6. 

4.1.5.2. Piratería informática 

PECOY, Martín. (2012, p. 25), señala que “La piratería informática consiste 

en la violación ilegal del derecho de autor. La piratería es una de las 

modalidades de reproducción técnica (la otra es la reprografía-reproducción 

burda del original cuya apariencia dista mucho de la auténtica), que implica 

la elaboración de una copia semejante al original, con la intención de hacerla 

pasar por tal. 

Existen dos modalidades que se incluyen como piratería informática a saber: 

a) El hurto de tiempo de máquina: consiste en el empleo del computador sin 

autorización, y se pretende aludir a situaciones en que un tercero utiliza 

indebidamente recursos de la empresa en que trabaja, o un sujeto 

autorizado se vale de tales prestaciones informáticas en un horario no 

                                                           
6 PECOY, Martín. (2012, p. 24). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 
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permitido, utilizándolas para su provecho sin contar con permiso para ese 

uso fuera de hora. 

b) La apropiación o hurto de software y datos: en este caso el sujeto accede 

a un computador ajeno o a la sesión de otro usuario, retirando archivos 

informáticos, mediante la ejecución de los comandos copiar o cortar, para 

luego guardar ese contenido en un soporte propio”7. 

4.1.5.3. Hackeo 

PECOY, Martín. (2012, p. 25), indica que “El término hacker tiene diferentes 

significados. Según el diccionario de los hackers,1 es todo individuo que se 

dedica a programar de forma entusiasta, o sea un experto entusiasta de 

cualquier tipo, que considera que poner la información al alcance de todos 

constituye un extraordinario bien. 2 De acuerdo a Eric Raymond el motivo 

principal que tienen estas personas para crear software en su tiempo libre, y 

después distribuirlos de manera gratuita, es el de ser reconocidos por sus 

iguales. 3 El término hacker nace en la segunda mitad del siglo XX y su 

origen está ligado con los clubes y laboratorios del MIT”8. 

                                                           
7 PECOY, Martín. (2012, p. 25). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 
8 PECOY, Martín. (2012, p. 26). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 
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4.1.5.4. Crackeo 

PECOY, Martín. (2012, p. 26), manifiesta que “Se consideran crackers a 

aquellos que ingresan al sistema a efectos de robar o destruir información de 

la base de datos a la que ingresa, o con la finalidad de impedir el normal 

funcionamiento de la misma”9. 

4.1.5.5. DDNS (Denegación de servicios de nombres de dominio) 

PECOY, Martín. (2012, p. 27), plantea que, “Esta es otra de las modalidades 

de hacking. Implica que el hacker ha modificado de tal manera los códigos 

del sitio web al que ingresó, que logra que el internauta no ingresara ya al 

sitio original aunque teclee el nombre de esa página web, sino que será 

desviado a un lugar distinto (elegido y seleccionado previamente por el 

hacker). Dicha operación se explica por la forma en que los computadores 

acceden a las páginas web: el nombre de dominio es el que uno digita 

comúnmente para ingresar al sitio web, el cual está expresado mediante 

letras, en un lenguaje que cualquier ser humano comprende, pero no es el 

que los computadores utilizan, porque funcionan como números a través del 

sistema binario combinado bits (unos y ceros). Pues bien, las computadoras 

en lugar de tener las letras combinan bits que forman largos números. Por lo 

que en la denegación de nombres de dominio, el sujeto logra redireccionar a 

los usuarios de Internet a otra página, salvo que estos digiten el número de 

                                                           
9 PECOY, Martín. (2012, p. 26). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 
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la dirección IP exacta, cuestión que para un usuario promedio no es nada 

sencillo”10. 

4.1.5.6. Falsificación de documentos electrónicos 

PECOY, Martín. (2012, p. 27), señala que “Es el caso de que cierta 

información contenida en un soporte magnético hábil para demostrar algo, 

es sometida a una contra-facción que pretende presentar como existente 

una situación irreal. También pueden englobarse como falsificación los 

casos de supresión o alteración de documentos electrónicos. Algunos 

ejemplos pueden ser: la emisión de facturas falsas, planillas de sueldos con 

empleados inexistentes, imputar en una cuenta bancaria un giro dirigido a 

otra cuenta, hacer desaparecer una deuda o incrementar el activo en un 

balance”11. 

4.1.5.7. Cajeros automáticos y tarjetas de crédito 

PECOY, Martín. (2012, p. 27), indica que, “Conductas mediante las cuales 

se logra retirar dinero del cajero automático, utilizando una tarjeta magnética 

robada, o los números de la clave para el acceso a la cuenta con fondos”12. 

                                                           
10 PECOY, Martín. (2012, p. 27). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 
11 PECOY, Martín. (2012, p. 27). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 
12 PECOY, Martín. (2012, p. 27). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 

Montevideo: Universidad de Montevideo. 



15 

4.1.5.8. Robo de identidad 

PECOY, Martín. (2012, p. 28), menciona que “Luego de obtener los datos 

personales de un individuo, se procede a realizar todo tipo de operaciones 

para provecho del victimario, fingiendo ser la persona a la que se extrajo su 

información sensible. Encuadra como delito de estafa. Si el actuar del sujeto 

activo comporta dar a conocer datos personales ajenos contenidos en la 

base de datos a las que por su empleo tiene acceso, entonces por expreso 

mandato legal la figura aplicable es la de revelación de secreto 

profesional”13. 

4.1.5.9. Phreaking 

PECOY, Martín. (2012, p. 28), “Es la metodología más antigua dentro de los 

denominados ciberdelitos, consiste en ingresar en las redes de 

telecomunicaciones para realizar llamadas telefónicas a larga distancia 

utilizando la cuenta ajena. Resulta ser una modalidad primitiva de hacking”14. 

4.1.5.10. Fraudes electrónicos 

PECOY, Martín. (2012, p. 28), “Son estratagemas artificiosas, usados para 

inducir en error al internauta, y de esa manera realizar una estafa. De esta 

forma, los correos electrónicos operan habitualmente como puerta de 

                                                           
13 PECOY, Martín. (2012, p. 28). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 
14 PECOY, Martín. (2012, p. 28). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 
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entrada para los crédulos, que responden a un mail donde se les comunica 

que han ganado una lotería, otorgándole así al perpetrador un acceso a sus 

datos personales, que se logra mediante sofisticados software preparados al 

efecto”15. 

4.1.5.11. Pornografía infantil 

PECOY, Martín. (2012, p. 28), “Se pretende lucrar con el abuso de mayores 

contra menores de edad. Existen distintas conductas a tipificar: 

a) La producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a 

través de un sistema informático; 

b) El ofrecimiento o la puesta a disposición de pornografía infantil a través 

de un sistema informático; 

c) La difusión o la transmisión de pornografía infantil a través de un sistema 

informático; 

d) El hecho de procurarse o de procurar a otro pornografía infantil a través 

de un sistema informático; 

e) La posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un 

medio de almacenamiento de datos informáticos”16. 

                                                           
15 PECOY, Martín. (2012, p. 28). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 
16 PECOY, Martín. (2012, p. 28). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 
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4.1.5.12. Ciberacoso o Cyberbullying 

PECOY, Martín. (2012, p. 28), “Es una agresión psicológica que se da usando 

las nuevas tecnologías: teléfonos celulares e Internet, por medio de correos, 

mensajes o imágenes que se envían buscando herir o intimidar a otra 

persona. Este tipo de acoso no se hace de frente, por ello la víctima 

desconoce la identidad de su agresor. 

4.1.5.13. Flaming 

”PECOY, Martín. (2012, p. 28), expresa que,  “Es cuando una discusión que se 

lleva a cabo en línea (en correos electrónicos, redes, blogs o foros) toma un 

tono insultante, burlón o desagradable hacia una de las personas con el 

objetivo de enojarla e imponer los puntos de vista de la otra”17. 

4.1.5.14. Virus 

PECOY, Martín. (2012, p. 28), señala que “Un virus informático es un malware 

que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin 

el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente, 

reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. 

Los virus pueden destruir, de manera intencionada los datos almacenados 

en una computadora, aunque también existen otros más inofensivos, que 

solo se caracterizan por ser molestos”18. 

                                                           
17 PECOY, Martín. (2012, p. 28). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 
18 PECOY, Martín. (2012, p. 28). Criminalidad informática. En "Delitos informáticos". 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMPUTADORA 

AGUIRRE, María, resume los antecedentes históricos de la computadora en 

los siguientes términos:   

“El Ábaco, fue uno de los primeros dispositivos inventados por el hombre en 

la antigüedad para desarrollar cálculos. 

La Pascalina, fue desarrollada por Blaise Pascal en 1623, realizaba 

operaciones aritméticas elementales. Estaban construidas con redecillas 

dentadas y se inspiraban en el mecanismo de los relojes. Estas máquinas 

eran difíciles de manejar y se construyeron como objeto de investigación 

matemática. 

La ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator), se desarrolló 

alrededor de la segunda guerra mundial en la Universidad de Pensylvania 

por Eckert y Maucly), utilizaba válvulas de vacío, tenía grandes proporciones 

Su mantenimiento era muy costoso y sufría muchos desperfectos. 
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UNIVAC 1 

La Univac 1, aparece alrededor de los años 50 del siglo pasado. Fue 

desarrollada para la Oficina del Censo en 1951 por los ingenieros John 

Mauchly y John Presper Eckert, que la diseñaron y construyeron en 1946”19 

Tenían las siguientes características:  

 Usaban tubos al vacío para procesar información.  

 Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas.  

 Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e 

instrucciones internas. 

 Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, 

generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas.  

 Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. 

 La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, 

de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora que usaba 

un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético”20. 

 

 

                                                           
19 AGUIRRE, María (2015, pp. 15-22), “PRIMERA GENERACIÓN DE LAS 
COMPUTADORAS (1951-1958)  

20 AGUIRRE, María (2015, p. 22). Antecedentes Históricos de la Computadora, recuperado 
de http://www.josuemirlo.edu.mx/wp- 

http://www.josuemirlo.edu.mx/wp-
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SEGUNDA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS (1958 – 1964)  

AGUIRRE, María (2015, p 22), señala que: “En esta generación las 

computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Algunas 

computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de 

cableado en un tablero. 

Características de esta generación:  

 Usaban transistores para procesar información.  

 Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los 

tubos al vacío.  

 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio 

que un tubo al vacío.  

 Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e 

instrucciones 

 Se mejoraron los programas de computadoras que fueron 

desarrollados durante la primera generación.  

 Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y 

FORTRAN, los cuales eran comercialmente accesibles.  

 Surgieron las mini computadoras y los terminales a distancia.  

 Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras”21 

                                                           
21 AGUIRRE, María (2015, pp. 23), “PRIMERA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS 
(1951-1958)  
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TERCERA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS (1964-1971) 

AGUIRRE, María (2015, p. 22), indica que “La tercera generación de 

computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados (pastillas de 

silicio) en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una 

integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más 

pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente 

más eficientes 

El ordenador IBM-360 dominó las ventas de la tercera generación de 

ordenadores desde su presentación en 1965. Entre las características de 

esta generación se menciona:  

 Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información.  

 Se desarrollaron los "chips" para almacenar y procesar la información.  

 Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la 

información como cargas eléctricas 

 Surge la multiprogramación. 

 Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de 

procesamiento o análisis matemáticos. 

 Emerge la industria del software.  

 Se desarrollan las mini computadoras IBM 360 y DEC PDP- 1.  



22 

 Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y 

más eficientes, por lo tanto generaban menos calor”22 

CUARTA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS (1971 – 1988) 

AGUIRRE, María (2015, pp. 15-23), “Aparecen los microprocesadores que 

es un gran adelanto de la microelectrónica, son circuitos integrados de alta 

densidad y con una velocidad impresionante. 

Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente 

pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. 

Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones 

enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada 

"revolución informática". 

Características de esta generación:  

 Se desarrolló el microprocesador.  

 Se colocan más circuitos dentro de un "chip".  

 Un "chip" sencillo actualmente contiene la unidad de control y la 

unidad de aritmética /lógica. El tercer componente, la memoria 

primaria, es operado por otros “chips” 

                                                           
22 AGUIRRE, María (2015, pp. 15- 23), “PRIMERA GENERACIÓN DE LAS 

COMPUTADORAS (1951-1958)  
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 Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de 

"chips" de silicio.  

 Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras 

personales  

 Se desarrollan las supercomputadoras. 

QUINTA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS (1983 AL PRESENTE) 

AGUIRRE, María (2015, p. 23), sostiene que “En vista de la acelerada 

marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial en todo el planeta, se 

ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y 

los sistemas con que se manejan hoy en día las computadoras.  

Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la 

computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han 

podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la 

computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o 

lenguajes de control especializados. 

 Se desarrollan las microcomputadoras, o computadoras personales  

 Se desarrollan las supercomputadoras.  

 Las computadoras de quinta generación son computadoras basadas 

en inteligencia artificial. 
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 Surge la robótica, los sistemas expertos y las redes de 

comunicaciones que hoy en día existen”23.  

4.2.2. GENERALIDADES DEL DELITO INFORMÁTICO 

ACURIO DEL PINO, S. (2010, p. 2) plantea que “Investigar el delito desde 

cualquier perspectiva es una tarea compleja; de eso no hay duda. Las 

dificultades que surgen al tratar de aplicar el método científico a la 

Delincuencia Transnacional y al Crimen Organizado en buena parte ya 

fueron establecidas en estudios anteriores, pero enfrentar este tipo de 

delincuencia a todo nivel es la tarea a la que se ve abocado el Ministerio 

Público por mandato constitucional y por disposición legal. Ahora bien el 

fenómeno descrito en los últimos tiempos ha tenido un avance significativo 

tomando en cuenta la manifestación de la globalización, la cual no solo ha 

tenido beneficios, sino también ha contribuido a la masificación de esta clase 

de delitos y tecnificado a otra clase,  cómo son los llamados Delitos 

Informáticos”24 

Albanese, (como se cita en Acurio del Pino 2010, p.3)  dice que "el crimen 

organizado no existe como tipo ideal, sino como un grado de actividad 

criminal o como un punto del espectro de legitimidad"25. En este contexto es 

                                                           
23  AGUIRRE, María (2015, pp. 28), “PRIMERA GENERACIÓN DE LAS COMPUTADORAS 

(1951-1958)  
24 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p 2).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
25 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p.3).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
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el crimen organizado que a través de los años se ha ido transnacionalizando 

su actividad y por ello se habla de Delincuencia Transnacional. 

ACURIO DEL PINO, S. (2010, p. 3) manifiesta que “En tiempos recientes 

existe una fuerte tendencia a la concentración empresarial en cada vez 

menos grupos de un mayor número de campos de la ilegalidad. Su 

repertorio de actividades incluye el delito de cuello blanco y el económico (en 

donde se encontrarían los Delitos Informáticos), pero supera a éste último en 

organización y control, aunque los nexos de unión entre ambos modelos de 

delincuencia tienden a fusionarse y el terrorismo y el ciberterrorismo pueden 

llegar a formar parte de sus acciones violentas en ciertas etapas o 

momentos”26.  

Este mismo autor, señala que La informática está hoy presente en casi todos 

los campos de la vida moderna;  con mayor o menor rapidez todas las ramas 

del saber humano se rinden ante los progresos tecnológicos, y comienzan a 

utilizar los sistemas de información, para ejecutar tareas que en otros 

tiempos realizaban manualmente. Vivimos en un mundo que cambia 

rápidamente; antes, teníamos la certeza de que nadie podía acceder a 

información sobre nuestras vidas privadas, la información era solo una forma 

de llevar registros, ese tiempo ha pasado, y con él, lo que podemos llamar 

intimidad. La información sobre nuestra vida personal se está volviendo un 

bien muy cotizado por las compañías del mercado actual. La explosión de 

las industrias computacionales y de comunicaciones ha permitido la creación 

                                                           
26 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p. 3).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
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de un sistema, que puede guardar grandes cantidades de información de 

una persona y transmitirla en muy poco tiempo. Cada vez, más y más 

personas tienen acceso a esta información, sin que las legislaciones sean 

capaces de regularlos.  

ACURIO DEL PINO, S. (2010, p. 4) menciona que “Paralelamente al avance 

de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la vida 

social, han surgido una serie de comportamientos no valiosos antes 

impensables y en algunos casos de difícil tipificación en las normas penales 

tradicionales, sin recurrir a aplicaciones analógicas prohibidas por el principio 

de legalidad. La doctrina ha denominado a este grupo de comportamientos, 

de manera genérica, «delitos informáticos, criminalidad mediante 

computadoras, delincuencia informática, criminalidad informática»”27. 

BEQUAI, (como se cita en Acurio del Pino 2010, p.6) señala que: “Si 

prosigue el desorden político mundial, las redes de cómputo globales y los 

sistemas de telecomunicaciones atraerán seguramente la ira de terroristas y 

facinerosos. … Las guerras del mañana serán ganadas o perdidas en 

nuestros centros de cómputo, más que en los campos de batalla. ¡La 

destrucción del sistema central de una nación desarrollada podría conducir a 

la edad del oscurantismo!. … En 1984, de Orwell, los ciudadanos de 

Oceanía vivían bajo la mirada vigilante del Hermano Grande y su policía 

secreta. En el mundo moderno, todos nos encontramos bajo el ojo inquisidor 

de nuestros gigantes sistemas computacionales. En occidente, la diferencia 

                                                           
27 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p. 4).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
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entre el Hermano Grande y nuestra realidad es la delicada fibra política 

llamada democracia; de colapsarse ésta, el edificio electrónico para una 

implantación dictatorial ya existe. … La revolución de la electrónica y la 

computación ha dado a un pequeño grupo de tecnócratas un monopolio 

sobre el flujo de información mundial. En la sociedad informatizada, el poder 

y la riqueza están convirtiéndose cada vez más en sinónimos de control 

sobre los bancos de datos. Somos ahora testigos del surgimiento de una 

elite informática”28.  

La reseña casi profética hecha por Bequai, es una visión aterradora de lo 

que podría suceder y de hecho está sucediendo en estos momentos, por lo 

tanto si los países y las naciones no se preparan adecuadamente para 

contrarrestar a la criminalidad informática, podrían sucumbir ante el avance 

incontrolable de este fenómeno.  

4.2.3. LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS EN EL DELITO   

INFORMÁTICO.  

ACURIO DEL PINO, S. (2010, pp. 20) sostiene que “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 

                                                           
28 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, pp. 19).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  

PUCE 
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delictivos. 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”29.  

ACURIO DEL PINO, S. (2010, pp. 21) manifiesta “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 tienen 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 

                                                           
29 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, pp. 20).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  

PUCE 
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marco del principio de dañosidad o lesividad”30. 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.  

 Magliona y  López, (como se cita en Acurio del Pino 2010, pp. 21) plantean 

que  “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”31. 

En conclusión, dice Acurio del Pino, 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. 

GUTIÉRREZ, (como se cita en Acurio del Pino, p. 22), 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 macro social), como la 

                                                           
30 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p. 21).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
31 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p. 21).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
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hacienda pública, el sistema crediticio, el patrimonio, etc., y la de un interés 

macro social vinculado al funcionamiento de los sistemas informáticos”32 

Por tanto –comenta  Acurio del Pino-  “diremos que el nacimiento de esta 

nueva tecnología, está proporcionando 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”33.  

 

 

 

 

 

                                                           
32 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p. 22).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
33 ACURIO DEL PINO, Santiago (2010, p. 22).  Derecho Informático, Quito Ecuador,  PUCE 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. De la Constitución de la República del Ecuador 

CONSTITUCIÓN, (2008, p. 14), establece en su Art. 1 que “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada”34  

CONSTITUCIÓN, (2008, p. 14), señala en el Art. 3 numeral 8, que es deber 

primordial del Estado, “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 

de corrupción”35. 

CONSTITUCIÓN, (2008, p. 41), establece en su Art. 66 numeral 3, que se 

reconoce y garantizará a las personas, “El derecho a la integridad personal, 

que incluye: b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado”36  

CONSTITUCIÓN, (2008, p. 48), dice en su Art. 76  que: ”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 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 1). Quito- Ecuador: 

Gaceta Constituyente. 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 14). Quito- Ecuador: 

Gaceta Constituyente. 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 41). Quito- Ecuador: 

Gaceta Constituyente. 
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básicas: …… 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”37.  

CONSTITUCIÓN, (2008, p. 174), señala que “El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar 

la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos”38.  

CONSTITUCIÓN, (2008, p. 187), establece en el Art. 424 que “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica”39.  

4.3.2. Del código Orgánico Integral Penal 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 4), señala como 

premisas que “El derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 48). Quito- Ecuador: 

Gaceta Constituyente. 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 174). Quito- Ecuador: 

Gaceta Constituyente. 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, pp. 1). Quito- Ecuador: 
Gaceta Constituyente. 
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Estado, cuya finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que 

lesionan bienes jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo 

garantizando la hegemonía de un Estado constitucional de derechos y 

justicia”40   

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 5), señala, en su Art. 1 

como finalidad “Normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación 

social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas”41  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 6), señala entre los 

principios procesales,  en su Art. 5 numeral 1.- “Legalidad: no hay infracción 

penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige 

incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales 

para integrarla”42  

En la sección novena.- Delitos contra el derecho a la propiedad, el COIP 

señala:  

                                                           
40 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 4). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
41 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 5). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
42 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 6). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32), establece en el 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, 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”43  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32), señala en su Art. 

191.- Reprogramación o modificación de información de equipos 

terminales móviles.- “La persona que reprograme o modifique la 

información de identificación de los equipos terminales móviles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”44.  

                                                           
43 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32). Quito Ecuador, Suplemento 

Registro Oficial Nro. 180. 

44 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32), indica en el Artículo 

192.- Intercambio, comercialización o compra de información de 

equipos terminales móviles.- “La persona que intercambie, comercialice o 

compre bases de datos que contengan información de identificación de 

equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años”45. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32), establece en su 

Artículo 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles.- “La 

persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales 

móviles que contienen información de identificación de dichos equipos y 

coloque en su lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o 

diferente a la original, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años”46. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32), señala en el Artículo 

194.- Comercialización ilícita de terminales móviles.- “La persona que 

comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y 

procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad 

competente de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años”47. 

                                                           
45 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
46 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 4). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
47 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 32), señala en el Artículo 

195.- Infraestructura ilícita.- “La persona que posea infraestructura, 

programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, 

modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal 

móvil, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No 

constituye delito. No constituye delito, la apertura de bandas para operación 

de los equipos terminales móviles”48. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 36), indica en su Artículo 

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”49  

                                                                                                                                                                     
 
48 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 4). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
49 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 36). Quito Ecuador, Suplemento 

Registro Oficial Nro. 180. 



37 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 36), señala en el Artículo 

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. 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”50  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 36), establece en el 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- “La 

persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el 
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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”51. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 37), en su Artículo 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 programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo. 2. Destruya o altere sin la autorización de su 

titular, la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción 

o procesamiento de información en general. Si la infracción se comete sobre 
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bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o 

vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de 

privación de libertad”52. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 37), determina en el 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada 

legalmente.- “La persona que destruya o inutilice información clasificada de 

conformidad con la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio 

electrónico o informático, obtenga este tipo de información, será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando se trate de 

información reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la 

seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o 

utilización legítima de la información que sin la autorización correspondiente 

revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 

siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública 

por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad”53. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 37), en su Artículo 234.- 

Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- “La persona que sin autorización acceda en todo o 
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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 el 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”54. 

4.3.2.1. EL PROCEDIMIENTO EN EL DELITO INFORMÁTICO 

Ejercicio de la acción penal 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 65) establece en su Los 

artículos 409 y 410, que “La acción penal es de carácter público; el ejercicio 

de la acción penal es público y privado. El ejercicio público de la acción 

corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa; y el ejercicio 

privado de la acción corresponde únicamente a la víctima, mediante 

querella”55.  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, pp. 65), señala en el Art. 

411, que “La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública cuando tenga los 

elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de 

la responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse 
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de ejercer la acción penal, cuando: 1. Se pueda aplicar el principio de 

oportunidad. 2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o 

cuestiones previas”56. 

Luego, en los artículos del 412 al 414, el Código en mención, señala que la o 

el Fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada, en varios casos como: cuando se trate de una infracción 

sancionada con pena privativa de libertad de hasta cinco años, con 

excepción de las infracciones que comprometen gravemente el interés 

público y no vulneren a los intereses del Estado; en aquellas infracciones 

culposas en las que el procesado sufre un daño físico grave que le 

imposibilite llevar una vida normal; al tiempo que señala que la o el fiscal no 

podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en varios casos señalados 

en dicho código.  

También se señala el trámite de la aplicación del principio de oportunidad, en 

la que el o la fiscal, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que las 

partes deberán demostrar que el caso cumple con los requisitos legales 

exigidos. Luego, se dice que la  prejudicialidad se da solo en casos 

señalados por la Ley, si el ejercicio de la acción penal depende de 

cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al fuero 

civil, y no podrá iniciarse el proceso penal antes de que exista auto o 

sentencia firme en la cuestión prejudicial.  
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La Denuncia 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 66), en el Art. 421, 

señala que “La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito 

de ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la 

Fiscalía, al personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal o ciencias forenses o ante el organismo competente en 

materia de tránsito”57. 

El artículo 422 del COIP, señala que quienes están obligados a denunciar el 

cometimiento de un delito por mandato de la Ley, son: los servidores 

públicos, los profesionales de la salud de establecimientos públicos o 

privados, las o los directores, educadores u otras personas responsables de 

instituciones educativas; el Art. 423 establece que la denuncia que se 

presente ante la Policía Nacional, personal del Sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses o ante el 

organismo competente en materia de tránsito, se remitirá en un plazo 

máximo de veinticuatro horas a la o al fiscal.  

El Artículo 425, habla de que el denunciante debe reconocer su firma sin 

juramento ante el o la fiscal, el Artículo 426 por su parte, señala que el 

reconocimiento de la denuncia constará en el acta suscrita por la o el fiscal y 

la o el denunciante; el artículo 427, al hablar de  la formas de denuncia, 
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señala que podrá formularse verbalmente o por escrito, la que será firmada 

por la o el denunciante.  

Acusación Particular 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 67), señala en su Art. 

432 que “Podrá presentar acusación particular: 1. La víctima, por sí misma o 

a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir 

en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, 

incluso cuando no presente acusación particular. 2. La víctima, como 

persona jurídica podrá acusar por medio de su representante legal, quien 

podrá actuar por sí mismo o mediante procuradora o procurador judicial. 3. 

La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de 

sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el 

Procurador General del Estado, ara las instituciones que carezcan de 

personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría 

General del Estado”58. 

En el Art. 433, al hablar del trámite, se señala que La acusación particular 

podrá presentarse desde el inicio de la instrucción hasta antes de su 

conclusión; el Art 437, indica que, el desistimiento solo cabe si la o el 

acusado consiente expresamente en ello dentro del proceso y que en este 

caso no cabe la calificación de malicia o temeridad; que no podrán desistir 
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los padres que actúan en representación de las o de los hijos menores de 

dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes de 

las instituciones del sector público.  

El desistimiento procederá a petición conjunta del acusador y acusado y será 

resuelto en audiencia. El artículo 438, al hablar de la renuncia dice que  la 

víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular, pero 

que no podrán renunciar a ese derecho los padres que actúan en 

representación de las o de los hijos menores de dieciocho años, las o los 

tutores o curadores, ni las o los representantes de las instituciones del sector 

público. No se admitirá renuncia en los casos de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

Sujetos Procesales 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 68), en su Art. 439, 

señala “Son sujetos del proceso penal: 1. La persona procesada 2. La 

víctima 3. La Fiscalía 4. La Defensa”59.  

En el Artículo 440, se señala que se considera persona procesada, a la 

persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos; según 

el Art. 441, se consideran víctimas, a las personas naturales o jurídicas y 
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demás sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido 

algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como 

consecuencia de la infracción; de conformidad con el Art. 442, a la fiscalía le 

corresponde dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, e 

interviene hasta la finalización del proceso. Las atribuciones de la Fiscalía y 

de la o el Fiscal, constan en los Arts. 443 y 444; en el Art. 451, se manifiesta 

que a la Defensoría Pública le corresponde garantizar el pleno e igual 

acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o 

condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de 

una defensa legal privada, para la protección de sus derechos;  y el Art. 452, 

establece que La defensa de toda persona estará a cargo de una o un 

abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a 

la asignación de una o un defensor público para que sea parte del proceso. 

La Prueba 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 71), señala en el Artículo 

453, que “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada”60.  

                                                           
60 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 71). Quito Ecuador, Suplemento 

Registro Oficial Nro. 180. 



46 

El Art 454, habla del anuncio  y práctica  de la prueba, la que se regirá por 

los principios: oportunidad, inmediación, contradicción, libertad probatoria, 

pertinencia, exclusión, e igualdad de oportunidades para la prueba. 

En cuanto a las actuaciones y técnicas especiales de investigación, en los 

artículos del 460 al 474 se menciona las siguientes: reconocimiento del lugar 

de los hechos, actuaciones en caso de muerte, exhumación, obtención de 

muestras, ingesta de alcohol y sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, exámenes médicos y corporales, identificación personal, 

reconocimiento de objetos, reconstrucción del hecho, maquinarias y 

vehículos, comunicaciones personales, información de circulación 

restringida, registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción;  

alteración, disposición o destrucción de bienes o sustancias, análisis y 

destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

En referencia a las actuaciones especiales de investigación, del Art. 475 al 

482, se menciona las siguientes: retención de correspondencia, 

interceptación de las comunicaciones o datos informáticos,  reconocimiento 

de grabaciones, registros de personas u objetos, registro de vehículos, 

allanamiento de domicilio u otro lugar, orden de allanamiento  y 

procedimiento del allanamiento.  

En los artículos del 483 al 497, se  menciona como técnicas especiales de 

investigación las siguientes: operaciones encubiertas, reglas para las 

operaciones, entregas vigiladas o controladas, procedimiento para las 
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entregas vigiladas o controladas, protección de la operación, remisión de 

elementos probatorios, agente encubierto procesado, principio de reserva 

judicial, operación eficaz, trámite de la operación eficaz, concesión de 

beneficios de la cooperación eficaz, medidas cautelares y de protección en 

la cooperación eficaz, informante, investigaciones conjuntas con uno o más 

países o instituciones y asistencia judicial recíproca,  

Medios de prueba 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 80), señala en el artículo 

498 que “Los medios de prueba son: 1. El documento 2. El testimonio 3. La 

pericia”61 

En el Art. 499, se establece las reglas generales que debe observarse para 

la prueba documental; en el Art. 500, se señala las reglas generales para el 

contenido digital.  El Art. 502, contiene  las reglas generales para la prueba y 

los elementos de convicción, obtenidos mediante testimonio o declaración; y 

desde el Art 503 al 510, se establece las reglas para el testimonio de: 

terceros;  de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y 

adultos mayores; de peritos; detención de testigos por falso testimonio y 

perjurio; testimonio de la persona procesada; la versión de la persona 

investigada o procesada; no liberación de práctica de prueba; y, las reglas 

para el testimonio de la víctima;  

                                                           
61 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 80). Quito Ecuador, Suplemento 

Registro Oficial Nro. 180. 
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El Art 511, se refiere al tercer medio de prueba que es la pericia, y las reglas 

generales, en las que dispone entre otras, que las y los peritos deberán ser  

profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con 

conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, 

acreditados por el Consejo de la Judicatura.  

Procedimiento 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 91),  establece en el Art. 

560, que “El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de 

oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este Código. 

Deberán constar o reducir a escrito: 1. La denuncia y la acusación particular. 

2. Las constancias de las actuaciones investigativas, los partes o informes 

policiales, informes periciales, las versiones, testimonios anticipados, 

testimonios con juramento y actas de otras diligencias. 3. Las actas de 

audiencias. 4. Los autos definitivos siempre que no se dicten en audiencias y 

las sentencias. 5. Interposición de recursos”62. 

El Art 563 referente a las audiencias señala entre otros aspectos, que serán 

públicas,  con excepciones establecidas en el Código; en caso de que no 

pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal; podrán 

suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador; la 

deliberación es reservada. Las audiencias  se rigen por el principio de 

                                                           
62 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 91). Quito Ecuador, Suplemento 

Registro Oficial Nro. 180. 
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contradicción;  las o los fiscales y las o los defensores públicos o privados 

tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y 

sustentos. Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Los 

plazos para las impugnaciones de las sentencias y autos definitivos no 

dictados en audiencia correrán a partir de la notificación por escrito. No se 

podrá realizar la audiencia de juicio sin la presencia de la persona 

procesada, salvo los casos previstos en la Constitución de la República.  

El Artículo 565 señala que “cuando por razones de cooperación 

internacional, seguridad o utilidad procesal y en aquellos casos en que sea 

imposible la comparecencia de quien debe intervenir en la audiencia, previa 

autorización de la o el juzgador, la diligencia podrá realizarse a través de 

comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos 

semejantes”, para lo cual establece las reglas correspondientes. 

Sentencia 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 101),  establece en su 

Art. 621, que “Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el 

tribunal reducirá a escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación 

completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal 

como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o 

la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará se notifique con el 

contenido de la sentencia dentro del plazo de diez días posteriores a la 
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finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los recursos 

expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República”63  

El Artículo 622, en referencia a los requisitos de la sentencia señala que la 

misma será escrita; y deberá contener  la relación precisa y circunstanciada 

del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal 

considera probados en relación a las pruebas practicadas;  la parte 

resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; la condena a 

reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción;  la 

suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo dentro del cual 

se pagará la multa, cuando corresponda; y, la firma de las o los juzgadores 

que conforman el tribunal.  

El Art, 623 señala que el tribunal deberá determinar con precisión el tiempo 

de la condena; el Art. 624 ordena que la pena se cumplirá una vez que esté 

ejecutoriada la sentencia. En los casos de personas adultas mayores, las 

penas privativas de libertad se cumplirán en establecimientos especialmente 

adaptados para su condición. Ninguna mujer embarazada podrá ser privada 

de su libertad, ni será notificada con sentencia, sino noventa días después 

del parto.  

                                                           
63 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 101). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
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4.3.3. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Y MENSAJES DE DATOS. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO (2011, p. 1), establece en su Art. 1 

que dicha Ley tiene como objeto, “Regular los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas”64. 

Esta Ley, establece en los artículos del 2 al 12 como principios generales: el 

reconocimiento de los mensajes de datos, con igual valor jurídico que los 

documentos escritos;  se reconoce validez jurídica a la información no 

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace 

electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente 

por las partes; los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual;  

se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes 

de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención;  se señala que cuando 

la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, éste requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que 

éste contenga sea accesible para su posterior consulta;  se expresa que  

                                                           
64 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p. 1), 

Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
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cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o 

conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse 

que ha conservado la integridad de la información a partir del momento en 

que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de 

datos;  se establece que  toda información sometida a esta ley, podrá ser 

conservada, requisito que será cumplido mediante el archivo del mensaje de 

datos, siempre que se reúnan determinadas condiciones que señala la 

misma; se establece que para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos; 

se expresa que  salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de 

datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar 

conforme al contenido del mismo;  finalmente se señala el  tiempo y lugar de 

emisión y recepción del mensaje de datos; y,  se establece que cada 

mensaje de datos será considerado diferente.  

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO (2011, p. 4),  establece en su Art. 14 

que “La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos 

efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos 

consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en 

juicio”65 

                                                           
65 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p. 13), 

Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
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La Ley en mención, en su articulado del 15 al 18, establece: los  requisitos 

de la firma electrónica para su validez; se señala que cuando se fijare la 

firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un 

mismo acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente 

asociada a éste;  se  establece las obligaciones que deberá cumplir el titular 

de la firma electrónica; se señala que las firmas electrónicas tendrán 

duración indefinida, y que podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de 

conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale.  

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO (2011, p. 13), establece en su Art. 57 

que son  infracciones informáticas, “Las de carácter administrativo y las que 

se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la presente ley”66  

Esta normativa legal, divide a las infracciones informáticas en las de carácter 

administrativo y en delitos, dejando en claro que las faltas o contravenciones 

administrativas son los actos que se realizan con dolo, es decir, con el ánimo 

de causar daño, mientras que, en los delitos dolosos, existe el deseo de 

perjudicar y aprovecharse de bienes y servicios de manera ilícita, pero en los 

delitos culposos existe la voluntad de querer violentar el bien jurídico 

protegido pero incurre en la infracción penal por negligencia, imprudencia, 

impericia o incumplimiento de la ley y los reglamentos. 

                                                           
66 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p. 13), 
Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
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Finalmente, esta Ley, señala en los artículos del 58 al 64, las reformas que 

debieran incluirse en el Código Penal, tipificando las infracciones 

informáticas, las mismas que ya han sido tomadas en cuenta en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal en vigencia desde el mes de agosto del 

2014. 
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4.4. DERECHO COMPARADO EN RELACIÓN A LOS DELITOS 

INFORMÁTICOS 

4.4.1. Uruguay 

DELITO INFORMÁTICO (s.f.), señala que “El Estado uruguayo aprobó en el 

año 2007 la ley Nº 18.237 denominada EXPEDIENTE ELECTRÓNICO cuyo 

único artículo autoriza el uso de expediente electrónico, de documento 

electrónico, clave informática simple, firma electrónica, firma digital y 

domicilio electrónico, constituido en todos los procesos judiciales y 

administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia 

jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Se hace 

referencia a esta ley porque es evidente que será de amplio tratamiento para 

el caso de los delitos informáticos, puesto que las conductas que autoriza 

pueden ser objeto de un ciberdelito. 

Los delitos informáticos no son de tratamiento específico por la legislación 

uruguaya, puesto que no existe una ley de ilícitos informáticos (no puede 

haber delito sin ley previa, estricta y escrita que lo determine - principio de 

legalidad-), ni tampoco un título específico relativo a los mismos en el Código 

Penal uruguayo. Se tratará de otorgar una vez más, la participación que al 

Derecho Penal corresponde dentro del ordenamiento jurídico, como último 

remedio a las conductas socialmente insoportables, que no pueden ser 
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solucionadas por la aplicación de otro proveimiento jurídico que no se la 

aplicación de la sanción más gravosa de todo el sistema”67. 

4.4.2. Colombia 

DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013), indica que “La ley 

1.273, de reciente sanción legislativa (año 2009), modifica el Código Penal, 

creando un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la 

información y de los datos. Se afirma que dicha normativa busca preservar 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. A través de esta incorporación, suma el CAPITULO I, 

titulado De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, a partir del cual 

regula una serie de artículos penales que van desde el artículo 269A hasta el 

artículo 269J. Adicionalmente se incorpora el artículo 58, considerando como 

agravante general si la realización de alguna de las conductas punibles, se 

realicen utilizando medios informáticos, electrónicos o telemáticos”68. 

4.4.3. España 

DELITO INFORMÁTICO (s.f.), plantea que “En España, los delitos 

informáticos son un hecho sancionable por el Código Penal en el que el 

delincuente utiliza, para su comisión, cualquier medio informático. Estas 

                                                           
67 DELITO INFORMÁTICO (s.f.), recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico 
68 DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013), recuperado de, CoNaIISI 
conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/.../82-553-1-DR.p. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico
http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/2/82-553-1-DR.pdf
http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/2/82-553-1-DR.pdf
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sanciones se recogen en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre en 

el BOE número 281, de 24 de noviembre de 1995. Éstos tienen la misma 

sanción que sus homólogos no informáticos. Por ejemplo, se aplica la misma 

sanción para una intromisión en el correo electrónico que para una 

intromisión en el correo postal. 

El Tribunal Supremo emitió una sentencia el 12 de junio de 2007 (recurso Nº 

2249/2006; resolución Nº 533/2007) que confirmó las penas de prisión para 

un caso de estafa electrónica (phishing). 

A la hora de proceder a su investigación, debido a que una misma acción 

puede tener consecuencias en diferentes fueros, comenzará la investigación 

aquel partido judicial que primero tenga conocimiento de los hechos 

delictivos cometidos a través de un medio informático, si durante el 

transcurso de la investigación, se encuentra al autor del delito y pertenece a 

otro partido judicial, se podrá realizar una acción de inhibición a favor de este 

último para que continúe con la investigación del delito”69 

4.4.4. México 

DELITO INFORMÁTICO (s.f.), señala que “En México los delitos de 

revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

ya sean que estén protegidos por algún mecanismo de seguridad, se 

consideren propiedad del Estado o de las instituciones que integran el 
                                                           
69 DELITO INFORMÁTICO (s.f.), recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/BOE
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/12_de_junio_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estafa
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico
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sistema financiero son hechos sancionables por el Código Penal Federal en 

el título noveno capítulo I y II. 

El artículo 167 fr.VI del Código Penal Federal sanciona con prisión y multa al 

que intencionalmente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera 

comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, 

telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transmitan señales de 

audio, de video o de datos. 

La reproducción no autorizada de programas informáticos o piratería está 

regulada en la Ley Federal del Derecho de Autor en el Título IV, capítulo IV. 

También existen leyes locales en el código penal del Distrito Federal y el 

código penal del estado de Sinaloa”70. 

4.4.5. Venezuela 

DELITO INFORMÁTICO (s.f.), indica que “Concibe como bien jurídico la 

protección de los sistemas informáticos que contienen, procesan, 

resguardan y transmiten la información. Están contemplados en la Ley 

Especial contra los Delitos Informáticos, de 30 de octubre de 2001. La ley 

tipifica cinco clases de delitos: 

                                                           
70 DELITO INFORMÁTICO (s.f.), recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_infor%C3%A1tico 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Penal_Federal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_Penal_Federal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Federal_del_Derecho_de_Autor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Especial_contra_los_Delitos_Inform%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Especial_contra_los_Delitos_Inform%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_infor%C3%A1tico
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 Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información: acceso 

indebido (Art.6); sabotaje o daño a sistemas (Art.7); favorecimiento 

culposos del sabotaje o daño. (Art. 8); acceso indebido o sabotaje a 

sistemas protegidos (Art. 9); posesión de equipos o prestación de 

servicios de sabotaje (Art. 10); espionaje informático (Art. 11); 

falsificación de documentos (Art. 12). 

 Contra la propiedad: hurto (Art. 13); fraude (Art. 14); obtención indebida 

de bienes o servicios (Art. 15); manejo fraudulento de tarjetas inteligentes 

o instrumentos análogos (Art. 16); apropiación de tarjetas inteligentes o 

instrumentos análogos (Art. 17); provisión indebida de bienes o servicios 

(Art. 18); posesión de equipo para falsificaciones (Art. 19); 

 Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones: violación 

de la privacidad de la data o información de carácter personal (Art. 20); 

violación de la privacidad de las comunicaciones (Art. 21); revelación 

indebida de data o información de carácter personal (Art. 22); 

 Contra niños y adolescentes: difusión o exhibición de material 

pornográfico (Art. 23); exhibición pornográfica de niños o adolescentes 

(Art. 24); 
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 Contra el orden económico: apropiación de propiedad intelectual (Art. 

25); oferta engañosa (Art. 26)”71. 

4.4.6. Estados Unidos 

EUMED.NET (s.f.), señala que “Los Estados Unidos se caracterizan por 

tener una legislación variada en cuanto a la prevención y sanción de los 

hechos cometidos que generan la criminalidad informática, pudiendo 

mencionar  la Ley Federal de protección de sistemas (1985), la Ley Federal 

sobre fraude mediante transmisiones por cable, el Acta de privacidad en las 

comunicaciones electrónicas (1986), el Acta de seguridad informática para el 

desarrollo económico y la educación, el Acta federal contra el abuso 

computacional (1994, 18 U.S.C Sec. 1030) y el Acta de espionaje económico 

(1996). Todo lo anterior se encuentra a nivel federal, por lo que ninguna 

duda debe caber acerca de la existencia de una abundante legislación 

dentro de cada uno de los más de cincuenta estados. En 1994 se adoptó el 

Acta federal de abuso computacional (18 U.S.C. Sec 1030), modificando el 

acta de 1986, donde se contempla la regulación de los virus (computer 

contaminant), conceptualizándolos aunque no los limita a los comúnmente 

llamados virus o gusanos sino que contempla a otras instrucciones 

designadas a contaminar otros grupos de programas o bases de datos. 

                                                           
71 DELITO INFORMÁTICO (s.f.), recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico
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Considera que modificar, destruir, copiar, transmitir datos o alterar la 

operación normal de las computadoras, los sistemas o las redes informáticas 

es apreciado como delito. Así, esta ley es un acercamiento real al problema, 

alejado de argumentos técnicos para dar cabida a una nueva era de ataques 

tecnológicos. 

En el mes de julio del año 2000, el Senado y la Cámara de Representantes 

de este país tras un año largo de deliberaciones establece el Acta de firmas 

electrónicas en el comercio global y nacional, respondiendo a la necesidad 

de dar validez a documentos informáticos, mensajes electrónicos y contratos 

establecidos mediante internet entre empresas o entre empresas y 

consumidores”72. 

4.4.7. Chile 

DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (S.F.) expresa que “La 

Ley 19.223 es una ley “Relativa a Delitos Informáticos” de acuerdo a su 

propio título, donde regula cuatro artículos, desde los cuáles se tipifican 

varios delitos informáticos. La Ley 20.009 regula la responsabilidad para el 

caso de robo, hurto o extravío de tarjetas de crédito, en cuyo texto se 

sancionan algunas conductas relacionadas con estos aspectos. La Ley 

18.168 (modificada por diferentes normativas) regula de manera general las 

telecomunicaciones, incorporando algunos tipos penales sobre la 

                                                           
72 EUMED.NET. (s.f.), recuperado de,  http://www.eumed.net/libros-
gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad
_informatica.html 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html
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interferencia o captación ilegítima de señales de comunicación. Colombia 

Ley 1.273 (2009), Ley 1366 (2009)”73  

4.4.8. Argentina 

“A partir de Junio de 2008, la Ley 26.388 conocida como la “ley de delitos 

informáticos” ha incorporado y realizado una serie de modificaciones al 

Código Penal argentino. Es decir, la misma no regula este tipo de delitos en 

un cuerpo normativo separado del Código Penal (CP) con figuras propias o 

independientes, sino que dicha ley modifica, sustituye e incorpora figuras 

típicas a diversos artículos del CP actualmente en vigencia. Se modificó el 

Epígrafe del Capítulo III cuyo nuevo título es "Violación de Secretos y de la 

Privacidad", Los artículos que modifica o agrega son: 128, 153, 153 bis, 155, 

157, 157 bis, 173, 183, 184, 197, 255. El art. 157 bis ya había sido 

incorporado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (2000) 

pero fue modificado por la Ley 26.388”74. 

4.4.9. Suiza 

DELITO INFORMÁTICO (s.f.), plantea que “El Código Penal suizo prevé 

algunos tipos delictivos relacionados con sistemas informáticos. El primero 

es el señalado en el art. 143 que trata de la sustracción de información 

                                                           
73 DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013),  recuperado de,  CoNaIISI  
conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/.../82-553-1-DR.p. 
74 DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013) , recuperado de, CoNaIISI  
conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/.../82-553-1-DR.p. 
 

http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/2/82-553-1-DR.pdf
http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/2/82-553-1-DR.pdf
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registrada o transmitida mediante medio electrónico o modo similar, 

protegida a través de una clave especial. 

De igual manera, en segundo lugar el artículo antes indicado reprime el 

acceso indebido a un sistema informático, para lo que requiere que el autor 

se introduzca, sin derecho o autorización por dispositivos de transmisión de 

datos dentro de un sistema informático ajeno. 

Por otra parte, el Art. 147 reprime la acción de utilizar en forma fraudulenta 

un ordenador, pues, la misma requiere que el autor utilice de modo 

incorrecto, incompleto o engañoso, o recurra a un proceso análogo con el 

ánimo de procurar para sí mismo o terceros algún tipo de enriquecimiento 

ilegítimo e influya sobre un proceso electrónico o similar de tratamiento o 

transmisión de información y llegue a provocar una transferencia de activos 

en perjuicio de otro o su simulación luego de cometido la misma”75. 

4.4.10. Austria 

EUMED.NET. (s.f.), plantea que en Austria, “La Ley de reforma del Código 

Penal del 22 de diciembre de 1987 contemplan los siguientes delitos: 

Destrucción de datos: (Artículo 126) Establece que será sancionable no solo 

los datos personales sino también los no personales y los programas.  

                                                           
75 DELITO INFORMÁTICO (s.f.), recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_inform%C3%A1tico


64 

Estafa informática: (Artículo 148) Se sanciona a aquellas personas que con 

dolo causen un perjuicio patrimonial a un tercero influyendo en el resultado 

de una elaboración de datos automática a través de la confección del 

programa, por la introducción, cancelación o alteración de datos o por actuar 

sobre el procesamiento de datos. Además contempla sanciones para 

quienes cometen este hecho utilizando su profesión”76. 

4.4.11. Perú 

DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (s.f.), expresa 

que “La Ley 27309 incorpora al Código Penal del Perú los Delitos 

Informáticos, a través de un artículo único que modifica el Título V del Libro 

Segundo del Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo No 635, 

introduciendo allí los artículos 207 – A – B y C y 208. En otro orden, la Ley 

28.251 actualizó e incorporó distintos delitos contra la integridad sexual, 

entre ellos, tipificando la pornografía infantil, a través de la modificación del 

art 183-A. Además Perú posee la Ley 28.493 (2005) que regula el uso del 

correo electrónico no solicitado (spam), sin embargo en la misma no incluye 

ningún tipo de sanción penal”77 

                                                           
76 EUMED.NET. (s.f.), recuperado de, http://www.eumed.net/libros-
gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad
_informatica.html 

77 DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013), recuperado de,  CoNaIISI  
conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/.../82-553-1-DR.p. 
 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html
http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/2/82-553-1-DR.pdf
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4.4.12. Francia 

DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013), señala que “En 

Francia se crea la Ley 88192 del 5 de enero de 1988 sobre el fraude 

informático la cual contempla dentro de sus apartados. 

Acceso fraudulento a un sistema de elaboración de datos: Establece que se 

sanciona tanto el acceso al sistema como al que se mantenga en él y 

aumenta la sanción si de ese acceso resulta la supresión o modificación de 

los datos contenidos o resulta la alteración del funcionamiento del mismo.  

Sabotaje informático: Se acoge a la persona que intente falsear el 

funcionamiento de un sistema de tratamiento automático de datos.  

Destrucción de datos: Establece que se sanciona a quien intencionalmente y 

con menosprecio de los derechos de los demás introduzca datos en un 

sistema de tratamiento automático, suprima o modifique los datos que este 

contiene o los modos de tratamiento o de transmisión.  

Falsificación de documentos informatizados: Establece que se sanciona a 

quien de cualquier modo falsifique documentos informatizados con intención 

de causar un perjuicio a otro”78. 

 

                                                           
78 DELITOS INFORMÁTICOS EN LATINOAMÉRICA (2013), recuperado de,  CoNaIISI  

conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/sche, dConfs/.../82-553-1-DR.p. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1152/analisis_regulacion_juridica_de_derecho_comparado_sobre_criminalidad_informatica.html#_ftn2
http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/2/82-553-1-DR.pdf
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El problema investigado, es socio-jurídico, que afecta a toda persona en 

nuestro país, desde los infantes hasta los adultos mayores, en todo tipo de 

condición: social, económico, racial, étnico, etc. No obstante de ello, el 

Código Orgánico Integral Penal, no contempla una buena cantidad de delitos 

informáticos, lo que provoca un vacío que es necesario resolverlo. 

5.1. Tipo de Estudio. 

En el desarrollo de la investigación se realizó un trabajo descriptivo y 

explicativo, como base para determinar la necesidad de incorporar los delitos 

informáticos en el COIP; lo cual se dio luego de realizar un profundo y 

exhaustivo análisis sobre cada uno de los delitos, que afectan a buena parte 

de personas de nuestro país; lo que también fue consultado en el trabajo de 

campo, a jueces, fiscales y profesionales del derecho.  

5.2. Métodos 

5.2.1. Método científico 

Método que, permitió alcanzar la verdad y poder explicar científicamente el 

problema existente en torno a lo que es un delito informático y los tipos 

existentes en nuestro país; con los resultados obtenidos del trabajo de 
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campo, se obtuvo nuevos conocimientos que fueron incorporados a los ya 

existentes. 

5.2.2. Método Histórico 

Se utilizó este método para recopilar información acerca de la historia de los 

delitos informáticos y su legislación en el país y en el mundo,  

5.2.3. El método inductivo-deductivo 

Este método se utilizó, para analizar el problema primeramente desde el 

punto de vista general, para llegar por medio del análisis a entender la causa 

del problema que se investiga; y, cuando analizamos un hecho en particular 

en todas sus manifestaciones mediante la deducción alcanzamos a entender 

cuáles son sus causas, y así establecer las conclusiones a las que se arribó. 

5.2.4. El método comparativo analítico 

Su utilización nos permitió estudiar la problemática de los delitos 

informáticos en sus diferentes ámbitos de estudio a nivel nacional y 

compararlo con los hechos que se suscitan mundialmente. 

5.3. Técnicas. 

Como Técnica se utilizó: 
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5.3.1. Entrevista. La que se aplicó a cinco jueces de lo penal de la 

ciudad de Loja, a cinco fiscales de la misma ciudad y a veinte 

abogados en libre ejercicio profesional; cuyas respuestas permitió 

afianzar los conocimientos del investigador, y con ello despejar 

incógnitas respecto a la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, incorporando nuevos delitos informáticos. 

5.4. Procedimientos. 

Para la obtención de la información se utilizó como instrumento básico la 

recopilación de todo el material bibliográfico necesario, acudiendo a 

bibliotecas públicas como de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, así como a bibliotecas de amigos y 

por supuesto aprovechando de la tecnología moderna, al internet que es de 

donde he obtenido abundante información especialmente doctrinaria y 

comparada sobre los delitos informáticos; a más de consultas y anotaciones 

a profesionales del Derecho versados en el ámbito de la investigación. 

Se realizó la investigación en la ciudad de Loja, durante los meses de 

noviembre de 2014 hasta mayo de 2015. 

La muestra  fue recogida a través de treinta entrevistas aplicadas así: a 

veinte profesionales del derecho en libre ejercicio, a cinco jueces del área 

penal y cinco fiscales, a quienes se aplicó un cuestionario con preguntas 

relacionadas con el tema de la investigación; lo cual permitió organizar, 
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presentar, analizar e interpretar los resultados, luego establecer las 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente la estructuración de la 

propuesta jurídica.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis y Resultados de la aplicación de las entrevistas 

Una vez realizadas las treinta entrevistas, las mismas que estuvieron 

dirigidas a jueces de lo penal, a fiscales y a profesionales del derecho en 

libre ejercicio, los siguientes fueron los resultados:  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted el contenido del Código 

Orgánico Integral Penal? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Entrevista aplicada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio  

Autor: Milton Rojas Ordóñez. 
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GRÁFICO Nro. 1 

Estudio del Código Orgánico Integral Penal 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados presentados en el cuadro anterior, se tiene que el 100% de 

los jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre ejercicio 

entrevistados, manifiestan que SI han estudiado el Código Orgánico Integral 

Penal en vigencia en nuestro país. 

Es decir, la totalidad de las personas investigadas expresan positivamente 

que conocen y han estudiado el Código aludido, lo cual resulta altamente 

positivo, ya que se entiende que todo profesional de esta rama del saber, 

como los jueces que son los que aplican la ley mediante los juicios, 

sancionando los delitos; los fiscales que realizan la investigación o 

indagación previa en torno a los mismos; y los abogados en libre ejercicio 

100%
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profesional que son los que representan a los litigantes en el juicio, deben 

conocer y dominar el contenido del COIP en los cuatro libros que lo integran, 

esto es: libro preliminar, Normas Rectoras; Libro Primero,  la Infracción 

Penal; Libro Segundo, Procedimiento; y,  Libro Tercero,  Ejecución.  

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce y ha estudiado usted la sección de 

los delitos informáticos en el COIP? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES f % 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Entrevista aplicada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio  

Autor: Milton Rojas Ordóñez. 

GRÁFICO Nro. 2 

CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LA SECCIÓN DE LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS CONTEMPLADOS EN EL COIP 
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Análisis e interpretación 

Los datos que presenta el cuadro anterior, muestran que el 80% de los 

entrevistados, manifiestan que SI conocen y han estudiado la sección 

correspondiente a los delitos informáticos que están incorporados en el 

Código Orgánico Integral Penal; mientras que el 20% de ellos dicen no 

conocer dichos contenidos. 

Se tiene por lo tanto que la mayoría de las personas investigadas expresan 

en forma afirmativa que conocen y han estudiado los delitos informáticos 

contemplados en el Código aludido, lo cual resulta positivo, pero preocupa 

que un veinte por ciento de ellos desconozcan sobre dichos delitos, ya que 

entendemos que todo profesional del derecho, sean estos jueces, fiscales o 

abogados en libre ejercicio, todos participes en los juicios concernientes a 

estos delitos, deben conocer y dominar lo que son los delitos informáticos 

que se cometen contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicaciones,   identificando a los autores de los mismos 

para su procesamiento y sanción.  
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TERCERA PREGUNTA: Señale los delitos informáticos que conoce 

usted y que se encuentran contemplados en el COIP 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES f % 

Apropiación fraudulenta por medios 

electrónicos 

 

3 

 

10.0 

Intercambio, comercialización o 

compra de información de equipos 

terminales móviles. 

 

 

8 

 

 

26.6 

Revelación ilegal de base de datos. 6 20.0 

Interceptación ilegal de datos 6 20.0 

Transferencia electrónica de activo 

patrimonial 

 

2 

 

6.7 

Acceso no consentido a un sistema 

informático, telemático o de 

telecomunicaciones 

 

 

4 

 

 

13.4 

Delitos contra la información pública 

reservada 

 

1 

 

3.3 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Entrevista aplicada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre ejercicio  

Autor: Milton Rojas Ordóñez. 
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GRÁFICO Nro. 3 

DELITOS INFORMÁTICOS QUE CONOCE, DE LOS CONTEMPLADOS EN 

EL COIP 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados que presenta el cuadro anterior, se encuentra que: el 

26.6% de los entrevistados, expresan que conocen el delito informático 

contemplado en el COIP: Intercambio, comercialización o compra de 

información de equipos terminales móviles; el 20% de ellos conocen el 

delito, revelación ilegal de base de datos; otro 20%, manifiestan conocer el 

10%

27%

20%

20%

7%

13%

3%

Apropiación fraudulenta por
medios electrónicos

Intercambio, comercialización o
compra de información de equipos
terminales móviles.

Revelación ilegal de base de datos

Interceptación ilegal de datos

Transferencia electrónica de activo
patrimonial

Acceso no consentido a un sistema
informático, telemático o de
telecomunicaciones

Delitos contra la información
pública reservada



76 

delito, interceptación ilegal de datos; el 13.4% conocen el delito, acceso no 

consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones; el 

10% indican conocer el delito, Apropiación fraudulenta por medios 

electrónicos; el 6.7% dicen conocer el delito, transferencia electrónica de 

activo patrimonial; y, finalmente el 3.3%, manifiestan conocer los delitos 

contra la información pública reservada. 

Como se puede apreciar, en conjunto los entrevistados señalan varios de los 

delitos informáticos que en la actualidad se encuentran incorporados en el 

Código Orgánico Integral Penal, instrumento legal en vigencia en el país, 

aun cuando no señalan otros que también son parte de dicho código como: 

reprogramación o modificación de información de equipos terminales 

móviles; ataque a la integridad de sistemas informáticos, entre otros. Todo lo 

manifestado revela un conocimiento aun parcial en torno a este tipo de 

delitos que contempla nuestro COIP, quizá porque dicho cuerpo legal entró 

en vigencia en agosto de 2014, y los profesionales del derecho aun no han 

tenido tiempo para estudiarlo a profundidad, o quizá porque estos tipos de 

delito son recientes en nuestro país; pero, en todo caso los profesionales del 

derecho deben estudiar a profundidad los mismos, para ponerse a tono con 

las necesidades actuales y futuras de conocimiento de los mismos para 

procesar y sancionar a los infractores. 
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CUARTA PREGUNTA: Señale algunos de los delitos informáticos que  

conoce usted y que no están contemplados en el COIP     

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES f % 

Ciberacoso 7 23.3 

Hackear 6 20.0 

Escena 4 13.3 

Fraudes en tarjetas de crédito 4 13.3 

Pornografía infantil 3 10.0 

Suplantación de identidad 2 6.7 

Virus 2 6.7 

Flaming 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Entrevista aplicada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio  

Autor: Milton Rojas Ordóñez. 
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GRÁFICO Nro. 4 

DELITOS INFORMÁTICOS QUE  CONOCE USTED Y QUE NO ESTÁN 

CONTEMPLADOS EN EL COIP     

 

Análisis e interpretación 

Los datos presentados en el cuadro que antecede, muestra que el 23.3% de 

los entrevistados, expresan que el ciberacoso es un delito que no se 

encuentra contemplado en el COIP; el 20% de ellos señalan que el delito de 

hackear no lo contempla dicho cuerpo legal; el 13.3% señalan que el delito 

informático escena, no lo contempla el COIP; otro 13.3% de entrevistados 

indican que el delito, fraudes en tarjetas de crédito no está contemplado en 

dicho código; un 10% señalan que la pornografía infantil como delito 

informático no lo contempla el actual COIP; el 6.7% de los entrevistados 

manifiestan que el delito, suplantación de identidad, tampoco está 

23%

20%

13%

13%

10%

7%

7%

7%

Ciberacoso

Hackear.

Escena

Fraudes en tarjetas de
crédito
Pornografía infantil

Suplantación de
identidad
Virus

Flaming



79 

contemplado en el actual Código; otro 6.7% señala que el virus como delito, 

no lo contempla el mencionado cuerpo legal; y, finalmente el 6.7% de 

entrevistados expresan que el delito, flaming no está contemplado en el 

COIP. 

De lo anterior se desprende que en conjunto, los entrevistados señalan 

varios de los delitos informáticos que en la actualidad no se encuentran 

incorporados en el vigente Código Orgánico Integral Penal, que no son los 

únicos existentes en el mundo actual, e incluso en nuestro país; pues hay 

muchos más como el bluejacking, bluesnarfing, casinos en línea, clubs de 

usuarios y sorteos móviles, dialers, fraudes con subastas, fraudes en bancos 

y financieras, fraudes en tarjetas de crédito, grooming, hammering, hoax, 

llamadas internacionales, malware, mercancías no entregadas, 

oportunidades de trabajos, paquetes de viaje, pharming, phising, phising car, 

productos milagrosos, ransomware, recarga de móviles,  scam, scam baiting, 

servicios extras, sexting, sextorsión, smishing, software espía o spyware, 

sorteos, herencias y asimilados, ventas trampa, vishing; etc. Definiciones 

que constarán en la propuesta producto de la investigación. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estima usted que la Asamblea Nacional debiera 

realizar una reforma al COIP, para incorporar en el mismo otros delitos  

informáticos que se cometen  hoy en día? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES f % 

SI 28 93.3 

NO 2 6.7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Entrevista aplicada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio  

Autor: Milton Rojas Ordóñez. 

GRÁFICO Nro. 5 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS DELITOS INFORMÁTICOS MEDIANTE 

REFORMA AL COIP 
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Análisis e interpretación 

De los resultados presentados en el cuadro anterior, se encuentra que el 

93.3% de los entrevistados, señalan que si es necesario incorporar mediante 

reforma al COIP, nuevos delitos informáticos que se comente hoy en día; en 

tanto que el 3% de ellos manifiestan que no es necesario dicha reforma. 

Como se puede apreciar, casi la totalidad de los profesionales del derecho 

en libre ejercicio, jueces y fiscales, se pronuncian en el sentido de que la 

Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, debiera efectuar una reforma 

al Código Orgánico Integral Penal para que se incorpore en el mismo nuevos 

delitos informáticos que se vienen dando en el Ecuador y el mundo, lo que 

se sugiere en la propuesta fruto de la investigación teórica y del trabajo de 

campo realizado. La necesaria reforma al COIP, permitirá prevenir a los 

ciudadanos del cometimiento de delitos informáticos, y sancionarlos cuando 

éstos se presenten.  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Estima conveniente que el Régimen Educativo 

del país, contribuya con la educación a niños y jóvenes en la 

prevención de delitos informáticos? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Entrevista aplicada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio  

Autor: Milton Rojas Ordóñez. 

GRÁFICO Nro. 6 

COMO ESTIMA USTED QUE EL RÉGIMEN EDUCATIVO DEL PAÍS 

CONTRIBUYE CON LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES PARA 

PREVENIR LOS DELITOS INFORMÁTICOS 

 

100%
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NO
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Análisis e interpretación 

De la observación del cuadro anterior, se desprende que el 100% de los 

entrevistados, se pronuncian en el sentido de que el régimen educativo del 

país 2-si debe contribuir con la educación a niños y jóvenes en la prevención 

de delitos informáticos. 

Es decir, la totalidad de jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio se pronuncian por que el sistema educativo debe intervenir  con la 

educación  a los niños y jóvenes por lo menos de los niveles básico y de 

bachillerato para que tengan conocimiento de los delitos informáticos y 

tomen conciencia de la necesidad de no cometerlos por el bien de ellos 

mismos, de la familia y de la sociedad. Pues, los niños y jóvenes por lo 

general y por naturaleza son curiosos, más aun en el mundo actual donde 

desde muy temprana edad aprenden a manipular aparatos electrónicos de 

última tecnología, y no conociendo lo que es y significa un delito informático, 

son proclives a cometerlo, con las consecuencias que conlleva, muchas de 

las veces arruinando su futuro. Los padres de familia en el hogar y los 

docentes en los establecimientos educativos, son los llamados a jugar papel 

protagónico en lo señalado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio investigativo, doctrinario, social y jurídico, sobre los 

delitos informáticos más comunes que no contempla el Código Penal Integral 

Ecuatoriano; para incorporarlos mediante reforma al COIP”. 

De la investigación Bibliográficas sobre el tema de estudio, se pudo realizar 

efectivamente, un estudio doctrinario, social y jurídico sobre los delitos 

informáticos que no contempla en la actualidad del Código Orgánico Integral 

Penal; y, de los resultados de las entrevistas realizadas a los profesionales 

del derecho, jueces y fiscales de la ciudad de Loja, se pudo determinar que, 

la gran mayoría de ellos, coinciden en sugerir que se incorpore los delitos 

informáticos que no contempla el COIP, por ser no sólo una necesidad para 

sancionar a los infractores de estos delitos.  

7.1.2. Objetivos específicos 

a. “Determinar los principales delitos informáticos, que ya existen en nuestra 

legislación, y los que no se encuentran tipificados en nuestro Código Penal 

Integral Ecuatoriano” 



85 

Del análisis realizado a la legislación penal ecuatoriana, así como la 

legislación comparada con otros países de américa y el mundo, se pudo 

determinar los delitos informáticos que contiene el Código Penal Integral 

Ecuatoriano,  así como los que no están contemplados en dicho cuerpo 

legal.  Así mismo,  de acuerdo con las respuestas obtenidas en las 

preguntas tercera y cuarta de la entrevista realizada, se pudo establecer el 

conocimiento mayoritario de las personas entrevistadas, en torno a los 

delitos informáticos que contempla nuestro COIP, y también los que a juicio 

de ellos, no contempla el mencionado cuerpo legal.  

b. “Verificar el grado de conocimiento que tienen los jueces, fiscales y 

profesionales del derecho en libre ejercicio, de la ciudad de Loja, en torno 

al conocimiento y estudio del Código Penal Integral Penal, particularmente 

la sección correspondiente a los delitos informáticos” 

Para ratificar el segundo objetivo específico propuesto en esta investigación, 

sirven los resultados que se han obtenido en la primera y segunda pregunta 

de la entrevista; en donde en referencia a la primera, la totalidad de los 

consultados, manifiestan conocer y haber estudiado el Código Orgánico 

Integral Penal; y, a la segunda, la mayoría de ellos manifiestan que si 

conocen y han estudiado la sección correspondiente a los delitos 

informáticos.  

c. “Estructurar una propuesta que se concrete en un proyecto de reforma al 

Código Orgánico integral Penal, para que se incorpore en el mismo, la 



86 

tipificación de los delitos informáticos que en la actualidad no los 

contempla dicho cuerpo legal”. 

Para la verificación de este objetivo, nos remitimos a los resultados de la 

entrevista realizada a jueces, fiscales y profesionales del derecho en libre 

ejercicio, en donde en respuesta a la quinta pregunta, se encontró que la 

gran mayoría de ellos, se pronuncian en el sentido de que efectivamente, en 

el sentido de que la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, debiera 

efectuar una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que se 

incorpore en el mismo nuevos delitos informáticos que se vienen dando en el 

Ecuador y el mundo. La necesaria reforma al COIP, permitirá prevenir a los 

ciudadanos del cometimiento de delitos informáticos, y sancionarlos cuando 

éstos se presenten.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se confirma el cumplimiento de los 

objetivos general y específicos propuestos en la presente investigación. 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

La hipótesis que se planteó inicialmente en la presente investigación para 

ser contrastada con los resultados obtenidos, cuyo enunciado fue: 

“El Código Orgánico Integral Penal, adolece de insuficiencia normativa en lo 

relacionado a los delitos informáticos que se  dan en la República del 

Ecuador, por lo que se hace necesaria una reforma legal, para que se 
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incorpore a dicho cuerpo legal, los nuevos delitos informático que se dan hoy 

en día en nuestro país.”.         

De los resultados obtenidos en la presente investigación bibliográfica y de 

campo, vemos que la hipótesis planteada, se verifica de forma positiva en 

este trabajo de investigación por cuanto en el Código Orgánico Integral 

Penal, no se contempla los delitos informáticos nuevos que se dan en el 

Ecuador y el mundo actual; de ahí que se precisa que sean incorporados a 

dicho cuerpo legal mediante una reforma al COIP.   

Lo dicho, es confirmado por el criterio mayoritario de las personas 

entrevistadas, al responder  la tercera pregunta del cuestionario, en donde 

los entrevistados demuestran conocer algunos delitos constantes en el 

COIP, pero desconocen otros del mismo cuerpo legal como: reprogramación 

o modificación de información de equipos terminales móviles; ataque a la 

integridad de sistemas informáticos, entre otros. También se comprueba la 

hipótesis planteada con las respuestas a la cuarta pregunta, en donde la 

gran mayoría de los entrevistados señalan muchos de los delitos 

informáticos nuevos que no se encuentran incorporados en el COIP, por lo 

que el Código adolece de una insuficiencia normativa, que es necesario 

subsanarlo con una reforma que incorpore dichos delitos, para ponerse a 

tono con las necesidades actuales y futuras de conocimiento de los mismos 

para procesar y sancionar a los infractores. 
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Con todos estos elementos expuestos, se puede llegar a la conclusión de 

verificar en forma positiva el contenido de la hipótesis. 

7.3. Fundamentación jurídica de la Propuesta. 

Para afianzar los criterios  y fundamentos jurídicos en cuanto a la inclusión 

de los delitos informáticos en el Código Orgánico Integral Penal, hay que 

poner énfasis en su conceptualización, sus fundamentos jurídicos, 

clasificación y las constantes y cotidianas demandas penales de los 

ciudadanos ecuatorianos, que se ven afectados con estos delitos; para lo 

cual revisaremos la parte constitucional y legal sobre el tema. 

El Art. 1 de la Constitución, establece que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada”79  

El Art. 3 de la misma Constitución señala que “Son deberes primordiales del 

Estado: ….. 8.- “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, 

a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”80   

                                                           
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 14). Quito- Ecuador: 
Gaceta Constituyente. 
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 14). Quito- Ecuador: 
Gaceta Constituyente. 
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El Art. 66 por su parte, establece que “Se reconoce y garantizará a las 

personas: ……..3. “El derecho a la integridad personal, que incluye: 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”81  

El Art. 76 de la Constitución determina que: “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: …… 

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”   

El Art. 393 de la Constitución señala que “El Estado garantizará la seguridad 

humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 

las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y 

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 41). Quito- Ecuador: 
Gaceta Constituyente. 
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delitos”82. El Art. 424 establece que “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

El Código Orgánico integral Penal, señala como premisas que El derecho 

penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya finalidad no 

es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes jurídicos, 

sino que contiene y reduce el poder punitivo garantizando la hegemonía de 

un Estado constitucional de derechos y justicia  

El COIP, en su Art. 1 señala como finalidad “Normar el poder punitivo del 

Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas”83  

Entre los principios procesales, el COIP señala en su Art. 5 numeral 1.- 

“Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras 

normas o disposiciones legales para integrarla”84  

                                                           
82 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008, p. 174). Quito- Ecuador: 

Gaceta Constituyente. 
83 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 1). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
84 CODICO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014, p. 6). Quito Ecuador, Suplemento 
Registro Oficial Nro. 180. 
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En la sección novena.- Delitos contra el derecho a la propiedad, el COIP 

señala de los artículos 190 al 195, los delitos: Reprogramación o 

modificación de información de equipos terminales móviles; Intercambio, 

comercialización o compra de información de equipos terminales móviles; 

Reemplazo de identificación de terminales móviles; Comercialización ilícita 

de terminales móviles; e, Infraestructura ilícita. 

El  Art. 1 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensaje 

de Datos, señala como objeto: “Regular los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios”85.  

En el Art. 2 de dicha Ley, se establece “Los mensajes de datos tendrán igual 

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

se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento”86  

El Art. 3 señala, “Se reconoce validez jurídica a la información no contenida 

directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

                                                                                                                                                                     
 
85 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p.1), 
Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
86 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p. 1), 
Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
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directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las 

partes”87  

El Art. 4. De esta Ley, en lo atinente a la propiedad intelectual establece que, 

“Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y 

acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual”88  

La Ley aludida, en su Art. 5.- Confidencialidad y reserva señala “Se 

establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de 

datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos 

principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”89  

 

 

 

                                                           
87 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p.1), 
Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
88 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p.4), 
Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
89 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS (2011, p.4), 
Quito Ecuador, Registro Oficial 557. Última modificación. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haberse desarrollado el contenido del marco conceptual, el marco 

jurídico y el marco doctrinario, y haberse realizado la investigación de campo 

a través de entrevista estructurada a treinta jurisconsultos, entre jueces, 

fiscales y profesionales del derecho en libre ejercicio, de la ciudad de Loja, 

se establece las siguientes conclusiones a las que se ha llegado en el 

presente trabajo investigativo: 

PRIMERA.- Del desarrollo del marco teórico, se ha podido evidenciar que en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el mes de agosto de 

2014, pese a que se han tipificado algunos delitos informáticos que se 

vienen dando en Ecuador,  aún no se han contemplado otros nuevos como 

ya se lo ha realizado  en otros países latinoamericanos y europeos.  

SEGUNDA.- De los resultados del trabajo de campo, se establece que la 

totalidad de los entrevistados conocen y han estudiado el actual Código 

Orgánico Integral Penal, lo cual es positivo; y que, una gran mayoría de ellos 

conocen y dominan el contenido de la sección correspondiente a los delitos 

informáticos.  

TERCERA.- los entrevistados, en diferentes niveles de conocimiento, 

señalan varios de los delitos informáticos que en la actualidad se encuentran 

incorporados en el Código Orgánico Integral Penal como: Intercambio, 

comercialización o compra de información de equipos terminales móviles; 
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revelación ilegal de base de datos; interceptación ilegal de datos; acceso no 

consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones; 

Apropiación fraudulenta por medios electrónicos; transferencia electrónica de 

activo patrimonial; y, los delitos contra la información pública reservada. Así 

mismo, señalan conocer varios delitos informáticos que aun no están 

contemplados en el Código aludido como: el ciberacoso; el de hackear; la 

escena; fraudes en tarjetas de crédito; la pornografía infantil; suplantación de 

identidad; el virus;  y, el flaming. 

CUARTA.- La totalidad de los profesionales del derecho en libre ejercicio, 

jueces y fiscales, se pronuncian en el sentido de que la Asamblea Nacional, 

órgano legislativo del país, debiera efectuar una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que se incorpore en el mismo, nuevos delitos 

informáticos que se vienen dando en el Ecuador y el mundo; y que dicha 

reforma permitirá prevenir a los ciudadanos del cometimiento de delitos 

informáticos, y sancionarlos cuando éstos se presenten.  

 

 

 

 



95 

9. RECOMENDACIONES 

Tomando como sustento, el marco teórico, los resultados de la investigación 

de campo, y las conclusiones del presente trabajo, se puede formular las 

siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.- Que todos los profesionales del Derecho, en especial los que 

ejercen libremente su profesión, así como los docentes y estudiantes de esta 

rama del saber, conozcan y dominen el contenido del vigente Código 

Orgánico Integral Penal, de manera especial lo que tiene que ver con los 

delitos informáticos que se dan en la actualidad en el Ecuador y el mundo.  

SEGUNDA.- Que, la propuesta resultante de la investigación, sea acogida 

por profesionales del Derecho,  gremios de abogados, autoridades, docentes 

y estudiantes universitarios, para que su contenido sea socializado en 

eventos cono conferencias, seminarios, simposios, talleres, etc., a fin de que 

se conozca y estudie lo que son los delitos informáticos, los tipos que se dan 

en la actualidad en nuestro país y el mundo, la forma de evitarlos y 

eventualmente la sanción a los infractores.  

TERCERA.- Exhortar a los Asambleístas de la provincia de Loja, para que 

lleven a la  Asamblea Nacional el contenido de la propuesta de proyecto de  

reforma al Código Orgánico Penal Integral fruto de la presente investigación, 

mejorarlo si es del caso con la participación de gremios profesionales, 

instituciones etc., que tengan que ver con el tema, para lograr la 
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incorporación de los delitos informáticos nuevos a dicho Código y con ello, 

prevenir a los ciudadanos del cometimiento de este tipo de, y sancionarlos 

cuando éstos se presenten.  

CUARTA.- Que las autoridades del sistema educativo adopten las medidas 

que sean del caso, para que los niños y jóvenes por lo menos de los niveles 

básico y bachillerato tengan conocimiento de lo que son y significan los 

delitos informáticos y tomen conciencia de la necesidad de no cometerlos 

por el bien de ellos mismos, de la familia y de la sociedad. Los padres de 

familia en el hogar y los docentes en los establecimientos educativos, son 

los llamados a jugar papel protagónico en lo señalado. 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone la revisión del 

sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia y certidumbre. La 

existencia de varios cuerpos legales penales, ha generado una percepción 

de impunidad y desconfianza.  
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En nuestro país, desde su época republicana se han promulgado cinco 

Códigos Penales. La codificación del Código penal de 1971 ha permanecido 

durante casi 40 años; desde 1971 hasta mayo de 210, se habían producido 

46 reformas a la legislación penal.  

La Constitución señala que los deberes primordiales del Estado son: 

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad 

integral; garantizará a las personas: el derecho a la integridad personal, que 

incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

En el marco democrático y constitucional, la Asamblea Nacional aprueba el 

actual Código Integral Penal en el mes de enero de 2014 y rige en el país 

desde el 10 de agosto del mismo año.  

El COIP, señala como finalidad, normar el poder punitivo del Estado, tipificar 

las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de 

las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de 

las víctimas. 

Entre los principios procesales, el COIP señala que no hay infracción penal, 

pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso 

cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para 

integrarla 
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En la sección novena de los delitos contra el derecho a la propiedad, el 

COIP señala algunos delitos informáticos que han sido incorporados en sus 

normas, pero no contempla otros tantos que se dan en nuestra sociedad 

ecuatoriana y en otros tantos países del mundo. 

Por lo expuesto, se hace necesario realizar una reforma a dicho cuerpo 

legal, para que delitos informáticos nuevos sean insertados en la sección 

correspondiente. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

Que, la misma Constitución en su Art. 3 numeral 8 señala que es deber 

primordial del Estado Ecuatoriano garantizar a sus habitantes el derecho a 

una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”  
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Que, La Constitución de la República en su Art. 66 numeral 3, establece que 

se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, 

que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; y que 

el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia.   

Que, el Art. 76 de la Constitución señala que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá garantías básicas como la de que, 

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. 

Que, el mismo Art. 76 de la Constitución ordena que las penas estén acorde 

con el principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación 

coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la 

pena. 

Que, el Art. 393 de la Constitución señala que el Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar 

la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos.  
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Que el Art. 424 de la misma Constitución establece que ella, es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y que 

las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.  

Que, el Art. 1 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y 

Mensaje de Datos, señala como objeto: Regular los mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas. 

Que, el  Art. 2 de la Ley, dicta que los mensajes de datos tendrán igual valor 

jurídico que los documentos escritos; y que su eficacia, valoración y efectos 

se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento, 

Que, el Art. 4. de Ley, establece que los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes,  y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual 

Que,  el Código Orgánico integral Penal, señala como premisas que el 

derecho penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya 

finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes 
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jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo garantizando la 

hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 1, señala como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso.  

Que, entre los principios procesales, el COIP señala en su Art. 5 numeral 1 

referente a la legalidad, que no hay infracción penal, pena, ni proceso penal 

sin ley anterior al hecho. Principio que rige incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

Que, el Código, en la sección novena correspondiente a los delitos contra el 

derecho a la propiedad, tipifica  varios delitos informáticos, pero omite otros 

tantos de este tipo que se vienen cometiendo en el país y el mundo.  

Que, en tal virtud resulta necesario incorporar al Código Orgánico Integral 

Penal nuevos delitos informáticos que se vienen cometiendo en el país; y,  

En uso de lo establecido en el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 
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EXPIDE LA:  

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Art. 1. En el Libro I.- La Infracción Penal; Título IV.- Infracciones en 

Particular; Capítulo Tercero.- Delitos Contra los Derechos del Buen Vivir; 

Sección Tercera.- Delitos Contra la Seguridad de los Activos de los Sistemas 

de Información y Comunicación; luego del contenido del Art 234, agréguese 

los siguientes artículos innumerados: 

Art. 2. DE LA PERSONA QUE VIOLENTARE CLAVES O CAMBIOS DE 

SEGURIDAD.- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o 

afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año y 

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

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

comerciales o industriales, la pena privativa de libertad de uno a tres años, y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La persona que divulgue o utilice en forma fraudulenta la información 

protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será 
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sancionada con pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de dos 

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

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis a 

nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Art. 3.- EL VISHING.- La persona o personas que realicen llamadas 

telefónicas, y que mediante una voz computarizada, similar a las voces de la 

gente que trabaja en la sección bancaria, solicite información sobre datos 

personales e información bancaria, con la finalidad de perjudicar 

económicamente al interesado, serán sancionadas con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año, y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. 4.- EL SEXTING.- La persona o personas que mediante el 

apropiamiento de una fotografía sugestiva o sexualmente explicitada, remite  

vía internet, Facebook o celular, hacia otra persona, denigrando su 

personalidad, serán sancionados con multa de quinientos a dos mil  dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Art. 5.- DE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. La persona o personas 

que con diferentes propósitos suplante la identidad de otra persona, usando 
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las nuevas tecnologías como: celulares e internet, serán sancionadas con 

pena privativa de libertad de uno a tres años, y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Disposición final 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los …….. días del 

mes de Agosto del año 2015. 

 

 

PRESIDENTE                                                         SECRETARIO 

ASAMBLEA NACIONAL                                         ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA: 

“REFORMA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, DE LOS 

DELITOS INFORMATICOS” 

2. PROBLEMÁTICA: 

Considero que en nuestra Patria, todavía, los delitos de informática, se 

consideran incipientes dadas las condiciones de vida, la época actual en la 

que vivimos, el desconocimiento de toda la técnica, aún se desconocen los 

elementos de piratería que ya existe dentro del campo del INTERNET, sobre 

el envió de sketch piratas, o la intromisión que ya existe dentro de los 

sistemas gubernamentales de seguridad, de igual forma en los programas y 

avances bancarios, y lo más crucial que es precisamente aquí en donde se 

han detectado las piraterías y la intromisión en el campo de la cibernética, en 

donde se encuentran los documentos electrónicos y concretamente en lo 

que actualmente se ha denominado el dinero electrónico, como innovación 

dentro de los trámites bancarios 

Además considerando que en nuestra Legislación, lo único que se considera 

como delito informático es la utilización del hardware y el software piratas, 

denuncia que presento Microsoft, en los últimos anos de la década anterior, 

pero de ahí hasta la actualidad, no se ha avanzado en esta materia, por lo 

que estimo necesario tipificar este delito, en el Código Penal Integral, de 

nuestra Legislación Ecuatoriana 
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En esencia es un  problema latente y de actualidad, por lo que he estimado, 

previa la investigación respectiva, tomarlos como una tesis de grado para 

Abogado, dada la inserción de este problema en todas las Instituciones del 

País, y es necesario investigar y tipificar este delito común que aparece 

como tema de actualidad en nuestro territorio nacional. 

Es un tema inédito, y lo que es más, la ciudadanía desconoce de la forma, 

como presentar la denuncia respectiva, en esta clase de irregularidades, que 

son de dominio público y mucho más ahora que aparece el cobro de haberes 

en el banco mediante dinero electrónico 

Es por este motivo que el tema sobre delito informático, resulta un tema 

interesante y de actualidad, toda vez que una vez creado el problema, debe 

alertarse en la solución y que es necesario insertarlo en nuestra Legislación 

Ecuatoriana, para que la gran mayoría que somos los ecuatorianos no nos 

encontremos en la indefensión, más  aun cuando todavía este tema no se ha 

insertado en el Código Orgánico Integral Penal Integral, que ya se encuentra 

en vigencia, en donde concretamente encontramos que el uso del hardware 

y el software piratas, que  constituyen un delito y todas las demás formas de 

vulneración que existen no han sido tomadas en consideración ,es por este 

motivo que me he permitido tratar de insertar en nuestro Código Orgánico 

Integral Penal la tipificación de estos delitos que ya existen, pero que no hay 

forma de condenarlos como verdaderamente deben hacerse, ya que 

constituyen un vacío legal, en nuestra Legislación Ecuatoriana 

Conocemos que  el comercio electrónico apareció en la década  de los 80, 

como soporte informático y cuando se integró por primera vez el 
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aparecimiento del dinero electrónico, que hoy por hoy se ha vuelto tema de 

actualidad, ya que el gobierno de turno, que es un ensayista electrónico, en 

pocos días va a trabajar, dentro del sistema bancario, con el pago 

electrónico y que es desconocido por la mayoría de conciudadanos y que 

como bien conocemos, una vez creada la necesidad vendrá el consabido 

problema y si la justicia no regula esta necesidad, ineludiblemente vendrá un 

vacío legal, que no permitirá actuar con la debida equidad y justicia, que es 

un anhelo de todos los ecuatorianos de todas las latitudes en la actual 

administración y que debe actuarse con la brevedad del caso, para que la 

ciudadanía no sufra menoscabo en sus transacciones bancarias personales, 

toda vez que no constan esta clase de delitos en el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, y que se encuentra en vigencia en el presente año. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Considero que el presente trabajo investigativo, se trasluce en una 

necesidad 

Ineludible, enfocando el latente problema que es la computación, hoy más 

que nunca, que la técnica, está presente en todas las actividades del ser 

humano, tornándose en una actividad imprescindible, cuando el gobierno 

lanza la Ley de Comercio Electrónico, con una finalidad económica del 

Comercio, pero no se habla de los delitos informáticos que existen en 

Ecuador. 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo haré hincapié, sobre los 

diversos métodos utilizados, destacando en primer lugar el  método de su 
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mismo nombre, el científico, sin descartar el método inductivo deductivo, que 

son métodos que no pueden descartarse de ninguna investigación, ya que 

constituyen las verdaderas bases de todo conocimiento científico 

Sabemos que el dinero electrónico o moneda digital, es otra de las 

novedades ecuatorianas, convergentes o paralelas con las negociaciones 

que Ecuador mantiene con la China, siendo Singapur y Hong Kong que 

tienen esta forma de transacción comercial, en el sistema de tarjetas , que 

no es más que dinero electrónico con respaldo bancario. Singapur también 

ha utilizado, este sistema para el uso de medios de transporte, pago de 

buses, como boletos o pasajes, que debe utilizar el usuario, de manera que 

esta revolución ecuatoriana, copia de otros países, va a implementarse en 

los próximos días en  nuestro país, a manera de innovación, cuando esto ya 

es conocido en todo el mundo y en los Estados Unidos, lo utilizan las fuerzas 

armadas, a manera de custodio no riesgoso, en el manejo de sus 

operaciones bélicas. 

El eje principal del dinero electrónico, constituye la capacidad de usarlo a 

través de una gama más amplia del hardware, a manera de tarjetas de 

crédito garantizadas por el banco. 

Y que además las cuentas bancarias se utilicen en un medio de Internet, 

para el intercambio de pequeños pagos con respaldo bancario 

De esta manera estoy justificando la importancia de un trabajo de tesis en 

abogacía, por la novedad del tema que se encuentra desarrollándose 
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Luego de la discusión de los resultados, se encontraran las conclusiones y 

recomendaciones, para finalmente presentar la propuesta jurídica al Código 

Penal Integral que se encuentra en vigencia, con las consabidas falencias 

conocidas. 

Nadie puede negar la importancia de la tecnología, como todos los adelantos 

científicos que se han producido en la humanidad, dando beneficios 

insospechados, dentro de la ciencia y la cultura, pero a la vez asoma la 

voluntad humana, que no deja que estos avances brinden a la humanidad la 

prosperidad que necesita y nos encontramos con los ilícitos informáticos, 

que son materia de estudio y análisis, en la presente investigación. 

Por lo expuesto la gran mayoría de personas estamos preocupados, por la 

carencia de normas reguladoras, por la creación de organismos de control, 

porque exista una Ley que frene toda clase de ilícitos que asoman en la 

nueva tecnología.  

4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General 

“Realizar un estudio investigativo, doctrinario, social y jurídico, sobre los 

delitos informáticos más comunes que no contempla el Código Penal 

Integral Ecuatoriano; para incorporarlos mediante reforma al COIP”. 
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4.2.  Objetivos específicos 

a. “Determinar los principales delitos informáticos, que ya existen en 

nuestra legislación, y los que no se encuentran tipificados en nuestro 

Código Penal Integral Ecuatoriano” 

b. “Verificar el grado de conocimiento que tienen los jueces, fiscales y 

profesionales del derecho en libre ejercicio, de la ciudad de Loja, en torno 

al conocimiento y estudio del Código Penal Integral Penal, particularmente 

la sección correspondiente a los delitos informáticos” 

c. “Estructurar una propuesta que se concrete en un proyecto de reforma 

al Código Orgánico integral Penal, para que se incorpore en el mismo, la 

tipificación de los delitos informáticos que en la actualidad no los 

contempla dicho cuerpo legal”. 

4.3. Hipótesis 

“El Código Orgánico Integral Penal, adolece de insuficiencia normativa en lo 

relacionado a los delitos informáticos que se  dan en la República del 

Ecuador, por lo que se hace necesaria una reforma legal, para que se 

incorpore a dicho cuerpo legal, los nuevos delitos que se dan hoy en día en 

nuestro país.”.         
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5. MARCO TEORICO 

5.1 Los Delitos Informáticos 

Se conoce que son múltiples,  los delitos informáticos, que se presentan 

actualmente a lo largo y ancho de nuestra Patria y son desconocidos por la 

gran mayoría de la población, por tratarse de nueva innovación tecnológica 

en el Ecuador. 

Además nuestro Código Penal, contempla el delito común, pero casi en nada 

se refiere al delito informático, que existe en Ecuador y que difiere totalmente 

o se encuentra en contraposición al primero. 

Concuerdo entonces, con la mayoría de juristas ecuatorianos, en que debe 

existir una diferencia marcada a la par, de lo que constituye un delito común 

y un delito informático 

5.2 El Manipulador Informático 

Es una persona que realiza una actividad ilegal mediante el uso de una 

computadora, ya sea en forma personal o por el uso de Internet, 

En la práctica conocemos que existen personas, que hacen uso del 

Facebook, manipulan fotografías que en desconocimiento de la persona 

aludida hacen mofa y burla de un ciudadano y en la actualidad no existe 

forma legal de juzgar esta ofensa. 
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Anteriormente un ciudadano podía plantear una querella., por la ofensa 

realizada a su persona por cualquiera de los medios, ya sean radiales, 

televisivos o informáticos, pero algo curioso en la actualidad  Según el nuevo 

Código Penal integral esto no constituye un delito, más bien se torna 

entonces en una habilidad del ente delictivo, poco falta para que  más bien 

se premie el ingenio. 

De esta forma dejo entrever las falencias de las que adolece, el nuevo 

Código Penal Integral Ecuatoriano, realmente faltaría otra tesis de 

investigación para enumerar todas las falacias que allí se anotan. 

También, se manipulan datos repetidos constantemente en los procesos de 

cómputo, toda vez que existen técnicos especializados en estos fraudes. 

Estos manipuleos, cuyo fin es alterar programas con la finalidad de reducir 

costos está a la orden del día, pero que como existe un vacío legal, nada se 

saca con quejarse, más  bien, se ha perdido tiempo y dinero, de ahí la 

importancia de normar estos fraudes informáticos a  la par que se colabora 

con el bienestar del País, ahora más que nunca, que se vive en una 

dictadura disfrazada de democracia. 

Debemos indicar que también existen. Los ciberdelitos, que giran en torno 

en redes telemáticas y que pueden ser abiertas o cerradas y naturalmente 

de acceso restringido. Constituyéndose en los sistemas más instrumentales 

para el cometimiento de un delito. Que es justamente lo que queremos 

abordar en el presente trabajo investigativo. Se dice también que los delitos 
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informáticos se caracterizan por ser realizados alrededor  de sistemas 

informáticos. 

Naturalmente al haberse extendido la utilización de redes de comunicación, 

convertidas en instrumentos de trabajo de las diversas actividades, se han 

incrementado también otras actividades punibles que anteriormente no se 

conocían.    

5.3 LOS ILICITOS EN LOS SISTEMAS 

Mediante la tecnología moderna los delitos han aumentado 

considerablemente, desde la publicación para conocimiento general, que 

muchas veces dan en mengua del honor de las personas, hasta las 

maledicentes calumnias que se forjan en desmedro de la personalidad de los 

individuos, bajo diferentes formas de utilización, de la tecnología 

computarizada. 

Este trabajo alude a las supe caracterizadas especies  de delitos que 

asoman en internet, en donde nadie se responsabiliza, de lo anunciado, ya 

que todo queda, en el anonimato, y resulta una diversión para el ente 

delictivo. 

Sin embargo debe anotarse que en Internet, no todo está permitido, ya que 

gracias a dios, existen mecanismos que detectan conductas anómalas y 

cualquier persona que logre detectar que ha sido afectada en su derechos, 

puede tomar acciones legales: pero el problema, casi nunca se puede 
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encontrar el ente delictivo, ya que el mismo sistema se presta para deslindar 

responsabilidades. 

Debe anotarse además que la noción de contenido ilícito en el internet no es 

estándar, ya que son conceptos, éticos y jurídicos, que pueden ser 

diferentes, en cada estado o para cada una de las personas con elementos 

de juicio variado 

Otra forma de ilícitos en el sistema, es la duplicación de páginas web y de 

correo electrónicos, con la finalidad de obtener datos personales, y que 

pueden ser contraseñas o a su vez claves de cuentas bancarias, utensilio de 

que se sirven para efectuar lo diversos fraudes, y que se los conoce como 

los famosos phishing, que se ha hecho rutinario para los nuevos 

delincuentes, que han encontrado un nuevo estadio de víctimas, para el 

cometimiento de ilícitos. 

5.4 FALSIFICACION POR VIA INFORMATICA 

Cuando falsificamos en la computadora, estamos frente a un hecho 

fraudulento, que realmente debería ser penado, entonces de este modo 

ratifico la importancia de conocer la forma de introducirse en el hardware, 

con la finalidad de conocer cuál es la forma de hacer uso de estos métodos 

fraudulentos, y que generalmente lo realizan mediante el uso del scanner, 

cámaras de discos et 

De ahí la importancia de enunciar este forma de actuación fraudulenta, que 

la ley y el derecho no pueden quedar al margen de  reformar el Código Penal 
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integral, para palear en algo esta clase de delitos que van tomando auge en 

nuestra población. 

Estas formas de difusión de la información, ha sido el móvil para que 

personas, sin ninguna ética profesional o lo que está de moda, la   burla y la 

mofa personal de algunas personas, que se han incentivado con el accionar 

de nuestros representantes que  ensenan una nueva ética y el cruce de 

valores en nuestra sociedad. 

En la actualidad, la informática está presente en todas las empresas, 

bancos, casas comerciales, en definitiva en toda la administración pública, lo 

que ha traído como conciencia a la par la falsificación vía informática. 

Se puede decir entonces que la técnica tiene sus ventajas y como 

consecuencia de una acción sus desventajas, tenemos que las reacciones a 

lo delitos informáticos deben estar centrados en el derecho nacional e  

internacional, ya que la informática se ha vuelto una necesidad mundial, en 

donde las diferentes leyes dejan entrever sus grandes diferencias, dentro del 

derecho penal y también acerca de la  falsificación informática 

Cabe destacarse, que desde cuando se anunció la Ley de Comercio 

Electrónico, a partir del año 1999, tenía ya una serie de falencias, que 

naturalmente se ha ido perfeccionando, siendo ya relevante la parte penal, 

ya que los delitos informáticos iban a ser sancionados de conformidad con el 

Código Penal, sin embargo no se tomaba en cuenta que la técnica había 

avanzado considerablemente, habiendo descuidado a la informática, lo que 
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no permitía dar ninguna seguridad al Comercio informático, ante el avance 

de la falsificación informática. 

5.5 EL ORDEN PROCESAL LEGAL 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su Título 4to, 

Capitulo 4to.Seccion X, En lo referente a la Fiscalía General de Estado, Art. 

195 dice 

La fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal, y lo aseverado en concordancia, con el Art.33 del 

Código de Procedimiento Penal que dice. El ejercicio de la acción pública, 

corresponde exclusivamente al fiscal. 

Por consiguiente, quien debe administrar justicia en primera instancia dentro 

de la investigación pre procesa como procesal  es el señor Fiscal. 

El señor Fiscal por lo tanto, es quien debe realizar la investigación de toda 

clase de infracciones, inclusive las infracciones Informáticas. 

Es de considerarse entonces que los delitos de acción pública y particular 

deben encontrarse siempre bajo la dirección y control de la fiscalía 
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5.6 LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL DELITO DE LA 

INFORMATICA 

Sabemos por Ley que todo delito debe estar sometido al orden  jurídico del 

país, en donde se establecen los respectivos procedimientos y las penas en 

cada uno de los casos y naturalmente los delitos de informática deben estar 

sometidos dentro de la sustanciación, en el Código de Procedimiento Penal.  

Por lo anotado, dentro de los delitos de la informática,  la tendencia es la 

protección de los bienes jurídicos, juzgándolos desde una visión de los 

delitos tradicionales, con una reinterpretación teleológica de los diferentes 

tipos penales que existen en la Ley y que naturalmente tienen la obligación 

de solucionar la situación. 

Pasos que deben seguirse dentro del proceso judicial. 

1. La Denuncia,  

2. La Indagación Previa 

3. Intervención de la Policía Judicial 

4. La Instrucción Fiscal 

5. La Acusación Particular 

6. La Etapa del juicio 
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7. Procedimientos Especiales. 

5.7 LA ETAPA DEL JUICIO 

En concreto, en el caso de las personas jurídicas, que sientan que son 

conculcados sus derechos, tienen que demandar protección por la vía de los 

procesos ordinarios, ya que no existen mecanismos de protección en 

especial, para estos casos que debe contemplar irremediablemente la ley, 

caso contrario los sujetos a derecho nos encontramos en la indefensión. 

Además no es novedad el uso del dinero electrónico, ya que una gran parte 

de la población, ya lo viene haciendo, poseen dinero electrónico y el mismo 

es la información del soporte papel al electrónico, siendo una información 

certificada que se usa y se gasta de forma electrónica, como representación, 

con el mismo valor del dinero. 

Así mismo la autenticidad del documento público no necesita ser probado, 

quien alegue, tiene que demostrarlo, con el correspondiente procedimiento 

penal, aunque adolezca de lagunas, que nos hemos propuesto cubrirlas, con  

la reforma al Código Penal Integral que a partir de su aparición en el mes de  

Agosto del presente año entro en vigencia 

Por consiguiente la intervención de un notario Público, reforzara las 

garantías de un documento electrónico. De igual manera la categoría del 

documento público notarial, se mantendrá siempre y cuando intervenga un 

sujeto especial facultado por el Estado Ecuatoriano 
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5.8 LA PERICIA INFORMATICA 

La pericia informal es el medio de prueba de mucha relevancia en cualquier 

actuación judicial, requiere de muchos conocimientos científicos 

especializados, no siempre se relacionan exclusivamente con los delitos 

informáticos. 

Vale decir que la informática puede verse implicada, cuando la misma es 

utilizada, como medio de un delito. 

Naturalmente, en la pericia informática a petición de parte o de oficio, el juez 

podrá requerir información a entidades públicas o privadas, cuando su 

dictamen requiera de conocimientos de alta especialización. Además en la 

pericia informática, siempre debe haber un perito, el mismo que debe ser un 

profesional titulado, con una vasta experiencia, capaz de garantizar el 

trabajo a efectuar. 

Es muy importante el peritaje informático, ya que son las personas 

encargadas del estudio sistemático,  organizado y analítico de la 

investigación, para establecer si existe o no el delito. 

De igual forma, tomando el Art 498 del Código Orgánico Integral Penal, se 

tomara como medios de la prueba. 

 El  Documento 

 El Testimonio 
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 La Pericia 

Este último  medio de prueba, concuerda, con la pericia informática de la 

pericia propiamente dicha en el Código Orgánico Integral Penal, cuando dice 

en su Art. 511.’Reglas Generales.’ 4. Las y los Peritos deberán ser 

profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con 

conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, 

acreditados por el Consejo de la Judicatura. 

De igual forma concuerda con el literal 7. Que dice. Comparecer a la 

audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los 

interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio. 

Además serán  entes calificados por la Fiscalía. 

Se hace necesario aclarar que el COIP, en su Art. 559 Uso de dispositivos 

electrónicos, en su segunda parte dice: 

De considerarlo necesario y a petición de parte, podrá disponer el uso de 

dispositivos electrónicos, a favor de la víctima, testigo u otro participante en 

el proceso 

Así mismo en el Art. 579, nos habla del Registro electrónico de actos 

procesales acápite 3. Que dice. 
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Todas las audiencias deberán ser registradas íntegramente por cualquier 

medio de grabación digital, de preferencia video y se mantendrá un archivo 

digital con los registros obtenidos. 

Debe indicarse además que en la Sección Tercera del COIP, dice Delitos 

contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación.Art.229.  Revelación ilegal de la base de datos. 

La persona que, en provecho propio o de un tercero revele información 

registrada, contenida en ficheros, archivos,  base de datos o medios 

semejantes, a través dirigidas a un sistema electrónico, informático, 

telemático o de telecomunicaciones, materializado 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. 

Art. 230. Interceptación ilegal de datos.- Sera sancionada con pena privativa 

de tres a cinco años. 

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

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

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

informático, una señal, una trasmisión de datos o señales con la finalidad 

de obtener información restringida o disponible 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, programe o envié mensajes, 

certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas 
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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 p 

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

información contenida en las bandas magnéticas, chip u oro dispositivo 

electrónico, que este 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 informático destinados a 

la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

5. Art.  231. Transferencia electrónica de activo patrimonial. Pena privativa 

de tres a cinco años. 

6. Art.  232  Ataque a la integridad de sistemas informáticos. Pena privativa 

de tres a cinco años.     . 

7. Con lo que queda demostrado que únicamente nos habla de penas y 

sanciones, pero en ningún caso se mencionan los delitos informáticos 

que necesariamente existen, pese a conocer las diferentes clases de 

penas y sanciones, aunque no se delimiten los delitos informáticos.         
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6.9 PROBLEMÁTICA DE LOS DELITOS INFORMATICOS 

Existen muchos delitos informáticos que son  desconocidos en nuestro 

medio, en donde principalmente el Internet nos presenta muchos 

interrogantes para el derecho penal, asa entre los más conocidos tenemos. 

EL PHISING.-que se constituye en un método muy común que consiste en 

receptar mensajes de correos falsos, de diversas entidades bancarias , de las 

que inclusive uno puede o  no ser cliente, pidiéndole que facilite sus datos, 

incluso pidiéndole su PIN. Constituyéndose en una nueva modalidad de 

estafa, donde el objetivo es adquirir una gran cantidad de datos informativos 

personales y bancarios, para cometer el ilícito. 

Es un delito informático, en donde mediante el envío de correos, se engaña 

a las personas mediante una invitación a entrar en  la página web falsa de 

entidades bancarias o comerciales, solicitándole que actualice y verifique 

sus datos, con la finalidad de robarle su clave personal y su información 

personal. 

EL PHISING CAR.-Consiste en la publicación de varios medios de las redes, 

con anuncios de venta de vehículos de marca, a precios muy por debajo de 

la realidad, solicitando una cantidad de dinero para iniciar el negocio y luego 

se acaba el contacto. 

LA RECARGA DE MOVILES.- Consiste en la creación de la página web, 

para la recarga de tarjetas de la telefonía móvil ofreciendo precios más 



127 

bajos, con la finalidad de conseguir los datos de su tarjeta de crédito, para 

consumar la estafa. 

EL SCAM.- Viene a constituir la captación de personas por medio del correo 

electrónico, páginas de empleo, en donde se ofrece un trabajo, muy 

ventajoso, a desempeñarlo desde su casa, con grandes beneficios para el 

cliente, pero en realidad, se trata de una estafa.  

LA SUPLANTACION DE IDENTIDAD.- Quienes son los encargados de 

realizar este trabajo son los hackers, lo hacen para estafar en sus cuentas 

bancarias, todavía un trabajo desconocido en nuestro medio, pero muy 

popularizado en otras ciudades del País. 

LAS VENTAS TRAMPA.- Aquí somos  nosotros quienes ofrecemos un 

anuncio en Internet y recibimos mensajes de personas interesadas, 

generalmente desde otros países, ofreciendo una cantidad superior l precio 

de venta, pero en la realidad nunca llega el valor de la venta 

LOS SORTEOS, HERENCIAS.- Es otra forma de delito, que se lo conoce 

como fraude únicamente, ya que nunca nadie denuncia, esta clase de ilícitos 

que se dan a diario, especialmente por celular, siempre nos están 

ofreciendo, sorteos de vehículos, de igual forma por el soporte del mail, que 

consiste en recibir un correo electrónico, haciéndole conocer que es el 

ganador de un vehículo, de un pasaje, o d cualquier otra ganga, que a la 

postre resulta una estafa, pero todos nos hemos acostumbrado a esta clase 

de delitos que no son tomados en cuenta por la ciudadanía. 
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EL VISHING.- Consiste en hacer llamadas telefónicas, y que mediante una 

voz computarizada, similar a las voces de la gente que trabaja en la sección 

bancaria, se solicita informar datos personales e información bancaria, con la 

finalidad de estafar al interesado. 

EL SPYWARE.- Es un programa en donde se recolecta la información 

privada de un computador, sin requerir del computador, solamente mediante 

el contacto telefónico o de mensajes 

EL SEXTING.- Se dice que este delito es muy común entre nosotros, ya que 

mediante el apropiamiento de una fotografía sugestiva o sexualmente 

explicitada envía vía internet o mediante un  celular, la remite hacia otra 

persona denigrando su personalidad, o mediante el Facebook 

EL MALWARE.- Es un programa creado malévolamente con  la finalidad de 

dañar, 

Los computadores instalados. En diferentes lugares, únicamente con la 

finalidad de causar  daño. 

EL HACKING.- Se conoce así a la acción de robar sistemas informáticos, y 

redes de telecomunicación, pero nadie quiere denunciar como un delito 

hasta por desconocimiento. 

EL BLUESNARFING.- Es el acceso a la información guardada en teléfonos 

celulares, computadoras y tabletas electrónicas, de fotos, videos, mensajes 

de texto, mediante una conexión de bluetooth, sin autorización de su dueño. 
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EL CYBERBULLYNG.- Se trata de una amenaza psicológica, utilizando 

teléfonos celulares o internet, por medio de correo, mensajes o imágenes, 

con la finalidad de intimidar a otra persona, esto no contempla el COIP 

Debo indicar que esta clase de delitos son  los que se considerarían 

comunes, de libre albedrio, y que mucha gente no denuncia, porque no sabe 

cómo hacerlo, desconoce a quien dirigirse en esta clase de delitos, que yo 

los considero delitos informáticos comunes 

6.  METODOLOGIA: 

En el presente trabajo se va a utilizar deferentes métodos, destacando los 

principales. 

 

6.1. MÉTODOS: 

6.1.1. METODO CIENTIFICO 

Dentro de la Tecnología de la informática, aplicado a las ciencias jurídicas, 

no puede faltar el Método Científico como método muy utilizado en toda 

investigación que tiene caracteres de ciencia. 

6.1.2.  METODO INVESTIGATIVO 

La investigación de la problemática de los delitos que se suscitan en el 

internet, dentro del campo del derecho, y su importancia en el desarrollo de 

la vida social, económica y política, siempre buscando la manera en que el 

estado deba proteger los derechos de las personas, siempre será una de las 
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metas que el hombre se propone ahora que está de moda el buen vivir, 

aunque siempre va a parecer una utopía, siempre se estará  investigando 

sobre las formas en que se aspire a un  mundo que siempre viva mejor, y 

que mejor campo el campo investigativo, de ahí su importancia en todo 

trabajo que requiera la ciencia. 

Dentro de la metodología no podemos dejar de lado  

6.1.3. EL METODO HISTORICO 

No podría faltar toda vez que se hará una recopilación de toda la información 

que tiene acceso al internet, así como los principales delitos que asoman en 

la red del sistema Informático 

6.1.4.  El METODO INDUCTIVO 

Partiendo de aspectos particulares, para finalmente llegar a las 

generalidades del Sistema Informático, es decir de lo complejo a lo concreto, 

siendo el estudio delos diferentes casos de la informática, que  no están 

siendo considerados en el Código Penal Integral. 

6.1.5. EL METODO DEDUCTIVO 

Partiendo de investigaciones generales, llegamos a lo particular, mediante la 

utilización del razonamiento lógico, finalmente se empleara un método que 

es de suma importancia y que lo hemos dual izado. 
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6.1.6. El METODO COMPARATIVO ANALITICO 

Este Método nos permitirá estudiar la problemática de los delitos 

informáticos en sus diferentes ámbitos de estudio a nivel nacional y 

compararlo con los hechos que se suscitan mundialmente. 

6.2. TÉCNICAS. 

En la realización se utilizará la siguiente técnica:  

6.2.1. Entrevista. La que se realizó a cinco jueces de lo penal de la ciudad 

de Loja, a cinco fiscales de la misma ciudad y a 20 abogados en libre 

ejercicio profesional; cuyas respuestas permitió afianzar los conocimientos 

del investigador, y con ello despejar incógnitas respecto a la necesidad de 

reformar el COIP incorporando nuevos delitos informáticos. 

6.3. PROCEDIMIENTOS. 

Para la obtención de la información se utilizará como instrumento básico la 

recopilación de todo el material bibliográfico necesario, acudiendo a 

bibliotecas públicas como de la Universidad Nacional de Loja, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, así como a bibliotecas de amigos y 

por supuesto aprovechando de la tecnología moderna, al internet que es de  

donde se puede obtener abundante información especialmente doctrinaria y 

comparada sobre los delitos informáticos; a más de consultas y anotaciones 

a profesionales del Derecho versados en el ámbito de la investigación. 
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Se realizará la investigación en la ciudad de Loja, durante los meses de 

noviembre de 2014 hasta mayo de 2015. 

La muestra  será recogida a través de treinta entrevistas aplicadas así: a 

veinte profesionales del derecho en libre ejercicio, a cinco jueces del área 

penal y cinco fiscales, a quienes se aplicará un cuestionario con preguntas 

relacionadas con el tema de la investigación; lo que permitirá organizar, 

presentar, analizar e interpretar los resultados, luego establecer las 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente la estructuración de la 

propuesta jurídica.  

7.  CRONOGRAMA 

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  2014 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

                        

    

Elaboración del 
proyecto de 
Investigación y 
aplicación 

                        

Investigación 
Bibliográfica 

                        

     

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación con 
los objetivos e 
Hipótesis 

                        

    

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica. 

                        

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección  

             
 

           

  

Presentación y 
Socialización  de 
los Informes 
Finales. (tesis) 
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8.  PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

8.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 

8.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 600,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2280,00 

8.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

de la autora del presente trabajo.   
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 CODIGO ORGANICO INTEGRAL  PENAL  

 INTERNET 

 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO  
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A JUECES, FISCALES Y 

PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL. 

OBJETIVO: 

Obtener información relacionada con los delitos informáticos que contempla 

el Código Orgánico Integral Penal, y la necesidad de reformar el mismo para 

incorporar nuevos delitos informáticos que se dan hoy en día. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Conoce usted el contenido del Código Orgánico Integral Penal? 

SI: (   );  NO: (   ) 

2. ¿Conoce usted la sección de los delitos informáticos en el COIP? 

SI: (   );  NO: (   ) 

3. Señale los delitos informáticos que conoce usted y que se encuentran 

contemplados en el COIP 

  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Señale algunos de los delitos informáticos que conoce usted y que no 

están contemplados en el COIP    

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estima usted que la Asamblea Nacional debiera realizar una reforma al 

COIP, para incorporar en el mismo otros delitos informáticos que se 

cometen  hoy en día? 

SI: (   );  NO: (   ) 

6. ¿Estima conveniente que el Régimen Educativo del país, contribuya con 

la educación a niños y jóvenes en la prevención de delitos informáticos? 

SI: (   );  NO: (   ) 
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