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2. RESUMEN 
 

En la tesis que presento realizo un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

que evidencia la necesidad de contemplar en el mismo Art. 43 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que se 

refleja en un procedimiento para sustanciar los procesos y establecer 

sanciones administrativas, que según esta norma jurídica será el 

determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones, el mismo que es 

extenso y no es aplicable en forma directa a los procedimientos técnicos que 

esta Ley, requiere, por lo que debería tener su propio procedimiento que se 

incorporaría en la norma jurídica ibídem.  

 

En virtud de la reforma se contaría con un procedimiento especial para que 

se haga efectiva la sustanciación de los procesos y así poder establecer las 

sanciones administrativas que prevé la Ley. 

 

La seguridad jurídica es un derecho que tenemos todas las personas y que 

no se nos puede vulnerar, por ello, debemos contar con normas claras para 

poder ejercer nuestros derechos, de esta forma, cada Ley, que contenga 

sanciones debe tener el procedimiento para poder aplicar dichas sanciones, 

de los contrario sería lógico que una Ley contemple las sanciones por 

determinadas  infracciones sin contar con la parte procedimental. 

 

Al no contar con procedimientos en las leyes especiales se complica la 

situación para las personas que deben ejercer sus derechos y como en el 
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presente caso se nos envía a una Ley que no es propia de la naturaleza del 

comercio electrónico, por ello, se agudiza los problemas jurídicos que 

enfrentamos a diario. 

 

El debido proceso es otro derecho que se vulnera, por ello, en esta 

investigación también se trata de este derecho ya que está contemplado un 

procedimiento en otra Ley y esto contraría el derecho a la defensa, el 

derecho a un debido proceso y a contar con leyes claras, he aquí el 

tratamiento principal de mi investigación. 

 

Por lo tanto, en esta investigación fundamento y demuestro que es necesario 

que se reforme Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, estipulando a continuación del Art. 43 un procedimiento 

propio para sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas. 
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2.1 ABSTRACT 
 

In the thesis I present I make a conceptual, doctrinal and legal study 

highlights the need to look in the same Art. 43 of the Law on Electronic 

Commerce, Electronic Signature and Data Messages, reflected in a 

procedure to substantiate the processes and establishing administrative 

penalties, according to this legal norm will be determined in the Special 

Telecommunications Act, the same as is extensive and does not apply 

directly to the technical procedures to this Act, it requires, so it should have 

its own procedure It would be incorporated in the legal standard ibid. 

 

Under the reform it would have a special procedure which becomes effective 

conduct of the process and thus establish administrative sanctions provided 

by law. 

 

Legal certainty is a right that we all and we can not violate, therefore, we 

must have clear rules to exercise our rights in this way, every law, which 

contains sanctions should be the procedure to apply such sanctions, the 

opposite would be logical that a law provides for penalties for certain 

offenses without the procedural part. 

 

With no procedures in special laws the situation for people who are 

exercising their rights and as in this case sends us to a law that is not 

peculiar to the nature of electronic commerce, is complicated by this, it 

sharpens legal problems we face daily. 
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Due process is another right that is violated, therefore, this research also 

comes to this law as it is laid down a procedure other Act and this contradicts 

the right to defense, the right to due process and to have laws clear, here are 

the main treatment for my research. 

 

Therefore, this research foundation and demonstrate the need for E-

Commerce Law, Electronic Signature and Data Messages, stating then be 

reformed Art. 43 procedure to substantiate its own processes and establish 

administrative sanctions. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tesis que presento hace referencia a la necesidad de contemplar un 

procedimiento propio en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos, para establecer sanciones administrativas, pues 

actualmente se prevé que las sanciones administrativas sean impuestas por 

las autoridades superiores pero siguiendo un procedimiento contemplado en 

la Ley de Telecomunicaciones, una Ley diferente a la naturaleza del 

Comercio Electrónico, por lo tanto se debe hacer dicha reforma y mediante 

esta tesis la fundamento conceptual, doctrinaria y jurídicamente. 

El derecho a la seguridad jurídica consiste en contar con normas claras, por 

lo tanto, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos debe contar con un procedimiento propio a la naturaleza de la ley y no 

hacer referencia a otro procedimiento contemplado en otra norma legal, con 

ello, se garantizaría el derecho contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Para conceptualizar la problemática investigada es necesario que se haga 

referencia a varios aspectos conceptuales y doctrinarios que se presentan 

en la revisión de la literatura, esto es el marco conceptual, el marco 

doctrinario y el marco jurídico. 

Por otro lado, la investigación por ser científica y jurídica, tiene que presentar 

los métodos y materiales utilizados y lo hago en el acápite respectivo. 
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También contiene la discusión, que hace referencia a la presentación de 

datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada, luego de lo cual y con 

las referencias bibliográficas se puede arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente y como parte fundamental de mi tesis está mi propuesta de 

reforma a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos para contemplar el procedimiento al que he hecho referencia. 

De esta forma dejo presentado mi trabajo de investigación en la modalidad 

de tesis, que espero signifique algo en el gran mundo de la investigación y 

que sirva de referente para futuras investigaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.2    MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Para acometer el estudio de los medios de pago electrónicos es preciso, en 

primer lugar, definir en que consiste el comercio electrónico, también 

frecuentemente referido como e-commerce (electronic commerce en inglés)  

y cuáles son las modalidades en las que podemos clasificarlo.  

 

Para entender el comercio electrónico debemos referirnos a las diferentes 

conceptualizaciones que se refieren al comercio electrónico señalando el 

siguiente: 

 

Al respecto, la Organización Mundial del Comercio (OMC) define al comercio 

electrónico como “la producción, publicidad, venta y distribución de 

productos a través de las redes de telecomunicaciones.”1 

 

Es escueto el concepto antes referido pero de alguna manera permite 

conocer lo que es el comercio electrónico, la organización Mundial del 

Comercio la define como comercio a través de redes de telecomunicaciones. 

 

 

Por otra parte otros señalan, que la expresión comercio electrónico abarcaría 

todas “aquellas facetas de la actividad económica cuando éstas se inician, 

                                                 
1
Organización mundial del comercio. Estudio especial de la OMC sobre el comercio electrónico  
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se desenvuelven o se concluyen a través de medios de telecomunicación a 

distancia”2. 

 

Mientras que para otros autores sería más adecuado utilizar una definición, 

considerada como más estricta, de comercio electrónico, como “toda forma 

de comercio en la cual se utilizan las redes de ordenadores como medio de 

comunicación entre los diferentes agentes implicados.”3 

 

Resumiendo, podemos definir el comercio electrónico como un conjunto de 

actividades mercantiles que incluyen tanto actividades comerciales como 

acciones de mercadeo, de bienes tangibles o intangibles, siempre que éstas 

se produzcan por vía electrónica, sobre todo en la redes de comunicación, 

como es el caso de Internet. Es decir, el comercio electrónico se puede 

entender como cualquier forma de transacción o intercambio de información 

comercial compraventas de bienes y prestación de servicios realizados entre 

empresarios, o bien entre empresarios y consumidores basada en la 

transmisión de datos en la red abierta de Internet. 

 

Existen muchas definiciones de comercio electrónico o e-commerce, pero 

casi todas ellas coinciden en que se trata de cualquier forma de transacción 

comercial en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de por 

intercambio o contacto físico.  

 

                                                 
2
 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T. El régimen jurídico de los mercados electrónicos cerrados  

3
 VILLA SOBRINO, José Antonio. “Marco general del comercio electrónico”,  
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Muchas veces las definiciones dependen del punto de vista del autor y se les 

da un enfoque más bien subjetivo en función de su propia experiencia en 

este campo. 

 

4.1.2. FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Por Firma Electrónica se entiende: “Es un mecanismo electrónico mediante 

el cual se añaden ciertos códigos a un archivo electrónico para asegurarlo.”4, 

de aquí, que las transacciones electrónicas deben garantizar a los usuarios 

principalmente seguridad y confianza, características que son propias de las  

firmas manuscritas y a las que deben responder las Firmas Electrónicas.   

 

Sobre éstas no hay un criterio único de denominación, es así como en las  

normativas existentes sobre el tema se habla de Firma Electrónica, firma  

digital y firma electrónica avanzada; consideramos al igual que la siguiente 

definición: “El término Firma Electrónica sería un término genérico y 

tecnológicamente neutro, y haría referencia al universo de métodos por los 

que se podría firmar un documento electrónico. Estas firmas podrían tomar 

diversas formas y ser creadas por medio de diferentes tecnologías. Serían 

firmas electrónicas por ejemplo, el nombre de una persona colocada al final 

de un correo electrónico, la imagen digitalizada de una firma manuscrita 

agregada a un documento electrónico, un código secreto o PIN, un 

identificador basado en un mecanismo biométrico, y, finalmente, una firma 

                                                 
4
El ABZ de las Firmas Electrónicas, www.corpece.org.ec/informante/index.htm, 28/3/02. 
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digital creada por medio del uso de criptografía de clave pública.”5
 

 

Es un poco razonable la definición si hablamos de una definición abstracta 

debido a que la mencionada definición no aclara lo que es verdaderamente 

la firma electrónica, si la primera definición mencionada habla de 

mecanismos y de ciertos códigos para asegurar un archivo electrónico. 

 

4.1.3. MENSAJE DE DATOS 

 

Es importante conocer la definición e mensaje de datos debido a su 

importancia y sobre todo a la utilización en cuanto a medios electrónicos se 

refiere.  

 

“Se entenderá como la información generada, enviada, recibida o archivada 

o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares como pudieran 

ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo 

electrónico, el telegrama, el telex o el telefax”6. 

 

Los datos que se envían o reciben en cada uno de los instrumentos 

telemáticos, reciben su propio nombre autónomo y es: información, y es 

lógico, pues la información es un todo, es decir, el cúmulo de acciones 

receptivas y emisiones generadas por un elemento comunicador. 

 

                                                 
5
 DEVOTO, Mauricio. Comercio Electrónico y Firma Digital, Buenos Aires, Editorial La Ley S.A. 2001 

6
http://julieth-maya.blogspot.com/2008/04 
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En la actualidad el mundo de la información es absolutamente controlado, 

pues cada onda emisora puede ser interceptada por equipos especiales pero 

esta intercepción puede ser legítima, ordenada por el Juez, o también 

ilegítima cuando personas desautorizadas interceptan y violentan esta 

información. 

 

4.1.4. PAGO ELECTRÓNICO  

 

Para hablar de pago por medios electrónicos, en primer lugar, es necesario 

definir de forma muy breve qué es el pago en sentido general.   

 

El pago es la contraprestación a la que se ha comprometido la parte 

contratante a cambio de una prestación que puede consistir en la entrega de 

un bien o en la prestación de un servicio. Según prevé el art. 1157 del 

Código Civil español, “no se entenderá pagada una deuda sino cuando 

completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que 

la obligación consistía”7. 

 

Se ha de definir el pago como un modo de extinción de las obligaciones que 

las partes han adquirido que supone el cumplimiento concreto de la 

prestación, ya sea a través de la entrega de una cantidad de dinero o de 

alguna cosa que represente el valor de la prestación de un servicio. 

 

Una vez definido el pago en sentido general, es preciso definir en qué 

                                                 
7
 ESPAÑA: Real Decreto de 24 de julio de 1 889, por el que se publica el Código civil, BOE, 
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Consiste el pago electrónico.  

 

4.1.4.1. MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS  

 

En los últimos años se ha demostrado que “el progreso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la transmisión de datos ha dado lugar al 

nacimiento y desarrollo del comercio electrónico”8, que impulsó a su vez el 

surgimiento de nuevos medios de pago ya que algunos medios tradicionales 

presentan inconvenientes o riesgos a la hora de pagar las compras 

efectuadas a través de Internet.  

 

Uno de los elementos fundamentales del comercio electrónico, en la fase de 

cumplimiento de la obligación de pago, es el pago de los servicios prestados 

“on line” u “off line”9.  

 

Por esta razón, los medios electrónicos de pago están llamados a 

desempeñar funciones primordiales en las transacciones realizadas a través 

de una red abierta como Internet. 

 

Por su propia definición, los medios electrónicos de pago son mecanismos 

para efectuar la contraprestación consistente en el pago a través de Internet, 

ya que no es posible que el dinero en efectivo circule por la red; por ello se 

utilizan sistemas seguros que permitan al obligado a la  contraprestación 

                                                 
8
 MARTÍNEZ NADAL, A. El dinero electrónico. Aproximación Jurídica. Madrid: CivitasS.L., 2003,  

9
 LA FUENTE SÁNCHEZ, Raúl. Los servicios financieros bancarios electrónicos. Valencia: Tiran lo 

Blanch, 2005, p. 214; MARTÍNEZ NADAL 
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cumplirla cabalmente y al vendedor recibir el dinero por la prestación 

realizada, sea cual fuere la prestación al cual se comprometió. 

 

4.1.4.2. DINERO ELECTRÓNICO  

 

Al respecto existen diversas opiniones o criterios sostenidos por la doctrina 

que ha estudiado esta materia. 

 

Para algunos autores, el dinero electrónico es aquel “instrumento de pago 

reflejado en un soporte informático y que a través de la transferencias 

electrónicas de fondos persigue la misma finalidad que el dinero tradicional, 

dependiendo la efectividad del mismo de su realización”10. 

 

Para otros, el dinero electrónico es “un valor monetario cargado y 

almacenado en un soporte electrónico, normalmente una tarjeta inteligente o 

una memoria de ordenador”11.  

 

Sin embargo, siguiendo el criterio de otros autores, “el dinero electrónico, o 

moneda digital en efectivo es en esencia una información digital, 

autentificada, singularizada y firmada electrónicamente, que se admite como 

representación de éste y como un instrumento de pago”12.  

 

Para finalizar por tanto podemos decir que el dinero electrónico o moneda 

                                                 
10

MARTÍNEZ NADAL, A. El dinero electrónico…op., cit., pp. 50 y ss; Medios de pago…” pag. 34 
11

DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho privado de Internet .Madrid: Civitas, 2002, pp. 436 y ss.  
12

MARTÍNEZ NADAL, A. El dinero electrónico…op., cit., p. 58; vid.,  
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digital es la esencia de una información digital la que autentifica la firma 

electrónica y este al mismo tiempo un instrumento de pago. 

 

4.1.5. LAS INFRACCIONES  

 

Las infracciones son conductas tipificadas en una Ley que no debe cometer 

el ser humano, puesto que tienen la amenaza de una pena si es que lo 

hacen. 

 

Existen muchos doctrinarios que se refieren a las infracciones, pero 

lastimosamente lo hacen solo en el ámbito penal, sin embargo en el campo 

administrativo hablaríamos de una derivación de las responsabilidades que 

tienen los servidores públicos. 

 

Realización de actos u omisiones típicas, antijurídicas y culpables previstas 

en una ley y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con la 

Ley. Estas infracciones las cuales serán sancionadas por la Administración 

competente según la legislación aplicable. Tales infracciones pueden ser 

muy graves, graves o leves, y la sanción correspondiente se aplicará 

conforme al principio de proporcionalidad. El Derecho administrativo 

sancionador se rige por el principio de legalidad de la potestad sancionadora 

previsto en nuestra Ley Fundamental.  

 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/entidades-locales/entidades-locales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislaci%C3%B3n/legislaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conforme/conforme.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-proporcionalidad/principio-de-proporcionalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-administrativo/derecho-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-legalidad/principio-de-legalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad-sancionadora/potestad-sancionadora.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-fundamental/ley-fundamental.htm
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4.1.6. LAS SANCIONES  

 

Son figuras jurídicas que describen los actos u omisiones de los 

administrados y que conllevan una contravención de alguna disposición 

administrativa y para la cual está prevista una determinada sanción.13 La 

tipificación de las infracciones administrativas debe atenerse a los principios 

propios de lo jurídico-penal; así, nadie podrá ser sancionado por actos u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción 

administrativa. Asimismo, se podrán aplicar las disposiciones sancionadoras 

posteriores a producirse la infracción, en cuanto favorezcan al presunto 

inculpado.  

 

 

  

                                                 
13

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracciones-administrativas 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administrados/administrados.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contravenci%C3%B3n/contravenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/disposici%C3%B3n/disposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propios/propios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inculpado/inculpado.htm
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

No podemos saber cuál es la fecha de creación del comercio dentro de la 

historia de la humanidad. “Pero sabemos que esta actividad nació de una 

necesidad de los hombres para ser autosuficientes. El intercambio de bienes 

y servicios es un primer indicio de la evolución, sin este intercambio no se 

podría asegurar la subsistencia ni el desarrollo de los seres humanos. 

 

La historia del comercio ha ido evolucionando, a veces de una forma 

pausada y lenta y en algunas ocasiones con pasos agigantados. Lo que 

entendemos ahora como comercio electrónico es la última fase a la cual 

hemos llegado de este progresivo desarrollo. Desde luego, no hemos 

alcanzado ni mucho menos la cumbre más alta de  esta evolución, en el 

futuro  llegarán muchas más novedades que harán más efectivo, eficiente y 

rápido el intercambio de bienes y servicios entre humanos. 

  

Podemos confirmar que el año que nació como tal el comercio electrónico 

fue hacia el 1920 en los Estados Unidos dónde apareció la venta por 

catálogo. Este nuevo sistema de distribución fue una gran revolución en ese 

momento, ya que fue la primera vez que se podía comprar sin antes ver el 

producto. La venta por catálogo funcionaba mediante fotos ilustrativas del 

producto. La gran ventaja que posibilitaba este sistema comercial era que se 

podía vender en zonas rurales difíciles de acceder. 
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En este momento aún no habían aparecido las computadoras como tal. No 

fue hasta la década de los años 1970 que aparecieron las primeras 

relaciones comerciales que utilizaban un ordenador, pero aún ofrecían un 

servicio muy limitado.  No fue hasta el 1980 que se modernizó el comercio 

por catálogo con la ayuda de la televisión con las “televentas”. La televisión 

proporcionó al comercio por catálogo un mayor realismo de los productos ya 

que podían ser exhibidos resaltando sus atributos y características más 

importantes. Este tipo de venta directa se hacía mediante la utilización las 

llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través de las tarjetas de 

crédito”14. 

 

En la actualidad existen muchos medios de comercio electrónico que van 

desde la existencia del ordenador o computadora como se la conoce 

mayoritariamente hasta una aplicación en un celular que permite adquirir 

bienes y servicios por medio de este dispositivo electrónico. 

 

4.2.2. EL PROCESO 

 

El "objeto" del proceso, entendido  como materialidad y no como 

finalidad  u "objetivo", está constituido por la materia actuable, esto es la 

cuestión o conflicto de intereses que le dio origen. 

 

 

 

                                                 
14

 http://www.lynkoo.com/comercio-electronico/la-historia-del-comercio-electronico/ 
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4.2.2.1. EL CONTENIDO DEL PROCESO 

 

El “contenido” del proceso está constituido por las pretensiones hechas valer 

por las partes, una de carácter procesal y otra de naturaleza sustancial, cuyo 

acogimiento se intenta obtener. En la primera ambas partes coinciden en 

cuanto las dos persiguen obtener un pronunciamiento del órgano 

jurisdiccional, aun cuando difieran en cuanto al contenido sustancial de la 

decisión. 

 

En la segunda, ambas partes el actor al ejercer la acción y el demandado al 

oponerse formulan una manifestación de voluntad, que se afirma amparada 

por el orden jurídico, reclamándole al juez un pronunciamiento acerca de la 

existencia o inexistencia de una obligación determinada. 

 

Esa declaración de voluntad, que quien la formula la funda en afirmaciones 

fácticas y jurídicas, constituye la “pretensión”, de naturaleza sustancial, 

mediante la cual hace valer sus intereses y sobre ella ha de recaer el 

pronunciamiento jurisdiccional acogiéndola o desestimándola.Y como cada 

parte ha hecho valer una pretensión opuesta a la de su adversario, el 

acogimiento de una de ellas significará el rechazo de la otra. 

 

En el sentido indicado, Palacio sostiene que la pretensión tiene un fin 

inmediato y uno mediato. El primero es el tipo de pronunciamiento que se 

persigue (declarativo, de condena, ejecutivo, etc.) en tanto que el segundo 

es el bien de la vida que se quiere obtener. 
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El proceso, en cuanto fenómeno cultural, contiene un elemento subjetivo, 

que está constituido por los sujetos que intervienen en él y que pueden 

ser ya  lo dijimos esenciales   o  eventuales  (juez,  partes,  testigos,  etc.);  

un  elemento objetivo, que son los actos procesales que se cumplen y 

conforman la serie (demanda, notificación, comparecencia, proveídos, 

declaración, dictamen, etc.) y que son la objetivación de una conducta 

movida por una intencionalidad: la de cada una de las partes, obtener la 

satisfacción de su respectiva pretensión y, la del juez, resolver la cuestión 

conforme a derecho. Por último, un elemento teleológico que es la 

finalidad para cuya obtención se realiza (resolución que actúa el derecho 

sustantivo). Para alcanzarla cada acto, cada etapa, tiene una finalidad 

particular, que confluye a lograr el objetivo del proceso (la solución del 

conflicto y la paz social). 

 

Cada uno de los sujetos que interviene cumple un rol determinado, único, 

que no es intercambiable con el de los demás. Así, a modo de ejemplo, el 

actor no puede  cumplir  el  rol  de juez,  ni  tampoco  el  de  testigo,  como  

tampoco  el demandado  puede  cumplir  el  del  actor o el  de  perito. 

Tampoco  el testigo puede cumplir la función del juez o la del actor. 

 

De la misma manera, el juez  no puede cumplir el rol de las partes o de 

sus asesores y, mucho menos, sustituirlos,  por ejemplo,  ordenando 

medidas  de prueba (confirmatorias) que no le han sido propuestas por las 

partes o incorporando hechos que no han sido invocados por ellas. 
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Integran también el elemento subjetivo la motivación, la voluntad y las 

atribuciones y cargas de cada uno de los sujetos procesales esenciales. 

 

Conforme a la teoría de la institución expuesta por Guasp, "la voluntad de 

los sujetos esenciales se adhiere a una idea objetiva común, que es la 

satisfacción de  una  pretensión,   aun  cuando  sean  distintos  los 

motivos  que  inducen  a cada uno  de  ellos  a prestar  tal  adhesión.-La    

satisfacción   de  la pretensión   se  logra mediante  la resolución  

jurisdiccional  que dirime  el conflicto"15. 

 

Para  el juez,  dictar  una  resolución   que  satisfaga  una  pretensión   no 

es sino  la forma  de cumplir  con su cometido. Su   voluntad,  entonces,  

se adhiere  a la idea objetiva  común  por un imperativo   legal y por la 

naturaleza misma de la función que desempeña; su misión es constatar si 

el orden jurídico ha sido violado en un caso concreto, y  restablecerlo 

actuando el derecho en una resolución. El motivo, entonces, que mueve 

su voluntad, es el cumplimiento de su deber. 

 

Las partes también adhieren su voluntad a la idea objetiva común, pero 

cada una  de  ellas  entiende  de  una  distinta  cual  ha de ser  su  

contenido. Es   su pretensión, la propia, la que ha hecho valer, la que cada 

parte quiere que se acogida en la resolución jurisdiccional. Por  

consiguiente, el motivo que mueve la voluntad de cada una difiere del 

que mueve al juez y  del que mueve a su adversario. 

                                                 
15

 REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA. Pág. 14. 
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El juez ejerce las atribuciones y cumple las obligaciones que el orden 

jurídico le acuerda o le impone; las partes ejercen las facultades y  

cumplen  las cargas que la norma procesal les otorga con la mira puesta 

en la idea objetiva común, de  donde  el  entrecruzamiento   de  

atribuciones,  motivaciones,  voluntades, facultades y cargas conforman la 

trama subjetiva del proceso. 

 

a) los actos jurídicos procesales vistos en su materialidad, Con referencia 

a su estructura, modalidad y contenido, y; 

 

b) Ias pretensiones hechas valer por las partes. 
 
 

En una norma procesal la que  establece  las formalidades  que deben  

reunir para su validez y los efectos que producen en el proceso. 

 

Los elementos del acto procesal son el sujeto que lo cumple, el contenido, 

las formalidades y la finalidad. 

 
 
Quienes los ejecuten deben poseer capacidad procesal, esto es, 

capacidad de obligarse y de obrar, sin perjuicio que para cierto tipo de 

actos sea necesario reunir, además, un requisito especial. Respecto del 

juez, ese requisito especial es la competencia, en tanto que respecto de 

las partes es la legitimación tanto sustancial cuanto la procesal. 

El contenido  del acto puede ser  una petición  (por ejemplo,  la 

demanda,  el ofrecimiento   de   prueba,   etc.),   una   decisión   (decreto,   
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sentencia),   una comunicación (notificación, oficio) o una información 

(testimonio, dictamen pericial). 

 

Estas exigencias formales tienen como función asegurar la exteriorización 

clara e indubitable del contenido del acto, como una forma de garantizar la 

inviolabilidad de la defensa en juicio. 

 

La   estructura   es   el   esquema   establecido   en   la   norma,   esto   es,   

las enunciaciones imprescindibles que debe contener (nombre y domicilio 

del demandante,  texto de la resolución que  se notifica, vistos,  

considerandos y decisión en la sentencia, etc.). 

 

El modo es la forma en que se ha de cumplir el acto (en audiencia o 

mediante traslados  o  vistas,  oralmente  o  por  escrito,  la  apelación  es  

concedida  en relación o libremente, etc.). 

 

El tiempo hace referencia a los plazos previstos para el cumplimiento 

válido del acto  (diez  días  para  contestar  la  demanda,  tres  días  de  

anticipación  para notificar una audiencia, etc.). Estos plazos pueden ser 

iniciales (el acto recién puede  ser  cumplido  una vez vencido  el  plazo) 

o finales  (el acto debe  ser cumplido  antes  del  vencimiento  del  

plazo),  prorrogables  o  improrrogables (según  pueda  o  no  concederse  

una  ampliación  del  tiempo  originalmente establecido),   perentorios   o   

no   perentorios   (según  venzan   por   el  mero transcurso del tiempo o 

sea necesaria la solicitud de parte), fatales o no fatales (según el 
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vencimiento tenga como efecto automático la decadencia del derecho o 

facultad, o que ese efecto deba ser peticionado). 

 

El lugar hace referencia al espacio físico donde se ha de cumplir el 

acto (la sede  del  tribunal,  el  domicilio  real   o  constituido-  de  la  parte,  

donde  se encuentren los bienes, etc.). Además al ser el proceso una serie 

concatenada, cada acto ocupa un lugar dentro de ella, que es 

inmodificable (contestación de la demanda después de esta, notificación 

del día y hora de audiencia antes de ella, etc.). 

 

La pretensión del actor, desde el punto de vista procesal, es el tipo de 

pronunciamiento que se persigue (declarativo, de condena, etc.), en tanto 

que desde el punto de vista   sustancial es el   cumplimiento, por parte del 

demandado, de una prestación que le es beneficiosa; en definitiva, el bien 

de la vida que se persigue alcanzar (el inmueble, el divorcio, el pago de 

la deuda, etc.). 

 

La pretensión del demandado, desde el punto de vista procesal, coincide 

con la del actor en cuanto también él persigue un tipo de pronunciamiento, 

pero desde el punto de vista sustancial, el bien de la vida que persigue es 

no ser forzado a cumplir con la prestación que reclama el actor, es decir, 

ser mantenido en la zona de libertad.  Por consiguiente, desde este 

punto de vista, es opuesta a la del actor, lo que da lugar al principio de 

contradicción o bilateralidad.  
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Según  el punto  de vista que se adopte,  esa finalidad  es la sentencia,   

que es un acto  de autoridad   que dirime  y pone  fin definitivamente   al 

conflicto  conforme  a derecho,   o  la  satisfacción    de  pretensiones,    

o  la  aplicación    de  la  ley,  o  la actuación del derecho en el caso 

concreto planteado, o la pacificación de la sociedad alterada por la 

violación  de la norma, o la paz social, o la justicia, entendida esta no 

desde un punto de vista filosófico u ontológico, sino la que emerge del 

orden jurídico. Así, debe entenderse por "justa" la conducta que se adecua 

al mandato legal y es, por tanto, merecedora del amparo jurisdiccional. 

 

4.2.2.2.  EL OBJETO DEL PROCESO 

 

El “objeto” del proceso, entendido como materialidad y no como finalidad u 

“objetivo”, está constituido por la materia actuable, la “res iudicans”, esto es, 

la cuestión o conflicto de intereses que le dio origen. 

 

La función jurisdiccional del Estado no se ejerce de manera preventiva.-Ella 

no tiene como misión impedir el nacimiento del conflicto tampoco tendría la 

posibilidad de hacerlo- sino solucionarlo. Por consiguiente, para que se inicie 

un proceso judicial es menester que se afirme que ha ocurrido en la realidad 

histórica un hecho o una conducta a la que el orden jurídico le atribuya una 

determinada consecuencia también jurídica, sosteniendo que esa ocurrencia 

es responsabilidad del adversario.- Sobre esas afirmaciones de hechos o 

conductas en las que fundan las partes sus respectivas pretensiones, recae 

toda la actividad procesal ya que la actividad probatoria está dirigida a 
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acreditar que tales hechos ocurrieron tal y como han sido invocados y 

descriptos, en tanto la argumentación jurídica tiene como finalidad convencer 

al juez que de esos hechos se desprende la consecuencia jurídica que se 

afirma y, finalmente, la decisión jurisdiccional que, según sea la apreciación 

del juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos invocados, 

tendrá un determinado contenido, que hará lugar o rechazará la pretensión 

de una u otra de las partes. 

 

4.2.2.3. ELEMENTOS 

 

El proceso, en cuanto fenómeno cultural, contiene un elemento subjetivo, 

que está constituido por los sujetos que intervienen en él y que pueden ser 

ya lo dijimos esenciales o eventuales (juez, partes, testigos, etc.); un 

elemento objetivo, que son los actos procesales que se cumplen y 

conforman la serie (demanda, notificación, comparecencia, proveídos, 

declaración, dictamen, etc.) y que son la objetivación de una conducta 

movida por una intencionalidad: la de cada una de las partes, obtener la 

satisfacción de su respectiva pretensión y la del juez, resolver la cuestión 

conforme a derecho.- Por último, un elemento teleológico que es la finalidad 

para cuya obtención se realiza (resolución que actúa el derecho sustantivo). 

Para alcanzarla cada acto, cada etapa, tiene una finalidad particular, que 

confluye a lograr el objetivo del proceso (la solución del conflicto y la paz 

social). 

 

Cada uno de los sujetos que interviene cumple un rol determinado, único, 
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que no es intercambiable con el de los demás. Así, a modo de ejemplo, el 

actor no puede cumplir el rol de juez, ni tampoco el de testigo, como 

tampoco el demandado puede cumplir el del actor o el de perito. Tampoco el 

testigo puede cumplir la función del juez o la del actor. 

 

De la misma manera, el juez no puede cumplir el rol de las partes o de sus 

asesores y, mucho menos, sustituirlos, por ejemplo, ordenando medidas de 

prueba (confirmatorias) que no le han sido propuestas por las partes o 

incorporando hechos que no han sido invocados por ellas. 

 

Integran también el elemento subjetivo la motivación, la voluntad y las 

atribuciones y cargas de cada uno de los sujetos procesales esenciales. 

 

Conforme a la teoría de la institución expuesta por Guasp “la voluntad de los 

sujetos esenciales se adhiere a una idea objetiva común, que es la 

satisfacción de una pretensión, aun cuando sean distintos los motivos que 

inducen a cada uno de ellos aprestar tal adhesión. La satisfacción de la 

pretensión se logra mediante la resolución jurisdiccional que dirime el 

conflicto”16
. 

 

Para el juez, dictar una resolución que satisfaga una pretensión no es sino la 

forma de cumplir con su cometido. Su voluntad, entonces, se adhiere a la 

idea objetiva común por un imperativo legal y por la naturaleza misma de la 

función que desempeña; su misión es constatar si el orden jurídico ha sido 

                                                 
16

REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA 2008. Pág. 14 
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violado en un caso concreto, y restablecerlo actuando el derecho en una 

resolución.- El motivo, entonces, que mueve su voluntad, es el cumplimiento 

de su deber. 

 

Las partes también adhieren su voluntad a la idea objetiva común, pero cada 

una de ellas entiende de una distinta cual ha de ser su contenido. Es su 

pretensión, la propia, la que ha hecho valer, la que cada parte quiere que se 

acogida en la resolución jurisdiccional. Por consiguiente, el motivo que 

mueve la voluntad de cada una difiere del que mueve al juez y del que 

mueve a su adversario. 

 

El juez ejerce las atribuciones y cumple las obligaciones que el orden jurídico 

le acuerda o le impone; las partes ejercen las facultades y cumplen las 

cargas que la norma procesal les otorga con la mira puesta en la idea 

objetiva común, de donde el entrecruzamiento de atribuciones, motivaciones, 

voluntades, facultades y cargas conforman la trama subjetiva del proceso. 

 

4.2.2.3.1. EL ELEMENTO OBJETIVO ESTÁ CONSTITUIDO POR: 

 

a) los actos jurídicos procesales vistos en su materialidad, con referencia a 

su estructura, modalidad y contenido, y; 

 

b) las pretensiones hechas valer por las partes. 
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4.2.3.3.2. EL ACTO JURÍDICO PROCESAL TIENE POR FIN INMEDIATO 

CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR RELACIONES JURÍDICAS 

PROCESALES 

 

Es la norma procesal la que establece las formalidades que deben reunir 

para su validez y los efectos que producen en el proceso.  Los elementos del 

acto procesal son el sujeto que lo cumple, el contenido, las formalidades y la 

finalidad. 

 

4.2.3.3.3. RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE LOS CUMPLEN, ELLOS 

PUEDEN EMANAR TANTO DE LOS SUJETOS PROCESALES 

ESENCIALES CUANTO DE LOS EVENTUALES 

 

Quienes los ejecuten deben poseer capacidad procesal, esto es, capacidad 

de obligarse y de obrar, sin perjuicio que para cierto tipo de actos sea 

necesario reunir, además, un requisito especial. Respecto del juez, ese 

requisito especial es la competencia, en tanto que respecto de las partes es 

la legitimación tanto sustancial cuanto la procesal. 

 

4.2.3.3.4. EL CONTENIDO DEL ACTO PUEDE SER UNA PETICIÓN  

 

(Por ejemplo, la demanda, el ofrecimiento de prueba, etc.), una decisión 

(decreto, sentencia), una comunicación (notificación, oficio) o una 

información (testimonio, dictamen pericial). 
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4.2.3.3.5. LAS FORMALIDADES DE LOS ACTOS SON LA ESTRUCTURA 

 

El modo, el tiempo y el lugar en  que deben ser cumplidos, establecidos por 

la norma procesal como requisitos de validez. 

 

Estas exigencias formales tienen como función asegurar la exteriorización 

clara e indubitable del contenido del acto, como una forma de garantizar la 

inviolabilidad dela defensa en juicio. 

 

La estructura es el esquema establecido en la norma, esto es, las 

enunciaciones imprescindibles que debe contener (nombre y domicilio del 

demandante, texto de la resolución que se notifica, vistos, considerandos y 

decisión en la sentencia, etc.). 

 

El modo es la forma en que se ha de cumplir el acto (en audiencia o 

mediante traslados o vistas, oralmente o por escrito, la apelación es 

concedida en relación o libremente, etc.). 

 

El tiempo hace referencia a los plazos previstos para el cumplimiento válido 

del acto (diez días para contestar la demanda, tres días de anticipación para 

notificar una audiencia, etc.). Estos plazos pueden ser iniciales (el acto 

recién puede ser cumplido una vez vencido el plazo) o finales (el acto debe 

ser cumplido antes del vencimiento del plazo), prorrogables o improrrogables 

(según pueda o no concederse una ampliación del tiempo originalmente 

establecido), perentorios o no perentorios (según venzan por el mero 
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transcurso del tiempo o sea necesaria la solicitud de parte), fatales o no 

fatales (según el vencimiento tenga como efecto automático la decadencia 

del derecho o facultad, o que ese efecto deba ser peticionado). 

 

El lugar hace referencia al espacio físico donde se ha de cumplir el acto (la 

sede del tribunal, el domicilio real o constituido- de la parte, donde se 

encuentren los bienes, etc.). Además al ser el proceso una serie 

concatenada, cada acto ocupa un lugar dentro de ella, que es inmodificable 

(contestación de la demanda después de esta, notificación del día y hora de 

audiencia antes de ella, etc.). 

 

La pretensión del actor, desde el punto de vista procesal, es el tipo de 

pronunciamiento que se persigue (declarativo, de condena, etc.), en tanto 

que desde el punto de vista sustancial es el cumplimiento, por parte del 

demandado, de una prestación que le es beneficiosa; en definitiva, el bien de 

la vida que se persigue alcanzar (el inmueble, el divorcio, el pago de la 

deuda, etc.). 

 

La pretensión del demandado, desde el punto de vista procesal, coincide con 

la del actor en cuanto también él persigue un tipo de pronunciamiento, pero 

desde el punto de vista sustancial, el bien de la vida que persigue es no ser 

forzado a cumplir con la prestación que reclama el actor, es decir, ser 

mantenido en la zona de libertad. Por consiguiente, desde este punto de 

vista, es opuesta a la del actor, lo que da lugar al principio de contradicción o 

bilateralidad. 
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4.2.3.3.5. EL ELEMENTO TELEOLÓGICO ESTÁ CONSTITUIDO POR LA 

FINALIDAD QUE SE PRETENDE ALCANZAR.- 

 

Según el punto de vista que se adopte, esa finalidad es la sentencia, que es 

un acto de autoridad que dirime y pone fin definitivamente al conflicto 

conforme a derecho, o la satisfacción de pretensiones, o la aplicación de la 

ley, o la actuación del derecho en el caso concreto planteado, o la 

pacificación de la sociedad alterada por la violación de la norma, o la paz 

social, o la justicia, entendida esta no desde un punto de vista filosófico u 

ontológico, sino la que emerge del orden jurídico. Así, debe entenderse por 

“justa” la conducta que se adecua al mandato legal y es, por tanto, 

merecedora del amparo jurisdiccional. 

 

4.2.3. EL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Si bien la noción de Debido Proceso, es común a todo tipo de causa, sea 

esta civil, laboral o comercial; en materia Procesal Penal constituye su 

fundamento
. 

esencial y resulta a la vez una exigencia del ordenamiento 

de los Derechos Humanos. 

 

En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se consagra los 

requisitos que debe reunir el Debido Proceso, es así que en el Arto. 10 

de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos dispone que 

"toda persona tiene Derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída 

públicamente y con justicia   por  un tribunal  independiente   e imparcial  
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para  la determinación    de sus Derechos   y obligaciones   o para  el 

examen  de cualquier   acusación   contra ella en materia  Penal”17. 

 

La Declaración Americana   de  los  Derechos  y Deberes  del  Hombre,   

señala  en su Art.  XXVI,  Titulado  "Derecho   al Proceso  Regular",  

"Toda  persona   acusada de delito  tiene  el derecho  a ser oída  en forma  

imparcial  y pública,  a ser juzgada por Tribunales   anteriores  

establecidos   de acuerdo  con leyes preexistentes"18
. 

 

El  Pacto   de  San  José   Costa   Rica,   también   consagra   el  Debido   

Proceso, cuando  establece  en su Arto  8, Apartado   1, "que toda  

persona  tiene  Derecho  a ser oída  con  las debidas  garantías   y dentro  

de un plazo  razonable por  un Juez o tribunal  competente, independiente 

e imparcial,  establecido con  anterioridad por  la  ley,  en  la sustentación 

de cualquier   acusación penal  formulada contra ella  o  para   la  

determinación de sus   Derechos y  obligación de orden   civil laboral,  

fiscal  o de cualquier  otro carácter"19. 

 

El Art.  14 apartado  1 del  Pacto  Internacional de  Derechos Civiles  y 

Políticos disponen,    "toda   persona   tendrá   derecho   hacer   oída   

públicamente    con   las debidas    garantías    por   un   tribunal    

competente,    independiente     e   imparcial establecido   por  la ley en  la 

sustanciación    de  cualquier   acusación   de  carácter penal formulada 

                                                 
17

 http://forodelderecho.blogcindario.com/2007/12/00046-el-debido-proceso.html 
18

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del  Hombre. Art. XXVI. 
19

 Pacto de San José de Costa Rica. Art. 8. Apartado. 1.  
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contra   ella   o   por   la   determinación     de   sus   derechos y 

obligaciones de carácter civil”20. 

 

Para los Derechos  Humanos, Debido proceso es entonces un 

requerimiento básico y si recordamos la historia del desarrollo de los 

derechos fundamentales comprendemos que la acusación y juzgamiento 

en lo penal, era un instrumento para el poder absoluto, porque daba a lo 

que es simple persecución, el marco y respetabilidad de lo jurídico y 

permitían sin problemas aplicar los más fuertes mecanismos de represión 

incluyendo la muerte es por esto que las garantías procesales revisten una 

particular importancia para los derechos humanos. 

 

Cada  uno  de  los artículos antes  mencionados  contienen  garantías  

que  tienen como común  denominador el procurar  la existencia,  no solo 

de un proceso legal, sino también de un proceso justo que permita al 

Estado el ejercicio del poder penal y al imputado la oportunidad de 

defenderse. Del conjunto de estos artículos  se derivan  los requisitos 

esenciales  del debido proceso que según Enrique Edwards, pueden 

sistematizarse en cinco categorías: a) Juez Natural, b) Derecho a ser 

oído, c) Duración razonable del proceso, d) Publicidad  del proceso  y  e)  

Prohibición  del  doble  Juzgamiento;  de  cada  uno  de  ellos hablaremos 

más adelante. 

 

 

                                                 
20

 http://forodelderecho.blogcindario.com 
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4.2.4. LOS PROCEDIMIENTOS COMO PARTE DE LA SEGURIDAD 

JURÍDICA 

 

Eduardo García de Enterría, en su análisis sobre la seguridad jurídica busca 

el origen del Derecho en su expresión a través de leyes y lo sitúa en “la 

Europa del siglo XVIII, refiere como manifestación de este hecho el texto del 

Art. 4 de la Declaración de  Derechos de 1789, en el que se señala que las 

limitaciones de libertad de los hombres están dadas por el ejercicio de ella 

en tanto no afecte a otros, y deben estar establecidas únicamente por la Ley, 

con lo cual –señala- se entierra resueltamente el 

quodprincipiplacientlegishabitvigorem (lo que al príncipe place tiene fuerza 

de ley)”21. 

 

El siglo XIX, es en tanto el siglo de los códigos, predomina la obra 

Napoleónica.  

 

Se va configurando de esta forma un ordenamiento jurídico que el tratadista 

dice “habría liberado al ciudadano de todo el complejo de servidumbres, 

lazos y limitaciones, privilegios y fueros que se habrían acumulado sobre él 

en el largo Antiguo Régimen y que de éste derivó un sentimiento de 

seguridad y libertad”22. No obstante que seguimos estando bajo el imperio de 

las leyes en los regímenes de ascendencia francesa, según el tratadista en 

mención dos factores afectan la privilegiada situación de la ley:  

                                                 
21

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica , op.cit., p.27 
22

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica p. 32 
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• “El Constitucionalismo: que otorga a la norma que consagra los grandes 

valores, el carácter de suprema y la ubica en un plano de jerarquía respecto 

de la Ley y demás normas imperantes; pasando al decir del tratadista a ser 

un acto jurídico ordenado, no solo ordenador”23.  

 

• “La explosión normativa: de la sagelenteur – sabia lentitud- de Hauriou se 

arriba a la legislación motorizada de Carl Schmitt (1946) o a la legislación 

incontinente de Ortega (1953), en la que surge un maremágnum de leyes, y 

reglamentos provenientes de diversos órganos con facultades reguladoras, 

para García de Enterría un mundo de leyes desbocado, que busca resolver 

lo concreto. El derecho en general es contingente, mutable, variandi, 

carácter que se agudiza mientras más evolucionadas, amplias y globalizadas 

son las relaciones humanas, en estas condiciones señala García de 

Enterría, que por sobre la envoltura formal de la norma priman los valores 

sustanciales, que se expresan en principios generales del derecho y agrega 

al desorden extremo de las normas solo un esqueleto firme de principios 

puede permitir su orientación”24.  

 

Se encuentra entonces que a la clásica concepción de la seguridad jurídica 

que es la formal, se va imponiendo una nueva que trae el constitucionalismo 

y que entraña la presencia del aspecto axiológico.  

 

Para Jorge Millas, citado por el tratadista chileno Agustín Squella, la 

                                                 
23

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica p. 42 
24

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica. p. 103 y 105 
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seguridad jurídica es una “dimensión ontológica del derecho, debido a que 

solo el derecho, como previsión normativa y coactiva, puede brindar ese 

saber y esa confianza que son constitutivos de la seguridad jurídica, de 

modo que el derecho es condición necesaria de la seguridad, aunque 

también es condición suficiente de la misma”.25 Esta visión considera que la 

seguridad jurídica existe siempre que exista el derecho sea éste justo o no, 

las tesis contrarias la vinculan con los valores y con el Estado de Derecho.  

 

Radbruch, encuentra antinomias entre el principio de justicia y seguridad 

jurídica porque ata la seguridad jurídica a cualquier derecho, llegando a 

decidirse al profundizar en sus disquisiciones, en que si se impusiera otro 

valor a la seguridad jurídica reinaría el anarquismo.  

 

Radbruch, dice “la seguridad jurídica reclama que el Derecho positivo se 

aplique aun cuando sea injusto”26, Lo que no coincide con el Nuevo Derecho, 

como queda expresado en el pensamiento de Dromi - “El Derecho como 

herramienta de la verdad hace justicia y denuncia injusticias porque el 

Derecho es justicia o no es Derecho”27. 

 

García Máynez que cita a Franz Sholz-1955, “para señalar que el término 

parece haber nacido a mediados del siglo XIX, dice también que va ligado al 

Estado de Derecho”28
 y otros tratadistas de la época, la idea actual de 

seguridad jurídica, está ligada a valores como la justicia, que realiza los 

                                                 
25

SQUELLA NARDUCCI, Agustín, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición,  
26

 RADBRUCH, autor citado por DROMI en Derecho Administrativo, Argentina, México y Madrid,  
27

 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Argentina, México y Madrid, Edición, 2006 p.138 
28

 GARCÍA MÁYNEZ, Filosofía del Derecho, México, , Décima Quinta Edición, 2005, p. 477. 
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llamados valores consecutivos, mediante la aplicación de los que Máynez 

denomina instrumentales, y propende al bien común, más allá de la norma 

secundaria y la  aplicación por parte de las autoridades, por ello su soporte 

se encuentra en el texto constitucional que en un Estado de Derecho se 

funda en valores supremos que reconocen y garantizan derechos 

fundamentales del ciudadano, derechos sociales y colectivos.  

 

Afirma Dromi, “una seguridad injusta es precisamente lo contrario al 

Derecho, pues seguridad y justicia son dos dimensiones radicales del 

Derecho”29.  

Es un nuevo valor que como se ve con García de Enterría se vuelve 

indispensable debido a las dos características que imprimen el orden 

normativo actual, pues anteriormente la Ley por su sola existencia 

proporcionaba seguridad de ahí que Radbruch trae menciones tempranas de 

la seguridad jurídica.  

 

García Máynez sigue al sociólogo Téodore Geiger para referirse a dos 

dimensiones de éste valor:  

 

Seguridad de orientación o certeza de orden, permite que los destinatarios 

de las normas de un sistema jurídico, tengan un conocimiento adecuado de 

los contenidos de las mismas y por lo tanto estén en condiciones de orientar 

su conducta en dicho marco.  

 

                                                 
29

 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Argentina, México y Madrid, Editorial 2006 p.142 
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Afecta esta certeza la movilidad del derecho que no permite su 

conocimiento, la  explosión de normas o la falta de armonía entre éstas. 

Favorece la claridad, precisión y congruencia con que el legislador las emite.  

 

Preciado Hernández, cree que “la seguridad jurídica, más que con el aspecto 

racional y ético del derecho, se relaciona con el aspecto técnico, positivo y 

sociológico”30; y, señala que la seguridad jurídica es “el dato objetivo del 

saber a qué atenerse- certeza jurídica, es como la verdad para el 

conocimiento”31.  

 

Squella también habla del doble componente de la seguridad jurídica, el 

saber y la confianza. El saber cómo el conocimiento que “tiene un individuo 

del ordenamiento jurídico que lo rige y la confianza que emana de ese saber 

cómo la expectativa de que ese ordenamiento tiene continuidad y tendrá en 

todo caso la posibilidad de enterarse de sus modificaciones”.32 

 

 

Para Dromi, “la certeza habla de un derecho cierto, conocido, publicado y 

continuo, característica última que viene dada por la Constitución, la que no 

puede producir rupturas con el sistema precedente”33. Considerando sobre 

todo que dicha norma debe responder a las demandas sociales.  

 

La positividad del Derecho abona a estas cualidades que permiten al 

                                                 
30

 PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, México1960. p.238 
31

 PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, México, 1960. p.245 
32

 SQUELLA NARDUCCI, Agustín, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile,  2007,p.537 
33

 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Argentina, México y Madrid, , 2006 p.138 
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ciudadano tener certeza, y a más de ello instituciones como el habeas data, 

la ley previa, ley promulgada; la publicidad a través de medios oficiales como 

el Registro Oficial y medios alternativos, hoy que se vive la era de la 

comunicación; y, transparencia previa a su adopción, a través por ejemplo 

de audiencias públicas.  

 

Destaca como ingrediente de la certeza a la estabilidad, para garantizar la 

transformación sin riesgo de atentar contra los derechos y deberes de los 

ciudadanos, siempre teniendo como norte la solidaridad.  

 

Manuel Atienza citado por Squella, “distingue tres niveles de seguridad el 

orden, la certeza y la seguridad, los dos primeros responden a un concepto 

positivista que evoluciona de normas primarias (orden) a normas 

secundarias (certeza), es decir que en el primero la seguridad jurídica se da 

por la sola existencia del derecho”34, en cambio la certeza corresponde a un 

derecho más evolucionado en su aspecto formal. 

 

  

                                                 
34

SQUELLA NARDUCCI, Agustín, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, 2007,p.540 



41 

 

4.3. MARCO JURIDICO 
 

4.3.1. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Al momento de analizar la seguridad jurídica es preciso analizar lo que 

manda permite o prohíbe nuestra constitución, ya que de esta parte todas 

las normas y leyes secundarias para un mejor explotación del derecho y 

sobe todo para una buena aplicación de las leyes y sobre todo para obtener 

una eficacia jurídica y una buena aplicación de las mismas. 

 

Si bien es cierto nuestro ordenamiento jurídico es extenso y muy poco 

aprovechado ya que el desconocimiento o la falta de aplicación de las 

mismas han ocasionado un sinnúmero de inseguridad jurídica la cual ha 

ocasionado al estado hacerse cargo de numerosas violaciones al debido 

proceso y sobre todo la no aplicación de la seguridad jurídica.  

 

Para poder entender la seguridad jurídica aparte de los conceptos ya 

mencionados en el capítulo anterior es preciso conocer lo que manda 

nuestra constitución y que dice lo siguiente: 

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”35.  

                                                 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 82 
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El artículo señalado es muy claro ya que este menciona tres cosas 

fundamentales para obtener una seguridad jurídica la primera es el respeto a 

nuestra constitución, la segunda la existencia de normas claras, y la tercera 

seria el ser competentes por tanto con una buena aplicación de la 

constitución, con normas  claras y autoridades competentes se podría 

obtener el mejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo el 

respeto de todas la normas de nuestro país. 

 

Continuando con este pequeño análisis a la seguridad jurídica de nuestro 

país en nuestra constitución es justo tomar en cuenta el artículo que a 

continuación señalo y que dice lo siguiente:  

 

“Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”36.  

 

Si el anterior artículo mencionaba el respeto a la constitución y que deberían 

existir normas claras, y las autoridades competentes,  este artículo indica ya 

los principios en los cuales los operadores de justicia deberían basarse para 

obtener una buena aplicación de la ley el debido proceso y sobre todo la 

celeridad que debería existir sin dejar de lado y sin vulnerar el debido 

proceso y tampoco la seguridad jurídica, todos estos principios son los que 

                                                 
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 169 
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rigen en nuestra ley. 

 

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

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 

…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…”37.  

 

Para culminar este análisis debo mencionar los derechos y las obligaciones 

que debemos tener para asegurar el debido proceso, si hablamos de debido 

proceso estamos en pocas palabras obteniendo la seguridad jurídica primero 

el articulo señalado dice que corresponde a toda autoridad administrativa o 

judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes. Que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. Que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley; 

que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Que en 

                                                 
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.76 
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caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. Todas estas son las obligaciones y 

derechos que los administradores de justicia deban tomar al momento de 

juzgar o aplicar las normas. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJE DE DATOS 

 

La Ley de Comercio Electrónico no estipula el ámbito de la Ley pero sí 

advierte el objeto, cual es: 

 

Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

“Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y  

establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial 

de Telecomunicaciones”38.  

 

Conforme lo he venido sosteniendo desde el inicio de mi proceso de 
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 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, MENSAJE DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS. Art. 43. 
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investigación, mi propuesta es en el sentido de que la Ley siendo una ley tan 

novedosa e importante y sobretodo actual, debe contar con un 

procedimiento especial propio y no remitir a otra Ley para este tipo de 

procedimientos. 

 

Por seguridad jurídica, cada norma debe ser clara y contener dentro de su 

normativa el procedimiento propio para el juzgamiento de las infracciones a 

esta ley, considerando que es una materia autónoma y diferente a las 

Telecomunicaciones. 

 

Pero es necesario referirnos al procedimiento que nos indica la Ley de 

Telecomunicaciones, que se incorpora en el capítulo quinto de la Ley de 

Telecomunicaciones: 

 

Capítulo V  

DE LAS SANCIONES  

 

“Art. 27.- Delitos contra las telecomunicaciones.- Los delitos cometidos 

contra los medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados en 

el Código Penal y serán sancionados de  conformidad con lo dispuesto en 

dicho código”39.  

 

“Art. 28.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley, las 

siguientes:  

                                                 
39

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 27 
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a) El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la 

correspondiente concesión o autorización, así como la utilización de 

frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de la permitida;  

  

b) El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no 

correspondan al objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones;  

  

c) La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin 

autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta Ley y 

sus Reglamentos;  

  

d) La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones 

de equipos que no se ajusten a las normas correspondientes;  

  

e) La producción de daños a la red de telecomunicaciones como 

consecuencia de conexiones o instalaciones no autorizadas;  

  

f) La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la venta 

de equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de 

homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 

establezcan en los Reglamentos;  

  

g) La competencia desleal en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones; y,  
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h) Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones.  

  

Se consideran infracciones graves las siguientes:  

  

1) La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o 

perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus 

elementos o en su funcionamiento;  

  

2) La alteración o manipulación de las características técnicas de los 

equipos, aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas, 

etiquetas o signos de identificación;  

3) La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales 

en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y,  

  

4) La violación a la prohibición constante en el artículo 14 de la presente 

Ley”40.  

 

“Art. 29.- Sanciones.- La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera 

de las infracciones señaladas en el artículo anterior sin perjuicio de la 

reparación de los daños ocasionados será sancionada por las autoridades 

indicadas en el artículo 30 con una de las siguientes sanciones según la 

gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión:  

  

                                                 
40

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 28 
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a) Amonestación escrita;  

  

b) Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales 

generales;  

  

c) Suspensión temporal de los servicios;  

  

d) Suspensión definitiva de los servicios; y,  

  

e) Cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas”41. 

“Art. 30.- Juzgamiento.- Corresponde al Superintendente de 

Telecomunicaciones juzgar al presunto infractor, graduando la aplicación de 

la sanción según las circunstancias, mediante resolución motivada y 

notificada al infractor”42. 

 

“Art. 31.- Notificación.- La notificación de la presunta infracción se hará por 

una boleta, en el domicilio mercantil o civil del infractor o por correo 

certificado. Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los 

herederos del infractor, la notificación se hará mediante una publicación en 

un periódico de la capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, y 

además en uno de los periódicos de la capital de la República. Las 

notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o colectivamente, 

                                                 
41

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 29 
42

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 30 
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cuando fueran varios los presuntos infractores”43. 

 

Para que inicie un proceso administrativo o judicial siempre se lo debe hacer 

mediante la citación, y no con una simple notificación como se pretende en 

este artículo. 

 

“Art. 32. Contestación. El presunto infractor tendrá el término de ocho días 

contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva para 

contestarla y ejercer plenamente su derecho de defensa”44. 

 

En esta norma legal se concede un término para contestar pero no se otorga 

la potestad de presentar pruebas ni tampoco se concede un término 

probatorio, con ello se afecta a los derechos constitucionales de 

contradicción que necesariamente debe realizarse. 

 

“Art. 33.- Resolución.- El Superintendente dictará resolución en el término de 

quince días contados desde el vencimiento del término para contestar, haya 

o no recibido la contestación. 

 

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que 

las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en la 

notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los 

                                                 
43

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 31 
44

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 32 



50 

 

interesados. 

 

La resolución que dicte el Superintendente causará ejecutoria en la vía 

administrativa, pero podrá contradecirse en la vía jurisdiccional ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la Ley.”45
  

 

4.3.3. LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA 

LEY DE COMERCIO ELECTRÒNICO, FIRMAS ELECTRÒNICAS Y 

MENSAJES DE DATO 

 

Según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos se establecen las siguientes infracciones y sanciones administrativas: 

 

“Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente ley, 

las infracciones administrativas se clasifican en leves y graves.  

 

Infracciones leves:  

 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; y,  

 

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley 

y sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas.  

 

                                                 
45

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 33 
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Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) del 

artículo siguiente.  

Infracciones graves:  

 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables 

a la entidad de certificación de información acreditada;  

 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades 

presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del servicio;  

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación 

de servicios de certificación para impedir el cometimiento de una infracción;  

 

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de 

Autorización Registro y Regulación, y de Control; y,  

  

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control.  

  

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) 

y d) del artículo siguiente: 

 

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no 

le eximen del cumplimiento de sus obligaciones.   
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Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del 

cargo del infractor, en cuyo caso  deberán  observarse las normas previstas 

en la ley.  

  

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta:  

  

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia;  

b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

c) La repercusión social de las infracciones.  

 

Ante las infracciones señaladas, se advierten las siguientes sanciones: 

 

Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio 

o a petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las 

entidades de certificación de información acreditadas, a sus administradores 

y representantes legales, o a terceros que presten sus servicios, las 

siguientes sanciones:  

 

a) Amonestación escrita;  

b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica;  
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c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de 

funcionamiento de la entidad infractora, y multa de mil a tres mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica; y,  

d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 

certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

En los procedimientos instaurados por infracciones graves, se podrá  

solicitar a los órganos judiciales competentes, la adopción de las medidas 

cautelares previstas en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la 

eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.  

 

El procedimiento para sustanciar los procesos y establecer sanciones 

administrativas, será el determinado en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones”46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

Observemos las diferentes legislaciones que tienen referencia a la 

problemática. 

 

4.4.1. Legislación de Puerto Rico  

 

En la legislación de Puerto Rico, existe la Ley de Firmas Electrónicas, 

encontrándose el siguiente artículo que está relacionado con la temática 

analizada.  

 

“Artículo 9.-Derechos de los consumidores  

 

Esta Ley no limita los derechos reconocidos por Ley o Reglamento a los 

consumidores. Si una legislación, Reglamento u otra disposición legal 

requiere que se le provean advertencias por escrito a los consumidores, 

proveer la información por medio de un documento electrónico satisface tal 

requisito si se cumplen las siguientes condiciones:  

 

a. El consumidor ha convenido expresamente a tal uso, y no ha revocado su 

consentimiento. 

 

b. Antes de que el consumidor prestase su consentimiento, se le proporcionó 

un aviso claro y visible, con el siguiente contenido:  
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i. Información sobre cualquier derecho u opción de que se le proporcione por 

escrito la información y el derecho a revocar su consentimiento de que se le 

provean las advertencias por medios electrónicos. 

 

ii. Información sobre si el consentimiento sólo aplica a esa transacción 

particular o también a otras transacciones entre las partes 

iii.   Descripción   del   procedimiento   para   revocar   el   consentimiento   y para 

mantener al día la información del consumidor. 

 

iv.   Información   de   cómo   obtener   una   copia   en   papel  del   documento 

electrónico. 

 

c. Se le ha informado al consumidor, antes de que prestase su 

consentimiento, los componentes (hardware) y programas (software) 

que debe tener su equipo para poder acceder y retener documentos 

electrónicos, y ha consentido por medios electrónicos de manera tal 

que se puede inferir razonablemente que puede acceder a las 

advertencias contenidas en el documento electrónico. 

 

d. Si luego de  que el consumidor ha prestado su consentimiento, los 

requisitos de los componentes (hardware) y programas (software) que debe 

tener su equipo para poder acceder y retener documentos electrónicos 

cambian de manera que se cree un riesgo real de que el consumidor no 

pueda posteriormente retener o acceder documentos electrónicos que 

contengan advertencias, la persona con la obligación de proveer las 
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advertencias proporciona al consumidor una declaración con los cambios y 

el derecho de revocar su consentimiento, sin que se le imponga pago alguno 

u condición adicional a las establecidas inicialmente, y el consumidor 

consiente por medios electrónicos de manera tal que se puede inferir 

razonablemente que puede acceder a las advertencias contenidas en el 

documento electrónico. 

 

e. Si alguna disposición legal requiere que el consumidor revise, reconozca o 

acuse recibo de las advertencias, tal requisito se entenderá satisfecho con 

relación a las advertencias por medio de documentos electrónicos si el 

método electrónico utilizado permite la revisión, el reconocimiento o el 

confirmar el recibo de las advertencias.” 47 

 

La Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico, garantiza los derechos de los 

consumidores de servicios electrónicos, para ello la normativa citada emplea      

un      apartado      diferente      para      reconocer      los      derechos      de      

los consumidores. 

 

Siendo un derecho fundamental de los consumidores, previo a dar su 

consentimiento a aceptar mensajes de datos, ser informado en forma clara y 

visible sobre cualquier derecho u opción a proporcionar información por 

escrito y su derecho a revocar cualquier consentimiento. 

 

                                                 
47

LEY DE FIRMAS ELECTRÓNICAS DE PUERTO RICO. Obtenido de 
http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2004/lexl2004359.htm 
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Además el consumidor tiene el derecho a ser informado sobre el 

procedimiento a seguir para revocar su consentimiento cuando haya 

aceptado un mensaje de dato. 

 

A ser informado cuando existieran cambios en el sistema informático 

(hardware y software), para no perjudicar al consumidor. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN PERUANA 

 

En la legislación peruana, a través del Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, se encuentra las siguientes normas que tienen 

relación con la temática investigada. 

 

Dentro del Capítulo III, de la Prestación de Servicios, de Gobierno 

Electrónico y de la Certificación Digital a Cargo del Estado, Sección I, 

Aspectos Generales, se encuentra: 

 

“Artículo 40º.- Del derecho ciudadano de acceso a servicios públicos 

electrónicos seguros.- El ciudadano tiene derecho al acceso a los servicios 

públicos a través de medios electrónicos seguros para la realización de 

transacciones de gobierno electrónico con las entidades de la Administración 

Pública, como manifestación de su voluntad y en el marco de lo previsto en 

la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444”.48 

                                                 
48

REGLAMENTO   DE   LA   LEY   DE   FIRMAS   Y   CERTIFICADOS   DIGITALES   DEL   PERÚ. Obtenido de: 
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La disposición anterior busca mantener la confidencialidad y seguridad de la 

información relativa a los solicitantes de certificados digitales. Además se 

brinda las garantías necesarias para la realización de transacciones 

electrónicas para los usuarios o consumidores. 

 

En el artículo 41 se establecen principios generales de acceso a los servicios 

públicos electrónicos seguros: 

 

“Artículo 41°.- De los principios generales de acceso a los servicios públicos 

electrónicos seguros.- La prestación de servicios públicos por medios 

electrónicos seguros deberá respetar lo establecido para tales efectos por la 

Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 y en particular 

deberá ajustarse a los principios siguientes: 

 

41.1. Principio de legalidad, que exige respetar y observar las 

garantías y normativa vigente que regula las relaciones entre los 

ciudadanos y las entidades de la Administración Pública, 

principalmente observando el marco jurídico establecido por la Ley del 

Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. 

41.2. Principio de responsabilidad y calidad respecto a la veracidad, 

autenticidad e integridad de la información y servicios ofrecidos por 

las entidades de la Administración Pública a través de medios 

electrónicos. 

41.3. Principio de presunción, reconocimiento y validez de los 

documentos electrónicos y medios de identificación y autenticación 
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empleados en los trámites y procedimientos administrativos, siempre 

y cuando se respeten los lineamientos y requisitos establecidos por el 

presente Reglamento. 

41.4. Principio de seguridad en la implantación y utilización de medios 

electrónicos para la prestación de servicios de gobierno electrónico, 

según el cual se exigirá a las entidades de la Administración Pública 

el respeto a los estándares de seguridad y requerimientos de 

acreditación necesarios para poder dotar de respaldo tecnológico y 

presunción legal suficiente a las operaciones que realicen por medios 

electrónicos, según lo establecido para tales efectos por la Autoridad 

Administrativa Competente. 

41.5. Principio de protección de datos personales empleados en los 

trámites y procedimientos ante las entidades de la Administración 

Pública, así como aquellos mantenidos en sus archivos y sistemas, 

para lo cual se deberá tener en consideración los lineamientos 

establecidos por la Norma Marco sobre la Privacidad. 

41.6. Principio de cooperación, tanto en la utilización de medios 

electrónicos, como en el acceso a la información obtenida de los ciudadanos 

por las entidades de la Administración Pública, a fin de lograr el intercambio 

seguro de datos entre ellas y garantizar la interoperabilidad de los sistemas y 

soluciones que adopten para lograr, de manera progresiva y en la medida de 

lo posible, la prestación integrada de servicios a los ciudadanos. 

41.7. Principio de usabilidad en la prestación de los servicios de 

certificación, brindando la información y los sistemas de ayuda necesarios, 

de manera que los usuarios puedan acceder a dichos servicios de manera 
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efectiva, eficiente y satisfactoria”.49 

 

En la Legislación peruana se establecen una serie de principios, con la 

finalidad de garantizar el acceso seguro de los usuarios o consumidores de 

servicios electrónicos, ya que el Estado peruano es el encargado de vigilar 

que las transacciones electrónicas sean seguras para los consumidores. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

En la legislación española sobre Firmas Electrónicas, se establece la 

protección de datos personales de los usuarios o consumidores. En efecto, 

el Artículo 17 de esta Ley dispone que: 

“Artículo 17. Protección de los datos personales. 

 

1. El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores 

de servicios de certificación para el desarrollo de su actividad y los 

órganos administrativos para el ejercicio de las funciones atribuidas 

por esta ley se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en 

sus normas de desarrollo. 

2. Para la expedición de certificados electrónicos al público, los 

prestadores de servicios de certificación únicamente podrán recabar 

datos        personales        directamente de        los        firmantes        o        
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previo consentimiento     expreso     de     éstos. Los     datos     

requeridos     serán exclusivamente los necesarios para la expedición y el 

mantenimiento del certificado electrónico y la prestación de otros servicios 

en relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse con fines distintos 

sin el consentimiento expreso del firmante. 

 

3. Los prestadores de servicios de certificación que consignen un 

seudónimo en el certificado electrónico a solicitud del firmante 

deberán constatar su verdadera identidad y conservar la 

documentación que la acredite. Dichos prestadores de servicios de 

certificación estarán obligados a revelar la identidad de los firmantes 

cuando lo soliciten los órganos judiciales en el ejercicio de las 

funciones que tienen atribuidas y en los demás supuestos previstos 

en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal en que así se requiera. 

 

4. En cualquier caso, los prestadores de servicios de certificación no 

incluirán en los certificados electrónicos que expidan, los datos a los 

que se hace referencia en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.”50 

 

El la    disposición    anterior    se    regula    la    actividad    de    prestación    

de servicios de certificación estableciendo las obligaciones a que están 

sujetos los prestadores distinguiendo con nitidez las que solamente afectan 
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LEY DE FIRMAS ELECTRÓNICAS ESPAÑOLA. noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l59-2003.html 



62 

 

a los que expiden certificados reconocidos, y el régimen de responsabilidad 

aplicable; para garantizar a los consumidores de servicios electrónicos, los 

datos personales. 

 

Es importante mencionar que la legislación española, protege los datos de 

los consumidores para certificar los mismos; en caso de tener controversias 

con los proveedores de bienes o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los 

cuales constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o 

estudio académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, impresora, 

el respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como 

clips, grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

En la investigación de campo utilicé copiadora para fotocopiar las encuestas 

que se aplicaron a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito. En 

cuanto a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación 

científica, a sabe 

 

5.2. Métodos. 

 

El método científico, como método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

De este modo, utilicé el método científico cuando investigué las diferentes 

corrientes científicas y así también en este trabajo investigativo me apoyé en 
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el método científico, como el método general del conocimiento. 

El método deductivo lo utilicé al momento de estudiar los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

El método inductivo lo utilicé para conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me 

permitió conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual 

alcancé el tratamiento global y general. 

El método descriptivo me permitió realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes por la falta de un procedimiento especial contenido en 

la misma Ley.  

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

El método analítico lo utilicé al estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los efectos 

que se producen por no contar con un procedimiento propio de la Ley y no 

remitirlo a otro procedimiento contemplado en otra Ley. 

La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 
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jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchas centurias. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, de 

la ciudad de Quito, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio 

y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje 

de Datos. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de 

Quito, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada 

como he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos.  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Sabe usted sobre el Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos? 

INDICADORES Variables Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: Verónica Patricia Cano Ordóñez 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 

25; 83% 

17% 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

Toda mi población encuestada contesta que conocen sobre la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, esto es el 

83% de los encuestados, mientras el 17% de aquellos no conocen sobre 

dicha Ley. 

 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los encuestados es básico para asegurar el éxito de mi 

investigación, pues su conocimiento permitirá que pueda contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré. 

Existen algunos profesionales del Derecho que no conocen sobre esta Ley, 

aplicable únicamente al descuido de cada uno de ellos, pues, es su 

obligación moral y legal conocer sobre las normas legales existentes en el 

país. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce qué sanciones establece la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos? 

INDICADORES  Variables Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL 30 100% 
 

Autora: Verónica Patricia Cano Ordóñez 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

El 83% de los encuestados, conocen las sanciones que establece la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, mientras 

que el 17% de los encuestados, no conocen estas sanciones. 

 

ANÁLISIS 

Las respuestas a la segunda pregunta tienen íntima relación con la primera, 

por ello, tenemos que las mismas personas o Abogados en libre ejercicio de 

la profesión conocen de las sanciones previstas en la Ley. 

Pero el mismo porcentaje de quienes desconocen de la Ley también 

desconocen de las sanciones, por ello, es obvio que iban a coincidir las 

respuestas, pues se tratan de las mismas personas y se puede ver la 

sinceridad que existe entre los encuestados.  

 

 

25; 83% 

5; 17% 

Gráfico 2 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario contar con un procedimiento especial en la 

misma Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos para que se haga efectiva la sustanciación de los procesos? 

 

INDICADORES Variables Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
 

Autora: Verónica Patricia Cano Ordóñez 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La población investigada considera que es necesario contar con un 

procedimiento especial en la misma Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos para que se haga efectiva la sustanciación 

de los procesos, esto lo consideran el 67%. 

 

Mientras que el 33% de los encuestados consideran que no es necesario 

contar con un procedimiento especial en la misma Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos para que se haga 

SI; 20; 67% 

NO; 10; 33% 

Gráfico 3 
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efectiva la sustanciación de los procesos. 

 

ANÁLISIS 

Las personas encuestadas, en forma mayoritaria consideran al igual que yo 

que es necesario contar con un procedimiento especial en la misma Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos para que se 

haga efectiva la sustanciación de los procesos. 

 

En cuanto a las personas que no consideran que debe tener un 

procedimiento especial, respeto su criterio pero no lo comparto en el amplio 

ejercicio universal del conocimiento, puesto que la seguridad jurídica 

consiste en contar con leyes claras y seguras. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree que existe la necesidad de hacer efectivo el principio de 

celeridad en los procesos administrativos y poder establecer sanciones 

administrativas? 

INDICADORES Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
 

Autora: Verónica Patricia Cano Ordóñez 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría absoluta considera que existe la necesidad de hacer efectivo el 

principio de celeridad en los procesos administrativos y poder establecer 

sanciones administrativas, así lo destaca el 100% de los encuestados, es 

decir las treinta personas. 

 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados toda 

vez que existe la necesidad de hacer efectivo el principio de celeridad en los 

procesos administrativos y poder establecer sanciones administrativas, pero 

con un procedimiento propio que conste en la propia Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

  

QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con reformar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos a continuación del Art. 43 con la 

finalidad de que se estipule un procedimiento propio para sustanciar 

los procesos y establecer sanciones administrativas? 

SI; 30; 100% 

NO; 0; 0% 
Gráfico 4 
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INDICADORES Variables Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

    

    Autora: Verónica Patricia Cano Ordóñez 

    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría de la 

población investigada, es decir, el 83%, están de acuerdo con mi propuesta 

de reforma legal. 

Sin embargo, también como en las otras preguntas, existe un sector 

minoritario en mi población investigada, es decir, el 17%  que no está de 

acuerdo con reformar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos a continuación del Art. 43 con la finalidad de que se 

estipule un procedimiento propio para sustanciar los procesos y establecer 

sanciones administrativas. 

 

 

SI; 25; 83% 

NO; 5; 17% Gráfico 5 
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ANÁLISIS 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos a 

continuación del Art. 43 con la finalidad de que se estipule un procedimiento 

propio para sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas. 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. Al 

iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya ciertos 

objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez 

planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con los 

objetivos e hipótesis y luego  fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del régimen legal que 

regula el Comercio Electrónico, las Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos. 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación 

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el comercio electrónico, firmas 

electrónicas y mensaje de datos y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 
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desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 Determinar que es necesario contar con un procedimiento para 

sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas en 

materia de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos. 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el estudio sobre el derecho al debido proceso y al 

requerir información empírica en base al criterio de los encuestados. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 Establecer la necesidad de hacer efectivo el principio de celeridad en 

los procesos administrativos y poder establecer sanciones 

administrativas. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que existe la 

necesidad de hacer efectivo el principio de celeridad en los procesos 

administrativos y poder establecer sanciones administrativas, en el sentido 

que propongo. 
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Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos a continuación del Art. 43 

con la finalidad de que se estipule un procedimiento propio para 

sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas. 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 
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posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 Se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos para contar con un procedimiento propio y poder 

sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas dentro 

de la misma Ley. 

Los encuestados al contestar las preguntas de la encuesta aplicada, 

mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a reformar la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos para 

contar con un procedimiento propio y poder sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas dentro de la misma Ley. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

El Art. 43 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
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Mensajes de Datos estipula que el procedimiento para sustanciar los 

procesos y establecer sanciones administrativas, será el determinado en la 

Ley Especial de Telecomunicaciones, el mismo que es extenso y no es 

aplicable en forma directa a los procedimientos técnicos que esta Ley, 

requiere, por lo tanto, la referida Ley, debería tener su propio procedimiento 

que se incorporaría a partir del Art. 43. 

 

En virtud de la reforma se contaría con un procedimiento especial para que 

se haga efectiva la sustanciación de los procesos y así poder establecer las 

sanciones administrativas que prevé la Ley. 

 

En tal virtud, en esta investigación he demostrado que la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, estipulando a 

continuación del Art. 43 un procedimiento propio para sustanciar los 

procesos y establecer sanciones administrativas ya ahí se puede garantizar 

los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso que 

en el Marco Jurídico se ha analizado. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 Las personas tenemos derecho a la seguridad jurídica, es decir, 

contar con normas jurídicas claras por ello, el no contar con un 

procedimiento en la misma Ley, se vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica 

 Todos tenemos el derecho humano universal a defendernos en los 

procesos y conocer en forma inmediata las acciones en nuestra 

contra y contar con procedimientos claros. 

 El derecho a la defensa de las personas se vulnera si no cuenta con 

un procedimiento claro para poder defenderse. 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos para contar con un 

procedimiento propio y poder sustanciar los procesos y establecer 

sanciones administrativas dentro de la misma Ley. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos incorporando un procedimiento 

propio en la misma Ley. 

 

 Que la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre leyes 

especiales y temáticas de comercio electrónico. 

 

 Que es necesario que se garantice en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos la posibilidad 

de contar con un procedimiento propio y poder sustanciar los 

procesos y establecer sanciones administrativas dentro de la misma 

Ley. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos para estipular a continuación del 

Art. 43 con un procedimiento propio para sustanciar procesos 

tendientes a establecer sanciones administrativas. 

 



81 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos no contempla un procedimiento ágil y expedito para las sanciones 

administrativas. 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

Que, la seguridad jurídica debe ser desarrollada y respetada en toda norma 

legal. 

Que, resulta obligatorio observar el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 
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Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE 

DATOS 

 

Art.- 1.- En el Art. 43 agréguese los siguientes incisos: 

 

Juzgamiento.- Corresponde al funcionario competente y delegado por el 

Superintendente de Telecomunicaciones en cada una de las jurisdicciones 

territoriales juzgar al presunto infractor, graduando la aplicación, mediante 

resolución motivada y notificada al infractor. 

 

Citación.- La citación de la presunta infracción se hará en la forma prescrita 

en el Código General de Procesos por boletas domiciliarias o boleta 

personal. 

 

Contestación.- El presunto infractor tendrá el término de cinco días contados 

desde el día hábil siguiente al de la citación respectiva para contestarla y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. 

 

Al mismo tiempo de contestar anunciará la prueba que pretendiere hacer 
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valer a su favor, con tales diligencias, se convocará a una audiencia única en 

la cual se ventilarán las diligencias probatorias que se hubiere anunciado. 

 

Resolución.- La autoridad superior jerárquica dictará resolución en la misma 

audiencia y la notificará por escrito en el término de dos días. 

 

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que 

las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en la 

notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los 

interesados. 

 

De la resolución que dicte funcionario competente y delegado por el 

Superintendente de Telecomunicaciones en cada una de las jurisdicciones 

territoriales podrá impugnarse en la vía jurisdiccional ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  

Art. 2.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del 

mes de septiembre del 2015.  

 

f) PRESIDENTA     f) SECRETARIA 
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1.- TEMA 

 

“REFORMAS A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, ESTIPULANDO UN 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER SANCIONES ADMINSTRATIVAS” 

 
 
2.-  PROBLEMATICA 
 
 

El Art. 43 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos estipula que el procedimiento para sustanciar los 

procesos y establecer sanciones administrativas, será el determinado en la 

Ley Especial de Telecomunicaciones, el mismo que es extenso y no es 

aplicable en forma directa a los procedimientos técnicos que esta Ley, 

requiere, por lo tanto, la referida Ley, debería tener su propio procedimiento 

que se incorporaría a partir del Art. 43. 

 

En virtud de la reforma se contaría con un procedimiento especial para que 

se haga efectiva la sustanciación de los procesos y así poder establecer las 

sanciones administrativas que prevé la Ley. 

 

Por lo expuesto, considero necesario que se reforme Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, estipulando a 

continuación del Art. 43 un procedimiento propio para sustanciar los 

procesos y establecer sanciones administrativas. 
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3.-  JUSTIFICACIÓN 
 

 

La investigación que propongo realizar se fundamenta en lo siguiente: 

 
 
En lo Académico, como estudiante egresada de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y 

cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me veo en el derecho y la obligación de 

analizar e investigar los aspectos inherentes a la reforma a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

En lo Socio Económico, a fin de brindar seguridad y confianza en los 

ciudadanos al momento de contar con un procedimiento propio en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos  y poder 

sancionar a quienes incurran en infracciones administrativas.  

 

El tema tiene relación directa con el convivir diario de personas que de una u 

otra manera tienen que pedir las sanciones administrativas a las personas 

que incurran en infracciones administrativas contenidas en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.  

 

En la Parte Jurídica, es necesario demostrar la necesidad de reformar la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos en el 

sentido que he explicado, es decir contar con un nuevo procedimiento para 

sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas. 
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Por la importancia del tema he decidido formular una propuesta jurídica 

alternativa la misma que se constituirá en el aporte para la solución del 

problema investigado. 

 

4.  OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del régimen legal que regula 

el Comercio Electrónico, las Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar que es necesario contar con un procedimiento para sustanciar 

los procesos y establecer sanciones administrativas en materia de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

 

Establecer la necesidad de hacer efectivo el principio de celeridad en los 

procesos administrativos y poder establecer sanciones administrativas  

 

Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos a continuación del Art. 43 con la finalidad 

de que se estipule un procedimiento propio para sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas. 
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5.-  MARCO TEÓRICO 

 

Desde hace varios años, la tendencia por las compras electrónicas (vía 

Internet) en Ecuador está en constante crecimiento. Pese a que esta 

actividad virtual en el país se encuentra aún en pañales, considero que va 

creciendo muy rápido en Ecuador.  

 

“En 2010, en Latinoamérica cerramos con 35.000 millones de dólares, y de 

ese monto, más de 200 millones corresponden a Ecuador”, indicó el 

presidente del ILCE, al tiempo de comentar que Brasil es el principal país de 

América Latina que mueve el 60% del comercio virtual”51.  

  

Como sector, en los últimos tres años estamos creciendo en una tasa 

promedio del 50% en Latinoamérica, en que Ecuador está dentro de ese 

porcentaje. Y tenemos proyectados para los próximos años seguir por arriba 

de esa tasa”, ante ello, el presidente de la Cámara de Comercio del Guayas, 

Eduardo Peña, dijo que esta clase de iniciativas “empujarán” a que Ecuador 

sea parte de los países “en vanguardia del comercio electrónico”52.  

  

La tarjetización de personas, en que el país registra importantes avances a 

raíz de la dolarización, ya que actualmente mucha gente puede hacer hoy 

alguna transacción electrónica solo con su tarjeta de crédito.  

  

                                                 
51

 http://www.carmaxrentacar.com/comercio-electronico-ecuador.html 
52

 idem 
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Y en el tercer pie del trípode, y es quizás donde estamos menos 

desarrollados, consiste en la logística y en el transporte de los bienes que 

son vendidos a través del comercio virtual. La idea del E-Commerce Day es 

que Latinoamérica debe también ser imperativo en poder negociar 

electrónicamente, como lo es en la actualidad Europa.  

 

Quisiera citar en este proyecto un importante artículo en el que se analiza la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y mensajes de datos, 

obsérvese: 

 

“El uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la 

producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de 

trascendental importancia, tanto para el sector público como para el sector 

privado. Es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con 

herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, 

incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez 

más compleja red de los negocios internacionales. Por ello se expide: la 

“LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS” Objeto de la Ley .- Esta Ley regula los mensajes 

de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 

electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de 

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

usuarios de estos sistemas. DE LOS MENSAJES DE DATOS. 
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Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Propiedad 

Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Confidencialidad y reserva. Toda violación a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, 

será sancionada.  

 

Información original. Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

sea presentada o conservada en su forma original. Se considera que un 

mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene completo e inalterable 

su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de 

comunicación, archivo o presentación. Conservación de los mensajes de 

datos. Toda información sometida a esta Ley, podrá ser conservada; 

siempre que se reúnan algunas condiciones Protección de datos. Para la 

elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, se requerirá el 

consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos 

personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución de la República y esta Ley, 

los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización 

del titular u orden de autoridad competente. Duplicación del mensaje de 

datos.- Cada mensaje de datos será considerado diferente. En caso de 

duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la 

obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo.  
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DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS.- Firma electrónica.- Son los datos en 

forma electrónica consignados en un mensaje de datos, y que puedan ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de 

datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información 

contenida en el mensaje de datos. Requisitos de la firma electrónica.- Para 

su validez, la firma electrónica reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio 

de los que puedan establecerse por acuerdo entre las partes:  

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;  

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del 

signatario, mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por 

esta Ley y sus reglamentos;  

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e 

inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o 

comunicado.  

d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que 

se crear ese hallen bajo control exclusivo del signatario; y,  

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. Duración 

de la firma electrónica.-  

 

Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida. Podrán ser revocadas, 

anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el Reglamento a esta ley 

señale.  

 

DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA.- Certificado de firma 

electrónica. Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma 
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electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de 

comprobación que confirma su identidad. Uso del certificado de firma 

electrónica. El certificado de firma electrónica se empleará para certificar la 

identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a 

esta Ley y su reglamento. La extinción del certificado de firma electrónica se 

producirá desde el momento de su comunicación a la entidad de certificación 

de información, excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma 

electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento. 

Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los 

certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, 

que cumplieren con los requisitos señalados en esta Ley y presenten un 

grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que los 

certificados acreditados, expedidos en el Ecuador.  

 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. Entidades 

de Certificación de Información.- Son las empresas unipersonales o 

personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden 

prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica. 

Responsabilidades de las entidades de certificación de información 

acreditadas. Las entidades de certificación de información serán 

responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios 

que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su 

actividad, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta Ley. 

Terminación contractual. La terminación del contrato entre las entidades de 

certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en 
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la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Notificación de cesación de 

actividades. Las entidades de certificación de información acreditadas, 

deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con noventa días de 

anticipación, la cesación de sus actividades.  

 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS. Organismo de 

Promoción y Difusión.- El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, 

“COMEXI”, será el organismo de promoción y difusión de los servicios 

electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas 

electrónicas en la promoción de inversiones y comercio exterior. Organismo 

de Regulación, Autorización y Registro de las entidades de certificación 

acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL”, o la 

entidad que haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y 

regulación de las entidades de certificación de información acreditadas.  

 

En el Art. 41 de la Ley en referencia, se estipulan las sanciones, así: La 

Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a petición de 

parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, las siguientes 

sanciones: a) Amonestación escrita; b) Multa de quinientos a tres mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica; c) Suspensión temporal de hasta 

dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad infractora, y 

multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; d) 

Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de 
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certificación acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA.- Jurisdicción.- 

En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada 

en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el 

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta Ley. Para la identificación 

de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los medios 

tecnológicos disponibles.  

 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS.- Consentimiento para aceptar mensajes de 

datos.- Previamente a que el consumidor o usuario exprese su 

consentimiento para aceptar registros electrónicos, debe ser informado clara, 

precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere 

para acceder a dichos registros o mensajes. La publicidad, promoción e 

información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de información, 

incluida la Internet, se realizará de conformidad con la Ley, y su 

incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente 

en el Ecuador. El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la 

recepción de mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con 

la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo.  

 

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS.- Instrumentos Públicos 

Electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos 
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otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad 

competente y firmada electrónicamente. Dichos instrumentos públicos 

electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y solemnidades 

exigidos por la Ley y demás normas aplicables.  

 

DE LA PRUEBA.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas 

electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos 

nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta Ley, cualquiera 

sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. 

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica. 

Valoración de la prueba.- Se someterá al libre criterio judicial, según las 

circunstancias en que hayan sido producidos. Para la valoración de las 

pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso deberá designar 

los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y 

tecnológico de las pruebas presentadas. Notificaciones Electrónicas.- Todo 

el que fuere parte de un procedimiento judicial, designará el lugar en que ha 

de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el 

domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un abogado 

legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador.  

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS.- Infracciones Informáticas.- Se 

considerarán infracciones informáticas, las de carácter administrativo y las 

que se tipifican, mediante reformas al Código Penal”53.  

 

                                                 
53

 http://www.slideshare.net/danielasisalema/ley-comercio-electrnico-en-ecuador 
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En el artículo citado se ha hecho un análisis sucinto de la Ley en referencia y 

que en materia de mi investigación, ahora bien, el Art. 43 concretamente 

estipula:  

 

“Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento para sustanciar los procesos y 

establecer sanciones administrativas, será el determinado en la Ley Especial 

de Telecomunicaciones”54.  

 

Y el procedimiento que está determinado en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones es el siguiente: 

 

“Art. 30.- Juzgamiento.- Corresponde al Superintendente de 

Telecomunicaciones juzgar al presunto infractor, graduando la aplicación de 

la sanción según las circunstancias, mediante resolución motivada y 

notificada al infractor”55. 

 

“Art. 31.- Notificación.- La notificación de la presunta infracción se hará por 

una boleta, en el domicilio mercantil o civil del infractor o por correo 

certificado. Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los 

herederos del infractor, la notificación se hará mediante una publicación en 

un periódico de la capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, y 

además en uno de los periódicos de la capital de la República. Las 

notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o colectivamente, 

                                                 
54

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. Art. 43 
55

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 30 
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cuando fueran varios los presuntos infractores”56
. 

 

Para que inicie un proceso administrativo o judicial siempre se lo debe hacer 

mediante la citación, y no con una simple notificación como se pretende en 

este artículo. 

 

“Art. 32.- Contestación.- El presunto infractor tendrá el término de ocho días 

contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva para 

contestarla y ejercer plenamente su derecho de defensa”57. 

 

En esta norma legal se concede un término para contestar pero no se otorga 

la potestad de presentar pruebas ni tampoco se concede un término 

probatorio, con ello se afecta a los derechos constitucionales de 

contradicción que necesariamente debe realizarse. 

 

“Art. 33.- Resolución.- El Superintendente dictará resolución en el término de 

quince días contados desde el vencimiento del término para contestar, haya 

o no recibido la contestación. 

 

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que 

las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en la 

notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los 

                                                 
56

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 31 
57

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 32 
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interesados. 

 

La resolución que dicte el Superintendente causará ejecutoria en la vía 

administrativa, pero podrá contradecirse en la vía jurisdiccional ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la Ley”58. 

 

En esta norma legal se observa que se deja en franca indefensión a la parte 

infractora por cuanto no se le permite ni siquiera alegar en derecho, 

únicamente es sancionado de acuerdo a lo que conteste, sin poder hacer 

ninguna otra observación. 

 

Por lo anotado, considero adecuado que se debe reformar la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, estipulando 

a continuación del Art. 43 un procedimiento propio para sustanciar los 

procesos y establecer sanciones administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. Art. 33 
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6.- HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos para contar con un procedimiento propio y poder 

sustanciar los procesos y establecer sanciones administrativas dentro de la 

misma Ley 

 

7.-  METODOLOGÍA. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de Abogado emplearé el método científico y sus derivados 

consecuentes: Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

7.1.- Método del muestreo. Será indispensable la aplicación de este 

método, porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar 

distintas encuestas que servirán para recoger información sobre el 

pensamiento de la población sobre la problemática abordada. Con la 

selección de este método, se justifican plenamente los métodos de apoyo al 

muestreo.  

 

7.2. Método Analítico.  Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá 

examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 



104 

 

7.3. Método Sintético. Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecidas en el Código motivo de estudio. 

 

7.4. Método Inductivo-Deductivo. Este método parte de conocimientos y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los referentes teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

El tipo de investigación es descriptiva con propuesta jurídica. 

 

La modalidad de la investigación, será cualitativa y cuantitativa: Cualitativa 

porque me ayudará a entender el fenómeno social y sus características; y, 

Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizará la estadística 

descriptiva. 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, bibliográfico, de campo, 

a la vez que es de aplicación al ofrecer propuestas factibles para la solución 

de la problemática. 
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Se obtendrá de la población vinculada a personas naturales y Abogados en 

libre ejercicio profesional, una muestra de 30 personas, en la ciudad de 

Quito para aplicar las encuestas. Asímismo realizaré cinco entrevistas a 

personas conocedoras de la problemática, entre los que estarán algunos 

funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2013 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Selección y 

formulación del 

problema. 
X X               

    

2.  Elaboración y 

Aprobación del 

Proyecto   X X x x           

    

3.  Acopio de  

información 

bibliográfica y 

acopio de 

información 

empírica  

      x x X x       

    

4.  Verificación de 

objetivos e 

hipótesis y 

contrastación de 

hipótesis. 

          x x x    

    

5.  Conclusiones y 

Recomendacion

es, propuesta 

legal 

 

             x x x 

    

6.  Redacción del y 

presentación al 

Tribunal de 

Grado para 

sustentación y 

defensa. 

                x x x x 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para poder desarrollar este trabajo investigativo, se contará de forma 

preponderante y necesario con los recursos materiales y humanos que 

siguen: 

 

Ingresos Egresos 

Rubros Valor Aspectos Valor 

Recursos propios 1500,oo Libros y papelería 600,oo 

  Transporte y material de 

oficina 

400.oo 

  Digitación de documentos 100.oo 

  Reproducción de 

instrumentos 

  60.oo 

  Empastado de tesis   60.oo 

  Otros gastos   280,oo 

Total ingresos 1500,oo Total egresos 1500.oo 

 

Todos los gastos que se presenten en esta investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios de la autora.  
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